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Introducción.  

 

El reinado de Jaime II (1291-1327) conoce una serie de procesos que van a 

marcar una de las claves expansivas de la política regia: la mediterranización de la 

Corona de Aragón. El fracaso de la política ultrapirenaica y las ansias de la burguesía 

catalana orientaron la diplomacia y la milicia a horizontes mediterráneos. El sesgo 

mercantil y marítimo de este espacio político no se entiende sin los nuevos y autónomos 

reinos de Mallorca y de Valencia, con idéntica entereza y significado institucional que 

los territorios primigenios, Aragón y Cataluña. La existencia de una fachada marítima 

muy extensa, con un red de puertos desde Colliure a los embarcaderos de las comarcas 

alicantinas de la Marina en tiempos de Jaime I, -alargada hasta la actual Torrevieja por 

Jaime II en la definitiva modificación territorial catalanoaragonesa-, más los territorios 

isleños, Baleares y los dominios italianos y griegos incorporados en los siglos XIV-XV, 

la riqueza de la producción agrícola de estos Estados, las políticas encaminadas a la 

potenciación de las manufacturas textiles locales y la atracción, a través de privilegios, 

exenciones y franquicias de mercaderes de diferentes países, constituyeron, sin ninguna 

duda, las claves para esta orientación marítimo-mercantil.  

Los reyes de la Corona de Aragón con la incorporación de los territorios de 

Mallorca y Valencia, en manos musulmanas, consiguieron una extraordinario poder 

político y económico por cuanto ambos tenían una posición geoestratégica y mercantil en 

el Mediterráneo Occidental fundamental, sobre todo las islas. Posteriormente las 

conquistas de Sicilia, 1282, y Cerdeña, 1323, iban encaminadas en la misma línea; 

conseguir el acceso a unos vastos mercados agrícolas y tener mayor presencia y control 

de los tráficos mercantiles mediterráneo1. Valencia se beneficiaba a todas luces de los 

contactos mercantiles anteriores emprendidos por la marina catalana y por toda una 

política comercial que se estructuraba en una diplomacia hábil que consiguió para los 

mercaderes de la Corona de Aragón franquicias y privilegios en las diferentes plazas 

mediterráneas además de una estructura político-administrativa que garantizaba que los 

contactos mercantiles entre territorios de diferentes poderes políticos pudieran realizarse 

con éxito. 

                                            
1 FERRER i MALLOL, Mª. T., “El Mediterráneo de los siglos XIII al XV: la expansión catalana”, en 
Mediterraneum, El esplendor del Mediterráneo Medieval, siglos XIII-XV, Barcelona, 2004, pp. 143-159; 
ídem, “Catalan commerce in the late Middle Ages”, en Catalan historical review, 5, 2012, Barcelona, pp. 
29-65. 
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A lo largo de las últimas décadas los estudios sobre economía bajomedieval han 

ido aumentando progresivamente, trabajos que se centran en el desarrollo económico de 

los diferentes espacios políticos que componían el continente europeo es estos 

momentos. La relectura de fuentes ya conocidas y la exhumación e interpretación de 

otras tantas nuevas junto con la aproximación de la Historia a otras Ciencias Sociales y 

Humana han permitido profundizar y enriquece el debate sobre muchos aspectos de la 

sociedad bajomedieval desde perspectivas bien diversas. El observatorio valenciano, no 

ha sido una excepción y mucho menos en lo que refiere a las actividades económicas. 

Espacio que por el avance dela investigación, la prolijidad de la bibliografía, el manejo 

de las fuentes documentales y  se convierte un lugar privilegiado para analizar su papel 

en las rutas comerciales internacionales que circulan a través del mar Mediterráneo y 

compararlo con los restantes espacios euromediterráneos italianos (regiones de la 

Toscana, Liguria, Sicilia), franceses (Provenza y Occitania) y norteafricanas. 

 

La evolución del comercio y las rutas marítimas en época musulmana. 

 

 A partir del 711, la conquista musulmana de la Península Ibérica y la 

conformación de al-Andalus supusieron el comienzo de un nuevo periodo histórico en el 

cual Valencia y su territorio quedaron insertos en el área denominada Sarq al- Andalus, 

las tierras andalusíes del levante mediterráneo2.Algunos autores han destacado elementos 

de continuidad en el panorama mercantil en el tránsito de las dos épocas, en lo que se 

refiere a infraestructuras portuarias y navales así como en dinámicas y tendencias 

genéricas. Estas últimas han sido observadas de forma optimista o pesimista: optimista, 

que argumentaría su rápida inclusión al mundo islámico mediterráneo y a los 

desplazamientos y viajes entre las regiones de este mundo si se resalta el papel comercial 

de nuestra península en el comercio de la Antigüedad Tardía3; o pesimista si se 

                                            
2 Hemos seguido principalmente las reflexiones sobre este periodo sintetizadas en IGUAL LUIS, D., “El 
espacio mediterráneo y las rutas del comercio entre la temprana y la plena Edad Media”, en AGUILAR 
CERVERA,  (ed.) I., El comercio y el Mediterráneo: Valencia y la cultura del mar. Valencia. 2006. pp. 
100-105. 
 
3 CONSTABLE, O. R., Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial de 
la Península Ibérica del 900 al 1500, Barcelona, Ed. Omega, 1997, p. 36. 
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contempla su actividad marítima en el siglo VII como extremadamente baja en la costa 

oriental hispánica lo cual no indicaría un cambio durante los primeros momentos de la 

ocupación islámica de la península4. 

 Por otra parte, además de estos aspectos y el debate concerniente al papel que 

adquirió el comercio y las ciudades en la sociedad andalusí5, los datos aportados y la 

investigación realizada hasta la fecha apunta la existencia de cesuras en el desarrollo de 

los intercambios. De este modo, son las documentadas entre los siglos V-VII y IX-X6, 

aunque sobre estas puede plantearse si son el resultado de realidades históricas 

indiscutibles o responden a interpretaciones subscritas al estado de la investigación del 

momento.  

 En este sentido, cabe destacar el caso de Denia. En este enclave geográfico el 

periodo comprendido entre los siglos VIII y IX son todavía mal conocidos, aunque todo 

parece indicar que el poblamiento de la zona tendría poca entidad durante esta época.  A 

partir del siglo X se conocen más datos e información al respecto y se considera la época 

en la que se constituyó la ciudad islámica de Denia en relación a un importante 

movimiento marítimo interaccionado con un desarrollo económico y urbanístico. Estos 

estímulos originaron el arranque del tráfico mercantil en sus costas y por ende, la 

fundación de su puerto marítimo a mediados de este siglo -probablemente, al inicio del 

Califato de Córdoba y bajo el gobierno de „Abd al-Rahmān III-. A ello se unió, la 

creación de unas sustanciales atarazanas destinadas al mantenimiento de la armada califal 

andalusí y de otro tipo de embarcaciones que se empleaban en las navegaciones de 

cabotaje o de altura7. 

                                            
4 GUICHARD, P., “Actividad marítima y poblamiento”, en Al-Andalus y el Mediterráneo, Barcelona, 
Lunwerg Ed., 1995, pp. 38-39. 
5 Esta controversia en RUBIERA MATA, M. J. y EPALZA, M. de, “Las ciudades arábigo-musulmanas de 
la costa oriental de la Península Ibérica (Sharq al-Andalus) y su función comercial”, en David Abulafia y 
Blanca Garí (dirs.), En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del 
reino de Mallorca GUICHARD, P., “Les ciutats i l‟activitat comercial”, en Josep Maria Salrach i Marès 
(dir.), Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 2 (La formació de la societat feudal. 
Segles VI-XII), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998, pp. 348-363; y el comercio mediterráneo en la 
Edad Media, Barcelona, Ed. Omega, 1996, pp. 95-113. 
6 El balance sobre tráfico cerámico y naval localizado en yacimientos terrestres y subacuáticos de las 
comarcas alicantinas y sus repercusiones en ritmos (PICARD, C., La mer et les musulmans d‟Occident au 
Moyen Âge. VIIIe-XIIIe siècle, París, Presses Universitaires de France, 1997, pp. 184 y 186. ESPINOSA, 
A., SÁEZ, F. y CASTILLO, R., Puertos y navegación en las costas valencianas meridionales (s. I-X d.C.), 
Oxford, British Archaeological Reports, 2006, p. 64). 
7 ESPINOSA, SÁEZ y CASTILLO, Puertos y navegación…,pp. 34, 63 y 67. AZUAR RUIZ, “La taifa de 
Denia ...”, op. cit., pp. 42 y 45;  
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 La descomposición del califato y el origen de los reinos de Taifas en el siglo XI –

uno de ellos el de Denia-, originó un reforzamiento político- militar de la proyección 

marítima del litoral. Sin embargo, los gobernantes de Denia acompañaron esta expansión 

naval de una tendencia directamente económica. Así, buen ejemplo de la participación 

activa en el comercio del soberano Muŷāhid queda reflejada en la figura de uno de sus 

hijos y sucesores. Durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo XI, dominó 

una embarcación mercante -citada en los famosos documentos de la Guenizá de El Cairo- 

que hizo la ruta entre Denia y Egipto8. 

 Esta vinculación con Egipto no fue un caso aislado de contacto comercial con esta 

área mediterránea. Desde las mismas fechas, el puerto de Denia protagonizó en la costa 

del Šarq gran parte del intercambio con el Mediterráneo oriental. Además, el contacto 

marítimo con las Baleares debió ser frecuente así como con otros enclaves del norte de 

África -Argelia o Túnez-, y hasta con la Italia septentrional de forma directa o indirecta. 

Hay que apuntar, que la dispersión de las cerámicas producidas en Denia, su importación 

y redistribución, no son prueba siempre de la identificación de una estrategia mercantil. 

Pueden ser reflejo de la existencia de relaciones comerciales aunque en ocasiones, 

pudieron responder a un “comercio casual” de objetos –tal es el caso de los vínculos 

establecidos con Pisa-, o podrían proceder de actos de saqueo, piratería u obsequio 

diplomático9. 

 Fuese de una forma u otra, es evidente que la abundancia de conexiones 

mediterráneas y la posible presencia en el territorio de Denia de comerciantes europeos 

seducidos por esta realidad mercantil y política, argumentaría la existencia de acuerdos 

con autoridades cristianas como el firmado entre el hijo de Muŷāhid y el obispo de 

Barcelona en el 1058 por el que se satisfacían las necesidades religiosas de los 

pobladores cristianos en el reino taifa, o los concretados en 1149 y durante la segunda 

mitad del XII entre Génova y Pisa y los nuevos responsables musulmanes del ámbito 

valenciano, que acordaban exenciones fiscales a los mercaderes italianos y la posesión de 

alhóndigas propias para residir, almacenar productos y comerciar tanto en Valencia como 

                                            
8 AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia ...”, op. cit., pp. 43 y 46; CONSTABLE, Comercio y comerciantes., 
pp. 30-31, 145-146 y 193-194. 
9 Cf. AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia ...”, op. cit., pp. 40 y 43-44; Ídem, “Al-Andalus y el comercio 
mediterráneo del siglo XI, según la dispersión y distribución de las producciones cerámicas”, en La 
Península Ibérica y el Mediterráneo entre los siglos XI y XII (I), Codex Aquilarensis. Cuadernos de 
Investigación del Monasterio de Santa María La Real, nº 13, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María 
La Real, 1998, pp. 66-67 y 70. 
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en Denia 10. 

 Las coyuntura expuesta para estas fechas no es exclusiva para el ejemplo de la 

Denia islámica. Cabria señalar en torno al siglo X en toda el litoral mediterráneo 

andalusí, una reactivación del desarrollo urbano y mercantil11. Pierre Guichard, aludiendo 

a la no casualidad de la falta de noticias en las fuentes para los siglos VIII- IX para toda 

Valencia, expone que hasta dicha centuria el Šarq al- Andalus sufrió una fase de 

paralización y anquilosamiento de la actividad marítima y económica. 

 La reavivación a partir del siglo X vino originada entre otros elementos, por el 

despertar general de los intercambios en el Mediterráneo occidental. La creación del 

Califato de Córdoba y la implantación en el área valenciana de esta autoridad 

cordobesa12, generó la aplicación de una política estatal andalusí interesada en aumentar 

el número de atarazanas -como las de Denia- y en consecuencia el desarrollo náutico, 

dirigido tanto a lo militar como a lo comercial, y fue uno de los elementos que 

impulsaron esta reanimación. Este auge del tráfico marítimo no se detuvo con la 

desintegración del califato y el origen de los reinos de Taifas en el XI, sino que incluso 

aprovechó el beneficio de lo que se podría denominar la regionalización de los esfuerzos 

desencadenada con la desintegración del Califato Cordobés y el reparto entre las taifas de 

la flota califal13. Las capitales de las taifas se convirtieron en centros a su vez de 

producción y distribución.  

 Impulsos y transformaciones urbanísticas acompañaron este auge comercial en 

los enclaves del Sarq, tal es el caso de la ciudad de Valencia o la de Denia14. Los textos 

                                            
10 El acuerdo con el obispo de Barcelona consta en RUBIERA MATA, M. J., La Taifa de Denia, Alicante, 
Ayuntamiento de Denia e Instituto Juan Gil-Albert, 1988, pp. 102-104. Y los tratados con Génova y Pisa, 
en CONSTABLE, op. cit., p. 51; Ídem, Housing the Stranger in the Mediterranean World. Lodging, Trade, 
and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages, Cambridge, University Press, 2003, p. 127. 
11 GUICHARD, P., Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia, Madrid – 
Valencia, Ed. Biblioteca Nueva y Universitat de València, 2001, pp. 52-53. 
12 Véase la referencia citada supra en la nota 4. 
13 CONSTABLE, Comercio y comerciantes ..., op. cit., pp. 9-10; LIROLA DELGADO, “Conquistas por 
mar”, op. cit., p. 34; AZUAR RUIZ, “Al-Andalus y el comercio mediterráneo ...”, op. cit., pp. 69-70. 
Vease otro ámbito de desarrollo mercantil en VALDÉS FERNÁNDEZ, F., “Datos sobre el comercio 
peninsular durante las primeras taifas: el reino de Badajoz”, en Actas de la V Semana de Estudios 
Medievales de Nájera, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1995, pp. 167-174. 
14 MARTÍ, J. y PASCUAL, J., “El desarrollo urbano de Madīna Balansiya hasta el final del Califato”, en 
Lorenzo Cara (ed.), Ciudad y territorio en al-Andalus, Granada, Athos-Pérgamo, 2000, pp. 500-536; 
GUICHARD, P., “La Valencia musulmana: Del Califato a la conquista cristiana”, en Nuestra Historia, vol. 
II, op. cit., pp. 241-245; Idem, “Crecimiento urbano y sociedad rural en Valencia a principios de la época 
de los reinos de Taifas (siglo XI después de J.C.). Traducción y comentario de un texto de Ibn Hayyān”, en 



 

 

15 

15 

elaborados por el geógrafo al- Idrisi a mediados del XII, reflejan esta dinámica15, 

describiendo en algunos de sus textos los puntos de la costa valenciana que servían para 

embarcar y desembarcar emplazados en Peñíscola, Oropesa, Benicasim, Castellón, 

Burriana, Sagunto, Valencia, Cullera, Denia, Calpe, Alicante y Santa Pola, incluyendo 

tanto lo que eran puertos marítimos de relieve dentro del litoral valenciano como simples 

fondeaderos16. Las referencias de este autor musulmán permiten destacar tres en 

concreto: los de Valencia, Denia y Alicante. En referencia al puerto de Valencia, al-Idrīsī 

se limita a mencionar los numerosos mercaderes que había en la ciudad y que era espacio 

de salida y entrada de barcos; para Denia resalta el gran movimiento naval de su puerto, 

del que zarpaban flotas hacia Oriente, pero también para enfrentarse a enemigos, 

añadiendo que muchas embarcaciones se construían allí porque era un punto 

especializado en esa labor gracias a sus atarazanas17; mientras, sobre Alicante reseña que 

era un lugar cercano a la isla de Tabarca –buen fondeadero- donde también se construían 

naves para largos viajes y barcazas, y que en él se producían frutas, legumbres, higos y 

uvas, así como esparto que se exportaba a todos los países del mar18. Sin embargo, el 

análisis que María Jesús Rubiera y Míkel de Epalza de estas descripciones advierte la 

ausencia de algún que otro enclave (como Moraira) que sí consta a finales del XI en la 

obra del geógrafo andalusí al-Bakrī.  

 

 La referencia a los “países del mar” a los que alude en la referencia al puerto de 

Alicante podrían ser muchos. En la escala mediterránea, al-Andalus en general abría y 

                                                                                                                                  
PIERRE, G., Estudios sobre historia medieval, op. cit., pp. 153-174. 
15 CONSTABLE, Comercio y comerciantes ..., op. cit., p. XIX; ESPINOSA, SÁEZ y CASTILLO, op. cit., 
p. 21; PICARD, C., La mer et les musulmans d‟Occident au Moyen Âge. VIIIe-XIIIe siècle, París, Presses 
Universitaires de France, 1997,p. 32. 
16 RUBIERA MATA y EPALZA, “Las ciudades arábigo-musulmanas.., pp. 99-103. ,  
17 Por eso especifica que la madera que llegaba para tal fin a la ciudad provenía de las montañas de Cuenca, 
desde donde era transportada a través del río Júcar hasta Cullera y, de ahí, se trasladaba por mar a la propia 
Denia.  
18 La cita a “naves para largos viajes y barcazas” que consta en Alicante procede de la interpretación hecha 
por Epalza de las palabras de al-Idrīsī. Lirola traduce las mismas palabras como “barcos mercantes y 
brulotes”, siendo el brulote una embarcación que podía tener varios sentidos en el vocabulario medieval 
musulmán: nave incendiaria de guerra o nave pequeña de pasajeros y hasta recreativa (LIROLA 
DELGADO, Íbidem, pp. 305-306). Ver también EPALZA, M. de, “Estudio del texto de Al-Idrisi sobre 
Alicante”, Sharq al-Andalus, nº 2, Alicante, Universidad de Alicante, 1985, pp. 215-232 (sobre Valencia, 
Denia y Alicante); LIROLA DELGADO, El poder naval ...,, pp. 324-325 (sobre Denia y Alicante), 
CONSTABLE, Comercio y comerciantes ...,, pp. 23-24 y 232 (sobre Valencia y Denia); GUICHARD, P., 
“Les ciutats i l‟activitat comercial”, op. cit., p. 357 (sobre Valencia, Denia y Alicante);  
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clausuraba por el oeste todas las navegaciones del Islam, mientras que el Šarq en 

particular –directamente o a través de las Baleares– se convirtió en una buena puerta 

marítima de la España islámica en relación con dos ámbitos específicos: el norte de 

África y el Mediterráneo oriental19. La cercanía territorial y las relativas buenas 

condiciones marítimas hicieron que los vínculos entre la Península Ibérica y el Magreb 

fueran estrechos desde tiempo atrás. Diversos geógrafos musulmanes de los siglos XI-

XIII aludieron en sus obras correspondencias de relaciones y de singladuras entre puertos 

valencianos del área alicantina, pero con la inclusión también de Peñíscola, y lugares 

norteafricanos20. Correspondencias en las cuales se pueden identificar rutas de 

navegación. Al- Ya„qūbī a finales del siglo IX, relataba que para viajar de Túnez a al-

Andalus se aconsejaba seguir la orilla africana hasta Tenes (en la costa de Argelia), desde 

donde se cruzaba por alta mar hasta llegar al Šarq. Al-Bakrī o al-Idrīsī consideraron a 

Santa Pola (el primero) y a Denia (el segundo) como los puntos litorales situados 

enfrente de la citada Tenes21. 

 Este contacto con el Magreb en las centurias indicadas alcanzó una mayor 

significación al insertarse en los circuitos del Mediterráneo oriental ya fuera por el 

comercio, por la peregrinación musulmana a La Meca o por otros motivos. La conexión 

entre Oriente y Occidente y el eje de relación naval de los andalusíes con el importante 

mercado egipcio desde la Península Ibérica a África –principalmente Argelia- Túnez- se 

prolongaba a veces por mar hasta Alejandría22. Aunque, también existía la posibilidad 

desde el XI de comunicar el Levante mediterráneo con la ruta norteafricana hacia 

Alejandría desde Denia haciendo un desplazamiento a Ibiza o Mallorca, para continuar 

luego viaje por Sicilia hasta conectar ya con la mencionada ruta23.  

                                            
19 RUBIERA MATA, op. cit., p. 12; EPALZA, M. de, “Costas alicantinas y costas magrebíes: el espacio 
marítimo musulmán según los textos árabes”, Sharq al-Andalus, nº 3, Alicante, Universidad de Alicante, 
1986, p. 26. 
20 EPALZA, M. de, “Costas alicantinas ... pp. 25-31; Ídem, “Costas alicantinas y costas magrebíes: el 
espacio marítimo musulmán según los textos árabes (2)”, Sharq al-Andalus, nº 4, Alicante, Universidad de 
Alicante, 1987, pp. 45-48; GOZALBES CRAVIOTO, E., “Algunos datos sobre el comercio entre al-
Andalus y el norte de África en la época omeya (I): Los puertos de contacto”, Sharq al-Andalus, nº 8, 
Alicante, Universidad de Alicante, 1991, pp. 25-42; LIROLA DELGADO, El poder naval ..., op. cit., pp. 
121 y 393-396. 
21 LIROLA DELGADO, El poder naval ..., op. cit., pp. 393 y 395;  
22 McCORMICK, Michael, Orígenes de la economía europea. Viajeros y comerciantes en la Alta Edad 
Media, Barcelona, Ed. Crítica, 2005, pp. 478 y 489-490; AZUAR RUIZ, R., “Al-Andalus y el comercio 
mediterráneo ..., pp. 67-68. 
23 AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia ..., pp. 41 y 48; EPALZA, “L‟estructuració del territori islàmic de 
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 Este vínculo de al-Andalus con los espacios magrebí y oriental quedaba integrado 

en el terreno de las relaciones internas del mundo islámico. Este mundo que ha sido 

calificado de “libre comercio”, en el que la interdependencia era la norma y donde los 

andalusíes desempeñaban un papel trascendente. Al-Andalus se concibió en el rutas 

comerciales islámicas como una entidad exportadora de materias primas y de productos 

textiles elaborados; y para al-Andalus, el Islam era un vasto emporio donde introducir sus 

manufacturas y artículos primarios de gran valor e intercambiarlos por oro24. Son 

abundantes las menciones en la documentación histórica a productos valencianos -o 

redistribuidos desde costas valencianas- que a partir del siglo X, aparecen en diferentes 

partes del Islam, como el esparto –ya reseñado para el caso alicantino-, la seda, tintes 

como el quermes, el cinabrio, la madera, alimentos como el azafrán, el papel o la 

cerámica25. Productos que por el comercio u otras vías, también llegaron a países 

cristianos más o menos lejanos dentro del Occidente europeo siguiendo rutas 

mediterráneas o terrestres26. 

 Por todo ello, se puede señalar que al-Andalus, gracias a su ubicación en un extre-

mo del Islam y en la frontera con la Europa cristiana, tuvo un papel fundamental de 

enlace entre ambas realidades o, lo que es lo mismo, entre el Mediterráneo y el 

continente europeo. Función que se aceleró desde los reiterados siglos X-XI  y sobre todo 

desde esta segunda centuria, incentivado también por el desarrollo de las sociedades 

cristianas que facilitó el incremento de los tráficos conectados con ellas. Sin embargo, 

como consecuencia este reforzamiento de las relaciones mundo cristiano- mundo 

islámico, amenazaron el control militar y económico que los musulmanes en su conjunto 

habían mantenido hasta entonces a lo largo del Mediterráneo, situación que se acentuó y 

culminó en el XII o, más tarde, en el XIII con una especie de “nuevo orden” de 

                                                                                                                                  
Catalunya ...”, op. cit., p. 23. 
24 GLICK, Th. F., Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), Madrid, Alianza Ed., 1991, 
pp. 168-169. 
25 AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia ..., p. 43; Ídem, “Al-Andalus y el comercio mediterráneo ...”, op. cit., 
pp. 58 y 68; CONSTABLE, Comercio y comerciantes ..., op. cit., pp. 92-93, 193-194, 204, 205, 210, 221 y 
230-231; EPALZA, “Estudio del texto de Al-Idrisi ...”, op. cit., pp. 223-224. 
26 Durante el siglo XII, por ejemplo, se atestigua el conocimiento que las zonas cristianas hispánicas 
cercanas al Šarq tenían de los tejidos, el papel y el quermes elaborados u obtenidos con mayor o menor 
seguridad en área valenciana (CONSTABLE, Comercio y comerciantes ..., op. cit., pp. 204, 213 y 230-232; 
GUICHARD, “Les ciutats i l‟activitat comercial…, p. 357). La dispersión de cerámicas producidas o 
traficadas desde Denia entre los siglos XI-XII expresaba lazos con la Italia septentrional, lo que se 
confirma en el mismo siglo XII por la firma con Génova y Pisa de pactos políticos que concernían a 
Valencia y Denia (véanse supra las notas 42 y 44). 
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relaciones bajo el dominio de los poderes cristianos27.  

 En lo que se refiere a esta última idea, hay que apuntar que pese al crecimiento 

del movimiento marítimo y portuario desplegado en el litoral valenciano durante los 

períodos del Califato y de las Taifas del XI y a los signos de dinamismo económico y 

naval manifestados después hasta el XIII en tierras orientales de la Península Ibérica28, en 

general a partir del año mil las coyunturas mediterráneas favorecieron la supremacía de 

los marinos y comerciantes cristianos frente a los musulmanes.  

Estas circunstancias se desarrollaron en paralelo al avance militar y territorial de 

muchos de los estados cristianos. En este sentido, la “reconquista” ibérica es una de las 

mejores muestras de este proceso. En el territorio peninsular y en concreto en el levante 

mediterráneo, desde mediados del Doscientos, el dominio del espacio valenciano por 

parte de la Corona de Aragón y la creación del Reino de Valencia supusieron la plena 

incorporación de este ámbito a la esfera cristiana en el plano político y económico. En 

esta horquilla cronológica vuelve a plantearse el debate ya planteado para otras fechas, en 

torno a la “continuidad” o la “ruptura” en el paso entre distintas civilizaciones.  

La incorporación suscitó desde el punto de vista comercial un proceso de 

reconstrucción de las relaciones mercantiles valencianas que se fueron adaptando a las 

exigencias de la nueva sociedad cristiano feudal. Un proceso paulatino que permitió 

conjugar el tradicional peso del Mediterráneo las relaciones económicas con el 

reforzamiento de vínculos dirigidos hacia el norte europeo y el Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 CONSTABLE, Comercio y comerciantes ..., op. cit., pp. 2-3, 45-61, 77 y 166-167, 171-172; 
GUICHARD, “Actividad marítima y poblamiento”, op. cit., pp. 43-44; McCORMICK., pp. 629-632. En 
estas citas, mientras que Constable parece situar la consolidación del mencionado “nuevo orden” 
mediterráneo de dominio cristiano en el XIII, Guichard la adelanta hasta el XII, opinión coincidente con la 
reproducida hace tiempo en ARIÉ, R., España musulmana (siglos VIII-XV), en Manuel Tuñón de Lara 
(dir.), Historia de España, vol. III, Barcelona, Ed. Labor, 1984, p. 258. 
28 Sobre esos signos, y aparte de las noticias posteriores al XI que irían en tal línea y que ya he ofrecido, 
véase GUICHARD, P., “Les ciutats i l‟activitat comercial”, op. cit., p. 358; MOLINA LÓPEZ, E., “Puertos 
y atarazanas”, en Al-Andalus y el Mediterráneo, op. cit., p. 112; y PICARD, op. cit., p. 84. 
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 El papel de la monarquía en la construcción del mercado valenciano 

 

El impulso de la monarquía se tradujo en la creación de un marco político, 

jurídico e institucional adecuado con el funcionamiento de los mercados. El comienzo de 

esta articulado por parte del poder real podemos encontrarla en los Fueros, el gran código 

legal valenciano que recogía el ordenamiento jurídico del reino. Promulgados en su 

redacción primitiva por Jaume I hacia 1238 o 1240, y enriquecidos con las sucesivas y 

posteriores leyes entre la monarquía y las cortes, se convirtieron en el marco legal 

articulador del reino de Valencia.  

En su normativa general recoge actas y pleitos cotidianos, pero también introdujo 

en su cuerpo legislativo diferentes preceptos dirigidos al funcionamiento de la vida 

mercantil. Entre algunos de ellos, cabe resaltar la regulación de los contratos de 

compraventa, de la constitución de compañías, del valor de la contabilidad de las 

empresas artesanales y comerciales, o de varias técnicas de intercambio y financiación 

empleadas para la transacción de productos. Además, los Fueros estipulaban la condición 

y función de los distintos participantes en el negocio del comercio y el mercado. Por 

ejemplo, siguiendo la antigua interpretación clásicas basadas en los fueros del rey Jaume 

y otros monarcas posteriores, bajo el término “mercader” se tenía que entender en este 

contexto el personaje que exportaba, traía y distribuía mercancías, y que lo hacía con una 

variedad de sistemas que iban del comprador o vendedor directo al grupo de socios que 

manejaban negocios de envergadura. Descrito así, distinguía al mercader, al pañero y 

otros como oficios encargados de tiendas y de la venta menuda dentro de las villas y 

ciudades. Sin embargo, se trata de definiciones definiciones teóricas, sobre las cuales 

siempre hay que preguntarse si se ajustaban a la situación social29.  

La riqueza del contenido documental de los Fueros para estas cuestiones no se 

detiene en estas acepciones. Su contenido se refiere sólo a la capital valenciana, puesto 

que la rúbrica fijaba la celebración de una feria anual en la primera quincena de agosto y 

de un mercado semanal que tendría lugar los jueves. La feria de Valencia, no es 

mencionada con posterioridad a estos datos en las fuentes escritas, probablemente porque 
                                            
29 IGUAL LUIS, D., “L‟economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume I”, en   
Congrés Internacional “Jaume I: La conquesta i l‟organització de Mallorca. L‟economia comercial i 
marítima de les terres de parla catalana durant el regnat de Jaume I”, Institut d‟Estudis Catalans; Palma, 
del 13 al 15 d‟octubre de 2008. Barcelona, 2013, Vol. 2, pp. 720-746. 
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la dinámica social y económica de la ciudad hizo prescindible un tipo parecido de 

encuentro comercial. Por el contrario, la instauración del mercado sí va proporcionar 

efectos de larga duración. El establecimiento del mercado fue confirmado mediante 

sendos privilegios reales de 1261 y 1266 y, desde entonces, se convirtió en un referente 

de la economía urbana y también, en un punto de concentración de actividades 

económicas. Su al sur de la ciudad, coincidió ya en el propio siglo XIII con la ubicación 

de las calles que acumulaban el trabajo de algunos oficios instalados en Valencia: la 

drapería, la carnicería, la pescadería, la zapatería, la herrería o la espartería. Aun así, 

como es fácil de imaginar, la cuestión de las ferias y los mercados no afectaba tan sólo la 

capital del reino. 

Las concesiones realizadas por Jaume I testimonian el número de poblaciones 

que, además de Valencia, disfrutaron entonces del derecho de celebrar estas reuniones 

mercantiles. Por orden de fundación, entre los mercados –más extendidos–recoge: Sant 

Mateu (1243), Xàtiva (1250), Morella (1257), Cabanes (1260), Orxeta (1270) y Vila-real 

(1274). Entre las ferias –en un menor número- encontramos Xàtiva (1250), Sant Mateu 

(1255), Morella (1257), Ondara (1267), Castelló (1269) y Vila-real (1274). Nuevamente 

las fuentes reales apuntan que, hacia 1260-1270, también Segorbe, Gandia, Cocentaina, 

Dénia y Murla realizaban sus correspondientes mercados. Todos los otorgamientos son 

posteriores a 1240-1250 y favorecieron fundamentalmente las comarcas septentrionales 

del reino, aquellas que primero fueron conquistadas y pacificadas y dónde parece que 

primero arraigó –en cantidad y en calidad– el movimiento colonizador cristiano30. 

Además del estímulo que la obtención de las prerrogativas de feria y mercado 

implicar para estimular la colonización, el beneficio que se derivaba era doble: más 

concreto para la corona, debido a las rentas y las ganancias fiscales para las instituciones 

monárquicas; y por otro, más global para la economía, por cuánto ferias y mercados 

contribuían a territorializar y jerarquizar los negocios.  Como es conocido, las mismas 

ferias y los mercados jugaban a la hora de diferenciar centros locales y centros 

comarcales de intercambio, de integrar los circuitos mercantiles en una red más o menos 

coherente, y de conectar las necesidades y los recursos de los pueblos, las villas y las 

ciudades del reino, es decir, la interconexión entre el mundo rural y el mundo urbano. En 

último término, ferias y mercados podían ser también instrumentos de la proyección 

                                            
30 HINOJOSA MONTALVO, J.,“Valencia, centro mercantil mediterráneo. Siglos XIII-XV”, en „Fieri e 
mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII. Atti della XXXII Settimana di Studi 
dell‟Istituto di Storia Economica „Francesco Datini‟, pp. 597-607. 
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comercial exterior al facilitar la distribución de las importaciones hacia el interior o la 

canalización de las exportaciones hacia fuera, siempre especialmente en contacto con los 

espacios y los puertos marítimos. 

En relación a estos espacios costeros, los Fueros aclararan que “los puertos de las 

aygües dolçes de la mar son públichs e comunes a todos”. La condición pública de los 

cargadores marítimos, junto con motivos ahora de carácter económico, fiscal y militar, 

argumentan el interés de la corona para delimitar nítidamente los lugares de la costa que 

podían ser usados para el comercio. Así, en 1271, Jaume I mandaba que no se exportara 

trigo de la Corona de Aragón si no era “in locis constitutis” desde Dénia hasta Colliure. 

Y dentro del reino valenciano, según un documento del inicio del XIV que alude al 

tiempo del Conquistador, estos lugares constituidos debían de ser los puertos de 

Peñíscola, Castelló, Borriana, Sagunto, Valencia, Cullera, Gandía y Denia . 

Exceptuando Gandía, los otros emplazamientos ya se utilizaban como 

embarcaderos en la época musulmana. Tras la conquista feudal, la documentación 

archivística a partir del en torno a 1250 distingue, por ejemplo, el papel de Peñíscola y 

Cullera en la extracción de cereales, y el de Denia como foco de re-captación impositiva 

del transporte marítimo, de construcción naval, de negocio de higos y pasas, de 

desplazamiento de musulmanes en Berbería, y de escalera de viajes mercantes también al 

norte de África encomendados desde Barcelona. Desde 1249, conocemos la existencia de 

una Vilanova del Grado de la mar de Valencia, territorio dependiente de la capital donde 

se desarrollaban los trabajos ligados a la mar. Hasta el fin del reinado de Jaume I, las 

noticias sobre la construcción de casas y de inmuebles en la Vilanova del Grado, y sobre 

la adecuación de los caminos que comunicaban la ciudad y la costa son numerosas. Con 

casi toda seguridad, a pesar de la ocasional carencia de claridad de las fuentes, la 

reiteración de referencias a la playa y el grau de Valencia escondiera ya, como mínimo 

desde 1250, el uso comercial del carregador de la capital posiblemente tanto para 

recorridos medianos o largos como para viajes cortos de cabotaje, internos al reino o a la 

Corona de Aragón. También es cierto que este puerto debió de ser empleado entonces 

como centro de armamento de galeras con finalidad militar. 

En definitiva, ferias, mercados y puertos constituyeron tres grandes ámbitos de 

intervención de la corona en el comercio, cosa que no excluye la aparición de iniciativas 

señoriales al respeto. Asimismo, destaca la preocupación de Jaume I y su corte por -muy 

presente en los registros de la documentación real- la creación (o renovación) en 

Valencia de un aparato de ingresos sobre los intercambios y sobre las instalaciones donde 
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estos se producían y, en consecuencia, el intento de las autoridades de asegurar al 

máximo posible la recaudación. Esta obsesión se debe entender en la necesidad de 

recursos económicos que sufrieron los estados europeos de las centurias finales de la 

Edad Media, y en la definición del comercio como un sector entonces de gran empujón 

casi por todas partes y del cual se obtenían muchos beneficios. En cualquier manera, uno 

de los mayores lucros que Jaume I captaba en este terreno provenía de determinados 

monopolios, de los censos enfitéuticos y las rentas que le hacían ciertos espacios 

mercantiles -como plazas, obradores, tiendas y otras- y, en especial, de dos impuestos 

que grababan el tráfico de mercancías y que, progresivamente, fueron absorbiendo buena 

parte de los esfuerzos fiscales de la monarquía: el peaje y la lleuda o las lleudes.  

Estas franquicias, totales o parciales, y siempre referidas al peaje y las lleudes, 

benefi-ciaron a la gente de varias localidades valencianas, además de la capital. Entre 

estas poblaciones destacarían Borriana (1233, 1235 y 1269), Almassora (1235), 

Benicarló (1236), Vilafamés (1241), Vinaròs (1241), Dénia (1245), Alzira (1250), Xàtiva 

(1250), Morella (1250 y 1273) y Castelló (1268) . Estas exenciones también pudieron 

tener un alcance diferente al afectar determinados individuos, señoríos o instituciones a 

su imposición u otorgamiento.  

En referencia al ordenamiento de impuestos, documentos tardíos identifican los 

índices de la lleuda de Valencia de 1243 y de los Fueros como correspondientes también 

al cobro del peaje, derecho percibido por la entrada y la salida terrestre y marítima de 

mercancías a través del reino . Entre 1244 y 1252 se regularon las diferentes lezdas, 

aparte la de la capital: las de Dénia, Alzira, Borriana, Sagunto, Xàtiva y Biar y, 

fundamentalmente la de Tortosa, que concernía los productos traficados dentro de los 

circuitos inscritos entre los puertos de Mallorca, Valencia, Tortosa y Barcelona . En 

todos los casos citados, las mesas arancelarias contenían entre un mínimo de setenta 

objetos y un máximo de unos cincuenta. La meticulosidad de estas listas ha sido 

interpretada como un indicio de la capacidad creciente del poder de controlar muchos de 

los aspectos del mercado, pero también alude algo sobre los sectores comerciales que se 

crearon en Valencia desde 1238. A tenor de lo dicho con anterioridad la monarquía jugó 

un papel determinante es la estructuración de la economía mercantil31. 

                                            
31 IGUAL LUIS, D., “Política y economía durante la Baja Edad Media: el papel de la monarquía en el 
comercio exterior valenciano”, en BARRIO BARRIO, J. A. (ed.), Los cimientos del Estado en la Edad 
Media: cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media. Alcoi, 
2004, pp. 249-278. Desde otra perspectiva: SERNA VALLEJO, M., “Los estímulos jurídicos a la relación 
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El comercio en el reino de Valencia en su contexto mediterráneo e internacional. 

 

La historiografía valenciana de las décadas precedentes ha realizado una ingente 

labor en el conocimiento de la realidad económica del reino de Valencia durante la Baja 

Edad Media. Una simple aproximación y recorrido de libros, artículos, contribuciones a 

seminarios, tesinas y tesis que versan sobre estos aspectos requeriría un tratamiento 

analítico específico. En estas primeras páginas solamente se llevará a cabo una breve 

síntesis para poder enmarcar la oportunidad del trabajo que se presenta posteriormente y 

también encuadrarlo dentro una tradición historiográfica muy diversa como la que se ha 

desarrollado desde fines de los años 60 hasta la actualidad32. 

 Las obras clásicas de Leopoldo Piles, Alvaro Santamaría, Francisco Roca Traver, 

Miguel Gual Camarena  y Francisco Sevillano Colom durante las décadas de los años 50 

y 60 del siglo pasado, contribuyeron a desbrozar unos caminos un tanto abruptos en el 

estudio de la Valencia bajomedieval33. A éstas le sucedieron un increíble número de 

tesinas y tesis doctorales, buena parte de ellas bajo la dirección de Antonio Ubieto, que 

se centraron en un vaciado exhaustivo de series y fuentes documentales de carácter 

público que recogían los contactos mercantiles de Valencia con otros regiones 

mediterráneas desde las décadas finales del siglo XIV y la centuria posterior y que 

proporcionaban una colección de datos de patrones, mercaderes, naves, etc., algunos de 

                                                                                                                                  
comercial en los siglos medievales: privilegios y ordenamientos”, en El comercio en la Edad Media : XVI 
Semana de Estudios Medievales, Nájera y Tricio del 1 al 5 de agosto de 2005, Logroño, 2006, pp. 289-318. 
32 Una visión sintética de la historiografía medieval valenciana hasta décadas recientes se puede consultar 
en FURIÓ DIEGO, A., “De la autarquía al intercambio: la historia medieval valenciana entre 1939 y 
1989”, en Hispania, 175, mayo-agosto, 1990, pp. 903-920; GUINOT RODRÍGUEZ, E., “La historiografía 
medieval valenciana en temps imperials (1939-1957)”, en Saitabi, 47 (1997), pp. 119-152. 
33 Las contribuciones de los clásicos son los título bien conocidos; Piles Ros, L., “La vida comercial 
valenciana en la primera mitad del siglo XIV” en IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Palma 
de Mallorca(1955); ídem., Apuntes para a historia económica-social de Valencia durante el siglo XV, 
Valencia, 1969, Santamaría Arández, A., Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el 
siglo XV, Valencia, 1966, ROCA TRAVER, F., “Cuestiones de demografía medieval” en Hispania(1959), 
pp. 3-32, Gual Camarena, M., Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros en 
la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Taragona, 1968, y SEVILLANO COLOM, F., “Valencia y 
Mallorca; relaciones marítimo-comerciales en el siglo XIV” en 1er Congreso de Historia del Pais 
Valenciano, Valencia, 1971, Vol. II, pp. 539-552, 
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estos trabajos culminaron en la síntesis que ofreció Ramón Ferrer sobre la exportación 

valenciana en el siglo XIV34. 

 Sin embargo, durante estos mismos años habían aparecido ciertos trabajos que 

bien por la metodología o fuentes empleadas divergían con los anteriormente citados. 

Estos fueron las contribuciones de Claude Carrere y, sobre todo, Guy Romestan. La 

primera autora incidía en la fragilidad de la manufactura valenciana en comparación con 

la pañería catalana a través de las directrices política marcadas por el consell de la ciudad 

de prohibir la entrada de paños franceses y la salida de materias primas fuera del mercado 

valenciano35. Por su parte, Guy Romestan en un interesante artículo recogía la actividad 

de los mercaderes occitanos en Valencia durante las primeras décadas del siglo XIV. El 

merito de su investigación devino en que penetró en un ámbito cronológico desconocido 

para el momento y señaló la corriente importadora de paños franceses a la ciudad 

valenciana, unos hechos muy importantes para la economía de esta ciudad y reino en 

estos momentos, así como las redes de distribución de la pañería francesa en territorios 

peninsulares36. 

 Llegados a la década de los 80, se sucedieron dos o tres hechos fundamentales 

que aceleraron y fortalecieron los estudios sobre el comercio valenciano bajomedieval. 

Por un lado, Agustín Rubio elaboró un trabajo señero donde rebatió la debilidad de la 

manufactura textil valenciana, poniendo de manifiesto a través de las ordenanzas 

municipales de las primeras décadas del siglo XIV, los intereses de dicha entidad política 

para incentivar la producción local, a través de los modelos extranjeros, e impedir su 

importación además de señalar su progresiva comercialización en el exterior37. Por otro 

                                            
34 El número de tesinas y tesis, muchas de ellas centradas en los registros de “coses vedades”, baste 
recordad el nombre de algunos autores; M.D. Cabanes Pecourt, José Hinojosa Montalvo, Ramón Ferrer, 
Pedro López Elum, véase un trabajo que sintetiza buena parte de los realizados y que presenta la 
metodología y fuentes empleadas; FERRER NAVARRO, R., La exportación valenciana en el siglo XIV, 
C.S.I.C., Zaragoza, 1977. 
35 CARRERE, C., “Protectionnisme industriel et peuplement a Valence en 1343”, en VIII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, vol. II, nº 1, Valencia, 1969, pp. 211-217. 
36 Además dicho autor estudió y analizó muchos protocolos notariales de estas primeras décadas 
depositados en el Archivo del Reino de Valencia. Véase. ROMESTAN, G., “ Les marchands lenguadocians 
dans le royaume de Valence pendant la première moitié du XIVè siècle”, Bulletin Philologique  et historique, 
année 1969, vol I, Paris, 1972, pp. 115-192 (reed. « Els mercaders llenguadocians en el regne de València 
durant la primera meitat del segle XIV”, en Furió, A. (ed.), València, un mercat medieval, Diputació de Va-
lència, Valencia, 1985, pp. 175-263). 
37 RUBIO VELA, A., “Ideologia burgesa i progrés material a la València del Trescents”, L‟Espill, 9 
(1981), pp. 11-38. Además realizaba a su vez algunos artículos básicos para comprender las crisis agrarias 
que sufrió la ciudad de Valencia durante el Trescientos y las respuestas del consell ante las mismas 
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lado, en 1985 se publicaba el libro Valencia, un mercat medieval, a cargo de Antoni 

Furió quien en una excelente introducción recogía muchas hipótesis, interpretaciones y 

dudas en el análisis de la funcionalidad e importancia del la actividad comercial en el 

devenir de los siglos bajomedievales38. Dicho autor planteaba el carácter mercantil o 

rural del país valenciano en la Baja Edad Media, la función de los operadores extranjeros 

en la economía valenciana, de hecho, el libro que presentaba estaba íntegramente 

compuesto por medievalistas extranjeros y un gran número de temas que se exponían 

circulaban alrededor de las actividades de mercaderes no valencianos. Además se 

reflexionaba sobre el carácter colonial de la economía valenciana que algunos autores 

habían apuntado, recogiendo un debate que se mantiene aún constante acerca de la 

integración y complementariedad o subdesarrollo de la misma. Asimismo, se reseñaba la 

orientación de la producción agrícola, si estaba destinada al autoconsumo o a la 

comercialización39. Planteamientos y dudas que posteriormente se han ido retomando 

pero que tuvieron y tiene una significado sustancial. 

 Concluía la década de los ochenta con la aparición de un estudio fundamental 

para el comercio valenciano; Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525) 

de Jacqueline Guiral, fruto de un largo estudio que ya había dado fruto en algún trabajo 

anterior, y que realizaba un documentado análisis de la organización del transporte 

marítimo y los circuitos comerciales que Valencia desarrolló en el Mediterráneo y 

Atlántico durante el Cuatrocientos40. 

 Comenzaba así la década de los 90 con un importante esfuerzo realizado pero con 

vacíos cronológicos, interpretaciones por matizar, ámbitos temáticos, siempre dentro del 

estudio del comercio, para profundizar, etc. Es así como los diferentes trabajos puntuales 

de los profesores J. Hinojosa, P. Iradiel, J. Guiral, que venían realizando desde años 

                                            
38 FURIÓ DIEGO, A., “Una introducció”, en Furió Diego, A. (ed.), Valencia, un mercat medieval, 
Valencia, 1985, pp. 7-23. 
39 Ibidem, op. cit. Fue durante esta misma década y a través de algunos estudios de H. Bresc quien 
planteaba el carácter colonial algunos mercados mediterráneos. Vid. BRESC, H., “La draprie catalane au 
miroire siciliane, 1300-1460”, en Acta Medievalia et Archaelogica, 4, 1983, pp. 107-127. Modelo que 
rebatiría P. Iradiel  al establecer un esquema diferente para las economías bajomedievales, que lejos de las 
dependencias de unas sobre otras, consideraba a los mercados mediterráneo interdependientes y su 
configuración estaría sujeta  a diferentes niveles de integración económica. En este sentido, la ciudad de 
Valencia se beneficiaba del rico traspaís rural y de las inversiones del capital mercantil local y extranjero. 
Vid. IRADIEL MURUGARREN, P., “En el Mediterráneo occidental peninsular: dominantes y periferias 
dominadas en la Baja Edad Media”, Áreas. Revista de Ciencias Sociales, Murcia, 1986, pp. 64-77. 
40 GUIRAL HADZIIOSSIF, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia, IVEI, 
1989. 
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anteriores, los más recientes de M. Ruzafa, las aportaciones para la actividad comercial 

valenciana en el siglo XIV de Mª. D. López Pérez y C. Cuadrada, y sobre todo las 

distintas investigaciones de D. Igual, E. Cruselles, se vieron fuertemente 

complementados por la publicación de las tesis doctorales de estos dos últimos en los 

años finales del siglo pasado. 

 D. Igual Luis ofrecía un análisis extraordinario de las relaciones político-

económicas entre Valencia y norte de Italia, atendiendo a la regulación fiscal valenciana 

de la actividades de los mercaderes italianos así como sus estrategias y redes socio-

económicas desarrolladas en la ciudad de Valencia y los circuitos de  intercambios entre 

estos territorios y los principales regiones nor-italianas41. 

 Por su parte, E. Cruselles Gómez concentraba su análisis en el grupo mercantil 

valenciano a través de las actas de Vicent Saera, notario de Valencia, desde fines del 

siglo XIV y primera mitad del XV, donde escrituraban sus negocios. Además del examen 

del mercado local, dicho autor exponía las actividades económicas en otros mercados 

mediterráneos, la formación del capital mercantil valenciano y su relación con las 

inversiones extranjeras, además de fijar su interés en las estrategias de reproducción 

social de dicho grupo42. 

La producción de la historiografía valenciana y catalanoaragonesa en relación a la 

al comercio mediterráneo y, por extensión a la historia económica, sigue un camino 

fluctuante entre la investigación de temas importantes, y un claro receso, al no abrirse 

nuevas perspectivas de análisis y escasear las reflexiones, los artículos y las 

investigaciones de base. Un buen balance historiográfico ha sido elaborado por David 

Igual en este sentido para un arco cronológico, mediados del siglo XIV y siglo XV43, que 

continúa a la coyuntura que vamos a presentar en esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 
                                            
41 IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio 
económico del Mediterráneo Occidental, Castellón, 1998. 
42 CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la baja edad media, (1380-1450). Lérida. 
2001. 
43 IGUAL LUIS, D. “Economía, mercado y comercio en la Península Ibérica (1350-1516)”, en 
eHumanista: 10, 2008, pp. 170-200.  
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Consideraciones historiográficas y metodológicas al estudio. 

 

 Una vez descrita sólo superficialmente algunas de la obras que han marcado la 

historiografía sobre la actividad comercial, me gustaría detenerme en la producción que 

ha atendido particularmente al siglo XIV, considerando éste como un largo período, entre 

el inicio y desarrollo de las relaciones mercantiles en el Mediterráneo hasta dos o tres 

últimas décadas finales del Trescientos, cuando se acentúa, a juicio de todos los 

historiadores citados, el volumen mercantil de la plaza valenciana y goza de una mayor 

inserción y protagonismo en los circuitos mediterráneos y atlánticos regionales e 

internacionales. 

 Además de las contribuciones de G. Romestan que se centraban en la función de 

los mercaderes occitanos en Valencia, dinamizando la actividad de la ciudad con una 

masiva importación de paños y algunas noticias ofrecidas en torno a la exportación para 

sus lugares de origen, trabajos todos ellos datados en las décadas de los 60 y 70, 

contamos con algunos trabajos puntuales de A. Rubio Vela, que recogían también 

algunas noticias de exportación de paños al señorío de Don Juan Manuel y los trabajos 

anteriormente citados44. Por su parte, A. Orlandi y C. Cuadrada señalaban la actividad de 

mercaderes florentinos en Valencia durante este mismo tiempo realizando operaciones 

con valencianos y narboneses en las primeras décadas del siglo XIV en un análisis de la 

presencia de catalanes e italianos en el Mediterráneo45. Asimismo, D. Igual y G. Navarro 

hacían un primer balance de los contactos entre Valencia y la Italia peninsular durante el 

Trescientos, llamando la atención a la escasez de noticias y datos lo que les llevaba a 

considerar los vínculos entre unos y otros territorios no estarían tan desarrollados como 

en la centuria posterior46. Datos que se unían a los que Mª. T. Ferrer i Mallol y M. 

Sánchez Martínez habían ofrecido y que también se centraban en operaciones llevadas a 

                                            
44 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…, pàssim, Los restantes artículo se citan durante el 
trabajo y RUBIO VELA, A., “Don Juan Manuel, Valencia y el comercio con Castilla en la primera mitad del 
siglo XIV”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXIII (1987), pp. 391-415. Véase en apéndice 
bibliografico. 
45 CUADRADA, C i ORLANDI, A., “Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la Mediterrània 
baixmedieval”, Anuario de Estudios Medievales,  24 (1994), pp. 103- 104.  
46 IGUAL LUIS, D. y NAVARRO ESPINACH, G., “Relazioni economiche tra Valenza e l‟Italia nel Basso 
Medioevo”, Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 61-97. En concreto hablan de la “La scarsità di 
vincoli” en la primera mitad del siglo XIV, la cita en Ibidem, p. 70. 
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cabo por mercaderes italianos en territorio valenciano47. Aparte de lo reseñado, hay que 

añadir algunas noticias dadas por C. Cuadrada relativas a operaciones de crédito, 

contratos de cambio de dinero entre plazas mediterráneas, entre las que se encontraba 

Valencia, Mallorca y Barcelona, ejemplos que también fueron en su día recogidos por 

Guy Romestan, para examinar el movimiento de capital entre Valencia y las ciudades de 

Occitania y Rosellón48. A su vez, ha sido J. V. García Marsilla quien más ha reflexionado 

sobre las diferentes tipos crediticios en la Valencia del siglo XIV, contribuyendo de 

forma específica a recoger el estado de la banca y banqueros valencianos a través de un 

ejemplo muy concreto en las primeras décadas del Trescientos; el banquero Francesc de 

Pals49. A todo lo referido, se puede sumar las noticias ofrecidas por C. Cuadrada y Mª. D. 

López Pérez sobre el funcionamiento de las sociedades mercantiles en el Mediterráneo 

Occidental donde proporcionan algún ejemplo de actividad de compañías valencianas 

para los momentos estudiados50. Así como las diferentes noticias vertidas por Ch. E. 

Duforucq y Mª. D. López Pérez en sus obras más importantes y que se pondrá en relación 

con las noticias que nosotros aportamos51. También es preciso señalar las contribuciones 

del profesor J. Hinojosa que ha proporcionado un balance de la exportación de productos 

prohibidos para las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIV y otras tantas 

noticias en diversos trabajos que tratan la relación de Valencia con Mallorca y otras 

ciudades52. Además no se pueden olvidar de las diferentes obras de carácter general, que 

                                            
47 FERRER I MALLOL, Mª. T., “Els italians a terres catalanes (segles XII-XV)”, Anuario de Estudios 
Medievales, 10 (1980), pp. 393-466, y SANCHEZ MARTÍNEZ, M., “Operaciones de los Peruzzi y los Ac-
ciaiuoli en la Corona de Aragón, durante el primer tercio del siglo XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 
7 (1970-71), pp. 285-311. 
48 CUADRADA, C., “Crèdit i comerç a la Mediterrània Occidental (primera meitat segle XIV)”, en XIV 
Congresso di Storia della Corona d‟Aragona, vol. III, Sassari, 1996, pp. 315-327, y ROMESTAN, G., “Els 
mercaders llenguadocianas..., pàssim. 
49 GARCIA MARSILLA, J.V., “Crédito y banca en el Mediterráneo medieval: la quiebra del cambista 
valenciano Francesc de Pals (1316-1319)”, Anuario de Estudios Medievales, 25, 1995, pp. 127-150 
50 CUADRADA, M., C-LOPEZ PEREZ, Mª. D., “A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la 
Corona d‟Aragó (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis, X (1992), pp. 67-92. 
51 DUFOURCQ, Ch. E., L‟Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles. De la bataille de Las 
Navas de Tolosa (1212) à l‟avènement du sultan mérinide Abou-l-Hasan (1331), Presses Universitaires de 
France, París, 1966-(Trad. Catalana. L‟expansió catalana a la Medieterrània Occidental; segles XIII i XIV . 
Barcelona, 1969.), y LOPEZ PEREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-
1410), Barcelona, 1995. 
52 HINOJOSA MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV(1351-1378), 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12, 1999, pp 207-236; ídem, Las relaciones 
comerciales entre Valencia y Andalucía durante la Baja Edad Media”, en Actas del II Coloquio de Historia 
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son las que han ofrecido durante un buen tiempo una imagen determinada del comercio 

en el siglo XIV o alguna visión sintética53. 

 Por tanto, a tenor de lo expuesto y cuando en 2005 nos enfrentamos a realizar 

como proyecto de tesis una investigación sobre el comercio en el siglo XIV 

aproximadamente esta era la realidad que nos encontramos. De todo ello extraíamos 

muchísimas conclusiones entre las que destacaba la parcialidad de los trabajos bien 

porque muchos de ellos no tenían el objetivo de analizar la temática a nivel global y sólo 

referían a las niveles y ámbitos de examen que les interesaban a sus autores, y la 

posibilidad de confrontar diversas fuentes documentales en pro de un mejor balance y 

aproximación analítica. Finalmente, realizamos una acotación cronológica a nuestro 

estudio, que abarcará desde fines del siglo XIII, hasta mediados de la centuria posterior 

(ca. 1355). A partir de esta fecha, más allá de los efectos de la gran crisis bajomedieval 

en las sociedad y economías mediterráneas, la coyuntura política cambia y se producen 

nuevos procesos durante los decenios finales del Trescientos en el universo valenciano, 

que requieren ser investigados de forma sistemática y que la historiografía todavía no ha 

abordado. Por tanto, los procesos analizados se circunscriben en todo el reino de 

Valencia, con especial incidencia en su capital, al ser el mundo urbano el que tiene más 

incidencia, por muchos motivos, en las redes de comercio internacional. Así pues, 

creemos necesaria una investigación sobre la actividad comercial valenciana en el siglo 

XIV. De esta forma también se han manifestado dos autores que hace más de una década, 

                                                                                                                                  
Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 249-267; ídem, “El consell valenciano y el reino de Mallorca durante 
la primera mitad del siglo XIV” en XIII C.H.C.A. Institut d‟Estudis Balearics. Mallorca, 1989. pp. 85-97 
53 Entre las primeras destaca; HINOJOSA MONTALVO, J., “Los contrastes del siglo XIV”, “La sociedad 
valenciana en el siglo XIV” y “La situación económica”, en Nuestra Historia, vol. III, Mas-Ivars Ed., 
Valencia, 1980, pp. 109-204, RUBIO VELA, A., “El segle XIV”, en Història del País Valencià, vol. II, Ed. 
62, Barcelona, 1989, pp. 169-264, y FURIÓ DIEGO, A., Història del País Valencià, Ed. Alfons el 
Magnànim, Valencia, 1995. En cuanto a las ensayos sintéticos; HINOJOSA MONTALVO, J., “Valencia, 
polo de atracción mercantil a fines del Medievo”, Revista de Ciências Históricas, 12 (1997), pp. 155-167, 
Ídem., “Apertura y comprensión del Mediterráneo meridional peninsular al espacio europeo”, Anuario de 
Estudios Medievales, 24 (1994). IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión mediterránea de la 
Corona de Aragón”, La Corona d‟Aragó: El regne de València en l‟expnasió medieterrània (1238-1492), 
Corts Valencianes, Valencia, 1991. pp. 80-88, (reed. Abulafia, D.-Garí, B. (dirs.), En las costas del 
Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media, Barcelona, 1996, pp. 155-169, y por último Cruselles Gómez, Los 
mercaderes de Valencia…, p.23-36 e Idem, “Retomar la historia del comercio”, Millars, 14 (1991), pp. 183-
189. 
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en los años 2002 y 2003, han elaborado dos extraordinarias tesis doctorales sobre temas 

muy relacionados con el nuestro54. 

 J. V. García Marsilla ha realizado un excelente trabajo que gira en torno al estudio 

del inicio de una forma crediticia bien precisa como el censal pero que, a juicio del autor, 

se puede considerar como un verdadero sistema social, a través del cual se vertebrarían 

las relaciones económicas y de poder. Un estudio rico de matices y noticias en el que el 

grupo de cambistas, banqueros ejercen también un papel muy importantes dentro de la 

actividad comercial55. 

 Por su parte, J. Bordes retomando los trabajos de G. Romestan ha analizado el 

origen de la pañería valenciana, desde la regulación políticas, la organización interna y 

social del grupo artesano hasta la estructura de los mercados en que los paños son los 

productos objeto de los intercambios De este modo, ha podido reflexionar acerca de las 

redes locales e interregionales de adquisición y redistribución de paños56. 

 Asimismo las recientes obras reseñadas en todas estas páginas y que se cien 

directamente en el Trescientos junto a la publicación de algunos estudios más específicos 

de estos autores; J. V. García Marsilla y J. Bordes García, y algún trabajo nuestro 

contribuyen  a ir penetrando en el camino de la interpretación económica de un momento 

tan importante como la citada centuria, más descuidada por la historiografía valenciana 

que se ha volcado en el esplendor del Cuatrocientos57. 

Apenas transcurrido medio siglo de la conquista cristiana, la ciudad de Valencia 

conoce las primeras expediciones mercantiles, éstas fueron fruto de un largo proceso de 

reestructuración y crecimiento económico de unas tierras recientemente incorporadas y 

paulatinamente organizadas. Desde fines del siglo XIII de forma puntual se llevan a cabo 

                                            
54 Me refiero obviamente a J. V. García Marsilla quien también ha puesto de manifiesto las ideas 
comentadas arriba; “No existe por otra parte un estudio global sobre el comercio en la Valencia del siglo 
XIV”, vid. GARCÍA MARSILLA, J.V.,  Vivir a crédito en la Valencia bajomedieval. De los orígenes del 
censal al endeudamiento del municipio. Universitat de Valencia. 2002. La cita en p. 33 y nota 39, y Bordes 
García, J., Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350). Tesis 
Doctoral Inédita, gentileza del autor.  
55 Ibidem, pàssim. 
56 BORDES GARCÍA, J., Desarrollo industrial textil.., p. pàssim 
57 En cuanto a nuestras trabajos, vid. SOLER MILLA, J.L., “La actividad comercial en la gobernación de 
Orihuela durante la baja Edad Media. Un balance”, en Jiménez Alcázar, J.F y Eiroa Rodríguez, J. (eds.) 
Actas del II Simposio de Jóvenes Medievalistas Lorca 2004, Lorca (Murcia), en prensa e Idem., “Que ordi 
ne sia tret de la vila d‟Oriola ni de son terme. Producción y comercialización de trigo en Orihuela en el 
primer tercio del siglo XIV», XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, C.H.C.A., Valencia, 
2004, pp. 1061-1075. 
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actividades comerciales con los diferentes reinos de la Corona de Aragón, el reino 

privativo de Mallorca, la corona castellana. Los mercaderes y patrones valencianos se 

enrolan con sus colegas catalanes y mallorquines en numerosos periplos por todas las 

costas del norte de África. Se iba configurando así, una activad, el comercio, económica 

y dinámica que se beneficiaba de una producción agrícola muy importante y del  

desarrollo de la manufactura textil local. De esta forma, la actividad comercial iba 

generando unos ingresos y beneficios que se fueron extendiendo y ampliando durante 

toda la Baja Edad Media, configurándose como una de las bases sobre las que se 

mantendrá la nueva sociedad feudal valenciana. 

Las tierras que se incorporaron al reino de Valencia, contaban con un pasado 

musulmán en el que se había desarrollado una importante actividad mercantil. La 

existencia de una auténtica infraestructura urbana y una red de comunicaciones terrestres 

y marítimas en al-Andalus, ha llevado a reflexionar y considerar a diversos autores, 

contemplando la escasa información en este sentido de las fuentes musulmanas, sobre la 

importancia del comercio58. En efecto, el Sharq al-Andalus había conocido un intenso 

tráfico de cabotaje que unía estos lugares y también a estos con los norteafricanos por su 

proximidad geográfica. De hecho, algunos geógrafos árabes, como „Ubayd Allah al-

Bakri en el siglo XI, había puesto en relación los lugares de la costa norteafricana con los 

del Sharq al-Andalus, unidos por un río en vez de un mar. De esta forma, quedaba 

enfrentados los puertos de Tenes/”Cap de l‟ajub”, Yazirat Wuqur/Alicante, 

Cherchel/Moraira, Yanabiya/Denia, Argel/Peñiscola59.  

La vocación marítima del recién creado reino de Valencia venía determinada, en 

buena parte, por la franja costera que comprendía su parte más oriental. Las costas 

valencianas se vieron jalonadas por una serie de lugares de carga y descarga de 

mercancías, estos es, puertos y embarcaderos, que fueron elementos vitales para las 

relaciones mercantiles marítimas. Los cargadores valencianos, sobre todo el puerto de la 

ciudad de Valencia(“gradu maris valencie”, “plagia de Valencia” como refieren las 

fuentes) y el resto del territorio del reino; Peñiscola, Castellón, Burriana, Morvedre, 

Gandía, Cullera, Denia, Pego, Calpe, Altea, Villajoyosa, Alicante, “Cap de l‟Aljub”, la 

actual Santa Pola, Guardamar, “Cap de La Mata” y “Cap de Cerver”, sito en la moderna 

Torrevieja, tuvieron una función relevante dentro de las redes de comercio marítimo en el 

                                            
58 EPALZA FERRER, M. y RUBIERA MATA, Mª J., “Las ciudades arábigo-musulmanas de la costa 
oriental…, pp. 111-112. 
59 EPALZA, M., “Costas alicantinas y costas magrebíes, op,cit. 
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Trescientos. Si bien, existen muchas dudas de que albergaran todas las funciones 

portuarias en el siglo XIV, sólo el caso de Valencia por el volumen de tráfico mercantil 

que englobaba y Alicante por la calidad de sus instalaciones los podemos considerar 

como auténticos puertos. No obstante, los restantes son frecuentados, como 

observaremos, para cargar mercancías que se exportan a otros mercados o  bien para 

realizar escalas, técnicas y comerciales. Desde estos momentos, estos embarcaderos 

comienzan a desarrollar un protagonismo que se incrementará en la centuria posterior,  

configurándose una verdadera red portuaria al decir del profesor Igual Luis60. A su vez 

quedaron también insertos en una red mayor que abarca las costas de la Corona de 

Aragón en un auténtico sistema portuario durante el siglo XIV, en el que desarrollan un 

papel primordial Colliure, Barcelona, Tortosa, Mallorca además de Valencia, y otros 

cargadores de papel menor61.  

Por otro lado, antes de introducirnos en las redes comerciales internacionales, nos 

gustaría referir algunas ideas en cuanto al mercado valenciano. Se trata de un espacio 

físico y económico complejo y diverso. Desde las primeras décadas del siglo XIV, 

encontramos a mercaderes de diferentes nacionalidades realizando la más variopintas 

actividades, desde las transacciones, a diferentes tipos de operaciones crediticias. 

Valencia es una ciudad que se ve frecuentada por comerciantes que vienen del Rosellón y 

Languedoc, de la Italia insular, en menor proporción que los primeros, de los diversos 

lugares de la Corona de Aragón y tierras castellanas y como no, de las villas y regiones 

del mismo reino. Además las operaciones comerciales no sólo son llevadas a cabo por los 

mercaderes, otros grupos socioprofesionales como los pañeros, curtidores, cambistas, 

carpinteros, corredores, carniceros, judíos y un largo etcétera se inmiscuyen en el 

mercado diversificándolo y dinamizándolo. Todos y cada uno de ellos, movilizan sus 

recursos para adquirir materias que carecen en la ciudad para la correcta elaboración de 

sus productos, caso de los pañeros con las sustancias colorantes o los curtidores con las 

pieles o elementos para blanquear. Otros tantos hacen cargo de abastecer correctamente a 

                                            
60 IGUAL LUIS, D., “Red portuaria y control marítimo en el reino de Valencia (siglos XIII-XV)”,en Les 
territoires de la Méditerranée (XIe-XVIe siècle), sous la dir. de Annliese Nef,  Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2012, pp.51-71, Idem, “Non ha portto alcuno, ma sola spiaggia. La actividad marítima 
valenciana en el siglo XV”. En prensa. Gentileza del autor. 
61 Así lo ha estimado RIERA MELIS, A., “El comerç català…., p. 200, que considera los 5 puertos arriba 
recogidos, alguno de los valencianos citados anteriormente y Cadaqués, Rosas, Palamós, Sant Feliu de 
Guixols, Tossa, Sant Pol, Sitges, Tamarit, Tarragona, Salou, Cambrils, Portfangós, Mahón, Ciutadella e 
Ibiza, como los más relevantes en esta centuria. 

https://www.academia.edu/4122800/Red_portuaria_y_control_mar%C3%ADtimo_en_el_reino_de_Valencia_siglos_XIII-XV_
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la ciudad por ello intentan traer frutas, cereales, vino, arroz. De las carencias que se 

anhelan y los excedentes que se comercializarán podemos extraer una visión de los 

intereses de los mercaderes, que se reflejan en los elementos de análisis que se recogen 

en el trabajo, nólits y comandas,  por invertir sus capitales en mercados más lejanos para 

posteriormente venderlos o redistribuirlos en la ciudad y reino. 

A la hora de analizar las rutas de transporte marítimo de la ciudad de Valencia 

hemos optado por establecer una división en cinco áreas económicas porque guardan una 

homogeneidad más o menos coherente en el intercambio de unos productos 

determinados, si bien como observaremos posteriormente los comerciantes, sobre todo 

valencianos, participan de las diversas áreas. Por tanto establecemos las siguientes áreas 

todas ellas conectadas ampliamente con el funcionamiento del mercado valenciano y 

algunas de ellas íntimamente relacionadas: el reino de Mallorca y de forma sustancial la 

capital mallorquina, la Italia insular, esto es, las islas de Sicilia y Cerdeña, el norte de 

África; denominación genérica para los diferentes plazas costeras englobadas a su vez en 

otras tres áreas económico-políticas, el sureste francés,; con los puertos de Narbona, 

Aigües Mortes, Marsella y Colliure, éste último bajo jurisdicción de la Corona de 

Aragón, y el ámbito castellano, con las ciudades de Sevilla, Cádiz en el transporte 

marítimo y Moya-Cuenca y otras comarcas castellanas, en el transporte terrestre. 

También se ofrecerá una interpretación a otros destinos menos frecuentados, escasamente 

documentados, como la Génova, Flandes o el Levante Mediterráneo y las relaciones 

entre Valencia y otras ciudades de la Corona de Aragón. 

 

             En este mismo marco historiográfico queremos encuadrar el trabajo de 

investigación que se presenta en las páginas sucesivas. El análisis de diferentes ámbitos 

de política económica estructurada por la Corona y/o los munícipes de Valencia en las 

redes de abastecimiento y mercado, de configuración política de la costa y franja 

marítima y la organización económica de un espacio de nueva conquista para su dominio 

político, como son las tierras de la procuración/gobernación de Orihuela, comprende el 

Bloque I. La relación entre política y economía en el comercio bajomedieval: 

política económica, regulación normativa o institucionalización de los espacios 

mercantiles valencianos. 
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Las redes de transporte marítimo en Valencia durante la primera mitad del siglo 

XIV obedece ineludiblemente al interés por proporcionar un primer y provisional balance 

de conjunto de las actividades marítimas de la ciudad en relación a su propio desarrollo 

económico interno, sus vínculos con otras ciudades que también estaban plenamente 

inmiscuidas en el proceso de expansión mediterránea (como las ciudades de Barcelona y 

Mallorca) y los intereses por abastecerse de mercancías que no se hallan en su mercado y 

que precisan de unas inversiones de capital, organización del transporte y estrategias 

económicas determinadas engloban el Bloque II: Las redes comerciales: rutas 

mercantiles ibéricas y mediterráneas, y contactos atlánticos desde el espacio 

valenciano. 

 

Asimismo, interesa profundizar en la formación de unas El examen métodos 

comerciales y instituciones y grupos mercantiles sobre los que se asientan las bases de 

una primera expansión mercantil. El tercer Bloque del estudio se vertebra en “Los 

protagonistas humanos: instituciones-técnicas y grupos mercantiles en el espacio 

económico valenciano” en el que se analizan las técnicas comerciales desarrolladas, 

incidiendo en los aspectos meramente técnicos y sociales, insertando su grado desarrollo 

en consonancia a otras investigaciones de la Corona de Aragón en un momento 

determinado, la primera mitad del siglo XIV en el que escasean los estudios de esta 

índole, y que, asimismo resulta difícil comparar estas instituciones y técnicas con otros 

espacios euromediterráneos, como los italianos, al conocer un grado de perfección, u 

otros ámbitos en los que apenas la historiografía ha trabajado en ello. El examen de los 

grupos mercantiles, precisamente a través de instituciones como sociedades/compañías 

comerciales de mercaderes y otros agentes valencianos, y la presentación de un caso 

inicial de estudio, como son los patrones de nave constituyen un primer acercamiento 

desde el prisma de historia social, aún por profundizar para nuestro estudio, sobre lo que 

se ha considerado la primera “burguesía mercantil, al decir de A. Rubio Vela, o 

simplemente el origen de un grupo de mercaderes autóctonos. Finalmente este bloque se 

completa sobre otros grupos sociales, muy heterodoxos, esto es las minorías étnico-

religiosas, mudéjares y judíos, que, además de reclamo historiográfico permanente, 

conviene insertar su función económica en el entramado de mercado y relaciones 

comerciales articuladas desde el espacio valenciano. 
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 Hemos creído necesario la inserción de unas adenda documentales en cada 

capítulo a modo de ejemplos de extracción informativa de los diferentes 

problemas/ejemplos/baterías de datos de cada estudio con varios objetivos: fortalecer 

algunos de los argumentos con una base heurística mayor y esclarecer de forma 

pormenorizada, en formato añadido, alguna de las ideas para no convertir en farragosa la 

lectura. Y sobre todo, en lo que atañe a las cuestiones propiamente mercantiles, rutas y 

técnicas, ofrecer una visión más completa, poliédrica y real de las actividades 

comerciales que conocen, además de un origen y final exitoso dada la tendencia de 

inversiones y acumulación de capital, de problemas puntuales definidos por marcas, 

robos, represalias, embargos y disputas, entre otra casuística, como demuestra los 

ejemplos presentados, fruto de escudriñar fuentes documentales, más oficiales, política y 

públicas, como los registros de cancillería y los libros de Justicia de Valencia y Civil62. 

 Sin embargo, tengo que señalar que esta aproximación no es un  balance total del 

comercio en el siglo XIV. Este último tiene que ser objeto de análisis desde variados 

puntos de vista y con diversas fuentes documentales. Aquí sólo nos servimos de las actas 

notariales para ofrecer un acercamiento a los intercambios mercantiles marítimos. Es 

fundamental destacar que la propia estructuración del mercado en sus distintos ámbitos 

cronológicos y espaciales y su regulación institucional y fiscal (más allá de los tres 

ámbitos expuestos-integración económica del sur del reino, comercio y abastecimiento 

de trigo, y regulación portuaria-), así como las estrategias sociales de los comerciantes y 

otras tantas pautas de análisis no son abordadas en estas páginas y lo serán en trabajos 

posteriores siempre enmarcados dentro del proyecto de investigación. 

 Existen otros ámbitos para radiografiar la función los poderes institucionales en la 

actividad comercial. Desde hace años y por parte de la historiografía anglosajona, sobre 

todo S.R. Epstein para la Sicilia bajomedieval, se está revalorizando la intromisión 

llevada a cabo por las instituciones políticas en la economía bajomedieval, aspecto en el 

que no se había incidido. Parece ser que, según las propias características del mercado y 

la economía precapitalista, los poderes políticos, sobre todo las monarquías en su 

fortalecimiento administrativo y jurídico acaecido en los siglos bajomedievales, quisieron 

controlar todos los aspectos de la sociedad63. El comercio no escapaba a ello. Lo hemos 

                                            
62 En algunos casos tenemos documentos analizados, resumidos, explicados y, en parte, transcritos, que si 
se recogen editados de forma completa en el apéndice documental. 
63 EPSTEIN, S.R., “Regional fairs, institucional innovation and economic growth in late medieval Europe”, 
en Economic History Review, 47, (1994), pp. 459-482; Idem, “Dualismo economico, pluralismo 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=164488


 

 

36 

36 

tratado de fundamentar en los tres ámbitos político-económicos escogidos. Otros como 

feria, mercados, peajes y toda una regulación jurídica son ejemplo de ello. 

Hemos querido esbozar una primera fase de investigación en otro proceso eu la 

historiografía está insistiendo reciente, como la creación de redes de comercialización, en 

palabras de R. Britnell, entre otros tantos64. Se trata de un ámbito de constitución de 

entramados socio-mercantiles y mercados, la historiografía reciente ha llamado la 

atención sobre los avances en analizar las comunidades rurales y urbanas -en las que se 

engloban las villas y ciudades del sur de la Corona de Aragón, no precisamente de 

metrópolis o grandes ciudades -como las grandes urbes de Perpiñán, Zaragoza, 

Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia de la misma entidad catalanoaragonesa-, en sus 

parámetros económicos. Parámetros que están lejos de visiones de autosuficiencia, mera 

subsistencia o los teñidos desde el punto de vista productivo por los procesos de crisis, 

como el bajomedieval, dedicados a estos espacios, y que se acercan a claros procesos de 

comercialización, formación de redes económicas amplias y constitución de elites de 

todo tipo y tejidos sociales vinculados a la génesis y desarrollo de los mercados. Las 

referencias bibliográficas importantes en este ámbito son múltiples, baste señalar los 

estudios de G. BOIS, suficientemente conocidos, los proyectos del grupo de 

investigación coordinado por B. Campbell, J. Galloway, D. Keene y M. Murphy, sobre 

Londres y áreas rurales, con aportaciones sobre producción, mercados y redes sociales, 

sin olvidar las contribuciones de S. R. Epstein, CH. Dyer, R. Britnell (observatorios 

ingleses), B.van Bavel, Blockmans, M. Boone y E. Tohen (observatorios flamencos y 

                                                                                                                                  
instituzionale in Italia nel Rinascimento”, Revista d'historia medieval, nº 6,  (Ejemplar dedicado a: La 
Mediterràna i la idea dÈuropa: Espais, cultures, intercanvis i èlits en el trànsit de l'edta mitjana a la 
moderna), 1995, pp. 63-78; Ídem, The rises of states and markets in Europe, 1300-1750. Cambridge 
University Press. 2000, Idem,“Introduction” en S.R. Epstein., Town and country in Europe, 1300-1800. 
Cambridge University Press. 2001. 
64 BAILEY, M., “Per impetum maris: natural disaster and economic decline in Eastern England, 1275- 
1350”, Campbell, B. M. S. (Ed.), Before the Black Death. Studies in the “crisis” of the early fourteenth 
century, 1992, pp. 150- 184. BRITNELL, R. H. and CAMPBELL, B. M. S., A commercialising economy. 
England 1086 to c. 1300, Manchester University Press, 1995.  DONALD SNOOKS, G., “The dynamic role 
of the market in the Anglo- Norman economy and beyond, 1086- 1300”, in Britnell, R. H. and Campbell, 
B. M. S. (Ed), A commercialising economy. England 1086 to c. 1300, Manchester University Press, 1995, 
pp. 27- 54. BRITNELL, R. H., Commercialisation and economic development in England, 1000- 1300, in 
Britnell, R. H. And Campbell, B. M. S. (Ed), A commercialising economy. England 1086 to c. 1300,  
Manchester University Press, 1995, pp. 7- 26; Ídem, The commercialisation of English society, 1000- 
1500, Manchester Medieval Studies,  Manchester University Press, 1996, pp. 79- 128 (capitulo 
2).Kowaleski, M., Local Markets and Regional Trade in Medieval Exeter, 2002.  
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1552
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=16347
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países bajos), R. Bordone, R. Comba, M. Ginatempo y G. Pinto (observatorios italianos), 

y C. Denjean, L. Feller, D. Menjot, F. Menant (observatorios franceses), que, asimismo, 

se nutren de diversas aportaciones de escuelas historiográficas europeas. Respecto a los 

territorio ibéricos, destacan las aportaciones de los equipos de M. Asenjo- D. Igual 

(mercados interiores castellanos) y M. Borrero (Andalucía) para los observatorio 

castellanos y de los grupos de Á. Sesma-C. Laliena (Aragón), A. Riera (Cataluña), Ll. 

TO (Girona) y A. Furió (Valencia, principalmente la capital y las comarcas 

septentrionales y centrales del reino)65.  

 

 En este sentido, conviene realizar estudios específicos que atiendan a las redes de 

abastecimiento (carne, cereal y resto de productos alimenticios) y su relación con los 

sistemas de regulación, importación, exportación, de los sistemas de producción y 

distribución, los medios de transporte, las infraestructuras y las instituciones mercantiles 

(mercados y ferias), los mercados del crédito, del préstamo y la deuda, del arrendamiento 

de las rentas y de la tierra, la penetración del capital mercantil en el rural (a través de sus 

manifestaciones, procesos de arrendamiento, especulación y acaparamiento mercantil) y, 

por tanto, toda la red de comercialización que se tejen en las villas y  comunidades 

rurales del sur valenciano. Es decir, realizar una amplia encuesta de investigación con 

todos estos ítems temáticos aplicados a cada uno de los lugares estudiados, reflexionar 

sobre la relación de todos estos ítems en cada lugar entre si mismos y con otros casos de 

estudio ya investigados en la Corona de Aragón66 de los sistemas de producción y 

distribución, los medios de transporte, las infraestructuras y las instituciones mercantiles 

(mercados y ferias), los mercados del crédito, del préstamo y la deuda, del arrendamiento 

de las rentas y de la tierra, la penetración del capital mercantil en el rural (a través de sus 

manifestaciones, procesos de arrendamiento, especulación y acaparamiento mercantil) y, 

por tanto, toda la red de comercialización que se tejen en las villas y  comunidades 

                                            
65   Síntesis bibliográfica ofrecida por FURIÓ I DIEGO, A, « Disettes et famines en temps de croissance 
une révision de la «crise de 1300» : le royaume de valence dans la première moitié du XIVè siècle 
Monique BOURIN, François MENANT et Ll. TO i FIGUERAS (dir), Échanges, prélèvements et 
consommation dans le monde rural, 2011, Rome, 343-416. 
66 FURIÓ i DIEGO, A, “Producción agraria, comercialización y mercados rurales en la Corona de 
Aragón”, La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458. Aspectos económicos y sociales, 
coord. José Ángel Sesma Muñoz, Actas del Congreso (Zaragoza y Calatayud, 24 al 26 de noviembre de 
2009), Zaragoza,  2010, pp. 363-425. IGUAL LUIS, D., “Más allá de Aragón. Historia e historiografía de 
los mercados medievales”, en LALIENA CORBERA, C. Una economía integrada. Comercio, instituciones 
y mercados en Aragón, 1300-1500, Zaragoza, 2012, pp. 69-95. 
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rurales la sociedad valencia valenciana. Es decir, realizar una amplia encuesta de 

investigación con todos estos ítems temáticos aplicados a cada uno de los lugares 

estudiados, reflexionar sobre la relación de todos estos ítems en cada lugar entre si 

mismos y con otros casos de estudio ya investigados en la Corona de Aragón. Sin duda, 

se trata de un ámbito en el que profundizaremos en futuro estudios. 

 

 Para finalizar sólo nos restaría hacer una justificación de la utilización de las 

fuentes documental. La historiografía medieval entre muchas otras ha puesto de 

manifiesto la necesidad de incorporar a sus estudios este tipo de fuentes, en concreto, los 

protocolos notariales67. Su valor es inmenso por cuanto ofrece muchas posibilidades en el 

análisis de los diferentes intercambios que se producen en los mercados de 

abastecimiento-alimentos, crediticios e inmuebles. En el caso del estudio del comercio, 

esta fuente recoge las transacciones de todo tipo, los reconocimientos de deuda, la 

configuración de compañías mercantiles y los contratos de arrendamiento de barcos y 

comandas mercantiles, datos vitales en el estudio de esta actividad. Además los 

instrumento jurídicos que se establecen entre individuos; procuraciones, cartas de poder, 

testamentos, contratos de matrimonios, etc., ofrecen amplios abanicos de posibilidades de 

estudio de estrategias sociales y familiares de los diferentes grupos sociales, entre los que 

están los mercaderes. 

 La validez de la fuente notarial para el estudio de la actividad económica en 

Valencia queda garantizada por cuanto las actas notariales tienen garantía y fe jurídica 

ante cualquier reclamación judicial, al decir de E. Cruselles, “adquieren valor probatorio 

desde el período de la conquista”68. En el recorrido historiográfico muchas de las 

trabajos reseñados en las décadas de los 70 y 80 apenas se utilizó dicha fuente 

documental en pro de las fuentes de tipo público que apartaron a esta primeras de un 

                                            
67 EIRAS, A., “La metodología de la investigación histórica sobre documentación notarial: para un estado 
de la cuestión. Introducción general” en La Documentación Notarial y la Historia. Actas del II Coloquio de 
Metodología Aplicada, Salamanca, 1984, pp. 13-30, y de forma específica para Historia Medieval; 
Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales en la Edad Media, Sesiones de trabajo. Seminario de 
Historia Medieval. Zaragoza, 2004.  
68 CRUSELLES GÓMEZ, E., “La intensificación de los intercambios bajomedievales y los protocolos 
notariales valencianos”, en 1490, en el umbral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades 
en el tránsito de los siglos XV-XVI, vol. II, Generalitat Valenciana, Valencia, 1994, pp. 523-531, la cita en 
la página 526. Más reciente: IRADIEL, P., “Fuentes de derecho privado: protocolos notariales e historia 
económica”, en Dove va la storia economica? Metodi e prospettive. Secc. XIII-XVIII. Atti 42ª Settimana 
Datini. Firenze University Press, 2011, pp. 225-247. 
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lugar importante, como el que tienen en la actualidad, en el escenario historiográfico69. 

Quizá una de las excepciones fue el profesor G. Romestan que explotó la rentabilidad de 

los protocolos notariales en sus diversos estudios. Además la potencialidad del análisis 

de tal fuente se ha puesto de manifiesto en muchos trabajos en la Valencia bajomedieval, 

por ejemplo y siempre atendiendo al ámbito comercial, las tesis doctorales de D. Igual 

Luis y E. Cruselles Gómez. Este último realizó un excelente trabajo sobre las actas del 

notario valenciano V. Çaera, profundizando en las estrategias de promoción socio-

profesionales y los mecanismos de reproducción del grupo mercantil valenciano en torno 

a fines del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 

 En este trabajo hemos contado con la información obtenida de estos tipos 

documentales, comandas mercantiles y nòlits principalmente y en menor medida 

transacciones varias, constitución de sociedades mercantiles, reconocimiento de deudas, 

estipulaciones comerciales, procuraciones etc., del vaciado de 40 libros, entre notales y 

protocolos notariales, depositados en el Archivo del Reino de Valencia, con una 

cronología que abarca desde 1285 hasta 1339.  

Además se ha añadido alguna información obtenida de otros tantos protocolos 

notariales del Archivo del Reino de Mallorca y del Archivo Capitular de la Catedral de 

Mallorca. A su vez se han incorporado los registros de ancoratge, única fuente de 

fiscalidad mercantil aquí trabajada, que registraban la entrada al puerto de Mallorca de 

naves extranjeras, entre las que se encontraban las valencianas. Se trata de cinco series 

que cronológicamente se sitúan en las décadas centrales de la primera mitad del siglo 

XIV;  1321-1322, 1324-1325, 1330-1331, 1332-1333 Y 1340-1341, cuyos datos 

específicos relativos al tráfico mercantil se han recogido en cinco tablas. Por último, 

también se ha incorporado la serie de “guiatgue” de 1340-1341 en la ciudad de Mallorca, 

que informaba de los productos vedados de comercializarse salvo en caso específicos y 

con licencias políticas autorizadas. Ambas series documentales se hallan también en el 

Archivo del Reino de Mallorca.  

Los registros documentales de series de justica, si bien conocidos y trabajados por 

algunos especialistas de forma brillante70, no habían conocido, en el espacio valenciano, 

de investigaciones encaminadas a elaborar historia social e historia económica, más allá 

                                            
69 Ibidem, p. 523. 
70 GEREMEK. B., Le salariat dans l‟artisanat  parisien au XIIIé-XVé siècles. Étude sur le marché de la 
main-d‟ouvre au Moyen Age. Paris, 1982 
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que de la propia institución del Justicia Civil y el Justicia de Valencia71. En años 

recientes han comenzado a editarse72. Es necesario indicar que el gran aporte documental 

fruto de una exhumación completa de los libros de Justicia de Valencia y Justicia Civil, 

depositados en el Archivo del Reino de Valencia y que nos permitieron consultar dado el 

estado de conservación, y que un número superior al centenar y medio se conservan para 

la cronología abarcada en nuestro estudio. Durante este año se han consultado casi un 

centenar de volúmenes cerciorándonos de su riqueza heurística, las series de Lletres, 

Demandes, rahons i requisicions, Condenacions, Demandes, rahons contra 

condenacions, Rahons contra manaments executoris, Empares i Caplleutes, Rahons, 

Requisicions, Peticions, Requestes, Ventes y otras varias engloban una casuística 

amplísima que atañe a la actividad comercial y que se puede sintetizar en varios aspectos. 

Por un lado, recoge restos de la fuente notarial pero desde el enfoque de la jurisdicción 

judicial: los documentos tipo (todos los intercambios y las transacciones de mercancías, 

las expediciones mercantiles terrestre y marítimas, las sociedades mercantiles y las 

contratos de cambio y giros de dinero entre Valencia y otras ciudades, por citar algunos 

tipos documentales) que dejan huella por insolvencia en el pago, desacuerdo entre 

agentes, problemas de realización, disputas por desacuerdos. Es decir, además de la parte 

típica y protocolaria del documento, imagen que ofrece el notario, el documento judicial 

nos proporciona otra imagen igual de dinámica pero más conflictiva y  particular al 

poseer documentos e informaciones cotejables con otras fuentes u otras jurisdicciones. 

Asimismo, contamos con la presencia del factor humanos: mercaderes, patrones y 

diferentes actores sociales que actúan como comerciantes y que dejan su rastro en estos 

papeles a través de quejas, disputas, manifestaciones y declaraciones por lo que se nos 

presenta muy útil, la citada información, por cuanto revela intereses, estrategias 

mercantiles e iniciativas capitalista del grupo mercantil valenciano, muy difícilmente 

analizables a partir de otras fuentes. Además, y al hilo de lo expuesto, nos ofrece 

pinceladas a un tema importantísimo como la estructura mercantil, que en el presente 

trabajo no hemos profundizado, en la que los mercaderes locales desarrollan en los 

mercados mediterráneos y que también complementa la información vertida desde los 
                                            
71 ROCA TRAVER, F., “Cuestiones de demografía medieval”, en Hispania, 1959, pp. 3-32; Idem, El justicia 
de Valencia (1238-1321), Valencia, 1970; Idem, La jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238-1321), 
Valencia, 1992. 
72 Por ejemplo GUINOT RODRÍGUEZ, et alii, (eds). Llibre de la Cort del Justícia de València, 1. 
Valencia. 2008. 
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registros reales sobre la diplomacia político. A su vez, las condenas por productos 

locales, del reino y mediterráneos, los embargos de mercancías, los restos de noticias de 

ataques piráticos y corsarios, las iniciativas mercantiles privadas no satisfechas o 

parcialmente ejecutadas son un fresco ámbito para analizar el comercio bajomedieval. 

Respecto a la documentación cancilleresca no hace falta insistir en el uso de la 

historiografía catalanoragnesa para la investigación de comercio mediterráneo. 

Documentos depositados en el archivo real, desde las diversas series/registros: comune, 

curie, graciarum, sigilli secreti, etc., hasta las cartas reales y procesos conforman un 

vasto, variado e igente material documental que, dado al tiempo estimado de una estancia 

(tres meses) demandada a la Generalitat de Valenciana, y por las catas elaboradas y las 

pautas establecidas por diversos autores que han examinado este tipo documental, dichas 

fuentes tienen que ser examinadas y trabajadas desde sondeos cualitativos y cuantitativos 

siempre enmarcadas en el período cronológico de estudio (fines del siglo XIII-mediados 

del siglo XIV: que equivale a los reinados de Jaime II, Alfonso III y una primera etapa 

del gobierno de Pedro IV). La potencialidad de análisis ha sido descrita más arriba. De 

esta modo, el análisis de los registros cancillerescos se nos rebelan ciertamente 

importantes para conocer con más profundidad nuestros temas de estudio: desde la propia 

articulación del mercado y la actividad económica del reino de Valencia donde participa 

de modo notable el poder real a través de diferentes instrumentos políticos, hasta las 

propias redes de transporte marítimo que se van tejiendo en el cuadrante occidental del 

Mediterráneo en las que participan los diferentes mercaderes catalanoragoneses, entre 

ellos los valencianos, y la multiplicidad y rica casuística que producen estos contactos 

con otros operadores económicos y con otros escenarios de poder políticos 

mediterráneos. Por tanto, a partir de lo descrito anteriormente creemos necesario realizar 

un trabajo de regesta de estos documentos e incorporarlos a nuestra investigación. 

Asimismo, si la historiografía catalana ha utilizado, como no podía ser de otra forma, los 

documentos barceloneses, principalmente del archivo real, para reflexionar sobre la 

expansión marítima de Cataluña, y por extensión de la Corona de Aragón, generando un 

buen número de obras y unas hipótesis que se van asentando; la historiografía valenciana 

ha descuidado el potencial de los documentos cancillerescos para conocer algunas de las 

pautas de la economía medieval valenciana y, sobre todo, el peso de la inversión y la 

actividad de los mercaderes de Valencia en un proceso que los historiadores no han 

dudado de ensalzar y calificar como “expansión marítima” o “imperialismo económico”, 

por parte de los mercaderes catalanes 
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Esta investigación finaliza y se fundamenta, asimismo, en un corpus documental 

que reúne 225 documentos que, salvo en 10 casos, todos ellos permanecen inéditos. Éstos 

se nutren de los registros públicos, como actas municipales, de cancillería regia y cartas 

reales y series del justicia de Valencia y justicia civil, de esta misma ciudad, junto a 

fondos privados, como los protocolos notariales. El estudio finaliza con la relación 

bibliográfica de las ediciones documentales, monografías, artículos y capítulos de libros 

leídos, utilizados, incorporados, criticados y debatidos que forman el bagaje científico, 

además de nuestro enfoque metodológico y prisma historiográfico, para poder completar 

el objetivo que nos planteábamos. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

A.C.A., Archivo de la Corona de Aragón. 

A.R.V., Archivo del Reino de Valencia. 

A.M.V., Archivo Municipal de Valencia.  

A.C.M., Archivo Capitular de la Catedral de Mallorca. 

A.R.M., Archivo del Reino de Mallorca.  

Nº: número. 

Fol: folio. 

Doc: documento.  

Reg: registro. 

C: Cancillería. 

 L.C: Lletres Comunes,  

L.M: Letras Misivas. 

P. Not: Protocolos Notariales. 

J.V: Justicia de Valencia. 

 J.C: Justicia Civil.  

M.C: Manual de Consells. 

R. P: Reial Patrimoni. 

p: página. 

 pp: páginas. 

vol: volumen.  
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Bloque 1º. La relación entre política y economía en el comercio bajomedieval: política 

económica, regulación normativa o institucionalización de los espacios mercantiles 

valencianos. 

 

Capítulo 1º. La integración de las tierras del sur del reino de Valencia: la conformación de 

un espacio económico y mercantil. 
1º. La incorporación de la parte norte reino cristiano de Murcia o la inclusión de parte de la fachada 

mediterránea. 2º. El establecimiento de un sistema político y legislativo: instituciones, franquicias e 

inmunidades. Los problemas jurisdiccionales. 3º. La producción agrícola e industrial de la tierras dellà Xixona. 

El aprovechamiento y la comercialización de recursos productivos. 4º. La atracción de operadores, mercaderes 

y agentes económicos. 5º. La efervescente actividad comercial del las tierras oriolanas: luces y sombras 

documentales e historiográficas.  

 

 

1. 1. La incorporación de la parte norte reino cristiano de Murcia o la inclusión de parte 

de la fachada mediterránea.  

 

La primera mitad del Doscientos constituyó una época de cambio y ruptura en la 

dinámica de los procesos de colonización ibéricos. Los poderes cristianos se expandían por el 

sur, Portugal sobre el Algarve, Castilla sobre los actuales espacios andaluces y murcianos y la 

Corona de Aragón sobre Baleares y Valencia. Las dos grandes potencias, castellanos y 

catalanaragoneses, colisionaron en el sureste peninsular. El poder musulmán sobre los actuales 

lugares murcianos y alicantinos lo detentaba Ibn Hud durante las primeras décadas de este 

siglo, quien conformó una taifa que difícilmente podía mantener su independencia frente al 

empuje militar de las dos coronas. Durante los siglos XII y XIII el reino de Murcia fue 

disputado por Castilla, que buscaba una salida al Mediterráneo, por Aragón, que trataba de 

conseguir su expansión territorial hacia el sur. Finalmente Ibn Hud, ante su situación de 

debilidad, llegó a un acuerdo con Castilla, el Pacto de Alcáraz -1243-, firmado por un hijo del 

andalusí y el infante Alfonso, formándose un protectorado sobre el dominio hudita que 

desembocará en el reino castellano de Murcia. La firma de este tratado facultó a Alfonso X 

instaurar su poder en las tierras del Reino hudita de Murcia. Las condiciones de lo acordado 

eran varias pero podemos sintetizar en el universo jurisdiccional, que los cristianos detenían 

los principales centros políticos, las fortalezas, y los musulmanes cesaban oficialmente en su 

actividad militar manteniendo sus estructuras socioeconómicas y culturales; como en los 
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sistemas de capitulaciones impuestos por los cristianos a los musulmanes en los procesos de 

colonización feudal en la Península Ibérica.  

Un año después, 1244, se estipulaba el Tratado de Almizrra por parte de las Corona de 

Castilla y Aragón situando la frontera entre ambos en la línea Biar-Bussot, quedando el norte 

bajo dominio valenciano y el sur en manos de los castellanos, teniendo en Alicante, Elche, 

Orihuela, Murcia y Lorca sus principales centros políticos. El tratado suscrito entre el infante 

Alfonso y Jaime I, fue un éxito para el primero, pero en contra para el segundo constituyó una 

decepción al quedar el reino de Murcia bajo el área de dominio castellano. Sin embargo, este 

territorio volvería a ser un punto de fricción entres estas dos entidades políticas transcurrido 

medio siglo enfrentándose en una nueva guerra (1296-1304). 

 Jaime II encontró en las difíciles circunstancias políticas de Castilla durante la minoría 

de edad de Fernando IV y las pretensiones de don Alfonso de la Cerda al trono castellano, las 

condiciones propicias para dar una vuelta radical a la política catalano- aragonesa en el 

sudeste peninsular. El monarca aragonés se convirtió en el patrocinador de la candidatura de 

Alfonso de la Cerda al trono de Castilla, con el objetivo de hacer efectiva la ocupación del 

reino de Murcia y ampliar los territorios conquistados. El nuevo enfrentamiento vino a 

suponer la conquista de dicho reino por el citado monarca, anexionando nuevos territorios en 

una mecánica colonizadora que formaba parte del proyecto del monarca aragonés de convertir 

el litoral mediterráneo occidental en la base para reforzar su presencia y empresas en el 

Mediterráneo. El resultado de este enfrentamiento bélico quedo de nuevo fijado sobre el 

escrito de nuevos acuerdos que establecieron nuevos lindes entre ambas fuerzas políticas. 

Estos pactos son la consecuencia de la fuerza alcanzada por la confederación aragonesa, y por 

otro, de la crisis interna de Castilla, así como también producto de un cambio de la 

mentalidad, de la actuación política y de las pretensiones que se generaron tras las conquistas 

territoriales del siglo XIII.  

La sentencia arbitral de Torrellas (1304) y los acuerdos de Elche (1305), pusieron fin a 

la guerra y permitieron a la Corona catalano- aragonesa avanzar la frontera meridional del 

reino valenciano hasta el Bajo Segura incorporándose las comarcas, que hasta entonces eran 

castellanas, del Campo de Alicante (Alicante), Bajo Vinalopó (Elche), el Valle de Elda en el 

medio Vinalopó y el Bajo Segura (Orihuela), dando continuidad a un proceso de colonización 

que ya se había iniciado a mediados del siglo XIII por los poderes feudales castellanos73. 

                                            
73 DEL ESTAL, J. M. y FERRER I MALLOL, Mª. T. resaltaron los aspectos político-militares: DEL ESTAL, J. 
M. Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por Jaime 
II de Aragón. (1296-1308). Alicante, 1982: Idem, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 



 

 

46 

46 

Supuso el reconocimiento de los poderes feudales catalano- aragoneses sobre la mitad del 

antiguo reino de Murcia, entrando en una larga etapa de paz que volvería a truncarse en 1356. 

Sin embargo, esta periodo no estuvo exento de problemas derivados por ejemplo, de la 

delimitación imprecisa de la sentencia de Torrellas –en lo que respecta al trazado de la nueva 

línea divisoria-, la falta de una política común en el frente contra Granada, la represión de 

almogávares y salteadores fronterizos u otras veces motivados por los intercambios 

comerciales, el uso de los recursos naturales o el tránsito del ganado. Los nuevos acuerdos 

establecieron unas nuevos espacios de fronteras en los que se conformó una mecánica de 

continuos asaltos, cabalgadas, robos desde una u otra parte de la frontera, insertados en un 

ámbito de negocio y de rentabilidad económica.  

 La inserción de los territorios anexionados bajo el reinado de Jaime II contribuyó 

decididamente en la propia formación del territorio valenciano como entidad política74. La 

nueva articulación política y territorial del reino de Valencia promovida por este monarca vino 

marcada por una clara idea de superación de las antiguas fronteras establecidas por Jaime I el 

Conquistador y la marcación de unos nuevos espacios con la incorporación a Valencia de unas 

tierras que alcanzaron un grado de valencianización similar al del resto de comarcas del reino, 

todo ello enmarcado en la dinámica político- económica del mediterráneo centro- occidental 

del último tercio del siglo XIII75. Las comarcas del Camp d´Alacant, la Vall de Elda y la Vega 

Baja del Segura se convirtieron en una demarcación imprecisa y desestructurada política y 

administrativamente que necesitaba de cierta organización como de un ordenamiento y 

adscripción política. Su limitación territorial y el carácter geoestratégico de este espacio, 

hicieron que fuera entendido como parte integrante del reino de Valencia.  

 De esta manera, se concretaba y delimitaba la extensión peninsular de los dominios 

territoriales de la Corona de Aragón en la fachada mediterránea. La empresa ideada por Jaime 

                                                                                                                                  
documental I/2. Alicante, 1990: Mª. T. FERRER I MALLOL., "Notes sobre la conquesta del regne de Múrcia por 
Jaume II (1296-1304)”, Homenatge a la memòria del Prof. Emilio Sáez. Aplec d´estudios del seus deixebles i 
col.laboradors, Barcelona, 1989, pp. 27-44. TORRES FONTES, J., Colección de documentos para la historia del 
reino de Murcia. (CODOM ).  Vol. II. Siglo XIII, Murcia, 1969;  Incorporación del Reino de Murcia a la Corona 
de Castilla, Murcia, 1974;  Documentos de Alfonso X el Sabio. Colección de documentos para la Historia del 
Reino de Murcia. Vol. II. Murcia. 1973. Documentos de Fernando IV. Colección de documentos para la Historia 
del Reino de Murcia. Vol. V. Murcia. 1980. 
74 Véase para el entramado mercantil y articulación de las actividades comerciales que Valencia desde la primera 
mitad del siglo XIV, si no antes, estaba desarrollando. Vid., CABEUELO PLIEGO, J. V. “Jaime II y la nueva 
articulación política y territorial del reino de Valencia, 1291-1308”, en BARRIO BARRIO, J.A., Los cimientos 
del Estado en la Edad Media. Cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad 
Media. Alicante. 2004, pp. 1881-196.  
75 CABEZUELO PLIEGO, J. V., “Jaime II y la nueva articulación…, p. 3.  
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I y continuada por Jaime II quedaba conformaba en una articulación política y económica de 

distintos territorios unidos bajo una misma entidad estatal. Se habían extendido los límites 

fronterizos hacia el sur y desde la primera mitad del XIV se consolidaba un territorio abierto al 

mar que poseía el control del litoral y por ende, las llaves de las puertas del comercio y de las 

rutas mercantiles del Mediterráneo76. La primeramente denominada procuración y 

posteriormente gobernación de Orihuela fue progresivamente introducida en el mecanismo 

mercantil y comercial del reino de Valencia. Las comarcas del mediodía valencianos tuvieron 

una idiosincrasia particular dentro de los territorios de la Corona de Aragón. Constituyeron un 

espacio densamente poblado por musulmanes en morerías, villas, lugares y alquerías y se 

caracterizaron por presentar un carácter fundamentalmente rural con una producción agrícola 

notable. Se observa como sus productos –fundamentalmente agrícolas- o realizados por ellos 

mismos –manufacturas en menor medida- constituyeron uno de los elementos más importantes 

en los intercambios que se fueron desarrollando desde fines del Doscientos e inicios del 

Trescientos, siendo Valencia el motor de irradiación a otros territorios.  

En definitiva, desde el inicio del Trescientos se constata un territorio en construcción que 

protagonizó una etapa de crecimiento económico -no discutiremos si sobre bases sólidas o no- 

para la metrópolis valenciana y su territorio, basado en el desarrollo de la manufactura local a 

estímulo de la pañería occitana y las relaciones comerciales con los mercados mediterráneos. 

El tráfico mercantil en las primeras décadas del Trescientos se dirigió a los puertos catalano- 

occitanos y surfranceses, a la isla de Mallorca como punto de descarga de mercancías y como 

escala a otros tres destinos: primero, a la ruta de la diagonal insular –Sicilia y Cerdeña-, 

segundo, a la Italia peninsular (puertos ligures y toscanos) y, tercero, al Magreb y el sultanato 

nazarí de Granada, donde los mercaderes valencianos comenzaron a vehicular sus estrategias y 

asentar sus intereses, sobre todo en los mercados sículo- sardos, mallorquín y norteafricano. 

De igual manera, fueron forjándose los contactos con la corona de Castilla, desde el horizonte 

interior en el tráfico terrestre con las tierras conquenses, manchegas, murcianas y castellanas a 

través de las ferias de Alcalá, Brihuega, así como con los puertos atlánticos de Andalucía y 

Cádiz. Las tierras hoy alicantinas, bien las de la gobernación del Júcar, bien las de la 

gobernación de Orihuela, paulatinamente fueron participando de los flujos comerciales 

                                            
76 La contribución en este congreso de BARRIO BARRIO., J. A., CABEZUELO PLIEGO. J. V., “Las consecuencias 
de la Sentencia Arbitral de Torrellas en la articulación del Reino de Valencia”, en XVIII Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Vol. II, Valencia 2005, pp. 2017-2076.; SOLER MILLA., J. L., “La actividad comercial en la 
gobernación de Orihuela durante la baja Edad Media. Un balance” en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., EIROA 
RODRÍGUEZ, J., SOLER MILLA,  J.L. (eds.), Actas del II Simposio de Jóvenes Medievalistas, Lorca 2006, 
pp.223-24º. 
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mediterráneos con sus puntos de embarque y escala para los navíos que recorrían las rutas 

euromediterráneas como también los que se dirigían al norte de Europa. Asimismo, sus 

productos se dirigían a la capital del reino para su abastecimiento pero también a puertos 

franceses, italianos, mallorquines y norteafricanos.  

Las relaciones mercantiles entre el propio reino, entre las tierras de la gobernación de 

Orihuela y Valencia estuvieron marcadas desde el inicio por la rígida política de 

abastecimiento de la capital del Turia y la especificidad de productos que se embargan en 

algunos puertos, como fue el caso del cereal de Guardamar, la sal de la Mata y el vino de 

Morvedre, como la existencia de toda una serie de impedimentos a la actividad mercantil que 

aumentaron considerablemente. Todo ello, nos evidencia las intensas relaciones de cabotaje 

entre los diversos cargadores valencianos desde la primera mitad del siglo XIV?. Por otra 

parte, el papel jugado por ferias y mercados en las relaciones terrestres fue extraordinario en 

un mercado local y dado el carácter rural de la gobernación. Sin embargo, en cualquier caso, 

las villas y poblaciones de esta época necesitaron de instrumentos e instituciones que 

potenciaran los intercambios. 

Un punto esencial ha tener presente en este análisis de la inserción económica de las 

nuevas tierras conquistadas en el XIV en el panorama económico valenciano –ya señalado- es 

sin duda, el carácter fronterizo de este espacio. Era frontera directa con el reino de Murcia y el 

señorío de Villena, por tanto con la corona de Castilla; frontera natural con el mar 

Mediterráneo, por tanto con los intereses de otros reinos y potencias navales marítimas; y 

frontera con el Islam directa e interior -por la presencia de mudéjares y ataques piráticos- e 

indirecta -por la presencia de almogávares granadinos-. Este elemento adquiere singular 

importancia en tanto en cuanto fue una franja y lugar fronterizo entre las coronas de Castilla y 

Aragón, en el que se conformó una economía de frontera, asolada por las correrías de 

almogávares castellanos, granadinos y valencianos y toda una serie de robos, ataques y 

violencia generalizada, en la que se documentan momentos de intercambios a todos los 

niveles. Así, cristianos y mudéjares traspasaron estos espacios fronterizos y comerciaron unos 

con otros en tierras comunes, vecinas y limítrofes77.  

 
                                            
77 Para ver el carácter fronterizo de la gobernación de Orihuela, véase: FERRER I MALLOL, M. T., 

. Barcelona, 1988; Idem, 
. Barcelona, 1990. HINOJOSA 

MONTAL, J., “Las fronteras del reino de Valencia en tiempos de Jaime II”, en 
. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 11 (1996-97), pp. 213-228. De forma 

más específica en el apartado 6 de este capítulo. 
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2º. El establecimiento de un sistema político y legislativo económica: instituciones, 

franquicias e inmunidades. Los problemas jurisdiccionales entre villas del mismo reino, 

de la Corona de Aragón y del reino de Murcia. 

 

Desde la conquista y colonización cristiana se puso en marcha un verdadero proyecto 

legislativo encaminado a la activación económica de estas tierras. La política económica de 

los monarcas castellanos y catalanoaragoneses descansaba en la articulación de un sistema de 

privilegios e inmunidades, franquicias y exenciones de todo tipo, no solo en materia 

comercial. En este sentido, la regulación socio-económica de este territorio no se diferenciaba 

del resto de su reino e incluso otros espacios de la corona de Aragón ganados a los 

musulmanes durante los siglos XII y XIII. Se trataba de poner las bases Por lo que la 

colonización de estos espacios suponía una nueva construcción de las relaciones de 

producción, y por extensión el nacimiento de unos nuevos vínculos económicos y comerciales, 

que sustituía todo el entramado y las estructuras de funcionamiento musulmanes por las de sus 

nuevos detentores. Superada la guerra y con  la coyuntura de expulsiones, exilios, muertes y la 

dinámica de la economía de guerra, los artesanos y comerciantes que colonizaron este 

territorio tejieron y pusieron en desarrollo una actividad mercantil de casi la nada, como ha 

demostrado Enric Guinot78. 

La diferenciación de este territorio con el resto del reino de Valencia se establecía en dos 

características básicas. Uno, el cambio de posesión/dominio político, de una titularidad 

castellana a una posesión catalanoaragonesa del territorio, tras la sentencia de Torellas-Elche, 

que confería un carácter particular. La existencia de una ordenación castellana y otra catalana, 

en menos del transcurso de medio siglo, la confirmación indiscriminada de privilegios de 

raigambre castellana por parte de los monarcas catalanoaragoneses, Jaime II y Alfonso IV, la 

problemática por el seguimiento y el incumplimiento de los mismos por parte de los diferentes 

actores políticos y sociales – poderes regios, municipales y privados- y la revocación de parte 

del ordenamiento jurídico repercutía en una dinámica institucional difícil, cambiante y suis 

generis, que se generó en los territorio dellà Xixona. Esta dinámica problemática tuvo su 

correlación en los aspectos marítimos. Dos, el mayor carácter fronterizo que confería una 

idiosincrasia diferente a estas tierras con las centrales y septentrionales del mismo gobierno 

político. El negocio en las diferentes actividades marítimas y terrestres resquebrajaba un 

                                            
78 GUINOT, E., “El repartiment feudal de l'Horta de València al segle XIII: jerarquització social i reordenació del 
paisatge rural”, GUINOT, E., TORRÓ, J., Repartiments medievals a la Corona d'Aragó: segles XII- XIII. 
Valencia. 2007, pp. 115-199. 
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modelo institucional estable dominado por el comercio, la transformación de recursos 

productivos y la pesca diversificándose con actividad no permitidas y toleradas como el 

contrabando, el robo indiscriminado en las franjas fronterizas y la piraterías y corso, éstas 

auspiciadas por las instituciones regnícolas y municipales en los inicios del dominio cristianos 

de este espacio. 

La regulación económica afectaba a un territorio sustancialmente poblado por 

musulmanes, con un incipiente contingente demográfico colonial cristiano que irá in 

crescendo, que pivotaba en el interés de los monarcas por atraer de individuos en general y 

comerciantes en particular, dinamizar recursos productivos existentes y vehicularlos en los 

diferentes niveles de mercado. La grabación fiscal de la actividad comercial, reglada, 

permitida o no prohibida, permitía tanto la primigenia articulación institucional y económica 

del territorio como la obtención de importantes recursos y dividendos a las diferentes 

instituciones, municipios, señores y poder regio. 

 El rígido control que desde el comienzo vino ejercido desde Valencia sobre las 

comarcas del sur en materia económica, vino acompañado por la concesiones de franquicias 

sobre ciertos espacios de actividad comercial y la creación de instituciones mercantiles que 

ayudaron e impulsaron su vehiculación con las redes terrestres y marítimas comerciales 

valencianas. Así, Jaime II declaraba francos a todos aquellos que acudieran a la feria de 

Alicante, instaurada en 1296. Elche consiguió de las autoridades municipales el privilegio de 

feria en 1306 y en Orihuela se obtendrían similares prerrogativas en torno a estas fechas. Estas 

ferias se integraron en el circuito de las ferias del reino de Valencia pero también del reino de 

Murcia, configurándose –sobre todo desde finales del Trescientos- un calendario ferial 

supracomarcal que superaba el marco político fronterizo.  

Desde un marco general,  J. Hinojosa ha calificado los años entre 1250- 1348 como “un 

siglo de privilegios y crecimiento”79. Privilegios y exenciones que aludían a la exención de 

pago de ancorajes, abusos de peajeros, libre exportación de productos, exenciones impositivas, 

etc. De esta manera, primero los castellanos y después los catalano- aragoneses dotaron a las 

villas de Alicante, Elche y Orihuela, de una amplia gama de privilegios y fueros en materia 

económica desde el inicio de la conquista cristiana hasta finales del Cuatrocientos, superando 

momentos difíciles como la guerra de los Dos Pedros. Franquicias que establecieron un 

catálogo político- normativo que regulaba las actividades comerciales, favorecía los 

intercambios y se constituyó en una fuente primordial de ingresos para los poderes feudales. 
                                            
79 HINOJOSA MONTALVO, J., Historia de la ciudad de Alicante, T. II, Edad Media, Alicante, 1990, p. 
346.  



 

 

51 

51 

Desglosar todos los privilegios desde un marco general; Franquicias sobre espacios e 

instituciones mercantiles: desglose de Alicante,  Orihuela y Elche y Guardamar. 

La actividad de mercaderes valencianos y genoveses, vino favorecida por estas premisas 

como ocurrió en Alicante para incentivar la comercialización de la producción del agro 

alicantino. Se desarrolló una política de exenciones para potenciar la atracción de mercaderes 

italianos, alemanes, occitanos, etc. Del mismo modo, se buscó la introducción de mercaderes 

valencianos en las tierras meridionales y viceversa, de mercaderes meridionales en la 

metrópoli. Así, desde inicios del Trescientos los mercaderes de la gobernación acudían a la 

capital a adquirir pañería occitana y valenciana. Desde la segunda mitad del siglo XIII los 

monarcas castellanos, concedieron privilegios a Judíos y en materia de comerciantes. Todo lo 

cual, tuvo como resultado la inserción de sus productos en las redes terrestres pero también en 

las marítimas.  

Entre los productos exportados, los mejor conocidos, dada la naturaleza de las fuentes, se 

encontraban el trigo, el vino, la sal –sobre todo de las salinas de La Mata y las del Cap de 

Cerver, Orihuela y Alicante-, el pescado de diferentes clases proveniente de Elche y 

Guardamar, así como otros productos como cera, aceite, harina, miel, etc. A ellos se les unían 

–sobre todo en Elche- la lana, el algodón, el esparto y el lino, aunque siempre en pequeñas 

cantidades. También fueron importantísimas las cosechas de grana, azafrán y sobre todo higos 

y pasas, producciones relacionadas con las comunidades mudéjares del valle de Elda, 

Crevillente, Elche y el Camp d´Alacant. Sin embargo, por encima de todos estos, el producto 

estrella de la gobernación de Orihuela fue el cereal, el trigo. La documentación relativa a la 

cosecha de este cultivo es abundante. Son numerosas las exenciones y permisos que reflejan el 

interés de la metrópoli valenciana por captar dicha producción así como de las autoridades 

municipales oriolanas de poseer un control sobre la misma. A comienzos del siglo XIV, el 

consell oriolano empieza a regular la exportación del cereal estableciendo una amplia gama de 

medidas tales como licencias de saca, inhibiciones, prohibiciones, que nos conducen a 

considerar la importancia de este producto para el consumo y la exportación.  

 

La regulación del abastecimiento urbano de estas villas constituyó otra materia de 

especial interés por parte de las diferentes autoridades políticas. Las disposiciones del 

monarca generaron un verdadero conflicto entre las villas meridionales en relación a la 

regulación regia y sobre todo con la política municipal valenciana. Una disputa que se puede 

entender dentro de la dinámica central de las tensiones entre la capital del reino y este mismo 

durante los siglos XIV-XV. El conflicto entre la institución monárquica y la municipal tenía 
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su origen en la defensa a ultranza que hacían las villas de libertad en la extracción de 

productos, desde tiempos anteriores. La retórica y el significado de su discurso nos permiten 

observar la disputa constante por poseer el control de la salida y entrada de los principales 

productos como el trigo80.  

La problemática política y jurisdiccional entre ciudadanos, mercaderes, poderes políticos 

regios y municipales descansaba en el difícil desarrollo y ejecución de este sistema jurídico: al 

utilizar, no cumplir o/y abusar del ordenamiento jurídico por todas las partes. También la 

casuística se amplifica por la existencia de privilegios de dos monarcas diferentes, que, aun 

siendo confirmados, podían suplantarse, malinterpretarse y aprovecharse en un sentido no 

unívoco. Existen cuatro ámbitos en los que se generaba un conflicto de intereses.  

Uno, el cumplimiento genérico de inmunidades, franquezas, exenciones y privilegios de 

operadores de la gobernación dellà Xixona en el propio territorio y los ajenos en este mismo.  

Dos, la diferenciación de contenido en la regulación política en materia triguera por las 

instituciones regia y municipal que conducían un choque frontal entre ambas.  

Tres, el desconcierto que provocaba el cumplimiento e incumplimiento de impuestos 

comerciales, como lezda y peaje, por parte de oficiales regios y urbanos a hombres de 

negocios locales y foráneos.  

Cuatro, los privilegios en materia marítima como las licencias otorgadas. Y cinco 

peñorar, que comentaremos más adelante. A ello se sumó la dificultad que conllevó el paso de 

un dominio político a otro. 

 

3º. La producción agrícola e industrial de la tierras dellà Xixona. El aprovechamiento y 

la comercialización de recursos productivos.  

 

Las tierras de la procuración de Orihuela sobresalieron por la producción agrícola 

durante los siglos bajomedievales. Este territorio tenía un cariz notablemente rural como se ha 

venido describiendo en anteriores apartados. Villas, aldeas, alquerías, pequeños asentamientos 

fortificados en la frontera terrestre y marítima predominaban sobre el paisaje urbano, éste 

quedaba únicamente representado por la capital de la entidad política, que albergaba un 

desarrollo urbano y social muy modesto si lo comparamos con las urbes mercantiles, surgidas 

                                            
80 Vid. Tabla nº4. Del Bloque I Capítulo 2 de este mismo estudio: “Abastecimiento y comercialización de trigo en 
el reino de Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. El conflicto entre la ciudad de Valencia y su reino: 
las disputas entre los consells de Orihuela y Valencia”, la regulación que afectan directa e indirectamente al 
abastecimiento y comercialización triguera. 
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del renacimiento urbano y explosión del comercio, y medio dentro de los parámetros de 

crecimiento demográfico y económico de las villas y ciudades de frontera. La existencia y 

permanencia de las comunidades musulmanas, alterada en parte por regirse dentro de una 

sociedad con otras pautas económicos, culturales y espaciales, nos ofrecen dos perspectivas de 

las más importantes de este lugar en el ámbito social: se trata de un espacio plagado de 

campesinos con un fuerte raigambre andalusí en los ámbitos. 

Los frutos que se producían por parte de las comunidades cristianas y musulmanas 

tenían un triple sentido económico, un horizonte diferente. Parte de la producción de los 

campesinos era organizada por las autoridades feudales, señores y gobernantes de municipios 

que buscaron satisfacer necesidades de consumo local y comarcal, unos cultivos ligados al 

autoabastecimiento. Y otros frutos y artículos que cultivaban y transformaban estas 

comunidades rurales se orientaban claramente al mercado, a sus diferentes niveles, 

comercializando excedentes originarios vehiculados por las autoridades políticas. Por tanto, 

tanto los sistemas agrícolas cristiano como musulmanes no estaban configurados por las 

mismas pautas; la exigencia del abastecimiento y la especulación por parte de las autoridades 

políticas, dejaban en niveles de subsistencia a estos grupos sociales, que caminaban entre el 

pago de una fiscalidad establecida sobre ellos y la posibilidad de obtener recursos económicos 

al vender sus producciones que se mercantilizarían por agentes económicos fuera de sus 

circuitos rurales, en otras redes comerciales, pero que les granjeaba un beneficio menor, unas 

cantidades que muchas veces se saldarían satisfaciendo rentas. 

 

La ruralidad de estos territorios tuvo su reflejo en su producción económica, donde 

predominó siempre sobre la manufactura, la venta y exportación de productos agrícolas. Con 

la conquista y la colonización cristiana del Doscientos la producción agrícola y manufacturera 

experimento un cambio y transformación con respecto a la etapa andalusí. En el siglo XIII, 

dentro del contexto del proceso de expansión de la Europa feudal cristiana durante la Edad 

Media, se materializó un reconversión de los cultivos preponderantes guiados por los 

monopolios feudales81.  

El análisis del aprovechamiento económico de las tierras, los cultivos, el riego y otras 

funciones no exclusivamente agrícolas, ganaderas y algunos apuntes sobre la actividad 

artesanal y mercantil de las comunidades mudéjares de la Gobernación de Orihuela en el siglo 

                                            
81 Las ideas en torno a la producción oriolana se pueden seguir en HINOJOSA MONTALVO, J., “La economía 
agropecuaria alicantina en tiempos de Alfonso X: aproximación a su estudio”, en Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, 9, Alicante, 1987, pp. 159-173.  
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XIV han sido explicadas de forma extraordinaria por Mª. T. Ferrer i Mallol en Les aljames 

sarraines de la Governació d'Oriola en el segle XIV, específicamente en “Les actividats del 

sarraïns”; a partir de un examen cuidadoso de múltiples noticias procedentes de la 

cancillería82. La inexistencia de otros registros documentales, bien notariales, bien municipales 

para estos consells u otras entidades política en el siglo XIV, nos impiden realizar una examen 

que enriquezca sobremanera lo expuesto por la citada autora que, sigue siendo la base para 

conocer la vida económica agraria de estas tierras83; solo realizaremos algún apunte, fruto de 

la aportación de otra documentación, de índole notarial y judicial, en la vertiente económica 

que asiente y refuerce alguna hipótesis de partida o que insista en la vehiculación comercial de 

la producción agrícola y su transformación, como son los casos de los higos, pasas, esteras de 

junco y sal, entre otros, de los cuales podemos análisis más contundentes. Ya que la misma 

profesora Ferrer i Mallol consideraba que en algún lugar de esta tierras, sobre todo los valles 

de Elda y Novelda, la producción agrícola en condiciones climáticas normales era muy rica y 

generaría excedentes para comercializarse fuera de la misma gobernación, aunque reconocía 

que la documentación empleada su trabajo para analizar la actividad comercial musulmana era 

muy pobre84. 

Esta producción agrícola de origen musulmán había sido claramente desarrollada siglo 

atrás, de hecho los cronistas andalusíes nos informan de estos mismo. Mikel de Epalza 

describió minuciosamente la potencialidad económicas del Sharq al-Andalus destacando la 

importancia de algunos productos como frutas, legumbres, higos y uvas85. Además, 

                                            
82 Publicado en Barcelona, 1988, estas cuestiones en las pp. 81-122 
83 Posteriormente para el siglo XV los análisis de Mª: T. Ferrer i Mallol han sido completados por otro trabajos 
para el caso de Elche: HINOJOSA MONTALVO, J., Las tierras alicantinas en la Edad Media, Alicante, 1995, 
pp. 119-157. Idem, La morería de Elche en la Edad Media. Teruel. 1999., Id., o para el valle de Elda,  BARRIO 
BARRIO BARRIO, J. A., CABEZUELO PLIEGO J.V., “Rentas y derechos señoriales de las morerías del valle 
de Elda a finales del siglo XV", en VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 1999, pp. 43-53. Y 
SOLER MILLA, J. L., “Especulación mercantil en las aljamas mudéjares en el reino de Valencia. Las comarcas 
rurales meridionales (siglo XV)”, en Medievalismo. Revista de la Sociedad Española  de Estudios Medievales, 
17, Madrid, 2007, pp. 217-247. 
84 “Malgrat que la documentació sobre l‟activitat comercial del sarraïns és molt pobra….” Cf. FERRER I 
MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació d'Oriola…, p. 109. 
85 -

. Hay muchas frutas y legumbres, higos y uvas. Tiene una 
alcazaba, muy inasequib -

. Desde el Promontorio del Observa- torio a la ciudad 
de Alicante hay 1 0 millas. Desde la ciudad de Alicante, portierra, a la ciudad de Elche hay una jornada escasa. 
Desde la ciudad de Alicante a las gargantas de Palos hay 57 millas.» (id., 558.). EPALZA FERRER, M. DEL. 
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conocemos algunas de las descripciones de autores árabes que como Ibn Hayyan, calificaron 

en el siglo X a Orihuela como un territorio que “abundaba en plantaciones de peregrinos 

árboles y los más sabrosos frutales”86.  

Asimismo, queremos realizar una breve descripción de los principales productos 

agrícolas, por su trascendencia en las redes comerciales que se tejen sobre este espacio y que 

conducen, como un factor más, a la integración económica del mismo, asociándolos a las 

unidades de poblamiento y el tipo de población que nos ofreceré perspectivas más ricas de 

examen87. 

La villa de Orihuela conformaba la capital de la comarca del Bajo Segura o Huerta de 

Orihuela, la parte más al sur del territorio gubernativo, con un amplio alfoz plagado de 

decenas de lugares y alquerías, Callosa, Albatera, Benferri, Benejúzar, Catral, Cox, Cotillén, 

la Daia, Escorratell, Molina, Orxell, Rabat, Redován, Jacarilla, Algorfa, Rafal, Tell, 

Benialazan, Almizrra, entre otras tantas. Cap de Cerver88 (meter alguna referencia 

documental). Cerca del núcleo oriolana se encontraba Guardamar que era una pequeña villa 

real costera que tenía su pequeño carregador y otro, el Cap de la Mata. Era un territorio 

notablemente poblado por vecinos cristianos, fruto de los repartimientos iniciados desde la 

conquista castellana, sobre todo tras la sofocación de la sublevación mudéjar de 1266 

realizada por Jaime I para el monarca castellano y que se irá incrementando demográficamente 

con la colonización catalanoaragonesa. Una realidad que se documenta cronológicamente a 

mediados del siglo XIV, tras la guerra con Castilla, pero que se puede retrotraer al momento 

de la conquista y colonización catalana. En un capbreu de la población del reino de Valencia 

más allá de Xixona, de fecha imprecisa, elaborado en el reino de Jaime II (1291-1327) y más 

que probable inmediatamente después de la conquista de estas tierras, primera o segunda 

década del siglo XIV, se citan las siguientes Callosa, Almoradi, Catral, Cox, Albatera, 

                                                                                                                                  
“Estudio del texto de Al- Idrisi sobre Alicante”, en Sharq al-Andalus, 2, Alicante, 1985, pp. 224-226; 
CONSTABLE, O.R., Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial de la 
península ibérica del 900 al 1500, Barcelona, 1996, p. 250. 
86 VIGUERA, J.M. y CORRIENTES, F., Crónica del califa Abdarrahman III An- Nasir entre los años 912 
y 942 (al- Muqtabis V), Ed. Anubar, 1981, p. 469.  
87 Huelgo a realizar un recorrido por el dominio político y cambio de jurisdicción de estos villas durante el siglo 
XIV, que se describe minuciosamente en FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació 
d'Oriola…, pp. 5-42 
88 FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació d'Oriola…, pp. 6-11; Id,  “Les terres 
meridionals del País Valencià desprès de l'annexió (1304): la població, l'organització del territori i de 
l'economia”, en La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral 
de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 setembre, 
Valencia, 2005, Vol. II., pp. 2042. 
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Favanella y genéricamente las alquerías del término de Orihuela, donde se encontrarían 

algunas de las primeras89. 

En los diferentes espacios rurales y en la misma villa tenemos información sobre la 

producción de diferentes cultivos entre los que destacaban por su direccionalidad comercial, el 

grano, aunque con grandes diferencias en toda la huerta oriolana, la viña90 y la grana, para la 

manufactura local y para los mercados murcianos y valencianos en el reinado de Jaime II, esta 

tendencia productora y exportadora de cereal se reforzará en el siglo XV configurándose como 

unos de los elementos básicos de la política económica de la institución oriolana al concertar 

sus estrategias en el abastecimiento y en la concertación de acuerdos institucionales de claro 

carácter económico91.  

Alicante se constituyó como la principal villa marítima y comercial de la Gobernación 

de Orihuela en el Trescientos, alcanzando una tonalidad mercantil considerable dentro de las 

villas medianas del espacio catalanoaragonés desde mediados del siglo XV. La inclusión en 

las rutas mercantiles trazadas desde la Corona de Aragón y su función como escala en las 

redes comerciales mediterráneas y atlánticas, no dependía de su emplazamiento sino de 

algunos productos afamados y valorados en los mercados internacionales. Estos cultivos se 

desarrollaron en el amplio término de esta villa cristiana que contaba con una huerta poblada 

por musulmanes en alquerías y un conjunto de exaricos, además de una serie de aldeas. Estas 

últimas fueron Agost y Nompot/Monforte, núcleos de población musulmana y cristiana en el 

primer caso y desconocida en el segundo, probablemente andalusí. El citado capbeu otorga la 

calificación de lugar (loch) a Cabrafich, de musulmanes, Busot, mixta, y Aygües92, de los 

cuales no tenemos información económica conformándose como muy modestas comunidades 

rurales por el tono demográfico en estos momentos93. La misma imagen consideramos de las 

                                            
89 A.C.A. CR. Jaime II. Nº 390. (S/F). Translat dela informacio que agren los venedors dela imposicio en taxar 
los lochs del Regne de València ultra Sexona, figura en la cubierta de este cuadernillo que está sin fechar. 
90 No existen datos de las producciones de los musulmanes de Alicante y Orihuela, si de los cristianos: cultivarían 
y producirían diversos tipos de cereales los primeros (cebada, alcandia, panizo, higos, aceite y lino, los primeros, 
mientras que los oriolanos tendrían los mismos cultivos, unos y otros, destacando claramente el cereal y la grana; 
FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació d'Oriola…, pp. 94. 
91 La producción del cereal la desarrollamos en el Bloque I. Capítulo II. 1.3. Motivos para el conflicto (1): la 
producción, la articulación institucional y la comercialización de grano desde los territorios oriolanos. 
92 En la disposición de la villa alicantina en tiempos castellanos: TORRES FONTES, J., . También es citado 
como castillo décadas después durante la guerra con Castilla, cf. FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames 
sarraines de la Governació d'Oriola…, p. 15, nota 88. 
93 Monforte en el siglo XV se constituyó como una morería rural en los valles de Elda, Novelda y polo de 
atracción de musulmanes de estas comarcas y nazaríes. CABEZUELO PLIEGO, J. V., “Un caso fallido de 
segregación en el medio Vinalopó a mediados del siglo XIV: la aldea de Nompot”, en Anales de de la 
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alquerías alicantinas en el reinado de Jaime II, en menor número y probablemente más 

pequeñas que las oriolanas, se citan en este registro de forma genérica, Mª. T Ferrer ha 

identificado al menos diez, si excluimos de las mismas Busot y Cabrafich, Benifadiz, Bonyali, 

Alconchel y Aljacer, Beniçafa y Benipasset, de Canelles y Loxa, Alhadran y de la Albufera,  

todas ellas a comienzos del reinado de Jaime II (1296-1305)94. En este mismo período, desde 

fines reinado de Jaime II (1316-1327) y en el gobierno de Alfonso IV (1327-1336) hemos 

podido documentar al menos veinte alquerías, algunas de ellas continúan desde el mismo 

momento de la conquista catalanoaragonesa, problabemente con diferente dominio al hilo de 

repartos y transacciones en el mercado de la tierras, como Benifaça, Alconchel (Del Conchel), 

Cabrafich y otras de información nueva, como las Alcoraya, Aljuceb, Benifaci, 

Benihati/Benihatia Benimarren, Benimocren, Benisalamo, Del Jucel, La Condomina  

Orgega/Urgega, San Joan, Terre lo Campello y alquerías de Bernat Puig, de Nicolau Durá, y 

de Jaume Ça Granada95. Independientemente de la continuidad poblacional desde época 

almohade y el carácter étnico del contingente humano, la existencia de un buen número de 

unidades de poblamiento en la huerta y Alfoz del lugar refuerzan el carácter agrícola de la 

villa y la vehiculación de esta misma cuando se generaban excedentes por su puerto. La 

producción. Buena parte de la misma estarías elaboradas por exaricos musulmanes. 

De hecho, las disposiciones castellanas y catalanoaragonesas posteriores inciden en la 

regulación de los exaricos y su relación con las alquerías alicantinas. La importancia de los 

exaricos musulmanes en las actividades agrarias no ha pasado desapercibida, aunque ha 

generado una polémica historiográfica. Josep Torró se ha inclinado en una postura que los 

exaricos tuvieron un papel menor en el campo valenciano96. Primitivo Pla97. Por el contrario, 

en muchos espacios se documentan. En las tierras della Xixona en las tres huertas y en los tres 

                                                                                                                                  
Universidad de Alicante. Historia Medieval (Homenaje al Prof. Dr. D. Juan Manuel del Estal en su jubilación 
académica), 9, Alicante, 1992-1993, pp. 241-255. En el caso de Agost, fue intercambiado a principios del siglo 
XIV: cf. Ibidem, p. 14;  
94 FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació d'Oriola…, p. 15. En el caso de la 
alquería de Alhadran y de la Albufera la citada autora también las documenta en 1321. 
95 SOLER MILLA, J. L., Paisaje y transformación agraria en Alicante durante la Baja Edad Media, en prensa, 
96 TORRÓ I ABAD, J., “Vivir como cristianos y pagar como moros. Genealogía medieval de la servidumbre 
morisca en el reino de Valencia”, en La expulsión de los moriscos 400 años después, Revista de Historia 
Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 27, 2009, Alicante, p. 8. 
97 PLA ALBEROLA, P.J., “Acerca de los contratos agrarios de los mudéjares valencianos: “los capitols” de 
Catamarruc”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 2, 1983, Alicante, pp. 119-138. 
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paisajes agrícolas más importante, junto a los del valle de Elda y Novelda98, hay presencia de 

los mismo en esta época99. Las explotaciones agrícolas de la villa alicantina son en parte 

trabajadas por estos individuos, la regulación castellana les enfranquece en 1257, al hilo de 

toda la construcción del aparato legislativo, muy poco tiempo después, en 1271 se les 

confirma el fuero de cabezaje a estos musulmanes que trabajan tierras de cristianos y portan a 

la villa los frutos de esas heredades100. Transcurrido más de medio siglo, Jaime II ordenaba al 

baile de este territorio que no exija a los exaricos que ni peita ni questias más allá de las que 

pagan por sus fruto porque terminan abandonando el lugar, lo que demostraba hasta este 

momento que se les gravaba injustamente y que habían permanecido en el campo alicantino, 

pudiendo pensar que los propietarios de las alquerías así como el municipio serían los 

primeros beneficiados de los frutos de estos musulmanes que llegaban a la villa101. 

En cuanto a Elche, esta villa con presencia poblacional y actividad económica de las 

comunidades musulmanas y cristianas en la misma y contaba con una huerta y un espacio 

agrícola más importante del corredor del Vinalopó y del resto del territorio gubernativo por su 

riqueza productiva e ingresos y rentas que generaba a sus posesores. El poblamiento rural se 

organizó en una serie de alquerías, fundamentalmente de población andalusí, salvo las 

llamadas cuatro alquerías repartidas entre cristianos, como Xarquia, Asprella, Tres Espilles, 

Marchena, Terça, Beniabez, Saoní o Saoneí, Rabat, Aliabib, Beniboch y Benicreixent102. Una 

realidad que se documenta cronológicamente a mediados del siglo XIV, tras la guerra con 

Castilla, salvo Xarquia-Asprella, Marchena y Saoní o Saonei, pero que se puede retrotraer al 

momento de la conquista y colonización catalana. De hecho, en el citado capbreu del reinado 

de Jaime II se mencionan una serie de alquerías con la estimación de sus correspondientes 

albergues: Marchena, Terça, Beniloch/Beniboch, Rabat, Banyeç, Benboliol, Xarquia, Asprella 

y Beniamor, más una serie de exáricos que estaban en la huerta. Información que refrenda la 

                                            
98 En 1311 Jaime II ordenaba a los baile de Elda y Novelda, libreaba de forma vitalicia, aunque no hereditaria, del 
pago de la alfarda y la contribución del exercitum a Heule, esposa del ra´is de Crevillente, por parte de la reina 
doña Blanca de las posesiones y exericos que tenía en Aspe. A.C.A. C. Reg. 207. Fol. 223r.  
99  En el citado capbreu caso de Elche se alude a “Item estan en la orta de diverses persones exerichs tro a XL 
alberchs”, en Orihuela “Item en alcunes alqueries del terme d‟Oriola que son tro a XL en les quals estan alcuns 
casats en altres estan exerichs poden estar hi entre C alberchs”. A.C.A. CR. Jaime II, Nº 390. (S/F). Años 
después también tenemos constancia; cf. CABEZUELO PLIEGO, J.V., “El negocio del rapto en la frontera de 
Orihuela a principios del siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XXI-XXII, Murcia, 1997-1998, pp. 
43-58. 
100 Tabla, nº 1. “Privilegios, concesiones y exenciones en materia económica-comercial a las tierras dellà Xixona, 
fines del siglo XIII-mediados del siglo XIV”. Docs. nº 4 y 18. 
101 Tabla 1. Doc. Nº 86. Cf. FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines de la Governació d'Oriola…,  
102 Ibidem, pp. 11-13.  
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fuerte presencia musulmana en la huerta ilicitana, además del raval y la magnitud y densidad 

de la población103.  

Junto a la población ilicitana se hallaba Crevillente, que en muchos momentos de los 

siglos bajomedievales formaron conjuntamente señorío, bajo dominio de algún señor o 

institución. Desde mediados del siglo XIII, Crevillente era tierra del ra‟is del lugar que 

aglutinaba la morería del lugar y también otras tierras104. A pesar de la carencia de 

información que tenemos sobre la producción y economía local en estos momentos, la 

profesora Ferrer i Mallol se inclina a pensar que se compondrían de los cultivos y productos 

similares a los ilicitanos para el siglo XIV. Posteriormente, José Hinojosa ha analizado las 

cargas fiscales sobre la población musulmana del lugar señalando que los principales sectores 

de la producción era la cerámica, el lino y la esteras ya en la centuria cuatrocentista, aunque de 

las mismas no se percibe un fuerte ingreso para los señores de lugar105. 

En el interior del territorio gubernativo, la población musulmana era mayoritaria en el 

valle de Elda y de Novelda, con las morerías de estos lugares, de Aspe, Petrer, Monovar y 

Chinorla, más dos pequeños lugares de claro carácter defensivo como población cristiana de la 

Mola junto a la población noveldense y Salinas, cerca de al frontera castellana. La realidad 

productiva de estas aljamas esta determinada por su actividad fundamentalmente agrícola 

dominada por los cereales (trigo, cebada, alcandía, panizo, centeno), las leguminosas 

(destacando las habas), los olivos para la producción de aceite destinada al autoconsumo, los 

almendros destinados claramente a la comercialización,  el azafrán y el azafrán borde –

alasfor- con el mismo criterio que los últimos, además de la viña que ocupa y concentra la 

mayor parte de las tierras de esta comarca destinadas a la elaboración de la uva-pasa106. 

También posteriormente, el cereal y sobre todo la viña sobresalía sobre el resto de cultivos, 

siendo transformados sus frutos en uva pasa por las comunidades locales, que fueron claro 

objeto de especulación mercantil por parte de los señores locales, comerciantes de la 

gobernación de Orihuela y compañías mercantiles, valencianas, italianas y francesas que 

penetraron en el bien pronto en las tierras de los valles de Elda y Novelda a inicios del siglo 

                                            
103 A.C.A. CR. Jaime II. Nº 390. (S/F).  
104 GUICHARD, P., Un señor musulmán en la España cristiana: El "Ra'is" de Crevillente (1243-1318), Alicante. 
1976. (Reed. 1999, Crevillent). 
105 HINOJOSA MONTALVO, J., “Crevillente: una comunidad mudéjar en la Gobernación de Orihuela en el 
siglo XV” en  Actas del IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Economía, 1992, 307-317; Idem, “La 
gestión de la renta feudal en Crevillente durante el siglo XV”, en Ibidem, pp. 319-337 
106 FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Governació d‟Oriola..., pp. 47-50. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=131773
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XV107. La documentación empleada no nos permite aportar muchas luces a la actividad 

comercial de mercaderes extranjeros en este mismo lugar a inicios del siglo XIV, pero su 

presencia en la villa de Alicante, los acuerdos concertados con las aljamas musulmanas y 

autoridades locales, en la citada villa y en las morerías de las Marinas, para extraer grandes 

cantidades higos, pasas y otros productos desde los puertos alicantino y dianense nos invita a 

pensar que tanto mercaderes valencianos y mallorquines, cuyos privilegios y exenciones se 

confirman en estos valles, y narboneses contratarían frecuentemente estas producciones bien 

directamente bien principalmente a través de intermediarios. Un proceso básico para entender 

la economía rural del reino de Valencia fue la introducción del capital mercantil cristiano en la 

organización de los sistemas agrícolas musulmanes, mudéjares, que los condicionan en una 

clara dirección marcada por la nueva agricultura feudal108. Desde el mismo siglo XIV aunque 

con más acentuación desde inicios del Cuatrocientos, se desarrolló un claro proceso de 

especulación con la agricultura por parte de los señores feudales, instituciones municipales y 

mercaderes y compañías mercantiles internacionales que intentaban acaparar y monopolizar 

las producciones especializadas de cada espacio.  

 

Como se ha adelantado en anteriores apartados, el trigo jugó un papel predominante en 

la producción y exportación económica de los productos del agro. La capital de la 

gobernación, Orihuela, además de su carácter administrativo y eclesiástico, fue uno de los  

principales centros abastecedores de trigo a la capital del reino, junto a Tortosa, Sicilia y el 

Magreb. J. A. Barrio Barrio no dudó en calificarlo acertadamente como “la cuestión 

cerealista”109. La riqueza y abundancia de este cultivo ocasionó que a la política municipal que 

intentaba asegurar un correcto abastecimiento se uniese el interés de los mercaderes locales, 

valencianos y el resto de la corona de Aragón, principalmente barceloneses y mallorquines, 

por transportar el grano de Orihuela a los mercados mediterráneos. La actividad en torno a su 

distribución e intercambio de la mano de patricios oriolanos y mercaderes contó con la rígida 

oposición del consell de Valencia que pretendía acaparar el grano meridional. Desde inicios 

del siglo XIV, el municipio valenciano impuso una política férrea encaminada a impedir 

                                            
107 BARRIO BARRIO J.A., CABEZUELO PLIEGO J.V., “Rentas y derechos señoriales de las morerías…, op, 
cit.. SOLER MILLA, J.L., “Especulación mercantil en las aljamas mudéjares…,op,cit. 
108 “L´agricultura dels Països Catalans a la fi de l´Edat Mitjana està en poder del capital mercantil”. GARCIA 
OLIVER, F., op, cit, 2003, p. 548.  
109 BARRIO BARRIO, J. A., El ejercicio del poder en un municipio medieval: Orihuela 1308- 1479. Tesis 
Doctoral, t. II, pp. 740- 795; Idem, Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante el reinado de 
Alfonso V, 1416- 1458, Alicante, 1998, pp. 103- 142.  
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cualquier salida fraudulenta de grano fuera del territorio valenciano. Dinámica que se vio 

acentuada durante el Cuatrocientos.  

Además de los productos agrícolas, el aprovechamiento de los recursos naturales tuvo 

una función esencial en la economía. En esta explotación de los recursos de la naturaleza en 

manos de esta sociedad feudal por parte de cristianos y mudéjares de la gobernación oriolana, 

destacaron algunos cultivos, frutos o productos derivados de una recolección y explotación 

sistemática de este espacio como son la grana, la sosa, el junco o el esparto, además de las 

salinas. En época andalusí se ha sugerido una intensa explotación y aprovechamiento de las 

zonas húmedas110, tanto desde el punto de vista de una agricultura irrigada, como de los 

recursos naturales, almarjales y saladares, centrándose básicamente en los siglos VIII-X en el 

ámbito geográfico del corredor del Segura. Gracias a las lecturas del Repartiment de 

Orihuela111, se ha querido trazar un esquema del uso y explotación de los almarjales, y 

también saladares, además de dehesas, majadas y bovalares112. Sin embargo, desconocemos 

hasta la fecha, ni la forma, ni el sistema productivo, ni el volumen. Consideramos que faltan 

estudios de índole histórica – arqueológica a este respecto. 

Para las centurias bajomedievales hay una clara constatación de la explotación de ciertos 

recursos naturales propios de zonas lacustres, como son el esparto, junco, la sosa o la grana, 

recursos productivos que han jugado un papel muy secundario en la historiografía hasta la 

actualidad 113.  

El esparto es una planta herbácea (campus spatarium), común en estas tierras, que se 

destinaba principalmente a la fabricación de cuerdas para la pesca y para sarrias, capazos o 

esparteñas. Existía la prohibición de vender por parte de los sarracenos en el mercado de Elche 

hasta una hora determinada, y se entiende que los cristianos también desarrollaron una 
                                            
110 GUTIERREZ LLORET, S., “El aprovechamiento agricola en las zonas húmedas: la introducción del arcaduz 
en el sureste de Al-Andalus”, Arqueologíay territorio medieval, 3, 1996, pp. 7-19; ídem, “Acerca del origen de la 
huerta de Orihuela y la explotación de las zonas húmedas del bajo Segura entre los siglos VII y XI», 
Arqueologíay territorio medieval, 3, 1996, pp. 37-48. AZUAR RUIZ, R. «El paisaje islámico de las tierras al sur 
del País Valenciano», en FUMANAI., María Pilar (coord..), Geoarqueologia i Cuatemari litoral, 1999, pp. 49- 
61. AZUAR RUIZ, R. y GUTIERREZ LLORET, S., “Formación y transformación de un espacio agrícola 
islámico en el sur del País Valenciano: el Bajo Segura (siglos IX- XIII)», Castrum 5: A rchéologie des espaces 
agrcrires méditerriens au moyen áge, 1995, pp. 201-211.  
111 TORRES FONTES, J., Repartimiento de Orihuela, Murcia- Orihuela, 1988.  
112 AZUAR RUIZ, R., «El paisaje islámico de las tierras al sur…, pp. 55- 56.  
113 ERRER 1 MALLoL, Maria Teresa (1988b): Les aljames sarraines de fa Governació d‟Oriola en el segle XIV, 
Barcelona; Ídem, (1990): Organització i defensa d'un territoi ifronterer. La Governació d'Oriola en el segle XIV, 
Barcelona. BARRIO BARRIO, J. A., “La regulación municipal de la producción y consumo en la Gobernación 
de Orihuela, un espacio fronterizo”, Rentas, produccióny consumo en España en la baja edad media, Zaragoza, 
2001, pp. 19-46. FURIÓ DIEGO, A., Historia del Pais Valenciá, Valencia, 1995, pp. 133- 134.  
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artesanía de esparto que desde Alicante se exportaba a Valencia, Barcelona, y también a 

Génova114.. O la carta al justicia de Alicante en abril de 1329, en la que se informaba que 

algunos hombres han impedido sacar a Francesc de Maceró esparto del puerto de Alicante en 

sus naves por estar deterioradas; solicita ahora que se le permita extraer tal mercancía115. 

El junco fue un recurso cultivado sobre todo por sarracenos en los marjales de Elche, 

Crevillente y Or:ihuela. Los municipios cristianos arrendaban su cosecha pero no permitían a 

los musulmanes venderlos fuera de su término. El ilustrado J. Cavanilles describió el proceso 

de fabricación de esteres de junco116. Por otra parte, el carritx, carri- zo, y la sisea, la cañiza, 

todas ellas plantas gramíneas, eran empleadas en la construcción de torres y otros. La sosa, la 

barrilla o gasull (salsoda solo o Salicornia) estaban, como en la actualidad, en los saladares 

de Alicante, Elche, Crevillente y Orihuela. Son hierbas que se recogían en mayo o junio, se 

secaban y quemaban en tierra obteniéndose como resultado la sosa que se utilizaba para hacer 

vidrio y jabón, dos productos que tuvieron un protagonismo destacado en el sur valenciano117. 

La regulación fiscal de este recurso, al igual que pasó con otros como la sal o la grana, de la 

que hablaremos ahora, generó enfrentamientos entre musulmanes y la ciudad de Orihuela 

poseedora del control de la sosa y el junco así como de su venta, incautación o exportación. En 

la compra venta de estas mercancías se registra la intervención de mercaderes judíos en 

relación con Alicante. Su extracción y producción estaba en relación con las actividades de los 

mudéjares de Elche y Orihuela principalmente118. O como por ejemplo otra información que 

nos habla de deudas por este producto, como la Comparecencia ante el justicia Francesc 

Vicent, procurador de Jaume Esparter contra Jaume Sallent, macip de Pere Fuster, mercader 

de Valencia, diciendo y afirmando que el citado Esparter en presencia de testigos pagó a 

Sallent per lo dit Pere Fuster 100 sueldos por razón de unas estores que a  Pere Fuster había 

comprado en Alicante en la primavera de 1322119. Un mercado que rebasa lo propiamente 

                                            
114 ERRER 1 MALLoL, M. T., Les aljames sarraines de la Governació d´Oriola en el segle XIV, Barcelona, 
1988b, pp. 110-112.  
115 A.C.A. Reg. 434. Fol. 7-v-8-r.1329, abril, 22. Valencia. 
116 CAVANILLES, J., Observaciones sobre fa historia natura4 geografía, agricultura, población y frutos del 
Reino de Valencia, Madrid, 1975.  
117 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, 
Investigaciones Geográficas, 11, 1993, pp. 279-292.  
118 A.C.A. Reg. 161. Fol. 191-v Sarracenos de Elche haciendo sosa. Idem: A.C.A. Reg. 169. Fol 287-r-288-v. 
Guiajes a los sarracenos de Elche y Crevillente para comerciar y llevar astoras a Jumilla, Abanilla, Murcia y 
reino de Granada A.C.A. Reg. 485. Fol. 215-r.  
119 Pide que Sallent sea condenado a pagar tal cantidad. A.R.V. Justicia Civil. Nº 2. Demandes, raons i 
requisicions (marzo-mayo, 1322). 1322, mayo, 11. 
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doméstico, como se observa, y que tampoco está dominado por ninguna de las comunidades 

locales, bien cristianas o musulmanas, como se demuestra en otra operación que intervienes 

judíos de Elche y mercaderes de Valencia120. Un tráfico mercantil reseñable a juzgar por los 

resto de alguna comanda mercantil invertida en estoras alicantinas121. 

Por último, cabe destacar la importancia que adquirió en las tierras meridionales 

valencianas la cosecha de la grana. Este recurso natural procede de los parásitos, insectos 

llamados quermes del género de la cochinilla, de los que se obtiene un producto tintóreo para 

colorear en rojo los tejidos de lana o de seda. Para obtener este colorante se tenían que extraer 

los huevos del animal femenino antes de morir y sin que se conviertan en larva desecarlo al sol 

tratándolo con vinagre.  El interés que desde el comienzo de la conquista cristiana se creó en 

torno a este producto, que se verá acentuado con el aumento de la entrada de capital mercantil 

en el mundo rural, ocasionó un conflicto político entre Orihuela y Murcia ya que era se 

recogía en ambos lugares y en ocasiones la delimitación territorial y jurisdiccional produjo 

conflictos122. Así, se convirtió en un objeto de especulación mercantil junto con otros recursos 

como los higos, pasas, espartos y azafrán en la exportación alicantina de valencianos y 

genoveses a Flandes.  

El uso y aprovechamiento de estos recursos naturales tuvo una problemática política y 

social muy densa desde las primeras décadas del siglo XIV durante los reinados de Jaime II y 

Alfonso III, inserto en el momento en el que se desarrolló definitivamente todo el proceso de 

colonización en el sur del reino de Valencia.  

Con respecto a la producción salinera, la información con la que contamos para su 

estudio es relativamente escasa si lo comparamos con la relativa a otros recursos sobre todo 

                                            
120 Delante del justicia comparece Pere de Fraga, notario de Valencia y procurador de Francesc Robert, mercader 
de Valencia, contra Salomó Aloleig e Hiçah Aloleig, judío diciendo y afirmando contra aquellos que vendieron a 
Robert 91 estoras (XC I açtores), 51 de 30 palmos de larga y 9 de ancho y 40 de 40 palmos de latgo y 9 de ancho 
por un precio de 40 libras y 8 sueldos de moneda de Valencia, dinero que recibió el ctado Salomó de Ruber 
excepto 20 libras y Salomó le  prometió dar las estoras a un mensajero o a Francesc en Alicante dentro de 10 días 
y el citado Francesc dar las 20 libras que restaban por el precio de las estoras, prometió además que las citadas 
cosas se antenían y se cumplirían según habían acordado. A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 38. 10, abril, 1321. 
121 Compra de esteras de junco de procedencia de Alicante.Comparece ante el justicia Dalmau Ça Fabrega, 
notario y procurador de Joan Aragonés, vecino de Valencia diciendo que Andreu Jover, vecino de Morvedre le 
debe  75 sueldos que restan de aquellas 6 libras que le dejo en comanda o le libró para comprar “aztores de juncg 
en lo loch d‟Alacant”. Le ha demandado a los marmessores y pide que el justicia haga una requisición para 
recuperar tal cantidad. A.R.V. Justicia Civil. Requicions. Nº 102. 1345 (6 abr-jul). 9, abril, 1345. 
122 GARCÍA MARSILLA, J. V., “Producción y comercio de plantas tintóreas en el País Valenciano 
Bajomedieval”, en MÜLLEROT, H. E., CHRONIK-VERLAG, Th., Actes 2ème Congrès Intrenational “Pastel, 
Indigo et autres Teintures naturelles: passé, présent, futur, Arrnstadt (Alemania), 1995/1998, pp. 87-88. 
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para el siglo XIV. Para el Trescientos contamos con escasas noticias en torno al 

aprovechamiento de las lagunas marinas del sur del reino como el Cap de Cerver y La Mata. 

Si contamos con más datos en torno a su comercialización y tiempo después acerca de sus 

gestión político- económica, sus arrendamientos. Así, hay que esperar al siglo XV para poder 

conocer en profundidad el sistema productivo de las salinas del sur del reino de Valencia.  

Las comarcas del sur tuvieron un número diverso de salinas durante la Edad Media. Para 

la época andalusí gracias a la descripción de algún geógrafo andalusí del siglo IX y por ciertas 

hipótesis, sabemos que se producía sal en madina laquant, Alicante. En época feudal las 

salinas de Alicante seguirían en producción123, pero la ausencia e imprecisión de los datos nos 

impiden concretar su ubicación. La concesión de Alfonso X el Sabio en 1252 para poder hacer 

salinas en otras partes, sustenta la idea del aprovechamiento continuo en el tiempo desde 

época andalusí y que continuó de manos de los feudales desde los primeros momentos de la 

conquista, aunque no se puede determinar si con las mismas instalaciones industriales. Los 

cambios en la organización del espacio establecida por el poder feudal produciría 

transformaciones en la conceptualización de las mismas dentro del territorio aunque los datos 

apuntan a una explotación y uso de los recursos salineros alicantinos desde época romana si no 

antes.  

El Bajo Segura cuenta en el presente con algunos espacios de un importante valor 

ecológico y paisajístico. El sistema lagunar de La Mata-Torrevieja (Cap de Cerver) es uno de 

ellos. Situado al noroeste de la población de Torrevieja ocupa una extensión de más de 25 Km, 

conforma un único sistema desde principios del siglo XX cuando se construyó un canal de 

alimentación desde el mar a La Mata y otro de comunicación entre ésta y la laguna de 

Torrevieja, pasando a convertirse en una sola unidad de recuperación de sal124.   

Por los datos recopilados hasta la actualidad, queda claro que en época medieval 

formaban dos sistemas independientes, incluso la salina de Torrevieja o Cap de Cerver se 

                                            
123 J. Hinojosa Montalvo recoge que el viajero alemán Jerónimo Münzer en su viaje en 1494 por Alicante 
describía: “En un monte situado hacia el ocaso hay una mina de sal excelente, que se beneficia de un modo 
parecido a las de alumbre, y cuyos productos se exportan a Génova y a otras ciudades marítimas”. HINOJOSA 
MONTALVO, J., “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, Investigaciones Geográficas, 
11, 1993, p. 290.  
124 CANALES MARTÍNEZ, G., El Bajo Segura. Estructura espacial demográfica y económica, Murcia, 1995. 
CANALES MARTINEZ, G. y CRESPO RODRIGUEZ, F., “El puerto de Torrevieja: gestación y desarrollo de 
un largo proyecto para la comercialización de la sal”, en Investigaciones Geográficas, 17, 1997, pp. 69- 88. 
ROSELLO I VERGER, V., “Les salines de l'Albufera: un enigma historie i una hipótesis geográfica”, Cuadernos 
de Geografía, 42, Valencia, 1987, pp. 113-132. 
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intentó convertir en albufera o pesquería, aunque finalmente estos intentos resultaron 

improductivos por la alta hipersalinidad de las aguas que hacía imposible la vida de los peces 

en ellas125.  

No hay mención a un uso en época andalusí de las salinas de la Mata y Torrevieja. Ello 

no contradice una explotación cotidiana, rutinaria y un consumo local, pero nunca con un 

horizonte comercial y especulativo, al menos hasta época castellana y catalano-aragonesa, 

fundamentalmente desde inicios del siglo XIV. Por ejemplo, las salinas del Cap de Cerver- 

Torrevieja quedaron insertas desde el inicio de la colonización y siempre desde comienzos del 

Trescientos en las rutas mercantiles mediterráneas, como atestiguan nuestros trabajos a través 

de la documentación valenciana y mallorquina126. Las salinas del Cap de Cerver, en años 

posteriores a la colonización catalano- aragonesa existen algunas noticias de exportación 

marítima en años posteriores a la colonización catalano- aragonesa, pero la sal sería exportada 

de manera puntual y con un consumo y orientación comercial a nivel local127. Las salinas de 

Torrevieja, menos activas que las de la Mata, se constituyeron como un foco salinero 

incorporado a los circuitos marítimo-mercantiles con la anexión a la Corona catalano- 

aragonesa. En marzo de 1313 se autorizó al consell de Orihuela que levantara una torre en el 

Cap de Cerver con recintos interiores para el almacenaje al servicio del municipio y la 

Corona128. Durante estos años, comienzos del XIV, es cuando debemos poner el inicio de una 

etapa mercantil del Cap de Cerver vinculado a las salinas bajo el auspicio de la Corona y las 

autoridades municipales que buscaba la salida marítima de sus mercancías, entre ellas la sal, 

pero también el trigo y los frutos del mar. Las prerrogativas y exenciones económicas para 

                                            
125 CANALES MARTINEZ, G. y CRESPO RODRIGUEZ, F., “El puerto de Torrevieja: gestación y 
desarrollo…., op. cit.  
126 SOLER MILLA, J. L., “Relaciones comerciales entre Valencia y el Norte de África durante la primera mitad 
del siglo XIV”, Miscelánea MedievalMurciana, XXVII-XXVIII, 2003- 2004, pp. 136-137; ídem, Métodos 
comercialesy redes mercantiles maritimas en Valencia durante la primera mitad del sigk; XIV, Alicante (trabajo 
de investigación sin publicar), 2005; ídem, «Intercambiar y vincularse económicamente en el Mediterráneo 
Occidental: un ejemplo a través del estudio de las relaciones comerciales entre Valencia y Mallorca durante la 
primera mitad del siglo XN», en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. y SOLER MILLA, J. L. (coords.), Actas del m 
Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas Larca 2006, Murcia, 2008, pp- 183-190. 
127 HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio, pesca y sal en el cap de Cerver (Orihuela) en la Baja Edad Media”, 
en Investigaciones Geográficas, Alicante 1995, pp. 191-201. 
128 HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio y sal en el Cap de Cerver (Orihuela) en la Baja Edad Media”, en 
Investigaciones Geográficas, 14, 1995, p. 193. En junio de 1323 Jaume Andreu, baile en el reino de Valencia, 
informaba que por parte de la Universidad y consell de Orihuela  se quejaron del estado del cortijo- torre y 
“pontes” del Cao de Cerver, que necesitaba una reparación. Se ordenó la citada reparación. A.C.A. Reg. 179. Fol. 
122-v (1323, junio, 14. Tortosa).  Documento nº 54 de la Tabla nº 1. 
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incentivar la atracción económica del puerto fueron insistentes por parte del poder real. Así, en 

1310 se otorgaba un privilegio para que se declararan francos a todos los mercaderes que 

acudieran al Cap de Cerver, al que le sigue otro en 1311 que extendía un guiaje y se daba 

franquicia del ancoraje que posteriormente volvió a repetirse129. En septiembre de 1324, se 

concedió licencia por Gaton de Montagut, arzobispo de Barcelona, a Guillem Ribera, 

mercader de Montpellier, a través de una inhibición, para que pudiera extraer del Cap de 

Cerver y Guardamar y otras partes de la bailía, 1000 almodís de sal en naves o leños que 

prefiriese para transportarlos donde quisiera excepto a las tierras sarracenas130. Poco tiempo 

después se vuelve a incidir en la prohibición de su comercialización con territorios 

sarracenos131. La comercialización de su sal se insertó en las rutas mediterráneas llegando a 

Pisa, Génova o Savona durante la primera mitad del siglo XIV132. En una carta dirigida al 

baile de Valencia en 1329 se informaba de que los hermanos Masquefa, Guillem y Bernat, 

habían arrendado las salinas de Guardmar para los años siguientes por un precio de 2100  

sueldos por año, teniendo derechos y “que dictum sal possent venderé navigantibus usque ad 

partes Janue, Saone e Pise et aliorum locorum” que les conviniera llevar sin tener que poseer 

un certificado, aunque no ocurría lo mismo si su intención era llevarla a Granada133. Por otra 

parte, el carácter fronterizo de este espacio, hizo necesario en ocasiones garantizar la 

seguridad de los mercaderes. Así, en 1329 se dio guiaje para dar seguridad a los mercaderes e 

individuos que cargaran sal del Cap de Cerver134.  

En cuanto a las salinas de La Mata consideramos que se explotaron de forma regular 

desde inicios del Cuatrocientos y de forma sistemática desde la entrada de la familia de los 

Santángel como arrendadores135. El sistema de arrendamientos ocasionó problemas y 

conflictos con las autoridades políticas municipales oriolanas y con mercaderes. De manera 

constante se tuvo que hacer frente a los continuos fraudes y especulación mercantil por 
                                            
129 Ibídem, pp. 193- 194. Doc. Nº 48 y 49 de la Tabla nº 1. 
130 A.C.A. Reg. 226. Fol. 19-v-20-r (1324, septiembre, 1. Barcelona).  
131 A.C.A. Reg. 226. Fol. 116-v (1325, febrero, 18. Valencia). Un año después se concedía licencia del baile a 
Guillem Ribera, de la casa real, para extraer 4000 almudes de sal del Cap de Cerver o Guardamar a cualquier 
lugar excepto partes sarracenas. A.C.A. Reg. 228. Fol. 117-v (1326, mayo, 25. Barcelona).  
132 El 23 de mayo de 1329 se realizó el arrendamiento del derecho de almojarifazgo de Orihuela, 5550 sueldos, al 
obispo de Cartagena, siempre que se mantuviera la paz con Génova y que la sal del Cap de Cerver se pudiera 
vender a Pisa, Génova y Savona. A.C.A. Reg. 521. Fol. 57 r-v (1329, mayo, 23. Valencia).  
133 A.C.A. Reg. 434. Fol. 95-v-96-r (1329, junio, 6).  Documento nº 100, Tabla nº 1. 
134 A.C.A. Reg. 478. Fol. 223-v (1329, abril, 16. Valencia).  
135 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, en 
Investigaciones Geográficas, 11, Alicante, 1993, pp. 279-292. HOCQUET, J. C., Comercio marítimo en el 
Mediterráneo medieval y moderno. Granada, 2002, pp. 19-91. 
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particulares de la sal. Los arrendatarios eran personas nombradas directamente por la 

monarquía lo que provocó el ennoblecimiento de caballeros, consejeros reales, coperos, 

escribanos de ración, bailes de la bailía Orihuela- Alicante. Los acuerdos con los monarcas, la 

concesión de préstamos y favores político-hacendísticos y monetarios para la estabilidad de la 

producción salinera y su introducción en las redes mercantiles a nivel local e internacional, 

tuvo como consecuencia la creación de un verdadero sistema de especulación 

protagonizándose acuerdos monopolísticos con mercaderes genoveses desde la década de los 

años 70 del Cuatrocientos, con exenciones, rebajas y favores político regios para potenciar su 

exportación.  

De esta manera, el término oriolano contaría con diversas salinas, Cap de Cerver, las de 

Guardamar y la Mata, vecinas a las de Orihuela y que formaron parte las dos últimas de su 

jurisdicción durante buena parte de la Baja Edad Media, desde 1364136. En las comarcas del 

interior de la gobernación, en el señorío de los Maça de Liçana con Novelda, Monóvar, 

Chinorla y Pinoso, se plantea la posibilidad de existir una explotación de la pequeña salina del 

lugar dado su papel en las rutas de trashumancia, siendo un lugar donde el ganado aragonés 

hibernaba, aunque es muy discutible una explotación sistemática de las mismas ante la 

ausencia poblacional por la que se caracterizó dicho espacio durante la Baja Edad Media. Por 

otra parte, en el marquesado de Villena, antigua Corona de Castilla, hoy parte integrante de la 

provincia de Alicante, tuvo salinas en uso y explotación bajomedieval.  

Sin duda alguna, las de la Mata y Torrevieja fueron las que más beneficio económico 

aportaron tanto por sus dimensiones, la gestión política de las mismas y su localización costera 

e inserción por tanto en las redes mercantiles internacionales, lo que las convertía en escalas 

comerciales. Incluso, como se ha documentado para el caso de las salinas de La Mata, junto a 

las instalaciones de extracción y producción de sal existía un modesto conjunto de estructuras 

de almacenaje y ocasionalmente de poblamiento en el que se contaría con una torre defensiva 

–dado su carácter fronterizo- con estancias para el refugio de una guarnición militar y sus 

armas. En las inmediaciones de esta torre habría una serie de viviendas, formando una especie 

de cortijo residencia de los trabajadores en la producción de la sal. Se trataba de concretar un 

proyecto de un complejo edilicio y portuario que se mantiene hasta fines del siglo XIV y 

principios del XV, aunque la inestabilidad constante, tanto en su gestión económica como 

                                            
136 BARRIO BARRIO, J. A., “Guardamar en la Edad Media. De villa a aldea. La recuperación de la "memoria 
histórica" de un centro urbano aminorado por la historia”, en ABAD CASAL, L. (coord..), Guardamar del 
Segura. Arqueología y Museo, Alicante, 2010, pp. 194- 196.  
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política condujeron a plantear proyectos e iniciativas fallidas de convertir las salinas en 

albuferas para la pesca en 1390, 1407 y 1439. Sin embargo, estos datos requieren de una 

mayor investigación estrictamente documental escrita y arqueológica que permita comprender 

la materialización sobre el espacio de dichos complejos industriales así como de los posibles 

núcleos de poblamiento en torno a ellos137.  

La monarquía y las autoridades municipales se vieron obligadas a hacer frente común al 

fraude y la especulación durante toda la Baja Edad Media. Esta problemática guiará las 

políticas reguladoras y jurídicas del funcionamiento económico de las salinas. La monarquía 

centró sus esfuerzos en estipular unos precios fijos y unas demarcaciones fijas a través de la 

centralización de las gabelas que permitiera un riguroso control de la producción salinera. 

Todo ello nos habla de la importante de este recurso que era como otros monopolios feudales 

en tiempos bajomedievales, un producto generador de riqueza con una fuerte demanda, que 

proporcionaba importantes beneficios a la Corona catalana-aragonesa al igual que se detecta 

para el caso castellano, con el propósito de engrosar las arcas reales138. 

Recapitulando, Antoni Furio había descrito el campo valenciano destacando cuatro 

grandes áreas económicas definidas por la significancia de sus productos. Incluso se propuso 

en algún caso una división económica-productiva de las comarcas valencianas en torno a 

cuatro espacios o regiones de producción muy específicos: el de la lana, el de la grana, el del 

arroz y el de los frutos secos, como A. Furió destacara en una síntesis139. 

En referencia a la última, cabe reflexionar sobre la producción y comercialización de 

higos y pasas. Las aljamas sarracenas de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja 

tuvieron un papel destacado en la producción y puesta en comercialización de estas 

producciones en el mediodía valenciano. Esta producción agrícola, sobre todo uvas pasas e 

higos, que dominaban buena parte del tráfico y que eran de claro origen musulmán; fueron 

                                            
137 En las proximidades de las salinas de la Mata se realizó la excavación de urgencia en la “torre del 
Descargador” registrando un uso medieval- islámico de las estructuras de la torre, aunque no para los siglos 
bajomedievales, y sin relación aparente con las tarcas salineras de las lagunas. Probablemente fuera empleado en 
época andalusí como embarcadero, con posibles usos marítimos- pesqueros, en relación con una serie de 
asentamientos humanos. Véase GARCÍA MENÁRGUEZ, A., “La torre del descargador. Estudio preliminar de 
un asentamiento medieval y moderno en la franja litoral de Guardamar del Segura”, Alquibla, 5, 1999, pp. 221-
268 
138 MALARTIC, Y., “Sel et salines dans le royaume de Valence (XIIIe-XVe siècles)”, en “Le sel et son 
histoire”. Actes du Colloque de l‟Association Interuniversitaire de l‟Est, Université de Nancy II, 1981, pp. 109-
115. GUIRAL, J., “Le sel d‟Ibiza et de la Mata à la fin du Moyen Âge”, en Le sel et son histoire‟. Actes du 
Colloque de l‟Association Inter-universitaire de l‟Est, Université de Nancy II, 1981, pp. 93-108. 
139 FURIÓ DIEGO, A., Historia del País Valencià, Valencia, 1995, pp. 133-134. 
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productos intercambiados por los mercaderes musulmanes como se vislumbra de las 

descripciones de los geógrafos andalusíes que se continuó realizando en las primera décadas 

de la conquista cristiana del Sharq al- Andalus y que se consolidó en los siglos 

bajomedievales140. Estos cultivos constituyeron los productos estrellas de las aljamas 

sarracenas, producción que desde inicios del Trescientos comenzó a ser canalizada hacia los 

mercados exteriores.  Es el caso de las aljamas de las montañas de Denia, quienes, según J. 

Torró, desde la segunda mitad del Doscientos comercializaban los higos secos y pasas como 

principal fuente de ingreso de plata141. El proceso de venta de estas mercancías por parte de la 

aljama es más desconocido, en opinión del citado autor, serían los mercaderes quienes 

adquirían estos productos en el puerto de Denia y los distribuirían en las redes comerciales del 

Mediterráneo Occidental, sobre todo en el Magreb. Si centramos el análisis en las comarcas de 

la Marina Baja, J.V. Cabezuelo también señala que desde fines de la segunda mitad del siglo 

XIII, barqueros, patrones y mercaderes de Valencia, acudían a los embarcaderos de Calpe y 

Altea a nutrirse de los frutos de las aljamas de estas comarcas, principalmente higos y uvas 

pasas, que a su vez se comercializan en los circuitos mercantiles mediterráneos, destacando el 

mercado mallorquín, los puertos occitanos y el Magreb centro-oriental142. De la misma 

                                            
140 Tal mercancía es objeto de un intenso intercambio en los mercados mediterráneos desde época musulmana, 
véase EPALZA FERRER, M., «Estudio del texto de al Idrisi sobre Alicante», en Sharq al-Andalus, Estudios 
Árabes, 2, Alicante, 1985, pp. 224-227; este geógrafo musulmán señalaba la riqueza de las tierras alicanti- nas en 
estos frutos así como el puerto de Alicante como salida natural para su posterior comercialización; 
CONSTABLE, O.R, Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial de la 
península ibérica del 900 al 1500, Barcelona, 1996, p. 250; y cristiana: GUAL CAMARENA, M, Vocabulario 
del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (s. XIII y XIV), Barcelona, 
1976, docs. no. 3, 4, 6, 8, 9, y 12, donde recoge la tarifa que se estimaba para este producto en el pago de las 
lezdas de Valencia, Alcira, Tortosa y Colliure; J. TORRÓ I ABAD, El naixement d‟una colonia. Dominació i 
resistencia a la frontera valenciana (1238-1276), Valencia, 1999, pp. 175-185 y 228-230; FERRER I MALLOL, 
Mª. T., «Figues, panses, fruita seca i torrons», en La Mediterránia, àrea de convergencia de sistemas ali- 
mentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Histórics Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 191-208, e 
IDEM., «Fruita seca, fruita aissecada, una especialitat del àrea económica catalano-valenciana-balear», en 
Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, 2002, pp. 883-943, LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de 
Aragón y el Magreb..., p. 570-573. Para el siglo XV alicantino algunos trabajos de carácter general de José 
Hinojosa y para un caso concreto de las tierras meridionales que gozaron de una producción excelente; 
HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval., Alicante, 1990, doc. 144, 
p. 293; BARRIO BARRIO J. A., CABEZUELO PLIEGO, J.V., «Rentas y derechos señoriales de las morerías 
del valle de Elda a finales del siglo XV», en VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 1999, p. 43-53; 
SOLER MILLA, J.L., «La actividad comercial en la gobernación de Orihuela..., 229-230; de forma especial para 
la Valencia de inicios del Trescientos: Idem, «Relaciones comerciales entre Valencia y el Norte de Africa..., op. 
cit.  
141 TORRÓ I ABAD, J., El naixemnet d‟una colonia..., p. 228. 
142 Gracias al proceso que el baile general de Valencia incoó en el verano de 1317 para conocer los usos y 
derechos de los cargaderos de Calpe y Altea, tenemos acceso a esta información que revela la participación de al 
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manera, desconocemos los mecanismos de venta y contratación de las aljamas sarracenas con 

los mercaderes cristianos, únicamente para el caso de las Marinas, la pronta inserción en el 

mercado de esta producción agrícola íntimamente relacionada con el modelo de agricultura de 

tradición islámica. A través de las estipulaciones que versan también sobre las aljamas de la 

Marina Alta para las primeras décadas del Trescientos, la venta de la producción de dichas 

instituciones fue efectuada directamente por parte de los alamines y en algún caso 

acompañado de otros individuos de estas aljamas, a mercaderes cristianos de la capital del 

reino. Por otra parte, los contratos registrados ante notario y que consistían en la venta 

anticipada de una mercancía, revelan el proceso mercantil, la aseguración- adquisición de una 

mercancía por parte de un mercader y la recogida por parte de las naves fletadas. Tales datos 

nos hacen valorar la importancia de estos productos para destinarlos al mercado, lo cual 

explica que destacados mercaderes de la Valencia de la primera mitad del siglo XIV movilicen 

recursos para hacerse con seguridad con mercancías como las pasas e higos secos, u otras 

como madera, vino o cereal, así como su pronta inserción de estas en los mercados 

occidentales con una acogida exitosa. 

Las cosechas de higos y pasas en el territorio de la gobernación de Orihuela se insertaron 

desde los primeros años de la conquista cristiana en las redes mercantiles mediterráneas 

principalmente desde el puerto de Alicante hacia los territorios de Berbería, el norte de África. 

Por citar algunos ejemplos, destacamos algunos casos de incautación de mercancías o navíos 

cargados con estos productos en el puerto de Alicante. Así, en enero de 1319, se informaba al 

baile de Valencia que Marti Thover y Berenguer Fuster, vecino de Mallorca, cargaron en un 

leño con higos y lino del puerto de Alicante sin tomar ningún albarán o requisito de comerciar 

a partes prohibidas. Se le pidió que no permitiera tales hechos al estar prohibidos y que se 

hiciera noticia de ello143. Un año después se notificaba en una carta dirigida al rey de Castilla, 

Alfonso, y a la ciudad de Sevilla, que se había producido un robo por parte de la coca de 

Diego Fernández de la Viça que había venido de Sevilla, en el puerto de Alicante capturando 

un leño de Pere Cristià cargado de “figas, pasas et vino e de otras mercadurías” fletado por –

las mercancías eran de la propiedad del siguiente- Bernat Pençal, mercader de Valencia, y que 

se dirigía a Berbería. Los jurados de Valencia solicitan que para mantener los “buenos 

                                                                                                                                  
menos unos cuarenta individuos que comparecen como testigos y otros tantos referidos por estos mismos, 
quienes utilizaron estos embarcaderos con fines comerciales; todo ello en CABEZUELO PLIEGO, J.V., 
«Comercio y puertos comerciales en el señorío valencianos en el tránsito del siglo XIII al XIV», en prensa. 
Agradezco al profesor J.V. Cabezuelo haberme facilitado el texto original para elaborar este trabajo.  
143 A.C.A. Reg. 168. Fol. 283 r-v (1319, diciembre, 25, Tarragona).  
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acuerdos” entre los dos estados, se devolverían las mercancías y los daños a los de 

Valencia144.  La especulación en torno a la comercialización de estos cultivos en los territorios 

de la gobernación se asimila a la que presentamos para las comarcas de la Marina, donde las 

autoridades municipales y reales, intentaron acaparar esta producción y controlar su 

mercantilización desde su compra venta –precio/tasación- hasta los personajes intervinientes 

en dichas actividades económicas. En 1322 se escribió carta al baile de Valencia para que los 

provinciales –de la Provenza- y otra gente extraña de la bailía, no se le prohibiera la extracción 

de higos y pasas de la villa de Alicante y del resto de lugares de la procuración porque 

descendía el precio y podía dañar al consell de Alicante145. O los datos aportados por María 

Teresa Ferrer146. 

Para concluir, apuntar que tras las dificultades por las que pasan estas comarcas 

meridionales a finales del XIV y a partir de comienzos del siglo XV nos encontramos con un 

territorio que cambia y en el que la realidad poblacional difiere de la del Trescientos tras la 

desaparición de un gran número de alquerías durante las décadas finales del Trescientos. La 

recuperación económica y demográfica que se constata desde inicios del Cuatrocientos y con 

más acentuación desde la segunda mitad de la citada centuria, reflejan un reforzamiento de la 

tendencia a una producción agrícola más orientada al mercado y nuevos cultivos 

especulativos147. En la historiografía actual, estos índices en alza y el desarrollo de la 

producción de ciertos productos con una mayor atracción en el mercado a nivel regional pero 

también internacional, se relaciona con el crecimiento económico y la innovación productiva, 

dos realidades que se consideran manifestaciones de una “agricultura dinámica y en 

transformación”, incidiendo en que la causa de tal proceso es debida a la “penetración del 

capital urbano en el campo”148.  

                                            
144 A.C.A. Reg. 169. Fol. 181 r-v (1320, abril, Monasterio de Poblet). La carta vuelve a ser emitida en otro 
documento: A.C.A. Reg. 171. Fol. 102 v- 103 –v (1320, enero, 20. Valencia) y A.C.A. Reg. 434. Fol. 105-v-107-
r (1329, mayo, 20. Valencia).  
145 A.C.A. Reg. 247. Fol. 128-r. (1322, agosto, 4. Barcelona).  
146 FERRER I MALLOL, Mª. T., “Fruita seca, fruita aissecada, una especialitat del àrea económica catalano-
valenciana.balear”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, 2002, pp. 883-943. Véase los cuados 
del final del estudio para observar las cantidades exportadas. Idem, “Figues, panses, fruita seca i tornos” en La 
Mediterránia, àrea de convergencia de sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Histórics 
Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 191-208; HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la Historia de 
Alicante. Historia Medieval., Alicante, 1990, Documento 144, pp. 293. 
147 HINOJOSA MONTALVO, J., “La organización social del espacio alicantino y las transformaciones agrarias 
en los siglos bajomedievales”, en Boletín de la Sociedad de Cultura Castellonense, LXXV, Vol. II, 1999, 
Castellón, pp. 399-400.  
148 VICIANO NAVARRO, P., “Els llauradors davant….”, op. cit., pp. 316- 317.  
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Por último, respecto a la actividad artesanal propiamente dicha, a pesar de tener muchos 

lagunas documentales, la realidad fue bastante pobre. En algunas síntesis sobre la manufactura 

urbana y rural en los diferentes espacios de la Corona de Aragón, no se han incluido las villas 

valencianas meridionales, por la inexistencia de estudios y sobre todo por el desarrollo más 

tardío de este sector. Si exceptuamos algunos ejemplos concretos como pañería oriolana, 

recientemente estudiada, con un nivel muy humilde durante los siglos bajomedievales y que 

despega desde la segunda mitad del siglo XIV, la transformación de algunos productos como 

las esteras de esparto y junco en Elche y Crevillente y otros más puntuales, como el jabón y 

vidrio en territorio ilicitanos, la realidad artesanal es bastante escueta. La idea más aceptada es 

la existencia de una modesta industria rural, en el mayor de los casos en manos de 

musulmanes que desarrollan unos sectores y productos tradicionales desde siglos atrás como 

la cerámica en sus múltiples variantes. Unos productos que estaban claramente destinados al 

mercado local y rara vez lo superaban para insertarse en un comercio de radio comarcal. Solo 

algunos artículos, como las esteras de esparto tiene sentido en las redes de comercio 

mediterráneo como atestiguan diferentes manuales de mercadería indicando el origen de las 

mismas, Alicante, Elche y Crevillente. 

Las exiguas noticias que tenemos para la primera mitad del siglo XIV redundan en estos 

parámetros. La deficiencia en el acceso a la lana por parte de los prohombres de Orihuela y 

Alicante, quedaba confirmada por la necesidad de llegar a acuerdos con las autoridades 

mallorquinas para facilitar la salido de trigo a ese lugar a cambio de lana, lo que unido al 

interés de los operadores mallorquines en productos de estas tierras, aceleró su penetración, 

montrando, asimismo, la debilidad de esta manufactura y su cierta dependencia de artículos 

más elaborados, de procedencia insular, valenciana y francesa. Sin embargo, la actividad 

industrial y sobre todo la pañería, a tenor de los datos conocidos, tuvo un carácter modesto, 

local y de abastecimiento, hasta precisamente las décadas iniciales del siglo XV. La 

insuficiencia de la lana local, la dependencia de la importación exterior de esta materia, la 

estrecha vinculación comercial con la economía murciana, la inestabilidad de las convulsiones 

y guerras y la llegada de paños valencianos durante el Trescientos nos hacen sostener esta 

idea.  
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4º. La atracción de operadores, mercaderes y agentes económicos.  

 

La existencia de una rica producción agrícola y unos artículos derivados de la 

transformación de recursos productivos que se comienzan a comercializar de forma 

desarrollada a inicios del siglo XIV y la regulación por parte de las diferentes instituciones, 

desde la monarquía a las propias villas dellà Xixona, con la aquiescencia de la institución 

regia, en la atracción de mercaderes e individuos que dinamicen económicamente estos 

territorios, nos apunta a la pronta llegada de mercaderes de la capital valenciana, del resto de 

la Corona de Aragón y extranjeros, como genoveses y narboneses. De hecho, pocas décadas 

después de la conquista catalanoaragonesa de estas tierras se aludía a la “multitudino” de gente 

que poblaba la villa alicantina y que necesitaba ser alimentada por la carencia de trigo 

existente149. Una imagen que contrasta con la idiosincrasia fronteriza del espacio meridional 

valenciano definido como un lugar sacudido por violencias étnicas y ataques terrestres y 

marítimos de todo tipo que realizaban verdaderas sangría de población. Sin embargo, la 

población, los recursos productivos y la actividad económica fue in crescendo desde inicios 

del siglo XIV provocado por la frecuente inmigración y movilidad social que se desarrolló en 

este territorio. 

La instalación, presencia y actividad de los diferentes grupos mercantiles en los 

mercados oriolanos es una parte fundamental para analizar el despegue económico de las 

tierras del sur del reino de Valencia. Los objetos que se comercializan, derivados de la rica 

producción del agro, y los sistemas de incentivación política en materias comercial, 

exenciones y franquezas, pueden ser inicialmente desarrollados por la actividad económica de 

una serie de mercaderes y miembros de compañías mercantiles. Estos últimos vierten estos 

objetos fuera de estas comarcas y sobre todo enlazan sus puertos y modestas economías 

marítimas con otros espacios económicos exteriores, que rebasan el ámbito comarcal o 

regnícola. Por tanto, estos tres constituyen los motores de crecimiento: producción, 

incentivación y negocios de mercaderes son fundamentales, más allá de otros criterios más 

deterministas desde el punto de vista geográfico, como el emplazamiento o propiamente 

nominativas como la posesión de una fachada marítima.  

La existencia de colonias y mercaderes extranjeros en los siglos XII-XIII en lo que se 

formará como el territorio meridional valenciano es todavía una verdadera incógnita. En el 

periodo almohade no tenemos información que permita aseverar la presencia de mercaderes 
                                            
149 Migración a tierras meridionales, el ejemplo de Alicante. A.C.A. C. Reg. 478. Fol. 222-v. Gentes que vienen, 
multitudo, insuficiecia de trigo, contrasta con el privilegio a que vengan más agricultores. 
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italianos, como si ha constancia en la cercana medina de Denia en el siglo XI, mejor conocida. 

Las referencias cronísticas de geógrafos andalusíes, como al-Idrisi, a la medina de Alicante, 

subrayando su carácter de ciudad, la riqueza de su campo y producción agrícola, la 

funcionalidad marítima y mercantil de su puerto, como centro distribuidor, lugar donde se 

hacen y reparan naves y punto de escala y conexión mercantil en las rutas económicas 

mediterránea de época almohade, nos conducen a pensar no solo en la vitalidad de los 

intercambios sino también de los agentes económicos150.  

 

En el periodo de dominio castellano, 1243/44-1296, no contamos con un estudio 

específico sobre la actividad mercantil, básicamente por dos cuestiones. La primera es de 

índole propiamente histórica, este periodo corresponde a la conquista y colonización cristiana 

y la puesta en marcha de una nueva sociedad sobre un territorio musulmán, donde predominan 

las acciones propiamente política y militares y el reparto de la tierra conquistada. La segunda 

es de carácter documental, la información de tipo económico-mercantil se reduce a una seria 

de disposiciones políticas, privilegios, franquicias y exenciones, como hemos examinado 

anteriormente. Juan Torres Fontes en dos estudios muy diferentes sobre el puerto de Alicante 

y Cartagena durante el reinado de Alfonso X apunta la ausencia de mercaderes mediterráneos, 

italianos, catalanes y norteafricanos, precisamente por la regulación institucional regia y el 

carácter de oportunidades y beneficios que se conseguirían poblando y mercadeando al 

embarcadero alicantino151.  

El protagonismo de los mercaderes y embarcaciones catalanas en el reino castellano de 

Murcia queda evidenciada por la presencia del puerto de Alicante en las rutas que se tejen 

desde la ciudad de Barcelona desde las décadas centrales del siglo XIII, como se atestigua en 

la lezda de Tortosa. Asimismo, los mercaderes que operan en la ciudad de Tarragona. En este 

sentido, este análisis se puede comprender solo a través y en parte por la presencia de 

mercaderes catalanes en estos territorios y por la inclusión de estos puertos, bajo dominio 

castellano, como demuestra la lezda de Tortosa, en canales de distribución comercial más 

amplios. En efecto, los mercaderes tarraconenses habían penetrado desde fines del siglo XIII y 

con más contundencia a inicios del siglo XIV en este territorio teniendo en Alicante y Elche 

                                            
150 En la introducción a este estudio se ha hecho un balance de la actividad mercantiles en el Sharq al-Andalus. 
151 TORRES FONTES, J., “Alicante y su puerto en la época de Alfonso X el Sabio y Jaime I”, en Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos, 19, 1976, pp. 11-23, Idem, “Los puertos de Cartagena y Alicante en la segunda 
mitad del siglo XIII”, XI Congresso di Storia della Corona d‟Aragona, Palermo, pp. 347-366; HINOJOSA 
MONTALVO, J., “El puerto de Alicante en la Baja Edad Media”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval, 4-5(1986), pp.151-166. 
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como lugares de segundo nivel en sus destinos o espacios mercantiles preferentes, liderados 

por Barcelona, Mallorca y Valencia. En este sentido podemos considerar que desde 

transcurrida la conquista cristiana y puestas las bases de la colonización tras la sublevación 

mudéjar, se iniciara la llegada muy modesta y de forma paulatina de operados mercantiles 

ajenos a esta tierras para adquirir a algunos productos. Con más seguridad documental 

podemos apuntar que las embarcaciones catalanas arribaran a estas costas, sobre todo la villa 

de Alicante, como se vislumbra de un análisis de la lezda de Tortosa de 1302152. Una rápida 

muestra de las declaraciones y tomando sólo 22 casos que atañen a expediciones que parten o 

hacen escala en suelo valenciano, de un total de 85 analizados153.  

Breves momentos después durante la conquista catalanoaragonesa del territorio tras la 

guerra con la Corona de Castilla (1296-1304), los genoveses realizan una gran ayuda a Jaime 

II en el suministro de la flota portando al puerto de Alicante diferentes vituallas154. Las deudas 

con estos mercaderes son constantes  años atrás. La duda que nos planteamos es que estos 

italianos pueblen o haya vivido los territorios murcianos durante el dominio cristiano o son 

individuos que proviene de la colonia genovesa que vive en la ciudad de Valencia a fines del 

siglo XIII. 

Nos detendremos en los colectivos mercantiles procedentes otros territorios más allá de 

las tierras del sur de Xixona, fundamentalmente los mercaderes capitalinos valencianos, 

catalanes, mallorquines, genoveses y narboneses, todos ellos presentes en los tres principales 

espacios, Orihuela, Alicante y Elche. 

Los operadores de la ciudad de Valencia conocían perfectamente los excedentes y 

deficiencias de las villas meridionales y acudieron bien pronto a estos mercados desde la 

misma conquista y colonización catalana. La búsqueda de productos y artículos que 

demandaban vivamente en su urbe como el trigo hizo que fletaran naves para los puertos 

meridionales, acudieran a la villa oriolana para comprar anticipadamente grano o llegaran 
                                            
152 En el proceso de la lezda de Tortosa –libro de papel cubierto de pergamino, cerrado y atado con cuerda, 
sellado por el baile de Barcelona, formado por 89 folios recto y verso-, el vicencaciller y juez de la curia regia, 
Bernat Bonet y los síndicos y procuradores de la ciudad de Barcelona, se congregaban para dirimir que tipos de 
naves tenía que satisfacer este impuesto en el puerto tortosino, dado que leños gruesos y naves estaba exentos de 
pago por privilegios anteriores; sólo se gravaba a las barcas. En los primeros 59 folios todos los declarante niegan 
haber satisfecho el gravamen. Cf. CUADRADA I MAJÓ, C., La Mediterrània, cruilla de mercaders (segles XIII-
XV). Barcelona, 2001, pp. 31-32 y 35-38. 
153 Véase Bloque I. Capítulo III. Tabla nº 8. Proceso de la lezda de Tortosa (1302). Extracción informativa 
concerniente a las rutas mercantiles catalanas que insertan el espacio mercantil valenciano. 
154 SALICRÚ I LLUCH., “Notícies de genovesos al regne de Múrcia al tombant del segle XIII” en Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 11. Actas del Congreso Internacional, Jaime II, 700 años después, 
Alicante, 1999, pp. 479-491. 
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acuerdos con las instituciones gubernativas y municipales para adquirir este producto155. 

Vertían paños, como también lo hacían los narboneses, a pañeros y vecinos alicantinos y 

oriolanos156.  

En algún sentido, por la misma configuración política y territorial podemos comprender 

que las antiguas comarcas del reino castellano de Murcia ganadas para el reino de Valencia y 

constituidas como tierras dellà Xixona y procuración de Orihuela, más tarde, tuvieran en los 

primeros momentos cierto alejamiento, más mental que político-institucional y económico del 

territorio originario de su reino. Una sensación que puede ser recíproca desde el lado 

valenciano, capitalino. De hecho, en algunos documentos notariales y judiciales de las décadas 

iniciales del siglo XIV muestran esta distancia ideológica que provocaban las recién 

incorporadas tierras del sur al vincularlas al reino de Murcia. Incluso el monarca tuvo que 

confirmar los privilegios de lezda, peaje, aduana y almojarifazgo, entre otros tantos, a los 

vecinos de Valencia en las tierras de la procuración de Orihuela en una fecha tan tardía como 

septiembre de 1324, en un años en los que también lo estaba haciendo para vecinos de 

Tortosa, Barcelona y Girona157.  Una buena evidencia que no se cumplían, no tanto por los 

factores políticos, sino por las arbitrariedades de las autoridades regias gubernativas y sobre 

todo municipales. 

Sin embargo, esta pretendida distancia política quedaba esbozada/manifestada en un 

pleito que tiene lugar en el invierno de 1321, sobre una cuestión no determinada por la 

documentación pero que claramente alude a los impuestos, al sistema fiscal y monetario, que 

se aplica a los vecinos de Valencia en Orihuela158. En el mismo, los diferentes testigos, cuatro 

vecinos valencianos, uno oriolano y Jaume Andreu, baile del lugar, manifestaban que los 

habitantes de este territorio usaban la mismas medida, peso, moneda y alna, y certificaban que 

                                            
155 En noviembre de 1317, se emitió carta al baile de Valencia que informaba que se había recibido una carta de 
lezdario de Tortosa que daba a conocer que Bernat de Picassen, barquero de Valencia, había cargado en el lugar 
de Alicante “unum carricum frumenti”, fletado por Guillem April, mercader de Perpiñán, y que cuando lo 
conducía cometió un fraude no pagando la lezda de Tortosa llevándoselo a Mallorca y metiendo la mercancía en 
otra “base”. A.C.A. Reg. 244. Fol. 200 v-201-r (1317, noviembre, 25. Valencia).  
156 En agosto de 1316 se concedía privilegios a los hombres de Orihuela y de Alicante de sacar trigo por lana. 
A.C.A. Reg. 211. Fol. 195v y fol. 195 v- 196 r (1316, agosto, 13-14. Monzón).  
157 Tabla nº1 . Doc. Nº 88. Unos meses antes, en abril, Jaime II había vuelto a confirmar a todos sus súbditos los 
citados privilegios y exenciones en estas tierras, junto a las del juevo espacio político sardo, recién conquistado. 
Y doc. nº 84 
158 A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37 (s/fec). Pleito utilizado por J.V. Cabezuelo para analizar la distancia 
ideológica-política de las tierras del sur de Xixona tras su incorporación y la sentencia de Torrellas-Elche, cf. 
CABEZUELO PLIEGO, J. V., “La proyección del tratado de Torrellas. Entre el revisionismo político y la 
negación mental”, en Medievalismo, 20, Madrid, 2010, pp. 203-237. 



 

 

77 

77 

corte del justicia funcionaba igual que la de Valencia, donde se aplicaba el fuero de este reino. 

En el caso concreto de Miquel de Termens, vecino de Valencia, especificaba que había estado 

dos veces en Orihuela vendiendo paños, indicando además ortras operaciones mercantiles159. 

 

Y en cualquier caso, más allá de los aspectos ideológicos-mentales, en el universo 

económico esta casuística esto nos muestra la frecuencia con la que mercaderes y pañeros 

valencianos acudían a Alicante, Elche y Orihuela a vender paños bien directamente, bien 

indirectamente a través de vecinos y comerciantes locales160.  

De los otros dos colectivos mercantiles que tenemos más información son los 

mercaderes de Mallorca y de Narbona y sus compañeros perpiñaneses y provenzales. En el 

caso de los mallorquines su actividad económica queda patente/apuntada dentro de la 

problemática fiscal y arancelaria entre su territorio de origen, el reino privativo de Mallorca y 

la Corona de Aragón en las primeras décadas del siglo XIV. Las diferentes quejas por parte de 

los comerciantes insulares sobre los abusos fiscales y los privilegios que no se les reconocen 

dibujan su presencia en los territorios valencianos, catalanes y plazas mediterráneos donde el 

monarca catalanoaragonés tienen consulado y tratados políticos preferenciales. El conflicto 

entre los mercaderes mallorquines y catalanoaragoneses data desde fines del siglo XIII y 

principios del siglo XIV por el establecimiento de una imposición de una lezda que se tenía 

que sufragar unos y otros en los territorios161. En 1305 se dispone que una comisión para que 

trate la derogación de la lezda de Jaime II impuesta a los mercaderes del reino de Mallorca en 

tierras de la Corona de Aragón y los catalanoaragoneses en los mercados insulares162. 

Problema no resuelto, ya que tres años más tarde los prohombres oriolanos se quejaban antes 

el monarca de los problemas y agravios en el cumplimiento de la lezda y aranceles de los 

vecinos de Orihuela en Mallorca163. Años más tarde, los mercaderes insulares, como 

barceloneses, tortosinos, gerundenses y los mismos valencianos, tendrían problemas en el 

                                            
159 A.R.V. Justicia de Valencia. Nº. 37 (s/f) 
160 Además de lo explicitado en el citado proceso, a modo de ejemplo de las noticias notariles o judiciales, las 
deudas de Simon de Comajohan con un mercader y vecino de Alicante, Guillem de Monserrat. El justicia de 
Valencia a instancia de Guillem Merita, procurador de Guillem de Monserrat, mercader de Alicante y con el 
consentimiento dde Arnau de Comajohan, tutor de Simon, delegan y asignaa a Juame Rovira y Arnau Çavila, 
mercaderes de Valencia en oidores y determinadores de las cuentas entre los dos individuos citados por razón o a 
causa de algunos contratos y negocios que tuvieron el citado Guillem y Simon. A.R.V Justicia de Valencia, nº 10, 
1308, enero. 
161 RIERA i MELIS, A., El reino de Mallorca y la Corona de Aragón, op.cit. 
162 Tabla, nº 1 Doc. 36 
163 Tabla nº 1 Doc. 44. Cit. FERRER I MALLOL, M. T., “Les terres meridionals del País Valencià…, p. 2050.  
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mismo sentido: el monarca solicitaba al baile de Valencia que se les dejara de cobrar a los 

insulares la lezda de 6 dineros por libra en todo el reino, sobre todo en las tierras del sur del 

mismo en 1318 y se les observara la exención total como en tiempos de Jaime I164. Las 

protestas de los mallorquines continuaban, esta vez en mayo de 1323, que confirmaban y 

reiteraban las de 1318. El rey Sancho IV se había enterado que a los mercaderes de la ciudad 

de Mallorca se les cobra “certa quantitat pro libra per duana seu iure duane exigetur quod 

levatur in vicem lezde sue pedagi nec servatur eis mandatum nostrum predictum inventem 

vobis nos madatum secretum super hoc contrarium ab aliquo de nostra curia recepisse”165. 

Contestándole Jaime II que no ha solicitado a ningún oficial, ni a Joan Radolf ni a otros y no 

se había dispuesto el cobro de la lezda166. Posteriormente el monarca comunicaba a su 

homologo mallorquín que se observarían en adelante las franquezas en los territorios de la 

procuración de Orihuela167. Finalmente, el mismo monarca ordenaría de nuevo el 

cumplimiento las franquezas se les confirmaron de nuevo, esta vez especialmente en Elche y 

los valles de Elda y Novelda. En cualquier caso, las quejas por parte de la Universidad de 

Mallorca en la petición de cumplimiento y confirmación de privilegios como la petición de 

devolución de cantidades ilegales redundan en la penetración mercantil mallorquina en este 

territorio. 

De hecho, los mercaderes de Mallorca habían, lana y trigo, habían trazado claramente 

sus estrategias mercantiles realizando diversos acuerdos de 1315, con Orihuela y en 1316 en 

Alicante, como se ha explicado. Y que tras una negociación intensa entre monarca sobre los 

productos que se intercambiaron, se produjo una derogación en 1322. Utilizaban como 

intermediarios a los comerciantes locales para realizar variadas operaciones directas, como las 

desarrolladas por Brocar168, extraían trigo169 y otros productos, como cáñamo y materias 

                                            
164 Tabl, nº 1. Doc. 60. 
165 Tabla, nº1. Doc. 78. ACA. C. Reg. 269-r- 270-r (1323, mayo, 23. “Castris apud Portfangós”) 
166 Se ordenaba que viendo esta disposición que en los libras de este oficio ni quien la detentan, el citado Joan, 
antes Guillem de Montserrat y otros deben informar sobre las razones y causa de estas cosas e impedir tales 
hechos. Tabla, nº. Doc. 78. ACA. C. Reg. 269-r- 270-r (1323, mayo, 23. “Castris apud Portfangós”). 
167 Tabla, nº1. Doc. 78. ACA. C. Reg. 247. Fol. 268-V-269-R. (1323, mayo, 24. “Castris apud Portfangós”). 
168 Vecinos de Mallorca que se les adeuda cantidades en Bailía de Orihuela. Carta a los justicia de Alicante, Elche 
y Guardamar, se recoge unaa petición de Francisco Bocar y Pere Nicolai, vecinos de Mallorca que reclaman una 
cantidad que le adeudaban a Lanfracho Bocar, abuelo suyo, por una cantidades que tenía en unos bienes (no se 
especifica más); petición que hizo Francico, padre de los mismos y Ponç hijo y heredero del citado Lanfrancho: 
Por tanto tanto Lanfrancaho, como sus hijos F. y P. han solicitado lo que les pertenecía por un juicio que dura un 
tiempo de 30 años, esperando que no haya execución. Ahora los dos herederos, Francesc y Pere piden que se 
haga justicia sobre estas heredades. Y que se conozca la causa. ACA. C. Reg. 434. Fol. 107-V-108-R. 1329, 
mayo. 20. Valencia. Idem. Carta al procurador del reino. Sólo se cita que el pleiro es contra Jaume Serra, vecino 
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primas a sus lugares de origen170.  Asimismo, utilizaban como escala los embarcaderos 

alicantinos, fruto de expediciones que desde décadas posteriores ya se negociaba en Palma de 

Mallorca, sufriendo las cotidianas rapiñas en los mares del sur del reino de Valencia. 

A pesar por los robos cometidos y abusos fiscales a naves mallorquinas tanto en el 

puerto de Alicante como en los puertos de la Marina, Calpe, Teulada y Moraira171, 

entendemos que sus franquezas no siempre se cumplían lo que no impedía su anuencia en 

estos mercados. Estas disputas hay que enmarcarlas dentro de una doble actitud en la política 

económica alicantina en la que los mercaderes y prohombres alicantinos hacía beneficio de la 

actividad normativa y fiscal reglada, en estas primeras décadas el corso y ataque 

indiscriminado de naves fue alimentado y sufragado institucionalmente, en el contexto de 

frontera marítima que tenía este territorio. Y en una posición ventajosa de sus autoridades 

cobrando impuestos y no observando exenciones.  

Se produce una clara penetración al hilo de la comunidad mercantil mallorquina en 

Valencia, presencia en los puertos meridionales y actividad en las tierras meridionales. 

En el caso de la villa de Alicante tenemos información de una presencia mercantil fuera 

de las comarcas del sur del reino de Valencia y extranjera desde bien pronto. Los mercaderes 

de Narbona, al hilo de su penetración mercantil en el comercio valenciano, acuden a las tierras 

meridionales haciendo compras de pasas y otros. En cuanto al tráfico pañero valenciano y 

occitano a las tierras del sur del reino puede tildar del escaso en las primeras décadas del 

Trescientos. Mientras los mercaderes de Narbona y comerciantes y pañeros de Valencia se 

dirigían cargados de balas de paños de procedencia occitana y valenciana a las ferias 

                                                                                                                                  
de Orihuela, y se dice que se atente contra sus bienes en una cantidad de 600 sueldos. ACA.C. Reg. 434. Fol. 
107-V-108-R. 
169 Ver Bloque I. Capítulo II y la tabla Tabla nº 5. “Licencias de Extracción de trigo desde territorio de la 
Gobernación de Orihuela a territorios de la Corona de Aragón”. 
170 A modo de ejemplo de Licencias para sacar fili canapi de Alicante a Mallorca, mercaderes de Barcelona.  
Beneficiario: Bernat de Colomer, vecino de Mallorca 
Cantidad: 107 faxiis “filii canapi” 
Licencia. 6 meses 
1325, junio, 12. Valencia 
A.C.A. Reg. 227. Fol. 186-v. 
171 Por ejemplo, la carta al baile de Valencia, Bernat Çanou, que informa que a través de un patrón de una coca de 
Mallorca, un fiducairio suyo , dio 300 libras a Guillem Ça Roca, lezadrio de Denia y Moraira a 17 de octubre de 
1316 porque la citada coca venía a Moraira. Y el rey de Mallorca ha certificado que ese día el mallorquín estaba 
enel puerto insular cargando cosas. Viendo la citada certificación, pide que se vea el albarán y que se le devuelva 
la cantidad. citada. Incidente que se seitera en la documentación. A.C.A. Reg. 176. Fol. 281-r-v. 1322, octubre, 
20. Barcelona. 
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castellanas de Alcalá, Brihuega, Alcaraz así como a los mercados de los territorios 

conquenses, manchegos y de la Andalucía Oriental durante las primeras décadas del 

Trescientos172, no existen referencias documentales que nos inviten a pensar que dicha 

manufactura abundara en las instituciones de mercados y ferias oriolanas. De hecho, las 

adquisiciones a los comerciantes franceses las realizaban individuos de forma particular173, y   

en cantidades importantes, sirvan como ejemplos las realizadas en unos meses de 1318174. 

                                            
172 ROMESTAN G., “Les marchands lenguadocians dans le royaume de Valence pendant la première moitié du 
XIVè siècle”, en Bulletin Philologique et historique, année 1969, vol I, Paris, 1972, pp. 115-192. (reed., “Els 
mercaders llenguadocians en el regne de València durant la primera meitat del segle XIV”, en FURIÓ DIEGO, 
A. (ed.), València, un mercat medieval, Diputació de València, Valencia, 1985, pp. 175-263, ver especialmente 
las pp. 209-218; RUBIO VELA, A., “Don Juan Manuel, Valencia y el comercio…, op, cit; BORDES GARCÍA, J., 
Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350). Tesis Doctoral 
Inédita, Valencia, 2003, gentileza del autor, pp. 305-317. 
173 En concreto G. Romestan cifra las ventas por parte de los mercaderes de Narbona a las villas de la 
Procuración de Orihuela en 6 contratos (5 para Alicante y 1 para Orihuela), cifra ostensiblemente menor que para 
muchas otros lugares de Castilla (territorios manchegos, frontera con la Andalucía Oriental y las ferias 
castellanas de Alcalá, Brihuega): ROMESTAN G., Els mercaders llenguadocians…, pp. 207-208. O por ejemplo, 
Comparecencia ante el justicia Pere Dezvilar ante el justicia y propone que Guillem Caner, pañero de Alicante, 
debía todavía a Pere Dezvilar y Joan de Cornella, mercader de Perpiñán, compañero suyo, 110 libras, 3 sueldos y 
8 dineros que aun faltaba por satisfacer de un total de 199 libras y 12 sueldos. Y por la muerte de Canet, Dezvilar 
se marchó a Alicante para recuperar la deuda “E tema per la luynea del camí o per altra cas d‟aventura la carta 
del dit deuet se poria perder” y así queda registrada en la corte del justicia. Se recoge la carta de deuda 
originaria: A.R.V Justicia de Valencia, nº 10, 1308, febrero, 15. 
174 Estas operaciones, desde la fuente notarial, como los diversos documentos hallados en A.R.V. Domingo 
Claramunt nº 10.405, fechados octubre-diciembre de 1318. 

1. Fol. 24-V-25-R. Compra venta de paños entre mercaderes de Valencia y Narbona, saldada la deuda por 
higos de Alicante. 

2. Fol. 38-R-V. Venta de higo de Alicante adquirido por mercaderes narboneses. Francisco de Maceró 
habitator in Alacant vende a Bernardo Berenguer, mercader de Narbona 400 espuertas espuertas de 
higos de Alicante (“sportas ficuum”) Alacant por 75 libras. 

3. Fol.45-V. Compra-venta de higo. Los mercaderes narboneses, Ramon Gaucelmi, Johannes Rainardi y su 
Bartolomé Roolenchs, son adeudos por Bernardo Colom, vecino de Valencia, de 400 espuertas de higo 
de Alicante por una venta anterior contraída ante notario. 

4.  Fol. 46-r,  Vecino y pañero de Alicante, compra de paños. 
Pere Feliu, vecino de Valencia y Joan de Momzón, nuncio (entiéndase procurador) de Jaume Çagarriga, 
vecino y pañero de Alicante (por un instrumento configurado ante notario el 1 d eoctubre de 1321, 
Francesc Radulf, de Alicante), reconocen deber a Guerau de la Porta, presente y recibidor y Pedro Roca, 
mercaderes de Montpellier, 26 libras, 3 sueldos y 6 dineros por la compra de tres cubiertas de Ipres 
(“trium cohopertarum d‟Ipre”). 

        5.  Fol. 45-r. Giro de dinero Narbona-Alicante. 
  Juame de Vich, vecino de Alicante reconoce que Arnau Sicre, factor de los mercaderes de Narbona,  

los Crusccades, Pere y Berenguer le ha dado 25 libras que ahora se las debe “ratione cambio” y 
que promete restituirselas 

       6. Fol.46-V. Pañero y vecino de Alicante. 
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Asimismo, como se observará más adelante, buena parte de la producción que los hombres de 

negocios de la capital y extranjeros adquirían, o las compras anticipadas, parece ser que no 

estaban enroladas en estos mercados comarcales. Esto no contradice su función dinamizadora 

para el mercado y puertos valencianos del sur, a través de operaciones mercantiles y fletes 

marítimos, como realizarán en su gran mayorías mercaderes y naves valencianas, como por 

ejemplo el testimonirio que recoge el baile de Valencia que informaba de una queja del 

lezdero de Tortosa por el fraude comietido por un mercader del reino de Francia, en concreto 

de Narbona, Pere Mercader, que venía del puerto de Alicante y se haacía pasar como vecino 

de esta villa, sin tener posesión ni mujer allí tan solo una botiga alquilada donde almacebaba 

frutos secos que dirigía a Colliure. Pide que se incoe al baile información para ver si es vecino 

y de tal forma no defraude estos impuestos175. 

Aunque la actividad mercantil de los genoveses queda totalmente probada durante la 

campaña de Jaime II (1296-1304)176, a lo largo estas décadas reciben exenciones y franquicias 

y la Corona, lejos de establecer algunas marcas y expulsiones concretas como es el caso de 

algunos mercaderes italianos en Valencia en los años 1326 y 1332, procura salvaguardar sus 

intereses en la villa de Alicante, por cuanto que considera que estos operadores pueden 

propiciar dinamismo comercial a este lugar177. Tenemos noticias de mercaderes italianos que 

interactúan con familias locales, invirtiendo dinero a través de comandas mercantiles, o 

utilizando los puertos, caso de Guardamar, para cargar mercancías178. 

                                                                                                                                  
Jaume Ça Garriga, pañero y vecino de Alicante, , reconoce que deber a Guerau de la Porta, presente y recibidor y 
Pedro Roca, mercaderes de Montpellier, 26 libras, 3 sueldos y 6 dineros por la compra de tres cubiertas de Ipres 
(“trium cohopertarum d‟Ipre”), que Pere Feliu y Joan de Monzon, nuncio y procurador suyo, “emerunt et 
recipeierunt”, recibieron en su nombre 
7. Fol. 69-v. Procuración en Alicante. 
Pere Mercader, mercader de Narbona, hace procurador a un vecino de Alicante, de apelllido Font, para que 
recupera todas la deudas y comandas en su nombre en Alicante y el reino de Murcia (“in villa alacantis et in toto 
regni Murcie”) 
175 A.C.A Reg. 442, f. 261-v. 1330, marzo, 10. Valencia. 
176 Tabla nº 1. Doc. nº  . Cf. FERRER I MALLOL, Mª. T.,  “I mercanti italiani in terre catalane nei secolo XII-
XIV”, en Archivio Storico del Sannio, 3, 1998, pp. 41-101; Idem, “Els italians a terres catalanes (segles XII-XV)”, 
en Anuario de Estudios Medievales, 10, Barcelona, (1980), pp. 393-466.  
177 Para ver una disputa entre mercaderes de Barcelona y Génova en la villa de Alicante, cf. SALICRÚ I 
LLUCH, R., “Notícies de genovesos al regne de Múrcia al tombant del segle XIII” en Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, 11. Jaime II, 700 años después, pp. 488-491 
178 Como el caso de una acción pirática castellana conra genovés de Mallorca, que habñia crgado mercancías en 
Guardamar, y realizado comandas mercantiles en Elche. Guardamar.Carta al baile de Valencia, Jaume Andreu, 
por instancia de Jian Grillo, genovés ciudadano de Mallorca, que fue embargado su leño o un leño que había 
fletado en el mismo en Guardamar, siendo robado también a instancia de los oficiales castelllanos y las 
mercancías tomadas por súbditos mallorquines, habieno embragado el rey de Mallorca una cantidad de dinero 
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Ya en el Cuatrocientos, a faltas de estudios, Si establecemos dos niveles de análisis, el 

comercio local e interregional estaría controlado por mercaderes de la propia gobernación y de 

la capital valenciana. Se pueden observar distintas familias que en los municipios de Elche y 

Alicante comerciarían con los productos locales. En el caso de Alicante los protagonistas más 

activos serían los linajes como los Mingot, d‟Artés, Burgunyó, Francés179. Se ha señalado que 

estos individuos formaban parte del patriciado local y ejercerían de intermediarios en 

operaciones de tráfico mayor. En Elche, conocemos algunas familias ilicitanas más que 

ostentan el control de mercado local, como son los Liminyana, Vives, Queixans, Malla, 

Alvarado, Balaguer, etc180. En Orihuela cabe pensar que, a pesar de la falta de estudios, 

algunas de las familias que detentaran el poder en el consell político controlarían el mercado 

local. También destacamos la presencia de ciertos mercaderes avecindados en Elche de 

procedencia castellana, como Ferrando de Madrit y Baltasar Vives que se encargarían del 

trafico comercial terrestre con tierras castellanas como Yepes, Yecla, Villena, Almansa181. 

5º. La efervescente actividad comercial del las tierras oriolanas. 

 

La primera efervescencia mercantil de las tierras del sur del reino de Valencia se 

producen años después de la conquista catalanoaragonesa durante el mismo reinado de Jaime 

II. Estas tierras como los otros espacios económicos del reino de Valencia se integrarán en 

redes económicas mayores y en canales de distribución comercial en el Mediterráneo 

Occidental al hilo de la expansión mercantil de la capital de su mismo reino. La conjunción 

entre producción, distribución mercantil de la misma y fomento institucional de la actividad 
                                                                                                                                  
que no se percibe en el doc. Dice que también el rey aragonés reclama tales mercancías o dinero por una cantidad 
invertida por parte de Micaela, vecina de Elche y mujer de Pere Riverola, y además por una comanda de 30 libras 
de Francesc de Massanet, pañeros del mismo lugar, que dejaron al genovés.  Se pide al rey mallorquín que 
restituya el dinero de cambio al genovés y las treinta libras embargadas a Francesc. A.C.A. Reg. 167. Fol. 46-V-
47-R. 1318, marzo, 3. Barcelona. 
Hechos reclamados posteriormente. Carta al baile de Valencia, que Guillem Merita y Jaume Franch, vecinos de 
Alicante informan que un leño fletado por genoveses del reino de Mallorca y cargado en Guardamar (no se 
indican las mercancías) fue atacado por piratas castellanos en los mares de Almería. Contaba con guiaje y 
seguridad regia. Los alicantinos dicen que llevaban 4000 sueldos de mercancías que se vendería en Mallorca, 
donde mejor se iban a vender. Se insiste que ya se han girado cartas a los mallorquines para noticifar tal asunto. 
Le pide al baile que remita el certificado del tal guiaje para que se pueda certifcar el precio. A.C.A. Reg. 171. F. 
31-V-32-R.1320, diciembre, 18. Valencia 
179 HINOJOSA MONTALVO, J., Historia de la ciudad de Alicante…, p. 348. 
180 HINOJOSA MONTLAVO, J., “La función comercial e Elche..., p. 302. SOLER MILLA, J. L., “Historia de 
un prohombre de Alicante: Antoni Mingot”, en Salt, Revista del Instituo Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
18, Alicante, 2009, pp. 36-39. 
181 ALVAREZ FORTES, A. Mª., “Ferrando de Madrit y Baltasar Vives: dos mercaderes ilicitanos de finales del 
siglo XV”, en Acta Historica et Archaelogica Medievalia, 9, Barcelona, 1988, pp. 415-426. 
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comercial en sus vertientes productiva y humana son las bases del crecimiento y despegue 

mercantil de este territorio. Independientemente que la realidad económica tenga continuidad 

durante décadas posteriores y a pesar de las dificultades provocadas por las incidencias 

político-militares acaecidas en el sur del reino de Valencia desde mediados del siglo XIV, 

estas bases económicas quedan establecidas desde inicios de esta misma centuria.  

No tendremos que esperar a momentos posteriores, sobre todo a las décadas finales del 

siglo XV, quizás algo mejor conocidas y también más accesibles en su estudio por la mayor 

riqueza informativa, para ver este despegue mercantil. Incluso, no tenemos dudas en 

considerar que el crecimiento mercantil de las tierras de la Gobernación de Orihuela en el 

Cuatrocientos, cuyo mayor reflejo es la vitalidad económica del puerto de Alicante con un 

mayor volumen de negocios y actividad marítimo-comercial que el que analizaremos en estas 

líneas182, no solo hunde sus raíces a estos momentos, décadas finales del siglo XIII e inicios 

del siglo XIV, sino que también se sustenta en estas propias bases económicas. La producción 

agrícola vehiculada a los mercados exteriores, incentivación en la orientación de esta 

producción y en la atracción de mercaderes e inserción por estos mismos de las costas 

alicantinas en las principales rutas de comercio internacionales mediterráneas y atlánticas. 

Este modelo económico que combina la regulación institucional del comercio y que aprovecha 

claramente los recursos productivos en claro horizonte mercantil hunde, asimismo, sus raíces a 

la época de dominio castellano cuando se desarrolla el aparato institucional y se manifiestan 

estas pautas económicas. 

La etapa cristiana anterior en origen el reino castellano de Murcia destacó por una 

actividad mercantil emergente durante la segunda mitad del siglo XIII, que simbolizan los 

puertos de Cartagena y Alicante, los das únicas plataformas de salida para la Corona de 

Castilla en el Mediterráneo. En una clara coyuntura de migración y atracción de pobladores y 

sobre todo mercaderes derivada de la conquista y colonización cristiana se entiende la política 

económica de Alfonso X basada en el fomento del comercio. Este monarca establece una serie 

de medidas encaminadas en este mismo sentido desde la donación de los fueros y diversas 

franquezas a los moradores de la villa. El rey Sabio había dotado un privilegio en invierno de 
                                            
182 El comercio alicantino en el siglo XV ha sido estudiado por José Hinojosa incidiendo en la hipótesis de 
crecimiento mercantil de la villa en esta centuria; vid. fundamentalmente HINOJOSA MONTALVO, J., “El 
puerto de Alicante en la Baja Edad Media”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 4-5, 
Alicante, (1986), pp. 151-166; Id., “Alicante: polo de crecimiento en el tránsito de los siglos  XV y XVI”, en 
PRADELLS NADAL, J., HINOJOSA MONTALVO, J., 1490, en el umbral de la Modernidad. El Mediterráneo 
europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV y XVI, Valencia, 1994, Vol. I, pp. 71-108. También 
SOLER MILLA, J. L., PICATOSTE NAVARRO, P., “El comercio en la villas medievales: el puerto de 
Alicante”, en Mercados de Alicante, 1000 años de Historia, Alicante, 2007, pp. 125-149. 
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1271 para poblar Alicante con una clara finalidad “tengo por bien et mando que las ordenes 

del Ospital et del Temple et todas las Ordenes et los grandes omnes et los mercaderos de mi 

tierra que quisieran pasar a oltramar, que non fagan el passage por otros lugares sinon por 

los puertos de Alicant e Cartagenia. Et nenguno sea osado de pasar por otros puertos sinon 

por estos sobredichosde, ca cualquier que dotra guisa lo fiziese pesar mie et non lo 

consintiria”183. Lo cual se ensambla bien con la política, altamente regulativa, de la Corona 

castellana, atendiendo a los privilegios y exenciones de 1252, 1257, 1269, 1271, 1296 y 1321, 

estas dos últimas en el reinado de Jaime II, por citar algunos, que referían a la exención de 

pago de ancorajes, abusos de peajeros, libre exportación de productos y exenciones 

impositivas. 

En el caso de otros territorios del reino de Murcia, como el señorío del infante Manuel, 

conocemos la extracción de productos de las comarcas del Vinalopó desde el Cap del Ajub. 

Este hecho no es aislado ni fragmentario, la población que integran el dominio de este señor 

era casi absolutamente musulmana y los cultivos agrícolas que producían tenían el mismo 

origen y sentido que en épocas anteriores, como la almohade, ahora canalizados por manos 

cristianas. Por tanto, podemos entender no tanto la continuidad de un comercio musulmán en 

todos las vertiente pero si la permanencia de la exportación mercantil de unos determinados 

productos que tenían en momentos anteriores, siglo XI-XII, y posteriores, mediados siglo 

XIII-mediados del siglo XIV. Por lo que es comprensible que se siguieran comercializando en 

época castellana por la rentabilización económica en mercados exteriores. 

El problema historiográfico sobre el comercio en época almohade es otra vez de calado 

documental, como en el caso de la presencia y el volumen de actividad de colonias 

mercantiles cristianas en el Sharq al-Andalus, no las conocemos bien más allá de las 

referencias cronísticas. Y nos tenemos que mostrar cautos en el análisis de posibles 

continuidades de mercaderes extranjeros en los momentos de paso de un dominio a otro, del 

musulmán al cristiano. La actividad comercial de los catalanes, radiografiada en la lezda  de 

1302, es extraordinaria. Las expediciones que recorren el Sharq al-Andalus son numerosas 

destacan probablemente bien considerada por el rey castellano, a la hora de gravarlas 

fiscalmente. 

La visión que ofrece Juan Torres Fontes del puerto de Alicante en la segunda mitad del 

siglo XIII es muy sugestiva, pero en mi opinión necesitaría de un mayor calado documental, 

que por los registros existentes en esos momentos, privilegios emanados de la cancillería 
                                            
183 Archivo Municipal de Alicante. Libro de Privilegios, fols. 31-32. TORRES FONTES, J., Fueros y privilegios 
de Alfonso X el Sabio al reino de Murcia, CODOM III, Murcia, 1973, p. 111. 
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castellana e información cronística, parece ser bien difícil de profundizar en estos argumentos 

para esta misma época. La realidad económica que describe puede ser entendida como una 

hipótesis de partida, el mismo autor reconoce la necesidad de estudiar más documento de la 

época alfonsí, aunque conocemos en la actualidad que son muy limitados en su número. Estas 

consideraciones argumentales en el ámbito mercantil si las tenemos más claras en momentos 

posteriores, desde la segunda y tercera década del Trescientos con la existencia de una 

actividad comercial más desarrollada. El aparato legislativo articulado por los monarcas 

catalanoaragoneses que continúan claramente la política económica castellana, la actividad de 

mercaderes extranjeros y ajenos a estas tierras y establecen una estructura mercantil en estos 

territorios, la mayor demanda de productos típicos que encuentran salida en los mercados del 

Mediterráneo Occidental y la inserción de los puertos del litoral meridional valenciano en las 

redes de comercio internacional consolidan las ideas expuestas. 

Las compraventas realizadas en el espacio meridional valenciano fruto de una tendencia 

alcista en la inversión de capital mercantil por operadores de la ciudad de Valencia y ajenos a 

esta que operan desde la misma y  la utilización de los puertos de estas comarcas como escala 

y zonas de importación184, además de los factores descritos y de lo expuesto en líneas atrás 

sobre la vertiente mercantil de estas villas.. Las transacciones con productos señeros como 

higos, pasas, esteras de junco, trigo, sal, vamos a focalizar nuestro análisis profundizando en 

estas mismas cuestiones a través de dos estudios de caso. En primer lugar, la organización de 

una compañía en el sur del reino de Valencia. Y en segundo, el desarrollo de un pequeño 

embarcadero, como el Cap de Cerver. 

Quizás el documento que nos permita observar de forma más nítida la integración 

económica de las tierras oriolanas en la redes de comercio catalanoaragonesas sea una disputa 

entre los miembros de una sociedad mercantil que operaba en los mercados de las ciudades de 

Girona, Valencia, el sur del reino de Valencia y el vecino reino de Murcia en las primeras 

décadas del siglo XIV. La primera noticia que tenemos de esta sociedad data del 7 de marzo 

de 1321 por una carta del rey Jaime II al justicia de Elche en la que se inserta otra misiva 

regia, fechada el 5 de diciembre del año anterior, que realizaba una alargamiento/aplazamiento 

de deudas a Romeu Torner, vecino de Elche, desde esa misma navidad de 1320 hasta 2 años 

en una cantidad de hasta 2000 sueldos, pero que ante la reclamación de Bonanat Guarnau, 

mercaderes de Valecia y Pere Nicolau y Arnau DeçPedro, mercaderes de Girona, que 

                                            
184 Vease Bloque I. Capitulo III. Capítulo 3º. “La formación de una red portuaria en el reino de Valencia: 
dominio jurisdiccional, realidad comercial y cotidianeidad económica”, en especial el apartado 3.6. Puertos, 
carregadors, varaderos, y espacios marítimos: la inserción mercantil del espacio portuario valenciano 
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solicitaban al citada Romeu una cantidad de 713 libras y 5 sueldos fruto de una compañía que 

hicieron todos ellos y que ahora tienen llegar a un buen cómputo en el reparto de ganancias y 

beneficios, el monarca instaba al justicia ilicitano a que no se contemplara el citada 

aplazamiento porque en el mismo no podía contenerse las “comandam societatem”185. Unos 

meses más tarde, en 20 de octubre de 1321, en otra misiva regia al mismo oficial de Elche se 

aludía de una queja de Romeu Toner, por un lado y los citados Guarnau, Nicolau y Deçpedro, 

por otra, que reconocía tener sociedad con ellos, haber llegado a repartir los beneficios y 

poseer una cantidad de dinero, como atestigua un instrumento público con su mujer y Bernat 

Macip, vecino de Guardamar ante la curia y registrado en el libro del justicia , pero que en la 

rendición de cuentas el citado Romeu alega que se ha producido errores de cálculo que le han 

dañado y que el los ha reconocido por tanto ha confiscado una cantidad aunque haya 

solventado la mayor que tenía en posesión. El monarca le pide al justicia ilicitano que no 

obligue a Torner a satisfacer a sus socios poniendo las cauciones oportunas y que asigne 

“calculadores seu computatores”, entre todos ellos para enmendar la disputa dineraria186. 

Transcurrido un año, en el verano de 1322 el monarca volvía a informar sobre el asunto al 

baile de Girona en los mismo términos y condiciones que en la disposición anterior, 

ordenando al baile que dispusiera “duos partes fidedignos” para que determine los beneficios 

y cuentas de los mismos, de la sociedad mercantil y estimen los errores de cálculo sobre los 

que litigan187. Tres meses después, el monarca tornaba a escribir a tierras ilicitanas mandando 

que la que la disputa entre los miembros de la sociedad mercantil se resolverá en tierras 

catalana porque el mismo Torner había reconocido que es costumbre de mercaderes llegar a 

justo cómputo y reparto de dividendos en el lugar donde la mayor parte de miembros elijan, 

habiéndose optado por la ciudad Girona, por lo que no hacía falta que el justicia de Elche 

asignara calculadores sobre el error de cálculo, ya que sería tratado por otros oficiales en breve 

tiempo188. 

Por tanto, la documentación cancilleresca nos habla de la existencia de una sociedad 

mercantil con la presencia de estos mercaderes, un problema posterior, muy común en las 

compañías, a la hora de distribuir las ganancias y las disposiciones para tratar de ajustar 

                                            
185 A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 183-r-v. (1320, marzo, 7. Valencia). 
186 A.C.A. C.  Reg. 172. Fol. 83-r. (1321, octubre, 20. Tortosa) 
187 A.C.A. C. Reg. 176. Fol. 93-v-94-r. (1322, agosto, 25. Barcelona) 
188 A.C.A. C. Reg. 178. Fol. 20-r. Doc. citado por HINOJOSA MOTALVO, J., “La función comercial de Elche 
durante los siglo bajomedievales” Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 13, Alicante, (2000-
02), pp. 304, que lo inserta dentro de la función de los mercaderes en la villa ilicitana  (pp.303-307). 
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alguna confusión derivado de la gestión de la misma. Nada más, ni capitales, ni radio de 

acción económica de la sociedad, ni productos comercializados, ni redes sociales tejidas. 

Sin embargo, la documentación judicial nos ofrece más luz al hilo de la misma disputa 

con múltiples variantes sobre esta sociedad, esta vez entre Torner y Guarnau ante la corte del 

justicia civil de la ciudad de Valencia, donde se incoa un pleito entre 1333-1334, más de una 

década después de la constitución de la compañía, que nos retrotrae a los orígenes de la 

misma, nos arroja una información cualitativa y cuantitativa sobre la vida económica de la 

misma y por extensión la función económica de las plazas valencianas meridionales y de la 

complejidad, en cuanto al correcto funcionamiento y la negociación con capitales e 

inversiones, de las técnicas comerciales empleadas por las sociedades mercantiles.  

La resolución del conflicto, como los problemas derivados y concernientes a las 

compañías en “usu et arte mercaderia” podía ser tratado por distintas instancias gubernativas 

y políticas, sin embargo los pleitos y problemas entre mercaderes se resolvía entre ellos 

mismos a través de la asignación por parte del oficial de la cort del Justicia, en el caso 

valenciano, de una determinadores, oidores, contadores, expertos en la materia, normalmente 

mercaderes aunque también tenemos documentados algunos comerciantes y notarios, que 

determinaban quienes tenía que satisfacer cantidades económicas, unos a otros, por deudas, 

capitales no entregados, errores de cálculo y otras técnicas comunes en la práctica mercantil. 

En esencia, el pleito entre las diversas partes y su resolución es múltiple en tanto en cuando 

tenemos estimaciones y asignaciones de oidores y contadores en Girona, al menos a tenor de 

la disposición del monarca, aunque no la hemos hallado, en Valencia y en Elche, estas dos 

últimas conservadas y analizadas en las presentas páginas. No obstante, no nos detendremos 

en las cuestiones de funcionamiento interno de una compañía y en los ámbitos financieros y 

técnicos, que se examinarán más tarde, para profundizar en las cuestiones señaladas más arriba 

que atañen a las tierras alicantinas189. 

Ramón Torner había constituido sociedad mercantil con Nicolau, DeçPedro, gerundeses 

y Guarnau, valenciano, en la ciudad catalana teniendo una clara función dentro de la misma 

“tractava e procurava en estes parts d‟Elig, d‟Alacant, d‟Oriola e del regne de Murcia”; 

como se especificaba en el acta de constitución de la misma alrededor de los años 1320 y 

                                            
189 A.R.V. Justicia Civil. Nº 3243. Fol. 69-76-r, 82-v-86-v y 97-r-94-v (1332-1334). Recogeremos puntualmente 
las fechas de presentación de la documentación ante el justicia valenciano, como las datas originales de los 
documentos presentados antes el mismo, procuraciones, compraventas. 
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1322190 . Por la testificación de este mismo y sus socios, conocemos de los viajes que realizó a 

Girona a saldar cuentas con los mismos, la de las cartas giradas entre unos y otros y los 

capitales que se negociaban en la compañía como “dates” y “reebudes”. Independientemente 

tomemos las declaraciones de Guarnau o Torner con las respectivas acusaciones de deudas de 

uno con el otro, el montante dinerario de la compañía que Torner puedo acumular, negociar y 

tener finalmente como destino la ciudad de origen de la sociedad, alcanzaba la cifra de 1400-

1500 libras aproximadamente. Lo que nos permite considerar como elevado el capital del total 

de la sociedad teniendo en cuenta que solo desde las tierras meridionales valencianas y 

murcianas se operaba con esta cantidad, más la parte valenciana y la gironina.  

El radio económico de Torner eran las villas de la procuración de Orihuela comerciando 

con diferentes productos en los mercados locales, seguramente gozando de las franquicias del 

ilicitano de cuya villa es vecino y habita, también del resto del espacio oriolano, al negociar 

frecuentemente con sal, que procedería del Cap de Cerver y la Mata, los dos grandes espacios 

excedentarios en que este productos se comercializa rebasando los niveles regionales y el 

espacio económico murciano. Buen ejemplo de lo último fue la presencia de Torner en la feria 

de Murcia, donde alquila una serie de obradores. La nundina murciana se celebraba en la fecha 

y formaban parte de un sistema económico comarcal y calendario ferial más amplio, de origen 

castellano, que abarcaba las ferias de la Procuración de Orihuela junto con las castellanas de 

Murcia, con un ciclo determinado: Lorca (24-VI a 8-VIII), Murcia (29-IX a 13-X) Jumilla, 

Orihuela-no conocemos la fecha de celebración-, Elche(16-XI-30XI) y Alicante(1-XII-31-

XII)191. Un ciclo feria en el que durante el reinado de Pedro el Ceremonioso se pondrá las 

bases para una adecuación cronológica e institucional como un espacio donde los mercaderes 

y toda una serie de comerciantes de estos lugares pudieran acudir en momentos determinados 

para adquirir materias primas, algunos productos alimenticios y artículos de las humildes 

manufacturas urbanas y rurales. 

 La información referida en este pleito sobre la feria de Murcia es muy exigua al no 

especificar nada más que la misma presencia durante la celebración de esta institución, aunque 

                                            
190 A lo largo del proceso no hemos encontrado el acta de constitución de la sociedad mercantil, que sin son 
comunes en la documentación notarial. Vid. Bloque III Capítulo I. Las técnicas mercantiles: el origen de las 
instituciones económica valencianas, de la sencillez técnica al desarrollo comercial. Apartado 1 Las técnicas 
mercantiles en un espacio mediterráneo del Trescientos. 
191 GUAL CAMARENA, J. M., “Bases para el estudio de las ferias murcianas en la Edad Media”, en Miscelánea 
Medieval Murciana, 9, Murcia, 1982, pp. 9-56; DEL ESTAL, J. M., "Mercados y Ferias medievales en Alicante, 
Orihuela, Elche y Guardamar", en Revista del Instituto de Estudios Alicantinos (RIDEA), 35, Alicante, 1982, pp. 
21-55; MENJOT, D., Murcie Castillaine. Une ville au temps de la frontière. (1243-Milieu du XVe siècle). 
Madrid, 2002, Vol. I, pp. 534-535.  
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no se aporten más datos sobre todo de los productos comercializados que entendemos que 

serían los que manejaba la sociedad. Pero resulta significativa ya que apenas tenemos datos, 

no tanto de la existencia de estas ferias, sino de su desarrollo en las primeras décadas del siglo 

XIV, contamos con esta mención y otra, un llamamiento a los mercaderes de Valencia para 

acudir a la feria de Alicante. Por lo que este resto documental evidencia más allá de su 

funcionamiento en los años 1320-1322, la importancia que tendría para que los pequeños 

mercaderes de las tierras del sur del reino de Valencia. En la misma podrían enrolar algunos 

productos de las tierras dellà Xixona y también de reexportación superando claramente un 

marco local en sus intercambios comerciales. Esta sociedad que rebasaba en el ámbito 

mercantil y social el entramado del comercio comarcal comprobaría en este, bien en los 

mercados bien en el calendario de ferias, una buena oportunidad par diversificar sus negocios. 

La estructura física, humana y mercantil de la compañía en tierras alicantinas era muy 

modesta, Torner contaba con su trabajo como procurador y con de una serie de macips, que lo 

acompañan y se les provee de lo que necesitan192, como se atestigua en la documentación, a 

los diferentes lugares, Murcia, Girona193, además del ámbito local. También tenía la ayuda de 

una bestia, que desarrollaría la función de carga y transporte, a modo de acémila de alguna 

mercadería en los caminos locales. Los cotidianos sacos le servirían como elementos de 

almacenaje. Torner gastaba ciertas cantidades en papel para asuntos de la compañía, que a 

modo de modestos libros de cuentas le servía para hacer la contabilidad de esta pequeña 

empresa, libros que fueron revisados por los determinadores del pleito. Utilizó un albergue de 

su propiedad para negociar en Elche, que le granjeó problemas a los oidores del pleito por las 

obras realizadas en el mismo y que cargadas a la sociedad194, y algunos obrador alquilados 

durante la feria de Murcia.  

Respecto a la clientela de la sociedad en las tierras oriolanas apenas tenemos 

información más allá de meramente nominativo, cabría que pensar que ésta estaría compuesta 

por pequeños comerciantes locales, algún pequeño mercader y miembros de la protoligarquía 

urbana a tenor del significado de los intercambios. Torner reconoce que le adeudan una 

cantidad modesta, 58 libras, 9 sueldos y 8 dineros, una serie de individuos, tanto musulmanes 

como cristianos, Mahomat Alfayat, Abu Sali, Hamet Almotarif, Andreu Despuig, d‟Oriola, en 

Gostia, en Francesch Oliva, en Michel Peligrí, en Pere Serra, Çaat Almotarif e eb Bernat 

Carbonell, sin distinguir, salvo el caso de Despuig, la condición socioprofesional de los 
                                            
192 “ço es a saber per los lançols que consumiren les macips en los temps del dit compte XX sous”. 
193 “Item que diu que dona a un macip que ana ab sons companyons a Gerona una libra, XV sous”. 
194 “per ço no reeben en compte les messions dela obra per aquell feyta e l‟alberch sobredit” 
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mismos, su procedencia y el motivo específico de la deuda. De nuevo, el radio social y 

económico se amplia a través de las operaciones con algún mercader genovés, sin especificar 

formaba parte de la colonia de la ciudad de Valencia y de los grupos de genoveses que por 

estos mismo años 1320-1322, a tenor de los privilegios reales, conocemos que operaban en 

Alicante y las tierras del sur del reino de Valencia. Se trata de Odon de Gave/Guave que junto 

a su procurador, Pere Guaraco, también genovés pleitean contra Romeu Toner ante el justicia 

de Elche en varias ocasiones. Primero, una sentencia le condenaba a restituir una cantidad no 

especificada de por unas gestiones que le hizo el citado genovés, Odon195. Y segundo, por una 

compra de 1000 cahices de sal a un precio de 6 dineros que realizo este último al ilicitano que 

generó también algún problema en la corte de justicia local196. También sería reseñable la 

presencia de una ciudadano de Mallorca, Thomas de Veri, que testifica en los instrumentos y 

sentencias que los determinadores de cuentas de Elche elevan a la corte del justicia civil de la 

ciudad de Valencia, no pudiendo probar su relación con la sociedad mercantil, pero si al 

menos su presencia en esta villa. 

Entre los productos y objetos comercializados destacan claramente algunos artículos que 

se comercializan desde estas comarcas en las redes de comercio internacional y otros objetos 

seguramente de reexportación. La sal ocupa un lugar prominente en las operaciones de Torner 

que llega a acumular una cantidad extraordinaria de 35000 cahices que adquiere para la 

compañía teniendo problemas con una parte importante 7000 cahices que por una carencia en 

el acaçarrament197 y por las lluvias durante dos inviernos término la “exiverna”, 

deteriorándose198. Este producto había constituido un claro objeto de comercialización por 

mercaderes y autoridades locales desde las décadas iniciales del siglo XIV, que mallorquines, 

valencianos y genoveses adquirían desde los embarcaderos del Cap de Cerver y la Mata para 
                                            
195 “Et altra parta sexanta dos solids VIII diners que paga per messions a fer Odon de Gave, en que fon 
condempnat per sentencia den Baldovi de Baldovi justicia a la seu d‟Elix si empero mostre que d‟aquelles lo dit 
fer Odo satisfeyt fe”, documento fechado en 1326, septiembre, 30, Elche. 
196 “Item haver declarat e encara determenat lo dit en Romeu deure haver e cobrar e aquell devien e deven esser 
reebudes en compte de una part XXV libres que perde en una venda de mill cafis de sal que feu a rahó de VI 
diners per cafis a Pere Guaracó,, genovés de que pledeia ab ser Odoen de Guave aterssi genoves axi com a 
fermança que aferma lo dit en Romeu esser del dit Pere Guaraco en la dita venda denant en Baldovi de Baldovi 
justicia ladonchs d‟Elix deque el dit en Romeu fo vençut”, documento datado en 1326, octubre, 1. Elche. 
197 Acaçarrament o alfaçarrament, se refiere a la evaluación alzada de la producción. Cf. FEBRER 
ROMAGUERA, M. V., “La administración económica de las aljamas mudéjares valencianas…, op. cit., pp. 267-
275.  
198 “ço es en VII mill kaafissos ques trobaren menis dela dita quantitat axi per falta de acarraçament fet dela dita 
sal com per pluges en dos yverns que la dita sal exiverná segons que per lo dit en Romeu es afermat e per los 
altres companyons reebut en lo compte que ells faeren a Gerona CLXXV libres dela dita moneda”, doc. fechado 
en 1324, agosto, 30. Valencia. 
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transportarlos a sus lugares de origen y sobre todo al Magreb e Italia peninsular. No era de 

extrañar que la sociedad focalizará sus recursos en la sal oriolana. El resto de productos 

mencionados son el aceite, el azafrán y el grano, también fueron muy frecuentes en las 

balanzas de exportación desde estas tierras. En el caso del líquido oleaginoso también se 

producen pérdidas porque aparece “morques” en el mismo. También los paños y fustanes, 

unos productos textiles que por la debilidad de la manufactura local sería distribuidor por la 

compañía en algún mercado local-comarcal si eran de producción autóctona o a alguna 

individuo o ruta exterior si eran de reexportación, bien valenciana bien francesa posiblemente, 

pañería que de la capital del reino comenzaban a acudir a las villas más al sur de Xixona. Por 

último, la sociedad contaría más que probablemente unos baños con diferentes casas en 

Guardamar, no distinguiendo perfectamente su utilización por parte de la misma, al no 

especificarse, pero inclinándonos a considerar que fueran usufructuados y arrendados por el 

mismo Romeu Torner, que posteriormente no reconocía que le fueron librados por una 

composición de dinero-138 libas y 8 sueldos, moneda de Barcelona- que le adeudaban sus 

compañeros de Girona y Valencia199, pero que su condición de baile de este población de la 

desembocadura del Segura en abril de 1329, años atrás del desarrollo de compañía mercantil y 

antes del pleito que hemos narrado del cual tenemos estos restos documentales, 1332-1334, 

nos invitar a pensar en ello. Torner argumentaba que el había donado un solar en el que estos 

baños habían sido construidos por el consell de Guardamar posteriormente, que se establecían 

a censo cada año, como certificaba la citada institución y que no podían ser incluidos en los 

gastos y ganancias de la compañía como refrendaban los oidores ilicitanos, lo que 

inequívocamente era falso para los determinadores de Valencia por la autenticidad del acuerdo 

entre socios dado en Girona200. La ligazón posterior de Torner con el citado consell y su oficio 

                                            
199 Ante el notario Jaume Tresfor, se realiza el siguiente instrumento, cuya fecha no tenemos pero que contaba 
con la presencia de un testigo de Elche, Pascual Martinez, procurador de Torner: “Noverint Universi quod Nos 
Bonanatus de Guarnallo civis Valencie, Petrus Nicholai civis Gerunde et Arnaldus de Petrono oriundus Caneto 
nunc civis Gerunde, socii et mercator, attendentes et recognoscentes cum hoc publico instrumento vobis 
Raimundo Tornero vicino d‟Elig/Eltg, Regni Murcie, mercatori socio nostro quod/que sic convenntum dictum et 
ordinatum inter nos et vos que vos in solutum et per solucione et quantitate centum triginta octo libris et octo 
solidos barchinona de torno quas habeatis de capitali vostre in societate facta et contracta ac mita inter nos et 
vos cum publico nstrumento recipiatis et habeatis balnera cum domibus in quibus sunt et suis juribus e 
pertinenciis que sunt in loco vocato Gordamar in Regno Murciene que fuerunt de bonis propis dicte societatis 
per vos empta et habita” 
200 “quels dits banys fossen en data ni en reebuda ni en compra ni en venta per quel dit companyons li poguessen 
e deguessen donar  o metre en paga los dits banys per preu de cent XXV libres segons que aferma es per lo dit en 
Romeu com sia provat e manifestat quels dits banys eren del dit en Romeu e a aqeull en nom propi son donat lo 
solatr per el consell de Guardamar e foren construits e establits per lo batle general a aqeull a cert cent pagador 
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en la bailía local nos muestran que una de sus estrategias para la compañía sería arrendar 

alguna infraestructura y monopolio regio aumentando su radio de influencia política y 

beneficio económico201. 

 

En cuanto al cap de Cerver, este pequeño embarcadero representa por excelencia el 

proyecto de incentivación económica por parte de las autoridades políticas, municipales y 

reales. Y, asimismo, simboliza el despegue mercantil de estas tierras al convertirse este 

pequeño puerto en un claro punto de extracción de productos del campo oriolano, 

especialmente sal, y en escala para navíos mediterráneos.  

Las primeras alusiones al interés político por el emplazamiento de una pequeña 

comunidad cristiana e infraestructuras estables en la costa oriolana se remontaba al reinado de 

Jaime II.  De nuevo, desconocemos la actividad humana y económica de este emplazamiento 

en época castellana. Los privilegios catalanoaragoneses aluden a la atracción de mercaderes a 

este lugar, por lo que alguna débil y destruida infraestructura tendría que existir desde fines 

del siglo XIII aun pudiendo quedar destruida tras la guerra entre ambas potencias en este 

espacio. 

Ya desde los tiempos inmediatos a la conquista se arrendaban las salinas de Orihuela, si 

bien Alfonso el Sabio por un privilegio de 2 de enero de 1273 autorizaba a los vecinos de 

Orihuela a que puedan proveerse de sal en las Salinas Mayores, para su consumo doméstico, 

siempre y cuando estén avecindados en la villa y tengan en ella su domicilio principal. La 

extracción correría por cuenta de los interesados "en un cabo de las Sallinas porque non fagan 

enbargo a aquellos que las arrendaron", es decir con el fin de causar el mínimo perjuicio a los 

arrendadores202. Diez años más tarde, el 5 de marzo de 1283, Sancho IV en un privilegio 

expedido desde Palencia concedía a Orihuela las salinas mayores de su término, con excepción 

de las de Guardamar (e non se entiendan hy las salinas pequeñas de Guardamar)203. La pesca y la 

sal fueron actividades básicas en esta población durante muchos siglos. Se localizaban esta 

salinas en lo que hoy son términos municipales de Orihuela, Torrevieja y San Miguel de las 
                                                                                                                                  
per cascun any. Et per ço dixeren e declararen los dits comptadors que al dit en Romeu segons afermas es los 
dits banys no podien esser messes en paga en los comptar dela companya et so ho feren deu cobrar”. 
201 Esta vez Torner, como baile de Guardamar y Bernar Bonmacip, vecino del mismo lugar, son relajados de una 
pena por el monarca al participar con Pere Gaver, Alberti Celra, vecino de Oriole et Esteban Calafate, de 
Cartagema, en el armamento de una sagetia en el río de Guardamar que atacó a unos súbditos nazaríes no 
respetando la tregua entre los dos Estados. A.C.A. Reg. 478. f. 210-r-v. (1329, abril, 13. Valencia) 
202 DEL ESTAL, J. M., Documentos inéditos de Alfonso X el Sabio y del infante, su hijo don Sancho, Alicante, 1984, 
pp. 104-106. 
 203VILAR, J. B., Historia de la ciudad de Orihuela, T. III. Orihuela en los siglos XIV y XV, Murcia, 1977. p. 277. 
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Salinas, donde al amparo de una torre defensiva se levantaría una aldea de pescadores y 

trabajadores de la sal, de la que apenas quedan noticias. La principal factoría, como ya vimos, era 

la de La Mata. 

La tendencia alcista de Jaime II en la concesión de franquicias y privilegios para 

fomentar la atracción humana y actividad económica de las tierras del sur de Xixona, el 

monarca otorgaba seguridad tanto a los mercaderes y mercancías que acudieran a este lugar 

con la intención de repoblarlo e incentivarlo comercialmente a fines de 1305204. En este 

preciso momento solo había transcurrido meses después de haber cerrado con su homólogo 

castellano los acuerdos diplomáticos para concertar la frontera política entre los reinos de 

Murcia y de Valencia en las sentencias de Torrellas y Elche. Esa iniciativa se antojaría difícil 

por el mismo contexto político en estos años, lo que conduciría a Jaime II a conceder otro 

nuevo privilegio de seguridad y franquicias a mercaderes, incluso considerándolos francos de 

cualquier crimen o deuda mientras asegurar con las consiguiente fianzas el pago de las mismas 

y la no extracción de objetos vedados, con el mismo objetivo, ahora en invierno de 1310205.  

Las disposiciones políticas se volvían a repetir a inicios de esta segunda década del siglo 

XIV que, por la insistencia y el carácter de las mismas, nos conducen a pensar a la instalación 

de una pequeña comunidad humana, de forma frágil y muy inestable durante estas décadas, y 

sobre todo al uso del embarcadero por vecinos del lugar y foráneos con usos comerciales. De 

hecho, en el invierno de 1311 se establece exención de ancoratge a todas las naves que arriben 

a este carregador para incentivarlo comercialmente206. Un poco más tarde, también en los 

meses de febrero de 1313, el monarca otorgaba un privilegio de similar naturaleza 

imposibilitando peñorar naves desde el Cap de Cerver, un acción política y una realidad 

económica que contrasta con las disposiciones concedidas en este ámbito a otras villas y 

espacios marítimos de las tierras del sur de Xixona, como Alicante, para peñorar naves, que en 

años posteriores se derogaría207. Privilegio que se confirmaría en 1314, en el caso de 

ancoratge208. La insistencia en la seguridad para mercaderes y navegantes dibujaría una doble 

intención política, fluctuante en el inicio, el fomento de cualquier actividad marítima que 

granjeara beneficios, y por otro la atracción de mercaderes y patrones por las exenxciones.Y 

                                            
204 Tabla nº 1. Doc. nº 40. 
205 Tabla nº 1. Doc. nº 48. Cit. HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio, pesca y sal en el cap de Cerver 
(Orihuela)…, p. 193. 
206 Tabla nº 1. Doc. nº 49. Cit. HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio, pesca y sal en el cap de Cerver 
(Orihuela)…, p. 193. 
207 Tabla nº 1. Docs. nº. 52. FERRER I MALLOL, M. T., “Les terres meridionals del País Valencià…, p. 2051. 
208 Tabla nº 1. Docs. nº. 56 



 

 

94 

94 

en este mismo mes de 1314, la villa de Orihuela se beneficia de un privilegio regio en el se 

ordenaba la edificación de una torre y un cortijo209, junto a las salinas del lugar, con la 

intención de construir diferentes espacios de vivienda, almacenaje y fiscales, como 

“botigas”210, como también se explicó líneas más arriba.. Se especifica que estos espacios, -

torre, cortijo y tiendas- las tenga el consell de Orihuela en arriendo y provecho suyo desde este 

momento, que se levante diferentes tiendas, sin dañar al monarca que tiene que tener en su 

poder una para el cobro del almojarifazgo y que se le pide al baile del lugar cuanto sea 

necesario para desarrollar toda esta obra y proyecto institucional211. 

El proyecto institucional de dotar de infraestructuras defensivas y portuarias en el Cap de 

Cerver de 1313 fue una realidad. No podemos precisar si la construcción sería ex novo o fruto 

de reparación de alguna edificación anterior y cuando estaría activa. Nos inclinamos a pensar 

en la primera idea por el tenor de la disposición regia y la insistencia en las dotaciones físicas 

muy específicas y el carácter político- fiscal, además de la relativa rapidez en la 

materialización de la obra. De hecho pocos años después tenemos información que evidencian 

lo expuesto. En 1318 tenemos noticia de un naufragio de la nave de Guillem Ça Bastida, 

barcelonés, en este lugar, siendo robadas por diversas personas todas las pertenencias de la 

misma, tales como madera, jarcias y otros aparejos212. Acción que podría la existencia de 

algunos marineros o personas vinculadas al pequeño embarcadero. Un poco más tarde, en el 

verano de 1323, la universidad de Orihuela se quejaba ante el monarca por la mala situación 

del cortijo-torre y los puentes del lugar, mandando a su baile que dispusiera lo oportuno para 

repararlos213. Transcurrida una década de su construcción se necesitaba reparar las 

infraestructuras, en las que se encontraba también un puente. La hipótesis no tiene que 

ahondar en su posible abandono, sino más que probable deterioro por el ataque de alguna nave 

o la necesidad de fortalecer el lugar para dar mayor seguridad a las actividades mercantiles. 

Las dos últimas disposiciones políticas regias evidencian el funcionamiento económico 

de este pequeño puerto, muy activo desde la tercera década, y sancionan la obtención de 

beneficios por parte de la institución regia. En una carta de Alfonso IV al baile de Valencia 
                                            
209 Tabla nº 1. Doc. nº. 54. Cit. . HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio, pesca y sal en el cap de Cerver 
(Orihuela)…, p. 193 y 198-199. 
210 – (hedificare et construire et hedeficari et construhi facere apud salinas in loco nuncipiato capud de Cerver 
quindici turrim cum cortijo et inibi butigas construhere et construhi facere et tenere) – Doc.nº 54, Tabla, nº 10. 
211 salvo per occasionem butigarum ipsarum iura nostra causa almoxarificatus que alia jura nostra non 
minuatur in aliquo seu observetur 
212  A.C.A. C. Reg. 164. Fol. 224-r-v. (1317, febrero, 4. Xàtiva) 
213 Tabla nº 1. Doc. nº 85. “cortigium turris capitis de Cerver et pontes … indegeat reparacionem ipsum et pontes 
reparari facere mandaremus” 
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ordenaba al baile que no requiriera seguridad a los mercaderes y súbditos de la monarquía que 

extraían sal del Cap de Cerver, pero que si recibiera juramento de seguridad y homenahe por 

parte mercaderes y gente ajena a la señoría catalanoaragonesa que lo hacían para que no las 

portaran a las partes prohibidas Y se le vuelve a solicitar a este oficial que tome las pertinentes 

cauciones para que no se extraiga estos productos a espacios vedados en abril de 1329214. Por 

estas mismas fechas la sal oriolana ya circulaba por todo el Mediterráneo Occidental, desde la 

península itálica hasta Berbería, para transportar a este lugar en estas décadas se necesitaban 

guiajes oportunos. 

  Y en este mismo año, en el mes de mayo, tenemos dos documentos en los que se 

aluden al cobro del almojarifazgo de Orihuela y el arrendamiento de las salinas de Guardamar 

en años precedentes por miembros de la familia oriolana de los Masquefa. Arnau Masquefa 

había arrendado en un año no determinado, cuando Jaume Andreu era baile del lugar, el 

derecho del almojarifago por un montante no especificado, siendo el importe de 5500 sueldos 

el precio del año presente, 1329. En las condiciones del mismo contrato se estipulaba se 

respetaría mientas durase la paz y tregua con el rey de Granada y que la sal del Cap de Cerver 

se podía vender en Génova, Savona, Pisa y otros lugares, donde era costumbre transportarla 

(“Et que salis capitis de Cerver posset vendere navigaribus versus partes Janue, Sahone et 

Pìsarum et aliorum locorum…. consuevit portari)215. Sin embargo, el mismo monarca ha 

prohibido la exportación de la sal a estos lugares por el contexto bélico con el rey nazarí, lo 

que ha perjudicado notablemente a Arnau en la obtención de líquido por este impuesto 

(damnificatus in epmcionen redditum)216. Tal y como el monarca informa al oficial 

gubernativo actual, Joan Enric. Guillermo y Bernat Masquefa había hecho lo mismo con las 

salinas de Guardamar por un periodo de dos años teniendo que satisfacer de 2100 sueldos 

anualmente con las mismas condiciones que el contrato anterior217. Se encomendaba al baile 

que arbitrara solución. Esta información nos revela una información extraordinaria: la 

incidencia económica de la explotación y comercialización de las salinas del Cap de Cerver en 

el arrendamiento del almojarifazgo y la pronta y cotidiana exportación de la sal de este lugar a 

los mercados italianos. 

                                            
214 Tabla nº1. Doc. nº 100.  El documento lo refleja bien claramente. “recipiendam cum securitate iuramenti et 
homagii a mercartoribus et gentibus extraneis ipsem sal extrahentibus nec illud portent ad partes per nos 
prohibitas per vos servari velimus”. A.C.A. C. Reg. 478, f. 223-v. (1329 abril, 16. Valencia). 
215 Tabla nº 1. Doc. nº 101 
216 Tabla nº 1, Doc, nº 101 
217 Tabla nº 1. Doc. nº 102 
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De hecho, por estos mismos años conocemos una importante actividad económica y 

humana en el cap de Cerver ligada a la explotación de las salinas del mismo lugar y su 

comercialización en el Mediterráneo. Los guiajes y las licencias de extracción de sal, las 

expediciones mercantiles de mercaderes de Valencia y Mallorca, negociadas en estas dos 

últimas plazas y la carga y descarga fraudulenta de naves, fruto de robos o capturas, en este 

embarcadero redundan en este sentido. 

Entre los permisos y guiajes, el monarca expedía cuatro licencias a Gatón de Montagut, 

arzobispo de Barcelona, quien, a través de Guillem Ribera, mercader de Montpellier podía 

extraer 1000 almodí de sal del Cap de Cerver o Guardamar  respectivamente en cada partida 

para transportarlas donde quisiera, salvo tierras sarracenas en septiembre de 1324218. Esta 

autorización fue confirmada años atrás, al no cumplirse en su integridad y tras haberse 

rebasado el tiempo de duración de la licencia anterior, un año, permitiendo al citado individuo 

adquirir el la cantidad restante no extraída, esta vez en mayo de 1326219. En el invierno de 

1325, Bernat Suau, mercader valenciano muy ligado al tráfico comercial mediterráneo desde 

la plaza valenciana y beneficiado por las autoridades política, municipales y regia de guiajes y 

licencias de exportación, se beneficiaba de un permiso regio para cargar una nave de sal en el 

Cap de Cerver y portar también en cualquier mercado, salvo los destinos vedados220. Una 

década más tarde, un judío mallorquín gozaba de seguridad regía para fletar la nave de Joan 

Foz, patrón de leño valenciano que estaba en la ciudad de Mallorca desde donde dirigiría su 

nave al Cap de Cerver y desde aquí a Cherchell, en el sultanato tlemecení en marzo de 

1338221. 

Efectivamente desde la tercera década se documenta las inversiones mercantiles por los 

hombres de negocios valencianos para concertar nòlits con patrones de nave embarcando 

mercancías del Cap de Cerver. Unas expediciones que se desarrollan a hilo de la expansión 

mercantil valenciana y que se enmarcan en las escalas que realizan estas naves en los puertos 

meridionales, desde Denia a la Mata, cargando básicamente productos agrícolas y otros 

objetos transformados de recursos productivos. Los trayectos tenían como destino este 

carregador como punto de embarque para destinos de signo mediterráneo, siempre ligados al 

norte de África y muy puntualmente al propio mercado valencia. Los viajes fueron los 

                                            
218 Los cuatro documentos se hallan en A.C.A. C. Reg. 226. Fol. 19-v-20-r. (1324, septiembre, 1, Valencia).  
219 A.C.A. C. Reg. 228. Fol. 117-v. (1326, mayo, 25. Barcelona). 
220 ACA. C. Reg. 226. Fol. 116-v. (1325, febrero, 18. Valencia). El plazo para ejecutar la licencia se extendía a 6 
meses 
221 ACA. C. Reg. 863. f. 173-r. (1338, marzo, 10. Valencia) 
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siguientes: Valencia-“Cap de Cerver”-Ibiza-Tenes (año 1325), Valencia, Cap de Cerver-Bona 

(año 1326),  y, por último Cap de Cerver y Bona (1326 )222. Una década después, 1335-1336, 

se documentan exportaciones de sal y trigo desde este lugar a Barcelona, tomadas 

fraudulentamente por barca armada de Valencia223. 

El segundo hito cronológico son las operaciones negociados en el mercado mallorquín a 

mediados del siglo XIV224. Unos fletes que nos vuelven a confirmar la actividad y la 

importancia de la sal de este lugar en los mismos mercados norteafricanos. Los ejemplos 

también son frecuentes, se vuelve a utilizar el pequeño puerto oriolano como escala comercial 

para cargar sal y transportarla a Berbería225. 

Y por último, las inversiones concertadas desde otro pequeño embarcadero 

mediterráneo, caso de Sant Feliu de Guixols226.  La actividad mercantil continúa 

                                            
222 Vid. Tabla nº11. Tabla Nº11. “Rutas mercantiles mediterráneas. Nòlits a quintarades negociados en Valencia 
durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338)”, feltes nº 40,8 y 87. y nº 13. Tabla nº 14A. “Comandas 
negociadas en la plaza de Mallorca a mediados del siglo XIV”, cuya ruta tiene escala en el reino de Valencoa o 
hay presencia mercantil de operadores valencianos. 
223 Ver Bloque I, Capítulo 2. Apartados1.3. Producción y comercialización de cereal en las tierras dellà 
Xixona. 1.4. Motivos para el conflicto (1): las licencias de extracción de trigo oriolano fuera de su 
territorio 
224 Vid.  Tabla nº 14A. Comandas negociadas en la plaza de Mallorca a mediados del siglo XIV, cuya ruta tiene 
escala en el reino de Valencia o hay presencia mercantil de operadores valencianos, y Tabla 14B. Rutas 
mercantiles mediterráneas. Fletes/nòlits negociados en Mallorca a mediados del siglo XIV. 
225 Ver Bloque II. “Rutas mercantiles iberícas y mediterráneas, y contactos atlánticos desde el espacio 
valenciano”. Capítulo 3. La expansión mercantil en el norte de África. 
226 Las referencias archivísticas son las siguientes:  
Guillema, mujer de Bernat Andreu, de Sant Feliu de Guixols, vende a Arnau Matí, Francesc Erols y a Guillem 
Cassà, de Cassà de Selva, 105 mitgeres de sal de Bernat Andreu que procede del Cap de Cerver por 2.5 
s./mitgers. 14, 11, 1353 
Bernat Sitjar, SFG, ven a Bernat Pedrer, Llagostera, 150 mitgeres; a Arnau Martí i a Guillem Cassà, de Cassà de 
la Selva, 50 mitgeres; i a Francesc Erols, de Cassà de la Selva, 20 mitgeres. La sal és seva. Preu: 2 s. 8 d. / 
Mitgera. 14, 11, 1353. 
Margarida, muller de Pere Bosc,de Sant Feliu de Guixols, vende a Jaume Seguals, Panedes, Llagostera y a 
Guillem Nadal, de Cassà de la Selva, 30 sacos de su sal del Cap de Cerver. Preu: 4 s. per sac. 15, 11, 1353.   
Jaume Oliver, SFG, vende a Nicolau Negre, de Riudellots de la Selva, i a Bernat  Migef de Salitja 100 sacos de 
sal de Cap de Cerver a raó de 2 s.- 8 d. la mitgera. 15, 11, 1353. 
.Arnau Campllong, de Sant Feliu de Guixols, reconoce que Pere Garriga de Palamós le ha pagado les 45 l. por las 
cuales le ha vendido 300 “mitgeres” de sal del Cap de cerver. 28, 2, 1354. 
Arxiu Historic de Girona, Notarial, Sant Feliu de Guixols, Vol. 8. f.41v-42r,f.42-r,f.43r,f.43r-v,f.44.r 
Agradecemos la información documental a Pere Orti Gost habernos proporcionado estos datos, fruto de una 
investigación reciente y en curso sobre la fisonomía marítima del puerto gerundense, Sant Feliu de Guixols. 
Véase también GUILLERÉ, Ch., PINTO, A., “Le port de Sant Feliu de Guíxols et l'expansion catalane (1340 - fin 
du XV siècle)”, en La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència 
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desarrollándose en décadas posteriores del siglo XIV y XV, probablemente con las mismas 

características que en los años atrás y descritas anteriormente. Sin embargo, no conocemos 

bien el volumen mercantil que se alcanzaría en este embarcadero. La explotación de las salinas 

vecinas y la comercialización de la sal de Guardamar y la Mata  coexisten con las del Cap de 

Cerver en toda la baja Edad Media, pero con una clara coyuntura alcista, en volumen 

mercantil, trasiego marítimo y producción salinera a favor de esta última227. 

Naufragios, ataques piráticos y salidas fraudulentas era más que comunes en la costa 

oriolana durante estas décadas. Junto a la nave del barcelonés Ça Bastida que naufragó en 

1317, hallamos el ataque y la descarga forzosa de una nave cargada de trigo en este lugar, que 

procedía de Sevilla y que tenía como destino la ciudad de Murcia, como argumentaba el 

concejo de esta última en el verano de 1324228. Por último, traemos a colación una noticia que 

indica la salida de un sarraceno cautivado en la huerta de Orihuela y vendido por Bernat 

Torner, del Cap de Cerver229, desde este lugar a Mallorca; lo que le hacía al monarca pedir que 

determine si era un súbdito de su jurisdicción o cautivo furtivo en noviembre de 1326230. 

Las disposiciones institucionales encaminadas a realizar un proyecto político de 

embarcadero, la materialización de las obras y la puesta en desarrollo de unas infraestructuras 

portuarias, la diversa actividad económica marítima y la mención de algunos individuos, 

procedentes de este lugar, nos conducen a pensar que desde la segunda década se originara 

una muy humilde comunidad humana. Un grupo de familias con funciones ligadas al mar, 

marineros y pequeños comerciantes, que vivían del almacenamiento y tratamiento de la sal, 

fruto de la explotación de las salinas del Cap de Cerver por parte de notables oriolanos. Su 

transporte desde las salinas a la torre y el cortijo, el almacenamiento de este producto en 

tiendas y otras dependencias, su libración a los mercaderes que recogía y la vigilancia del mar 

en el contexto de frontera marítima. 

El pequeño puerto quedaba inserto dentro de los sistemas de transporte marítimo y 

comercial que se desarrollan en el Mediterráneo bajomedieval en la primera mitad del siglo 

XIV. Los mercaderes catalanes, valencianos, mallorquines y los extranjeros, probablemente 
                                                                                                                                  
Arbitral de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 
setembre, Valencia, 2005, Vol. II, pp. 1233-1248. 
227 SOLER MILLA, J. L., “El aprovechamiento de los recursos naturales: explotación y producción de la sal en el 
mediodía valenciano (siglos XIII-XVI)” Sal, agricultura y ganadería: la formación de los paisajes rurales en la 
Edad Media / Sonia Villar Mañas (ed.). Palma: Vessants, arqueologia i cultura, 2013, pp. 206-264. 
228 A.C.A. C. Reg. 248. Fol. 175-r-v. (1324, agosto 11. Barcelona). 
229 El documento no indica si el citado Bernat Torner (“Bernardo Torner, de Capite del Cerver”) era vecino, 
ciudadanos, habitator, conmorante  y la condición socioprofesional. 
230 ACA. C. Reg. 249. Fol. 251-r. (1326, noviembre, 15. Barcelona) 
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genoveses, conocen bien la potencialidad de las salinas del Cap de Cerver cuya sal exportan 

en las rutas mercantiles del cuadrante occidental del Mediterráneo. Por la información que 

hemos analizado desde los observatorios valencianos y mallorquín y político de la Corona, el 

Cap de Cever juega un papel preponderante como punto de recogida de la sal meridional 

valenciana, por encima de las otras dos salinas oriolanas, Guardamar y La Mata. 

 

 

6º. El peso de la realidad fronteriza. 

 

Las actuales tierras meridionales del País Valenciano tras su incorporación a la 

Cristiandad Occidental se constituyeron como verdaderas tierras de frontera231. Para el caso de 

la Procuración de Orihuela, además, en su proceso de construcción como sociedad cristiana 

hay que tener en cuenta su pasado castellano por cuanto había pertenecido al reino de Murcia 

durante la segunda mitad del siglo XIII, segregándose la parte norte de este poder político a 

inicios del Trescientos al incorporarse de forma definitiva a  la Corona de Aragón. De esta 

forma, las tierras oriolanas adquirían un carácter fronterizo que venía determinado por su 

vecindad con el reino castellano-murciano, el señorío de Villena y las tierras manchegas y por 

la proximidad geográfica con el reino nazarí de Granada, configurándose como una frontera 

indirecta: vía de paso desde los caminos terrestres y las rutas marítimas al poseer una fachada 

litoral jalonada por pequeños embarcaderos, entre las tierras valencianas y las granadinas.  

La inestabilidad política de un territorio en conformación, la presencia y las actividades 

de los almogávares y la rapiña de mercancías, personas, ganado y otros232, y los acuerdos para 

                                            
231 Resulta más que conocido la caracterización de reino fronterizo al País Valenciano en la Baja Edad Media que 
ha hecho la historiografía valenciana. Conviene señalar únicamente desde el punto de vista económico las 
contribuciones de HINOJOSA MONTALVO J., “El reino de Valencia, frontera marítima.., pàssim; RUZAFA 
GARCÍA, M., “La frontera de Valencia con Granada: la ruta terrestre (1380-1440)”, en Andalucía entre Oriente 
y Occidente (1236-1492). V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 659-
672; ID, “Valencia, Castilla y Granada: Una frontera económica bajomedieval”, en II Estudios de Frontera. 
Actividad y vida en la frontera, Jaén, 1998, pp. 719-726; IGUAL LUIS, D., “Italianos en la frontera marítima 
nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el  siglo XV”, en Actas de Congreso la frontera oriental nazarí como 
sujeto histórico (siglos XIII-XVI), Almería, 1997, pp. 135-151. 
232 FERRER I MALLOL., Mª T., Els sarraïns de la Corona…, pp. 185-198; Idem, La frontera amb el Islam…, 
docs. nº 2, 5, 6, 16, 30, 35, 37, 40, 49, 52. CABEZUELO PLIEGO, J.V., “El negocio del rapto en la frontera de 
Orihuela a principios del siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XXI-XXII, Murcia, 1997-1998, 
pp. 43-58 
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comerciar a un lado y a otro, Orihuela-Murcia233, junto con los ejemplos de comercio 

abortados, se convierten en marcas definitorias de un territorio. 

La imposibilidad de abarcar toda la frontera castellano-valenciana y la necesidad de 

acotar cronológica y espacialmente nuestro ámbito de estudio, nos hace inclinarnos por el 

examen de la frontera meridional en un arco cronológico específico, fines del siglo XIII y 

tercera década del siglo XIV, considerándolo un período más o menos homogéneo y quizá 

formativo e indicador, en cierto grado, del carácter de la Procuración/Gobernación de Orihuela 

a lo largo de los siglos bajomedievales. Para este ámbito espacial la mentada cronología es un 

momento inestable y complejo por el proceso de conquista y colonización catalanoragonesa, 

como se ha señalado, pero también por el inicio de otro proceso de reorganización económica 

de los recursos productivos que desde los propios munícipes de la Procuración y la Corona, 

sin olvidar la estrecha relación, más bien determinada por la disputa que por el acuerdo, con 

otros actores, como la autoridad edilicia y los mercaderes de la capital valenciana. La 

conquista aragonesa de 1296 y la guerra con Castilla hasta 1304, los preparativos y la acción 

militar de Jaime II, aunque teñida de fracaso, sobre la ciudad nazarí de Almería en 1309, los 

diversos momentos de desencuentro con ese poder que culminan en la cruzada ibérica de 1329 

y su respuesta musulmana de 1332-33 a manos del caudillo Ridwan, son hechos que revelan 

una tensión bélica constante en la frontera sur valenciana, aderezados por las perennes 

incursiones de almogávares y delincuentes con ánimo de practicar la rapiña. Este mapa 

político y social sin duda alguna  contribuía a desestabilizar, aunque fuese sólo de forma 

momentánea, los recursos económicos de las poblaciones fronterizas234. 

                                            
233 MARTÍNEZ CARRILLO, Mª Ll., “Una economía tentacular. La relación económica entre Murcia y Orihuela 
en los finales del siglo XIV”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6, 1987, Alicante, pP. 
311- 324; Idem, “El reino de Murcia en el sistema económico mediterráneo de la Baja Edad Media”, en Anuario 
de Estudios Medievales, 1994, Barcelona, (24), pp. 247-273; Idem, “El comercio en el Sureste peninsular en la 
Baja Edad Media: sectores principales y política de actuación”, en Miscelánea Medieval Murciana, 19-20, 
Murcia, 1995-1996, pp. 173-188. RODRÍGUEZ LLOPIS, M., “La integración del reino de Murcia en el 
comercio europeo al fin de la Edad Media”, en CASADO ALONSO, H., Castilla y Europa. Comercio y 
mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995, pp. 81-114; Idem, “At the limits of Europe. Trade and 
taxation in the southern ports of Castille at the beginning of the XVIth century”, en MENJOT, D., Les villes 
frontière (Moyen Âge-Époque moderne), Université de Strasbourge, 1996, pp. 91-111; MENJOT, D., “Le 
contrabande dans la marche frontiere murcienne au bas Moyen Âge”, en Homenaje al profesor Juan Torres 
Fontes, vol. II, Murcia, 1987, pp. 1073-1083 ; Idem, Murcie Castillaine. Une ville au temps de la frontière. 
(1243-Milieu du XVe siècle). Madrid, 2002. II Vols. MENJOT, D., CECCHI, E., “Murcie dans le grand 
commerce international à l‟orée du XVe siècle, d‟après les archives Datini”, en Miscelánea Medieval Murciana, 
Vol. XV, Murcia, 1989, pp. 121-137. 
234 Una visión detallada de estos acontecimientos se puede observar en FERRER I MALLOL, Mª.T., La frontera 
amb en el Islam al segle XIV…, caps. 4 y 5.  
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En el paralelo económico, durante este tiempo comenzó a generarse un clima de 

hostilidad entre los patricios de la villa oriolana y sus homólogos de la capital del reino por la 

compra, abastecimiento y comercialización del grano meridional que tanto anhelaba la ciudad 

de Valencia, dada las carestías y deficiencias que venía sufriendo desde principios del 

Trescientos, provocando no pocas tensiones diplomáticas entre ambas corporaciones e incluso 

el monarca. El asunto se sustanció con una política altamente proteccionista en lo local al 

tiempo que condescendiente con el Consell de Valencia, tendente a evitar la exportación 

fraudulenta del cereal oriolano fuera del territorio valenciano235. 

La interconexión frontera y comercio es una fórmula o reclamo historiográfico que no 

supone ninguna innovación y que desde hace algunos años ha cobrado cierto auge en el 

Medievalismo peninsular gracias a los diversos simposia, congreso y seminarios celebrados, 

entre ellos los de Alcalá La Real, y a los numerosos trabajos que han configurado lo que hoy 

podemos considerar una línea o corriente de análisis heterogénea, en la que destacan las 

contribuciones de Mª. T. Ferrer i Mallol236, J. Hinojosa237, J.E. López de Coca238, M. Asenjo239 

y  M. Diago240, por citar algunas. 

                                            
235 De forma particular para las primeras décadas del siglo XIV: SOLER MILLA J.L., “Que ordi ne sia tret de la 
vila d‟Oriola ni de son terme…, op,cit, y sobre todo Bloque I, Capítulo 2 de este mismo estudis; a nivel general 
tal conflicto para los siglos bajomedievales en Orihuela: BARRIO BARRIO J.A., “La regulación municipal de la 
producción y el consumo en la Gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo”, en Rentas, producción y 
consumo en España en la baja Edad Media, Zaragoza. 2001, pp. 37-39 (pp. 19-46); y para Valencia, RUBIO 
VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista del reino en la baja Edad Media. Orígenes y 
planteamiento de un conflicto”, en Demografía y sociedad en la España bajomedieval, Seminario de Historia 
Medieval, Zaragoza, 2003, pp. 33-65 
236 FERRER I MALLOL, M.ª T., La frontera amb l‟Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al Pais Valencià. 
Barcelona, 1988; Idem, Organització i defensa d‟un territori fronterer. La Governació d‟Oriola en el segle XIV. 
Barcelona, 1990. 
237 HINOJOSA MONTALVO, J. “Cristianos, mudéjares y granadinos en la Gobernación de Orihuela”, en IV 
Coloquio de historia medieval andaluza. Almería, 1988, pp. 323-342; Idem, “El reino de Valencia, frontera 
marítima entre Aragón y Granada (siglos XIII-XV)”, en Actas de Congreso la fronteraoriental nazarí como 
sujeto histórico (siglos XIII-XVI), Almería, 1997, pp. 409-434; ID., “El comercio y la frontera en la Península 
Ibérica en los siglos bajomedievales”, en II Estudios de Frontera, Actividad y vida en la frontera, Alcalá La Real 
(Jaén), pp. 385-413. 
238 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E., “Los mudéjares valencianos y el reino nazarí de Granada. Propuestas 
para una investigación”, en En la España Medieval, II Estudios de Frontera del Prof. D. Salvador de Moxó, 
Madrid, 1982, pp. 643-666. 
239 ASENJO GONZÁLEZ Mª. “Actividad económica, aduanas y relaciones de poder en la frontera norte de 
Castilla en el reinado de los Reyes Católicos”, en En la España Medieval, 19, Madrid, 1996, pp. 275-309. 
240 DIAGO HERNANDO M., “El comercio de tejidos a través de la frontera terrestre entre las Corona de Castilla 
y Aragón en el siglo XIV”, en Studia Historica, 15, Salamanca, 1997, pp. 171-207; Idem,  “La „quema‟. 
Trayectoria histórica de un impuesto sobre los flujos comerciales entre las coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV 
y XV)”, en Anuario de Estudios Medievales, 30/1, Barcelona, (2000), pp. 91-156; Idem, “Introducción al estudio 
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Las fronteras, o mejor los espacios de frontera, se constituyeron durante los siglos 

bajomedievales al hilo y al calor de los procesos repobladores y articuladores del territorio 

como unos espacios abiertos, permeables y sujetos a diversos modos de vida y a actividades 

económicas fluctuantes241. El concepto, fenómeno y proceso histórico en torno a las fronteras 

o sociedades fronterizas ha generada una vastísima obra historiográfica marcada por diferentes 

puntos de vista: desde las concepciones y posiciones teóricas hasta las aplicaciones prácticas 

en las diversas regiones fronterizas peninsulares a los largo de la Edad Media, que nos 

imposibilita establecer una síntesis dada las limitaciones de espacio de nuestra contribución. 

Véase los trabajos clásicos de F.J. Turner, R.I. Burns, A. Mackay, R. Bartlett, J. Gautier 

Dalché, A. Bazzana- P. Guichard- Ph. Sénac, entre otros, desde un punto teórico. 

La jurisdicción de un lugar, esto es, la pertenencia a una entidad política con la 

consecuente amistad-rivalidad cambiante con otro poder, las directrices institucionales 

                                                                                                                                  
del comercio entre las coronas de Aragón y Castilla durante el siglo XIV: las mercancías objeto de intercambio”, 
en En la España Medieval, 24, Madrid, 2001, págs 103-143; Idem, “El comercio de productos alimentarios entre 
las coronas de Castilla y Aragón en los siglos XIV y XV”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona 
(2001), pp. 603-648. 
241 Una aproximación y estudio de los diversos condicionantes y elementos de las sociedades fronterizas se 
desarrollan en las líneas siguientes de nuestro estudio. Asimismo, una síntesis bibliográfica general se 
puede consultar en VV.AA. Las sociedades de frontera en la España Medieval, Seminario de Historia 
Medieval, Zaragoza, 1992: una actualización más amplia y diversa en Actas de Congreso la frontera 
oriental nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), Almería, 1997 y los sucesivos Estudios de Frontera 
celebrados en Alcalá La Real.,y AYALA, C.; BURESI, P.; JOSSERAND, Ph. (comp.): Identidad y 
representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid, 2001.BARRIO BARRIO J. 
A.: “Per servey de la Corona d‟Aragó”. Identidad Urbana y discurso político en la frontera meridional del 
Reino de Valencia: Orihuela en la Corona de Aragón, ss. XIII-XV. Hispania. Revista Española de 
Historia, vol. LXXI, nº 238, pp. 437-466.BURESI, P., La frontière entre chrétienté et islam dans la 
péninsule Ibérique: du Tage à la Sierra Morena (fin XI-milieu XIII siècle). Madrid. 2004.DEGRASSI, D., 
“Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel Medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale 
d'Italia”, Archivio storico italiano, Vol. 160, Nº 2, 2002, págs. 195-220. GAUTIER-DALCHÉ, J., "Islam et 
Chrétienne en Espagne au XII siècle. Contribution à la notion de frontière", Hespéris-Tamuda, t. XLVI, 
1959, pp. 183-217.JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “Relaciones interterritoriales en el sureste de la Península 
Ibérica durante la Baja Edad Media: Cartas, mensajeros y ciudades en la frontera de Granada”, Anuario de 
Estudios Medievales, 40/2, 2010, pp. 565-602. “Gobernar fronteras: Poderes locales, dominio territorial y 
control central en la Castilla meridional (ss. XIII-XVI)”, Edad Media: Revista de Historia, 14 (2013): pp. 
129-148. MERISALO. O.: Frontiers in the Middle Ages, 2006. ORTUÑO MOLINA, J.: “Definiciones 
identitarias y conflictividad en la Edad Media. Las relaciones de frontera entre los reinos cristianos de 
Murcia y Valencia en los siglos XIII-XVI”, Anuario de Estudios Medievales, CISC, 2011, pp. 73-97.En 
colaboración con SOLER MILLA, J. L.:- “Espacio jurisdiccional y espacio económico en el Sureste 
Peninsular en la Baja Edad Media”,Journal of Medieval Iberian Studies,1:1,2009, pp. 69-85.TORRÓ I 
ABAD, J.: “Viure del botí. La frontera medieval com a parany historiográfic”, Recerques (Fronteres i 
colonies a L'Edat Mitjana), vol. 43, 2001 pp. 5-32. VV.AA. La historia peninsular en los espacios de 
frontera: las "Extremaduras históricas" y la "Transierra" (siglos XI-XV), Madrid/Murcia/Cáceres, 2012 
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marcadas por las instituciones –reales, señoriales y municipales- en la regulación de las 

economías fronterizas, las características geográficas, la idiosincrasia y actividades de los 

individuos que lo habitan, las iniciativas privadas de comerciantes, transportistas, 

contrabandistas, ladrones y un largo etcétera de actores sociales, nos ofrecen un panorama 

muy rico de análisis del carácter económico de los espacios fronterizos que el exclusivo 

enfoque político-jurisdiccional nos puede presentar. De este modo, el análisis global y 

complejo de una economía fronteriza, cual es el caso propuesto de las tierras meridionales 

valencianas, aunque también parangonable a otra región fronteriza, se puede vehicular a través 

de cuatro perspectivas básicas internamente imbricadas242.  

En primer lugar, el ámbito espacial, donde se vislumbra una primera diferencia entre 

las fronteras terrestres y marítimas, éstas últimas en principio más dinámicas y propicias a los 

procesos de intercambio. Sin embargo, en cualquier caso ambas quedan sujetas a un lento pero 

formativo proceso de fijación de instrumentos políticos definidos por dos elementos: los 

sistemas fiscales (desde los impuestos aduaneros, la consolidación de los puertos secos y 

cargaderos marítimos), por un lado, y los sistemas de defensa (fortificaciones terrestres y 

marítimas), por otro, que buscan la rentabilización de los intercambios por parte de las 

autoridades, así como la canalización de las transacciones de unos lugares a otros a través de 

caminos terrestres y rutas marítimas.  

En segundo lugar, el aspecto político, que guarda una relación sustancial con el punto 

anteriormente descrito y que debe atender a la diplomacia y fiscalidad como elementos que 

pueden condicionar y/o propiciar la actividad comercial, así como los mecanismos de los 

mercaderes para trasvasar productos de unos lugares a otros valiéndose de estrategias bien 

definidas, unas veces marcadas por la estricta legalidad, con registros fiscales y políticos 

fronterizos, y otras por la pretendida ilegalidad que causaba el contrabando, actividad política 

pero también retóricamente combatida por las autoridades y aceptada por la poblaciones como 

vía de abastecimiento o dinamismo económico. En este punto, las tierras oriolanas se 

presentan como un espacio donde el dualismo fronterizo alcanza un grado de complejidad 

importante, dado que junto a las vecinas tierras murcianas, o lo que es lo mismo el dominio 

político de Castilla, el ámbito fronterizo alcanza hasta el mundo nazarí en su fachada oriental. 

Los vínculos con ambos territorios, el cristiano y el musulmán, se postulan desde prismas 

                                            
242 Alguna de estas ideas fueron expuestas por D. Igual al reflexionar sobre las fronteras económicas desde el 
observatorio valenciano en el Cuatrocientos. IGUAL LUIS, D., “Las fronteras comerciales en el Mediterráneo 
Occidental. Algunas consideraciones a partir de la Valencia del siglo XV”, gentileza del autor. 
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mentales distintos, pues si en teoría las relaciones entre los poderes cristianos habían de ser de 

colaboración, sólo rota por vía de la guerra, con el Islam, como ya expusiese Ch. E. Dufourcq, 

era justo al contrario, siendo desde un punto de vista jurídico la guerra el lazo dialéctico que 

relacionaba ambas civilizaciones de no mediar paz o tregua entre ellas243.  

En tercer lugar, la casuística conflictiva de los espacios fronterizos, que a buena parte 

de la historiografía anterior le conducía a obtener una visión de violencia generalizada en estos 

territorios. Análisis recientes huyen de esta visión tópica, considerando los tiempos de paz y 

los momentos para el negocio superiores a los tiempos de disputa. La conflictividad, elemento 

consustancial de la frontera, entre poderes políticos producía disputas que tenían resultados 

distintos; por un lado las campañas militares, que contemplaban decisiones que giraban en 

torno a expulsiones, unas veces, y permisos o guiajes a mercaderes, otras, y por otro, las 

habituales represiones, destierros, embargos-confiscaciones de mercancías y las subidas de 

impuestos. Además de dos elementos determinantes en las rutas marítimas: la piratería y el 

corsarismo244. Quizá un análisis ponderado de estos conflictos nos lo proporcione el hecho de 

utilizar y ensamblar fuentes documentales diversas y complementables. Es bien fácil encontrar 

en la documentación municipal y cancilleresca actos de esta índole que se reiteran en muchas 

disposiciones políticas. Sin embargo, es más complicado registrar a posteriori en los 

documentos privados información que revele que se ha efectuado con éxito una operación 

mercantil terrestre y cuando tenemos alguna noticia, muy pocas aunque existen, hace alusión 

al correcto pago de los impuestos en los puertos secos o lezdas y casi siempre ahondando en la 

insatisfacción de estos gravámenes; circunstancias que no deben obstaculizar un examen más 

complejo.  

                                            
243 DUFOURCQ, Ch. E., L‟expansió catalana a la Mediterrània Occidental. Segles XIII i XIV , Barcelona, 1969, 
p. 57. 
244 En cuanto al tráfico mercantil marítimo y si tomamos por ejemplo la ruta norteafricana, por lo menos a través 
de los contactos establecidos desde la Corona de Aragón, Ch. E. Dufourcq, Mª. D. López y D. Igual han 
relativizado la incidencia del corso y la piratería en las relaciones comerciales: DUFOURCQ, CH. E., L‟expansió 
catalana a la Medieterrània Occidental…, p. 93; LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., “La expansión económica 
catalanoaragonesa hacia el Magreb Medieval”, en FERRER I MALLOL, Mª. T. y COULON, D. (eds.), 
L‟expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, pp. 85-86; IGUAL LUIS, D., 
“Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo XV”, en TRILLO SAN JOSÉ, C. 
(ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna. Granada, 
2004, pp. 235-237. A similares parámetos llegado R. Salicrú en el caso de las relaciones entre Castilla y Génova 
en el Mediterráneo: SALICRÚ I LLUCH, R., “Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política y comercio en el 
Mediterráneo Occidental en la primera mitad del siglo XV (1431-1439)”, en AIRALDI, G.(ed.), Le vie del 
Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (seccoli XI-XVI), 1997, p. 215 
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Por último, y en cuarto lugar, el componente humano, configurado por una variada 

gama de individuos que abarca desde los oficiales reales y municipales, que velan por una 

recaudación fiscal correcta o simplemente defraudaban, los mercaderes locales y de otras 

procedencias y nacionalidades, que focalizan sus intereses en obtener beneficios de las 

transacciones, los salteadores y los ladrones, que hacen de sus ataques un complemento a su 

forma de vida, los esclavos y cautivos, cuyo tráfico y distribución es muy asidua en mercados 

que vinculan los territorios cristianos con los musulmanes, además las poblaciones que ante y 

producto de estas actividades determinan y condicionan en alguna medida sus recursos 

económicos. 

El comercio no permitido e interrumpido: el contrabando y la violencia fronteriza. A lo 

largo de las primeras décadas del Trescientos las tierras de la Procuración de Orihuela asisten 

a verdaderos actos de violencia, ejemplificados en el ataque granadino de 1304; años de fuerte 

beligerancia que culminan en la cruzada contra Almería de 1309. El colofón a un período 

caracterizado por el conflicto y la tregua será la cruzada que Alfonso IV emprende, en 

colaboración con el castellano, sobre el reino nazarí, teniendo como respuesta más evidente las 

correrías de Ridwan de 1331-32245. Sin embargo, esta violencia oficial e institucional se veía 

acompañada por otra privada e ilegal visualizada en las razzias granadinas, ataques de 

castellanos y catalanoaragoneses a territorio islámico y, por supuesto, escaramuzas, 

incursiones y robos entre los mismos correligionarios (murcianos, castellanomanchegos y 

valencianos) teniendo como marco y plataforma, muchas veces, las tierras oriolanos, y 

causando una verdadera situación de conflicto abierto. Tales acciones, en ocasiones 

verdaderas campañas que podían realizarse durante días continuados, atemorizaban a las elites 

políticas locales, quienes muchas veces desprovistas de buenos sistemas de defensa, o 

infrautilizados, reclamaban a las autoridades territoriales y al propio monarca que reforzaran la 

protección de sus súbditos ante tales correrías. La protesta, reiterativa y quizá por ello con 

cierto sesgo neurótico, era consecuencia directa, no ya de una realidad insoslayable, sino antes 

bien de la inexistencia de una planificación estratégica y estructural de los sistemas de alerta y 

defensa, solo activados en momentos de inestabilidad bélica y ausentes durante el resto del 
                                            
245 Cfr.  FERRER I MALLOL, Mª.T., La frontera amb el Islam..., caps. 4 y 5; CABEZUELO PLIEGO, J.V., 
“Procuración, frontera y organización defensiva frente al Islam a principios del siglo XIV. Gombau d‟Entença y 
Granada”, en Actas de Congreso la frontera oriental nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), Almería, 
1997, pp. 93-100; Idem, “De nuevo sobre procuración, frontera y organización defensiva en torno al Islam en el 
siglo XIV. Jaime de Jérica y Granada”, en V Jornadas Nacionales de Historia Militar. El Mediterráneo: hechos 
de relevancia histórico-militar y su repercusión en España, Sevilla, 1998, pp. 187-198; Idem, “Relaciones 
institucionales entre el adelantamiento del reino de Murcia y la procuración de Orihuela durante la época de la 
cruzada contra Granada (1329)”, en Historia, Instituciones y Documento, 26, Sevilla, 1999, pp. 163-179. 
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tiempo, aunque esta violencia de más baja intensidad se practicase siempre. Las razones de ese 

desequilibrio eran evidentes, siendo la resultante de los escasos medios económicos que 

monarquía y municipios ponían para evitar en lo posible la realización de tales actos.  

Estos ataques adquirían la forma de captura de cualquier elemento que se encontraba en 

la frontera, desde los robos de mercancías transportadas en acémilas y de ganado en los 

campos oriolanos, murciano y de la vega almeriense, hasta el rapto de personas para solicitar 

rescate por ellas o para su posterior transformación al cautiverio, con la consiguiente 

desestabilización física y mental de la sociedad que los padece. Lo rentable del negocio, la 

escasa inversión necesaria y la facilidad para su puesta en práctica le convirtió en una 

actividad frecuente, casi cotidiana, imprimiéndose de este modo en el universo psicológico de 

todos los individuos que poblaban las tierras oriolanas hasta el punto de ser contemplado 

como alternativa a los ingresos lícitos. 

De la larga casuística que refieren las fuentes archivísticas acerca de robos a 

mercaderes que transportaban mercancías por tierras oriolanas, murcianas y nazaríes, con la 

connivencia de las autoridades, exponemos, a modo de ejemplo, una carta de Alfonso IV en la 

que informaba sobre el robo hecho en el término de Caravaca por Juan Ferrández Dávila y sus 

compañeros, de Jumilla, tomando a tres musulmanes de Vélez, dos mulos y su carga 

compuesta por cera, armas, ropas y otros productos durante la tregua que había firmado el 

aragonés con el rey nazarí. El monarca había conminado a pagar como enmienda de los daños 

ocasionados a los sarracenos una cantidad que cifraba en algo más de catorce libras, más los 

mulos y la cera que paulatinamente perdía su valor en el mercado. Sin embargo, lo que en 

principio se muestra como un mero acto de robo así como una disputa sobre la satisfacción de 

un daño ocasionado, nos revela otros datos que permiten comprender algunos hechos de la 

dinámica económica de esta frontera terrestre. La disputa había llegado al justicia de Valencia, 

Bernat Gomir, quien a su vez había dirigido otra misiva al concejo de Jumilla incoando una 

pesquisa en la corte valenciana que dictaminaba que Ramón Esteban, vecino de Jumilla, 

también había participado en el robo y desde ese lugar se había dirigido hasta la capital del 

reino valenciano con las mercancías capturadas con ánimo de venderlas, siendo conocido en 

su villa tales actos. A continuación, el monarca solicitaba que tanto el concejo de Jumilla 

como el de Caravaca y Cehejín castigaran a este individuo, que no dudaban en calificar de 

parçonero e ladron e encobridor y a otros qualesquiera que en esto fallasen colpatos e 

encubridores e daquell o daquellos, a restituir el daño. Los concejos murcianos no acataban la 

resolución de la corte valenciana, pero la trama urdida desvelaba que además de vender las 

mercancías en la ciudad del Turia, una pequeña cantidad se había destinado a Lorca, hecho 
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que seguramente habían previsto los salteadores246. Estas actitudes nos revelan una vez más la 

disposición política de algunas entidades a no castigar y permitir hechos como tales y las 

iniciativas de los almogávares, con su preciso conocimiento de las redes económicas al darle 

fácilmente salida a las mercancías247.  

El segundo caso que relatamos trata de otra peripecia vital muy común en la frontera. 

Dos vecinos de Lorca que se dirigen de vuelta, quizá por tierras oriolanas o murcianas, 

acompañados de dos musulmanes de Vélez Blanco y nueve acémilas cargadas con aceite, 

miel, higos y paños,248 son atacados por dos vecinos de Orihuela, quienes capturan a uno de 

los granadinos y ocho de las mulas y trasladan el producto de su rapiña hasta su villa, donde 

encarcelan al moro. Tras la denuncia de los lorquinos a su rey, Alfonso XI, éste pedía a su 

homólogo aragonés que liberara al cautivo, dada la paz que los citados monarcas tenían con el 

granadino pero sobre todo por los daños que estaban ocasionando los moros almerienses en el 

término de Lorca como represalia a esta captura, al tiempo que tratara de salvaguardar a los 

que por distintos motivos transitaban por la frontera249. 

A este tipo de operaciones mercantiles violentamente abortadas, le acompañaba a su 

vez un comercio fraudulento que a través de la frontera hacía circular toda una serie de objetos 

con la connivencia de las autoridades políticas locales. El caso de Murcia, es bien conocido 

por lo menos para las décadas finales del Trescientos; desde este territorio se exportaban 

productos cuya comercialización estaba vedada, como el grano y los caballos. Una actividad 

que estaba a la orden del día dada la idiosincrasia del reino murciano y que complementaba a 

otras operaciones económicas250. Para el caso oriolano se desconoce en bastante la realidad, 

                                            
246 A.C.A. C, Reg. 471, f. 114-r-v (1335, marzo, 20).  
247 La fuente cancilleresca, dado su carácter público y político, proporciona una visión más trabada y, si se 
quiere, conflictiva de los intercambios comerciales fronterizos. Es así que las noticias de robos en las áreas 
fronterizas predominen sobre los intercambios mercantiles, distorsionando en buen grado esta realidad.  
248 A.C.A. C, Reg. 525, f. 1-r (1331, junio, 20). Por el tipo de mercancías, como se ha precisado más arriba en el 
texto, podrían ser de origen valenciano; al menos, aceite, higos y paños eran productos muy frecuentes en el 
transporte valenciano a los países sarracenos en las primeras décadas del Trescientos: SOLER MILLA, J,L., “Las 
relaciones comerciales entre Valencia y el Norte de África,y fundamentalmente en el Capítulo 3. “Las minorías 
en el comercio valenciano: judíos y mudéjares en las redes mercantiles terrestres y marítimas mediterráneas”. 
Apartado. 3.  3. Mudéjares en el comercio mediterráneo. 
 . Además, algunas de ellas -aceite y paños- eran objetos asiduos en el tráfico entre Valencia y Granada a lo largo 
de la Baja Edad Media, entre otros véase HINOJOSA MONTALVO. J., “El reino de Valencia, frontera 
marítima…, p. 415 
249 A.C.A., C, Reg. 525, f. 1-v (1331, junio, 20).  
250 MARTÍNEZ CARRILLO, Mª Ll., “Una economía tentacular. La relación económica entre Murcia y Orihuela 
en los finales del siglo XIV”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6, 1987, Alicante, pp. 
318-321; MENJOT, D., “Le contrabande dans la marche frontiere murcienne au bas Moyen Âge”, en Homenaje 
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aunque cabría apuntar que probablemente las autoridades y mercaderes locales especularan 

con la venta de grano que estaba sujeto a unas prescripciones regulativas muy restrictivas en 

cuanto a su exportación fuera de las tierras valencianas.  

Aunque sin ninguna duda, el robo de ganado se convirtió en elemento estrella de este 

negocio ilícito. Las tierras de la Procuración eran destino preferente de rebaños propios y 

foráneos (castellanos, murcianos, aragoneses) en los fríos días de invierno. El despoblado 

espacio que quedaba al oeste del Vinalopó desde las villas de Elda y Novelda hasta la frontera 

jumillana contaba con amplios pastizales, así como con veneros de agua a los que se 

desplazaban asiduamente los rebaños. La presencia de estos pastores junto a sus ganados en 

estas latitudes atrajo a gran número de almogávares, que seducidos por el lucrativo negocio 

del robo de ganado y el más notable todavía rapto de personas con ámimo de obtener botín, 

ponían cerco al territorio. Lo pone de manifiesto de los muchos golpes que se planean y 

ejecutan en estas tierras, las acción llevada a efecto a primeros de 1328 por treinta y seis 

almogávares murcianos que recorrieron el área occidental del valle de Elda, entre los términos 

de Salinas, Monóvar, Chinorla y el Pinoso, capturando en un solo golpe la friolera de 2750 

cabezas de ganado y a los pastores que los guardaban251. Pese al interés mostrado por la 

autoridad gubernativa para su represión, lo cierto es que a los pocos meses se produjo otro 

asalto de similares características por parte igualmente de gentes de Murcia, apropiándose de 

una importante cantidad de ganado. En ambos casos, sólo se pudo restituir una parte de la 

cabaña hurtada252. Pero, como hemos dicho líneas atrás, estas tierras no sólo fueron receptoras 

                                                                                                                                  
al profesor Juan Torres Fontes, vol. II, Murcia, 1987, pp. 1073-1083 ; ID, Le Murcie castillaine…, Vol. I, pp. 
584-597. 
251 FERRER I MALLOL., Mª.T., Organitzacio i defensa...., docs. 133 y 134. 
252 A.C.A. C. Reg. 520. Fol. 266-v-267-r. (1329, febrero, 8). Durante estos tres años, 1328-1329, los asaltos 
fueron más que frecuentes. En Abanilla y Orihuela fueron capturadas otras 365 cabezas de vaca a un vecino de 
Orihuela, Romeu Guerau por parte de hombres del señorío de Don Juan Manuel: A.C.A. C. Reg. 429. Fol. 81-r-v 
(1328, enero, 15); de nuevo a este vecino de Orihuela, les fueron igualmente robadas 350 cabezas de vacas, estas 
vez en las mismas tierras murcianas –Fortuna-  A.C.A. C Reg. 430. Fol. 243-r (1329, febrero, 8). Asimismo, 
hombres de Murcia tomaban de forma violenta a vecinos de Orihuela 29 cabezas de mulos, potros y yeguas: 
A.C.A. C. Reg. 435. Fol. 179-r, (1329, septiembre, 14). En otras comarcas valencianas también fronterizas como 
el Valle de Ayora, padecían idénticas incursiones almogávares, como la que hizo Sancho Jiménez de Lanclares, 
lugarteniente de don Juan Manuel, quien en junio de 1311 se llevó 500 vacas, 100 yeguas y mulas, y 7512 
cabezas de ganados menos, amen de algún sarraceno y destrozas considerables a los cultivos: FERRER I 
MALLOL., Mª.T., “La carta pobla del sarraïns de la vall d‟Aiora (1328)”, en Sharq al-Andalus, 3, 1986, p. 83. 
Otros documentos que aluden al robo de animales de ganado en Idem, La frontera amb el Islam…, doc. 53, pp. 
274-275. A su vez, es muy útil consultar para acercarse a la ganadería en tierras oriolanas: Idem, “Les pastures i 
la ramaderia a la Governaciò d‟Oriola”, en Miscelánea de Textos Medievales, 7, Barcelona, pp. 79-139; algunos 
ejemplos de ataques a los ganados en pp. 85-89. 
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de violencias, también exportaron violentos a los ámbitos murciano y nazarí253. E incluso en 

ocasiones se alcanzan a crear verdaderas sociedades de individuos que están al margen de la 

ley, de distintas nacionalidades y que operan sin ningún pudor en cualquier ámbito político de 

la frontera, fuese el propio o el ajeno. Se trata de bandas perfectamente organizadas 

compuestas por un gran número de personas con distintas labores, lo que nos apunta hacia una 

profesionalización delictiva, pues entre sus componentes se localizan informadores, 

encubridores, vigilantes, ejecutores de los golpes y localizadores de mercados donde vender el 

producto del botín254. 

 
La incidencia de la frontera marítima o mejor dicho el rol que tiene la economía 

bajomedieval en las diferentes sociedades mediterráneas donde se desarrollan estos procesos 

históricos y, por consiguiente, las actividades socio-económicas típicas y cotidianas de 

espacios de frontera, tiene que considerarse dentro de las visiones de las fronteras y espacios 

de frontera atendiendo a las diferentes concepciones/tendencias historiográficas. El mar fue y 

se concibió como frontera desde una acepción no siempre negativa y tampoco ligada a una 

mera conceptualización de un enfrentamiento global entre cristianos y musulmanes. 

Historiadores como López de Coca, Ferrer i Mallol, Hinojosa Montalvo y, más recientemente, 

Salicrú i Lluch, han realizado trabajos de frontera marítima de la Corona de Aragón, 

incidiendo en las relaciones de todo tipo del reino de Valencia con el Sultanato nazarí de 

Granada y, por extensión, el espacio catalanoaragonés en el Mediterráneo Occidental. López 

de Coca ha tipificado los ámbitos definitorios de la misma donde destaca las improvisadas 

políticas de de defensa de costa, la incidencia económica del corso y la piratería y las 

repercusiones de la formación de redes de cautiverio. Salicrú i Lluch ha reflexionado sobre la 

                                            
253 Pere Lopes de Rufes, alcaide de la Calaforra de Elche, robaba de Vélez y Chiquena, una cantidad de 150 
vacas, 3000 cabras y 100 asnos. FERRER I MALLOL, Mª.T. La frontera amb el Islam…, doc. 37, pp. 256-257. 
254 Cf. CABEZUELO PLIEGO, J.V., “El negocio del rapto en la frontera de Orihuela a principios del siglo XIV”, 
en Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XXI-XXII, Murcia, 1997-1998, pp. 43-58. Es imposible, por límites de 
espacio, establecer un panorámica amplia del cautiverio. Simplemente señalar algunas de estas capturas en la 
frontera oriolano-murciana durante estos años. Durante los años 1313-1314, se documentan capturas de diversos 
sarracenos de las tierras oriolanas. En una carta al concejo de Murcia, el baile de Valencia le mostraba cierta 
preocupación por el robo de un sarraceno de Orihuela a cargo de un vecino de Jumilla, instándole a la concordia 
entre estas tierras de frontera. A.C.A. C. Reg. 241. Fol. 178-R, (1314, 29, mayo). Un mes más tarde se enviaban 
misivas de nuevo a Murcia por una nueva captura de otro moro oriolano a cargo del merino del adelantado 
murciano, solicitándose su restitución. A.C.A. C Reg. 241. Fol. 199-r (1314, julio, 1). Los casos se podrían 
multiplicar; una variada muestra de robos, capturas y peripecias de sarracenos oriolanos en FERRER I 
MALLOL., Mª T., Els sarraïns de la Corona…, pp. 185-198; Idem, La frontera amb el Islam…, docs. nº 2, 5, 6, 
16, 30, 35, 37, 40, 49, 52.  
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frontera marítima como frontera abierta, indefinida, omnipresente y ubicua ("frontera humana 

y "frontera natural")255. 

La idiosincrasia fronteriza del reino de Valencia también afectaba a su fachada 

marítima. Las villas de la costas valenciana tuvieron dentro de . Asimismo, tuvieron que 

soportar ataques piráticos y corsarios de naves e individuos de su misma estado y de potencias 

enemigas mediterráneas. Franja meridional, proximidad geográfica del reino castellano, nazarí 

y norteafricano. La piratería y el corso que se dibujan legal e institucionalmente como las dos 

caras de la moneda no lo fueron real y socialmente al menos en los primeros momentos del 

nacido reino cristiano de Valencia. De hecho, hubo confusión real y reglamentación jurídica. 

 

Algunas villas valencianas vivieron de los recursos marítimos piráticos y corsarios: 

armamento de naves, licencias para capturas barcos y estímulos . La piratería y el corso 

complementaban las economías marítimas y que complementaban a otras actividades como el 

comercio y la pesca. La fragmentación de la documentación nos impide otra vez más conocer 

en profundidad el impacto económico de los robos, ataques de naves y salidas fraudulentas de 

hombres y mercancías en el espacio meridional valenciano. Y sobre todo el cariz de sus 

repercusiones negativas en la actividad mercantil. 

El contexto político, la guerra en corso contra los países musulmanes a inicios del 

Trescientos256. En el caso de las tierras de la procuración de Orihuela, la actividad pirática y 

corsaria se alimentó desde su incorporación a la Cristiandad latina. En el dominio castellano 

de este territorio, tenemos un serie de disposiciones legales encaminadas a favorecer las 

actividades marítimas. Alguna de las mismas incidía en que los vecinos de estas villas podía 

peñorar nave extrañas y enemigas. Es así como los munícipes y marineros oriolanos se había 

beneficiado de este recurso legal y la habían practicando en las décadas finales del siglo XIII, 

aunque no podemos cifrar específica y significativamente sus consecuencias. Su existencia e 

importancia para algunas localidades fue importante. El ejemplo de Alicante es manifiestos: 

los munícipes de estas villas se quejan al monarca catalanoaragonés, Jaime II, argumentándole 

que desde tiempo atrás, desde época castellana y desde su mismo reinado, han recibido 

licencias y privilegios para peñorar naves extranjeras, recurso que ahora, en 1322, se les 

                                            
255 Síntesis bibliográfica e ideas en SALICRÚ I LLUCH, R., “La frontera marítima en el Mediterráneo 
bajomedieval”, en VV.AA. Convivencia, defensa y comunicación en la frontera. III Estudios de Frontera, 
Jaén, 2000,pp.681-709. 
256 FERRER I MALLOL, Mª. T., “La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys 
del regnat de Jaume II (1291-1309)”, en Anuario de estudios medievales, 38/2, Barcelona, 2008, pp. 831-865. 
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prohíbe257. Años atrás también se habían concedido privielgios para dañar naves en el Cap de 

Cerver en los años 1313 y 1314 como hemos desarrollado. 

En realidad, si seguimos la tabla, un buen número de naves que se atacan en las costas 

valencianas en las primeras décadas se producen en las costas meridionales. Los mares de 

Alicante, como se recoge en la documentación, son los más asiduos que observan ataques, 

robos, estratagemas de patrones y naufragios. La cercanía a Cartagena que se había convertido 

y a las costas nazaríes y norteafricanas, la posición de escala en las rutas marítimas y la 

legalidad jurídica propician estos fenómenos. No es de extrañar que en la misma Alicante se 

estimule la faz pirática y el significado de plaza de redistribución de mercancías, sobre todo 

esclavos, se inicio a principios del siglo XIV. Una función que se consolidad en la centuria 

posterior, también al hilo del crecimiento comercial de la villa y con las mismas bases que en 

momentos precedentes. Considerando que las comarcas del mediodía valenciano tuvieron un 

claro carácter fronterizo, como también se han desarrollado en contribuciones anteriores, tanto 

en su pasado castellano (mediados del siglo XIII, principios del siglo XIV) como en el 

catalanoragonés (principios del siglo XIV hasta todo el Medievo) quiero reflexionar no tanto 

sobre el desarrollo de las funciones piráticas-corsarias, de defensa de costa y cautiverio, sino 

sobre la idiosincrasia económica ab initio de este territorio en época feudal, diferenciando, si 

se puede, el proyecto económico de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. 

El “proyecto castellano” perseguía fomentar una actividad mercantil portuaria 

privilegiada institucionalmente al intentar articular un espacio marítimo de salida de las 

producciones castellanas mediterráneas, favorecida, además del establecimiento de una 

normativa institucional de exenciones y atracción de mercaderes, por la clara inserción de esta 

franja costera en las rutas mercantiles catalanoragonesas del Doscientos. 

La etapa cristiana anterior en origen el reino castellano de Murcia destacó por una 

actividad mercantil emergente durante la segunda mitad del siglo XIII, que simbolizan los 

puertos de Cartagena y Alicante, los das únicas plataformas de salida para la Corona de 

Castilla en el Mediterráneo. En una clara coyuntura de migración y atracción de pobladores y 

sobre todo mercaderes derivada de la conquista y colonización cristiana se entiende la política 

económica de Alfonso X basada en el fomento del comercio. Este monarca establece una serie 

de medidas encaminadas en este mismo sentido desde la donación de los fueros y diversas 

franquezas a los moradores de la villa. La visión que ofrece Juan Torres Fontes del puerto de 

                                            
257 Documento nº 71, Tabla nº 1. 



 

 

112 

112 

Alicante en la segunda mitad del siglo XIII es muy sugestiva258, pero en mi opinión necesitaría 

de un mayor calado documental, que por los registros existentes en esos momentos, privilegios 

emanados de la cancillería castellana e información cronística, parece ser bien difícil de 

profundizar en estos argumentos para esta misma época. La realidad económica que describe 

puede ser entendida como una hipótesis de partida, el mismo autor reconoce la necesidad de 

estudiar más documento de la época alfonsí, aunque conocemos en la actualidad que son muy 

limitados en su número. Estas consideraciones argumentales en el ámbito mercantil si las 

tenemos más claras en momentos posteriores, desde la segunda y tercera década del 

Trescientos con la existencia de una actividad comercial más desarrollada. El aparato 

legislativo articulado por los monarcas catalanoaragoneses que continúan claramente la 

política económica castellana, la actividad de mercaderes extranjeros y ajenos a estas tierras y 

establecen una estructura mercantil en estos territorios, la mayor demanda de productos típicos 

que encuentran salida en los mercados del Mediterráneo Occidental y la inserción de los 

puertos del litoral meridional valenciano en las redes de comercio internacional consolidan las 

ideas expuestas. 

Me interesan destacar algunas ideas que extraemos de dos procesos fundamentales 

para conocer estos aspectos. El proceso de la lezda de Tortosa de 1302 se convierte en un 

material extraordinario para calibrar la inserción de los puertos valencianos dentro del 

comercio marítimo catalán. Como ustedes saben la lezda es un impuesto que gravaba el 

tránsito de mercaderías aplicándose específicamente una tarifa a cada uno de los productos 

mediante una cantidad fija. Este proceso contiene la declaración de marineros, patrones de 

nave y mercaderes barceloneses259. Sin la intención de realizar un análisis profundo ni incidir 

en una de las cuestiones fundamentales del proceso: la negación del pago de la lezda por los 

barceloneses, este material revela aspectos muy concretos para el comercio del reinado de 

Jaime I y también las décadas finales del siglos XIII pues mercaderes, marineros y patrones 

informan de las rutas recorridas, las naves utilizadas, el tipo de mercancías, el carácter de las 

naves, incluso la propiedad de las mismas y, en algún caso, los días y meses de los trayectos 

mercantiles. Una rápida muestra de las testificaciones y tomando sólo 22 casos que atañen a 

expediciones que parten o hacen escala en suelo valenciano, de un total de 85 analizados, nos 

ofrece las siguientes ideas. Tráfico mercantil catalán caracterizado por su proyección a varias 

áreas, todas las del Mediterráneo Occidental e incluso atlántico. Puertos valencianos como 

                                            
258 TORRES FONTES, J.,  “Alicante y su puerto en la época de Alfonso X el Sabio y Jaime I…, op. cit; Idem, 
Los puertos de Cartagena y Alicante en la segunda mitad del siglo XIII, op. cit. 
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escalas al Magreb y Granada. Y como final de destino, caso de Valencia y Alicante. Por 

último, un volumen naval bajo-medio. Un espacio donde tiene un primer desarrollo la piratería 

y el corso, difícilmente disociada por actores, instituciones y habitadores del lugar, como se 

recogen las disposiciones castellanas de posteriormente confirmadas y/o revocadas por 

monarcas catalanoaragonesa del primer tercio del siglo XIV. 

 

En el “proyecto catalanoaragonés”, la piratería-corso y el comercio fueron dos caras de 

la misma moneda durante las primeras décadas de la colonización catalanoaragonesa, ambas 

actividades incentivadas por los monarcas, que entraban en franca colisión política cuando 

dificultaban la actividad de operadores extranjeros, pero que favorecía, en cualquier caso, la 

vocación marítima y mercantil del lugar.  

La primera efervescencia mercantil de las tierras del sur del reino de Valencia se 

producen años después de la conquista catalanoaragonesa durante el mismo reinado de Jaime 

II. Estas tierras como los otros espacios económicos del reino de Valencia se integrarán en 

redes económicas mayores y en canales de distribución comercial en el Mediterráneo 

Occidental al hilo de la expansión mercantil de la capital de su mismo reino. La conjunción 

entre producción, la distribución mercantil de la misma, el fomento institucional de la 

actividad comercial en sus vertientes productiva y humana, y la llegada de mercaderes son las 

bases del crecimiento y despegue mercantil de este territorio. Independientemente que la 

realidad económica tenga continuidad durante décadas posteriores y a pesar de las dificultades 

provocadas por las incidencias político-militares acaecidas en el sur del reino de Valencia 

desde mediados del siglo XIV, estas bases económicas quedan establecidas desde inicios de 

esta misma centuria.  

Estas consideraciones argumentales en el ámbito mercantil si las tenemos más claras 

en momentos posteriores, desde la segunda y tercera década del Trescientos con la existencia 

de una actividad comercial más desarrollada. El aparato legislativo articulado por los 

monarcas catalanoaragoneses que continúan claramente la política económica castellana, la 

actividad de mercaderes extranjeros y ajenos a estas tierras y establecen una estructura 

mercantil en estos territorios, la mayor demanda de productos típicos que encuentran salida en 

los mercados del Mediterráneo Occidental y la inserción de los puertos del litoral meridional 

valenciano en las redes de comercio internacional consolidan las ideas expuestas260. 

                                            
260 Bloque II.”Rutas mercantiles iberícas y mediterráneas, y contactos atlánticos desde el espacio valenciano” en 
la que se resala la importancia de áreas de producción y embarcaderos meridionales.en todo el entramado 
mercantil valenciano. 
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La piratería y el corso que se dibujan legal e institucionalmente como las dos caras de 

la moneda no lo fueron real y socialmente al menos en los primeros momentos del nacido 

reino cristiano de Valencia. De hecho, la dinámica cotidiana nos lleva a una clara confusión 

entre realidad social de la actividad y su reglamentación jurídica, nunca disociadas. Algunas 

villas valencianas vivieron de los recursos marítimos piráticos y corsarios: armamento de 

naves, licencias para capturas barcos y estímulos. La piratería y el corso complementaban las 

economías marítimas y que complementaban a otras actividades como el comercio y la pesca. 

La fragmentación de la documentación nos impide otra vez más conocer en profundidad el 

impacto económico de los robos, ataques de naves y salidas fraudulentas de hombres y 

mercancías en el espacio meridional valenciano. Y sobre todo el cariz de sus repercusiones 

negativas en la actividad mercantil. 

 

 

En realidad, la piratería y el corso medieval constituyen dos ámbitos de debate para la 

historiografía mediterránea. Las consideraciones historiográficas, plenamente contaminadas 

por la base metodológica y el tipo de fuente documental, abarcan posturas muy distantes, 

definidas por la incidencia de estos dos fenómenos en el comercio marítimo. Aproximaciones 

e investigaciones muy positivas, desde el punto de vista documental, y específicamente desde 

prismas políticos e institucionales insiste en la piratería como un elemento coyuntural, dado en 

momento de clara tensión político/bélica entre poderes políticos enemigos, y 

permanentemente negativo. Incluso, algún autor, por ejemplo Díaz Borrás para el observatorio 

valenciano durante el Cuatrocientos, ha valorado la piratería y el corso desde un óptica 

institucional y con un denso aparato documental, considerando sus repercusiones como 

altamente lastrantes para el desarrollo económico valenciano261.  

Otros autores destacan la idea de no disociar ni distinguir los fenómenos piráticos de la 

actividad comercial, de insertarlos dentro de toda la casuística que puede generar una 

inversión económica con un riesgo marítimo ajeno y la conducta y estrategia tanto de un 

                                            
261 “Ocaso tumultuoso”, y otros calificativos abundan en su obra que impregan un carácternegativo a todo 
lo que sucede en las fronteras marítimas.  DIAZ BORRAS, A., “El comercio valenciano con Berbería en la 
era de los descubrimientos, a través de los "Llibres d'armaments". Una aproximación”, en Actas del I 
Congreso de Jovenes Historiadores y Geógrafos, I, Sevilla, 1993, pp. 731-748. DIAZ BORRAS, A., 
CARIÑENA BALAGUER, R., “Aportación al estudio de las relaciones entre el reino de Valencia y el 
Magreb occidental a finales del siglo XIV: el incidente diplomático entre Ali Abenamaçor de Fez y el baile 
de Orihuela (1399),”, en Actas del II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 1990, Ceuta, 1995, 
3, pp. 115-131, Díaz Borrás, A., El ocaso cuatrocentista de Valencia en el tumultuoso Mediterráneo (1400-
1480 . Barcelona 2002, 
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armador como un patrón de nave. Es importante señalar que cuando se producía un botín, las 

mercancías capturadas, productos e individuos son redirigidos y recolocados en los mismos 

mercados. Existen lugares, plazas y mercados mediterráneos donde se realizan operaciones 

mercantiles plebiscitadas y comercio sumergido, pudiendo ser un mismo lugar físico e 

institucional. Por tanto, estas operaciones retroalimentan económicamente el mercado262. Y 

desde este punto de vista, un acto pirático más allá hasta considerarlas como un mecanismo 

más de beneficio, de abortar un operación teóricamente diseñada, puede considerarse como un 

complementario y consecuente de las mismas operaciones comerciales. En ese sentido, se 

puede entender mejor este binomio que relacionamos como identidad y mercado en los 

espacios de frontera, y que se persigue continuar indagando a través de estudios con el fin de 

trazar mejor las estructuras identitarias cambiantes durante estos dos siglos, en pos del 

discurso político y religioso de las instituciones, y de las dinámicas económicas seculares, 

incidiendo en el impacto mental y generador de identidades sobre estas poblaciones de 

frontera. La peculiaridad de ser un espacio de frontera y constituir una sociedad suis generis, 

nos lleva a pensar en la propia idiosincrasia de sus mercados, más activos, diferenciados en 

sus agentes sociales y también cambiantes por favorecerse de todas las actividades propias del 

ámbito rayano (robos indiscriminados, contrabando, cautiverio, mayor volumen de fraudes....) 

y de las más estructurales o funcionales de los mercados feudales bajomedievales. La 

progresiva creación de puertos secos y cargadores marítimos, que por un lado ayudaban a 

canalizar transacciones y a fijar caminos y rutas, y por otro, servían como puertos de registro 

aduanero y fiscal, entre otros aspectos, forjaron un proceso de adquisición de fisonomía más 

nítida de las regiones de frontera. Asimismo, ese marco convivencial o vida fronteriza tiene 

que ser comprendido en procesos de intercambio, transferencia, préstamo, relaciones de todo 

tipo, que no solo estén salpicados por los fenómenos de violencia. Ahora estamos lejos de 

aquellas concepciones que transmitían la sensación de una violencia imparable que 

monopolizaba el desarrollo de los territorios  frontera, una imagen muy sugestiva, al igual que 

parcial, procedente de análisis solo políticos y sesgados, de cierta impronta literaria.  

 

El contexto político, la guerra en corso que se produce a inicios del Trescientos entre 

países cristianos y musulmanes permite comprender estas actividades y sobre todo su número 

                                            
262 GARÍ, B., VARELA RODRÍGUEZ, E., “¿Comercio o piratería? Mercancia y botín en el libro de cuentas de 
un mercader catlán del siglo XIV”, en "Oriente e Occidente tra medioevo e età moderna. Studi in onore di Geo 
Pistarino", 1, Génova, 1997, pp. 357-378. 
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e importancia, dada la coyuntura política263.En el caso de las tierras de la procuración de 

Orihuela, la actividad pirática y corsaria se alimentó desde su incorporación a la Cristiandad 

latina. En el dominio castellano de este territorio, tenemos una serie de disposiciones legales 

encaminadas a favorecer las actividades marítimas. Alguna de las mismas incidía en que los 

vecinos de estas villas podía peñorar naves extrañas y enemigas, como se ha observado en el 

caso del privilegio Alfonsino. Es así como los munícipes y marineros oriolanos se había 

beneficiado de este recurso legal y la habían practicado en las décadas finales del siglo XIII, 

aunque no podemos cifrar específica y significativamente sus consecuencias tiempo, ya en 

periodo catalanoaragonés su existencia, uso e importancia para algunas localidades fue 

importante. El ejemplo de Alicante es manifiestos: los munícipes de estas villas se quejan al 

monarca catalanoaragonés, Jaime II, argumentándole que desde tiempo atrás, desde época 

castellana y desde su mismo reinado, han recibido licencias y privilegios para peñorar naves 

extranjeras sin dar beneficios al consell264, recurso que ahora, en 1322, se les prohíbe 

parcialmente, cuestión que producirá quejas por parte de los munícipes alicantinos265, y 

también muestra las medidas tambaleantes de Jaime II, que si bien insiste en privilegiar la 

llegada de extranjeros a estas villas, no renuncia a que se armen naves para atacar a enemigos, 

teniendo en cuenta la fragilidad de la distinción o confusión inencionada entre piratas y 

corsarios, o entre el ajetro humano y naval del trasiego mercantil en estas cosas..  

Lo cierto es que, siempre según la documentación de índole política consultada, se 

produjeron numerosos ataques piráticos u robos en estas primeras décadas del Trescientos. Si 

analizamos los casos presentados, solo como muestra documentales, en la Tabla nº2. 

“Principales incidentes piráticos, corsarios y requisiciones valencianas y/o con 

participación valenciana en el Mediterráneo Occidental durante la primera mitad del 

siglo XV (1305-1342)”, un buen número se producen en las fachada marítima que abarca 

                                            
263 FERRER I MALLOL, Mª. T., “La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys 
del regnat de Jaume II (1291-1309)”, en Anuario de estudios medievales, 38/2, Barcelona, 2008, pp. 831-865. 
264 Privilegio a la villa de Alicante, que revoca un privielgio castellano a la misma villa que los vecinos de la 
misma podían atacar de forma pirática en sus mares sin dar lucro al consell, que se había mantenido y que se 
revoca; se mantienen otros de poder armas naves contras los enemigos de la fe. A.C.A. Reg. 172. Fol. 209-r. 
1321, diciembre, 23. Tortosa. 
265 Carta al procurador del reino de Valencia, informándole del daño que ha inflingido a la villa de Alicante no 
cumpliendo los privilegios que les dio el rey castellano y que el Jaime II ha aprobado y confirmado. A.C.A. Reg. 
178. Fol. 146-v. 1322, diciembre,. 16 Tarragona 
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desde Denia al Cabo de Palos266, sobresaliendo los mares de Alicante y su puerto como zona 

de organización de tramas de violencia marítima, los propios ataques, refugio, y redistribución 

de mercancías robadas. Si estos hechos, les sumamos, las quejas derivadas por los abusos 

fiscales comentidos por las autoridades alicantes en materia de fiscalidad mercantil y la cierta 

problemática de reconocimiento de franquicias y privilegios a diferentes mercaderes de la 

Corona de Aragón (procedentes de Girona, Barcelona, Tarragona, los pripios valencianos y 

los mallorquines, etos dos últimos más activos), nos puede ofrece la imagen de un territorio 

ciertamente inestable tanto en la cotidianeidad económicas como en la regulación mercantil de 

personas, usos y contratos, pero que siempre indican acciones, operaciones economímicas, 

realizadas y abortadas, consumadas o problemáticas y vitalidad comercial. En realidad, si 

seguimos la tabla, un buen número de naves que se atacan en las costas valencianas en las 

primeras décadas se producen en las costas meridionales267. Los mares de Alicante, como se 

recoge en la documentación, son los más asiduos que observan ataques, robos, estratagemas 

de patrones y naufragios. La cercanía a Cartagena que se había convertido y a las costas 

nazaríes y norteafricanas, la posición de escala en las rutas marítimas y la legalidad jurídica 

propician estos fenómenos. No es de extrañar que en la misma Alicante se estimule la faz 

pirática y el significado de plaza de redistribución de mercancías, sobre todo esclavos, se 

inicio a principios del siglo XIV.  

Más que incidir en las cuestiones propiamente numéricas, nos interesa examinar algún 

ejemplo para profundizar en las tramas de violencia marítima. Por ejemplo, un apartente flete 

marítimo que realizaron Simó Arboçet y Guillem Rubert, mercaderes de Valencia, a un patrón 

de Guardamar, Ponç d‟Alós, con el fin de transportar vino y pasas a Orán, que se convierte en 

cotidiana episodio de violencia marítima, al ser atacada la nave en el Cabo de Palos en la 

primavera de 1320. El Justicia Civil incoa un proceso para tratar de esclarecer los hechos 

según unos capítulos; 1º, que la nave cargó las mercancías en el grao de Valencia,; 2º, que la 

neve iría directamente a Orán sin dar vueltas ni hacer puerto, con la ayuda de un macip que los 

mercaderes podían disponer al patrón; 3º, que Ponç d‟Alós no se acercaría a una distacia de 50 

                                            
266 Hasta 13 caso de los 52 presentados. Véase Tabla nº 2. “Principales incidentes piráticos, corsarios y 
requisiciones valencianas y/o con participación valenciana en el Mediterráneo Occidental durante la primera 
mitad del siglo XV (1305-1342)”. 
267 Se trata de los casos núm, 1, 8, 10, 12, 16, 24, 26, 40, 41, 44, 46, 48 y 49.  
Ver Cuadro nº 2. CUADRO Nº 1. RESUMEN ÁREAS- Principales incidentes piráticos, corsarios y 
requisiciones valencianas y/o con participación valenciana en el Mediterráneo Occidental durante la 
primera mitad del siglo XV (1305-1342). 
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milas a Cabo de Palos,4º, que el citado patrón actuó contra lo pactado, hizo lo que quiso y lo 

contrario a lo establecido; 5, que el mencionado Ponç navegó cerca de este cabo, desoyendo a 

los marineros y al macip que controla las mercaderías de los fletadores; 6, que el patrón de 

Guardamar, a pesar de ser reuquerido varias veces, se volvió al puerto de Alicante, como 

“altres lenys de lur coserva sen tornassen”; 6, que Ponç d‟Alós desconocía las indicaciones, 

argumentaba que el también transportaba vino y que era responsable, diciéndole los marineros 

que tendría que hacer carga de todas las mercancías de la nave; 7, que este patrón y señor de la 

nave, Ponç d‟Alós, salió de forma fraudulosa de la barca, se fue a Cartagena y negoció con el 

patrón de una coca de Sevilla que atacara y tomara su barca, esto es, la nave fletada; 8, que 

Ponç d‟Alós, urdido el fraude con el patrón sevillano, la coca atacó la barca, los atraparon y 

los condujeron a Cartagena, y finalmente, el capítulo 9, que en Cartagena los integrantes de la 

coca andaluza le entregaron vino a Ponç d‟Alós, de un leño valenciano que también habían 

caputado, así como el vino de la propia barca, después “frau enganosament feita”268.  

 

Afortundamente tenenos las declaraciones de dos marineros de la barca:  

 

1º. Andreu Calderer, marinero.  

Sobre la primera declaración dice que es cierta porque estaba presente cuando fueron 

habladas estas cosas de la barca, la segunda dice que también es cierta que escuchó a aquellos 

hablar de un acuerdo sobre el nòlit, sobre la tercera dice que es cierta que escuchó decir a Ponç 

d‟Alós que no se acercaría a Cap de Pals en aquel viaje de 40 o 50 millas y como estuvo 

presente en la citada promesa de Ponç a Rubert así lo certifica. La cuarta también lo certifica 

porque estuvo viendo en el barco como Ponç actuaba en contra de las indicaciones y promesas 

de no pasar 40 o 50 millas de Cap de Pals y fue a hacer puerto, protestándole Jaume Noguera 

dos o tres veces de las muchas en las que le dijo Ponç a Jaume que allí había buen vino que le 

daría si le fuese robado el suyo. Sobre la quinta, sexta y séptima dice que son ciertas. Sobre la 

octava dice que no sabe nada salva que Ponç se fue de la barca y se fue a Cartagena donde 

había una coca de Sevilla y envío un hombre para decirles que se fueran a Alicante que la coca 

estaba en Mazarrón y que no tenían que temer barca alguna de Cartagena y cuando partieron 

les siguieron dos barcas de Cartagena porque los hombres de una de ellas se lo dijeron. Sobre 

la novena dice que es cierta pero no sabe si fue un acuerdo o trato de Ponç (el chantaje), lo 

                                            
268 Véase Doc. Nº 1. ADDENDA Capítulo I. Extracción informativa. Integración económica y frontera 
marítima en el sur del reino de Valencia. 
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dice porque lo escuchó en la barca. Sobre la décima dice que es cierta no sabe si se cubre o 

engaña pero también lo escuchó decir. 

 

2º. Perico Rocha, mariner “estadant de Guardamar”. 

 Sobre la primera dice que es cierta, los citado mercaderes nolijearon la barca de Ponç 

en la plaza de la hierba, en Valencia, ante un notario que no recuerda el nombre, no recuerda 

el tiempo exacto y si que fue en la cuaresma pasada, sobre los testigo Rubert, Ponç y Andreu 

Candeler y que el estuvo presente cuando cargaron la barca de vino y pasas porque era 

marinero de la misma y ayudó a cargarla. Sobre la segunda declaración dice que no sabe nada 

salvo la promesa que hizo Ponç a Rubert en nombre también de Simon que la barca de Ponç 

partiría de Valencia a Alicante y de allí a Berbería en concreto a Oran (“Havara”, así se recoge 

el topónimo) sin distanciarse de la ruta y que Ponç dijo ser patrón y señor de la barca. La 

tercera dice que escuchó decir a Ponç en el momento del nòlit que iría a Orán y no a otro lugar 

sin acercarse al Cap de Pals. Sobre la cuarta dice que Ponç fue en contra de las indicaciones y 

se acercó al Cap de Pals y que no se alejó ni media milla, que entró en la costeras y luego en 

el puerto probablemente a otro pequeño puerto y puso pie en la albufera del Cap de Pals y que 

esto iba en contra del macip de los mercaderes, Jaume Noguera que le dijo a Ponç que debía 

volver a Alicante y este no quiso hacerlo. Sobre la quinta, sexta y séptima declaración dice 

que es cierta porque estuvo presente y así lo vio. Sobre la octava dice no saber nada salvo que 

Ponç se fue hacer puerto con la barca contra la indicación del macip y los marineros se fue a 

Cartagena. Sobre la novena dice no saber nada y que cuando Ponç se fue a Mazarrón siguieron 

la orden de este último al irse en otro lugar y esperando información de él o un mensajero que 

les dijo que volvieran a Alicante y cuando volvían la coca de castellanos les apresó en el Cap 

de Pals, los tuvieron doce horas y los llevaron a Cartagena. Sobre la décima dice que después 

de ser devueltos vio como los castellanos le entregaron la coca a Ponç y escuchó decir al 

patrón de la barca y a otros que los castellanos le habían dado 44 jarras de vino que habían 

tomado de otro leño además del vino y mercancías que habían tomado de la barca que iba. 

 

La reflexión que nos deja una breve lectura y análisis de este proceso ratifica las ideas 

expuestas anteriormente: en la franja marítima del sur de reino de Valencia y también las 

costas castellanas murcianas las tramas de violencia fronteriza eran cotidianas269, las 

                                            
269 Otro ejemplo que no desglosaremos en Doc. Nº 2. Robo de un leño de Pere Cristià, fletado por Bernat 
Pençal, mercader de Valencia cargado de vino, higos, pasas, cleda, alheña y diversas mercancías, que iba 
desde Valencia a Magreb, por una coca sevillana en el puerto de Alicante. Addenda de este capítulo. 
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inversiones mercantiles que inicialmente se acordaban como fletes comerciales podían 

desembocar en trayectos fraudulentos, como el que se ha presentado, en actos piráticos y en 

fines contrarios o diferentes a lo establecido. En cualquier caso, los trayectos casi siempre se 

completan, aunque con fin diferente, y las mercancías terminan redistribuyéndose en mercados 

alternativos. Patrones y mercaderes, piratas y negociadores van de la mano, cuando no 

realizan todas estas funciones una misma persona. Este hombre de frontera conoce bien estas 

costas, donde guarecerse o ocultar su nave, normalmente en pequeños accidentes geográficos 

como islotes y otros refugios para atacar, controla los lugares en los que pueden dar salida a 

los mercancías rapiñadas, y sabe de los trayectos, tramas y actividades de otros tranportistas, 

indistintamente su nacionalidad, y maneja perfectamente los tempos y prácticas por las que las 

instituciones quieren regular  y tolerar estas actividades de la frontera marítima. 

 

Finalmente, el carácter de frontera marítima del mediodía valenciano permanecerá 

durante todo el bajomedievo distinguiéndose etapas de clara violencia marítima y también 

negocio mercantil, a veces muy estáticamente analizadas atendiendo al tipo de documentación 

analizada, donde el armamento de naves se combina con inversiones mercantiles y las 

expediciones comerciales con ataques piráticos organizados e improvisados que provocan un 

clara retroalimentación económica al redistribuir botín, personas y mercancías, en estos 

lugares y mercados mediterráneos. El espacio survalenciano en el que se imbrica todas la 

acciones como un espacio de piratería y un espacio de comercio, un espacio violencia y de 

negocio, vinculados indisolublmente. 

Los planteamientos sobre violencia marítima, la ejercida por unas naves frente otras, se 

enmarcas en estrategias de acciones violentas de estado como pautas políticas, de presión y de 

negociación, frente a poderes políticas extranjeras,ya habíamos considerado esto al hablar de 

la guerra en corso contra los países musulmanes, también es extensible a los periodos 

enfrentamiento con la Corona castellana, posteriores a la firma de Torellas. Episodios que 

también tiene lugar en otras áreas, como el Mediterráneo oriental270. 

Idiosincrasia económica, zona más viva, donde intercambio, marca, violencia y trato 

oficial y fraudulento confluten en lugares, autoridades, personas y naves. El carácter de 

frontera marítima del mediodía valenciano permanecerá durante todo el bajomedievo 

distinguiéndose, etapas de clara violencia marítima y también negocio mercantil, iniciativas 

                                            
270 COULON, D., “Formas de violencia en las relaciones entre la Corona de Aragón y el Sultanato Mameluco 
(mediados del siglo XIII-mediados del siglo XV)”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 
núm. 16, 2009-2010, pp. 277-28. 
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de armamento de naves se combina con inversiones mercantiles (expediciones comerciales 

con ataques piráticos organizados e improvisados), Y una clara retroalimentación económica 

al redistribuir botín, personas y mercancías, en estos lugares y mercados mediterráneos.  
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Tabla nº 1. Privilegios, concesiones y exenciones en materia económica-comercial a las tierras dellà Xixona, fines del siglo XIII-mediados 

del siglo XIV271. 

Nº FECHA LUGAR 

DE ACCIÓN 

SIGNIFICADO EDICIÓN O  

REFERENCIA 

ARCHIVÍSTIVA 

1 1252,10,25 Alicante Concesión a los vecinos de Alicante de exenciones y franquezas, en especial en el ámbito 

 comercial(ancoraje, atracción de mercaderes,  

naves, etc). 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1 ), Doc.3 

2 1257,5,10 

 

Alicante Concesión de la franquicia de ancoraje y pago de flete del  

calafateado de los barcos que anclen en el puerto dela villa y del  

transporte de mercancías. 

Torres Fontes (1),  

Del Estal ( 2). Doc. 

 4bis 

3 

 

1256 Elche 

y Orihuela 

Concesión de mercado a Elche y Orihuela Ferrer i Mallol, Mª.T. 

4 1257 Alicante Moros exaricos 

 

Torres Fontes (1),  

 

5 1257 Alicante Franquezas Torres Fontes (1),  

                                            
271 Referencias libros editados:  Aureum Opus, Codex d‟Elx. TORRES FONTES, J., Documentos de Alfonso X el Sabio. Colección de documentos para la Historia del 
Reino de Murcia. Vol. II. Murcia. 1973 (Torres Fontes -1-). TORRES FONTES, J., Documentos de Fernando IV. Colección de documentos para la Historia del Reino de 
Murcia. Vol. V. Murcia. 1980 (Torres Fontes -2-). DEL ESTAL., J.,  Alicante, de villa a ciudad. Alicante, 1990. DEL ESTAL., J., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-
1305). Corpus documental I/2. Alicante, 1990. VEAS ASTESEROS, F., Documentos de Alfonso XI. Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia. Vol. 
VI. Murcia. 1997 (Veas). FERRER I MALLOL, Mª T., Organització i defensa d‟un territori fronterer. La Governació d‟Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1990 
HINOJOSA, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alicante, 1990. 
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6 1257 Alicante Portazgo 

 

Torres Fontes (1),  

 

7 1258,4,10 Alicante Confirmación de los heredamientos concedidos con el fin de atraer población, con especial  

relevancia la relacionada con los oficios marítimo-mercantiles. 

 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 5 

8 1258,11,20 

1275,3 

Alicante Establecimiento de los derechos arancelarios para el mercado de  

Alicante. Confirmados en 1275, ante conflictos surgidos entre  

Orihuela y Alicante.  

Del Estal (1). Doc. 6 

9 1265,8,25 

1271,7,20 

 

Orihuela Otorgamiento de fueros y franquezas al concejo de Orihuela, 

 concedidas antes a Alicante, cuando realice el  Repartmientos. 

Confirmados en 1271 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1) Doc. 11 

10 1269 Alicante Privilegios para la exportación de higos y pasas 

 

 

Torres Fontes (1),  

 

11 1269 Orihuela Institución de Mercado  

 

Torres Fontes (1),  

 

 

12 1270 Elche Diversas franquicias 

 

Torres Fontes (1),  

 

13 1271,5,1 Alicante Franquezas a la villa de Alicante en el ámbito arancelario para  

incentivar la actividad mercantil de su puerto a sus vecinos y foráneos. 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 15 



 

 

124 

124 

14 1271,5,1 

 

Alicante Franqueza del portazgo para la importación de madera y otras cosas 

para usos propios 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 16 

15 1271,5,1 

 

Alicante y 

 Cartagena 

Privilegio de embarque en los puertos de Cartagena y Alicante para  

realizar la expediciones a ultramar, con especial a los caballeros 

 templarios, hospitalarios y resto de órdenes militares. 

Torres Fontes (1),  

 

16 1271,5,2 

 

Alicante Confirmación de los fueros y franquezas otorgadas a la  villa de  

Alicante en 1252. 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 18 

17 1271,5,4 Elche, señorío 

Inf. D. Manuel 

Alicante 

Orden al concejo de Elche y otros lugares del señorío Del Infante Don Manuel para que  

permita a los vecinos De Alicante extraer viandas 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 20 

18 1271,5,14 Alicante Confirmación del fuero de cabezaje a los musulmanes exaricos de la 

 villa, que trabajan tierras de cristianos y llevan los frutos de esas heredades. 

Torres Fontes (1),  

Del Estal (1), Doc. 21 

19 1271,7,20 Orihuela Fuero de Alicante 

 

Torres Fontes (1) 

20 1271,7,20 Orihuela Portazgo 

 

Torres Fontes (1),  

 

21 1274 Orihuela Traslado feria de Orihuela, fundada en 1272 

 

Torres Fontes (1),  

 

22 

 

1281,8,9 Elche Privielgio para que no se cobre derechos a los vecinos por sacar frutos de sus heredades 

 por mar y por tierra,salvo si eran mercadería que tenía que pagar almojarifazgo,  

como los vecinos de Murcia. Infante Manuel. 

 

Ferrer i Mallol 
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23 1295 Orihuela Autorización para cambiar las fechas de la feria de Orihuela, que se 

Desplaza desde la fiesta de todos los santos al fin de la feria de 

Murcia, quince días después de San Miguel. 

 

Torres Fontes (2),  

 

24 1296,8,11 Alicante Privilegio de concesión de feria anual, en el mes de agosto, con su consiguientes fueros, 

 a petición de oficiales  del concejo para atraer a mercaderes 

Del Estal (1), Doc. 39 

25 1296 

 

 

Orihuela Ledza y peaje o mercado Del Estal (1) 

26 1296,9,20 

 

 

Guardamar Peage, lezda y exportación de grano a la villa de Guardamar A.C.A. Reg. 194. 

Fol. 261-r. 

27 1297 

 

Elche Privilegio de Jaime II que confirma los privilegios e inmunidades 

 concedidas por sus anteriores poseedores, los monarcas castellanos, 

 a petición del consell de Elche 

Del Estal 

28 1298,1,23 

 

Alicante Provisión real para que los judíos, de las partes de Castilla, para que  

se establezcan en la aljama judía de la villa de Alicante 

Del Estal (1). Doc.  

48 bis 

ACA Pecunie, 256. 

 Fol. 1v. 

29 1298, Guardamar Concesión de mercado a la villa de Guardamar  

Hinojosa, Doc. 127. 

30 1298,2,7 Alicante Otorgamiento de fueros y franquicias a los judíos que vengan a poblar ACA. Reg. 195.  



 

 

126 

126 

  la villa para realizar  actividades agrícolas Fol. 120r. 

31 1299,1,30 

 

Elche 

Murcia 

Carta del procurador del lugarteniente del reino de Murcia al concejo 

de la capital de este reino para que los recaudadores de este ciudad 

respetar las franquicias dadas por don Manuel a los vecinos de Elche 

para extraer libremente sus mercancías. 

Codex d‟Elx, nº LV. 

p. 51 

 

32 1302 

1314 

Orihuela Los munícipes oriolanos abrazan los privilegios otorgados por  

Jaime II que permitía la libre extracción de productos, que afectaba 

A todo el reino de Valencia 

Aurem Opus. Priv. 

Nº 71. Jaime II. 

33 1303 Alicante, Elche, 

Orihuela y 

Guardamar 

Privilegio para que los vecinos de estas villas puedan peñorar a naves 

pero no a los forasteros que vengan a estos lugares. 

 

 

A.C.A. Reg. 128. 

Fol. 204-v. 

34 1303 

 

Elche,  

Cap de l‟Aljub 

Licencias a los vecinos de Elche para que cargueen y descarguen  

naves en el puerto del Cap de l‟Aljub, una vez que ha transcurrido un 

plazo ordenado por el Inf. D.Manuel 

A.C.A. Pergaminos  

Jaime II. Carpeta  

167, nº 1875. 

Del Estal (2).  

Doc. 80 

35 

 

 

1304 

1307 

Elche Concesión de los derechos de lezda y peaje, con las misma  

condiciones de las villa de Alicante y Orihuela. Confirmada en 1307.. 

A.C.A. Reg 202.  

Fol. 178-r. 

Del Estal (1), Doc. 

97 
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36 1305,8,15 Corona de 

Aragón y reino 

De Mallorca 

Documento que propone el establecimiento de una comisión para la derogación de Jaime II  

de la lezda impuesta a los mercaderes del reino de Mallorca en tierras de la Corona de Aragón y 

 a los mercaderes catalanoaragones en los puertos mallorquines. 

Del Estal (2).  

Doc. 208 

A.C.A. Reg. 236,  

Fol. 235r-v. 

37 1305,9,9 Elche,  

Crevillente, 

Orihuela 

Carta al baile Ferrer Deçcortell para que impida que se pongan  

obstáculos a los musulmanes que vayan a recoger sosa en los  

marjales de los términos de Elche, Orihuela y Guardamar, recogida 

que era libre tiempos atrás y ahora bajo pago de una cantidad. 

A.C.A. Reg. 236. 

Fol. 38-v. 

Ferrer (1). Doc. nº 

30 

38 1305,12,6 

 

Gobernación  

De Orihuela 

Carta a Berenguer de Puigmoltó, alcaide del castillo de Orihuela y lugarteniente  

del procurador del reino de Valencia ultra Sexonam, solicitándole que no cobre dos dineros  

por libra a los mercaderes castellanos, por una marca realizada por Pere Tonyà, mercader 

 de Valencia, hasta que llegue un síndico. 

Del Estal (2).  

Doc. 211 

A.C.A. Cartas Reales, 

Jaime II, Caja 20, 

Nº 2536 

39 1305,12,7 

 

Alicante, Elche 

Orihuela y 

Guardamar 

Carta a los consells de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar, 

solicitándoles que no cobre dos dineros por libra a los mercaderes castellanos,  

por una marca realizada por Pere Tonyà, mercader  de Valencia, hasta que llegue síndico, 

lo que produciría una descenso de la llegada de mercaderes castellanos a esta tierras 

Del Estal (2).  

Doc. 212 

A.C.A. Cartas Reales, 

Jaime II, Caja 20, 

Nº 2537 

40 1305,12,21 

 

Cap de Cerver 

Orihuela 

Privilegio de seguridad a los mercaderes y mercancías que acudan  

al puerto del Cap de Cerver, en la alfoz de Orihuela, con el objetivo de repoblar e 

 incentivarlo comercialmente. 

Del Estal (2).  

Doc. 217 

A.C.A. Pergaminos  

Jaime II, 
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Carpeta 171, nº 2231 

41 1306,25 Elche Concesión de una feria que se celebrará el 11 de noviembre durante 

33 días en la villa de Elche 

 

VER 

42 1307,3,3 Alicante Privilegio a la villa de Alicante para proveerse de vituallas de los  

Diferentes territorios de la Corona de Aragón 

A.C.A. Reg. 204.  

Fol. 13-v. 

43 1308,6,15 Orihuela  

Elche 

Queja por parte de los prohombres de Orihuela ya que no se estiman 

las franquezas a los vecinos de Orihuela en las tierras del Infante don Manuel. 

A.C.A. Reg. 142,  

Fol. 62-r. 

44 1308,8,27 Alicante Problemas y agravios en el cumplimiento de la lezda y aranceles  

de los vecinos de Orihuela en Mallorca. 

 

A.C.A. Reg. 142. 

Fol. 62-r. 

45 1310 

1324 

1329 

Orihuela Ordenanzas del consell de Orihuela que restringen la extracción de 

trigo desde Orihuela al resto del reino de Valencia 

 

 

Auerum Opus,  

Priv. CL. Jaime II 

46 1310,5,9 Elche 

Villena 

Queja del consell de Elche ante el alcaide de Villena, Ramon d‟Urgell, 

por el cobro de impuestos a los ilicitanos no respetando las  

franquicias, quien la acepta y procede a la devolución de lo cobrado 

ese año 

A.M.E. Codex d‟Elx. 

Nº LV, p. 51 

47 1310,6,7 Elche 

Sax 

Carta del consell de Elche a Sax notificando que los vecinos de esta 

última son francos en este lugar. 

 

A.M.E. Codex d‟Elx. 

Nº LV, p. 109. 
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48 1310, 3, 13 Cap de Cerver Guiaje y franquezas a los mercaderes que acudan al Cap de Cerver 

 

Hinojosa Montalvo 

49 1311, 2, 17 Cap de Cerver Franquicia de ancoratge para los naves que arriben al Cabo Cerver para 

Incentivarlos comercialmente 

Del Estal. 

50 1311,2,18 Alicante 

Señorío infante 

Manuel 

Carta de Jaime II al adelantado de las tierras del señorío del 

Infante Manuel quejándose de que no se cumple los derechos y 

franquicia, lezda entre otros, de los vecinos de Alicante en sus 

Tierras. 

A.C.A. Reg. 146.  

Fol. 50-v-51-r. 

51 1312,3,17 Orihuela Privilegio para teñir paños de grana y otros colores sin pagar tributo 

durante los próximos veinte años. 

A.C.A. Reg. 209. 

Fol. 136-r. 

52 1313,2,17 Cap de Cerver 

 

Privilegio al cap de Cerver para que se puedan peñorar naves desde 

este lugar. 

A.C.A. Reg. 210. 

Fol. 156-r. 

53 1313,3, Alicante Carta a los bailes de Alicante y Peñíscola, que informan que  a  

instancia del lezdero de Tortosa, en estos dos lugares hay  hombres  

que exigen de forma ilegal algunas tasas, además de las que los  

oficiales o arrendadores cobren las tasas de la lezda, se pide que no 

 se haga más de lo establecido.  

A.C.A. Reg. 241.  

Fol. 134-v. 

 

54 1313,2,30 Cap de Cerver Privilegio a la villa de Orihuela para construir una torre y 

 establecer diferentes botigas en el cap de Cerver. 

 

 

 

A.C.A. Reg. 210. 

Fol. 156-r. 

Reg. 209. Fol. 135-r. 
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55 1314 Orihuela Restricción en la extracción de trigo 

 

 

Auerum Opus,  

Priv. CL. Jaime II 

56 1314, 2, 17 

 

Cap de Cerver Confirmación de la franquicia de ancoratge para el Cap de Cerver Del Estal Micro.  

57 1314,9,28 

 

Alicante Privilegio de Jaime II que revoca una provisión real de no exención  

de lezda y peaje a los mercaderes de Tortosa, porque entorpece la proyección comercial de la villa. 

A.M.A Arm. 5,  

Libr.46, Fol. 55v-56r. 

Del Estal (1). Doc.119 

58 

 

 

1315,4,18 Orihuela 

Murcia 

Carta a los consells de la Procuración de Orihuela, en la que se  

informa los consells de estas villas habían dañado a los mercaderes 

 de Murcia que accedían a ellas con sus mercancías, según una  

queja del noble Juan Manuel y el adelantado de Murcia. El rey les 

 pide que se les aseguren a los individuos del concejo de Murcia y  

que no observen la prohibición de este mismo anterior de vedar  

el comercio 

A.C.A. Reg. 242.  

Fol. 131-v.  

 

59 

 

 

1316,8,14 Orihuela Carta al baile de Valencia, Joan Radulf, en la que se informa de una suplica de las autoridades de 

Orihuela de que se mantenga el privilegio de no extraer vitualias ni trigo de esos lugares, el rey 

lo mantienes y también percibe de la necesidad de las inhibiciones para llevar cereal a otros 

lugares. 

A.C.A. Reg. 213.  

Fol. 194-v-195-.  

 

60 1316,8,14 Orihuela 

Elche 

Alicante 

Carta al Johan Radolf, baile de Valencia, en la que se informa de una queja por parte de los 

prohombres de Orihuela, porque los arrendadores de Elche y Alicante, exigen por privilegio 

concedido por el rey y de uso antiguo, tasas cuando comercian en Crevillente y transitan por los 

A.C.A. Reg. 161.  

Fol. 92-v. 

 



 

 

131 

131 

lugares de Alicante y Elche. Se pide al baile que se informe, a suplicación de los hombres de 

Orihuela, sobre el uso de este privilegio que se utilizaba en tiempos del rey de Castilla. 

61 

 

 

1316,8,13 Alicante Privilegio para el Consell de Alicante para obtener lana del mercado 

 de Mallorca a cambio de exportar trigo a este lugar en una cantidad  

de 1000 cahíces o más 

A.C.A. Reg. 211. 

Fol. 195-v. 

A. P. Doc. nº 

62 1316,8,14 

 

Orihuela Privilegio para el Condell de Orihuela para obtener lana del mercado 

de Mallorca a cambio de exportar trigo a este lugar en una cantidad  

de 1000 cahíces o más 

A.C.A. Reg. 211.  

Fol.195- v- 96r. 

A. P. Doc. nº 

63 

 

1318,3,28 

 

Reino de  

Valencia, 

Sobre todo 

 “ultra 

Sexonam” 

Carta al baile de Valencia pidiendo que se deje cobrar la lezda de  

6 dineros por libra que se hace a los mercaderes de Mallorca en 7 

Valencia, sobre todo el sur del reino. Pide exención como en tiempos 

 de Jaime I. 

A.C.A. Reg. 159.  

Fol. 64r-v. 

A. P. Doc. nº 

64 1318,5,16 

 

Alicante, 

 Orihuela y  

Guardamar 

Carta al baile que informa de una queja del consell de Girona 

 por las dificultades y cobro de impuestos que hacen en la  

Gobernación de Orihuela a sus mercaderes. Confirmación  

de las exenciones 

A.C.A. Reg. 166. 

Fol. 161-r. 

A. P. Doc. nº 

65 1321,1,30 Crevillente Carta del monarca al baile del reino de Valencia, dellà Xixona 

Vendan con cargas usurarias paños y trigo a los musulmanes de 

Crevillente porque este sistema les arruina. 

A.C.A. Reg. 219.  

Fol. 222-r. 

Ferrer (1). Doc. nº 70. 

66 1321,6,28 Orihuela 

Elche 

Carta del monarca al baile del reino de Valencia, dellà Xixona, para  

Que no pongan obstáculos a los musulmanes en su derecho de  

A.C.A. Reg. 173.  

Fol. 155-v. 



 

 

132 

132 

Guardamr Recoger libremente la sosa, el junco y el gasull en los marjales de 

Orihuela,  Elche y Guardamar tras el reparto de esta tierras por 

 Acard de Mur. 

Ferrer (1).  

Doc. nº 73 

67 1321/6/29 Elche 

Orihuela 

Carta de bailes de Valencia alos consells de Elche y Orihuela, que informan que  

las licencias de extracción, citadas de manera genérica, que quería revocar los  consells,  

se confirman de nuevo, por voluntad regia. 

A.C.A. Reg. 246.  

Fol. 249- r. 

 

68 1321,8,14 Aspe Carta del monarca al baile del reino de Valencia, dellà Xixona, para 

que no exija a los sarracenos de Aspe el pago del quirat en Elche 

contra costumbre porque ya lo hacen en Aspe. 

A.C.A. Reg. 246.  

Fol. 257-r. 

Ferrer (1). Doc. nº 74 

69 1321,11,3 

 

Orihuela, Elche, 

Alicante  y 

Guardamar 

Privilegio a los mercaderes castellanos, en especial de Sevilla, para  

que mercadeen en estas tierras y no sean peñorados 

A.C.A. Reg. 246.  

Fol. 297-v 

A. D. doc. nº 

70 

 

 

1321,5,5 Gobernación  

de Orihuela 

Carta de protesta de las villas de la gobernación de Orihuela porque 

 el rey había conculcado el privilegio de realizar marcas, represalias y 

peñorar naves enemigas a los vecinos de estos lugares 

A.C.A. Cr. Jaume II. 

Carta Nº 6709.  

Ferrer (2) 

71 

 

 

1321,12,23 

 

Alicante Privilegio del rey al consell de Alicante que reitera la  revocación de 

 un antiguo privilegio castellano que permitía armar naves contra los 

enemigos de la fe, ante la queja de los alicantinos por el descenso de 

ganancias de armadores y gente que viene a poblar por este motivo. 

El monarca confirma la disposición de no obtener lucro co naves 

armadas. 

 

A.C.A. Reg. 172. 

Fol. 209-r 
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72 1322,2,18 Orihuela, Elche, 

Alicante  y 

Guardamar 

Murcia 

Confirmación Inmunidad y franqueza a los habitantes de Murcia en la actividad comercial  

de las villas de la gobernación de Orihuela, tras demostrar el concejo castellano un privilegio en tal 

materia  

de Alfonso X 

A.C.A. Reg. 174.  

Fol. 64-v-65-r. 

 

73 1322,5,31 Elche Traslado de la feria de Elche al día 16 de noviembre celebrándose 

durante 15 días quedando francos todos los mercaderes que acudan 

a todos los gravámenes salvo los que atañan al junco, las estoras 

y la sosa. 

Del Estal (3) 

A.C.A. Reg. 222.  

Fol. 33-v-34-r. 

74 

 

 

1322,6,3 Orihuela 

Elche 

Carta al consell de Orihuela y Elche, le recuerda la prohibición de  

extraer trigo, pero que ésta se relaje por la necesidad de cereal para 

 la armada que va a realiza la campaña en Cerdeña. 

A.C.A. Reg. 247.  

Fol. 98-r. Orihuela 

A.C.A. Reg. 247. 

 Fol. 98-v. Elche. 

75 1322,8,3 

 

Alicante Carta al consell de Alicante advirtiéndole del trato firmado entre el 

 monarca y su homólogo de Mallorca para que no extraiga cereal ni  

vituallas entre ambos lugares pero que si lo hace deber certificarlo  

al baile pertinente, sin embargo se incentiva y no se prohíbe que  

se haga los mismo con higos y pasas. 

A.C.A. Reg. 247. 

Fol. 128-r. 

A. D. Doc. nº.  

 

76 1322,8,3 

 

Alicante Carta al baile para que los provenzales y otra gente extraña de la 

 bailía, no se lo prohíba extracción de higos y pasas de la villa y el  

resto de lugares de la procuración porque desciende el precio y 

 puede dañar al consell de Alicante. 

 

A.C.A. Reg. 247. 

Fol. 128-r. 

A. D. Doc. nº.  
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77 1322,10,12 Orihuela, 

Elche y  

Guardamar 

Carta al lugarteniente del procurador y al baile del reino de Valencia 

dellà Xixona para que permitan sacar grano y vituallas de sus términos 

a los musulmanes de Crevillente, que padecen carestía. 

A.C.A. Reg.  

 

Ferrer (1). Doc. nº 76. 

78 1322,12,16 Alicante Carta al procurador del reino de Valencia, informándole del daño  

que ha inflingido a la villa de Alicante no cumpliendo los privilegios 

 que les dio el rey castellano  y que el Jaime II había 

aprobado y confirmado. 

A.C.A. Reg. 178. 

Fol. 146-v. 

A. D. Doc. nº 

79 1322,12,15 Alicante Carta al procurador general del baile de Valencia informando de la  

petición del consell de Alicante que no se capturar a genoveses por el 

contra privilegio dado en tal sentido por el daño hecho a súbitos de Barcelona y si se les atrajera para 

que acudan a comerciar a la villa  

(causa mercandi). 

A.C.A. Reg. 178. 

Fo. 148-v. 

A. D. Doc. nº. 

 

80 

 

1322,12,17 

 

Alicante Guiaje a genoveses a poblar y mercadear en la villa de Alicante, a 

 petición de esta última, sin realizar ninguna peñora o daño 

 contra los mismos. 

A.C.A. Reg. 222.  

Fol. 138-r. 

A. D. Doc. nº. 

81 1323,5,24 Gobernación 

de Orihuela 

Mallorca 

Carta al rey de Mallorca, Sancho, en la que se recogen de dos 

 misivas de este último al monarca catalanoaragonesa en la que 

 se informa sobre las cantidades abusivas que hacen pagan  

a los mercaderes de Mallorca en el reino de Valencia  

más allá de Jijona 

A.C.A. Reg. 247.  

Fol. 268-v-269-r. 

 

82 

 

1323, 6, 15 

 

Orihuela 

 Murcia 

Carta al baile de Valencia Joan Radulf, en la que se informa de una  

queja de la universidad que algunos hombre de la villa, como 

A.C.A. Reg. 179.  

Fol. 108-v-109-r. 
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  Bertomeu Fabregas, han cobrado la tasa de peso, a propios y  

Extraños. Pide que no se cobre má el peso. 

 

83 1323,6,15 Elche Carta al baile de los valles de Elda y Novelda, Joan Enric, que informa de una queja de algunos 

vecinos cristianos de Orihuela que ha sido cobrados por parte de los arrendadores de los valles, 

del impuesto del quirat; destinado solamente a los musulmanes; se les suplica para que se ponga 

una solución y si estos gravámenes eran norma en época del señorío del Infante Manuel 

A.C.A. Reg. 179. 

Fol. 109-r. 

 

84 1323,8, 11 

 

Elche, Novelda 

 y  

Elda 

Franquicias e inmunidad-lezda, peaje, etc- a los mecaderes  de 

Mallorca, por petición de su  universidad, en el sur del  reino de 

Valencia, especialmente en los lugares de Elche, Novelda y Elda. 

A.C.A. Reg. 224.  

Fol. 45-r. 

 

85 1323,6,14 Cap de Cerver Carta a Jaume Andreu baile en el reino de Valencia que por  parte  

de la Universidad y consell de Orihuela, se quejaron del estado del  

cortijo-torre y “pontes” del Cap de Cerver, que necesitaba reparación. 

Se ordena la reparación citada 

A.C.A. Reg. 179.  

Fol. 122-v. 

86 1323,12,15 

 

Gobernación 

de Orihuela 

Confirmación de franquezas e inmunidades, lezda, peaje,  

almojarifazgo, etc, a los vecinos de Barcelona en las tierras  

conquistadas por la monarquía, en especial Cerdeña y las del sur 

del reino de Valencia. 

A.C.A. Reg. 224. 

Fol. 144-r-145-r. 

87 1324, 3,28 Gobernación 

de Orihuela 

Confirmación de franquezas e inmunidades, lezda, peaje,  

almojarifazgo, etc, en la tierras conquistadas por la monarquía,  

en especial Cerdeña y las del sur del reino de Valencia 

A.C.A. Reg. 225. 

Fol.  212-v-213-v. 

88 

 

1324,3 Alicante Carta del rey al Consell de Alicante que demanda cambio en el  

calendario de la feria establecida en 1296. Se relega la  Fecha  

A.C.A. Reg. 226. 

 Fol. 123-r-v. 
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anterior a las kalendas de diciembre desde este mismo año, con 

 el objetivo mejorar dicha institución porque  en fecha anterior no 

podían acudir mercaderes propios y extranjeros. Se garantizan 

 a estos libertares y franquezas 

 

89 1324,4,1 Alicante Carta al baile del reino de Valencia, dellà Xixona, para que no exija 

a los exaricos que cultivan la tierras ni peita ni questias más allá de 

lo que pagan por frutos porque abandonan las alquerías. 

A.C.A. Reg. 183. 

Fol. 148-r. 

Ferrer (2). Doc. nº 78 

90 1324,5,3 Alicante 

Alcoy 

Carta al consell y jurados de Alicante, informando de una queja de 

los hombres de Alcoy que han sido vedados en la extracción de vino siguiendo 

la prohibición real de entrar vituallas de su villa y territorio;pide que para que se puede  

llevar vino y otras vitualles sin ningún impedimento  

a los vecinos de Alcoy y otros extranjeros  

A.C.A. Reg. 182.  

Fol. 79-r-v. 

91 

 

1324,9,24 Gobernación  

De Orihuela 

Valencia 

Confirmación de privilegios de lezda, peaje, aduana y almojarifazgo  

a los vecinos de la ciudad de Valencia en la gobernación de Orihuela 

 

A.C.A. Reg. 184.  

Fol. 94-v. 

 

92 

 

 

1326,12,2 Orihuela Disposición real que revoca una orden del baile de Orihuela que 

establecía el derecho de peso a censo, por ir en contra del  

privilegio antiguo de pesar libremente en sus casa, ante la queja 

de los vecinos de Orihuela 

A.C.A. Reg. 229. 

Fol. 213-r. 

93 1328,3,24 Alicante Confirmación de las franquicias otorgadas por Jaime II en Enero  

de 1297a los judíos de la villa de Alicante y otros que  del reino  

vengan a esta aljama para que disfruten de las  mismas  franquicias,  

A.C.A. Reg. 474. 

Fol. 197-v-198-r. 
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lezda y peaje, que los vecinos de Alicante 

94 1328 Orihuela 

 

Franqueza, lezda y privilegios en los lugares de Guardamar,  

Alicante y Xixona 

 

95 1328,3,24 Alicante Disposición regia para que las naves puedan tomar refresco en el 

Puerto de Alicante a petición del consell de esta última por la cantidad 

De naves y navegantes que vienen a dicho puerto 

 

A.C.A. Reg. 474. 

Fol. 197-v-198-r. 

 

96 1329 Valencia Prohibición general de no extracción de grano en todo el reino  

de Valencia 

Aureum Opus.  

Priv. LIX, Alfonso IV 

97 1329 Orihuela Restricción en la extracción de trigo Aureum Opus.  

Priv. LIX, Alfonso IV 

 

98 1329,4,14 Orihuela,  

Guardamar, 

Xixona, valles  

De Elda y  

Novelda,  

Alicante 

Carta a los consells de las villas y lugares de Orihuela, Guardamar, 

Xixona, los valles de Elda y Novelda informando de la carencia de 

Trigo en la villa de Alicante que padece y que la multitud de gente que 

Por mar y tierra viene a la misma necesita. Se pide que, a pesar de la 

Inhibición, se lleve cualquier cereal a esta villa. 

A.C.A. Reg. 478. 

Fol. 222-v. 

99 1329,4,14 Orihuela Confirmación de los privilegios, franquicias y libertades otorgados  

por los monarcas castellanos, aprobados por Jaime II y confirmados 

por parte de Alfonso IV, a petición de la villa. 

 

A.C.A. Reg. 478. 

Fol. 222-v-223-r. 
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100 1329,4,16 Cap de Cerver 

 

 

 

Carta al baile de Valencia. Guiaje para dar seguridad a los mercaderes e individuos que  

carguen sal del Cap de Cerver, término de Orihuela y  

que los extranjeros rindan e homenaje y no lo extraigan a partes  

prohibidas 

A.C.A. Reg. 478 

Fol. 223-v. 

101 1329,5,-- 

1329,5,17 

Guardamar Carta al bauile de Valencia donde se informa que los  hermanos 

 Masquefa , Guillem y Bernat, han arrendado las salinas de 

 Guardamar para los dos años siguientes por un  precio de 2100  

sueldos por año, pudiendo extaerla a las partes de Génova, Savona  

y Pisa, sin tener que poseer un certificado, no ocurre lo mismo  

si la llevaran a Granada. 

A.C.A. Reg. 434 

Fol. 95-v-96-r. 

A.C.A. Reg. 521. 

Fol. 57-v. 

102 

 

1329,5,23 Guardamar . Y como arrendadores de las salinas de Guardamar, 

la sal se pueda extraer del Cap de Cerver  se pueda  vender a Pisa, 

 Génova y Savona. 

A.C.A. Reg. 521. 

 Fol. 57-v. 

 

103 

 

1329,5,23 Cap de Cerver 

 

Arrendamiento del derecho de almojarifazgo de Orihuela,  5550  

sueldos al año,  la sal se pueda extraer del Cap de Cerver  se pueda   

vender a Pisa, Génova y Savona. 

A.C.A. Reg. 521. 

 Fol. 57-r-v. 

 

 

104 

 

1329,7,---- Elche 

Morella 

Carta al baile de Elche informándole que han dañado a vecinos de 

 Morella cobrándoles lezda y peaje y que ello va contra las  

ordenaciones del rey de Aragón, pide que se les restituya.  

A.C.A. Reg. 435 

Fol. 43-v-44-r. 

105 1329,9,1 Orihuela 

Elche 

Carta al baile del reino de Valencia, Joan Enric, que informa a la villa  

de Orihuela de un privilegio dado por el mismo a Valencia y su reino, 

A.C.A. Reg. 479. 

Fol. 188-v-189-r. 
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 para extraer grano y vituallas desde  el reino a cualquier lugar excepto tierras sarracenas y 

 ordenaba que los vecinos de Orihuela no cargaran grano en Elche ni en el Cap de l‟Aljub”,  

salvo con licencia y permiso regio. Ahora se revoca, permitiendo a los vecinos oriolanos que  

extraigan trigo a cualquier parte del reino, pero que no lo lleven a Elche y el Cap del Aljub. 

 

106 1329,16,10 Alicante 

Murcia 

Carta al conseller Joan Enric, baile de Valencia, por parte de la  villa  

de Alicante, exponiendo al rey que Enrique Quintavall  en una  

comisión puso una imposición para los gentes del reino de Castilla 

 que llevaran mercancía entre Coronas pagando 2 dineros  por libra la misma imposición 

 ha puesto el concejo de Murcia para  los alicantinos. Pide que se anule esta disposición 

para los hombres de Murcia y Alicante. 

A.C.A. Cartas Reales,  

Jaime II, Caja nº 9,  

Doc. 928. 

107 1330 Valencia Licencia para armar una nave y atrapar salidas fraudulentas de naves 

Cargadas de trigo de la Gobernación de Orihuela cuyo destino no  

Sea la ciudad de Valencia 

Aurem Opus,  

Priv. VIII 

Alfonso IV, 

108 1332,3,26 Valencia, 

Alicante 

Orihuela, 

Sur del Reino 

Carta a los oficiales reales, pajeros, lezderos para que no  dañen los derechos e interés  

a los mercaderes de Barcelona en Valencia, Alicante, Elche y tierras sur del reino que  

ha venido a comerciar y les han cobrado diferentes exacciones fuera de norma; pide que se 

les restituyas la cantidades y al baile que les asegure en sus  

operaciones. 

A.C.A. Reg. 445. 

Fol. 31-v-32-r. 

 

109 1330, 12, 8 Alicante 

Orihuela 

Murcia/Mula 

Provisión de Alfonso XI al concejo de Murcia, eximiendo el pago de  

dos dineros por dobla a los mercaderes de la Corona de Aragón, 

especialmente Orihuela y Alicante, donde se dirigen las misivas  

también, que fueran a comerciar a Murcia y Mula 

Veas. Doc. CLXI 
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111 1336,4,22 Murcia 

Corona de 

Aragón 

Provisión real de Alfonso XI al concejo de Murcia para que nombre 

a un fiel que recaudase la marca a los vecinos de la Corona de  

Aragón, especialmente por la moneda que ha tomado en Orihuela 

a los murcianos. 

Veas. Doc. CCCXIII 

110 1345,1, 7 Orihuela-Murcia Provisión real de Alfonso XI para al adelantado y concejo de Murcia, 

ordenando que se hicieses gestiones en Orihuela para levantar el  

veto de estos últimos a sus mercaderes y les dejasen paso libre a los 

 que quieran ir a Murcia, satisfaciendo el almojarifazgo  

Veas. Doc. CDVII 
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Tabla. 2. Principales incidentes piráticos, corsarios y requisiciones valencianas y/o con participación valenciana en el 

Mediterráneo Occidental durante la primera mitad del siglo XV (1305-1342). 

Abreviaturas: M. Mercader, Mr. marinero, P. Patrón, V. vecino. L, S. D. Libras, sueldos, dineros. 

 

Nº Fecha Nave capturada Nave en piratería Lugar de 

ataque 

Mercancía/ 

Ruta/Destino 

Valoración 

económica 

Signatura 

1 1313 Leño de Valencia, fletado por 

Hoceyn moro de Granada 

 

Barca de 13 remos de 

corsarios de Mallorca 

Cap de l‟Aljub, 

remolcado a 

Mallorca 

900 quintales, sin 

especifiar. Nolit Valencia-

Vera 

43 doblas de 

oro (nòlit) y 

mercancías 

A.C.A. C. R., 

Jaime II, nº 

1278 

2 

 

 

 

1315 Tarida fletada por Bernat Blanch, 

Guillem Fuimat y Ramon Gassó, 

m. y v. Valencia 

Dos galeras de 

Baocaixo, moro de 

Túnez 

Cabo Retelgibel Fruta. Flete Valencia-

Túnez 

--------------- A.C.A. Reg. 

160. Fol. 195-

r-v. 

3 

 

 

 

1317, 

fecha 

recla 

Leño de Pere Mace, p. y v. 

Valencia, fletado por Bernat Suau 

Galeras armadas de 

Ceuta del Almoni y 

arrais de Atulir 

Mares de Bona, 

Berbería 

Lino, cleca, cotczema, 

piel de buey, higos y 

pasas 

Flete Valencia-Túnez 

775 l. 10 s. 

Barcelona 

A.C.A. Reg. 

162. Fol. 3-r. 

4 

 

 

1317, 

fecha 

recla 

Leño de Pere Çaragoça, fletado 

por Guillem Oller, v. Valencia 

Autoridades 

mallorquinas 

Puerto de 

Mallorca 

170 jarras de vino. Flete 

Valencia-Cáller. 

----------------- A.C.A.Reg. 

164. Fol. 76-r.  

Reg. 174. Fol. 

76-r 
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5 

 

 

 

 

1318, 

Fecha 

Recla 

Leño de Pere Julià, fletado por 

Arnau Roig, m. y v. Valencia 

Galeras armadas de 

Jaime, rey de Mallorca 

Mares de Ibiza, 

les conducen a 

Mallorca, Bugía 

y Alcoll 

 

Flete Valencia-Bugía 

100 l. más 

salario de un 

macip 

A.C.A. Reg. 

164. Fol. 113-

r-v. Reg. 170. 

Fol.18-v. 

6 

 

 

 

 

1318, 

Fecha 

Recla 

Leño de Bernat Gasó, fletado por 

Arnau Monroig, Guillem Rabaça, 

Pere Libia y otros socios, m. 

Valencia 

Galeras armadas de 

Jaime, rey de Mallorca 

Mares de Ibiza, 

les conducen a 

Mallorca, Bugía 

y Alcoll 

---------------------------- 

Flete Valencia-Bugía 

200 l. A.C.A. Reg. 

166. Fol. 164-

r-v. Reg. 170. 

Fol.18-v. Reg. 

178. Fol. 139-

v-140-r. 

 

 

7 1318, 

Fecha 

recla 

Nave de Bernat de Turri, v. 

Valencia, Bonanat Sanç, v, 

Mallorca, 

Carou de sarracenos Mares de 

Cerdeña 

Trigo. Flete   A.C.A. Reg. 

167. Fol. 47-r. 

8 1319 Uxer de Martí y Alomar, v. y p. 

Mallorca,  fletado por  judíos de 

Mallorca, Dahut Benahum 

Armada de Valencia, 

Francesc Carroç 

Puerto de 

Alicante 

Diversas mercancías, 

hasta 30 tipos diferentes 

---------------- A.C.A Reg. 

165, Fol. 191-

v, 227-v, 228-

v-229-r. Reg. 

167. Fol. 59-v. 

y ff. 59-v-60.r, 



 

 

143 

143 

60r, ff. 60-v-

61-r y 105-v, 

Reg. 173. 

Fol.54-v, Reg. 

247. Fol. 13-v. 

C.R. Jaime II, 

Nº 5065 

9 

 

 

1319, 

mayo 

Coca Sa Bertomeu fletado por 

Pere Bonmacip y Guillem Feliu, 

m. Valencia 

Armada del rey de 

Sicilia, Federico 

Partes Pisa y 

Gorgona 

Trigo. Flete Sicilia-

Valencia. 

---------------- A.C.A. Reg. 

170. Fol. 23-v-

24-r.  

10 1319-

1320 

Barca de Ponç d‟Alos, p. y v. 

Guardamar, fletada por m. 

Valencia 

Coca de Sevilla, armada 

en Cartagena y 

Mazarrón 

Cabo de Palos Vino, pass y otros, Flete 

Valencia-Orán. 

200 l A.R.V. 

Justicia Civil. 

Nº 32 y 

Justicia Civil. 

Nº 37. 

11 1319- 

1320 

Coca de Bernat Çatorra, v y p. 

Mallorca,  

Coca de Pascual de 

Mandeca, v.y p. Sevilla 

Mares de 

Servenya e 

Manecha, 30 

millas, Ispania 

 No especificada. Nólit a 

Chipre. 

2000 l por lo 

que se 

descarga en 

Mallorca, 170 

l. por 

mercancías y 

900 l por el 

A.R.V. 

Justicia Civil. 

Nº 32. A.C.A 

Reg. 171. Fol. 

9-r-v. 
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nòlit.  

 

 

 

12 ¿1319? Leño de genoveses del reino de 

Mallorca 

Vecinos de Alicante Mares de 

Almería, llevado 

a Guardamar 

------------------------------- 4000 sueldos A.C.A. Reg. 

171. Fol. 31-v-

32-r. 

 

13 

 

 

 

 

1319, 

abril 

Leño de Ramón Catala, p. 

Valencia, Ramon Catalá, fletado 

por Bernat Johan, Bernat 

Bonacasa, Pere Sala, Guillem Deç 

Cortell, Pere Remon, Pere Ferrer, 

Miquel Constanti y Domingo 

Caselles, m. Valencia 

Coca castellana de 

Diego Martínez de 

Bisbal 

Mar de las 

Conejeras, Ibiza 

Arroz, lino, alquena, 

mercurio, bala de 

cordobanes, carne, 

alqaruya. Flete Valencia- 

Mallorca 

472 l. 

Mallorca, 100 

l. Más 134 l. 

por gastos. 

Total: 472 l. 

Mallorca y 

234 l. 

A.C.A. Reg. 

171. Fol. 63-r-

64-r. 

14 

 

 

 

 

 

1320, 

enero 

Coca Andreu DeçBruil, fletada 

por Bernat de Turri, Guillem 

Catalá, Pere Ripoll, Berenguer 

Ripol y Ponç de Lança, m. 

Valencia 

Coca castellana de 

Pascual Martínez 

Mandeca, armada en 

Sevilla 

Mares de 

Cerdeña 

-------------------------Flete 

Valencia-Motzema 

4000 l. Más 

daños. 

Licencias para 

peñorar en 6 

años 

A.C.A. Reg. 

176. Fol. 201-

r-202-r. 

15 1320, Coca de Bernat Çatorra, v y p. Armada portuguesa, Monte de 1000 Jarras de vino 2124 A.C.A. Reg. 
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 junio Mallorca, fletada por judíos de 

Valencia, Isaac Albo 

Micel Manuel Bosayo, 

almirante genovés 

Gibraltar judaíco. Resto de nólit 

Valencia-Sevilla 

maravedííes 

castellanos y 

1100 s. 

Valencia 

171. Fol. 28-r.,  

Reg. 247. Fol. 

13-v. 

 

16 

 

 

1320, 

marzo 

Leño de Pere Cristià, p. y v. 

Valencia, fletado por B. Pençal, 

m. Valencia 

Diego Martinez de 

Linaça 

Puerto de 

Aicante 

Higos, pasas, vino y otras 

mercancías. Flete 

Valencia-Berbería 

11.803 s y 8 d, 

más 800 s:  2 s 

por l. daños e 

interés. 

A.C.A. Reg. 

169. Fol. 181-

r-v, A.C.A. 

Reg. 171. Fol. 

9-r-v y 102-v-

103-v. Reg. 

434. Fol. 105-

v-107-r. 

17 

 

 

 

 

1320, 

fecha 

recla 

Leño fletador por m. genoveses 

del reino de Mallorca, con 

participaciones de Guille Merita y 

Jaume Franch, v, Alicante, 

cargado en Guardamar 

 

 

 

 

Piratas castellanos Mares de 

Almería 

diversas mercancías que 

se venderían en Mallorca. 

Flete Guardamar-

Mallorca 

4000 s  A.C.A. Reg. 

171. Fol. 31-v-

32-r. 

 

 

 

 

 

 

18 1321 Barca de Domingo Juan, v. Leño de Garcia de Cabo de Ceuta 1300 millares de sardina. ---------------- A.R.V. 



 

 

146 

146 

Sevilla 

 

 

Saltamartes, armada en 

Guardamar 

Flete Sevilla-Valencia Justicia Civil. 

Nº 37. 

19 

 

 

 

1321 Leño Guillem Feliu y Nicolau 

Bonmacip 

Galeras del rey de 

Sicilia, almirante Ramon 

Cardona  y rebeldes 

gibelinos 

Partes Pisa y 

Gorgona 

Trigo. Flete Sicilia-

Valencia 

5000 l,más 2 s 

por l, 335 l. 

más 1000 de 

otros m. 6335l  

A.C.A. Reg. 

171. Fol. 69-r-

v. Reg. 447. 

Fol. 257-260r 

20 

 

 

 

1321272 Leño Beneit Ricolf, p. fletado por 

Pere Ginestar, Esteve de Limotges 

y Pere Vido, m. de Valencia 

Galiota de catalanes 

armada en Trápena 

Costa de Sant 

Feliu de Guixols 

Paños franceses, de 

Tolosa, de Ipres, pieles, 

libros y otros. Flete 

Aigües Mortes-Valencia. 

270 l, 250 l, 

110 l., 

respectivament

e. 

A.C.A. Reg. 

172. Fol. 85-r-

86-r. Reg. 184. 

Fol. 127-v. 

21 

 

 

 

1321 Leño Beneit Ricolf, p. fletado por 

Bernat Suau, a través de su 

negociador Pere de Figuera 

Galiota de catalanes 

armada en Trápena 

Costa de Sant 

Feliu de Guixols 

Cajas de hilo dorado de 

Génova. Flete Aigües 

Mortes-Valencia 

400 l. b. A.C.A. Reg. 

173. Fol. 231-

r-v. 

 

22 

 

 

 

1321 Leño Guillem Navarres y Guille 

Stuice, fletado por Juame 

Guabert, su nombre y procurador 

de otros mercaderes Berenguer 

Cruscades, Guillem Alamany, 

Berenguer Siqueroi, 

Pere de Pinu y Ferrer de 

Pla, piratas sicilianos 

Mares de Sant 

Feliu de Guixols 

15 balas de paños de 

Narbona que contaban 

con guiaje y 

salvoconductos reales de 

la Corona de Aragón 

----------------- A.C.A. Reg. 

172. Fol. 150-

r. 

 

                                            
272 Se trata de la misma expedición y flete pero lo distinguimos por embarcar mercancías diferentes de diversos fletadores. 
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Gaubert Arquejaire, Guillem 

Pieuser, Berenguer Boquer, Johan 

Arnand, Tomas Mossera, Pere de 

Melliat, m. Narbona 

23 

 

 

1323 Barca de Pere Rasquer, v. 

Alicante. Fletada por Valeria 

Vilar, ejea Valencia 

Pedro Abelllán, v. y p. 

Murcia 

Mares de 

Almería, llevado 

a Nompot 

 

------------------------------ ---------------- A.C.A. Reg. 

179. Fol. 79-v. 

Reg. 445. Fol. 

84-r-v. 

 

24 

 

 

 

1323 Leño de bandas, Garriga y 

Sabeya, p. y v. Mallorca, fletado 

por judíos de este lugar, Faraig 

Beniniusa, Sayt Almeli, 

Maimonus Cohen y Moxi Bolaix 

Bernat de Thome, v. 

Valencia 

Mares de 

Alicante 

Diversas mercancías. 

Flete Tenes-Mallorca 

----------------- A.C.A. Reg. 

451. Fol. 245-

v-246-v. 

 

25 

 

 

 

1323, 

fecha 

recla 

Dos leños de Manuel Darder y de 

Malecha y Jaume Valentí, p. 

Valencia Bernat de Valldaura, 

Bernat Jan y Andreu Caner, m. de 

Valencia 

3 galeras de la armada 

del rey de Nápoles 

Mahón, entre 

Mallorca e Ibiza 

Cera, oro, pieles, cueros, 

anyinas, angillas en 

diversas cantidades. Flete 

Alcoll y Bona-Valencia 

Más de 1000 l. A.C.A. Reg. 

180. Fol. 7-r-

8-r. 127-v-

128-r. Reg. 

182. Fol. 191-r 

 

 

26 1324 Leño de Nicolau Boregos, y su Autoridades alicantinas Puerto de 9 mujeres sarracenas --------------- A.C.A. Reg. 



 

 

148 

148 

 

 

 

escriba Guillem Tomeu, v. 

Valencia 

y baile dellà Xixona Alicante Ruta Valencia-Cap de 

Pals-Murcia-Berbería 

182. Fol. 127-

r. 

27 1325, 

fecha 

recl 

 

Bertomeu Franc, vecino de 

Alicante 

 

3 galeras de la armada 

rey de Nápoles 

Mares de 

Almería 

Lana, lino,  cera, salsa de 

pez, armas, aparejos 

6000 s. A.C.A. Reg. 

186. Fol. 24-r. 

 

28 

 

 

1325, 

fecha 

recla 

Leño de Guillem Catau, fletada 

por fletada por, Bonanat Puteo, 

Ramon Boxeda, Francesc 

Marrades, Pere d‟Almenar, 

Miquel Pujol,  Pere Gircos, y de 

Gandía, Miquel Ça Pujada, m. 

Valencia 

Galeras armadas del rey 

de Nápoles 

Mares del rey de 

Sicilia, Niçitim, 

Antiblum et 

Toritum 

-------------------------- 2831 l, 16 s y 

7 d 

A.C.A. Reg. 

158. Fol. 52-v-

53-v. Reg. 

164. Fol. 87-v-

89-v. 

 

29 

 

 

 

 

 

1325, 

fecha 

recla 

Leño de Guillem Borrull, fletado 

por  Bernat de Valldaura, Pere de  

Ginestar, Pere Vido, Guillem 

veyia, Bernat de San Hipolito y 

Domingo Cardona, v. y m. 

Valencia 

 

Galera armada de 

Jacobo de Bonatata 

--------------- Cordobanes, pieles y otras 

mercancías 

400 l. A.C.A. Reg. 

186. Fol. 234-

r-v. 

30 1326, Coca de Bernat Ça Muntada, v. y Dos vecinos de Castilla Isla de Mallorca Lana y cuero. 95000 A.C.A. Reg. 



 

 

149 

149 

 

 

 

 

septiem

bre 

p. Barcelona Flete Berbería-Mallorca maravedíes en 

mercancías, 

más 349 l, 9 s 

y 4 d, e interés 

de 149 l 

445. Fol. 133-

v-134-r. 

31 

 

 

 

 

1326, f. 

reclama

ción 

Nave de Mascardi, p. Valencia, 

fletada por Abraham Corayef, 

judío v. Barcelona 

2 cocoas genovesas, p. 

Andriol Tarvi y Gaspari 

del Grivalt, capitán 

Tomas Mallomore 

Entre las 

Cerdeña y 

Génova 

50 sacas de lana y 130 de 

cueros. Flete Cerdeña-

Génova. 

2560 l. 

genovesas 

A.C.A. Reg. 

188. Fol. 126-

r. Reg. 190. 

Fol. 179-r. 

32 

 

 

 

1327, 

fech 

recla 

Leño de bandas de Salomó 

Abenallel, judío de Mallorca y 

Maçot, judío del Magreb 

Leño armado de 

Guillem Bou, v. 

Valencia 

Mares de Argel ---------------------------- 

Flete Berbería-Valencia o 

Mallorca 

100 doblas de 

oro, más daños 

A.C.A. Reg. 

190. Fol. 121-

r, Fol. 276-v. 

Reg. 431. Fol. 

33-v-34-r. 

33 

 

 

 

1327, 

septiem

bre 

Uxer fletado por Ramon Totg, 

Arnau Mara y Bernat de 

Claramunt, m. Valencia 

Galera armada de 

Ramon Auria, mercader 

y vecino de Savona 

--------------- 

Llevada al 

Castillo de San 

Bonifacio, 

Córcega y 

Savona 

 

Trigo. Flete Sicilia-

Valencia 

60000 sueldos, 

evaluados por 

el consul de 

Trápani 

A.C.A. Reg. 

435. Fol. 209-

bis-v-210-v. 

 

 

 



 

 

150 

150 

34 

 

1328, 

Fecha 

reclama

ción 

Leño de Jaume Oller, p. y v. 

Tortosa, fletado por Bernat 

Portolés, Siimo Segarra y Guillem 

Balaguer, m y v. Valencia 

Nave armada e Francho, 

hijo de Adam Datill, p. 

San Sebastían 

Cabo Sant 

Martí, llevada 

Sevilla, 

rechazada, y a 

Portugal 

 ------------------------- 

Flete Valencia-Cullera y 

ruta no completada. 

---------------- A.C.A. CR. 

Jaime II, nº 

404 

35 

 

 

 

 

1328 Leño armado de 32 remos de 

Guillem Bou, v. Valencia 

Galera armada del rey 

de Siicilia 

Montelli, mares 

de Marsella 

Diversas mercancías de 

Bou y sus socios 

---------------- A.C.A. Reg. 

432. Fol. 89-v. 

 

 

 

 

36 

 

 

1328, 

julio 

leño, llamado San Jordi, de 

vecinos de  

Valencia, Bertomeu Mauri y de 

Palfurgell, Guillem Guerau y 

Castellà de Roca, Girona, fletado 

por Berthomeu Franch, v. 

Alicante 

galera armada de 

genoveses, Lomelinus 

de Lomeli, Lanceloto de 

Grimalt, Nicolai de Pino 

Mares de Gerba Trigo del portus Macarie 

para llevarlo a ad portum 

Montium Barcarum. 

Flete Berbería-Valencia 

con trigo, lana, lino y 

sarracenos negors 

24 onzas de 

oro, evaluados 

por el cónsul 

de Trapani. 

Marca para 

peñorar 

genoveses, 10 

años 

A.C.A. Reg. 

436. Fol. 186-

v-188-r 

 

37 

 

 

1329, 

fech 

recla. 2 

Leño de Pere Monço, p. Valencia, 

fletado por Guillem Biulaguya, m. 

Montpellier 

Naves de genoveses 

rebeldes de Savona, 

Gabriel y Valentino 

Oristano-

Omasatge?, 

Llevada a la isla 

Trigo, 80libtas. Flete. 

Oristano-Valencia 

160 l. A.C.A. Reg. 

435. Fol. 128-

v-130-r. 
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años 

antes 

Doria de Argrayre y el 

Castillo de San 

Bonifacio, 

Córcega y 

Savona 

 

38 

 

 

 

1329, 

Fec. 

Reclama 

Coca de Francesc Baulo, p. y v. 

Mallorca, fletada por Pere Broyll, 

m. y v. Valencia 

Dos galeras y sagetia de 

Antonio Doria, rebelde 

de Savona 

Mares de 

Cerdeña, cap de 

Sant March, 

llevada a San 

Pedro-Cerdeña 

Vino y otras mercancías. 

Ruta. Nápoles-Oristano 

1413 l, 18 s y 

6 d. Más 

intereses de 86 

l 11 s y 4 d. 

Licencias para 

peñorar 10 

años. 

A.C.A. Reg.  

436. Fol. 14-r-

15-r. 

39 1330 Coca castellana, de Pont y Viader, 

p. y v. Mallorca 

 

2 galeras del 

vicealmirante Bernat de 

Podiats 

Llevadas al 

puerto de 

Alicante 

Trigo ----------------- A.C.A. Reg. 

437. Fol. 272-

v 

40 

 

 

1330 Nave de Guillem Ortolà, v. 

Valencia 

Coca de castellanos, 

llena de trigo 

Mares de 

Tariffa, 

Algeciras 

------------------------- ----------------- A.C.A. Reg. 

466. Fol. 85-r 

41 

 

 

1331, 

fecha 

recla 

Nave de Calabuig, v. Mallorca Galeras armadas de 

Valencia, Bernat Suau y 

Pere Lambert 

Puerto de 

Alicante 

Requisición de un 

sarraceno de Bugía 

200 doblas de 

oro 

A.C.A. Reg. 

525. Fol. 72-r 
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42 

 

 

 

1332 Leño de orla de Guillem Rigolf, p. 

y v. Valencia 

Requisición Autoridades 

Mallorquinas 

Mallorca Triigo requisado. 

Flete-ayuda Consell de 

Valencia. Ruta. Sicilia-

Valencia 

---------------- A.C.A. Reg. 

454. Fol. 102-

v-103-r. 

43 

 

 

1332, 

fecha 

recl 

Coca valenciana, fletada por Pere 

Soler, m. Valencia 

4 galeras genovesas y 

Coca de castellanos, 

armada en Jérez-Cádiz 

Cap de 

Entrefochs 

------------- 

Flete Alcudia-Berbería-

Valencia 

278 doblas de 

oro 

A.C.A. Reg. 

453. Fol. 243-r 

44 

 

 

 

1332, f. 

recla 

Leño castellano de Joan de Lugo, 

fletado por Simiones de Bavino, 

m. y.v. Mallorca 

Leño armado de Tolrà y 

Reboy 

Mares de 

Alicante 

Cebada. 

Flete Mallorca-Alicante.  

Facultad para 

cargar pasas e 

higos por ese 

precio 

A.C.A. CR. 

Jaime II. Nº 

1939, 

45 

 

 

 

1333, 

fecha 

recla 

Leño de Antoni Ferrer, p. y v. 

Mallorca, fletado por Antoni 

Pedrera, m. y v. Valencia  

Requisición por el rey 

de Túnez y Bugçia 

Puerto de 

Bizert/Bizerta 

Diversas mercancías con 

guiajes. 

Flete Bugía-Valencia 

2330 l y 2 

besantes 

A.C.A. Reg. 

457. Fol. 291-

v-292-v. 

46 1334, 

agosto 

Leño Marti Ferrando, p.  Miquel 

Sanç, Pere Bataller y Llorenç 

Vinyoles, mr. Valencia 

Leño armado de 64 

remos, comit Array 

Homar de Ceuta 

Mares de 

Alicante 

Sal y otras mercancías. 

Flete Valencia-

Mostaganem 

------------------ A.C.A. Reg. 

467. Fol. Entre 

280 y 290. 

47 

 

 

 

1334, 

octubre 

Leño de Guillem de Conques, p. y 

v. Valencia, cargado en Mallorca, 

fletado por Arnau Ramon, m. y v. 

Valencia y Ramon Vicent, m. y v. 

Ataque de galeras 

genoveas y Requisición 

de las autoridades 

granadina de mercancías 

Monecha, Costa 

de Ispania 

Vino de Calabria, aceite, 

sebo, cotón de Armenia, 

algarrobas, avellanas, 

nueces, carne, queso de 

----------------- A.C.A. Reg. 

467. Fol. 282-

r, Fol. 291-v-

292-r. Reg. 
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 Tarragona  y mercaderes 

valencianos (70) 

Mallorca, sal. 

Flete Mallorca-Berbería 

471. Fol. 77-v-

78-r. 

48 

 

 

1335 

 

Barca de A. Comí, p. y v. 

Peñíscola, fletada por Guerau 

Vital, v. Orihuela 

Barca armada de 

Valencia 

Cap de Cerver 204 cahíces de cebada 

Flete Guardamar-

Valencia. 

------------------ A.C.A. Reg. 

470. Fol. 140-

r-v. Reg. 530. 

Fol. 185-r.  

49 1335, 

diciemb

re 

Naves de Pere Carbonell, Pere 

Bataller, Guillem Dezpuig, Pere 

Ferriol, Bernat Miquel, Vinyes, 

Pere Pedrer, vecinos de Valencia, 

Nicolua Viader de Alicante y 

Guillem Bonet de Palafurgel 

Leños marroquíes, 

armados en Ceura 

Mares de 

Alicante y 

Moraira, 

llevados a Ceuta 

------------------------------- ------------------

- 

A.C.A. Reg. 

Fol. 225-R-V. 

 

50 1339 Pere Guitar, v. y p. Valencia, 

fletado por m. Valencia 

Nave de patrones 

genoveses 

Mares de 

Moncolobrer 

13 sacas de lana, Resto de 

un nòlit Argel-Valencia 

----------------- A.R.V. 

Justicia Civil. 

Nº 101 

51 

 

 

1345 Coca de Joan Girivays, fletada por 

Francesc Monros, p. y v. Aigües 

Mortes 

Pere Bernat, c. 

Cartagena, armada en 

Cullera 

Mares de 

Colliures, 

transportada a 

Malta-Sicilia 

VI costales de cera, 2 

costales de cordobanes y 

un costal de flaçades. 

Flete Valencia-Aigües 

Mortes 

300 l  A.R.V. 

Justicia Civil. 

Nº 102. 

 

 

 

52 ¿? Leño Berenguer Ballester, v. y p. Genoveses Isla de Aynaque, -------------------------- ------------------ Reg. 170. Fol. 
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Valencia, fletado por Petro 

Xiquin, m. Pisa 

llevado a 

Salguer 

166-v 
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CUADRO Nº 1. RESUMEN ÁREAS- Principales incidentes piráticos, corsarios y requisiciones valencianas y/o con participación 

valenciana en el Mediterráneo Occidental durante la primera mitad del siglo XV (1305-1342). 

 

Lugar Nº de ataques 

Costas genovesas y toscanas 2 

Costa sepentrional valenciana, catalana y sur 

francesa 

5 

Baleares 

(Mallorca, Mahón e Ibiza) 

7 

Costa meridional valenciana (desde Denia a 

Cap de Cerver) y Cartagena 

12 

Mares de Cerdeña 9 

Reino nazarí 

(costas de Almería) 

6 

Magreb 

Sultanato de Tlemecén/Túnez 

7 

Gibraltar y costa atlántica 3 

Otros, sin identificar 1 

TOTAL 52 
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ADDENDA Capítulo I. Extracción informativa. Integración económica y frontera 

marítima en el sur del reino de Valencia. 

 

1 

 

1320, abril, 5. Valencia. 

 

Restos informativos de un nolit a Berbería (quizás a Orán) de una barca cargada de vino 

y pasas que es interceptada/atacada en los mares de Murcia por una coca sevillana con la 

complacencia del patrón de la barca. 

 

ARV, Justicia Civil, nº 32, Demandes, raons i requisicions, 1320 (18 marzo-junio). 

 

 

Compareguen denant l‟onrat en Guillem Català, justicia dela ciutat de Valencia en Simón 

Arboçet e en Guillem Rubert, mercaders e ciutadans dela dita ciutat de Valencia e dixeren 

e posaren que ells enteníen donar testimonis  contra en Ponç d‟Alós, patró de una barca 

sobre los capitols e declaracions daval escrit lo qual dit en Ponç es absent  dela ciutat e 

del regne e no sapien per cert on es consta ab aquells de las coca que fa mal ab homens 

quis volen absentar de la ciutat e del regne axí com mariners qui volen entrar en viatge e 

alcuns se son ja partits e per tal e per la absensia d‟aquells los dits mercaders no prenden 

lur proba e en aytal cas pleit no contrastat e a perdurable memoria puxen esser reebuts 

los dits testimonis segons fur e rahó natural per ço los dits en Guillem Arboçet et en 

Francesch Rubert requiren al dit justicia quel reba o faça reebre los dits testimonis a 

perdurable memoria per temor de la logica absensia d‟aquells sobre els capitols e 

declracions deval escrits e son los capitols e declaracions sobre los quels demanen que 

sien reebuts los dits testimonis segons que daval sen segueixen: 

 

 Primerament declaren e entenen provar quels dits en Guillem Arboçet e en 

Francesch Rubert nolijearen en la ciutat de Valencia del dit en Ponç d‟Alos quis diu vehí 

de Guardamar una barca sua de carrech per anar en Berberia la qual barca los dits 

mercaderes o hom per ells carregaren de vi e d‟altres mercaderies al grau de la mar de 

Valencia. 
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 Item dien e declaren e entenen provar quel dit Ponç d‟Alós axi com a senyor de la 

dita barca e patró, promés al dits mercaders o ala un  d‟ells anar ab la dita barca e ab lur 

mercaderies portan en aquella al loch d‟Huara sens que no pendria port e volta alcuna 

sens voluntad de un macip que per los dits mercaders anava en la dita barcha. 

 Item, declaren e entenen provar que el dit en Ponç d‟Alós, patró e senyor de la 

dita barcha promés que no se acostaria a Cap de Pals en aquell viatge de L milles. 

 Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç, senyor e patró dela dita barca 

vench contra les dites promesions e convinenças per ell feites e contra voluntat del dit 

macip lur qui a nom lo qual li protesta dos o tres vegades car fahia lo contrari daço que 

avia promés 

 Item declaren e entenen provar quel dit Ponç d‟Alós contra voluntat dels mariners 

qui eren en la dita barca e contra voluntat del dit macip lur qui anaven sobre les dites 

mercaderies lurs e per ells sen ana a Cap de Pals ço es al port de (…) 

 Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç fou request per los dits mercaders 

e per lo dit macip ques levas e ques partis del dit port e ques tornas a Alacant majorment 

com altres lenys de lur conserva sen tornassen 

 Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç d‟Alós patró e senyor dela dita 

barca respon que non savia res que ell avia també, vi com aquell que portaba en la dita 

barca e quel poría tornar als dits mercaders lo dit vi e mercaderies sis perdien e la 

donchs dix lo dit macip que tot lo carrech fos sobre ell e lo dits mariners digueren lo 

ladonchs guardat vos que tot lo carrech va d‟aquí avant sobre vos. 

 Item declaren e entenen provar que en aprés lo dit patró e senyor fraudulosament 

ixqué dela dita barca e anasen a Cartagena e parlá ab lo patró que hi avia de una coca 

que era de Sebilia e tracta ab aquell que prengues la dita barca. 

 Item declaren e entenen provar que per lo dit tractament quel dit en Ponç d‟Alós 

avia feit fraudulosament ab lo patró dela dita coca, la dita barca ixé de (…)  la dita coca 

vench e prés la barcha e tots los homens que en aquella eren e meneraren los sen tots a 

Cartagena. 

 Item declaren e entenen provar que quan foren a Cartagena lo dit senyor e patró 

de la dita barca entra en la dita coca e reteneren li los dela coca la dita barca e encara 

que li donaren una quantita de liures de vi qua avien prés d‟altre leyn de Valencia e 

retingeren se lo vi dels dits mercaders e les altres mercaderies d‟aquells per conconbrir la 

dita frau enganosament feita per lo dit patró e senyor de la dita barca, protesten empero 
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que nos restrenen a provar tots les dites coses sino en aytant com basten a lur incesió?, a 

fundar. 

 

 Luego el justicia de Valencia escribe una carta a los justicia de Cullera, Gandía y 

Denia informándole del pleito realizado por dichos mercaderes para que si algunos 

individuos de su jurisdicción (deduzco marineros de estas tierras) quieren declarar en 

Valencia o en las cortes de estos justicias pueda hacerlo de ahí que le envíen una carta con 

los capítulos y declaraciones.  

  

 

2 

 

1320, mayo, 16. Valencia. 

 

Robo de un leño de Pere Cristià, fletado por Bernat Pençal, mercader de Valencia 

cargado de vino, higos, pasas, cleda, alheña y diversas mercancías, que iba desde 

Valencia a Magreb, por una coca sevillana en el puerto de Alicante. 

 

ARV, Justicia Civil, nº 32, Demandes, raons i requisicions, 1320 (18 marzo-junio). 

 

Comparech denent la presencia del honrat en Guillem Català, justicia de Valencia, en 

Bernat Pençal, mercader e ciutadà dalí meteix e dix e propasa que en lo mes de març 

primer passat lo dit en Bernat Pençal carrega e feu carregar en les plajes de Valencia un 

leyn bandes que ere de Pere Cristià ço es a saber de vi, figues, atzebib, cleda, alquena e 

d‟altres diverses mercaderies. E com lo dit leyn ab les dites mercaderies fosen lo port 

d‟Alacant vengue una coca armada d‟omens de Sibilia dela qual era maestre o patró Diego 

Martineç de Linaza e forçivolment ab ma armada entrares en los port d‟Alacant, 

prengueren lo dit leyn e aquella absi sen menaren ab totes e sengles robes per los dit 

castellans e ulla donar testimonis sobre la dita roberia e alguns del testimonis que ell enten 

a donar se vullen partir de la ciutat de Valencia per logica absensia  com sien homens quan 

premar(…), e altres de les dits testes sien malalts e en perills de mort altres de les dits, 

testes sien vells e sia duote de logica vidala lur. Em per aço supplica et requera al dit 

justicia ab gran instancia que ell dega reebre al dit en Bernat Pençal los quals volra d‟onor 

a provar la dita roberia sobre los capitols seguents per ço que per la logica absensia de les 
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dits, testes e per mort d‟aquells lo dit en Bernat Pençal no pogues fallir en sa prova e quels 

dits dels testes, [….]sien reservats a perdurable memoria. 

 

 Posa e enten provar lo dit en Bernat Pençal que en lo mes de març primer pasat 

carrega e feu carregar lo leyn d‟en Pere Cristià en la plaja de Valencia de vi, figues, 

atzebib, cleda, alquena e d‟altres diverses mercaderies e deles dites coses es publica veu e 

fama en la ciutat d Valencia, 

 Item posa e enten provar que com lo dit leyn fo carregat deles dites robes e 

mercaderies partid eles plages de Valencia ana e feu savia al port d‟Alacant e d‟aço es 

fama. 

 Item posa e enten provar que com lo dit leyn fo ab les dites robes e mercaderies en 

lo port d‟Alacant ço es prop a la torre vengue companya d‟omens armast de la dita cocha 

de Sibilia de la qual ere patró Diego Martineç de Linaça ço es en lo bateu dela dita cocha 

combateren lo dit leyn e forcivolment preseren aquell e meneraren lo sen carregat ab totes 

les robes e mercaderies que en aquell eren ddel dit en Bernat Pençal e d‟aço es publica veu 

e fama en el loch d‟Alacant e en la ciutat de Valencia. 

 Item decara e enten provar que com lo dit leyn seu agren menta los prohomens 

d‟Alacant trameteren letra e certificació als jurats prohomens de Valencia en la quels los 

feeren saber  la dita roberia damunt dita la qual fo feita per los dits castellans ab la dita 

cocha del dit leyn e de les dites mercaderies e robes quy eren 

 Item posa e enten provar que vista la dita letra los dits jurats a requisició del dit en 

Bernat Pençal trameteren un missatger ab lur letra als maestres o patrons e majorals de la 

dita cocha en la qual les pregaven qiue deliurassen axi lo dit leyn en pere Cristià ab les 

robes e mercaderies quy eren al dit en Bernat Penççal com a altres persones de Valencia a 

qui havien feites semblants roberies. 

 Item posa e enten provar que aquell missatger quy fou trames per los jurats de la 

ciutat de Valencia al patró ho maestre dela dita cocha per recobrar lo dit leyn ab les dites 

mercaderies troba al dit Diego Martineç de Linaza patro o maestre de la dita cocha 

ensemps ab lo dit leyn carregat deles dites mercaderies ço es en lo port de Cartagena. 

 Item posa e enten provar quel missatger sobre dit que fou trames per los dits jurats 

requerí una e dues vegades e moltes al dit patró o maestre aprés queli ague presentada la 

letra deles dits jurats queli deuges restituit e deliurar lo dit leyn ab les dites robes e 

mercaderries qe avia preses e robades e lo dit patro o maestre no ho voch fer a mes dix que 

volgre mes aver preses.  
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Et continent lo dit justicia mana esser rebuts los testes, los quals lo dit en Bernat 

Pençal volra donar sobre les capitols damunt dits 

Aquestes testes, dona en Bernat Pençal mercader de Valencia sobre los capitols per 

aquell produits denant lo justicia de Valencia, mayo 1320. 

 

Luego comparecen diversos testigos, los recojo: 

1º. Pere Vicent, vecino de Valencia y guardia del gra (guardiá del grau de la mar), 

testifica en XVII Kls Jun y sobre la primera declaración dice que las mercancías fueron 

cargados en el grao de Valencia en el leño de Pere Cristià por Bernat Pençal con la ayuda 

de los hombres de Domingo Blascho y Dona Pujola con sus barcas. No recuerda el día, si 

el mes; marzo pasado. Sobre las restantes declaraciones dice lo que es fama en Valencia. 

Cláusula común. 

 

2º. Llorenç Guardià, vecino de Alicante. Sobre la primera declaración no dice 

nada. Sobre las restantes (2-7) dice que el mes de marzo pasado estaba en Alicante y 

escuchó decir a todos que estaban en dicha ciudad que un bateu de castellanos se llevaron 

un leño de Pere Cristià que había fletado Pençal y que el estaba en el consell cuando los 

prohomens enviaron una carta a los jurados de Valencia certificando la citada roberia. 

Además dice que no estuvo presente en ataque de la nave y había escuchado gente, entre 

los jurados y justicia de Alicante, que decía que la coca se había llevado el leño. Sobre el 

día dice que recuerda que fue el jueves de ramos. 

 

3º. Jaume Semunta, vecino de Valencia, declara sobre los tres primeros capítulos, 

dice que él era “neuxer” del leño de Pere Cristià y que ayudó a cargar y “estibar” todas las 

mercaderías de Bernat Pençal en el leño de éste en la playa de Valencia y que estuvo en el 

leño cuando se produjo la batalla con la coca en el “bateu” en el puerto de Alicante. Añade 

que si no saltan al mar él y los otros hubieran muerto y así se llevaron el leño y las 

mercancías con una hembra y dos infantes (inffants) que estaban con ellos en el citado 

leño. Sobre las personas que iban en el leño además de él y Pere Cristià se encuentran 

Jaume Valero, Berenguer Mariner, Pere Climent y la citada hembra con dos infantes y 

otros dos oficiales. Además dice que defendieron el leño pero que fueron arrojados por la 

cubierta de cabeza al mar salvo la mujer y los dos niños que  “ixqueren en terra et 

estorceren”. Sobre la cuarta declaración dice que es cierta y vio a los prohombres de 
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Alicante enviar a los de Valencia una carta, letra que costó 20 sueldos enviar y que pagó 

Cristià. Sobre las restantes dice lo que es escuchado (fama). 

 

4º. Jaume Valers, vecino de Valencia, testifica y dice lo mismo que Jaume 

Semunta sobre todas las declaraciones añadiendo que los castellanos se llevaron a la 

mujer, los dos niños y a un marinero, Pere Climent. Y que le mismo fue a Cartagena para 

que los castellanos de esta coca le devolvieran las citas mercancías que habían tomado de 

él que valían más de 500 sueldos y no le restituyeron más que un dinero y decían que 

tenías que haber robado más. 

 

5º. Arnau de Gerona, mercader de Valencia, testifica en sobre los dichos capítulos 

y dice que él sabe que en Cuaresma pasada iba con Bernat Pençal y se encontraron a Pere 

Cristià diciéndole Bernat a Pere algunas palabras que no recuerda y Pere a Bernat que 

tenía miedo de algunos barcos y que Semunta (otro testigo) que tenia que ir en el citado 

leño no quería ir. Además dice haber escuchado a mucha gente en Valencia que una coca 

de castellanos había preso el leño de Cristià en el puerto de Alicante lo cual era notorio y 

manifiesto. Además fue con Bernat a casa de Jaume Pujol que era el mensajero enviado 

por los prohomens valencianos a Cartagena y que los castellanos no devolvieron nada, 

hubieran querido robar más y que lo hicieron de buen gracia. 

 

6º. Andreu Dezperor que está en el grao de Valencia, testifica, sobre el primer 

capítulo dice que en Cuaresma pasada estaba en el grao y vio a Pençal cargar “en la 

grendo” de dona Pujola vino y alheña en el leño de Cristià y escuchó decir en el grao a 

Cristía que Pençal había cargado todo el leño. Sobre los restantes capítulos dice que el 

estuvo presente cuando la letra fe presentada a los jurados de Valencia por un macip que 

no sabe donde está, esto es, la cofradía que pertenece. Y que es fama en Valencia la 

roberia hecha por los castellanos. 

 

7º. Domingo Bascho que está en el grao de Valencia, dice que Pençal cargó el leño 

de Cristià de cleda, adzebib y alquena lo sabe porque el cargó con sus barcas alguna 

cargas y no sólo lo hizo Doña Pujola. Sobre el tiempo dice que fue en Cuaresma pasada. 

Sobre los restantes capítulos dice que es fama lo que contienen. 
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8º.  Jaume Xerica, testifica sobre todos los capítulos argumenta que no sabe nada 

salvo que un día que no recuerda en el mes de abril de este año, el tenía la aduana de 

Alicante vio un leño que venia al puerto de Alicante a las velas llanas (veles plenes) y que 

el preguntó a Pere Cristià que era señor del citado leño porque venía al puerto y respondió 

el citado Pere y otros del leño que su barco era perseguido por una coca de castellanos que 

la querían tomar y le aconsejó que se defendieran “consellali ques tiras es or metas al 

espero del dit port d‟Alaquant e ques calayias e que metes compaya en lo dit leyn e axi o 

feu e repicaren en la villa e gran gent ana al dint pont per defendre lo leyn et feeren 

treytes, contra la dita coca com la gent ague estat com a premesen entrasen e ell testes oyi 

dir que a miga nit vengué lo bateu armat dela dita coca al dit leyn combatelo e pres lo e 

los homens que y eren donaren en man e estorceren saliu una hembra e un infant que sen 

menaren e ell, testes, lo maiti lo dit Pere Cristià e los altres mariners en gonellers?, e 

robats ques complayia del colca que le havia feita del dit leyn”. Añade que había 

escuchado que las mercancías del leño en Pençal pero que no lo sabía cierto. Sobre las 

demás no dice nada. 

 

9º Guillem Merica, vecina de Alicante, testifica sobre el tercero y cuarto capítulo 

dice que son ciertos porque él estuvo en Alicante en el presente año no recuerda el día que 

vio venir el leño de Pere Cristià con una coca de castellanos que entraron en el puerto de 

Alicante y cuando era de noche atrapó la coca al leño. Además vio como se lo llevaban y 

escuchó decir que a Cartagena y después los prohomens de Alicante enviaron una carta a 

los de Cartagena para que detuviesen ese leño. Y sobre la mercadería dice que Cristià y 

algunos marineros decía que eran de Pençal. 

 

10º. Jaume Miquel, mercader de Gerona, dice que él fue en leño de Cristiá y 

escuchó decir a este último y los marineros que la mercancía era de Pençal. Sobre la 

segunda y tercera dice que es cierto que él huyó en barcas con los restantes marineros. 

Sobre la cuarta no sabe nada. Y sobre la quinta y secta dice que son ciertas y que el mismo 

fue a Cartagena porque los castellanos le había robado moneda y mercaderías que valías 

más de 200 libras y entre los que estaban allí era Pere Perpinyà, de Gerona, Pere Serinilla, 

de Barcelona y otros de Cartagena que no conoce. 
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11º. Jaume Pujol, vecino de Valencia, testifica sobre los tres primeros capítulos, 

dice que él no estuvo presente pero que es cierto así escuchó decir a varias personas que 

Pençal había cargado y que él estuvo en Alicante cuando los prohomens de Valencia le 

enviaron la carta por razón de la citada robería a los patrones y marineros y que escuchó 

decir al patrón y otros marineros lo que se contiene en los capítulos 2,3 y 4. Sobre los 

capítulos posteriores (5-7) dice que el fue enviado como mensajero de los jurados de 

Valencia a instancia de Pençal y presentó al maestre o patrón Diego Martineç de Linaça la 

letra de los jurados a lo que el último respondió con rebeldía y según lo que contiene el 

séptimo capítulo que el quiso protestar contra el citado patrón de la coca pero que no 

encontró a ningún notario en Cartagena que quisiera entrar en la coca y protestó contra los 

prohomens de Cartagena que respondieron que eran hombres de Sevilla que habían venido 

a Cartagena y que estos también pedía la raubaria a los de Sevilla y que estos habían 

venido con una barca armada de “Caffio” y el mismo Jaume Pujol dice que este Caffio era 

patrón de los marineros. Además añade que vio el leño en el puerto de Cartagena con 

mercancías (atzebib e gumeres de vi) y otras y que la mayor parte de las mismas ya estaba 

vendidas. Cuando estuvo allí también se encontraba Cristià, Jaume Miquel y muchos 

hombres de Cartagena. 

 

 12º. Pere Cristià, patrón de leño de Valencia, testifica sobre el primer capitulo dice 

que es verdad, que la carga era de Pençal y el leño suyo. La segunda que es cierta. La 

tercera que también es cierta y que en la batalla estaba presente junto a Semunta, Pere de 

Tarpena, Pere de Frentaqua y otros marineros. La cuarta dice que también es cierta igual 

que la quinta cuando aclara que estuvo en Cartagena para demandar en leño y las carga. Y 

las restantes dice que también son ciertas. 
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Bloque 1º. La relación entre política y economía en el comercio bajomedieval: 

política económica, regulación normativa o institucionalización de los espacios 

mercantiles valencianos. 

 

Capítulo 2. Abastecimiento y comercialización de trigo en el reino de Valencia 

durante la primera mitad del siglo XIV. El conflicto entre la ciudad de Valencia y su 

reino: las disputas entre los consells de Orihuela y Valencia273. 

 
1.1. Valencia y el problema del abastecimiento frumentario. 1.2. Los sistemas de importación pública 

y privada de la ciudad de Valencia. 1.3. Producción y comercialización de cereal en las tierras dellà 

Xixona. 1.4. Motivos para el conflicto (1): las licencias de extracción de trigo oriolano fuera de su 

territorio. 1.5. Motivos para el conflicto (2): los acuerdos entre el municipio de Orihuela y otras 

instituciones. 1.6. Motivos para el conflicto (3): la especulación de la institución y mercaderes oriolanos. 

1.7. La “primera resolución del conflicto: la génesis de privilegios y legalidad de unos y otros.  

 

 

1.1. Valencia y el modelo de abastecimiento de trigo en los siglos 

bajomedievales. El nacimiento del problema frumentario, fines siglo XIII-mediados 

del siglo XIV. 

 

Las ciudades catalanas, ante las frecuentes insuficiencias de la oferta interior, 

incrementaron las importaciones de cereales, favoreciendo la concurrencia de los 

comerciantes locales y nacionales con los hombres de negocios y sociedades de 

extranjeros…. A finales de la Baja Edad Media, en las ciudades catalanas, coexistían, 

incluso en años normales, dos ofertas paralelas de grano, la privada y la municipal. Esta 

improvisada política frumentaria consiguió erradicar los motines de hambre, pero, al 

exigir la consignación anual de una partida creciente de dinero a aprovisionamiento 

frumentario acabó por general un fuerte déficit financiero a los concejos274. 

                                            
273 Una aproximación a alguno de los ámbitos temáticos expuestos en este capítulo la realizamos de forma 
parcial, por la exigüidad del espacio y la concreción de los registros documentales utilizados en SOLER 
MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret de la vila d‟Oriola ni de son terme. Producción y comercialización de 
trigo en Orihuela en el primer tercio del siglo XIV”, en La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-
XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 septembre, Valencia, 2005, Vol. I. pp. 1061-1076. 
274 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan en las 
ciudades catalanas durante la Baja Edad Media”, en Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera, 
Encuentros Internacionales del Medievo 2008: del 22 al 25 de julio de 2008. Logroño. 2009, pp. 55-56. 
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Los gobernantes de las ciudades medievales manifestaron una preocupación 

generalizada por conseguir y controlar el abastecimiento de su población in secula 

seculorum. El vino, la carne y el trigo se constituyeron como los objetos más demandados, 

regulados jurídicamente y comercializados en las sociedades bajomedievales por la 

importancia de su abasto y su consumo para los diferentes grupos sociales. En el caso del 

trigo, como ha sido señalado y recordado por todos los historiadores medievalistas, se 

configuró como un producto de magno interés de producción, adquisición, distribución y 

especulación al convertirse en pan, que en sus diferentes variantes según calidad del grano 

y transformación del mismo, fue el elemento fundamental en todos los regímenes 

alimenticios, desde las clases sociales más altas hasta las más deprimidas. 

Los modelos de abastecimiento de los centros urbanos marítimos de la Corona de 

Aragón, Barcelona, Mallorca y Valencia han sido explicados por A. Riera, a partir de 

trabajos propios y de Mario del Treppo y Claude Carrere, considerando que las principales 

zonas de aprovisionamiento de este espacio político las constituían tanto los mercados 

mediterráneos como los atlánticos, quedando por tanto conectados estos dos espacios y 

rutas mercantiles. Estas ciudades importaban grano fundamentalmente otros espacios 

económicos del Mediterráneo occidental como la Toscana, el Lacio, la Provenza, el 

Languedoc y el Magreb, además de los mercados mediterráneos de la Corona de Aragón, 

caso Sicilia, Cerdeña y Nápoles. A estos se sumaba otros horizontes económicos atlánticos 

como los cereales de Castilla, Portugal, Normandía, Inglaterra, Flandes, Borgoña, Zelanda 

y Germanía. Incluso se recurría a zonas mucho más alejadas de las descritas durante años 

de grandes crisis alimenticias, como Rodas, el Mar Negro y Brujas275. Sin embargo, los 

ritmos y volúmenes más desarrollados y densos del tráfico mercantil triguero se producían 

en la cuenca occidental del Mediterráneo276. 

 

 

                                            
275  RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, pp. 33-
34; Id, “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las ciudades catalanas durante la 
Baja Edad Media”, en OLIVA FERRER, R. H., BENITO I MONCLÚS, P., Crisis de subsistencia y crisis 
agrarias en la Edad Media, Sevilla, 2007, específicamente en p. 147., y analizado y contextualizado en pp. 
139-140. 
276 TREPPO, M, del., Els mercaders catalans i l‟expansió de la corona catalano-aragonesa al segle XV, 
Barcelona, 1976, p. 280. 
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El sistema de abastecimiento frumentario para la ciudad Valencia durante los siglos 

bajomedievales cuenta con numerosos estudios atendiendo a los ámbitos políticos y socio-

económicos, si bien ha sido explicado desde la óptica normativa política municipal por A. 

Rubio Vela, al menos desde fines del siglo XIII a fines de la centuria cuatrocentista. Al 

igual que existen otros estudios analíticos de la misma índole para las ciudades de 

Barcelona, bien en un periodo concreto, como el reinado de Alfonso IV277, bien para todo 

el siglo XIV278, y otras centros urbanos más pequeños de la Corona de Aragón, Tortosa279 

y Orihuela280, y la Provenza281, por citar algunos que resisten a la comparación por sus 

similitudes con el modelo de abastecimiento de la ciudad del Turia282. 

El problema frumentario valenciano estaba condicionado por una serie de 

condicionantes muy parangonables al resto de ciudades y espacios urbanos europeos y 

quedaba determinado por la importancia que ocupaba el cereal, destacando en primer 

lugar el trigo panificable, dentro de las dietas y sistemas alimenticios de los diferentes 

grupos sociales. En segundo lugar, por el crecimiento demográfico de la ciudad en una 

tendencia claramente alcista desde inicios del siglo XIV, no interrumpida por ningún 

factor interno, por el efecto menor de la crisis agrícola y subsistencias en la sociedad 

feudal valenciana en el primer tercio de esta centuria283, ni externo, por la incidencia 

                                            
277 MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336), 
Madrid-Barcelona, 1987, pp. 55-58 y 67; Id, “L'abastament de blat a la ciutat de Barcelona en temps 
d'Alfons el Benigne (1327-1336)”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, 2001, pp. 649-691. 
278 TREPPO, M, del., Els mercaders catalans i l‟expansió de la corona…, 278-328. 
279 CURTÓ I HOMEDES, A., La intervenció municipal en l'abastament de blat d'una ciutat catalana: 
Tortosa, segle XIV. Barcelona. 1988. 
280 BARRIO BARRIO, J. A., Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante el reinado de 
Alfonso V (1416-1458). Alicante. 1998. Vid. “El problema cerealista. El difícil equilibrio entre el 
abastecimiento y las necesidades de exportación”, pp. 104-142. 
281 STOUFF, L., Ravitallament et alimentation en Provence aux XIVé et XVé siècle. Paris. 1970. pp. 25-63. 
282 Exceptuamos el modelo de abastecimiento y mercado triguero oriolano porque, además de constituir un 
espacio con pautas de funcionamiento internas diferentes en cuanto a la producción ceramista y su 
articulación política, como se observará en líneas posteriores, está estrechamente relacionado y vinculado 
con el valenciano guardando lazos de dependencia económica y política entre uno y otro. 
283 Vid. Las singularidades de la génesis y desarrollo del sistema feudal en la sociedad valenciana enmarcado 
dentro de los feudalismos mediterráneos, donde los proceso de crisis, desde los ámbitos agrarios y de 
subsistencia tienen una incidencia menor: FURIÓ DIEGO A., GARCÍA OLIVER F., “El feudalismo 
medieval valencià: un assaigs d‟interpretació”, en Debats, nº 5, Valencia, 1983, pp. 33-42. (Versión 
ampliada de Idem, “Algunas consideraciones acerca del feudalismo medieval valenciano”, en Homenaje a 
Tuñón de Lara, Madrid, 1981, vol. 1 pp. 109-122). Idem, “Dificultades agràries en la formació i 
consolidació del feudalisme al Pais Valencià”, en La formació i expansió del feudalismo català, Homentage 
a Santiago Sobrequés i Vidal, Estudi General, 5-6, 1985-1986, pp. 291-310; E. GUINOT RODRÍGUEZ, 
“Origen y evolución del feudalisme al Maestrat de Casteló (ss. XIII-XV)”, en La formació i expansió del 
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posterior del ciclo de pestes, que se mantendrá durante toda la Baja Edad Media284. En 

tercer lugar, la deficiencia de la producción de grano de las comarcas interiores que le 

obligaban a recurrir a los canales de importación, distribución y comercialización de grano 

del resto de comarcas valencianas, prelitorales y marítimas, además de mercados 

mediterráneos285. 

 El objetivo primero y final de las autoridades política era procurar un 

abastecimiento correcto evaluando la necesidades de la población, en el caso de Valencia 

en constante aumento durante los siglos XIV y XV, por una inmigración colonial 

constante ligada diferentes grupos sociales catalanoaragonses, franceses e italianos 

relacionado con los oficios industriales y comerciales286 y, por supuesto, atender, además 

de a los circuitos de aprovisionamiento de cereal cercanos, las redes de importación, 

sujetas siempre a problemas internos, definidos por malas cosechas, climatología y las 

dificultades en el transporte marítimo, para que no creciera el precio del alimento y con 

ello el descontento popular287. 

Por su parte, Rafael Narbona también ha reparado sobre la incidencia de la relación 

entre poder y administración municipal y el abastecimiento frumentario considerando 

todos los recursos institucionales empleados como una verdadera política económica. 
                                                                                                                                   
feudalismo català, Homentage a Santiago Sobrequés i Vidal, Estudi General, 5-6, 1985-1986, pp. 311-323; 
algo posterior; Idem, “El modelo de feudalismo repoblador: rentas y señoríos en la Valencia bajomedieval”, 
en E. SARASA SÁNCHEZ y E. SERRANO MARTIN (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica 
(ss. XII-XIX). Zaragoza, 1993, Vol. III, pp. 513-525. GARCÍA I OLIVER, F., “Estructura agrària i crisi 
rural. La Corona d‟Aragó en el tombant de l‟Edat Mitjana”, en E. SARASA, E. SERRANO, La Corona de 
Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI. Zaragoza, 1997, pp. 41-61; de forma más reciente y sintético: 
VICIANO NAVARRO, P., “La recerca sobre el feudalisme català medieval: un assaig des de la perifèria”, 
en Afers: fulls de recerca i pensament, Vint anys d'historiografia als Països Catalans, Vol. 20, Nº. 50, 2005, 
pp. 43-71 
284 RUBIO VELA, A., “La población de Valencia en la Baja Edad Media”, en Hispania, 190, Madrid, 
(1995), vol. LV/II, pp. 495-525, que hace un recorrido exhaustivo desde los registros documentales 
municipales y fiscales de la evolución de población urbana, descuidando el peso de las colonias mercantiles 
y los ritmos crecientes y constantes de la inmigración de signo económico. 
285 Tomamos la definición del problema frumentario en RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la 
producción cerealista del reino en la baja Edad Media. Orígenes y planteamiento de un conflicto”, en 
Demografía y sociedad en la España bajomedieval, Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2003, pp. 
34. 
286 Las pautas generales para la sociedad valenciana en IGUAL LUIS, D., NAVARRO ESPINACH, G., 
“Los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del reino de Valencia (siglos XIV-
XVI)”, en Revista d'Història Medieval, 10, Valencia, 1999, pp. 161-197; también IRADIEL 
MURUGARREN, P., “Mercado inmobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en Valencia”, en 
Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente europeo : siglos XI-XV : XXXIII Semana de 
Estudios Medievales, Estella, del 17 al 21 de julio de 2006, Pamplona, 2007. pp. 394-413. 
287 RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, p. 35. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2253210
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=8563
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Entre los mismos se encontraría las gratificaciones, envío de mensajeros a adquirir grano a 

los principales centros abastecedores, el empleo y ostentación de la fuerza política de la 

ciudad sobre el resto de las villas, la actividad militar y corsaria y el uso de furs y 

privilegis de manera soberbia frente al resto de actores políticos288. A lo que habría que 

añadir una lenta y favorable negociación con el monarca durante la primera mitad del siglo 

XIV, que le será favorable por la concesión de privilegios y provisiones encaminadas a 

potenciar su avituallamiento en detrimento del resto de villas. 

El conflicto entre la ciudad y el reino, esto es, la capital y el resto de villas, deviene 

por el interés tanto de los munícipes y mercaderes valencianos por hacer con el cereal 

excedentario de las comarcas valencianas y, por extensión, de todos los productos y 

artículos necesarios para su economía urbana. La dinámica valenciana no es inusual ni 

exclusiva, en tanto en cuanto Barcelona y en menor mediada Girona y Tortosa realizan la 

misma proyección sobre los espacios interiores del principado y Mallorca sobre el 

conjunto de las Baleares. En el caso del cereal, las ciudades de Barcelona, Girona y 

Tortosa recurrían al grano del Vallès, el Penedés, el campo de Tarragona, el Ampurdán y 

la Segarra, Mallorca, que tuvo un sistema de abastecimiento claramente deficitario y que 

dependía del cereal mediterráneo, dominó los canales de distribución insulares llegando 

grano desde los distritos de Castellix, Montüirí, Sant Joan, Sineu, Sencelles, Rubines, Inca 

y Muro289. En cambio la ciudad de Valencia se aprovisionaba de los espacios de la Plana 

Baixa, la Ribera del Xùquer, la Costera, el Alcoià-Comtat, la vall d‟Abaida, el Bajo 

Vinalopó y el Bajo Segura290. El trigo aragonés de las regiones de Litera, Tauste, Caspe, 

Pedrola y Zaragoza llegaba las villas marítimas a través de las rutas fluviales sobre todo 

del Ebro y en menor cantidad del Millars y el Turia291. 

                                            
288 NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a finales del 
Trescientos”, en Anuario de Estudios Medievales, 22, 1993, Barcelona, p. 496. 
289 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, pp. 31-
32. RIERA I MELIS, A., “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento…, pp. 137-138. 
290 GARCÍA MARSILLA, J.V., La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios…, p. 39. Se podía añadir 
las comarcas de las Marinas que puntualmente se exportaba cereal a Valencia, como se demuestra en las 
ayudas  del año 1347.  
291 SESMA MUÑOZ, J.Á., “Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios 
interiores (1250-1350)”, en “Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350)”. XXI Semana de Estudios 
Medievales de Estella, Pamplona, 1995, pp. 205-246. Para el trigo aragonés en Valencia, RUBIO VELA, A., 
“Valencia y los aragoneses en la Baja Edad Media: la ruta del trigo”, en Caplletra, 32, 2002, pp. 95-110; 
Idem, “Trigo de Aragón en la Valencia del trescientos” en SESMA MUÑOZ, J. Á. (ed.), Crecimiento 
económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad Media (1200-1350), Zaragoza, 2009, pp. 
319-367. 
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Los tentáculos de la capital, utilizando palabras y consideraciones historiadores 

valencianos, como A. Rubio Vela y J.V. García Marsilla, reflejan la presión política y 

económica sobre las comarcas interiores, caso de la Ribera292 y por supuesto de tierras 

más alejadas de su hinterland pero necesarias de control económico para su 

abastecimiento, como las enllà Xixona293. Estos se manifestaban en un único sentido: 

controlar recursos productivos, cereales, materias primas y productos transformados, de 

espacios interiores y enrolarlo en los canales de abastecimiento y comercio urbano. Para 

ello hacía falta construir una red y entramado social diverso compuesto por una serie de 

comerciantes desde mercaderes y compañías mercantiles especializadas en el tráfico de 

grano hasta otros individuos y otras profesiones como pequeños mercaderes formenters y 

flequers, en el caso valenciano294.  

Este tráfico mercantil institucional, en el sentido que existe una intervención, un 

intento de articulación y proyecto de gestión política, no conforma la totalidad del 

complejo abastecimiento y mercado triguero. No se puede descuidar los individuos, 

comerciantes de todo tipo y mercaderes, que negocian con el trigo que de sus comarcas 

originarias tiene como destino Valencia y en otros espacios políticos también los 

principales centros urbanos295. A. Riera ha apuntado que la existencia de buenas cosechas 

podrían lograr la autosuficiencia en años puntuales interrumpiéndose las importaciones 

exteriores. Obviamente los mayores beneficiarios de este trigo serían, además de la alta 

nobleza y clerecía, detentores de señoríos donde la renta se paga en especie, en trigo, la 

administración publica, las instituciones municipales que negocian con el grano, los 

                                            
292 RUBIO VELA, A., “El abastecimiento cerealista de una gran urbe bajomedieval. Aproximación al 
problema campo-ciudad en el País-Valenciano”, en "L'escenari del Xùquer" (Actes de la IV Assemblea 
d'Història de la Ribera), Alcudia, 1988, pp. 55-68; GARCÍA MARSILLA, J. V., “Els tentacles de la capital. 
València i l‟espai econòmic de la Ribera en la Baixa Edat Mitjana” en Assemblea d‟Història de la Ribera, 
op. cit. 
293 El esbozo de este conflicto en la primeras décadas del siglo XIV en SOLER MILLA, JL., “Que ordi ne 
sia tret de la vila d‟Oriola ni de son terme..., pp. 1067-1069 ; que se completará en páginas posteriores. Para 
el siglo XV RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista..., pp. 46-49 y 62-63. 
294 GARCÍA MARSILLA., “El elemento humano en el abastecimiento de la ciudad de Valencia. Los 
mercaderes formenters a finales del siglo XIV e inicios del XV”, en Congreso de Jóvenes Historiadores y 
Geógrafos, 1992, pp. 124-131; A. Riera para el caso de Barcelona apunta al papel de hostalers, tenders, 
arrovers, fariners, flequers i forners, en la venta al por menor del trigo. RIERA I MELIS, A., “Tener 
siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 41. 
295 CRUSELLES, J.M, NARBONA R., CRUSELLES, E., “El sistema de abastecimiento frumentario de la 
ciudad de Valencia en el siglo XV: entre la subvención pública y el negocio privado” en La Mediterrània, 
àrea de convergencia de sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Històrics Locals, 
Palma de Mallorca, 1996, pp. 319-323 
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comerciantes de pequeñas villas o centro rurales que aglutinan económicamente algunas 

comarcas, como Tortosa, Tarragona, Sant Feliu de Guixols, Roses, Salou, Tamarit, 

Peñíscola, Borriana, Alicante o Guardamar. Estos, valiéndose de pequeña iniciativas 

comerciales e inversiones mercantiles familiares, realizaban un tráfico de cabotaje con el 

trigo y otros productos, según el citado autor, aunque desconocemos la importancia y el 

volumen de impacto de estas operaciones296. Conforme crezca el volumen de participación 

de operadores económicos y el desarrollo de los circuitos mercantiles, los mercaderes 

valencianos despuntarán en este tráfico al igual que otras redes de importación de 

alimentos y materias primas. Y finalmente, las grandes compañías internacionales, 

normalmente florentinas, que en el siglo XIV son contratadas por las diferentes 

instituciones públicas y que cuentas con sistemas de distribución comercial, redes 

financieras y técnicas y verdaderas plataformas humanas delegadas en las principales 

ciudad mediterráneas. 

Si nos acercamos a un momento concreto como es la primera mitad del siglo XIV en 

el territorio valenciano, podemos observar que la ciudad manifiesta los primeros síntomas 

de carestías, no de hambres297. Las autoridades se afanan por buscar grano en los 

mercados mediterráneos considerando las carencias en el abastecimiento y transporte de 

cereal de sus comarcas interiores y del espacio aragonés298, comenzaba el problema 

frumentario para la ciudad de Valencia con la primera crisis de subsistencia de 1310-1314. 

A. Rubio Vela, además de trazar el modelo de abastecimiento para la ciudad de 

Valencia, lo ha entroncado con el proceso de crisis de subsistencia definido por las malas 

cosechas, la subida de precios y las carestías y dificultades en el aprovisionamiento de 

grano para la centuria trecentista. Este proceso tuvo una tendencia claramente de crisis, en 

                                            
296 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 32-33. 
297 Antoni Riera realiza una aguda distinción RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la 
población. Los cereales y el pan…, op,cit. 
298 La problemática del mercado cerealícola durante la primera mitad del siglo XIV ha sido estudiada por 
diversos autores, entre ellos, A. Rubio a partir de las fuentes municipales: A. RUBIO VELA., “A proposit 
del Mal Any Primer. Dificultades cerealísticas en la Corona de Aragón en los años treinta del siglo XIV”, en 
Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Valencia, 1982, pp. 475-482; Id, “Crisis y carestías en las 
primeras décadas…., op, cit;: Idem, “Valencia y el control de la producción cerealista del reino en la baja 
Edad Media. Orígenes y planteamiento de un conflicto”, en Demografía y sociedad en la España 
bajomedieval, Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2003, pp. 33-65; también ARROYO ILERA, F., 
“El mercado del trigo en el reino de Valencia bajo Pedro III”, en Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, VIII, Zaragoza, pp. 435-443;  



 

 

172 

172 

su sentido negativo o problemático299. Asimismo, estos episodios 

(cosechas/precios/carestía) se sucedieron durante el Trescientos a modo de ciclos de la 

forma siguiente: (1310-1314, 1324-1329, 1333, 1340, 1347-1348, 1350, 1360-1365, 1367, 

1374-1375)300. El panorama cronológico de carestías, las consecuencia de hambres y el 

efecto de la crisis con sus consecuencias  en el ámbito valenciano es bastante 

parangonable al catalán con unos ciclos que se desarrollan en los años 1300-1304, 1309-

1311, 1315-1317, 1322-1327, 133-1336, 1339-1341, 1345-1348, 1373-1376 y 1382-

1385301. 

 De forma particular lo mal any primer que abarcó desde junio de 1333 al solsticio 

de 1334 causando una grave carestía en diversas ciudades mediterráneas, entre las que 

destacó Barcelona, Cagliari y Valencia, en esta última los accidentes climáticos que 

provocaron malas cosechas y una carestía muy generalizada de grano, se sumaba ausencia 

de las rutinarias naves cargadas de cereal procedentes de los mercados mediterráneos que 

padecía las mismas penurias de abastecimiento que causaron una gran subida de precio de 

este producto y la neurosis de los jurados por atraer y también atrapar este producto de 

donde fuera para evitar hambres302. 

 

 

                                            
299 Hipótesis de G. Bois que rechaza los planteamiento neomalthusianos y enriquece el análisis de la crisis 
medieval BOIS, G., “Un assaig sobre el naixement i desenvolupament de l‟economia de mercat al si de una 
societat feudal”, en Els Espais del mercat. Segon Col.loqui Internacional d‟Història Local. Valencia, 1993, 
pp. 77-90; Idem, La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de una crisis sistémica. 
Valencia, 2001. La aportación crítica y novedosa desde un panorama genéricamente económico más reciente 
en IRADIEL MURUGARREN, P., “La crisis bajomedieval, un tiempo de conflictos”, en Conflictos 
sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV (XIV Semana de Estudios Medievales. 
Nájera, 2003), Logroño, 2004, pp. 13-48. Y desde el ámbito del comercio, IGUAL LUIS, D., “¿Crisis? 
¿Qué crisis? El comercio internacional en los reinos hispánicos de la Baja Edad Media”, en Edad Media: 
revista de historia, Valladolid, 8, 2007, pp. 203-223, que actualizan historiográficamente planteamientos 
anteriores VONES, L., “Sobre el debate de las repercusiones económicas y sociales de la llamada “crisis de 
la Baja Edad Media” en los territorios de la Corona de Aragón”, en SEIBT, F., EBERHARD, W. (ED.), 
Europa 1400. La crisis de la Baja Edad Media, Barcelona, 1992, pp. 225-245.en Europa en los umbrales de 
la crisis (1250-1350), en XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1995. 
300 RUBIO VELA, A., “Crisis y carestías en las primeras décadas….,  pàssim; Idem, “Valencia y el control 
de la producción cerealista del reino en la baja Edad Media…, pàssim. 
301 RIERA I MELIS, A., “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento..., 146-156 
302 RUBIO VELA, A., “A propósito del mal any primer…, pp. 478-481. Las reflexiones de esta último que 
inciden en la inexistencia de una síntesis sólida sobre esta gran crisis de subsistencia ORTI GOST, P., “El 
forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat”, en Anuario de Estudios Medievales, 22, 
1992, Barcelona, p. 416. 
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 La normativa regia alternó de los criterios de libre extracción, aprobados en 1302, 

a un cambio importante encaminado a las inhibiciones particulares y generales de los 

1310, 1324 y 1329, sucesivamente confirmadas, como medidas genéricas, más otras 

provisiones puntuales, para frenar la salida de grano fuera del reino y proteger los 

intereses de los prohombres de la ciudad de Valencia frente la resto de villas y la 

sensación exaltada de gran carestía. 

Rafael Narbona ha puntualizado que las pandemias y las citadas hambres, 

paradójicamente de lo que se pueden considerar, seguía convirtiendo a la ciudad en un 

polo de atracción humana y socioeconómica. Los munícipes tenían que solventar los 

problemas de subsistencia para evitar desórdenes y protestas ciudadanas y mantenerse en 

el poder. Es por ello que paliar el déficit alimenticio, que era tanto como decir el déficit 

frumentario, en un momento de crisis, como las fases comentadas más arriba y 

magnificado por el discurso propagandístico del consell, los munícipes realizaron política 

claramente intervencionistas, como el resto de las villas de la Corona de Aragón, 

interviniendo en el comercio de productos de subsistencia. De esta forma, la institución 

municipal valenciana, el consell, actuaba en las redes y circuitos comerciales tratando de 

asegurar un abastecimiento relativamente correcto y dinámico, cosa que siempre era 

difícil. Los mecanismos que utilizaron se extendía a préstamos, gratificaciones y ayudas a 

mercaderes para traer trigo y una distribución interior marcada por unas ordenanzas que 

controlaban y restringían la circulación de grano, un dominio de las compraventas en el 

almudí y el establecimiento de precio irreales303. Es por ello que se creaba un mercado 

artificial, la oligarquía capitalina generaba un sistema financiero que se anticipaba y 

calculaba el gasto invertido en el mercado frumentario mediterráneo y solucionaba el 

problema del abastecimiento alimenticio generando estabilidad institucional304. No 

siempre se podía dominar la espiral de precios, en muchas ocasiones no se aseguraba de 

forma tan correcta el abastecimiento, se producía stocks y los precios se disparaban305. Sin 

embargo, el modelo sería parcial sin olvidar la actividad comercial de mercaderes y 

                                            
303 NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano…, p. 497. 
304 “El éxito de los complejos sistemas financieros arbitrados para solucionar el abastecimiento daría como 
resultad en última instancia la escasa incidencia de las crisis trigueras, la completa estabilidad de los 
precios, y la inexistencia de conflictividad social, que en las sociedades preindustriales siempre encontraba 
su caldo de cultivo en dinámicas de escasez y precios inaccesibles”, en Ibidem. pp. 498-499. 
305  MENANT, F., “Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media: algunas reflexiones previas”, 
en OLIVA FERRER, R. H., BENITO I MONCLÚS, P,. Crisis de subsistencia…, op, cit, pp. 38-39,. 
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compañías con las consiguientes prácticas especulativas y la distribución final de grano 

que dispara los precios. 

 

Por otro lado, no contamos con estudios que imbriquen la situación de crisis de 

subsistencia y carestía de ciudad de Valencia con el resto de microespacios económicos y 

villas que también padecen esta coyuntura durante los siglos bajomedievales, tenemos 

ejemplo de villas muy deficitarias en cereal que tienen que recurrir al monarca para que 

permitiera importaciones, dentro de un régimen de prohibición general, de una municipio 

a otro o incluso ayuda y órdenes para abastecer lugares que se encuentran con una 

panorama desolador en su abastecimiento cerealícola306. 

En el caso del mercado triguero valenciano, se ha apuntado como pauta principal de 

su idiosincrasia la deficiencia estructural en la producción de grano de la huerta y espacios 

rurales cercanos, lo que conducía a una importación exterior, cada vez conforma avanzaba 

la centuria trecentista era más acelerada. El problema es tratar de buscar el origen 

cronológico de estas carencias y sobre todo del recurso de la importación, si ya es 

plausible en el siglo XIII o bien comienza en la segunda década de la centuria posterior. 

Estudios clásicos M. Cueves Granero y F. Arroyo Illera han llamado la atención de la 

debilidad originaria de la producción triguera valenciana, el último se inclina por 

considerar la idea de prohibición general de las extracciones de trigo como dinámica 

general desde suelo valenciano a fines del siglo XIII, a pesar de la existencia de permisos 

de salida del mismo307. A. Rubio Vela ha criticado esta idea aludiendo que Arroyo Illera 

consideraba la excepción, las llamadas a la prohibición o alguna crisis esporádica, no 

como una excepción sino como una tónica general. El problema historiográfico, de nuevo, 

                                            
306 Vid. Los ejemplos de la Procuración de Orihuela en páginas posteriores, vid. p. nota. Quizás un estudio 
más específico y documental, fruto de un vaciado exhaustivo de fuentes, nos proporcionaría una visión más 
correcta de los años de carestía, no solo para la ciudad de Valencia sino todo el reino, entendiendo así 
problemas de abastecimiento y conflictos políticos entre la villa y la capital del reino. Véase el excepcional 
trabajo de P. Benito que identifica, año tras año, los periodos de carestía para la Cataluña e los siglos XII-
XIII: cf. BENITO MONCLÚS, P., “Ey si sterelitas, ut solet, in terra ila fuerit…Frecuencia, longevidad y 
gravedad de las carestías en Cataluña durante la fase de crecimiento de la economía medieval (siglos XI-
XIII), en OLIVA FERRER, R. H., BENITO I MONCLÚS, P., Crisis de subsistencia…, op. cit, pp. 79-110, 
vid. Tablas 2, 3 y 1, pp. 99, 104-105 y 108-110. Y para el caso de Valencia un estudio microanalítico y 
modélico sobre los problemas de abastecimiento entre 1390-1415; en GARCÍA MARSILLA, J.V., La 
jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios…, p. 59, cuadro 2. 
307 CUEVES GRANERO, N., “Abastecimientos de Valencia durante la Edad Media”, en Saitabi, XII,  
Valencia, 1962; pp. 141-167; ARROYO ILERA, F., “El mercado del trigo en el reino de Valencia…, pp. 
438-440. 
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no se puede superar sin un estudio sistemático de la documentación, en este caso 

cancilleresca y judicial en unos momentos, último tercio del siglo XIII, donde no tenemos 

registros municipales308.  

Sin embargo, el análisis general sobre la producción y movimiento de grano desde el 

reino de Valencia, continua valorando la idea de considerar este espacio como un centro 

exportador de cereal, tomando como base el trabajo J. P. Cuvilier en que se asegura esta 

función distribuidora durante las dos primera décadas del siglo XIV. El trabajo descansa 

sobre un exhaustivo análisis de las licencias regias de extracción de cereal en un periodo 

concreto, mayo 1316-mayo 1318, para todos los territorios de la Corona de Aragón. Los 

datos hablan por si solos: 500 permisos de treta, 350 beneficiarios, destacando la nobleza 

catalana y los oficiales reales, destinos distintos a la Corona de Aragón, que solo 

comportaba el 14% de las licencias y una capacidad de producción del reino de Valencia, 

similar al reino de Aragón, donde destacaría el cereal de las tierras oriolanas que 

aglutinaba el 70% del cereal y entre el 50% del trigo valenciano exportado309. Esta espiral 

de exportación se enmarcaría dentro de las disposiciones plebiscitadas en cortes de 1302 

que permitían y redundaban en al libre exportación en todos los territorios de la señoría 

regia, salvo en momentos de carestía y con la prescripción de donar permisos, sin 

remuneración económica para el emisor, y respondería al afán comercial del rey Justo que 

con delegados regios en Barcelona, Mallorca y Tortosa expediría estas licencias para que 

allegados a la corte trasladaran grano como recompensación a sus servicios310. 

                                            
308 J. Torró ha analizado minuciosamente los sistemas fiscales de las aljamas musulmanas de la Montaña 
durante el siglo XIII,  ha insistido en la importancia de los cereales, la cebada y el trigo, y los higos, como 
segunda cosecha en las tierras de secano, mientras en las tierras de almagran destacaría el panizo, la dacsa y 
la viña, en una estrategia de estas institución de comercializar su producción agraria para obtener líquido 
monetario;  TORRÓ I ABAD, J., El naixement d‟una colonia. Dominació i resistencia a la frontera 
valenciana (1238-1276), Valencia, 1999, pp. 223-224, 228 y Cuadros, nº 7 y nº 8 de las rentas de pego en 
los años 1268 y 1269, pp. 206-207. 
309 CUVILIER, J. P., “Le noblesse catalane et le commerce du blés aragonais au début du XIVé siècle (1316-
1318)”, en Melanges de la Casa de Velázquez, 6, Madrid, 1970, pp. 124-126;; también sintetizado en 
RUBIO VELA, A., Crisis y carestías en las primeras décadas…, pp. 38-42. 
310 En un primer momento A. Rubio apunta que las licencias no sería emitidas para extraer dinero, “a quin.s 
volren, axí emperè que la gràcia no sia feyta per diners”, para luego señalar, de forma contradictoria en 
nuestra opinión, que era un motor de ingresos económicos para la Corona. RUBIO VELA, A., Crisis y 
carestías en las primeras décadas…, pp. 40-41. Mª. T. Ferrer, al contrario, considera que, por la numerosa 
existencia de estas licencias, ésta serían gratuitas y tan solo servirían pagar a servidores y satisfacer deudas: 
cf. FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les terres meridionals del País Valencià desprès de l'annexió.., pp. 2052-
2053.También destaca que Jaime II realiza negocio con el Magreb teniendo como objeto el tráfico de 
cereales. En este último sentido, tanto en los tratados diplomáticas como en las operaciones comerciales 
efectuadas por mercaderes, el trigo tiene solo un sentido: Magreb-Corona de Aragón, no al revés. 
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Sin embargo, esta hipótesis plantea sus problemas, carencias e incongruencias. En 

primer lugar, el análisis de la exportación de cereal se centra únicamente en dos años, por 

lo que la realidad ni siquiera se puede extender al primer tercio del siglo XIV, donde se 

producen tres ciclos de carestía y un problema de desabastecimiento general tanto en 

Valencia y en Barcelona, como en otros espacios de la Corona de Aragón, interviniendo 

factores climáticos, políticos y económicos que tiene que ser insertados en las reflexiones 

sobre los modelos de abastecimiento de grano. 

En segundo lugar, el estudio tiene como único registro documental las licencia de 

treta, por tanto una visión política y oficial de la exportación, la que caracteriza a 

servidores regios y nobleza como comerciantes de cereal, no contemplando otros 

mecanismos de las distribución del grano: la función de mercaderes y grandes compañías 

en el tráfico comercial. La pregunta es simple: ¿qué papel juegan los permisos de treta 

dentro de la articulación política y junto a las disposiciones municipales? ¿domina y 

desnaturaliza el mercado o incide más política que económicamente? 

En tercer lugar, la reiteración de licencia, la modificación y confirmación de las 

mismas y la revocación ejemplifican que buena parte de las mismas no se ejecutaban, por 

imposibilidad por los propios beneficiarios, por obstaculización de administradores regios, 

bailes y gobernador y por oposición de los municipios o entidades políticas que ven 

perjudicados sus intereses al extraerse grano de su territorio, de cosechas controladas o 

producción necesaria para su abastecimiento311. 

En cuarto lugar, en la tercera década hay una auténtica espiral de licencias de treta, 

que se estiman en centenares, coincidiendo con la dos grandes carestías valencianas, 1324-

1329 y 1332-1336, tendría que pensar que, a pesar de los problemas que tiene la urbe para 

aprovisionarse de grano, con los privilegios aprobados en cortes de inhibición general-

1329-, con el incipiente sistema de defensa de costa y el numeroso atrapamiento de salidas 

fraudulentas de naves -1330 y en adelante- y los múltiples conflictos con las ciudades de 

Barcelona y Mallorca por robos indiscriminados de grano mediterráneo entre unos y otros, 

el desarrollo masivo de otorgamiento de permisos conllevaría una extracción ingente de 

grano, en nuestra opinión, a todas luces improbable dada la dura realidad político-

económica. 

                                            
311 Vid. El apartado 1.4 de esta capítulo para profundizar en la incidencia y la problemática político-
económica de estos permisos en un mercado determinado, como el caso de las tierras oriolanas, con la 
particularidad de ser un centro productor. 
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El comportamiento y actitud política general de los munícipes valencianos por las 

peticiones levantadas al monarca fue la prohibición general de extraer grano fuera del 

reino de Valencia. De hecho, las cortes aprobaron diferentes medidas encaminadas en esta 

dirección como las inhibiciones de 1310, 1324, y la de carácter más general en 1329, 

refrendada cinco y siete años después. La negociación de los prohombres y la obtención 

de los recursos prohibicionistas descansaban en un doble objetivo, tratar de impedir las 

salidas de grano de todo el reino, fundamentalmente las de las comarcas septentrionales de 

Els Ports y meridionales del Bajo Segura, para que este cereal fuera a la capital del reino e 

intentar combatir los periodos de escasez recurriendo a un grano teóricamente más fácil y 

barato de aprovisionamiento.  

El trigo castellonense salía, al parecer, desde Peñíscola, Nules, Villarreal y Moncofa 

frecuentemente desde fines del siglo XIII y principios del siglo XIV. Como muestra orden 

que transmite el rey justo al baile de Valencia para que se dirija a la encomienda de 

Peñíscola y le comunique al comendador, nuncios y familia que no extraigan trigo del 

lugar en el invierno de 1301312. Pero esta realidad no implica que la totalidad del reino 

fuera un territorio excedentario, salvo estos dos microespacios, Peñíscola y Orihuela. Al 

primero, Jaime II en una dinámica inhibicionista les pretendía claramente frenar por la 

salida de trigo y otros objetos fuera de su control desde antes de inicios de su reinado313. 

El segundo, se resistió al dominio político-económico de la ciudad de Valencia, cuyo 

paulatino control será apoyado por el monarca y que también conoció, el espacio oriolano, 

momentos difíciles en su producción y abastecimiento, aparte de enfrentamientos y 

discordias políticas con la institución regia. 

 Paralelamente, el consell de Valencia mostraba su descontento por la salida de 

grano, advertía reiterada y exageradamente de la posibilidad  de carestías y entorpecía las 

salidas de grano realizando embargos. En 1302 en una disposición regía en la que se 

informa del envío una carta de los prohombres de Valencia que había dirigido a los 

oficiales reales aludiendo que “molts e diverses mercaders e altres persones meten fach e 

carestia en la terra compren e entenen comprar forment e ordi per tal que aquell puxen 

traure del Regne o tenir et salvat per cor de mes a aver” y como el citado rey pedía por 

                                            
312 A.C.A. CR. Jaime II. Nº 1608 (1301, diciembre, 28). Otra información de la salida de grano de estas 
comarcas, en MILIÁN BOIX, M., “Tasas y precios en el siglo XIV por tierras de Morella”, en Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, XXV, Castellón, 1949, pp. 787-798. 
313 Estas cuestiones se tratarán en el punto 3, La formación de una red portuaria en el reino de Valencia: 
dominio jurisdiccional, realidad comercial y cotidianeidad económica de este Bloque 1. 
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muchas cuestiones que no quería carestía ni rumor alguno, que no saliera trigo del reino, 

para los cual los valencianos solicitaban a los oficiales que hicieran crida de esto mismo y 

que cada hombre comprara el trigo necesario para su casa, compañía, albergue y 

monasterio, pero si adquiriera más que este fuera vendido y el hecho conocido por los 

jurados del citado lugar, de lo contrario les sería confiscado. Y que si sobrara trigo de su 

cosecha que lo llevaran a Valencia a venderlo, en una orden que databa en 6 de junio. Tres 

días más tarde y el procurador se la transmite al rey para que tenga constancia de tales 

cosas ya que había recibido una carta del mismo monarca en que los castellanos y el 

maestre del Hospital querían sacar trigo y el procurador no lo había consentido por daño a 

la Universidad de Valencia314. 

Las constantes protestas municipales valencianas al monarca, ejemplo en 1311315, la 

tendencia de malos ciclos compuesto por pésimas cosechas, la subida de precios del grano 

y el enfrentamiento constantes con otros instituciones, villas, nobles y estamento 

eclesiástico, radicalizaba las política capitalinas, sus quejas al monarca y nos puede 

conducir a pensar que las extracciones desde el reino serían menores de lo que se pueden 

estimar, que el monarca las frenaría por la posible incidencia de carestías, al menos en la 

tercera década del siglo XIV. La inhibiciones, revocaciones de licencias y embargos 

afectarían a los período de carestías, que representan bastantes años en la Valencia del 

momento y que los prohombres extendería con total seguridad a años menos conflictivos 

para la abastecimiento frumentario, por lo que no podemos trazar dinámicas generales 

extraordinarias ni de relativo éxito en la extracción, ni mucho menos valorar sus 

cuantificación. 

La primera gran disputa entre los prohombres de Orihuela y Valencia en 1327, 

salpicada por autorizaciones regias de extracción de cantidades notables de grano desde 

territorios meridionales, nos deja la imagen de una primera distancia casi insalvable, de la 

necesidad de grano que tiene la ciudad de Valencia, que no es en este caso socorrido por la 

villa oriolana. 

 

                                            
314 En la que se expresa su descontento por la concesión de licencias en un ambiente no de temor por falta de 
aprovisionamiento sino de carestía, en un período crítico (1310-1314), de la forma siguiente: “sobre la 
carestia que és de blat en lo regne de Valencia e per raó de les treïtes de blat que traïen del dit regne ab 
cartes del senyor Rey”, cit. RUBIO VELA, A., Crisis y carestías en las primeras décadas…, op. cit. p. 41. 
315 A.C.A. CR. Jaime II. Nº 1799 (1302, junio, 9). 
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La superación de esta primera crisis y la cesura insitucional que produce la 

normativa sufragada en las cortes de 1329-1330 con los dos recursos muy favorables a la 

ciudad de Valencia, le fortalecía para adueñarse del grano del reino. Estos privilegios, los 

sistemas instituciones público, guiajes municipales y también regios, las ayudas y 

subvenciones, el recurso de la barca armada y la actividad militar corsaria frente a 

enemigos y ciudades vecinas de la Corona de Aragón, junto con otras iniciativas regias de 

Alfonso IV destinadas a favorecer la llegada de trigo a Valencia en detrimento de 

Barcelona en los años 1332-1336, nos hablan de la precariedad del mercado triguero 

capitalino316, de extremas dificultades puntuales de abastecimiento y del retroceso, si lo 

hubo en parte, del fortalecimiento en el control de mecanismos que permitieran salir trigo 

fuera del reino en esta cuarta década del siglo XIV. Por tanto, las iniciativas regias de 

extracción de grano fuera de suelo valenciano hay que insertarlas en esta dinámica política 

interna. 

En cualquier modo es difícil calcular el impacto económico de estas licencias en el 

conglomerado general de las prácticas de movimiento de cereal y la incidencia, lejos de 

ser muy considerable, tiene que ser enmarcada con los otros sistemas públicos y privados 

de importación de cereal. 

 

 

1.2.Los sistemas de importación pública y privada de la ciudad de Valencia.  

 

Las carencias de atraer grano en los mercados del reino, el problema del 

abastecimiento urbano y la ineficacia del consell de no tomar una política y acciones 

diplomáticas coherentes con el resto de villas del reino, le empujó a esta institución a una 

búsqueda permanente de grano en los diferentes mercados mediterráneos. Uno de los 

proyectos más necesarios y ambiciosos por parte de los prohombres valencianos fue 

establecer un sistema de ayudas a mercaderes y vecinos de Valencia para importar trigo a 

                                            
316 A partir de 1330 hasta fines del siglo XIV, la ciudad de Valencia mostrará más dificultades que 
Barcelona en el aprovisionamiento de trigo, en estas décadas las ayudas del monarca para favorecer la 
llegada de trigo siciliano a la ciudad del Turia son constantes: cf. MUTGE VIVES, J., La ciudad de 
Barcelona…., p. 56-58 y 76-79, incluso desde mediados del siglo hay un tendencia de exportación de grano 
de suelo catalán a Valencia; MAUBERT, C. G., “La marine catalane et le trafic des grains, 1356-1361”, en 
Melanges de la Casa de Velazquez, 16, Madrid, 1980, p125-133 y tabla 2, p. 138; MAUBERT, G., “Sur le 
problemas du ravitallaiment dans le pays catalans. Le mouvement des cereales entre la Catalogne et le 
Royaume de Valence pendant l‟hiver 1357-1358.”,  en Cuadernos de Historia Económica, Barcelona, 1974, 
pp. 9-24. 
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esta ciudad. Este mecanismo consistía en financiar con una cantidad de dinero, que oscila 

según la coyuntura cronológica y el mercado de adquisición, la importación de grano, 

asignado una cantidad específica a cada cahiz de la que se benefició el individuo que 

trajera el grano vendiéndose en el almudí municipal. La obtención del mismo por parte de 

los prohombres estaría destinado, como bien recuerda en sus misivas al monarca o en sus 

quejas sempiternas por la ausencia de grano, a para el bien común o gent popular, 

llevándolo al silo municipal de la ciudad y distribuyéndola en botigas para su peso y 

comercialización final. Si bien, como en otros municipios y villas mediterráneas, se 

documentan prácticas abusivas y especulativas por parte de los prohombres, quienes 

conociendo situación de abastecimiento, conocen la demanda, establecen precios e incluso 

realizan stocks reguladores, juegan con la redistribución del mismo, como en el caso 

valenciano y también las ciudades catalanoaragonesas317. 

Esta medida era apoyada con las continuas “crides” en el municipio para que se 

llevara trigo al almudí en situación de insuficiencia y debilidad en el abastecimiento 

urbano y con la ofensiva diplomática al enviar misivas a todas las villas valencianas 

instándoles y obligándoles a enviar grano desde sus lugares de origen a la capital del 

reino, amparándose en los privilegios dados por el monarca caracterizados por las 

restricciones e inhibiciones en la extracción del grano antes de la sanción de los 

privilegios de inhibición general en 1329 y la licencia de arma una nave para atrapar 

salidas fraudulentas en 1330. 

Este proyecto institucional, el sistema de ajudes, ha sido considerada por A. Rubio 

Vela el logro más importante, junto a la génesis de los dos privilegios anteriores, 

negociados y ganados al monarca en 1329-1330, que las autoridades política intentaron 

para perseguir un abastecimiento urbano digno318. En realidad se trata de uno de los 

aspectos institucionales mejor conocidos en la historiografía valenciana, con múltiples 

estudios de caso para periodos cronológicos específicos319. 

                                            
317 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 36 y nota. 
35, donde se recoge tal reflexión al hilo, asimismo, de los trabajos en esta materia de M. del Treppo, S. Riera 
Viader, P. Ortí Gost y el mismo A. Riera, para Barcelona, A. Curtó para Tortosa, E. Belenguer para Valencia, fines 
del si. XV, y M. Tangheroni, para las ciudades mediterránea de la Corona de Aragón desde un perspectiva 
reflexiva. TANGHERONI, M., Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d‟Aragona, vol. I: La 
Sardegna, Pisa, 1981. 
318 RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, p. 35 y 37-38. 
319 Los diferentes artículos en la revista Estudis, nº2, publicados en 1974, RAUSELL BOIZÁS, H., GUILOT 
VALLS, D., LLOP CATALÀ, M., BELENGUER CEBRIÀ, E., “Movimiento secular de las importaciones 
trigueras del siglo XV mediante las Ayudas de la ciudad de Valencia”, pp. 5-12, RAUSELL BOIZÁS, H., 
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Un abastecimiento que se presentaba siempre difícil en relación a una política 

también compleja al no dotar un proyecto estable y estructural en el ámbito triguero, salvo 

la actuación de la nave o naves armadas para vigilar la costa, que estaban lejos de 

conseguir un control firme y férreo del grano de todo el reino. Fue, por tanto, en los 

inicios del siglo XIV cuando se llevó a cabo esta regulación institucional que provocaría la 

génesis del sistema de ajudes, que se mantendría durante siglos por parte de esta 

institución y que fue desarrollado y perfeccionado, al hilo de las posibilidades económica 

de la ciudad y sobre todo de estado de carestía que se podría producir en momentos y años 

muy específicos, determinados por la ausencia de grano que normalmente arribaban al 

puerto y los problemas de atracción de grano al ocasionarse malas cosecha, carestía y 

hambres en los lugares de importación del mismo320. Este recurso, también desarrollado 

en Cataluña, conocido como avantatge, dotaba al beneficiario de una prima que oscilaba 

en valor por cada quartera, no cahiz, de trigo importado321. 

Rafael Narbona, analiza tres sistemas diferentes de intervención y financiación 

municipal valenciana para captar grano a fines del siglo XIV, las ayudas, como se han 

explicado más arriba, el otorgamiento de préstamos sin interés alguno por parte del consell 

a mercaderes que invertiría el capital con esta función y la concertación de precios fijos en 

la venta de cereal que llegara a la ciudad en el silo municipal, lo que provocaba que se 

conociera el futuro rédito de la operación antes de la misma, si se ejecutaba 

perfectamente322. Respecto al principado catalán las prácticas que favorecía las 

importaciones constituían los guiajes a personas y bienes, recurso muy extendido en toda 

la Corona, aplazamiento en el pago de deudas, exenciones y rebajas arancelarias y 

                                                                                                                                   
“Importación de cereales mediante el sistema de Ayudas en la Valencia del primer cuarto del siglo XV”, pp. 
35-60, LLOP CATALÀ, M., “Importación de trigo por Ayuda en Valencia 1450-1472”, pp. 61-78 y 
BELENGUER CEBRIÀ., E., “Importación de trigo por Ayuda durante el último tercio del siglo XV (1475-
1500”, pp. 79-96; NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano…, 499-503, para 
la década de los años 79 y 80 del siglo XIV; GARCÍA MARSILLA, J.V., La jerarquía de la mesa. Los 
sistemas alimentarios…, pp. 46-49, cuadro p. 47, para los años 1493-1513. 
320 “... agentis ex in parte juratos ac universitatem civitatis ipsiues deffendentis ex altera utilitater super 
quemdam navata frumenti quam dicti mercatoris ad mandatum juratorum tunc temporis dicti civitate de 
partibus Sicilie ad dictam civitatem...” Resto documental de una ayuda por parte del consell de Valencia a 
dos mercaderes de la misma ciudad para traer trigo de Sicilia. ACA, C, Reg. 178, f. 41-r-v. (1322, 
noviembre, 16. Tarragona) 
321 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 37, 
nota 38, 
322 NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano…, p. 98. 
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subvenciones323. También en un período muy concreto, como el reinado de Alfonso IV 

(1327-1336), J. Mutgé documenta algunas de las medidas expuestas de carácter general y 

otras tantas como las messions, contratos, primas, protección en el transporte y el vi vel 

gratia324. Les messions consistían en el papel que jugaban algunos síndicos de la ciudad 

que, después de la cosecha, iban regularmente por las comarcas catalanas para adquirir 

trigo, generando un gasto económico a la ciudad extraordinario que les hacía recurrir al 

crédito para sufragar esta expediciones, práctica también documentada en Valencia desde 

1333, cuando los jurados enviaban a emisarios propios a los tres mercados mediterráneos 

más importantes para la ciudad en estos momentos325. Los contratos, primas, conocidas 

como avantatges o ajudes, tiene el mismo sentido que el expuesto más arriba, al contratar 

y subvencionar a mercaderes o un grupo de ellos para traer trigo en momento acuciantes 

de debilidad en el aprovisionamiento. Por último, el consell de Cent logra arrancar un 

privilegio al monarca en el invierno de 1328, el vil vel gratia (por la fuerza o de buen 

grado), que les permitía atrapar a cualquier cargamento de cereal, bien por mar bien por 

tierra, que se acercara a la ciudad. Posteriormente se negociaba la compensación y 

restitución de daños al propietario de lo nave, normalmente326. Además de considerar este 

recurso parecido al obtenido, asimismo, por los jurados de la ciudad de Valencia dos años 

después, en 1330, y dotándolo por el mismo monarca, como veremos posteriormente. 

Quiero destacar que lo importante fueron las consecuencias de tales medidas que 

enfrentaban a Barcelona y Valencia con diferentes ciudades y villas catalanoaragonesas 

que también anhelaban y buscaban grano en el Mediterráneo, además de entre ellas 

mismas, provocando conflictos políticos. Barcelona los tuvo Girona, Tortosa, Mallorca y 

Valencia y esta última con las misma ciudad condal, Tortosa, Mallorca y numerosas villas 

del reino.  

Sin embargo, tendríamos una visión muy parcial, oficial y fragmentaria de la 

idiosincrasia del mercado del trigo en este primera mitad del siglo XIV, si solo atendemos 

la política pública del consell, descuidando las iniciativas privadas de los diferentes 

agentes económicos, menospreciando la inversión mercantil tanto en la misma regulación 

                                            
323 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 37. 
324 MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona…., p. 72-80; alguna de estas medidas también en 
MARTÍNEZ CAMAÑO, F., “Crisis de subsistencias y estructuras de poder: el ejemplo de Barcelona en los 
años 1339-1341”, en La Mediterrània, àrea de convergencia de sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV 
Jornades d‟Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 256257. 
325 RUBIO VELA, A., “A propósito del mal any primer…, p. 480. 
326 Ibidem, pp. 76-80. 
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institucional como en el propio funcionamiento del mercado327. Equilibrio difícil entre 

prohombres y mercaderes y desequilibrio claramente a favor de los hombres de negocios, 

en consonancia yo aprovechando redes sociales e impuestos, quienes realizaron más 

operaciones y estrategias mercantiles durante el siglo XV tejiendo redes financieras y 

arrendando indirectamente impuestos, lejos de una actitud cívica de los mismos y un 

amparo paternal de las instituciones públicas, como han reflejado diversos estudios328. Así 

pues existieron otros mecanismos de importar grano a la ciudad de Valencia, que se 

escapaban de los tentáculos de la institución municipal, como las licencias de extracción a 

favor de los vecinos de Valencia emitidas por la Corona y la adquisición de trigo desde los 

ámbitos privados, las inversiones mercantiles de mercaderes. Estas últimas fueron 

extraordinariamente importantes desde la segunda década del Trescientos a través de los 

sistemas de comandas mercantiles, como prácticas no solo puntuales, para importar grano 

desde los mercados sicilianos, sardos- desde la conquista de 1323-1324 y sevillano 

durante el primer tercio del siglo XIV. Inversiones que continuarán décadas después, 

añadiéndose y haciéndose vitales nuevos espacios de importación de grano, como es el 

caso de Berbería, desde la cuarta década del Trescientos329.  El capital mercantil se 

volcaba en el tráfico de estos productos de fuerte consumo y de gran demanda porque 

generaba beneficiosos réditos al alterarse constantemente los precios, según los diferentes 

criterios económicos330. 

Las ajudes se datan por primera vez en 1312, tiene un desarrollo bastante rápido, 

acelerándose en la cuarta década del Trescientos. En las disposiciones del consell tenemos 

más de tres decenas de documentos que aluden a ayudas de tipo particular, destinada a un 

                                            
327 NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a finales del 
Trescientos”, en Anuario de Estudios Medievales, 22, 1993, Barcelona, p. 496, nota 25. Donde cita los 
trabajos de A. Rubio Vela y M. Rodrigo considerando exagerada la visión política y oficial de los problemas 
frumentarios de la ciudad. En mi opinión es porque descuidan el ámbito privado de la comercialización del 
cereal por parte de mercaderes y otros hombres de negocio. 
328CRUSELLES, J.M, NARBONA R., CRUSELLES, E., “El sistema de abastecimiento frumentario de la 
ciudad de Valencia…, pp. 323-325. 
329 La cronología tardía sobre la importancia y frecuencia del trigo berberisco en la ciudad de Valencia puede 
también compararse en el mismo sentido con la ciudad de Barcelona, donde durante el reinado de Alfonso 
IV no se documentan llegada de grano norteafricano, solo se alude a cláusulas diplomáticas de tratados 
anteriores entre el rey catalanoaragonés y el tunecino en 1314. Cf. MUTGE VIVES, J., La ciudad de 
Barcelona…., p. 68. 
330 Michel Balard ha reflexionado sobre la importancia de los productos y objeto de consumo de masa, como 
el trigo,  en las redes comerciales mediterráneas; BALARD, M., BALARD, M., “Comercio local y comercio 
internacional: las mercancías”, en Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval, s. XIII-XV, 
coord. por E. GUEDEA, Barcelona, 2004, pp. 269-287.  
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mercader y ciudadano valenciano en concreto, tenemos también algún caso de un 

barcelonés, o de forma general a negociantes que traigan trigo de las ciudades, espacios o 

mercados que se señalan. Llama la atención que el número de licencia de ayuda otorgadas 

en el primer momento de dificultad de abastecimiento que pasa la ciudad, 1324-1329, no 

sean muy significativas, e incluso el conflictivo año de 1327 caracterizado por una dura 

pugna entre Valencia y Orihuela, la primera obsesionado con acaparar el trigo de todas las 

tierras del reino de Valencia, sobre todo de las enlla Xixona, y la segunda con su negativa 

absoluta de socorrer a la capital del reino. Su número no crece en el siguiente período 

problemático, 1332-1336, caracteriza por una carestía importante en la capital del reino, si 

que veremos que estos años aumentan las disposiciones a traer trigo de cualquier lugar y 

por supuesto la actividad de la nave armada atrapando salidas fraudulentas de naves 

cargadas de trigo desde costas oriolanas más allá del propio reino. Quizás las inversiones y 

estrategias de muchos mercaderes adquiriendo grano sículo y sardo, obteniendo más 

beneficios, que el dispuesto por el consell, dificulten un desarrollo cuantitativamente 

importante por la vía de las ajudes. Sin embargo, los años que abarcan de 1343 a 1347 las 

ajudes se desarrollan extraordinariamente y este sistema un recurso de la oligarquía 

municipal se consolidada plenamente. Probablemente haya que buscar la razón en el 

contexto político internacional mediterráneo, estos años la Corona de Aragón conoce un 

contexto bélico que irá in crescendo, con la reintegración del reino privativo de Mallorca y 

con la guerra permanente con Génova331. Por eso se entiende esa operaciones más seguras, 

en tanto en cuanto el beneficio comercial es menor y el peligro en el mar mayor, de hecho 

la nave y galera armada compartirá la función de vigilar costa y salidas ilegales, con la de 

proteger naves que llegan de mercados mediterráneo e incluso con pugnas con naves de 

otras ciudades, como Barcelona, para hacerse con el cereal. 

Las primeras ayudas describían los mercados clásicos de abastecimiento en las tres 

primeras décadas del siglo XIV, Sevilla, Sicilia y Cerdeña, en los que continuamente se 

insistía en subvencionar naves para importar de estos lugares, junto a los dos espacios más 

cercanos y a la vez más problemáticos, como el tortosino y el oriolano. Conforme avanza 

el siglo se abren, por lo que refiere la documentación otros dos mercados más apetecibles, 

uno por la proximidad geográficas, el mismo reino de Valencia donde sobresales las 

comarcas de la Safor, la Marina y algunas villas castellonenses, y Berbería, por el precio 

                                            
331 FERRER I MALLOL, Mª . T., “I mercanti italiani in terre catalane nei secolo XII-XIV”, en Archivio 
Storico del Sannio, 3, 1998, pp. 41-101; TUDELA VILALLOGA, Ll., Catalunya, Mallorca i Gènova (1336-
1349) : economia i política. Palma de Mallorca. 2005, pp. 66-83. 
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del cereal y la expansión mercantil que había venido realizando los mercaderes de la 

ciudad de Valencia en suelo hafsí y abdalaouí, donde las sociedades mercantiles contaban 

con agentes y macips, que adquirían estos y otros productos332. 

 

El mercado siciliano fue muy visitado por las naves valencianas, a tenor de las 

licencias, como dos realizadas para los años 1311 y 1322, más las inversiones 

mercantiles333. Al igual que el sevillano con ayudas a Ramon Moyo y Guillem Vilargent, 

mercaderes de Sevilla y Mallorca para traer grano del primer lugar en el invierno de 

1325334. Y otras convocatorias a ayudas genéricas para acudir a Sevilla, Sicilia y Cerdeña 

en el año 1327, 1337, 1344 y 1346, que renueva otra ayuda de 1339; en los años 1337 y 

1346 también se alude a Berbería335.  

Los auxilios se estimaban en 12 dineros el cahiz para el frumento procedente de 

Sicilia, Cerdeña y Berbería y 6 dineros para Tortosa y las tierras dellà Xixona, mientas que 

la cebada se pagaba a 6 dineros para los mercados italianos insulares y norteafricanos y 3 

dineros para los dos más próximos a la capital valenciana336. Aunque en estas primeras 

décadas del siglo XIV, como observaremos, a pesar de que las tierras trigo tortosino y 

oriolano fueran las principales abastecedoras de grano de Valencia, desde los años tercera 

década los prohombres valencianos tendrán dificultades en acceder al grano de su mismo 

reino por las continuas salidas a otros territorios, como manifiestan las autoridades 

                                            
332 SOLER MILLA, J.L., “Relaciones comerciales entre Valencia y el norte de África durante la primera 
mitad del siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXXVII-XXVIII, Murcia, 2003-2004, pp. 125-157. 
333 Arnau de Monroig, mercader de Valencia, recibe ayuda y consentimiento de los jurados Jaume 
Bonmacip, Pere de Bonescombes, Pere Çavila y del justicia Guillem Mir, para que cargue un leño de grano 
en el viaje que realizará Sicilia trayéndolo de vuelta a Valencia y no a otros lugares en enero de 1312. A 
Bernat Suau y Huguet Bonet, a través de diferentes patrones, para traer trigo siciliano a fines de 1322. AMV, 
Manual de Consells, 1, 1306-1327 (1312, enero4) y ACA, C, Reg. 178, f. 41-r-v. (1322, noviembre, 16. 
Tarragona), respectivamente. 
334 AMV. Manual de Consells, 1, 1306-1327. (1325, diciembre, 6) 
335 AMV. Manual de Consell, 1, 1306-1327, (1327, junio, 11), nº 3,1332-1339, (1337, mayo, 15), IV, 1340-
1345 (1344,enero, 2), 6, 1346-1347, (1346, noviembre), para los años 1327, 1337, 1344 y 1346 
respectivamente 
336 Décadas después en el mismo mercado el importe de las ayudas se fijaba entre 2 y 6 sueldos por cahiz 
para los años 1385-1389: vid. NARBONA VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano, 
entre 2 y 8, siendo los importes de 2, 3 y 4 sueldos, los más repetidos entre 1393-1413; GARCÍA 
MARSILLA, J. V., La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios…, p. 46-48, cuadro nº 1, p. 47; 
mientras que en Cataluña se cifraba entre 6 y 12 libras por quartera, aunque no se cita cronología específica: 
RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 37, nota. 
37. 



 

 

186 

186 

valencianas quejosamente ante el monarca, y como le muestra el interés, le piden y lo 

hacen las oriolanas al mismo. 

Sin embargo en momentos muy puntuales no era posible, los jurados habían 

asegurado a Miquel Tolsa para trigo sevillano en el verano de 1325 pero luego reconocían 

la imposibilidad de ejecutar la ayuda por la carencia específica de ese mercado y 

recordaban la necesidad de importar de Sicilia, Cerdeña, Tortosa y Aragón337. En 

coyunturas muy graves como fueron los años 1333 y 1336 se recurrían a mercaderes 

foráneos, como el caso de un mallorquín a fines de 1336338. También en años posteriores a 

algún genovés339. 

En el caso del mercado norteafricano, además de las cridas, ayudas de carácter 

general, tenemos varios documentos específicos. En el invierno de 1345 al consell le 

arriba la noticia de que cerca de las costas valencianas estaba una nave cargada de trigo en 

Orán y propiedad de genoveses, disponiendo que la nave armada de la ciudad le haga 

venir descargar al puerto valenciano. Unos años después, en septiembre de 1347, el 

consell ordenaba a Pere Vives, mercader del mismo lugar, que fuera a la misma plaza 

norteafricana para hacer venir a naves y leños cargados de grano340. 

Y en cuanto al mercado triguero del reino, las licencias abundan a partir de 1340, 

centrándonos en una año preciso, 1347, como se pude observar en la Tabla 1. Licencia de 

ayudas o auxilio para traer trigo a la ciudad de Valencia en 1347; se intentaba atraer 

grano de Denia y Gandía y en menor medida de Villajoyosa, Peñíscola, Nules, Burriana y 

Beniguazil, más algún auxilio de Berbería y Tortosa, uno cada uno respectivamente. En el 

caso de los dos puertos articuladores de las economías agrícolas y marítimas de las 

comarcas de la Marina alcanzan la cifra de 7 licencias341, más dos compartidas con 

Gandía342 y una Villajojosa343, el puerto de la Safor con dos, más otras dos compartidas 

                                            
337 AMV. Manual de Consells, 1, 1306-1327, (1325, julio, 29) y (1325, agosto, 5). 
338 AMV. Manual de Consell, nº 3,1332-1339. (1336, noviembre, 18). Cit. RUBIO VELA, A.,  
339 El consell propone dar una ayuda al patrón  mercader genovés micer Domenche Scarçafiga, que tiene una 
nave cargada de trigo en el puerto de Alicante, y que sería bueno que viniera a Valencia por la necesidad de 
la ciudad y que haya abundancia. Si el mercader non quiere tomar tal ayuda que se haga carta e estipulación 
para que traiga el trigo. A.M.V. Manual de Consells, IV, 1340-1345 (1345, enero, 14) 
340 A.M.V. Manual de Consells, IV, 1340-1345, (1345, enero, 7) y (1347, septiembre, 6), respectivamente 
341 Tabla nº3. “Licencias de ayudas o auxilio para traer trigo a la ciudad de Valencia en 1347”, Docs. nº 6, 
10, 11, 13, 14 y 15.  
342  Tabla nº 3. Las conjuntas con Gandía, docs. nº 16 y 18  
343  Tabla nº 3. Doc. nº 19. 
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con Denia y Chiva344 y el carregador de la Marina Baixa una licencia y otra más otra con 

Denia345. En cuanto a las tierras del norte, destaca Burriana con dos346 y otra conjunta con 

Peñíscola, Burriana, Gandía y Beniguazil347 y singularmente una con Nules348. 

Por tanto, en este año sobresale el trigo meridional, de las comarcas de la Marina 

sobre el resto, procedente básicamente de la Safor y los carregadors castellonenses. 

Aunque sea un año y la información extraída tenga que tener un valor muy puntual e 

incluso fragmentario y por la inexistencia de registros fiscales para esta época que nos 

permitan conoce el tráfico mercantil en el mismo reino, como si podremos en la segunda 

mitad para el siglo XV, a través de los Manifest de Mar, nos apunta algunas idea 

fundamental. La primera es la necesidad y dependencia del trigo de las diferentes villas 

valencianas para el mercados capitalino, como se insiste en las diferentes cridas y letras 

giradas a estos consells349. También el inicio de una dinámica de importación que se 

continuará en el siglo XV en la que se articula un tráfico mercantil desde las comarcas 

castellonenses con la metrópoli valenciana, que conocemos mejor por estudios de caso en 

los que destacan muchos productos originarios como cereales y legumbres, frutas, 

hortalizas, productos alimenticios transformados, pieles, productos de origen forestal y 

textiles, entre los cereales predominaban el trigo y la cebada350. Las mismas 

consideraciones podemos hacer para el tráfico desde suelo meridional hacia la capital351. 

Las cantidades de trigo que se subvenciona suelen ser modesta, el 50 % de las 

partidas auxiliada en este año no supera los 300 cahices y casi el 75% los 400, por lo que 

nos hablaría que solían ser cargan de nivel medio y bajo. Rara vez alcanzan una cifra 

importante y superior al millar de cahices, solo tenemos dos casos reseñables. Una 

                                            
344 Tabla nº3. Docs. nº 16 y 18, compartidas con Denia, docs. 3 y 9. 
345 Tabla nº3. Docs. nº 17, exclusivamente y 19 con Denia 
346 Tabla nº3. Docs. nº 1 y 7. 
347 Tabla nº3. Doc. nº20 
348 Tabla nº3. Doc. nº 1 
349 RUBIO VELA., “Crisis agrarias y carestías en las primeras décadas…., p. 142. que pone el ejemplo de 
una misiva que remitieron al monarca sugiriendo que el grano del Alcoià-Comtat, la Vall d‟Albaida y la 
Marina pudiera ser transportado dada la escasez que estaban viviendo en la ciudad. AMV. Manual de 
Consell, I, 1306-1327, (1325, noviembre, 7) 
350 IGUAL LUIS, D., SOLER MILLA, J.L., “Una aproximació al comerç de les comarques castelllonenques 
(segles XIV-XV)”, en  Millars. Espai i història, XXIX, Castellón de la Plana, 2006, pp. 104-116. 
351 HINOJOSA MONTALVO, J., “Alicante: polo de crecimiento en el tránsito de los siglos  XV y XVI”, en 
PRADELLS NADAL, J., HINOJOSA MONTALVO, J., 1490, en el umbral de la Modernidad. El 
Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV y XVI, Valencia, 1994, Vol. I, pp. 71-
108. 
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importación de 915 cahices de Berbería, en la que se realizaría un esfuerzo mercantil y 

militar por salvaguardar la carga. Y otra licencia que contemplaba la llegada de más de 

5000 cahices de trigo procedentes de la Safor, que sin ningún lugar a dudas, nos tiene que 

hacer pensar en una clara estrategia de este mercader de Gandía por obtener un beneficio 

alto, por el volumen del trigo, y seguro, por la subvención de la institución. 

En cuanto a los ver precios en los que se estipulan las ayudan dominan los 8 y 10 

dineros respectivamente por cahiz de trigo y una cantidad menor., 4 dinero por el de 

cebada, respecto al grano que se importan de todos los carregadors citados del reino. No 

podemos hacer muchas distinciones en el tiempo y la característica de estas pequeñas rutas 

internas, se pagaba igual vinieran las naves de Denia o Burriana, por ejemplo. Si que 

observamos que en el caso de Villajoyosa, probablemente por la mayor lejanía con 

Valencia se satisfacía un sueldo por cahiz, lo mismo que en una ayuda a Berbería. En el 

caso de Tortosa, los fletes y el transporte al ser más caro se pagaba diez veces más que lo 

satisfecho en el tráfico valenciano, 10 sueldos, lo que nos hablaría de la dificultad cada 

vez mayor de traer trigo desde las tierras del Ebro. 

En lo que refiere a la extracción social de los beneficiarios de los auxilios, destacan 

los operadores locales, sobre todo mercaderes y simples vecinos de Valencia, más un 

notario valenciano y un conmorans en la Vilanova del Grao, barrio del puerto de Valencia, 

que aglutinan casi el 70% de las licencias. La proximidad política y social al consell y las 

prácticas mercantiles, en el caso de los mercaderes, hace pensar en que concibieran las 

ayudas como un mecanismo de beneficio correcto y momentáneo. Entre el resto de 

individuos que se benefician de este recurso encontramos a los mercaderes de Barcelona 

que durante tres ocasiones abastecen de grano a la ciudad valenciana, las dinámicas de 

importación y negocio de estos primeros con compañías italianas en las rutas mercantiles 

mediterráneas y su papel decisivo en el abastecimiento de la ciudad condal, entroncan con 

la posibilidad de importar grano también a Valencia. Años atrás habían tenido algunas 

colisiones entre barceloneses y valencianos por el grano mediterráneo y siempre en 

período de gran carestía casi se obligaba a los barceloneses a socorrer la ciudad de 

Valencia352. 

 

                                            
352 Incluso mucha veces desde la propia Corona se instó a los mercaderes de Barcelona y Valencia y al 
consell de cent, que no atraparan los barcos que se dirigieran a la capital catalana si tenían intención de 
desembarcar en Valencia, dada la carestía que sufría la ciudad del Turia a fines de la década de los veinte del 
siglo XIV. MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona…., p. 56-58. 
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Cuadros nº 1. Ajudes realizadas por el consell de Valencia en el año 1347. 

Nº Ajudes Cantidades de Cahices 

5 0-99 

2 100-199 

3 200-299 

4 300-399 

2 400-499 

1 500-599 

 600-699 

1 700-799 

 800-899 

1 900-999 

 1000-2000 

1 + 2000 

 

Nº Ajudes Procedencia 

6 Denia 

2 Denia-Gandía  

1 Denia-Villajoyosa 

3 Gandía 

1 Gandía-Chiva 

1 Gandía, Peñíscola, 

Burriana y Beniguazil 

1 Villajoyosa 

2 Burriana 

1 Nules 

1 Tortosa 

1 Berbería 

 

Nº Ajudes Cantidades por cahiz 

4 4 d. 

8 6 d. 

11 8 d. 

3 1 s.  

1 10 s. 
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Nº Ajudes Extracción social 

6 Mercader Valencia 

5 Vecino Valencia 

3 Mercader Barcelona 

1 Mercader de Jávea 

1 Notario de Valencia 

1 Vecino Grao del Mar 

1 Portero Regio 

2 Desconocidos 

 

En cuanto a las inversiones económicas ligadas al ámbito privado al universo 

mercantil tiene su sentido dentro del carácter de expansión comercial que estaba teniendo 

la ciudad de Valencia desde fines del Doscientos. El grupo local mercantil, los mercaderes 

de Barcelona y Mallorca y los hombres de negocios languedocinos, asentados en la ciudad 

valenciana, hicieron protagonizar un claro despegue mercantil a la urbe a través de sus 

inversiones en expediciones mercantiles o su enrolamiento en compañías comerciales 

catalanoaragonesa en las principales rutas y dinámicas económicas del Mediterráneo 

Occidental. Esta expansión mercantil tenía una de sus bases en la búsqueda de productos 

alimenticios y materias primas para la manufactura local en pleno desarrollo. En este 

sentido, los mercaderes que operaban desde esta ciudad se lanzaron al mar en busca del 

anhelado grano. Es así que se entienda que los principales mercados de atracción de grano 

sean los primeros espacios económicos en los que se proyecta la misma expansión 

valenciana, ocupando, asimismo, los plataformas política-diplomáticas y los canales de 

distribución de los hombres de negocios de la Corona de Aragón. Por tanto, Valencia 

buscaba y se proveía de grano, además de su traspáis, suelo aragonés y comarcas 

oriolanas, estas última con una relación político-económica compleja, del cereal de las 

fértiles comarcas del Ebro, de grano de los dos polos mercantiles de la diagonal insular, 

Sicilia-Cerdeña, de los mercados atlánticos, teniendo la ciudad de Sevilla como claro 

centro exportador y de las plazas norteafricanas, que comienza a ser lugares de 

importación de trigo, muy menor en relación otros productos que llegan a suelo 

valenciano y menor por la incidencia con otros mercados, pero que irá in crescendo a los 
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largo del Trescientos353. Por la carencia de los mercados propios e internos, se vislumbra y 

entiende mejor la frecuentación de otros espacios económicos y la participación de los 

mercaderes en las rutas marítimas mediterráneas y atlánticas354.  

Las estrategias mercantiles de los operadores valencianos se tejen en un doble 

sentido, utilizando el sistema de comandas y fletando naves valencianas y, por otro lado, 

haciéndose partícipes en expediciones e inversiones catalanas y mallorquinas en los 

mercados atlánticos. El sistema de comanda les permitía depositar cantidades dinerarios 

modestas individualmente -comendantes-, que podían ser negociadas todas en conjunto 

por un mercader, comenditario, que aglutinaba un capital para adquirir conjuntamente en 

un mercado mediterráneo. Los réditos de la operación se repartían siguiendo un cómputo 

establecido por parte de los socios, los que invertían el dinero y los que negociaban con 

éste. Por lo que el horizonte final de la operación, atendiendo a la situación de la urbe en 

materia de abastecimiento y a las continuas subidas de precios del cereal, empujaba a una 

gran especulación355. En lo que atañe a la función que desarrollaron algunos mercaderes 

de forma subsidiaria respecto a mallorquines y catalanes en Sevilla, podían hacer con 

cargas de cereal que difícilmente lo harían sin aprovecharse de la estructura político-

mercantil tejida por la Corona, gozando de guiajes o aseguraciones de sus cargas356. 

 

                                            
353 Mª D. López Pérez ha replanteado, asimismo, la magnificación de la incidencia de este producto en las 
redes comerciales catalanoaragonesas que ocuparía un lugar secundario en relación a otros productos y a sus 
repercusiones en otros mercados, frente a la hipótesis defendida por R. Vernet que incidía en la importancia de 
este productos en las diferentes áreas magrebíes; LÓPEZ PÉREZ, Mª. D.,  “La circulación de cereales en el 
Mediterráneo occidental bajomedieval: la producción magrebí”, en La Mediterrània, àrea de convergencia de 
sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 
170-173 y 176; VERNET, R., “Les relations cérealières entre le Maghreb et la Péninsule Ibérique du XIIè au 
XVè siècle”; en Anuario de Estudios Medievales, 13, Barcelona, 1973, 321-335. 
354 Creemos necesario apuntar algunas ideas básica sobre las rutas comerciales de la ciudad de Valencia 
(fines s. XIII-mediados s. XVI) para inmiscuir la importación del trigo dentro de los canales mercantiles, 
aunque el Bloque II: “Las redes comerciales: rutas mercantiles ibéricas y mediterráneas, y contactos 
atlánticos desde el espacio valenciano”, tiene estos argumento como objetivo. Por lo que ahora solo 
describiremos las principales pautas de cada espacio económico, en lo que se profundizará en los capítulos 
correspondientes. 
355 En el Bloque III, Capítulo I. “Las técnicas mercantiles: el origen de las instituciones económicas valencianas”, 
de la sencillez técnica al desarrollo comercial. se profundiza en los principales sistemas de negociación mercantil 
desarrolladas en la plaza valenciana desde fines del s. XIII hasta mediados del siglo XIV. Ahora se trae a colación 
en este capítulo para poder entender las inversiones privadas y las rutas del comercio del trigo. 
356 A.C.A. CR. Nº 773 (1329, s/f) Aseguración de una nave de Sevilla cargada de trigo, probablemente de 
origen italiano, por la extrema carestía en la ciudad de Valencia para que descargue en su playa en 1329. 
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La ruta de la diagonal insular con las islas de Sicilia y Cerdeña se convirtieron en 

unos de los principales lugares de atracción de grano357. Las palabras del consell en su 

preocupación por ayudar a mercaderes a cumplir los trayectos a estos mercados, tiene su 

correlación con las inversiones de los últimos. Como se observa en la Tabla. Nº  

Comandas mercantiles negociadas en la ciudad de Valencia (fines s. XIII, mediados s. 

XIV), los instrumento notariales y restos documentales procedentes de los procesos 

judiciales, indican las expediciones que los mercaderes realizan a Sicilia y Cerdeña. Desde 

la tercera década de Trescientos, al hilo de la conquista del territorio sardo, existe una 

verdadera fiebre en la negociación de comandas. En el año 1322 se producen la 

concertación de 29 comandas mercantiles, en manos de unos pocos mercaderes 

valencianos como Berenguer Alemany, Pere de Llensa y sobre todo las compañías 

comerciales de Gasó y Suau a través de diferentes miembros; en el caso de Bernat Suau ya 

había recibido, asimismo, una ayuda del consell en el mismo noviembre de 1322, lo que 

ratifica su vinculación el mercado sículo. En 1318 la sociedad mercantil barcelonesa de los 

Arboret-Casa Saia habían recaudado varias cantidades del mercando valenciano para 

invertir en Cagliari y cualquier lugar de isla sarda, mercados en los que penetraba el 

capital valenciano indirectamente por la presencia social catalana y directamente 

valenciana justo en la década posterior358. Las expediciones mercantiles se sucedía en la 

misma década y posteriores359, el trigo sículo y sardo arribaba a Valencia para paliar los 

difíciles años de 1324-1329 y 1332-1336 y se procedía a su redistribución, las huellas 

documentales del mismo las tenemos en sendas operaciones efectuadas la primavera de 

1332 cuando Arnau de Lemena y Francesc Carroç, mercaderes de la citada ciudad, vendía 

a sus homólogos, Guillem de Fluvià, Mateu Spanyol y Francesc Robert, estos dos últimos 

                                            
357 Otras noticias acerca de la importancia del trigo sículo en Valencia, desde una óptica y documentación 
política en MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-
1336), Madrid-Barcelona, 1987, pp. 55-58 y 66; otras datos de carácter general en RUBIO VELA, A., “El 
siglo XIV, un tiempo de crisis”, en Historia del Pueblo Valenciano, Vol. I, Valencia, 1988, p. 283; Idem, 
“Crisis y carestías en las primeras décadas…., p. 141 
358 Ver Bloque II, Tabla nº 13. “Rutas mercantiles mediterráneas.  Comandas negociadas en el mercado 
valenciano durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338)” 
359 Por ejemplo otra expedición abortada que referencia un flete que mercaderes de Valencia, Simón de 
Rabinats, Pere de Pamies, Berenguer Guardià y Bertomeu de Lemena que hicieroN cargar una coca de un 
patrón barcelonés en Cerdeña, siendo descarga parte o su totalidad, 130 quarteres en Ibiza, y que requerían el 
precio de la carga en enero de 1343. ARV. Justicia Civil, 81, (1343, enero, 7). 
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socios de una compañía mercantil presente en Mallorca y Berbería, 500 y 100 cahices de 

frumenti Sardinie, boni, novi, pulcri360. 

En el caso de otros mercados catalanoaragoneses, como el de Tortosa, la importancia 

del trigo fue vital para la primera mitad del siglo XIV. Las estipulaciones negociadas 

desde Valencia nos apuntan a ello, asimismo también sería necesario relacionarlas con la 

múltiples licencia de extracción que desde la cancillería regia emanan para que se 

transporte trigo del la tierras del Ebro a las del Turia, aun sabiendo que muchas se 

incumples y se reiteran en el tiempo, mostrando la dificultad de llevarse a cabo 

correctamente, tenemos que valorar esa tendencia institucional, siendo imposible 

cuantificar estas licencias para estos años. Un buen ejemplo de lo primero podría ser las 

operaciones efectuadas por Bernat Bonacasa, personaje vinculado a la corona al poseer 

alguna distinción y poder en redes diplomáticas y recibir guiajes reales, que concertaba 

con el baile de Tortosa, Bernat Vidal y un portero regio, Bernat Nadal, la venta de 505 

cahices de trigo en cinco fletes distintos con patrones de Tortosa y Rosas361. 

Años más tarde, en 1338, Ramon Galià, mercader de Valencia, antiguamente de 

Tortosa, portaba una comanda de dos vecinos de este último lugar cifrada en 216 libras, 9 

sueldos y 6 dineros para que parte de la cantidad se invirtiera en trigo tortosino para 

transportar “a les parts del regne de Valencia”, que derivó en un enfrentamiento entre 

ambas partes al no restituir el valenciano ni el dinero ni beneficios de la inversión a sus 

socios362. 

Probablemente, el trigo tortosino arribara a la plaza valenciana desde fines del siglo 

XIII al hilo de las múltiples operaciones comerciales que realizaban los mercaderes de 

Tarragona y la consolidación del mercado valenciano como una de las principales rutas 

que se articulan desde el puerto tarraconés desde mediados de la citada centuria hasta las 

primeras décadas del siglo XIV, tal y como ha reseñado María Bonet363. 

Sevilla y el mercado atlántico fue un ámbito de penetración por parte de los 

mercaderes de Valencia a inicios del Trescientos. La fuerte presencia mallorquina en esta 

ciudad y sus trayectos a los mercados portugueses y flamencos, les empujó a enrolarse en 

                                            
360 A.R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2971, (1332, mayo, 1) y (1332, mayo, 20) 
361 A.R.V. P. Not. S. Vich, nº 2837, (1322, octubre, 18) y (1322, octubre, 26), respectivamente. En cuanto a 
los patrones se trataba de Bernat Civiça, Bertomeu Maça, Pere Juneda, Pere Vedell y Jaume Oller, de 
Tortosa, y Ramon Antoni, de Rosas. 
362 A.R.V. Justicia Civil. Nº 59 (s/d, 1338). 
363 BONET I DONATO, M., Aproximació a la societat i economia de Tarragona a la Plena Edat Mitjana. 
Tarragona. 1996, pp. 83-92. 
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esta red económica. Gracias a la documentación cancilleresca, conocemos los guiajes 

genérico del rey castellano desde 1316 para que súbditos de la Corona de Aragón y el 

reino de Mallorca comercien seguro en la plaza sevillana, salvoconductos específicos a 

mercaderes valencianos, datos de robos a naves valencianas cargadas de trigo y algún 

proceso emanado desde la corte del justicia sabemos de la presencia valenciana en la 

ciudad sevillana data alrededor de 1320 e irá creciendo paulatinamente en una dinámica de 

clara importación de grano y pescado364. 

 

En cuanto al mercado norteafricano, la importancia de las materias primas de 

Berbería se deja sentir también desde inicios del siglo XIV, la tendencia de importación 

valenciana con el Magreb crece de manera considerable desde 1320 por lo que tenemos 

que considerar este producto como frecuente. En algunos fletes anteriores se menciona el 

trigo pero escasamente comparado con otros productos. Aunque por los datos conocidos el 

trigo, como también se ha apuntado en los mecanismos del consell, fue más presente a 

partir de la década de los años 40. Como ejemplo podemos aportar otra interesante 

operación que Pascual Maçana y Guillem Abelló realizaron al contraer un flete con Alhaig 

Tabbeb, moro, no sabemos si norteafricano o valenciano, para traer trigo y cebada 

“barbaresch”, además de otra mercadería en octubre de 1348365. La afluencia de trigo de 

esta procedencia queda confirmada en las décadas finales del Trescientos e inicios del 

Cuatrocientos366, constituyéndose en unos de los principales ámbitos de importación a lo 

largo de esta centuria367. 

Sin embargo, el trigo oriolano era de los que más frecuentaba la plaza valenciana por 

las continuos fletes que se negociaban con los cargaderos alicantinos, como Alicante, Cap 

del Aljub, Cap de Cerver y Guardamar, con las permanentes compraventas que se 

concertaban con vecinos oriolanos, con la aquiescencia y también obstáculo de 

                                            
364 Ver Bloque II, Apartado El horizonte terrestre y marítimo castellano.  
365 A.R.V. Justicia Civil Nº 128 (20, octubre, 1348). 
366 LÓPEZ PÉREZ., Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, 
1995, pp. 528-540, y más específicamente Idem, “La circulación de cereales en el Mediterráneo occidental 
bajomedieval..., 174-180, donde recoge las importaciones de trigo magrebí a Valencia en las últimas décadas 
del siglo XIV y principios del siglo XV. De forma más específica, el linaje Suau importa trigo norteafricano 
por el sistema de las ayudas, empleando casi todas estas subvenciones en viajes a Berbería; NARBONA 
VIZCAÍNO, R., “Finanzas municipales y patriciado urbano…, p. 501. 
367 CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la Baja Edad Media (1380-1450), Valencia, 
2001, pp. 176-177; RUZAFA GARCÍA, M., “Ali  Xupió, senyor de la morería de Valencia”, en VV.AA., 
L‟Univers del prohoms, Valencia, 1995, pp. 143-144 
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autoridades locales y reales y con los permisos obtenidos del monarca para extraer grano y 

transportarlo a Valencia. Fueron muchas las naves que recorrieron las costas meridionales 

valencianas para llegar a la capital, como fueron también ingentes las embarcaciones que 

partieron de la costa oriolana a tierras catalanas y mallorquinas. Aquí se generó un 

conflicto entre municipios por albergar política disimétricas, unos buscaban económica, 

militar y legalmente la acaparación- los valencianos, otros, poder tener unas estrategias 

cambiantes, al albur de su propio abastecimiento y libre exportación a mercados, más allá 

de las prescripciones de la capital del reino o del monarca-los oriolanos-. Se especuló con 

el trigo oriolano, desde todas las esferas, instituciones y mercaderes, como veremos en la 

política municipal en el punto 1.3. y en caso concretos, como el de Pere Riera en el punto 

1.5. 

En el ámbito valenciano para estas mismas décadas ya encontramos algunos 

ejemplos particulares de patrones Guardamar, Peñíscola, Tortosa y Roses que intervienen 

en el tráfico mercantil de que embarca grano en las variada red de puntos de embarque y 

desembarque de las costas catalanoaragonesas, desde Cap de Cerver a Colliure y algunos 

mercaderes locales o simples comerciantes que hacen del negocio del trigo una clara 

forma de enriquecimiento, diversificando estas redes económicas que empiezan a copar el 

primigenio grupo mercantil capitalino. Mercaderes de pequeña villas que trasladan, en el 

caso de Orihuela, a regiones exteriores de sus propias economías locales, y patrones que 

son contratados o conciertan fletes, en asociación con mercaderes y comerciantes de sus 

mismas familias, tanto por pequeños mercaderes e instituciones municipales para 

transportar grano desde las costas oriolanas a las tarraconenses, barcelonesas, gerundenses 

y mallorquinas368. Una realidad que para el siglo XV se incremente sobre manera al hilo 

del movimiento del puerto de Valencia y su capacidad de atracción de los productos 

agrícolas, materias primas de las comarcas septentrionales y meridionales, donde 

sobresale el grano y entre ellos,  el trigo y la cebada369. 

Y por supuesto, la función nada desdeñable de los mercaderes especializados, 

independientemente e incluso paralelamente sean protegidos o ayudados por las 

instituciones municipales o alentados por la monarquía, que conocen los mercados 

interiores, trazan verdaderas estrategias socio-profesionales y prácticas de acaparamiento 

de muchos productos agrícolas. Los mercaderes de la capital serán muy asiduos en las 

                                            
368 Información que reforzaría la hipótesis de A. Riera Melis, vid. Nota. 24. Y que se desarrolla también en 
el siguiente punto. 
369 GUIRAL, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia, 1989. pp. 346-353. 



 

 

196 

196 

tierras del mediodía valenciano adquiriendo buena parte de la producción agrícola, 

desnaturalizando los sistemas económicos rurales cristianos y musulmanes y tratando de 

alterar las prácticas económicas de muchos municipios, que provocarían disputas 

institucionales y quejas en un ambiente clara rivalidad política. Como se ha apuntando, es 

necesario indicar la relación intencionada y provechosa de muchas mercaderes de utilizar 

todos los canales de importación de grano, licencias de extracción, ayudas y operaciones 

mercantiles. Los ejemplos podrían ser muchos y variados, pero el caso de Bernat Suau, 

padre y su hijo es paradigmático, gozan de ayudas por parte del consell para importar 

trigo, reciben guiajes del monarca para comerciar en Berbería, para extraer sal del Cap de 

Cerver, negocian en el mercado valenciano y mallorquín con diversos productos y realizan 

inversiones en construcción y reparación de naves, por lo que tenemos entender que son 

estrategias diversificadas en los instrumentos y muy directas en el horizonte final, la 

extracción del mayor beneficio posible en el tráfico de este producto y tantos otros370. 

Posteriormente, ya en el tenemos constancia de mercaderes que se especializan en algún 

microespacio cerealista del reino absorbiendo toda la producción y otros hombres de 

negocios dirigían sus estrategias empresariales a este mercado importando trigo y 

exportando pañería en una única circulación del capital371. 

En un rango mayor por el nivel de operaciones mercantiles y movimiento de 

créditos, encontramos a las grandes compañías internacionales del momento, como los 

Proucis o Bardi, que son contratadas por municipios para solventar momentos alimenticios 

deficitarios específicos y graves y que también vehiculan parte de sus negocios a las 

plazas de Barcelona, Tortosa, Mallorca y Valencia372. Durante los años 1336, 1338 y 

1339, estas sociedades mercantiles son destacados en las operaciones que abastecen la 

plaza Valencia, contando con factores de la misma nacionalidad o valencianos, como 

Talento Joan y Teringo Guiandoni, probablemente de origen italianos ya insertos en la 

sociedad valenciana y actuando como intermediarios y procuradores de los italianos. En 

                                            
370 En este mismo estudio Bloque III. Sociedades mercantiles. 
371 Como Francesc Pellicer, Daniel Barceló, Galcerà Martí, Daniel Cornet, Ali Xupió y Moreto de Donino, 
cuyas inversiones mercantiles se analizan detalladamente, cf. CRUSELLES, J. M, NARBONA R., 
CRUSELLES, E., “El sistema de abastecimiento frumentario de la ciudad de Valencia…, pp. 322-323. 
También en GUIRAL, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV…, pp. 367-377.  
372 La misma Barcelona que en 1335 tomaba una ayuda de florentinos y otros italianos, que sufría menor 
piratería que catalanoaragoneses en los mares de Sicilia-Cerdeña, para importar trigo. Cf. MUTGE VIVES, 
J., La ciudad de Barcelona…., p. 75. 
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1336, tenemos naves de los Bardi que viene de Sevilla portando trigo373, en un momento 

que crecen también las inversiones mercantiles en los mercados atlánticos. 

Posteriormente, una disputa entre los citados Johan y Guiandoni con el tutor del hijo de 

Pere de Guanteres, vecino de Barcelona, por la concertación un nolit de la nave del mismo 

por los primeros “pro blado et aliis rebus ductos in dicta navi pro societat de Libardi” en 

el invierno de 1340374. Más tarde, el 5 de mayo, se especifica esta aseguración a Ramón 

Figuera, patrón de nave valenciano que “ara novellament es vengut ab la seva nau 

carregada de forment” 375, tras los guiajes, a las mercancías y trayectos a la sociedad de 

los Bardi por parte de Pedro IV para todos los territorios de la Corona de Aragón para 

evitar marcas y represalias que había ocurrido recientemente, años 1326-1332376. O un 

proceso judicial que llega a Valencia que afecta a una operación mercantil de la sociedad 

florentina de los Proucis que trataba de cerrar el traslado de una coca de Mallorca cargada 

de trigo con destino a Portfangós. Pero que la requisición puesta por Philipo Rico desvela 

que la nave bien podría haber descargado en Tortosa, que los mercaderes que la contrató, 

dos florentinos, Lipo Sardi y Joco de Proucis, junto su macip, Pere Contó, no era vecinos 

de Mallorca como creía, ya que sus bienes en la isla los había comprado Nicola Pagano, 

mercader de Valencia, por lo que el citado Ricco no sabe donde tiene que realizar la 

demanda. Lo destacable es la red que tejen los florentinos en las tres ciudades, Mallorca, 

Tortosa y Valencia, y las posibilidades que emergen para las mismas por posibilidades 

distribución comercial, donde sobresale el grano entre otras mercancías, de estas 

compañías con factores e intermediarios locales377. 

 

 

 

 

 

 

                                            
373 A.R.V. P. Not. 2806, Bernat Costa (1336, julio, 20). 
374 A.C.A. CR. Pedro I.  Nº 545 (1340, febrero, 25). 
375 A.R.V. Justicia Civil. Nº 64, (1339, mayo, s/d). 
376 IGUAL LUIS, D., NAVARRO ESPINACH, G., “Relazioni economiche tra Valenza e l‟Italia nel Basso 
Medioevo”, en Medioevo. Saggi e Rassegne, 20 (1995), pp. 61-97; RIERA I MELIS, A., “Tener siempre 
bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, pp. 38-39, nota 52. 
377 A.R.V. Justicia Civil. Nº 59 (1338, abril, 4). 
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1.3 . Motivos para el conflicto (1): la producción, la articulación institucional y la 

comercialización de grano desde los territorios oriolanos: 

 

“sobre la qual raó  suplicam a vos que non contrastan la ordinaçió e provisio dela 

dita treta vos plagues quel veyns e habitadors d‟Oriola e de son terme axi aquell avien 

treta de vos com los altres poguessen treer blat per tota la vostra terra e senyoria e que 

per carta vostra vos plagues manar al dite batle que a nos sobre aço per rahó dela 

ordinaçio dela dita treta contrast ne embarch no fees”378 

 

“E ajam entés per prohomens e missagers d‟Oriola qui van a vos senior que 

sufficiencia de blat ha entre ells”379. 

 

Las tierras de la procuración de Orihuela sobresalieron por la producción de grano 

durante los siglos bajomedievales. En los diferentes espacios rurales y urbanos que la 

constituyeron tenemos información estimativa y valorativa sobre la producción de este 

fruto aunque con grandes diferencias, aunque no contamos con información precisa y 

cuantitativa para las primeras décadas del siglo XIV, fruto de la parcialidad registros 

fiscales380. La villa de Orihuela, capital de la comarca del Bajo Segura o Huerta de 

Orihuela y del territorio gubernativo, contaba un amplio alfoz plagado de decenas de 

lugares y alquerías, que producían grandes cantidades de trigo y cebada que se portaban al 

mercado oriolano381. Agustín Rubio Vela ha considerado la producción del trigo enllà 

Xixona como ciertamente importante y consistía en uno de los productos que exportaba 

habitualmente, entendemos estas palabras son expuestas al analizar las valoraciones y 

posiciones políticas en esta época o por la referencia a los estudios de otros investigadores 

como J. P. Cuvilier sobre las licencias de treta de trigo en el reino de Valencia, pero sobre 

                                            
378 Carta de los prohombres de Orihuela al monarca. A.C.A. CR. Nº 9509 (1327, julio, 11). 
379 Carta de los jurados de la ciudad de Valencia al monarca. A.C.A. CR. Nº 9536 (1327, julio, 23).  
380 De hecho en los dos registros conservados que atañen a la cronología de este estudio. A.C.A. RP. Reg. 
1701 y RP. Reg. 1702 para los años 1317-1317 y 1324 respectivamente no se generan ingresos por derechos 
de sacar trigo ni coses vedades. Así lo ha manifestado FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a 
la Governació d‟Oriola...,op,cit. 
381 Valoraciones genérica de en BARRIO BARRIO, J.A. “La regulación municipal de la producción y el 
consumo en la Gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo”, en Rentas, producción y consumo en 
España en la baja edad media, Zaragoza. 2001, p. 37; y de forma específica, Idem, “El control del mercado 
cerealista en Orihuela durante el siglo XIV”, en Alquibla, 2, Orihuela, 1996, pp. 131. 
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todo por las disposiciones de la documentación municipal382. De hecho, para años 

puntuales del siglo XV la cantidad del trigo del sur del reino, compuesto en gran mayoría 

por el oriolano, que se importado a la de Valencia sobresale sobre el resto, por ejemplo en 

1402 representaba el 25‟30 de todo el cereal adquirido383. 

Se ha señalado que existió una política de clara potenciación del cultivo cerealícola 

en esta misma villa que el monarca tras el segundo repartimiento decantaba el interés por 

el grano en vez de la viña, que si constaba en el primer repartimiento, fomentándose el 

cultivo y producción de grano en los sucesivos repartos384, por lo que esta zona se puede 

caracterizar por una especialización productiva alta en grano junto con el aprovechamiento 

de otros recursos de zonas boscosas, pantanosas y marítimas, como la grana para la 

industria local, la sosa y la sal. 

Los munícipes, parte de la proto-oligarquía local, y algunos individuos o familias 

muy ligados a la institución local, como los Masquefa, controlaban la producción, 

abastecimiento y comercialización de grano, como otros tantos recursos productivos, 

dentro del territorio meridional, alimentándose de los acuerdos institucionales o simples 

operaciones económicas con la vecina Murcia, las villas de su misma procuración y los 

operados ajenos a estas tierras, desde los de la capital del reino hasta los propios 

mallorquines y catalanes. Orihuela fue el auténtico granero de todas las tierras 

meridionales del reino de Valencia y de la misma capital, sobresaliendo por su volumen en 

los ritmos de importación de este centro urbano, en diferentes coyunturas políticas y 

económicas, durante los siglos bajomedievales385, dependencia reiterada por los mismos 

                                            
382 RUBIO VELA, A., “El segle XIV”, en Història del País Valencià, vol. II, De la conquista a la 
federación hispánica. Barcelona, 1989, p. 189. La balanza comercial de las exportaciones marítimas de la 
primera mitad del siglo XIV, no inciden en el trigo como artículo exportador, más bien es producto 
claramente importado desde la ciudad de Valencia, sobre ellos volveremos en texto. 
383 Según las Cuentas de Clavería, vid. GARCÍA MARSILLA, J.V., La jerarquía de la mesa. Los sistemas 
alimentarios..., pp. 39-42; mapa, p. 40 
384 TORRES FONTES, J., Repartimiento de Orihuela, Murcia, 1988. 49-52, 61 y 117. Cit. FERRER I 
MALLOL, Mª. T., p. 2052, nota 54, también explicada la importancia del cultivo del cereal: BARRIO 
BARRIO, J.A, “La producción, el consumo y la especulación de los cereales en una ciudad de frontera, 
Orihuela, siglos XIII-XV”, en Alimentar la ciudad en la Edad Media:Nájera, Encuentros Internacionales 
del Medievo 2008 : del 22 al 25 de julio de 2008. Logroño. 2009, pp. 60-65 
385 Idea que ha mantenido J. A. Barrio en diversos trabajos, el más reciente en BARRIO BARRIO, J.A, “La 
producción, el consumo y la especulación de los cereales..., pp. 59-86. Esta consideración es refrendada 
desde trabajos más generales y manualísticos, el más reciente, por no citar las síntesis generales de historia 
valenciana a cargo de A. Rubio Vela, J. Hinojosa Montalvo, A. Furió, cuyas ideas se aglutinan en GUINOT, 
E., La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Economía y sociedad. Historia de España, Madrid, 2003, p. 
53. 
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jurados valencianos386. El Cap de Cerver, sito en la actual Torrevieja y Guardamar, con 

dos cargaderos, el de la misma villa y la Mata, se constituían como dos pequeñas 

plataformas marítimas de exportación de grano y otros productos. 

En cuanto a Elche y su territorio, también plagado de alquerías, la producción de 

cereal está totalmente documentada por una de las dos comunidades étnico-religiosas que 

coexistieron durante el siglo XIV, como son los propios musulmanes. María Teresa Ferrer 

recoge la información derivada de los diezmos cobrados por el rey donde se cultiva trigo, 

cebada, siendo en estos años más importante que la primera y alcandía, no se menciona ni 

el panizo ni la avena, pudiendo estar englobadas en la misma cebada por la confusión 

terminológica entre ordi y civada.387. 

Más difícil es atisbar el nivel de importancia de la producción cerealícola de 

Alicante. Esta villa, con su huerta y el amplio termino jurisdiccional, contaban con una 

producción agrícola notable desde los primeros momentos de la conquista y colonización 

feudal. Sin embargo, por la idiosincrasia de sus campesinos, exaricos musulmanes y otros 

campesinos aglutinados en diferentes alquerías, por la y por tratarse de ser un territorio en 

plena y constante transformación económica, más algunos episodios de acuciante carestía 

que vivió la villa en la primer tercio del siglo XIV, como el conocido de 1333, la 

producción de grano sería escasa y los alicantinos vivirían del grano oriolano; si que 

sobresalieron en la producción de otros cultivos y artículos, como los higos y esteras de 

junco. 

En el interior de estas tierras encontramos las aljamas musulmanes de Elda, Novelda, 

Aspe y Monóvar también tuvieron una producción de trigo suficiente para su 

abastecimiento desde las primeras décadas cristianas, de los siglos XIII-XIV. Los datos 

extraídos de sus rentas nos apuntan a los cultivos de trigo, trigo de moro, cebada, avena, 

panizo, alcandía, centeno388. Más tarde, ya a finales del siglo XIV y principios del siglo 

XV encontramos arrendamiento de estas aljamas por parte de mercaderes valencianos 

                                            
386 En un episodio de crisis política en materia frumentaria entre Orihuela y Valencia, los jurados capitalinos 
adivierten al monarca, Alfonsonel Magnánimo, en 1437 de la necesidad del avituallaiento de esta villa:  
“aquesta ciutat ne reportaria massa gtan dan per rahon dels blats e altres victualles que de la dita vila hi 
vénen e.s depenen en aquella”, en RUBIO VELA, A., Epistolari de la Valencia Medieval, vol. II. Valencia. 
1998, Doc. nº 20, pp. 118-119. 
387 Ver cantidades en FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Governació d‟Oriola..., pp. 
88-89. 
 
388 También a partir de registros de real patrimonio para inicios y mediados del siglo XIV. FERRER I 
MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Governació d‟Oriola..., pp. 100-108. 
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musulmanes, como los mismos Xupió, que en el caso de Elda buscaban grano389 y otros 

acuerdos, estipulaciones y arrendamiento donde se mencionan los cultivos cerealícolas. En 

años de suficiencia se exportaba el cereal por el puerto de Alicante390. Aunque estas tierras 

siempre destacaron por cultivos altamente especulativos, como la uva pasa y el azafrán 

borde, entre otros391. 

No nos debe de extrañar los cultivos de cereal ligado a las comunidades 

musulmanas. Por un lado, estos campesinos desde siglo atrás cultivas cereal en secano y 

regadío, como queda bien documentado en el Sharq al-Andalus. Por otro lado, en los 

primeros momentos de la colonización feudal de las tierras del mediodía valenciano y tras 

la implantación de un nuevo sistema socio-económico, que afecta al la organización social 

del espacio cultivado se fomenta un claro binomio productivo aplicado a las comunidades 

musulmanes, parte importante y mayoritaria en los territorios dellà Xixona, como se ha 

observado. El cultivo del cereal servirá destinado al propio autoconsumo y el pago de 

rentas y otros cultivos, pasas, higos, adquiridos por el señor feudal bajo los sistemas 

fiscales señoriales o directamente por comerciantes cristianos, estará destinado a la 

comercialización por los mismo señores o mercaderes foráneos en mercados y rutas 

internacionales, dado la rentabilización económica de los mismos. 

La articulación y gestión institucional del trigo fue verdaderamente compleja en las 

tierras del sur del reino de Valencia por múltiples motivos392. A la normativa regia que 

abarcaba todas las villas del reino, dada en la mayoría de ocasiones por las presiones de 

los prohombres de la capital, se le unía la regulación municipal, privilegios y provisiones 

dadas también por los monarcas. Y unos y otras disposiciones colisionaban en los 

                                            
389 RUZAFA GARCÍA, M., Ali Xupió…,p. 144; Idem, “La familia Xupió en la morería de Valencia (1362-
1463)”, en ECHEVARRIA ARSUAGA, A. (coord.), Biografías mudéjares o la experiencia de ser minoría: 
biografías islámicas en la España Cristiana. Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, XV. CSIC. 
Madrid, 2008. pp. 233-292. 
390 FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Governació d‟Oriola..., pp. 108-109. 
391 SOLER MILLA, J.L., “Especulación mercantil en las aljamas mudéjares en el reino de Valencia. Las 
comarcas rurales meridionales (siglo XV)”, en Medievalismo. Revista de la Sociedad Española  de Estudios 
Medievales, 17, Madrid, 2007, pp. 217-247 
392 La articulación municipal del trigo oriolano en la primera mitad del siglo XIV tiene que entrelazarse con 
la normativa regia para el reino de Valencia, como ha puesto de manifiesto A. Rubio Vela, ha sido descrita 
desde la óptica institucional en: BARRIO BARRIO, J. A., “El control del mercado cerealista en Orihuela…, 
pp. 132-135, tomo como acertadas sus precisiones. Sin embargo, en este punto como en los posteriores, 1.4. 
y 1.5., aporto información extraída de cancillería regia y registros de justicia que superar una concepción 
solo política del abastecimiento frumentario, que aporte una casuística más prolija en el enfrentamiento ente 
instituciones, monarquía y municipios de Valencia y Orihuela, que pueden ampliar y enriquecer y que 
insertan una visión más economicista de la cuestión cerealista.  
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intereses de una y otra institución. Por otro lado, la extraordinaria producción de trigo de 

la villa de Orihuela durante muchos años provocaba que los munícipes de la misma 

tuvieran una postura muy favorable y decantada a la exportación masiva. Sin embargo, 

antes de analizar, las diferentes medidas tomadas a lo largo de cuatro décadas, las primeras 

del siglo XIV, por parte de las tres instituciones a las que les competía diseñar la salida o 

interesaba proveerse del grano de estas tierras, monarca-baile, consell de Orihuela y 

consell de Valencia, conviene aclarar alguna idea. Analizaré esta articulación institucional 

a través de los documentos sistematizados en Tabla nº 2. Privilegios, concesiones, 

provisiones y conflictos en materia de abastecimiento y comercio de trigo en las tierras 

dellà Xixona, fines del siglo XIII-mediados del siglo XIV. 

La política del consell oriolano no puede ser descrita en términos generales y 

unívocos para toda la Baja Edad Media sin atender a coyunturas política específicas. El 

contexto diplomático que se explica durante estas líneas atiende a un fuerte proceso 

económico influido por una espiral de carestía y problemas de abastecimiento en el reino 

de Valencia, también en parte en las tierras del sur del reino, que va a marcar el inicio de 

un enfrentamiento entre Valencia y su reino, entre la capital y el resto de villas, y va a 

diseñar las pautas básicas de un posible modelo de atracción y comercialización de grano 

por unos y otros, en este caso, valencianos y oriolanos en el primer tercio del siglo XIV. 

Por otro lado, la política de los prohombres oriolanos tiene que ser considerada, asimismo, 

desde concepciones acordes a sus intereses, a las necesidades de su villa y territorios y al 

marco institucional que en su caso le constriñe, marcado por la autoridad regia. La 

asimilación de su oligarquía con una postura diáfana de libre exportación del abundante 

trigo que se producía daría una visión parcial del primer objetivo del consell: tener 

abastecida su villa393. Las protestas ante el monarca para que no saliera grano de su 

territorio, significaban muchas veces las salidas parciales abusivas, las deficiencias de las 

cosechas y las dificultades de abastecimiento, por otro lado marcaba la posición 

enfrentada al monarca o baile al ordenar o intentar regular su producción cerealícola. 

Finalmente, la tendencia exportadora fue general pero con matices tanto dependiendo de 

años como destinos, diremos institucionales, marcados por la legislación, como 

económicos, por voluntad de consell y operadores locales, por matices que vienen 

                                            
393 Véase las reflexiones de A. Rubio Vela en este particular exagerando la tendencia exportadora del 
municipio, desde mi punto de vista, y tomando esta realidad como atemporal y sin marices para la Baja Edad 
Media: cit. RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, p. 49 
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marcados los problemas de carestías locales y los acuerdos con instituciones y operadores 

que resquebrajaban inhibiciones y leyes dadas para el reino de Valencia. 

Analizaré la articulación institucional del mercado cerealícola oriolano desde una 

triple vertiente, la legislación aplicada, tanto la normativa regia y municipal como las 

disputas que se generan, la problemática interna del propio mercado, atendiendo a la 

desigual producción y abastecimiento de las villas oriolanas y la problemática externa, el 

rechazo, y el enfrentamiento con la monarquía y la ciudad de Valencia, estas dos prismas 

y ámbitos, interno y externo estrechamente enlazados, dando cabida a la propia realidad y 

proyección comercial marítima del grano oriolano. 

La normativa regia no permitía genéricamente la exportación libre de grano a favor 

de los munícipes oriolanos. En principio, estos le solicitaron al monarca dicho privilegio 

en 1305, como tenía Guardamar, pero no fue concedido en esto momento, si muchas 

décadas después por Pedro IV, en 1364394. Por lo que la política municipal tenía que 

circunscribirse en la normativa y legislación dada por el monarca en el ámbito cerealista 

para el mismo reino de Valencia, claramente influenciada por los jurados de la capital. 

Aunque los munícipes oriolanos consiguieron dotarse de provisiones, órdenes y permisos 

que podía quebrantar las disposiciones generales. Por tanto, tenemos una regulación regia 

general y unas disposiciones municipales específicas que colisionan abiertamente. 

Jaime II había aprobado en las cortes de 1301-1302 privilegios para la libre 

exportación de cereales y otras mercancías salvo a tierras prohibidas, confirmándolo en 

1314. De forma, específica había dotada a la villa de Alicante de la facultad de proveerse 

de vituallas de cualquier lugar de la Corona en 1307395. Sin embargo y a pesar de estas 

disposiciones, los prohombres valencianos forzaron al monarca adoptar claras medidas 

restrictivas en el año 1310 donde se dictaba la prohibición general de extraer cereales y 

pan fuera del reino de Valencia396. Una medida que fue confirmada en los años 1324, 

1329, confirmada esta última en 1334, y 1336397, ahora bien en coyunturas de grandes 

dificultades de abastecimiento para la ciudad de Valencia, dada la carestía generalizada en 

1324-1329 y el período más que crítico en la cuestión cerealista del reino de Valencia 

entre 1333-1336 con el conflicto de la capital con el resto de villa, principalmente con 

Orihuela. Por tanto a unas medidas de desprotección de los recursos cerealícola se le unían 

                                            
 
395 Tabla nº 2. Doc. nº 5. 
396 Tabla nº 2. Doc. nº 6 
397 Las inhibiciones posteriores a 1310 están en Tabla nº 2, doc. nº 23 (1329 y 1334) y 28 (1336) 
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en tiempo y prisma político rápidamente unas medidas claramente proteccionistas y 

restrictivas. 

La villa de Orihuela se quejó de forma reiterada sobre las inhibiciones generales, 

logró negociar algún orden o acuerdo de extracción momentánea y, por supuesto, las 

quebrantó. En 1312 protestaban ante el monarca al no poder exportar cereales y 

legumbres, una realidad que venían padeciendo desde tiempo, al menos poder interpretar 

desde 1310398. Transcurrido un año de su queja, el monarca otorgaba otro privilegio a la 

ciudad de Valencia que repercutiría la debilidad legal del resto de villas, les permitía 

extraer grano de cualquier villa del reino para transportarlo a Valencia en agosto de 1313, 

disposición que se unía en sentido a la anterior de 1310399. Un mes más tarde, Orihuela se 

beneficiaba de un permiso regio para exportar grano a cualquier lugar de la señoría 

regia400 y en 1314 se acordaba un privilegio de libre exportación para todo el reino, 

renovando el de 1302. Podemos interpretar estas medidas como el tratamiento e  

irresolución parcial a los primeros problemas de abastecimiento de la ciudad de Valencia 

1310 y años sucesivos y la génesis de una legislación momentánea y no sólida a favor de 

unos y otros, bien por dictámenes aprobados en cortes, bien por disposiciones o permisos 

específicos que se mantendrá hasta 1322-1323, cuando se manifiesten una vez más 

disputas de orden político recordando la prohibiciones en las extracciones401. La cesura de 

esta política será el final de la primera gran crisis de abastecimiento, 1324-1329, donde se 

produce un claro conflicto entre los intereses de los jurados de la ciudad de Valencia y el 

resto de las villas valencianas, después de episodios de claro enfrentamiento política entre 

los mismos, como por ejemplo el de Valencia y Orihuela en 1327, y serios problemas de 

proveerse de cereal panificable para la capital del Turia. La inhibición general de 1329, 

aunque los oriolanos se granjeen alguna permiso de extracción parcial, y el privilegio de 

poder armar una nave para atrapar salidas fraudulenta de naves cargadas de cereal fuera 

del reino de Valencia-1330- , marca un primer intento de regulación política del problema 

frumentario y endurece las posiciones de unos y otros, capital y reino, asentando y 

acelerando un grave conflicto político que tiene desarrollo desde el mismo momento de 

aprobación de estas medidas402. Una vez más tenemos que apuntar que las medidas con 

                                            
398 Tabla nº 2, Doc. nº 7 
399 Tabla nº 2. Doc. nº 8 
400 Tabla nº 2. Doc. nº 9 
401 Tabla nº 2, Doc. nº 16 
402 Tabla nº 2. Docs. nº 26 y 30. 



 

 

205 

205 

claro tinte permisivo y restrictivo en materia frumentaria confundía a instituciones, bailes, 

municipios que se agarraban a unas y otras, siempre tomando como base los privilegios 

locales, generándose conflictos entre las mismas. La tónica general de estos años, a tenor 

de los documentos examinados, conduce a pensar que todavía no hay una clara política 

económica diseñada por la Corona que se tambalea ante las protestas de unos y otros pero 

que si se vislumbra a favor de la capital del reino, que magnifica sus problemas de 

abastecimiento y que exterioriza sus carencias al conjunto del reino, consiguiendo la base 

legal, los privilegios de 1329-1330, que provocaría un claro y abierto conflicto con otros 

espacios políticos del reino, como la procuración de Orihuela. 

A grandes rasgos, como se ha comentado, al política municipal oriolana sobre el 

grano, dada las disposiciones de las que tenemos información, siempre a tenor de la 

correspondencia con el monarca, tendía entre la protección a sus privilegios y exenciones 

locales, siempre encaminadas a controlar de forma autónoma la producción y 

comercialización de su cereal, y a la libre exportación una vez satisfecho el consumo 

local403. Juan Antonio Barrio toma las palabras de Francesc Eximines, “en la cosa publica, 

la un ajuda a l‟altre venent-li què menjar”, para describir el principal drama y a su vez 

objetivo de los munícipes oriolanos: conseguir una correcto abastecimiento404. Sin 

embargo. la problemática interna del mercado fue compleja. La villa de Orihuela conoció 

en los años 1305-1306 la primera coyuntura de malas cosechas como se deduce de las 

palabras de los munícipes al monarca dándose probablemente la peor carestía de los 

últimos 30 años405, lo que condujo a la protesta de don Juan Manuel ante el monarca justo 

porque no se le permitía a los vecinos murciano traslado sus frutos desde el término de 

Orihuela a Murcia, como había quedado fijado en los pactos entre las dos coronas en la 

sentencia de Torrellas-Elche (1304-1305) pudiendo extraer libremente grano y otras 

vituallas, fruto de sus propiedades que quedaran a uno y otro lado de la frontera y límite 
                                            
403 Para las primeras décadas del siglo XIV no tenemos documentación municipal ni para la villa de Orihuela 
ni para el resto de su Procuración, ésta se desarrolla a fines del mismo siglo. Por lo que para analizar su 
política y medidas económicas es más que necesaria la consulta de la documentación cancilleresca, donde 
hallamos sus peticiones y sus provisiones, los éxitos y fracasos políticos, extraídas y aprobadas por la 
monarquía. También la documentación municipal valenciana donde se encuentras las letras misivas giradas 
entre la ciudad de Valencia y el resto de las villas del reino, entre ellas Orihuela. Este análisis si se ha podido 
hacer para períodos concretos del siglo XV a través de las ordenanzas municipales: BARRIO BARRIO, J. 
A., Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante el reinado de Alfonso V…, op. cit.  
404 BARRIO BARRIO, J.A. “La regulación municipal de la producción y el consumo en la Gobernación de 
Orihuela…, op. cit., pp. 38-39. 
405 Doc. nº 3, Tabla 2. Cit. FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les terres meridionals del País Valencià desprès 
de l'annexió (1304)…, pp. 2053-2054. 
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político-jurisdiccional406. Tenemos, por tanto, la primera noticia de escasez en la 

producción de grano y dificultades en su circulación. 

Además de los problemas en los ritmos de producción de trigo en Orihuela, la villa 

ante la situación contraria, es decir, cuando se produjeran cosechas extraordinarias como 

fue en alguno de estos años, tendrían que barajar acuerdos con mercaderes e instituciones 

para dar salida al grano e importar productos y materias primas necesitarías. Esto ocurrió 

en 1315 y 1316, Alicante y Orihuela estipulaban con el rey mallorquín Sancho IV un 

pacto bastante provechoso para ambas partes: los mallorquines exportarían paños de lana a 

las tierras meridionales valencianas a cambio de llevarse desde ésta 500 cahices en 1315 y 

ya 1000 cahices de grano en 1316, pudiendo ser trigo o cebada, acuerdo que se firmaría 

con la posibilidades de hacerlo anualmente407. Este pacto refleja muchas cosas. En primer 

lugar, no se trata de una licencia o permiso puntual que aborte inhibiciones408, sino que 

casa con las medidas propuestas de 1313 encaminadas a la libre de extracción de granos y 

vituallas de tierras oriolanas409. Dos, se busca un acuerdo estructural al menos en el fondo 

y sobre todo por la intención de los oriolanos: pudiendo extraer trigo, lo extraen a un 

mercado que les provee de una materia deficitaria, paños. Tres, podemos atisbar el interés 

de los mercaderes mallorquines, presentes estos mercados como hemos visto 

anteriormente, por buscar productos deficitarios en su economía local, caso del trigo que 

al igual que Valencia adquiere en todo el Mediterráneo Occidental, y otros tantos artículos 

de las tierras del mediodía valenciano. Cuatro, indefectiblemente tenemos que considerar 

la debilidad de la pañería oriolana que por estas décadas recurren también paños de 

Narbona y ahora de Mallorca, originarios o reexportación insular. Probablemente, el 

acuerdo no solo se cumpliría si no que se extendería en años, al menos la actividad 

comercial de estos mallorquines en tierras oriolanas o lo que es lo mismo la salida del 

grano autóctono al mercado insular quedaría confirmada por la carta que giró Jaime II al 

consell de Alicante donde le advertía del pacto entre reyes, el catalanoaragonesa y el 

mallorquín que prohibía la salida de cereal y otras vituallas entre estos dos espacios 
                                            
406 Doc. nº 4, Tabla nº 2. FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les terres meridionals del País Valencià desprès de 
l'annexió (1304)…, pp. 2054 
407 Docs.  10, 12 y 13. Tabla nº 2. A. D. Doc. nº. FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les terres meridionals del 
País Valencià desprès de l'annexió (1304)…, pp. 2054 
408 No se trata de una licencia o permiso de extracción puntual, como ha querido ver A. Rubio citando a J.V. 
Cuvilier; RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, p. 49, o como las referidas 
y recogidas en el punto 1.4 de este estudio, sino es algo más estructural por el significado económico para 
oriolanos y mallorquines. 
409 Docs. nº 7 y 9. Tabla nº 2. 
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económicos en junio 1322 y que si lo hacía tendría que tener la licencia pertinente, se 

entiende que si se exportaba desde Alicante en el futuro, sin embargo no se obstaculizaba 

el tráfico mercantil de higos sino que se potenciaba -la advertencia podría venir dada 

porque era costumbre de hacerlo-410. Por lo que los mercaderes mallorquines acudirían a 

las tierras dellà Xixona por cereal, los problemas que tienen con la observancia de sus 

franquicias, las disputas con los lezderos por abusos cometidos en los puertos 

meridionales y estos acuerdos nos indican su actividad comercial en estas villas. 

La tercera casuística de esta problemática interna fue el abastecimiento entre las 

mismas villas de la procuración oriolana ante el problema frumentario de alguna en 

concreto, en realidad la preponderancia la tenía Orihuela que se convertía en proveedora 

del resto. El baile ordenaba a las villas de Orihuela, Guardamar y Elche que pudieran 

extraer vituallas y grano de sus términos, se entiende que descansaba una nueva 

prohibición anterior sobre este territorio, para llevar a Crevillente que padecía gran 

carestía en octubre de 1322411. Ese mismo año también se instaba a ilicitano y oriolanos 

saltarse la normativa regia por la necesidad de grano para la armada que partiría a Cerdeña 

en 1322412. O años más tarde en 1329, la misma autoridad hacía lo mismo esta vez con 

Orihuela, Guardamar, Xixona y los valles de Elda y Novelda para socorrer Alicante en 

abril de 1329413. La villa alicantina fue la que tuvo más problemas, padeciendo un año 

1333, lo mal any primer, nefasto en las condiciones económicas y provisiones, teniendo 

que recurrir a la ayuda de la villa de Cullera414, una vez concluido estos episodios de 

nuevo se abolía la restricción de la saca de trigo415.  

Sin embargo, como se ha comentado, ni en todos los años hubo buenas cosechas, ni 

siempre hubo interés en exportar, las reticencias de 1327, cuando el consell se queja ante 

la carestía de la villa entronca también con alguna actividad pirática que se produjo en las 

costas meridionales valencianas, en un momento donde el corso había sido regulado y 

apoyado desde la legislación castellana y posteriormente refrendado por la 

catalanoaragonesa, atrapando naves cargadas de trigo. Por ejemplo, la queja de la 

                                            
410 Tabla nº2. Doc. nº 22 
411 Tabla nº2. Doc. nº 18 
412 Tabla nº 2. Doc. nº 21 
413 Tabla nº 2. Doc. nº 24 
414 DEL ESTAL, J. M., “Extrema escasez de pan en Alicante en el año 1333” en Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, 2, Alicante, 1983, pp. 58-60; Id, Alicante de villa a ciudad (1252 -1490). 
Colección Documental del Medievo Alicantino, III, Alicante, 1990, pp. 316-318, docs. nº, 131 y 132. 
415 Tabla nº. Doc. 27. 
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Universidad de Murcia ante el baile dellà Xixona porque una nave cargada de grano que 

iba a descargar en territorio murciana fue atacado siendo el grano conducido a la costa 

oriolana, “Cap de Cerver aut in aliis maritimis termini Oriole discarricaari procederunt”, 

en el verano de 1324416.  

La problemática exterior giraba en torno a una negociación continua con la 

monarquía pidiendo que no se cumpliera las prohibiciones de extracción, ganándole 

permisos puntuales en este sentido y solicitando la merma en las licencias y una oposición 

velada y directa con el municipio de Valencia, que en virtud de provisiones y quejas como 

la de 1302 y privilegios como el de 1313 se creía en virtud de que el grano oriolano solo 

se dirigiera a su ciudad tratando de acapararlo. 

La universidad de Orihuela le solicita al rey seguir manteniendo la provisión de 1313 

para exportar grano y vituallas en 1316, el rey la concede pero, asimismo, le indica la 

necesidad de realizar prohibiciones de determinados productos y destinos417. Estas 

peticiones dejaban claro una de las dos caras de la moneda de la política del consell, poder 

extraer al territorio que quisieran y cuando pudieran o lo desearan, como ocurría el año 

anterior y el presente con el acuerdo con el rey de Mallorca. Sin embargo, la posición 

oriolana, por así decirlo, molestaba a la ciudad de Valencia ya en estos primeros decenios 

de siglo XIV, no cumpliendo las prohibiciones generales. Incluso los oriolanos se 

quejaban ante el monarca, tanto Orihuela y Alicante por la concesión de licencia de treta 

en junio de 1321, pidiendo que se derogaran o no conceder más, el monarca deniega tal 

petición418. Esta actitud proporcionaba varias interpretaciones sobre la política de los 

oriolanos, por un lado como muestra en muchas de sus quejas, no quieren que se 

desarrollen las licencias porque coartaban sus intereses y sus estrategias en la extracción 

del trigo, por otro alguna de estas licencias y acuerdos con instituciones acaban de forma 

problemática en embargos, como el de Pere Riera en los mismos años de 1321 y 1322 

obstaculizando su pactada salida exterior-negociada para Valencia en esta caso- y 

forzándole a una venta en las comarcas oriolanas, como mecanismo de oposición ante 

estas licencia y como respuesta previa ante eventuales problemas de carestía y necesidad 

de grano como en 1322 y 1327. 

En cualquier caso la presencia mercantil valenciano en el mercado triguero queda 

más que probada por las operaciones realizadas y abortadas por el mismo Pere Riera en 
                                            
416 A.C.A. Reg. 248. Fol. 175-r-v. (1324, agosto, 11. Barcelona). 
417 Tabla nº 2. Doc. nº 11. 
418 Tabla nº 2. Doc. Nº 16. 
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1321-1322, que se desglosa más atrás en el punto 1.5, por el protagonismo de estos 

mercaderes en 1327, como se quejan las autoridades valencianas ante el embargo de trigo 

a un operador capitalino y por los fletes concertadas desde esa plaza con destino la misma 

ciudad o Mallorca. No se pueden entender el funcionamiento del mercado triguero 

oriolano, como el valenciano, sin analizar este ámbito tanto a nivel económico como 

político, es decir, tanto la atracción que manifestaban los valencianos de la que se 

aprovechaban puntualmente la autoridades oriolanas, como los problemas que les 

ocasionaron los citados mercaderes. 

Durante esta primera mitad del siglo XIV se negocian una buena cantidad de fletes 

desde la plaza valenciana que tienen como destino los puertos y carregadors meridionales 

en una doble vía como escala para las rutas del mediterráneo occidental, normalmente 

norteafricanos o con Occitania, o como puntos de embarque cereal y otros productos para 

Mallorca, Barcelona y Valencia. Los embarques en Guardamar, Cap de Cerver y Cap del 

Aljub, por citar los cargaderos que se asocian al tráfico trigo, también a la sal, son más que 

comunes. Desde el Cap del Aljub se negocian dos fletes y una ayuda/licencia regia para 

extraer cebada con destino a Mallorca419, Barcelona en dos casos420 y Mataró/Sant Pol de 

Maresme/San Feliu de Guixols421 por mercaderes de la ciudad insular, condal y en el 

último caso Valentí Rosell, mercader valenciano, individuo muy ligado al comercio 

norteafricano, que transportaba trigo fuera de su ciudad natal. Años más tarde, en 1332, 

Arnau Rodó, mercader de Valencia, acudía al Cap del Aljub para llevar 100 cahíces de 

cebada a su ciudad422. Más tarde, el flete realizado a Pere de Conques, patrón de leño de 

                                            
419 Bloque II, Tabla Nº11. “Rutas mercantiles mediterráneas. Nòlits a quintarades negociados en Valencia 
durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338)” doc. nº 75 
420 Bloque II, Tabla nolits, doc nº 76. Y el fleye realizado a Pere de Conques, patrón de leño de Valencia, por 
Simon de Comajohan, mercader de Valencia, feltaba un leño de orla  San Antoni, con 150 cahíces de trigo y 
50 de cebada., Arnau Comajohan, hermano y socio debía certificar la salida. ARV. P. Not. 2806, Bernat 
Costa, 
421 A.C.A. CR. Nº 8969 (1336, agosto, 16). “Al honrat Ferrer Dez Lilet, batle general de Catalunya o asos 
lochtinents de mi en Jacme Andreu, batle general en partida del regne de Valencia per lo senyor Rey e 
d‟Elch e de Crivillen per l‟alt senyor infant en Ramon Berenguer, saluts e honor. Faç vos saber que en 
Valenti Rosell, mercader de Valencia ha carreguats al Cap del Aljup, terme d‟Elch en lo leny d‟en pere Bu, 
fill de Barcelona quatrecents dotçe cafics e mig d‟ordi per portar a Mataro o a Sent Pol del Maresme o a 
Sent Feliu de Guixols es a saber del blat dela cullita d‟en Alfonsio Guillem e lo qual ha carta de treta del dit 
senyor infants del blat dela sua culita e que aytans ha asegurament no poder que dintre VI meses aura aut 
que presentar alabaran testimonial com los dits CCCXII cafics i mig d‟ordi son estats descarregats en los 
dits lochs o en la un d‟aquells e no en altre loch per que en testimoni de veritat faç lin fer lo present albara 
segellat ab mio segell que fo scrit en Elch XVI dies d‟aguost, anno Domini, M CCC XXX sexto” 
422 Bloque II. Tabla nº 11, Doc. nº 116. 
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Valencia, por Simon de Comajohan, mercader de Valencia para transportar 150 cahíces de 

trigo y 50 de cebada a su misma ciudad en noviembre de 1336423. 

También de manera puntual desde Guardamar se embarcaba cereal con destino 

Valencia424 y a las costas catalanas, caso de Tarragona425. Y, por supuesto, el Cap de 

Cerver que se convertía en el principal punto de salida del cereal del amplio alfoz 

oriolano. Desde los embarcaderos ilicitanos y oriolanos partirán la mayoría de naves que, 

infligiendo la normativa aprobada en las cortes de 1329-1330, extraerán trigo y otros 

productos a diferentes centros urbanos y mercados de la Corona de Aragón a partir 

también de estas fechas. 

La problemática política y económica entre monarquía, Valencia y Orihuela, cuando 

mejor se expresa fue en el conflictivo año de 1327. Una orden del monarca alteraba de 

nuevo la cotidianeidad económica oriolana, disponiendo que se permitiera extraer a un 

mercader valenciano la cantidad extraordinaria de 8000 cahices de trigo con el fin que se 

repararan los castillos de Alicante, Guardamar, Alicante y Orihuela, información que 

tenemos a través de la súplica del consell de Orihuela que quedaba anulada así como el 

impedimento que mostraba esta última institución en mayo del citado año426. La situación 

había sido tensa, si tomamos en cuenta la postura de los munícipes oriolanos que 

manifestaban su agravio porque las cosechas de este año había sido pésima, no tenía 

excedentes como en años anteriores e incluso peligraba el grano para su propio 
                                            
423 A.R.V. P. Not. 2806, Bernat Costa, (1336, noviembre, 23). En ese mismo día el mercader realizaba una 
procuración al citado patrón para transportar trigo desde  el Cap de Cerver u otras partes hasta Vaencia, 
sufragando lezdas y gozando de cualquier franquicia. Unos días más tarde, Guillem Pujalet, patrón de un 
leño de orla llamado San Cristófol y vecino de Valencia, reconoce deber a Pere Sabater, marinero y vecino 
de la misma ciudad, 6 libras y media por un mutuum “ad opus panatice et salariorum marinariorum” en el 
viaje que realizará al Cap del Aljub. ARV. P. Not.nº  2806, Bernat Costa (1336, diciembre, 3). 
424 Como un nolit a escar negociado por Simo Arboçet, mercader de Valencia,  con Ramón  Ricard y León 
Jorda, un leño para ir a Guardamar para cargar todo el trigo y cebada que puedan. ARV. P. Not. Jaume 
Martí, nº 2812. (1308, marzo, 14). 
425 Como el flete que concertaron Pere Carabou y Arnau Roig, patrones de Sant Feliu de Guixols, Nicolau 
Sabater, Guillem Sabater y Guillem Albomar, mercaderes de Tarragona y Guillem Freder, mercader de 
Mallorca para transportar una carga de cereal. Vid Bloque II, Tabla nº 11. Años antes tenemos alguna 
inversión destinada a embarcar mercancías en Alicante y Guardamar, quizás relacionada con la sal o el trigo; 
Véase Tabla 13,doc nº 27. 
426 Tabla nº 4. “Privilegios, concesiones, provisiones y conflictos en materia de abastecimiento y comercio 
de trigo en las tierras dellà Xixona, fines del siglo XIII-mediados del siglo XIV”, Doc 19. El documento lo 
precisa bien: “mandatum si hot secaramus ut in eo celeriter procederte vendiderit extraccionem otto mille 
caffiçorum bladi cuidam mercatori civitatis valencie precio otto mille solidum regalium Valencie et 
presticionem homagium dicto mercatori ut et prevaret atquem tenerte excurationem predictam vos 
audicishiis ordinavisti ne aliquod bladum de Oriola vel suo dominio extrahacionem pretendendo nostri 
pocius convenerit illos de dicta precio” 
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consumo427. Alertaban de la precariedad de su producción y abastecimiento triguero por 

una situación inherente por esta vez, probablemente cotidiana si respondía a su interés, la 

presencia de mercaderes de fuera de estas tierras, “el present anyn gran partida sia 

d‟aquell exit fora de la vila et del terme per mercadors estranys”. Además manifestaban 

su postura, muy alejada de los criterios exportadores, “que ordi ne sia tret de la vila 

d‟Oriola ni de son terme”428. Sin embargo, el monarca no retrocedía, se ejecutaban sus 

designios y los oriolanos se molestaban por el transcurso de lo acaecido. 

Muy poco tiempo después, en el mes de julio, la misma Universidad de Orihuela 

levanta una doble petición al monarca. Vuelven a insistir sobre la licencia de treta de los 

8000 cahices, le informan que los meses de la cebada se han acabado y que el presente año 

en Orihuela y su término hay muy poco grano si lo comparan con otros años -inciden en el 

mismo argumento- y que puede que no haya provisión para las bestias por la carestía, por 

la saca que han hecho mercaderes y otras personas. Le explican que la carestía es tanta que 

el cahiz de cebada que solía valer 10 sueldos y medio está a 30 sueldos, valorándolo de 

forma más que exagerada., por ello le solicitan que no se extraiga porque ya no se puede 

encontrar cebada en Orihuela, que no lleve a cabo la ordenación anterior, por tanto, y que 

respete “les franquees, libertats e bon usos” Además puntualizan que cuando haya 

abundancia exportarán grano a otras partes, por ellos le instan a que el baile no haga 

ningún embargo429.. 

No asintiendo la licencia de extracción, determinada por la coyuntura y la necesidad 

defensiva de las citadas fortalezas, vuelven a incidir en unos de las leiv motiv de su 

política económica y recurso de enriquecimiento, la posibilidad de extraer trigo por todos 

los lugares de la señoría regia sin ningún problema430. Petición que había sido aceptada 

alguna vez y conculcada otras tantas, ante los intereses de los jurados de la ciudad de 

Valencia, ahora seguramente por el esfuerzo que previsiblemente realizarían en la 
                                            
427 “Et com en aquest any les gents d‟Oriola e de son terme sembrasen moltes terres de secca e de regadiu 
per que era creença et openio llur de cullir molt blat. Et com per occasio de temporals et specialment de 
gelades et d‟aygues que foren en esta terra enguanyn les blats estaven en flor sien minvacs en gra la meytat 
et pus finalment l‟ordi qui gauss la major partida d‟aquell crema et consumera et bonament al present any 
quant les gents ajan sembrat et feyt llur semencie l‟ordi no abasat a proveyr les » 
428 A.C.A. Proceso. 1327 C. 
 
430 Tabla nº 4. Doc. 20. Las palabras del consell de Orihuela non inequívocas: “sobre la qual raó  suplicam a 
vos que non contrastan la ordinaçió e provisio dela dita treta vos plagues quel veyns e habitadors d‟Oriola 
e de son terme axi aquell avien treta de vos com los altres poguessen treer blat per tota la vostra terra e 
senyoria e que per carta vostra vos plagues manar al dite batle que a nos sobre aço per rahó dela ordinaçio 
dela dita treta contrast ne embarch no fees”. 
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extracción que había sido ordenada por el rey meses atrás y protestada por los oriolanas, la 

volvían a  aprovechar acometiendo esta súplica.  

La respuesta del monarca había sido clara a la primera petición del consell de 

Orihuela en mayo de 1327 en sentido negativa, no conocemos la reiteración  de la misma 

en el monarca. Pero si que tenemos la intervención del tercer participante en esta disputa o 

el actor sempiterno en el mercado triguero oriolano, la ciudad de Valencia. Los 

prohombres de la misma giraban una misiva al rey informando de la carestía de trigo de la 

ciudad, -recordemos que nos encontrábamos en el epicentro del primer período de 

dificultad de 1324-1329-, que era tan grave que en esos momentos el cahiz de trigo se 

estimaba en 30 sueldos e iba in crescendo mientras que el de cebada valía 14 sueldos431. 

Además, se muestra sorprendido por la realidad económica oriolana, “ajam entés per 

prohomens missagers d‟Oriola qui van a vos sennyor que sufficiencia de blat ha entre 

ells” y que “valenterosament” no trajeron a la ciudad de Valencia a socorrerla y que el 

embargo e inhibición autorizada por el rey no permitía sacar trigo de allí sin la pertinente 

licencia a ciertas personas. Lo cual según los prohombres de Valencia causa gran daño a 

los oriolanos y a ellos mismo y va en perjuicio de un privilegio real, que ordenaba la 

prohibición de extraer grano, viandas y otras mercaderías a territorio enemigos y los que el 

monarca estime en querella o sarracenos432. Toman este privilegio, como las otras medidas 

prohibicionistas a su favor y las extienden en significado. Finalmente, ante la actitud 

tomada por los oriolanos y probablemente ante los problemas que los últimos pondría a 

algunos mercaderes valencianos en la extracción de grano, requieren que se pueda traer 

trigo della Xixona a Valencia sin embargo y que ningún oficial vaya contra ellos y realice 

fraude. 

Por tanto, a través de la articulación institucional regia de las libertades y prohibición 

en la extracción del trigo en el reino de Valencia, de la gestión municipal del mercado 

triguero oriolano, conocida sus medidas, los focos de enfrentamiento con la corona, por el 

desarrollo de licencias de extracción, como observaremos en el siguiente apartado, y por 

las prohibiciones generales de extracción de cereales y otras mercancías, y de la postura 

                                            
431 Tabla nº 4. Doc. nº 21. 
432 Tabla nº 4. Doc. nº 21: “ açó es perjudici e lesio d‟un privilegi per vos senyor atorgat a la ciutat 
damundita e del regne d‟aquella. La tenor del qual privilegi se sots seguent: Item stablim e atorgam que tot 
hom de qual que condició sien del regne pusque aportar e trametre blat e vianda e totes altres coses e 
mercaderies hom se volra, exceptatn a terra d‟enemichs del senyor Rey ab qui quereia o de sarrayns”, 
finalmente aludía a que tampoco se pudiera extraer cosas vedadas como alquitrán, madera, canem, fil 
d‟exarcia, armas y caballos. 
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político económica con la ciudad de Valencia, hemos atisbado las causas de un 

enfrentamiento. Disputa que tendrá a los consells de Valencia y Orihuela, con la política 

regia como telón de fondo, y que significan dos modelos muy diferentes tanto de entender 

la legislación de esta última y su aplicación en materia cerealística, como de construir dos 

sistemas de abastecimiento y comercialización triguera. Orihuela siempre manifestará su 

recelo a que se considere su autonomía en esta materia, por su suficiencia productiva y su 

libertad en la distribución, por encima de la normativa regia. Valencia mostrará su actitud 

más recelosa por la insuficiencia de sus canales de atracción de grano interiores y también 

en parte y para años puntuales mediterráneos, la necesidad y dependencia de grano del 

reino, sobre todo del oriolano. La gran ruptura, entendida como disputa política entre los 

dos municipios, tendrá lugar con la normativa regia de 1329-1330, encaminada claramente 

a favor de Valencia, que se puede atisbar como un pretexto para intentar dirimir las 

distancias insalvables entre unos y otros el conflicto o el engranaje institucional que 

desarrolla y acelera el conflicto, cuyas bases del desentendimiento se había construido 

años antes. 

 

1.4. Motivos para el conflicto (2): las licencias de extracción de trigo oriolano fuera 

de su territorio.  

 

“Et com en aquest any les gents d‟Oriola e de son terme sembrasen moltes terres de 

secca e de regadiu per que era creença et openio llur de cullir molt blat. Et com per 

occasio de temporals et specialment de gelades et d‟aygues que foren en esta terra 

enguanyn les blats estaven en flor sien minvacs en gra la meytat et pus finalment l‟ordi 

qui gauss la major partida d‟aquell crema et consumera et bonament al present any quant 

les gents ajan sembrat et feyt llur semencie l‟ordi no abasat a proveyr les...”433. 

 

El sistema de licencias de extracción de objetos vedados al libre comercio constituyó 

un claro instrumento de uso por parte de las autoridades monárquicas para permitir la 

salida de productos que, por distintas causas, desde las propiamente socioeconómicas, al 

no desabastecer un lugar de productos o de recursos que no abundaban, hasta las política-

militares, no abastecer a diferentes espacios políticos enemigos, independientemente de la 

fe, cristiana o musulmana, de objetos que redunden en su beneficio durante los siglos 

                                            
433 ACA, Proceso, 1327 C. 
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bajomedievales. Este comercio se gravaba con un impuesto especial, el dret de treta de les 

coses vedades. 

Las coses vedades abarcaban un amplio espectro y gama de productos artículos que, 

como se ha puesto de manifiesto en un estudio que sistematiza las aportaciones más 

específicas  cronológicamente y puntuales temáticamente, y estaban compuestas por 

madera, pez, sebo, velas, cáñamo, armas y otros artículos derivados del metal434. Si 

hacemos alguna distinción temporal, la pez, el sebo, las velas, el alquitrán, los metales y 

derivados de la manera predominarían, además del cáñamo, hilo de cáñamo, armas 

(dardos, lanzas, astas de dardos), algunos metales (hierro, cobre, acero), alimentos (arroz y 

aceite) productos como cuchillos y muebles en proporción menor, durante la segunda 

mitad del siglo XIV (años concretos de 1351, 1357, 1359, 1360, 1364 y 

1378)435.Posteriormente en disposiciones del baile se alude a diversos tejidos paños, 

fustanes, tártaro, alumbre, gala, algunas armas, metales como oro y plata, hierro, madera, 

entre los artículos que necesitan permiso especial para su exportación436. En 1327 

encontramos los siguiente objetos vedados como alquitrán, madera, canem, fil d‟exarcia, 

armas y caballos437. Algunos de los productos podían variar dependiendo una coyuntura 

cronológica o un sistema de paces entre Estados o espacio políticos. 

La historiografía sobre les coses vedades, como se citó en la introducción a este 

trabajo fue ingente, sobre todo en el espacio valenciano desde fines de la década de los 

años 60 hasta casi la actualidad para radiografiar parte de la actividad comercial 

valenciana en los siglos XIV y XV. E independientemente de su calidad heurística e 

informativa y valor para conocer las redes de comercio terrestre y marítima, las insertamos 

esta licencias en nuestro examen históricos por múltiples cuestiones438. No tanto por el 

                                            
434 FERRER NAVARRO, R., La exportación valenciana en el siglo XIV. Zaragoza. 1977.  
435 HINOJOSA MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV (1351-1378)”, 
en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12, Alicante, (1999), pp. 208-209 y 214-216. 
436 A.R.V. Letras y Privilegios. Nº 1144. Fol. 33-v-34-r y 37-r (1404, junio, 6) y (1404, julio, 12) 
437 Si nos atenemos a la petición realizada por el consell de Valencia al monarca. ACA. CR, Jaime II, nº 
9536. (1327, julio, 23). 
438 En la introducción nos manifestábamos crítico con la utilización de este registro documental, con la 
posición de querer conceptualizar la globalidad de la actividad comercial siguiendo solo los registro de cosas 
vedadas al libre comercio y el uso y abuso que se ha hecho de las misma olvidando cuestiones básica para el 
comercio valenciano, como son el examen social de los protagonistas humanos y la marginación en el 
análisis de la incidencia de los productos consumo y comercialización de masa en los ámbitos mercantiles. 
Vid. otra crítica sobre esta fuente emitida hace más de dos décadas: FURIÓ DIEGO, A., “Una introducció”, 
en Furió, A. (ed.), València, un mercat…, pp. 9-11 concretamente. Una reconsideración crítica en HINOJOSA 
MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV…, p. 208; y una crítica abierta 
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valor de las mismas en el plano comercial y merceológico, sino en el ámbito institucional, 

es decir, como las diferentes entidades políticas pueden otorgar sacas de productos, en este 

caso grano, de territorios y en momentos donde abunda el mismo o no y cual es la 

repercusión de las mismas. Las consecuencias de la génesis de estas licencias es 

importante para calibrar tanto si cumplían íntegramente, si ocupaban una ratio importante 

en los niveles comerciales, si las autoridades o espacios en las que recaía las aceptaban 

plenamente o recelaban y por último, quienes eran los actores y beneficiarios de las 

mismas. 

Las licencias de extracción de trigo-llicencies de treta- tienen un funcionamiento 

muy simple. El monarca comunicaba a una autoridad gubernativa delegada, normalmente 

el procurador general del reino, el baile o el procurador este último, la concesión de un 

permiso a un individuo o institución que le permitiera extraer un objeto, artículo o 

producto que estaba prohibido su libre circulación por la misma autoridad regnícola. En la 

disposición regia se aclaraba el beneficiario del documento, el tipo de objeto a extraer, el 

lugar donde el primero quería dirigirlo y el plazo que tenía para realizarlo. Asimismo, se 

recoge la necesidad de comunicar a la autoridad de destino, bailes y procuradores del lugar 

donde tenga fin la extracción, no en origen y si el destino comercial, el éxito de la 

extracción para que se certificara a las autoridades o instituciones que han visto extraer el 

producto de su lugar de origen, que se ha realizado la operación en las condiciones 

establecidas. Algunas licencias, cuyo cuerpo de disposición es mayor, se debe a algunas 

alusiones rutinarias que apuntan la reiteración o confirmación de una licencia, la 

superposición con otro permiso otorgado o la revocación del mismo, pudiendo insertarse 

en muchas ocasiones una licencia dentro de otra. 

La concesión de la monarquía catalanoaragonesa de permisos de extracción de 

algunos productos desde suelo valenciano, como el grano, la madera, la pez y el sebo 

desde fines del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV, que corresponde a los registros de 

cancillería vaciados para este trabajo, constituyen un cuerpo documental ingente e 

inabarcable para un estudio como éste. De hecho, las licencias de extracción desde suelo 

valenciano citado genéricamente como “parte regni Valencie” o “batlia Valencie”, sin 

olvidar las que se producen en casos muy concretos, bien sean puertos castellonenses o 

territorios oriolanos, alcanzan la cifra de centenares para cada década de estos tres 

                                                                                                                                   
en “La intensificación de los intercambios bajomedievales y los protocolos notariales valencianos”, en Pradells 
Nadal, J., e Hinojosa Montalvo, J., (eds.), 1490, en el umbral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y las 
ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI, vol. II, Valencia, 1994, pp. 523-531. 
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primeras del siglo XIV. La finalidad de la licencia era premiar a algunos personajes 

ligados a la monarquía, bien de la casa real, bien de la nobleza catalana439, y también se 

utilizaban con instrumento para pagar deudas440. Por las características de este tipo 

documental, por la parquedad informativa y el aprovechamiento del mismo hemos 

renunciado a recoger y sistematizar todas las licencias de extracción de grano que afectan 

a territorio valenciano, si que hemos sistematizado un buen número de licencias de saca de 

grano desde territorios oriolanos cuyo destino fue ajenos a este mismo lugar. Y, por 

supuesto, los permisos de exportación de madera, al encontrarse como producto muy 

comercializado, a pesar de poder ser vedado, desde suelo valenciano a mercados atlánticos 

y mediterráneos. 

 

Vamos a focalizar nuestro análisis principalmente en las licencias de extracción de 

grano desde territorio oriolano que hemos examinado a través del vaciado de los diferentes 

registros de cancillería, en su seri Gratiarum, de los reinados de Jaime II y Alfonso IV, 

ciñéndonos a los años 1314-1333, que son la base documental la Tabla nº 2 Licencias de 

Extracción de trigo desde territorio de la Gobernación de Orihuela a territorios de la 

Corona de Aragón, de este capítulo441. En el caso del trigo oriolano las licencias 

constituyen claramente mecanismo de control de la exportación ya que la villa no tiene la 

libertad de exportación de este producto, aunque tratará de negociarlo en época de Jaime II 

y no lo consiguiere hasta 1364. Por lo que es más que necesario examinarlas para 

comprender parte del funcionamiento, la parte más institucional, del mercado cerealista 

oriolano, junto con los acuerdos de la institución municipal con otras entidades y las 

ventas concertadas por productores locales y oligarquía con mercaderes valencianos. 

Se trata de un conjunto de 31 licencias de saca de grano desarrolladas en 19 años, 

con la particularidad que hay hasta siete confirmaciones o renovaciones de licencias 

emitidas anteriormente y una sola revocación. El grueso de las misma se conceden en 

desde los años 1314-1317 con un número de 13, desde los años 1322-1325 con un número 
                                            
439 CUVILIER, J. P., “Le noblesse catalane et le commerce du blés aragonais…, pp. 123-126. 
440 FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les terres meridionals del País Valencià desprès de l'annexió (1304): la 
població, l'organització del territori i de l'economia”, en La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-
XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 setembre, Valencia, 2005, Vol. II., pp. 2052-2053. 
441 Entendemos que esta licencia no representan la globalidad de las que emana la cancillería regia pudiendo 
encontrar otra en otros registros documentales cancillerescos y de otro tipo. Pero si que significan un buen 
número, más que suficiente, y una información precisa para introducir esta información en los análisis del 
papel de las autoridades políticas en la actividad comercial. 
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de 10 y 1327-1332 con un número menor, 8. Evidentemente estos guarismos tiene su 

lectura política, los munícipes oriolanos desde 1314 había apoyado las disposiciones 

regias de libertad de extraer grano desde el reino de Valencia, en un momento en el que no 

existen carestías importantes y se puede abastecer relativamente bien el territorio de la 

Procuración de Orihuela y se llega a acuerdos con otras instituciones para exportar trigo, 

caso de citado acuerdo entre los municipios de Alicante y Orihuela con el reino de 

Mallorca, se puede entender el desarrollo de las mismas y la facilidad en la exportación. El 

segundo período, 1322-1325, es más complejo, los mercaderes valencianos conseguían 

penetrar en el mercado sardo y el trigo de este lugar comenzaba a inundar suelo 

valenciano, junto con el clásico frumento aragonés y el cada vez más numérico sevillano. 

Por tanto, se abrían nuevas expectativa de abastecimiento cerealícola para la ciudad de 

Valencia que se pueden interpretar como una dependencia menos importante del trigo 

oriolano. Aunque esta vinculación, dependiendo décadas y momentos concretos que 

todavía quedan por analizar minuciosamente, siempre fue permanente. Por otro lado, en 

los años 1321 y 1325 se detectan algunos síntomas de los principales problemas que 

arguyen las autoridades municipales más sur de Xixona. Fundamentalmente las oriolanas 

y alicantinas protestan ante la espiral de concesión de licencia por parte de la monarquía 

con respuesta negativa442, también se daba las primeras medidas para abastecer a villa o 

espacios señoriales en momento concretos de carestía443. Las licencias habían caído en 

número pero no de forma significativa. En cambio en el período posterior 1329-1333 solo 

hallamos 8 licencias, una de ellas- nº 30- con el pertinente aviso de seguridad por una 

navegación de cabotaje frente a los enemigos genoveses y la otra –nº 31- con la condición 

de no extraer, si se cumple tal operación, más trigo y cebada en un año. La dinámica 

política entre Valencia y Orihuela había cambiado notablemente. En los años 1329 y 1330 

se producen las primeras claves para la resolución del conflicto político entre la ciudad de 

Valencia y su reino, el problema frumentario, con el dictamen de una inhibición general 

que no permitía la salida de ningún tipo de grano fuera del reino y con el privilegio de 

armar una nave para atrapar salidas fraudulentas en 1329 y 1330 respectivamente. Por 

tanto, las licencias se desarrollan menos atendiendo a esta nueva política regia y el éxito 

de las operaciones se tambalean muchas veces por la presencia de la amenazante nave 

                                            
442 Tabla nº 5, doc. nº 10. 
443 Tabla nº 5, doc. nº 9. 
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armada de la ciudad de Valencia; cuestiones que comprobaremos en profundidad en el 

punto 1.6. 

Las cantidades de trigo, como se puede observar en la Tabla nº 5. “Licencias de 

Extracción de trigo desde territorio de la Gobernación de Orihuela a territorios de la 

Corona de Aragón”, no guardan uniformidad en cuanto su tamaño y oscilan en todas las 

cantidades desde 100 cahíces y menos hasta los permisos que alcanzan 1000 y 300 cahíces 

respectivamente. No hay grandes diferencias ni desequilibrio en cuanto a la origen y 

carácter social de los que gozan las licencias, tenemos vecinos, mercaderes y personal 

ligada a la cámara real compartiendo cantidades muy similares. Quizás hay tres salvedades 

o casos específicos, la licencia otorgada a Jaume Masquefa, con una cantidad de 1000 

cahíces en 1322, por tratarse un hombre muy ligado al municipio oriolano y que tenía 

parte en sacas y embargos dictados por la monarquía, disfrutando también de otra licencia 

en 1325444. Otro permiso a Pere Vilar, de 800 cahices, que granjeará un serio problema 

entre el municipio y la institución regia por la coyuntura económica de la villa445. Y 

finalmente, el infante Ramón Berenguer con un montante desorbitado, 3000 cahíces en 

1330446, por que se trataba de un agente que desestabilizaba en parte el sistema político 

pactado en cortes y los privilegios de los años 1329-1330, a tenor de las licencias que se le 

otorgaron, las grandes cantidades de grano que quería extraer y los fletes que propició 

siendo muchas veces abortados por la nave armada, anticuada desde la ciudad de 

Valencia. Se estimaban unos periodos de duración del permiso que podía abarcar desde 3-

4 meses hasta un año, algunas superarán claramente este tiempo, por lo que algunas de las 

mismas necesariamente tenían que ser renovadas al incumplirse parcial o totalmente. 

En cuanto a la procedencia del grano que se establece para extraer desde las tierras 

dellà Xixona, predomina extraordinariamente la villa de Orihuela y su amplio Alfoz sobre 

Elche, Alicante, Guardamar, Crevillente, representando 17 licencias de las 31 posibles, 

pudiendo ser 20, porque tenemos tres opciones en la que el beneficiario podía extraer el 

grano de Alicante, Elche u Orihuela, e incluso alguna más por los tres permisos en los que 

se alude genéricamente a las tierras más a sur de Jijona. Es razonable pensar, dada la 

idiosincrasia económica de estas tierras y la pujanza de las cosechas oriolanas, que esta 

villa concentrara alrededor del 70% de las licencias, dominando y monopolizando en 

                                            
444 Tabla nº 5, nº 14 y 21. 
445 Tabla nº 5, nº 25 y 27. 
446 Tabla nº5, nº 29 



 

 

219 

219 

muchas ocasiones las balanzas de circulación de grano desde las tierras de su misma 

Gobernación. 

Los destinos donde se proyecta el transporte del trigo están dominados por dos 

grandes ciudades, Valencia con 8 permisos, pudiendo ser una más y Barcelona con otros 

tantos, más 2 permisos posibles, uno compartido con la misma ciudad del Turia y otro con 

las ciudades italianas, Pisa y Génova. Un guarismo similar lo ocupan las licencia que no 

mencionar un lugar específico, salvo los mercados prohibidos, principalmente tierras 

sarracenas que, como bien sabemos a veces si se exportan coses vedades, en el caso del 

trigo rara vez al ser el Magreb un granero para la Corona de Aragón, en el caso del reino 

de Valencia, solo desde mediados del siglo XIV. Por tanto, estas 8 licencia podemos 

pensar que se podrían repartir entre Barcelona y Valencia perfectamente. En un cifra muy 

inferior, alcanzando dos y una licencia tenemos Murcia, Mallorca, genéricamente Castilla 

y Corona de Aragón. Por la misma condición social de los beneficiarios se entiende el 

destino de Barcelona, se trata de gente con solar en el principado catalán. En cuanto al 

destino valencianos, además de la presencia de mercaderes valencianos en la obtención de 

las mismas, la vinculación y problemática política-económica más dura entre Valencia y 

Orihuela se dará en los años 1329-1330 e inmediatamente posteriores, como se ha 

apuntado y desarrollará, por lo que es comprensible que la mitad de las licencias para este 

territorio se daten desde 1329. 

En cuanto al origen y condición social de los beneficiarios identificados de los 

permisos de extracción tenemos, asimismo, un cierto equilibrio si unimos a los individuos 

ligados a corte y los vecinos de Barcelona que alcanzan la cifra de 10, frente a los 

mercaderes y vecinos de Valencia y Orihuela que representaban 11. Los oriolanos, sobre 

todo los Masquefa que estaba muy relacionados con el municipio, el abastecimiento 

urbano y la extracción de la sal, veían en el grano otra plataforma más de enriquecimiento. 

En cuanto a los mercaderes valencianos, conociendo las carencias en su mercado de origen 

y la especulación que realizaría multiplicando el precio del cahiz, como el ejemplo 

posterior de Pere Riera que explicamos en el punto 1.5, veían al grano como un tráfico 

muy enriquecedor. El resto, los ejemplos de personajes ligados a la monarquía y vecinos 

de Barcelona, por las cantidades y al no gozar de más licencia, atendería, por los escaso 

datos que conocemos, a pautas política y personales más que económica, siempre muy 

puntuales, débiles e inconsistentes por incumplimiento, claro está. Salvo el citado caso del 

infante Ramón Berenguer. Otras licencias las detentan un vecino de Alicante y el obispo 
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de Cartagena, con una confirmación de licencia, que atañería a una acción puntual de 

abastecimiento y/o comercialización. 

EL seguimiento del desarrollo de las licencias nos permite indicar que muchas veces 

se incumplían y quedan revocadas, en un caso,447, por lo que necesitaban confirmaciones y 

renovación en el tiempo estimado, en cinco casos del total448, lo que muestra la dificultad 

de extracción por la negativa de las autoridades oriolanas y el mismo baile y la 

incapacidad de algunos beneficiarios, sobre todo los ligados a la casa real, salvo el infante 

Ramón Berenguer, de poder fletar naves y transportar, retrasando su extracción bastante 

tiempo, periodos de más de un año, llegando a dos años. Lo que nos hace pensar que estas 

últimas licencias alguna vez quedarían desiertas, no extrayéndose el trigo. Otras tantas si 

se hacen efectivas, como muestran otros registros como los municipales o los procesos de 

justicia, los primeros constituyen la voz de protesta. Y los segundos nos revelan como 

pueden especular los mercaderes con las licencias de extracción y las compraventas de 

trigo oriolano. El caso concreto del permiso otorgado en 1327 a un mercader de Valencia 

para extraer 8000 cahices y la problemática institucional que genera con el enfrentamiento 

entre mercader, baile y municipio con un embargo dentro de un clima de alta tensión entre 

los municipios de Valencia y Orihuela quejándose al monarca, los primeros de la 

abundancia de grano de los segundos y estos de las dificultades de abastecimiento de su 

villa, constituye un buen ejemplo, como se analizado líneas atrás. 

 

Cuadros nº 2. Resumen licencias de extracción de trigo. 

Nº de Licencia Períodos 

13 1314-1317 

10 1322-1325 

8 1329-1332 

 

Nº de Licencia Cantidad  

de grano 

2 0-99 

3 100-199 

                                            
447 Doc. nº 11. Tabla nº 5. 
448 Se confirma la licencia nº2, que databa de 3 meses, el permiso nº 18, transcurridos 5 meses del permiso 
original, nº19, con un tiempo superior de emisión, 10 meses. Y dos casos muy llamativos, que nos hacen 
observar lo problemático de la extracción, los docs. Nº 20 y 24, con unos periodos de transcurso desde que 
se otorga la licencia de 20 meses y dos años respectivamente. Ver todos estos docs. en Tabla nº 5. 
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9 200-299 

3 300-399 

3 400-499 

5 500-599 

1 600-699 

1 700-799 

2 800-899 

0 909-999 

2 1000 y más 

 

Nº de Licencia Origen del grano 

17 Orihuela 

1 Orihuela-Alicante 

2 Orihuela-Elche 

3 Alicante 

1 Elche 

1 Elche-Crevillente 

2 Guardamar 

1 Décima de Elche 

3 Parte de Sexona 

Enllà 

 

Nº de Licencia Destino naves 

8 Barcelona 

1 Mallorca 

8 Valencia 

1 Valencia- Barcelona 

2 Murcia 

1 c. Aragón 

1 Barcelona- Pisa-Génova 

1 Castilla 

8 Cualquier lugar  

Salvo prohibidos 
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Nº de Licencias y 

Beneficiarios 

Extracción social 

7 Oficiales gubernativos 

Y miembros de la  

cámara regia 

3 Vecinos de Barcelona 

5 Mercaderes de Valencia 

6 Vecinos de Orihuela 

1 V. Alicante 

2 Obispado Cartagena 

1 Otros 

 

 

 

1.5. Motivos para el conflicto (3): la especulación de la institución y mercaderes 

oriolanos.  

 

“….que lo dit Pere Riera ha sostengut de dan per raho car no ha pogut hacer la dita 

treta de blat que es M V kaffissos, III sous per cascun kaffis enço que ague arrevender 

aquell enla dita batlia de Sexona enla per raho del dit vet o embargament e axi perde en 

cascun kaffis del preu que li constava abans del vet IIII solidos per kaffis e mes…”449. 

 

Junto a la batería de licencias otorgadas por la monarquía para extraer cereal 

procedente de las tierras oriolanas fuera de la tierra del reino de Valencia y la variable 

casuística institucional en la regulación de la comercialización de este producto dentro y 

fuera de las comarcas meridionales, tenemos, en tercer lugar, otro ámbito en el que se 

establecen las disputa entre instituciones, consells de uno y otro lugar, bailía y mercaderes 

y operadores. Se trata, básicamente, de la especulación con la concesión de licencias, 

desde el incumplimiento de éstas por requisición o embargo por parte de instituciones, 

hasta la negociación de las mismas en la extracción de partidas del trigo, interrumpidas o 

no, por parte de mercaderes, atendiendo obviamente, a claros criterios de beneficio 

mercantil. La lógica jurisdiccional que atiende al pretendido control normativo de las 

extracciones y la lógica comercial que descansa en la especulación con este producto, 

                                            
449 A.R.V. Justicia Civil. Nº 2. Fol. 129-r-130-v (1322, marzo, 25. Valencia). 
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conduciéndolo a través de conductos y lugares, no estrictamente prefijados, se resquebraja 

claramente en las primeras décadas del siglo XIV. 

Un proceso abierto por la corte del justicia en la sección del justicia civil de la 

ciudad de Valencia en la primavera de 1322 sobre un embargo de trigo en la bailía dellà 

Xixona, nos ofrece sustantivamente perspectivas de análisis y riqueza informativa, no 

estimada hasta el momento, por quienes se acercan a estas cuestiones desde el ámbito 

puramente normativo público o económico privado450. 

En esencia se trata de un pleito que atiende a la demanda de Antoni Segarra, 

procurador de Pere Riera, mercader de la ciudad de Valencia, que clama contra Bernat 

Maçó, mercader y vecino del mismo lugar, en un juicio por la venta de que le hizo Pere 

Rovira, adalil y vecino de Orihuela, de parte de Maçó, de una cantidad de 1600 cahíces de 

trigo a Riera, que podría extraer de la bailía oriolana durante un período de dos años, es 

decir, 800 cahíces cada año. La operación se interrumpe con el embargo de una cantidad 

de 1005 cahíces por parte del baile Jaume Andreu a Riera, montante que el valenciano 

tiene que vender en el mercado oriolano a menor precio del estimado por el mismo que 

había fijado una más que posible operación de venta en Valencia. El mercader solicitaba 

una compensación de una cantidad importante, cifrada en 500 libras, por el perjuicio 

acometido contra él, no satisfaciéndole la cantidad de trigo que abortaba su operación 

comercial con los consiguientes daños e intereses derivados de la misma. Sin embargo, la 

operación en si, no cumplida en su integridad ni en condiciones a priori, rebela una 

información extraordinaria no sólo sobre la misma compraventa, de la que también se 

derivan otros contratos mercantiles, sino sobre la compleja política y actitudes cambiantes 

de las instituciones oriolanas, desarrolladas líneas atrás, las estrategias de los mercaderes 

valencianos sobre el trigo oriolano, atendiendo a claros pautas de oferta y demanda y los 

mecanismos sobre los que se articula en el ámbito comercial el tráfico de trigo entre 

Orihuela y Valencia451. 

                                            
450 El proceso se halla en A.R.V. Justicia Civil. Nº 2. La primera mención la tenemos en el fol. 125-r-127-v, 
que comienza en 25 de marzo de 1322. El resto del pleito se puede consultar en durante los folios  129-r-
130-v y 134-137-v y 141.142 y 144-146-v, 149-v-150, 152-154, 156-158, 160-162, 165-166 y 170, durante 
la explicación solo me referiré a la fecha, no citando folios determinados, por el carácter de la fuente y por 
no extender innecesariamente citas. 
451 Véase transcripción de este proceso en la Addenda de este Bloque I. Capítulo II.  “Extracción informativa 
y documental sobre el conflicto político y económico en el abastecimiento y comercio de trigo en el reino de 
Valencia” 
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La compraventa había sido estipulada de la siguiente forma: Rovira  realizaba la 

venta de 1600 cahices  de la “batlia de partida del regne de Valencia de Sexona” a Riera, 

por un precio de 13 dineros y mealla por cada cahiz, cantidad que ascendía a 1800 

sueldos, es decir, 90 libras, y que Rovira había recibido previamente. La operación se 

realizaba con la condición que Riera pudiera extraer 800 cahíces al año. También se 

acordaba que. si antes del mes de agosto se le ejecutaba el embargo al valenciano y no 

podía extraer transcurridas 5 semanas desde el comienzo del mes, tendría que restituirle 

las cantidades fijadas, en dinero, más los daños e intereses. Se pactaba una serie de 

cláusulas, atendiendo a estimación económica del producto y tiempo de la operación 

comercial, que finalmente no se llevaban a cabo. Esto produce una ruptura del negocio y 

unas consecuencias económicas diferentes a lo establecido. Como efectivamente no se 

cumplen todas las condiciones, hay una actuación ilícita de Rovira y Maçó y una 

presumible y futura merma en la rentabilidad económica para Riera, este último recurre a 

la cort del justicia exponiendo tales hechos. Por tanto, el pleito se genera porque una de 

las partes, Rovira-Maçó, no cumple todo lo acordado y se genera un embargo con la 

consiguiente pérdida crematística de la otra parte, Riera.  

 

Asimismo, Pere Segarra, procurador de Riera, ante la negativa de Maçó a reconocer 

tales hechos en el trascurso del juicio y después de pedir “sagrament de calumnia”, que es 

rechazado, comparece ante la corte del justicia forzando la presencia de Maçó, que accede 

finalmente reconociendo tales acusaciones pero negándolas en su totalidad, solicitando, 

asimismo, que condenen a la parte adversa. Sin embargo, el justicia reconoce el 

procedimiento, establece tres días de sagrament de calumnia y acepta que Segarra 

establezca unos argumentos para probar su testimonio. En las declaraciones de Pere 

Segarra, en nombre y defensa del mercader valenciano, Pere Riera, y la disposición a 

probar unos capítulos por la parte contraria, la demandada en el pleito, la de Rovira-Maçó, 

se entiende muy bien toda la trama institucional y comercial. Vale la pena detenernos en 

ellos, uno a uno de un total de dieciocho 452. 

                                            
452 La trama del proceso es más amplia en lo jurídico, con la presentación deferente documentación por 
ambas partes que no insertamos en texto, por le carácter de los procesos judiciales y por no extender el 
análisis de la información del proceso que no ataña a cuestiones puramente comerciales. Por ejemplo 
Segarra presenta la procuración entre el mismo y Riera fechada 8 de marzo de 1322, el mismo día de inicio 
del pleito. Unos días del inicio del juicio, el 30 de marzo Maçó presenta el documento de venta entre Rovira 
y Riera. Y el de 3 abril Segarra presenta otras cuatro cartas: la venta de Riera (1320,8,11) ante el notario de 
Valencia, Guillem Vilardell. Otra de protesta por parte de Riera ante el baile de Orihuela por el embargo de 
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Segarra, ofrece los siguientes testimonios: 

1º. Que Pere Rovira, adalil y vecino de Orihuela, había hecho una veta de de 1600 

cahices de trigo o de cebada de la bailía a Pere Riera, a un precio de 13 dineros y mealla el 

cahiz, cantidad que Rovira ya había recibido. La parte contraria la niega. 

2º. Que Pere Rovira realizó la citada venta a Riera del citado trigo o cebada bajo la 

condición que pudiera extraer 800 cahíces, prometiendo que, si antes del mes de agosto se 

le ejecutara un embargo y el trigo de la bailía no pudiera extraerlo de la misma, Pere 

Rovira o Bernat Maçó tendría que devolver toda la cantidad de dinero que por el cual 

habían adquirido los 1600 cahíces, junto con todos los daños, intereses, misiones y gastos 

que Pere Riera o algunos de los suyos hubieran hecho. 

3º. Que Pere Rovira prometió a Pere Riera que, si el citado embargo de extracción 

del trigo era hecho al valenciano “del dit mes d‟agost avanti per cascun any, les dites V 

setmanes remogudes de les dites coses lo dit Pere Rovira” tendría que devolver el precio 

de la compra del grano “de plan en pla”, más daños, intereses y gastos realizados por 

Riera o alguno de los suyos, entiéndase procuradores, macips o servicios contratados, 

como fletes. 

4º. Que Pere Rovira hizo deudo principal (principal deudor, pagador e cumplidor) a 

Bernat Maçó ante Pere Riera, por lo que le obliga también sus bienes.  

5º. Que como en el primer año a Riera aún le restaban por extraer unos 205 cahíces y 

quería sacarlos después del mes de agosto, el baile, Jaume Andreu, le realizó el embargo 

de extaerlo fuera de la bailía oriolana. 

6º. Que como del primer año, es decir, 1320, aun le faltaban por extraer 250 cahíces, 

lo que suma una cantidad de 230 sueldos y 8 dineros a razón de 13 sueldos y mealla. 

7º. Que el segundo año, esto es 1321, quería extraer los 800 cahíces pactados pero 

que el procurador baile se lo impidió por el embargo. 

8º. Que Pere Riera había denunciado a Bernat Maçó por el veto y embargo hecho a 

su vez por Jaume Andreu, baile a la sazón, y que como fue realizado 5 semanas antes del 

mes de agosto, podía haber exportado todo el restante grano de la bailía. 

                                                                                                                                   
la citada extracción. Otro documento que protesta por la inhibición del citado veto ante el monarca, realizada 
por Antoni Arrufat, notario. Y la última, una denuncia de Riera a Maçó por vetar la inhibición a su vez, ante 
el notario de Valencia, Benavent de Beniure, 1321, enero, 5. Todos los documentos registrados en el Libro 
del Justicia.  
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9º. Que pera Berna Maçó ha cesado y cesa durante las 5 semanas y más tiempo “de 

recaptar e procurar licencia de trer lo dit grá”, que por ello debe restituir a Pere Riera el 

precio de los 800 cahices, esto es, 900 sueldos que este último había pagado a Rovira. 

10º. Que Bernat Maçó tiene que pagar 200 sueldos a Pere Riera por razón del interés, 

los cuales el citado Riera satisfacerla a Bernat Lobera, patrón de leño de Valencia, al 

fletarle su embarcación para que el grano de Riera adquirido en Alicante “que foren mil 

cincench cafissos de civada e de ordi” fuera trasladado, pero que no pudo sacar por el 

embargo. 

11º. Declara que Pere Riera por razón de la extracción compró, asimismo, 1500 

cahíces de cebada o trigo dentro de la bailía en los meses de noviembre y diciembre 

pasados para llevar el trigo a Valencia, donde se vendía el cahiz a 11 sueldos 

comúnmente. 

12º. Que por razón del citad0 embargo Pere Riera tuvo que vender la citada cebada 

en la bailía en el mes de febrero, a 8 sueldos el cahiz y no más porque en el citado lugar 

valía esta cantidad por razón del veto. 

13º.  Que como había comprado los cahíces a 11 sueldos cada uno -se entiende el 

precio en que el mismo fijaba la venta en Valencia a priori porque luego observaremos 

que hace otra estimación-, y los tuvo que vender a 8 sueldos, perdió 3 sueldos en primera 

compra. Por tanto, la pérdida ascendería a 3015 sueldos en total. 

14º. Que después de los meses de noviembre y diciembre en los cuales Pere Riera 

había comprado la cebada en la bailía “per trelo d‟alli a aportar-lo en Valencia pogra 

esser vengut e navegat a la dita ciutat de Valencia dins los mesos de febrer e de març 

prosimament pasats”. 

15º. Que en los meses de febrero y marzo pasados, se refiere a 1321, el cahiz valía 

11 sueldos y puede ser alcanzara más valor en la ciudad Valencia. 

16º. Que al haber adquirido los cahíces a 11 sueldos y como podía haberlos vendido 

en estos meses de febrero y marzo, a 18 sueldos –esta es la segunda estimación de futura 

redistribución y venta del cereal- siendo vedado de hacerlo, ha perdido 5025 sueldos, es 

decir, algo más de 250 libras. 

17º. Que Pere Riera “es mercader e ha acostuma de mercadeiar e guanyar axi com 

un mercader per mar e terra en blat e altres mercaderies”. 

18º. Que Pere Riera ha sufrido daño e interés que le ha obligador a realizar gestiones 

para vender la citada cebada a diversos corredores y portar una partida de Guardamar a 
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Orihuela, además de protestar contra el citado Bernat Maçó y Jaume Andreu y otras 

escrituras, daños y gestiones que ascienden a 500 sueldos. 

Dispuestos los argumentos a aprobar y ratificar por la partes, la parte de Maçó-

Rovira niegan la mayoría de los mismos y de otros tanto dicen no saber nada453, el pleito 

se dilata con acusaciones de contumacia, argumentando la misma información por las dos 

partes y presentando documentos que giran en torno a la misma venta, revocación de la 

operación, compraventa parciales donde interviene el baile de Guardamar454. Finalmente, 

tras la dilatación del proceso y con la posibilidad de presentar nuevos testigos de Orihuela 

y Murcia, termina con la condena, no ejecutada, de sancionar a Rovira con el pago de 

9800 sueldos más gastos a favor de Riera. Aunque el pleito queda inconcluso. 

Sin embargo, más allá de la parte procesal, nos interesa profundizar en el sentido 

económico de la disputa, que hemos podido adelantar líneas atrás, atendiendo a los 

protagonistas humanos, operadores económicos-vendedores, vecino de Orihuela y de 

Valencia, autoridad política y entidad jurisdiccional-bailía de Orihuela, y operadores 

económicos, mercader de Valencia.  

En primer lugar, la actitud tomada por la parte de Rovira-Maçó con la aquiescencia 

del baile nos revela que los primeros puede estimar y estiman la innecesidad de cumplir el 

contrato con Riera al precio fijado, bien por la oposición del baile para que no extraiga 

tales cantidades de grano de su bailía, bien por arrepentimiento de las condiciones fijadas, 

buscando en cualquier caso encontrar compradores más óptimos, esto es, que satisfagan 

una cantidad mayor. Por la casuística institucional articulada en la extracción de trigo en la 

bailía oriolana, se ha podido comprobar que no siempre es el mercado valenciano el 

destino preferente, ni mucho menos la mejor salida comercial: el trigo oriolano se vendía a 

mayor precio en los territorios mallorquines y catalanes. Llama la atención la unión de un 

                                            
453  Niegan los testimonios núms.. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17 y 18, desconociendo el resto. 
454  Se recoge el permiso de extracción a Pere Rovira de los 1600 cahíces desde Valencia a cualquier lugar 
excepto las tierras sarracenas y la misma venta a Pere Riera, (8, noviembre 1320, notario Guillem Vilardell: 
Se inserta una carta que prueba la saca de trigo en la que se indica que el baile de Guardamar Romeu Torner 
dejo sacar a Pere Rovira, 800 cahíces de blat: 500 de forment y 300 de ordi, pero solo sacó 590 , escrito por 
un notario de Elche, 21-12-1321. Se recoge otra carta en la que se demuestra que Pere Rovira recibido tal 
cantidad y la vendió a Riera, (8, noviembre, 1321, notario Guillem Vilardell). Se recoge una carta del rey 
para probar que la saca que se producía antes de agosto estaba vedada, fechada en 21-diciembre-1321 ante el 
baile Jaume Andreu, Domingo Buades, vecino de Elche y procurador de Riera, enseñaba una carta que 
otorgaba licencia para sacar 1600 cahíces de trigo en dos años (en el interior se recogen dos testigos de 
Elche y uno de Alicante que ratifican los hechos) y una carta real. Se inserta otra carta que quiere probar que 
Riera fue certifica por Maçó del veto, (5,enero,1321) se vuelve a citar la venta de los 1600 cahíces y explicar 
todo claramente 
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oriolano y un valenciano, Rovira-Maçó quienes tenían un comprador eficiente que salda la 

operación de forma anticipada, pero puede y de hecho conocen las particularidades 

política y económica del mercado oriolano, beneficiándose del mismo. 

En segundo, la actitud del baile no llama la atención, el embargo de estas cantidades 

y la obligación de distribuirlas en los mercados oriolanos, puede responder a variados 

criterios. No se trataba la primera vez que obstaculizaba una extracción. De hecho, ya 

hemos observado como muchas licencias de extracción de trigo desde suelo oriolano no se 

cumplen y otras tantas se retrasan considerablemente. En el caso de Pere Riera, puede 

extraer el primer año, en 1320, una cantidad de 585 cahíces, pero luego se le veda el resto, 

es decir, los 800 cahíces del segundo año más la cantidad más extraída el primero, junto 

con una cantidad de 1500 cahíces, no sabemos si aquí se incluirán los 800 del segundo 

año, que pretendía conducir desde el puerto de Alicante a Valencia.  En diferentes 

ocasiones, el trigo no tiene un horizonte económico valenciano propiamente dicho, por 

ejemplo las instituciones municipales oriolanas han establecido contrato con agentes e 

instituciones fuera del reino, como el caso de acuerdo entre Alicante y Orihuela con la 

ciudad de Mallorca para exporta trigo a cambio de lana en 1315 y 1316. Y en otros 

momentos, de dificultades de abastecimiento en territorios de la bailía, esta institución 

persigue que el grano no supere un radio comercial comarcal, instigando a productores y 

municipios que acudan a la necesidad de los más desfavorecidos en grano, como por 

ejemplo el grano que, por estas mismas fechas en la que se desarrollan la compraventa a 

Riera, Elche, Guardamar y Orihuela tiene que llevar a Crevillente en octubre de 1322455 y 

a otros años posteriores456. 

El embargo acometido por Andreu puede obedecer a varias cuestiones relacionadas 

con lo expuesto, la necesidad de abastecer a otras villa, carente de grano y con la 

peligrosidad de carestía, como ocurrió en 1322 en Crevillente, en 1333 en Alicante. La 

obstaculización de actitudes y estrategias claramente especuladoras de mercaderes de 

Valencia, que podrían acaparar el grano a un precio muy factible para ellos y reexpórtalo 

al mercado capitalino, pudiendo coartan otras vías de negocio posibles, con la ambivalente 

legislación regia en torno al trigo dellà Xixona y las estrategias de los munícipes de las 

villas oriolanas. En cualquier caso, este embargo, este hecho puntual no puede pasar como 

único, no fue, ni como aislado en la dinámica económica de estas tierras, definidas 

                                            
455 Tabla 4, Doc. nº 17 
456 Como por ejemplo la disposición de abril de 1329 encaminada a satisfacer la villa de Alicante de grano 
por parte de los principales instituciones y lugares de la Gobernación dellà Xixona. Vid. Tabla 4, doc. nº 23. 
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claramente por la necesidad y la riqueza económica, deriva de la fuerte producción local, 

en venta y exportación del cereal. Este hecho junto a otros embargos de licencias, como el 

que tuvo lugar en 1327 y las peticiones de los consells de Orihuela y Elche, de pretender 

revocar las licencia concedidas por el monarca para extraer trigo desde estos territorios 

que finalmente no se conceden y que precisamente tiene lugar en este mismo período, esta 

vez fechadas en junio 1321457, nos tienen que replantear parte de la concepción de la 

política oriolana respecto a la extracción masiva de grano. Estos tres hechos junto a otros 

tantos, como hemos comprobado, nos obligan a reconsiderar los objetivos de los 

munícipes oriolanos y por extensión de otras instituciones, que muchas veces caminan de 

la mano de medidas proteccionistas por un lado, que caminan al correcto abastecimiento 

de su territorio en primer lugar y de actitudes díscolas con la normativa regia y municipal 

valenciana, por cuanto se quejan de existencia de las licencias de emanadas de la 

monarquía y de los tentáculos de la ciudad de Valencia en atrapar todo el grano del 

mercado oriolano. Efectivamente, los acuerdos con otras instituciones y otros hombres de 

negocios, les abrían nuevos caminos que producían mayor rentabilidad económica que el 

fijado por las otras dos instituciones, baile y mercaderes o agentes capitalinos, 

subvencionados o no. La primera cesura política se producirá con la normativa de 1329 y 

1330, que tendrá como único objetivo, no conseguido, el acaparar el grano del sur del 

reino de Valencia por parte del consell de la ciudad del Turia. 

En tercer lugar, la actitud y las estrategias del mercader valenciano, Pere Riera, son 

las más claras. Como manifiesta su procurador, Riera es un mercader y está acostumbrado 

a hacer negocios por mar y tierra con trigo y otras mercancías, es decir, se trata de un 

individuo que se dedica a transportar productos de un lugar a otro obteniendo un beneficio 

y atendiendo a las necesidades y carencias de un mercado y los precios fijados en el 

mismo. Lo cual puede entenderse como una cuestión rutinaria y cotidiana a los ojos de un 

modesto mercader medieval, pero a nosotros nos importan precisamente por estos mismo, 

por el perfecto conocimiento que tiene de los precios del mercado en uno y otro territorio, 

Alicante y Valencia, por el negocio que tiene en mente y por la asiduidad de estos 

comportamientos. Riera se queja porque del primer año no le han satisfecho 205 cahíces, 

los que demanda al precio que los había adquirido, 13 dineros y mealla. Posteriormente 

reclama la segunda partida de su contrato, los 800 cahíces al mismo precio, que sumaban 

900 sueldos. Sin embargo, Riera desvela su entramado comercial aludiendo a otra 

                                            
457 Tabla nº 4. Doc. nº 14. 
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operación, inserta, seguro, y dependiente, más que probable, del contrato anterior; se trata 

de un flete concertado con Pere Llobera, patrón de leño de Valencia, con un cargamento 

de 1500 cahíces de cebada o trigo que transportaría de Alicante a Valencia en los meses de 

febrero o marzo, tras haber adquirido el grano en noviembre-diciembre. Este producto lo 

vendería a 11 sueldos el cahiz en Valencia, probablemente esta cantidad atendería al 

precio en que se fija el flete-por el cual se le paga al patrón una cantidad correspondiente- 

y sobre todo por el valor que alcanzaba el grano en el mercado capitalino, en un primera 

estimación y en la segunda llega a reconocer que puede comerciar con el trigo por un 

precio de 18 sueldos el cahiz, esto es, superior a un tercio de la primera estimación y 

extraordinariamente más, hasta más de 16 veces, el precio estimado en la primera compra 

–recordemos que se hacía a 13 dineros y mealla-. Sus operaciones se venían 

estrepitosamente abajo por cuanto tenía que deshacerse del grano en merado oriolano, 

donde solo se le satisfizo a 8 sueldos el cahiz. Por tanto perdía 3 sueldos por cada cahiz 

según el precio que el mismo Riera lo había adquirido o que vendería en Valencia en su 

primera estimación, o bien 8 sueldos, es decir más la mitad del valor de cada cahiz, que 

podría venderlo en Valencia, en segunda estimación. A buen seguro que en los meses de 

invierno de 1322, sin la llegada del trigo sardo que se produciría años venideros y con los 

sempiternos problemas de abastecimiento de la ciudad valenciana, muy dependiente del 

trigo aragonés, sículo y sevillano, el grano alcanzaba precios desorbitados, como bien 

conocía Riera. Precios a los que perseguía vender el trigo o cebada del sur del reino de 

Valencia a priori, dinero que visualizaba tras concertar el flete. 

Por tanto, Riera cifraba sus futuras ganancias no permitidas por este accidente 

institucional en 3015 sueldos o 5025 sueldos de sus hipotéticas operaciones. El otro 

montante, el verdaderamente perdido eran 9800 sueldos por los 1005 cahíces y gastos, que 

si había estipulado en la compraventa, que no le habían satisfecho por el embargo y 

constituían las operaciones concertadas. Un montante que no sabemos si recuperó pero 

que nos da luz sobre muchas cuestiones. Bien, el afán de los mercaderes valencianos por 

acaparar ciertos productos, véase el grano, higos, pasas, frutos, secos que pueden 

comercializar a precios desorbitados según necesidades de grandes mercados urbanos y 

burguesías comerciales458, como en el caso de los frutos de tierras oriolanas, el afamado 

grano descrito en este proceso. Bien el rédito que se extraer en la comercialización de los 

                                            
458 Vid. en este primer Bloque I el capítulo 1.3. La producción agrícola e industrial de las tierras dellà 
Xixona. El aprovechamiento y la comercialización de recursos productivos. 
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productos de fuerte consumo, que integran las grandes balanzas de tráfico comerciales de 

los principales espacios económicos mediterráneos. 

La especulación mercantil con el grano fue común en los mercados mediterráneos 

tanto desde las esferas privadas como públicas. De forma general, los municipios 

controlaban, la oferta del trigo, sin realizar tasaciones recurrían a mercaderes, bajo 

diferentes formas contractuales, para ir a los mercados mediterráneos y generaban stocks 

para tener abastecida la población. El problema devenía cuando se sucedía diferentes años 

críticos, en las coyunturas de carestía el aprovisionamiento era más dificultoso y los stocks 

no bastaban para alimentar a la población, por que se decretaba medidas puntuales, se 

disparaban los precios y tenía cabida la especulación por diversos actores del mercado 

cerealista. 

Ya hemos analizado el ejemplo de Pere Riera que en los años 1321-1322 pretendía 

extraer beneficios del trigo oriolano revendiéndolo en su plaza de origen en un momento 

cuando no acuciaba en demasía la carestía.  Más tarde, los mercaderes tortosinos, 

contratados por el infante Ramón Berenguer, y robados por la barca armada de Valencia 

en 1335, tras diferentes intentos de establecer una remuneración a los daños causadas, 

insistían que había perdido gran cantidad de dinero porque la cebada que hubieran vendido 

en Tarragona, Tortosa y Barcelona les hubiera granjeado un gran beneficio. Y otras 

noticias que apuntan es esta línea, como la orden del monarca  Alfonso IV a Enric de 

Quintavall y Domingo Eymeriç, caballeros y jurisperitos valencianos, para que 

procedieran a sancionar a los mercaderes que había cometido fraude un año antes, en 

1329. Por lo que no nos debe extrañar conductas fraudulentas con el transporte de trigo, 

vendiéndolo a precios o desorbitados o transportándolo fuera de la plaza valenciana a 

otros destinos concertados459. De hecho, en el verano de 1333 el monarca comunicaba a 

los consellers de Barcelona que algunos mercaderes valencianos que residían en territorio 

sardo había fletado la nave de Arnau Guillem Sabastida, barcelonés, para portar trigo 

siciliano a su ciudad de origen. Sin embargo, se les advertía que por tratados ocultos los 

citados mercaderes pretendía descargar el trigo en la ciudad condal, pidiéndoles que lo 

impidieran por la carestía que vivía la ciudad del Turia y la guerra con los sarracenos460. 

La nave finalmente arribó ese mismo verano a Barcelona, los prohombres de esta ciudad, 

creía que no había cometido ninguna tropelía con sus colegas valencianos, aunque pedía 

                                            
459 ACA. CR, Alfonso IV, nº 1108, (1330, abril, 10) 
460 ACA. C., Reg. 527. Fol. 126-r-v, Cit. MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona…., p. 56 
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excusas al rey aludiendo que “si ellos hubieran sabido que la nave iba no se hubieran 

entrometido en tal asunto”461. Los ejemplos en los que mercaderes tienen estrategias 

abusivas y acaparadoras se podía multiplicar462. 

 La especulación venía de la mano de mercaderes pero también de instituciones. En 

el año 1327, en el epicentro de la segunda crisis de abastecimiento valenciana, los 

prohombres de Orihuela se quejaban de la fuerte presencia de mercaderes valencianos y 

extraños en sus tierras adquiriendo trigo y de las licencias regias de venta del cereal a un 

precio determinado, no pudiendo vender el cereal excedentario de sus comarcas a quien 

quisieran y por el precio que estimaran, como venía haciendo. Las quejas de los 

prohombres valencianos ante las estrategias de sus homólogos oriolanos en 1335 redundan 

precisamente en lo mismo, estos últimos, no acatando la legislación foral y privilegios 

generales, instan al rey a seguir extrayendo trigo fuera del reino, a nadie se le escapaba 

que era porque lograban más dinero que en compraventas institucionales o en el mercado 

valenciano. Los acuerdos de los prohombres oriolanos con los jurados de Mallorca en 

1315-1316 tenía este mismo sentido, estos pactos y negociaciones que se mantendrían en 

el siglo XV cuando productores y munícipes oriolanos depositaran sus cereales en el Cap 

de Cerver para ser embarcados de forma secreta, ante la presencia militar-mercante 

valenciana- y con la responsabilidad final y única del contratante en el transporte 

marítimo. Como los acuerdos concertados entre consell de la villa con el de Barcelona 

1404, con unos mecanismos establecidos de ante mano: la institución oriolana por ella 

misma o por concesión de licencia a un vecino del lugar, en este caso Pere Esto, vendían 

una cantidad de trigo, fija/asegurada y otra de respit, a una institución, en este el consell 

de Barcelona a través de un mercader, que recogía la carga de cereal pactada463. 

Por último, tendríamos que hacer referencia al movimiento de precios, teniendo 

como base algunos trabajos más genéricos que han reflexionado sobre ello464. La primera 

                                            
461 Ibidem, pp. 56-57. 
462 Un buen caso sería lo ocurrido En Alzira en 1380 en medio de un clima político tenso entre esta 
población y la capital del reino, ante la negación de esta villa de levantar la inhibición de extracción de trigo 
ordenada por el gobernados general, se documentan prácticas de almacenamiento de cereal por parte de 
mercaderes capitalinos y locales en la misma Alzira y la comarca de la ribera, con la posterior reventa de 
cereal a precios no controlado, cit. RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, 
p. 57-58. 
463 BARRIO BARRIO, J.A, “La producción, el consumo y la especulación de los cereales…, pp. 79-81. 
464 RIERA I MELIS, A., “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, p. 44-45, 
Idem, “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento…, p.149-150; ORTI GOST, P., “El 
forment a la Barcelona baixmedieval…, pp. 377-423. 
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apreciación es la dificultad de establecer cualquier estudio cuantitativo por la misma 

idiosincrasia de la documentación medieval, tan solo haremos alguna aproximación, 

teniendo en cuenta el dinero en que se estima, se vende y se contrata el transporte del 

cereal. No es factible hacer un balance aproximativo acertado y estadístico del precio de 

este producto, como de cualquier otro, en los siglos bajomedievales porque la valoración 

económica depende de muchos factores, no solo de la oferta y demanda como en el 

sistema económico actual, y de la frecuencia e incidencia de las importaciones exteriores, 

la calidad y cantidad de la cosecha, la abundancia o carencia en los silos municipales, las 

iniciativas municipales encaminadas a la subvención, ayuda o el almacenamiento a través 

de la génesis de reservas y las prácticas abusivas de mercaderes, entre otros465. La 

historiografía reciente ha apuntado a un ligero movimiento de precios por la propia 

articulación política del abastecimiento y la necesidad y la facilidad de estas redes 

públicas de acudir a los mercados exteriores, lo que nos ofrece una imagen lineal de la 

cotización y aprovisionamiento del cereal466. Esta realidad solo sería aplicable en su 

totalidad en periodo de buen aprovisionamiento, no determinados por fases críticas 

definidas por malas cosechas/subida de precios/carestía, como es la etapa que estamos 

analizando. A. Riera ha trazado un panorama sintético del movimiento de precios de 

algunas ciudades del Mediterráneo Occidental atendiendo criterios endógenos y exógenos, 

como malas cosechas puntuales, condiciones pluviométricas negativas y condicionantes 

político en este primer tercio del siglo XIV, donde se enmarca la dinámica política de 

ciudades como Barcelona y Valencia467  Para este momento, en el caso de Barcelona, la 

quartera se vencía a 8 sueldos a principios de siglo XIV, multiplicándose 

considerablemente solo en tres década, dado el periodo de carestía. Durante el reinado de 

Alfonso IV, Josefina Mutgé ha podido documentar que menos dos años el precio de venta 

de esta unidad de cereal varía considerablemente, en meses tiene un valor de 15, 16 y 20 

sueldos, como precio más modesto y en otros momentos, incluso en el mismo mes, puede 

                                            
465 Lo que no impide considerar la perentoria necesidad de realizarlos tal y como han manifestado muchos 
historiadores, un buen ejemplo son las palabras de G. Bois recogido en ORTI GOST, P., “El forment a la 
Barcelona baixmedieval…, pp. 377-378, nota. Nº 2. 
466 Aproximaciones sobre el movimiento de los precios del trigo en Valencia, además del conocido trabajo 
de E.J. Hamilton, en BELENGUER CEBRIÀ, E., “Movimiento seculart de las importaciones trigueras, op. 
cit. 
467 RIERA I MELIS, A.,  “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento…, pp. 149-151, Id, 
“Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan…, pp. 145-147. 
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alcanzar la cifra de 25-26, 30 e incluso 40 sueldos468. En el caso de la ciudad de Valencia, 

no podemos hacer un seguimiento tan exhaustivo y valoraremos las afirmaciones y 

estimaciones de ventas por parte del consell, manejando con cuidado esta información, 

dado el contenido hiperbólico de sus disposiciones, y algunos restos documentales de 

compraventas realizadas. 

En el proceso judicial de Pere Riera contra Maço/Rovira, el mercader valenciano 

compra, en un primer momento los 1600 cahices de trigo o cebada por 13 dineros y 

mealla, se ve obligado a vender parte de la carga embargada en la procuración de Orihuela 

a 8 sueldos el cahiz, que sería un precio institucional469. Pere Riera arguye que lo había 

comprado a 11 sueldos, en el sentido que lo vendería a esta cantidad e incluso a 18 sueldos 

en los meses febrero y marzo de 1322. Por lo que en este año tenemos que el precio del 

cahiz de trigo en Valencia podía oscilar entre 11 y 18 sueldos en el contexto de la segunda 

carestía de 1324-1329. De hecho, en alguna compraventa de trigo realizada este mismo 

año en el mercado valenciano se estipulan las operaciones hasta en 19 sueldos470. En 1327 

en el enfrentamiento abierto entre Orihuela y Valencia los primeros cifraban entre 10 y 30 

sueldos el cahiz de cebada, la estimación hiperbólica venía justificada por la mala cosecha 

del año, extracciones abusivas de mercaderes de Valencia y licencias regias de extracción 

de ingentes cantidades. Sus enemigos valencianos se ajustaban más a la realidad 

considerando que el precio de cebada alcanzaba la cifra de 14 sueldos y 30 sueldos el 

trigo. Un año antes, 1336, tenemos algunas operaciones con cebada en el mercado 

valenciano que se fijan en 12 sueldos y 10 dineros471. Observando estos precios podemos 

tener una idea no solo de las estimaciones institucionales sino del conocimiento por parte 

de los mercaderes de estos guarismos y las posibilidades de especulación con el grano. Un 

buen ejemplo son los fletes negociados por mercaderes de Mallorca y Barcelona con 

patrones de la ciudad de Valencia para exportar trigo del reino fuera del mismo. E los 

fletes en los años 1326 los mercaderes satisfacía una cantidad de 20 y 14 dineros por cada 

cahiz de cebada embarcado en el cap del Aljub con destino a Mallorca y Barcelona 
                                            
468 MUTGE VIVES, J., La ciudad de Barcelona…., pp. 81-84 
469 Entendemos que por el precio del cahiz tendría que ser trigo, porque la cebada en este momento se 
cotizaba más baja. 
470 Como en la operación Vicent Picó, laborator de Valencia, reconoce deber a Pedro Castellá junior, 
corredor del mismo lugar, un cahíz de frumento a razón de 19 sueldos. A.R.V. P. Not. Nº 2837, Salvador 
Vich (sf). 
471 Ferran Ciges, farmacéutico valenciano, reconocía deber tal cantidad a Guillem Mantecosa, mercader del 
mismo lugar por la compra de 600 cahices de ordi que llegaría a Valencia durante agosto. A.R.V. P. Not. Nº 
2627, A. Lappart (1326, agosto, 4).. 
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respectivamente, lo que proporcionaba un amplio margen de beneficio a los mercaderes, si 

tenemos en cuenta que por esos mismos años de 1325 y 1327 las ayudas del consell para 

traer cebada solo se pagaba a 3 dineros. Por lo que los precios, a rasgos generales se 

mantienen en la década de los veinte del siglo XIV, a partir de la parquedad de los datos 

ofrecidos. Sin embargo, en uno de los períodos más críticos para la ciudad de Valencia, 

1332-1336, la valoración en el mercado que alcanza el grano es muy alta. Los 

administradores de la antigua y nueva imposición ordenada en el reino de Valencia 

advertían al monarca de la gran carestía de la ciudad en marzo de 1333, en un momento en 

que había dificultades para hacer “bescuyt”, porque las naves que venía de Sicilia, 

Cerdeña y Tortosa no han llegado. Los precios del cahiz de trigo que solía venderse a 30-

32 sueldos habían ascendido hasta la cifra de 43 y 48 e incluso más, y tras contabilizar el 

grano que atesoraban, exclamaban que solo tenía aprovisionamiento para seis días. Se le 

solicita que se pueda importar bizcocho de Tortosa y Orihuela y también trigo para 

hacerlo ellos mismos en las atarazanas o en los hornos y botigas de las mismas472. Si 

creemos a los jurados, al menos en la primera estimación del valor del trigo, 30-32 

sueldos, el mismo había crecido de forma considerable, ya que tan solo un año antes se 

había vendido a 22  y 23 sueldos473. El incremento del precio del grano en una década 

había sido extraordinario, como también en otras ciudades mediterráneas, durante lo mal 

any primer, 1333-1334, debido a las grandes dificultades de abastecimiento474. 

 

 

 

 

 

                                            
472 ACA. CR. Alfonso IV, nº 1858, (1333, marzo, 15) 
473 Como en sendas operaciones registradas en el verano de 1326. A.R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2877. (1332, 
septiembre, 1) y (1332, septiembre, 11), el cahiz de trigo sardo a 22 sueldos y otra cantidad, sin indicar 
procedencia, a 23 sueldos . El precio de los fletes también nos indica una suave ascenso entre 1327 y 1332, 
ahora el cahiz de trigo embarcado en el carregador ilicitano se pagaban 20 dineros a los patrones de 
Valencia. 
474 RUBIO VELA, A., “A proposit del mal any primer..., pp. 478-481; ORTI GOST, P., “El forment a la 
Barcelona baixmedieval…, pp. 415-419.  
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Cuadro nº 3. Precios y estimaciones del grano  en el mercado valenciano primer 

tercio del siglo XIV475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. La “primera y  momentánea resolución del conflicto: la génesis de 

privilegios y legalidad para unos y otros (1329-1330). La continuación del 

enfrentamiento (post 1330). 

 

“…que poguessen armar leyns e altres vexells contra los extrahents blat del dit 

regne axi dela Sexona com deça ordenaren que dues barques armades anassen e 

encircuissen les ports e plajes del dit regne ço es del Cap del Çerver fins al Cap de 

Tortosa. E si atrobaven alcuns vexells carregats o que carrgeassen de gra per portar fora 

lo dut regne qules prenguessen e amenacen a la plaja dela ciutat per decarregar 

aqui…”476. 

 

La política de los municipios oriolanos, con la capital de la Gobernación a la cabeza, 

la regulación de la exportación del trigo por parte de la monarquía y la presencia de 

operadores y mercaderes no exclusivamente valencianos en las tierras enllà Xixona con 

intereses dispares a los prohombres valencianos provocaban los desafectos y protestas de 

estos mismo ante el monarca y una postura beligerante y soberbia frente al resto de villas 

valencianas. Ante esta situación, ante la salida masiva de grano desde territorios oriolanos 

a los principales mercados mediterráneos de la Corona de Aragón, encabezados por 

                                            
475 Los años 1327 corresponden a dos estimaciones de los prohombres de Valencia y Orihuela 
respectivamente. Las abreviaturas significa (e): estimación de precio, (cp): precio de compraventa en el 
mercado valencia. La unidad de medida es el cahiz. 
476 AMV. Manual de Consells, Nº 3. (15, julio, 1336, Valencia). 

Año Trigo Cebada 

1322 11s-19 s (cp)  

1326  12s (cp) 

1327 30s(e) 14s (e) 

1327  10s-30s (e) 

1332 32s -33 s (cp)  

1333 30-32s - 43-46s (e)  
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Valencia, Mallorca, Tortosa, Tarragona, Barcelona y no solo exclusivamente al mercado 

de la ciudad del Turia, como las autoridades municipales pretendía y exigía durante las 

tres primeras décadas del siglo XIV, la institución municipal valenciana forzó y negoció 

con el monarca, Alfonso IV, la concesión de dos privilegios que sustentarán y 

fortalecieran su posición. Estos dos privilegios recogían dos disposiciones, la primera 

inhibición general de trigo fuera del reino de Valencia, que afectaba a todas las villas en 

1329  y, la otra, la licencia de armar una nave para combatir las extracciones fraudulentas 

de grano fuera de territorio valenciano en 1330, tan solo un año después de la prohibición, 

que sería refrendada en varias ocasiones en pocos años ante la dificultad de cumplimiento. 

Estas dos medidas que se pueden explicar como una clara victoria de los prohombres 

valencianos en las cortes de 1329, al tener la oposición de los estamentos y el resto de 

villas, ante la coyuntura débil de la monarquía477.  

A. Rubio Vela considera que estos dos privilegios, de 1329 y 1330 marca una clara 

cesura en la relación del consell valenciano con el esto de villa del reino de Valencia 

intentando conducir un conflicto largo y básico, la extracción de trigo de las diferentes 

villas valencianas fuera del mercado regnícola, y tratar de encaminar la política regia a 

favor de la política municipal valenciana. El objetivo fue una clara presión al rey 

haciéndole ver que estas medidas redundaban en el beneficio del reino. Si bien es el 

primer intento de atajar un problema duradero y se sientan las bases de una política que se 

desarrollará durante la baja Edad Media, estas medidas no siempre consiguieron su 

objetivo final478. Y por supuesto, no desbloquearon un problema de tipo económico, de 

abastecimiento, sino un enfrentamiento de claro cariz político, por cuanto la política del 

consell de Valencia colisionaba con buena parte del resto del reino, de las instituciones 

municipales, desde Peñíscola hasta Orihuela pasando por otros espacios comarcales, como 

el de la Ribera o la Marina, sobre los cuales también se desarrolló este conflicto. En el 

fondo subyacía el viejo problema de la capitalidad del reino, la cabeza del mismo, 

Valencia, que dirigiría todos los designios, los suyos y los del resto, por el bien común, 

por el abastecimiento generalizado. El enfrentamiento simbolizaba una vez más, como en 

                                            
477 RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista del reino…, p. 52, nota 61; 
partiendo los análisis de SESMA MUÑOZ, J. Á., La fijación de las fronteras entre los Estados de la Corona 
de Aragón”, en Aragón en la Edad Media, 5, Zaragoza, 1983, p. 148 
478 RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista…, p. 61-64 
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otros ámbitos, defensa de costa, participación política en cortes, etc., la oposición entre 

ciudad y reino479. 

La inhibición no se cumplió ni en el mismo año de 1329 ni en posteriores en los 

territorios dellà Xixona. Las extracciones de grano se produjeron desde diferentes ámbitos, 

permisos regios y operaciones comerciales. Si bien durante ese mismo año se intensifica el 

tráfico granero entre Valencia y Orihuela por interés político y económico, tenemos al 

menos dos licencias480 y otras dos abortadas, la que había negociado Pere Vilar, que había 

sido modificada y que granjeó el problema que hemos visto en el punto anterior481, cuyo 

destino era Valencia, hallamos otras tres con destino nominal y aparentemente diferente, 

sobre todo la concedida al infante Ramón Berenguer482. No siempre se pudo o quiso 

abastecer al mercado y los munícipes y vecinos oriolanos no caminaron al unísono de la 

regulación política marcada en cortes, menos de la política de los jurados valencianos. 

Por tanto, la reacción del consell de Valencia fue inequívoca, la utilización la barca 

armada. Los intentos de salidas, según nos corroboran posregistros documentales, y las 

salidas fueron más que frecuentes los años 1335-1336, la actitud de los jurados 

valencianos, preocupados, recelosos y exaltados se manifestaba girando misivas a Tortosa, 

a las villas dellà Xixona y al resto del reino denunciando tales hechos483. Paralelamente la 

barca armada intentaba perseguir naves costa a costa y puerto a puerto del reino de 

Valencia en diversos episodios violentos. 

                                            
479 El problema de ciudad y reino: RUBIO VELA, A.,  “El abastecimiento cerealista de una gran urbe 
bajomedieval, op, cit; Id, “Valencia: la conciencia de la capitalidad y su expresión retórica en la prosa 
municipal cuatrocentista”, en Anales de la Universidad de Alicante, 13, 2000-2002, Alicante, pp. 231-254. 
480 Tabla nº 5. “Licencias de Extracción de trigo desde territorio de la Gobernación de Orihuela a territorios de la 
Corona de Aragón” Docs. nº 26 y 28. 
481 Tabla nº 5. Docs.nº 25 y 27. 
482 Tabla nº 5. Docs. nº 29, 39 y 31. 
483 Un privilegio que se fue reiterando durante los años en las misivas de la ciudad de Valencia a las villas 
del reino o Tortosa, como un ejemplo que traemos a colación de fines de junio de 1335. 
 “Com audiencia dels dits jurats e del consell de la dita ciutat novellament fos provengut que alcunes 
persones starnyes o privades sesporçassen de trer forment e ordi per mar fora de lo regne de Valencia, axi 
della com deça Sexona, la qual cosa era contra pivilegio del senyor Rey. Em per amor d‟aço, los dits jurats 
e consellers a conservació dels dits privilegise a utilitat dels habitans en la dita ciutat e regne d‟aquella, 
tractaren, deliberaren e ordenaren que la sagetia e un leyn armats anasen e encircussen les ports, plages, 
carregadors del dit regne axi della Sexona com deça e que tots los vexells qui gra traurien del dit regne 
fossen preses e amenats a la plaja dela dita ciutat e per tal quen fos feit segons la provisió real e per bon 
estament del dit regne.  
E de present los dits jurats feeren armar la barcha den Borrull la qual men N‟Anthoni Oltzina. 
Lo qual partí dela plaja dela ciutat de Valencia dilluns, III dies a la entrada del mes de juliol del any 
damunt dit. (A.M.V. Manual de Consell, nº 3, (12-abril-1335). 
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En el verano de 1335 el consell de Tortosa levantaba una queja ante su homólogo de 

Valencia informando que Simon Negre e Ferrer Monet, mercaderes tortosinos, había 

realizado diversas compras de trigo a mercaderes valencianos, fruto de un acuerdo de los 

primeros con el infante Ramón Berenguer para abastecer sus territorios484. En concreto se 

trataba de dos leños, uno propiedad de Bernat Avella, de Peñíscola y otro de Bernat 

Català, de Tortosa, fletados respectivamente para por los dos mercaderes tortosinos para ir 

al Cap del Aljub a cargar el citado cereal485. Cando estabas en este pequeño carregador, 

las dos naves fueron atacadas y apresadas por la barca armada en una descripción muy 

gráfica de lo acaecido, “trenquals los orris”, estando una de las naves estaba medio 

cargada de cebada y la otra casi, aunque tenía las velas en tierra, cerca de la torre, siendo 

conducidas a Valencia486. Los valencianos argüían que, aunque se hubieran satisfecho los 

derechos y pagos correspondientes, la nave se hubiera dirigido fuera del reino. El grano se 

había almacenado en botigas  y ordenado su venta. Finalmente el consell tortosino solicita 

la requisición del grano a los citados mercaderes para que lo lleven a cualquier parte del 

reino cualquier lugar que disponga el infante, dado el permiso que tenía. La respuesta del 

consell valenciano no se hizo esperar. Este mismo ofrecía un argumento conocido: el 

grano iba a ser exportado fuera del reino, primero a Peñíscola, como consta en los 

albaranes correspondientes del baile de Elche y de un pañero de Valencia, Guillem Crespí, 

para después transpórtalo a Tortosa, Tarragona o Barcelona, lo cual contravenía los 

privilegios487. Continuaba reconociendo que cierta cebada estaba en posesión de algún 

vecino valenciano, que no podía ser extraída y se ofrecía, intentando aminorar el quid del 

ataque, que por “via de justicia a vos poguessen fer special plaer”. Incluso aluden a la 

posibilidad de conceder algún permiso puntual de extraer trigo si la universidad de Tortosa 

lo necesita, pero solo exclusivamente el consell valenciano, no otros, “que aço tingats en 

                                            
484 No era la primera extracción de grano que gozaba este individuo, pues años atrás en 1330 tenía permiso 
para sacar 300 cahíces de trigo desde Elche y Crevillente a su territorio., Vid, Tabla nº 5, Doc. 29. 
485 La referencia documental se encuentra en A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 39-r-v. Apéndice 
documental doc. nº. 195 
486 El documento es muy alusivo y gráfico al respecto: “…al calp del Aljup e ells carregran aqui vench, I 
barcha armada de Valencia e pres los dits leyns en lo port e tranquals los orris la un dels quals era mig 
carrega e l‟altra qui ja era quaix carregat mas tenia encara les veles en terra en la torra que es en lo cap 
del Aljup entro que agues pagat lo dret del senyor infant e menys de veles traguels del dit loch e manls a 
Valencia afermans quel carrech volien trer fora lo regne de Valencia…”, vid. A.M.V. Lletres Missives, G-
3/1. Fol. 39-r-v. Apéndice documental doc. nº. 196 
487 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 41-v-42-r. Apéndice documental doc. nº. 198 
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vos per tal que les altres senyors infants o altres no haguessen causa que nos semblant 

loch los donasen”. 

 

Este episodio proporcionaba un giro en las relaciones política entre unos y otros, esta 

vez Valencia, Tortosa el infante Ramón Berenguer, tensionando un clima cada vez más 

difícil. De hecho, los partidarios del infante armaron otra barca para responder de la 

actitud de los jurados valencianos488. 

 Transcurridos solo unos meses, en septiembre, tenemos constancia de otros dos 

episodios más a cargo de la barca armada en las costas oriolanas, lo que endurecía las 

relaciones políticas entre unos y otros. En primer lugar, una misiva del consell de Orihuela 

vuelve a informa que un leño propiedad de Anthoni Comí, patrón de Peñíscola y fletado 

por la reina a través de Guerau Vidal, vecino de Orihuela en el que atesora la licencia de 

extracción, es atacado en los mares de Alicante, “en lo part d‟Alacant, on sera mes per 

temor de les galees dels jenoveses” por la citada barca armada, amenazado su patrón, 

Comí, y obligado a trasportar el grano a al ciudad de Valencia, sufriendo grandes daños489. 

Se solicita la restitución de la citada cantidad para que pueda ser transportada a Barcelona. 

Aunque el mismo consell oriolano informaba, dando voz al citado Guerau, que reconoce 

que no se le quiere librar el grano ni a él, ni a su procurador. Finalmente y de forma 

reiterada se vuelve a pedir, de parte de la reina y el infante Fernando, que a Guerau le 

dejen navegar a Barcelona, de lo contrario los jurados oriolanos ejecutaría una marca para 

peñorar naves, mercaderes y mercancías valencianas alcanzando el valor de la citada 

cebada, más daños e intereses perpetrados. 

 La respuesta de los jurados valencianos, como se desprende de la retórica 

empleada, estuvo a la altura y tono de sus colegas oriolanos. En esta misiva se aclara que 

los munícipes de la capital del reino no había tenido tiempo de responder a la carta 

enviada, si a otras y que se extrañan, asimismo, del comportamiento de los munícipes 

oriolanos, que les sorprende, sobre todo en la pretendida requisición490. Argumentan que 

en la pasada corte general que el monarca celebró en Valencia, los síndicos del reino, de 

                                            
488 A.M.V. MC, n3 (18, agosto, 1335). Cit, RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción 
cerealista…, p. 47. 
489 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 41-v-42-r. CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el 
"Consell" de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 88-89, doc. 6. 
490 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol.. Fol. 42-v-43-v. A. D. Doc. Cit. CABANES CATALÁ, M. L., 
Correspondencia entre el "Consell" de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 
91, doc. 7. 
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uno y otro lado de Xixona, entre ellos los oriolanos, firmaron y aprobaron todos los 

privilegios todo lo que fue ordenado, entre otras cosas, un privilegio en el que nadie podía 

extraer trigo del reino de Valencia491. Recordándoles también el consentimiento en la 

concesión del segundo privilegio que otorgaba la facultad a los prohombres de Valencia 

de armar naves para que, si alguien siendo temerario procediera a extraer grano fuera del 

reino, pudieran atraparlo492. Terminaba el consell aclarando que la reina, como señora y 

como tutora del infante Fernando, también había aprobado todas las disposiciones entre 

ellas los dos privilegios. Por lo que quedaba nítidamente claro que tenían razón los unos, 

los valenciano, negándose los primeros a devolver el grano y si se hiciera comportaría un 

gran daño para utilidad pública, “quia publica utilitas est private”. Finalmente y a tenor de 

lo expuesto se conmina al consell de Orihuela que cesen en su actitud e intento de peñorar 

a los vecinos de Valencia contra justicia y razón, pudiendo la primera institución hacer lo 

mismo en su derecho y por vías legales. 

Por tanto, los valencianos se agarraban las recientes disposiciones, que al parecer no 

atendían los oriolanos, por la práctica cotidiana de extracción de cereales a través de 

licencias y fletes, una cotidianeidad ahora interrumpida por los usos y abusos de la barca 

armada. En efecto, transcurridos tan solo cinco días más tarde de la petición de restitución 

de la cebada de la nave de Comí, el 9 de septiembre, el consell de Orihuela vuelve a girar 

otra carta a la capital del reino informando que la citada barca había atrapado otra nave en 

el Cap de Cerver no estando cargada de grano493. En efecto, un leño propiedad del mismo 

Anthoni Comí494 y auspiciado con el guiaje del infante Fernando acudió al citado 

embarcaero oriolano a cargar sal y fue atacado no por la barca armada sino por una coca 

armada acompañada de diferentes barcas, que de forma injuriosa y con el riesgo de 
                                            
491 “que lo dit senyor Rey en la dita cort general prosehi, ordena e atorga un privilegi que neguna persona 
no gosa trer blat del regne de Valencia o partida d‟aquell deça o della Sexona, lo qual privilegi en la dita 
cort general jura”; en  A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-r. 
492 “…en aquella matexa cort atorga un altre privilegi, en lo qual atorga e plenera facultat dona als jurats e 
prohomens de la dita ciutat, que si alcu era tan temerari que contra lo dit privilegi de la dita inibicio 
volgues trer blat, deça o della Sexona, per mar fora lo dit regne que la ciutat, contra aytall transgressors 
del dit privilegi, legudament, pogues armar e pendre los vexells, e el blat e les persones qui en aquells 
vexells serien atrobats, e que tal fos confiscat”; en A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-r. 
493 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-r.. Cit. CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el 
"Consell" de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 91, doc. 8. 
494 Anthoni Comí, originario de Peñíscola, es uno de los pocos patrones de nave documentados fuera de la 
ciudad de Valencia que mantiene una actividad marítima reseñable en fletes dentro del reino y en los 
diferentes mercados mediterráneos, sobre todo en Mallorca, como veremos en el bloque III Capítulo 2. “La 
diversidad socioprofesional del entramado mercantil: los patrones de nave como agentes económicos en el 
desarrollo mercantil valenciano del siglo XIV”,de este estudio. 
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“trencament de nostre port”, se lo llevaron por orden del consell de Valencia a esta misma 

ciudad. Se les reclama que no vuelvan a tomar tales represalias y realizarlo estos 

embargos, ni embarguen, asimismo, el grano de este lugar que se puede llevar al cualquier 

lugar de la señoría del Rey y mucho menos entre en el puerto con la intención de 

quebrantarlo porque la respuesta será grave. Posteriormente se aclara el estado de los 

prohombres oriolanos, “axi com a injuriats que som”, enviando a Comí a Valencia para 

certificar tales hechos. Ante este episodio violento, que recordaba al anterior y sucedía 

solo unos días después, el consell oriolano aumentaba su preocupación por la actividad 

política, militar y naval de la ciudad de Valencia.  

La contestación por la parte valenciana fue rotunda, les sorprendía la actitud de sus 

contrarios y sobre todo la petición de poder extraer grano libremente495. Les aclaraban que 

el leño si que había estado cagado de trigo, solo que cubierto por una parte de sal y que les 

consta este engaño en la disposición de la carga porque los mercaderes de Barcelona que 

están en la ciudad de Valencia así lo han corroborado y que lo hacía por temor a la barca 

armada, no siendo transportado vacío en el trayecto y a expensas de perder beneficio en el 

flete496. Por lo tanto el leño portaba grano y era confiscado a razón de los privilegios 

otorgados por el monarca de forma justa, como en la anterior misiva, ahora se refiere al 

ataque en el Cap del Aljub, le había manifestado a Guerau Vidal. 

Pocas semanas después de estos dos acontecimientos los prohombres valencianos 

seguían contestando una actitud alterada y recelosa, temía por la extracción de grano y 

trataban de avisar a las instituciones municipales de uno y otro lado de Xixona, que no se 

exportará grano. Es así como en octubre de 1335 remitían una letra con un 

encabezamiento bien manifiesta, como un claro aviso del contenido, “sobre lo fet que balt 

no fos trey del regne de Valencia deçà e dellà Sexona” a los monarcas497. Esta misiva 

contempla toda la problemática global surgida tras privilegios de 1329-1330 y en parte 

radiografía la política de los munícipes valencianos y oriolanos. Los primeros les pedían 

que si había alguna modificación en cuanto a la inhibición de la saca de grano fuera del 

reino de Valencia se les anunciara, aunque les había prometido que no se sancionara 

                                            
495 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-v-45-r. CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el 
"Consell" de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 91-92, doc. 9. 
496  “e los mercaders de Barchinona, qui son en Valencia, les quals devien carregar lo dit leyn en blat, an dit 
que per temor de nostra armada nol gossaren carregar de blat del tot, mas que ni feeren carregar partida, e 
quel sobre pus del carrech fos de sal per tal quel dit leyn nos ne hagues a tornar buyt, e haguessen a pagar 
lo molit sens alcun profit”, en A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-v-45-r. 
497 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 47-r-48-r. 



 

 

243 

243 

licencias de extracción porque “tornassen en dan, mirva o carestia”. Le instaban a que no 

concediera licencias de saca porque los precios de los cereales gruesos y menudos se han 

encarecido considerablemente por la ausencia de los mismos, inquietándose porque no 

hayan suficientes para el peso, lo cual ya es más que notorio en al ciudad. Además, añadía 

que las gentes de la serranía de Aragón, uno de los otros grandes mercados junto al 

oriolano y el siciliano, habían declinado una y otra vez la invitación a venir a la ciudad del 

Turia a traer grano por la producción que este año se está dando. Por tanto temían 

exageradamente y clamaban que ante esta posible situación que el reino, nótese que 

exteriorizan el problema de la ciudad a toda la entidad regia valenciana, les instaban por la 

buena amistad y sobre todo “per la gent popular” que pudiesen entra en gran carestía de 

grano, les informara de la concesión de licencias de extracción de trigo en la parte más al 

sur de Xixona que sería muy dolorosa y dañosas para ellos, incluso  solicitando su 

clemencia para que no se produjera una gran carestía498. Incluso informaba al monarca que 

la reina había enviado varias misivas a los oficiales del infante Fernando, marqués de 

Tortosa y señor de Albarracín, que tenía en los lugares del sur del reino de Valencia 

advirtiéndoles que desde esta fecha a la fiesta de la Pascua de Resurrección no se pudiera 

extraer ningún grano fuera de reino. Especificando, asimismo, que la carta se les había 

presentado a los bailes de Alicante, Guardamar y Orihuela, teniendo estos últimos una 

actitud de protesta ante la misma reina, siempre según palabras y concepción de los 

jurados valencianos, al enviar mensajeros a la reina para que revocara esta disposición, es 

decir, la inhibición realizada al infante499. 

Sin embargo, las actitudes después de los meses de junio-septiembre de 1335 y tras 

el grave conflicto político entre las dos entidades municipales con la participación e 

intromisión de la institución regia de forma directa, con la actuación, quejas y armamento 

de naves de Ramón Berenguer y sus partidarios y de forma indirecta, con las súplicas de 

unos y otros a la institución monárquica. Aunque ésta había dado un paso adelante a favor 

de los valencianos con la aprobación de esos dos privilegios, solo que ese marco 

normativo y oficial no era cumplido por la actitud de unos y otros en la realidad  cotidiana. 

Quizás habría que plantearse que esta dinámica y este enfrentamiento era una práctica 

                                            
498 “senyor Rey Deu per la sua clemencia no esguardam pttacts(abrv) e desfallimentt ha vulla provehir e hi 
de la sua gracia a sustentacio e passsament de vida de les gents mirves que sin en gran multitut e a lo dit 
regne dels quels segons deu e caritat de pre/oisme tot catholic Deu haver gran compassio”, en A.M.V. 
Lletres Missives, G-3/1. Fol. 47-r-47-v 
499 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 48-r-48-v 
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rutinaria, uno de los múltiples problemas que tiene la ciudad con el resto del reino y éste 

con su capital política. 

Tenemos dos referencias documentales que completan la casuística expuesta y 

refuerzan los argumentos, dos acciones que caminan paralelamente en su cronología. La 

barca armada había capturado otros dos leños en Elche con las correspondientes quejas en 

el invierno de 1336, precisamente por parte del infante Ramón Berenguer. En una misiva 

del consell de Valencia al citado infante aclara tales hechos: informa que algunos 

mercaderes, probablemente de Tortosa, había comprado una cantidad de cebada en Elche 

para cagar dos leños y transportarlos fuera del reino500. Por medio de mensajeros de los 

mercaderes le informan a los jurados de la ciudad les ha quedado claro la intención y 

destino de la extracción aunque se excusaban arguyendo que lo llevaría a Peñíscola, 

sabiendo los valencianos que en una velada de este puerto podrían estar en Tortosa. Se 

estima la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, a través de varios 

intermediarios, en el caso valenciano, Bertomeu Çaranyó y Bernat Johan individuos muy 

ligados a la práctica mercantil. Finalmente se avienen íntegramente con un mercader pero 

no con el otro, que es de Tortosa y que en su leño había mas cantidad de grano que en el 

primero, más modesto. Se emplaza a llegar a un justo cómputo para el citado mercader, 

tratándolo “per via plana” e incluso relegando el caso a otros tratadores o los mismo 

cónsules del mar501. Aclarando, asimismo, que el ataque de la nave no fue abrupto, 

“…n‟Anthoni Oltzina, patro de la dita barcha armada… no feu alguna violencia 

esvahiment ne trencament de port”, como en anteriores ocasiones en Cap del Aljup y 

Cerver, simplemente se les encomendaba descargar el grano en la ciudad de Valencia, por 

prescripción del señor Rey o el procurador del reino de Valencia, esto es, ateniéndose a 

reciente legalidad sancionada en esta materia en cortes. 

Las actitudes y palabras de los prohombres ante el consell de Orihuela y ante el 

infante Ramón Berenguer eran muy diferentes, la cercanía de este último al poder regio y 

las posibilidades de tomar represalias frente a la ciudad de Valencia les hacía tomar una 

                                            
500 A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 58-r-59-r 
501 En la práctica mercantil mediterránea y especialmente valenciana de esta primera mitad del siglo XIV, 
que conocemos mejor documentalmente, existen varios tipos de mecanismos y forma para llegar a acuerdos 
entre mercaderes e individuos en el “usu et arte mercaderie”, ante cualquier desbarajuste o problema 
comercial que llega a las manos del Justicia de Valencia y Civil. Estos son los “jutges e determinadors de 
comptes”, normalmente dos mercaderes quiene estiman un justo cómputo entre las dos partes. En cambio 
para los asuntos específicamente ligados al mar, a la práctica marítima, se relegaba los pleitos a los consules 
del mar. Vid. Bloque III, Capítulo…. 
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posición más cautelosa, ofreciendo posibilidades de acuerdo y negociación, que no lo 

hacían con sus homólogos oriolanos, al considerarlos díscolos en sus actitudes y menor en 

su fuerza política. Incluso con el infante se acuerda que en una partida de grano que quería 

extraer del reino, de sus rentas en los lugares de Guardamar, Orihuela, Alicante o el Valle 

de Elda, constituida por 400 cahices de cebada por un permiso regio y saltándose la 

legislación precisa, la extraiga siempre que transportar 300 cahices de trigo fuera 

destinado a la capital del reino en durante el mes de mayo de 1336. Los prohombres 

pensarían en que un acuerdo tácito, puntual, les provocaría beneficios, bien fuera por 

tranquilizar al infante, bien por que llegara grano a su ciudad502. 

En ese mismo mes, febrero, tenemos la concertación de una estipulación entre 

mercaderes de Tarragona, Nicolau Sabater, Guillem Sabater y Guillem Albomar y de 

Mallorca, Guillem Freder, con los patrones de nave de Sant Feliu de Guixols, Pere 

Carabou y Arnau Roig, para transportar desde Guardamar a Tarragona un cargamento de 

trigo –carricum bladi-, no especificando la cantidad del mismo503. 

Y en el verano de 1336 los jurados de la ciudad hacían gala de la barca armada 

incitándola a actuar si era necesario; la alusión y la reiteración de la actividad de la misma 

nos apuntan varias ideas, desde la neurosis de los jurados capitalinos y su propia 

incapacidad de abortar una situación real, la continua salida fraudulenta de grano, dellà 

Xixona504. Y realizaban un nuevo giro a su política antes la inminente llegada del rey, 

utilizada como pretexto para defender la costa y configurar un memorial ad hoc 

impidiendo la salida del trigo fuera del reino y su posterior conducción a la capital. En este 

se especifica que se busca evitar la que el grano dellà Xixona salga de forma fraudulenta y 

la necesidad de armas dos barcas para que “anassen e encircuissen” todos los puertos y 

playas del Cap de Cerver a Tortosa. Barcas que estaba capitaneadas por Arnau Ortolá e 

Pere Mateu a los que se les encargaba las siguientes funciones505.  

En primer lugar que las barcas recorrieran toda la costa del reino desde Valencia 

hasta Guardamar y reconocieran todos los puertos, playas y carregadors, si encontrabas 

                                            
502 A.M.V. Manual de Consell, nº 3, 1332-1339, (1336, abril, 13). 
503 A.R.V. P. Not. Nº 2876, Bernat Costa (1336, febrero, 28). 
504 Los jurados de Valencia reiteraban “que poguessen armar leyns e altres vexells contra los extrahents blat 
del dit regne axi dela Sexona com deça ordenaren que dues barques armades anassen e encircuissen les 
ports e plajes del dit regne ço es del Cap del Çerver fins al Cap de Tortosa. E si atrobaven alcuns vexells 
carregats o que carrgeassen de gra per portar fora lo dut regne qules prenguessen e amenacen a la plaja 
dela ciutat per decarregar açi” en A.M.V. Manual de Consell, nº 3, 1332-1339, (1336, julio, 14). 
505 A.M.V. Manuel de Consell, 3 (1332-1339), fol. 156-v-158-r (1336, julio, 15). 
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naves que cargaba o querían cargar trigo o algún otro grano les obligaran a llevarlo a la 

capital del reino con la amenaza de perna de corso sobre ellos o perder el cargamento, 

recordando que las citadas penas son ordenadas por la monarquía.  

En segundo lugar, si encuentran naves que ya han partido del puerto los hagan los 

hagan retornar al mismo por orden del Rey y si descubren que sus naves cargadas de trigo 

tiene como trayecto lugares fuera del reino, los retengan, deteniendo a la nave, las 

personas y mercancías que se encuentren para disponerlas ante los jurados de la ciudad, 

conservando siempre las mercancías. 

En tercer lugar, si los patrones o mercaderes de las naves afirman que van a llevar el 

trigo u otros cereales a cualquier lugar del reino de Valencia y los mercaderes son de la 

ciudad del Turia, de lo cual tienen que estar seguros, y tienen la licencia emitida por el 

baile o el procurador de la señoría en el lugar donde han cargado recogiendo, asimismo, su 

destino, tendrán que mostrar la citada carta o albarán, siendo retenido en un primer 

momentos por estos capitanes y después permitiéndoles hacer su viaje. En cambio, si son 

extraños, es decir, extranjeros y por tanto fuera del reino, y aunque tengan la licencia 

permanente, tendrían que ser conducidos con el grano y el resto de mercancías al sorgidor 

o fondeadero de Valencia y puestos a disposición de los jurados. 

En cuarto lugar, si recorren toda la costa hasta Guardamar y cuando retornan en 

dirección a Tortosa encontraran alguna nave fuera de los mares del reino de Valencia en la 

que hubiera trigo cargado y recibido fuera del mismo reino y encontraran este había sido 

cargado en el mismo reino “a carreig de bestias e carregat en lo dit vexell jassia fora lo 

dit regne” que la nave y el trigo sea llevado a la ciudad de Valencia. 

Por último, si encuentra en el algún puerto o carregador que no es del señor Rey 

alguna nave que ha cargado trigo, carga o lo pretende, que se hagan orden por parte del 

monarca y se les enseñe la carta del procurador, haciéndoles descargar en la ciudad de 

Valencia bajo pena de corso “e altra força dins los dits carregadors nols façen, sin doncs 

nols trobaven en mar deliura” 

El recurso político-militar nave armada, que como hemos pedía ser una misma nave, 

un conjunto de ellas, una serie de galeras o un botí, se seguiría utilizando pocos años 

después y su funcionamiento en la década de los años 40 se institucionaliza totalmente. De 

hecho, la orden del consell aludía a que lo prohombres de la ciudad habían conocido que 

en algunos puertos del reino de Valencia cargaban grano para sacarlo fuera de estas partes, 

y como el privilegio del Rey estaba prohibido, y estaba en guerra contra los sarracenos, 

donó autoridad y licencia para armar un “vexell o vexells” contra aquellos, tomarlos, 
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llevarlos a la ciudad de Valencia, vender el grano en dicha ciudad y del armamento iría la 

mitad para la ciudad y la otra para el baile. Finalmente, el consell acuerda armara una 

barca que fuera a los puertos, que se fletara la barca de Ramón Roig de 20 remos por un 

precio de 700 sueldos al mes, dinero que le fue pagado mediante el cambiador, y que  

partiría el 20 de diciembre de 1340506. 

Transcurridos unos años y en el contexto bélico de la Unión, este recurso se irían 

desarrollando y perfeccionando, encontramos concesiones por parte de la institución 

municipal de armar la barca durante un mes a un mismo patrón, Ramón Costa, como en 

enero y febrero, con un precio estipulado507. En la misma primavera de este año ya no se 

alude a barca, sino a galeras que defienden la costa, siempre con el mismo objetivo, y 

asistidas por un botín508. 

 La embarcación atraparía de nuevo cargas de grano procedente de Orihuela con 

salidas no permitidas, una de ellas por un personaje conocido por ser beneficiario de 

licencias de extracción de cereal oriolano, Guerau Vidal509, y otras naves con destino a 

                                            
506 A.M.V. Manual de Consells, IV, 1340-1345, (1340, octubre, 10).  
507 Berenguer Broll, vecino de Valencia, reconoce a Ramon Costa que le dio en la mesa de Francesc 
Falgueres, cambista de Valencia, 460 sueldos “ad opus armandi quendam barcham Raymundi Avarquer 
decem et octi remorum ad unum menseen qui incepit terciare cum a die presentis menssis januari” para que 
vigilara las costa del mar de Valencia sin que salga el trigo. Pere Rull, vecino de Valencia, reconoce a 
Ramón Costa que le dio en la mesa de Francesc Falgueres, cambista de Valencia, 230 sueldos “ad opus 
armandi barcham ad unum menssem barcham custodie maris” para que no se extraiga trigo. Berengurer 
Broll, vecino de Valencia, reconoce a Ramón Costa que le dio en la mesa de Francesc Falgueres, cambista 
de Valencia, 230 sueldos “ad opus armandi ad unum mensem barcham dece et octo remorum Guardie 
civitatis cum quod iturus sum per custariam maris Regni prohibendo nec blada aliqua extrahentur a regno 
prefacto”. A.M.V. Protocolos Notariales. Desconocido, z-1: 1346-1348, (1347, enero, 20), (1347, febrero, 5) 
y (1347, febrero, 20). 
508 Ramon Costa, Guerau del Bosco, Romeu d‟Oblits, Berenguer Comitis, Guillem Despigol y Jaume Ricar, 
jurados de la ciudad de Valenciam reconocen que Bernat Junyer, vecino de la mismas ciudad y ellos han 
llegado a un justo cómputo “ut capitaneum illarum duarum galearum quod anno prpiximo preterito fuerunt 
armate in civitate Valencia per custodia maris”, la suma asciende a 1276 florines, 6 sueldos y 9 dineros y 1 
óbolo. Y Bonanat Canto, vecino de Valencia, reconoce que Ramon Costa, le dio en la tabla de F. Falgueres, 
90 sueldos deun un total de 180 sueldos “per quibus lotavi vobis quendam boti quam sitam in gradu maris 
Valencia ad opus tenendi arma et exarcias civitatis quod sunt illarum galearum qudo anno proximo 
preterito  fuerunt armate per custodia maris”. A.M.V. Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 
1346-1348. (1347, abril, 9) y (1347, mayo, 5), respectivamente. 
509 El consell informaba que la barca armada de la ciudad ha preso una leño de Guerau Vidal, vecino de 
Orihuela, en el cual había trigo y fue vendido en la ciudad, por ello la ciudad hizo algunas misiones. La reina 
Leonor y el infante dice que el trigo fuera enviado de nuevo al vecino de Orihuela. A.M.V. Manual de 
Consells, 6, 1346-1347 (1347, marzo, 16). 
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Ibiza510, haría lo posible por interceptar nave cargada de este producto cuyo destino fuera 

Barcelona financiados por los propios barceloneses antes las refriegas con esta última 

ciudad por conflictos y ataques entre naves de unos y otros cargadas con grano511, lo que 

evidenciaba el choque de las dos instituciones por la utilización desmesurada de los dos 

privilegios en materia de defensa de costa y fortalecimiento en el abastecimiento (vil vel 

gratia-barcelonés- y barca armada-valenciano-, y finalmente defendería la costa “a prop 

les mars ço es de cap de Pals tro al cap de Tortosa”512.  

Su desarrollo, funcionamiento e institucionalización queda patente en los pagos que 

se hace a los barqueros como salarios513, las provisiones que requiere la embarcación514 o 

el mismo auxilio-trigo- que necesita la tripulación de la barca515. 

                                            
510 Pere Bruni, mercader de Ibiza, reconoce a Ramon Costa, Guerau de Bosco, Romeu d‟Oblits, Bernat 
Comitis, Guillem Despigol y Jaume Ricard, jurados de la ciudad que le dieron en la mesa de Francesc 
Falgueres, cambista de Valencia, 396 sueldos que fueron de 14 cahices, tres barchillas de trigo que 
Berenguer Broll con una barca armada para la custodia del mar, que extraía, se supone otro barco, trigo a 
Ibiza fue tomada a instancias del consell. A.M.V. Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-
1348, (1347, enero, 5). 
511 El consell informa que el consell de Barcelona había armado un leño de 70 remos y se dirigió al Cap de 
Tortosa “per destrnyer/ar” los leños  que vienen con trigo a Valencia, para que vayan a Barcelona. La 
disposición del consell valenciano es que se arma un leño de 60 remos y una barca de 24 remos para el trigo 
venga a Valencia  y “para contrastar al dit leyn e a tots les altres qui embraguen que gra no vinga a 
Valencia”. A.M.V. Manual de Consells, IV, 1340-1345, (1344, febrero, 27). Y otra disposición en la que En 
el consell se dice que una galera en el Cap de Marti y en otros lugares de la costa marítima circundante, 
tomando y capturando leños cargados de grano, “ per la qual cosa jassia quela ciutat hi tinga per gaurdar 
per haver sufficiencia de vitualles I leyn de LIIII et I barcha de XXIIII rems empero la ciutat a ades (aiades) 
no pot haver blats vedan ho la dita galea de Barcelona per la qual raho comença esse caristia en la ciutat et 
es temença que noy sia mes e aço maiormet com en alcuns lochs del regne fan inibir e vet que blats no sien 
aportats a la dita ciutat”, continuaban afirmando “Per ço lo dit consell ordena e tench per be que una galea 
sie armada ivacosament e ensemps ab lo leyn de sus dit sien guardades les maritimes del regne que blats no 
ixquen fora sino per portar a la ciutat de Valencia, damunt dita”, A.M.V. Manual de Consells, nº 7, 1347, 
(1347, noviembre, 12). 
512 A.M.V. Manual de Consells, nº 7, 1347 (1347, noviembre, 20). 
513 A Ramón Costa, en cuatro partidas 460 sueldos por salario de un mes que finaliza el próximo sábado, de 
la barca de 18 remos, otros 60 sueldos por alquiler, 230 sueldos para sus hombres por el alquiler los hombres 
de la barca durante 15 días, y 116 sueldos que le debía la ciudad de un trabajo de 7 semanas por sus 
servicios. A.M.V. Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-1348, (1347, marzo, 26), (1347, 
marzo, 26), (1347, abril, 8) y (1347, mayo, 15), los cuatro d documentos respectivamente. En cuanto al otro 
patrón que servía a la ciudad, Ramón Avarquer, el municipio le entrega  393 sueldos y 6 dinero que restaban 
de 770 sueldos, de una cantidad mayor que le adeudaba por el alquiler de la barca otro mes. A.M.V. 
Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-1348, (1347, junio, 16). 
514 A Ramón Costa le 75 sueldos para la provisión de los mismos y otros 44 sueldos que le debía la ciudad 
razón de provisiones para la barca armada que custodiaba el reino para que no saliera trigo. A.M.V. 
Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-1348, (1347, mayo, 15) y (1347, mayo, 19). 
515 Bernat Jusseu, vecino de Valencia reconoce que Ramón Costa le dio en la tabla de F. Falgueres, 202 
sueldos y 6 dineros que la ciudad le debía por 6 cahices y 9 barchillas de trigo para hacer pan y biscocho 
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Las licencias de extracción y otras operaciones de grano se mantenían, como hemos 

podido documentar a pesar de la parquedad de las fuentes documentales notariales pocos 

años antes del Peste Negra y los seguirán haciendo durante todo el siglo XIV. Por 

ejemplo, un flete abortado por mercaderes de Barcelona, que Francesc Dezpuig, Pere 

Vida, Arnau Punyet menor de edad y Llorenç Torres, mercaderes de Valencia, cargaron e 

hicieron cargar  trigo en la playa de de Tortosa un leño de Domingo Vicent, vecino de 

Tortosa, pero cuando el leño estaba fuera del río en alta mar otro leño armado de 

Barcelona lo tomó y lo hizo descargar en el puerto barcelonés. En este leño había tales 

cantidades de trigo (Miquel, 14 cahices, Bernat Bertomeu, 10, Francesc Dezpuig, 13, Pere 

Vidal, 30, Arnau Punyet, 10, Lorenç Torres, 15, que sumaban 95 cahices a  la medida de 

Tortosa). Se pide a los jurados de Barcelona que restituyan el daño e interés. Si hubiera 

venido a Valencia, este grano se hubiera vendido más dinero y hubieran ganados más de 

30 libras516. Por tanto, se intentaba y  continuaba especulando con el trigo, los problemas 

con los ataques de naves fletadas por otras ciudades y otros mercaderes era importante a 

mediados de siglo XIV y las embarcaciones armadas de la ciudad de Valencia no cesaba 

en su empeño, actuaba enérgicamente, pero sin controlar toda la franja marítima. 

Así pues, la primera resolución del conflicto era fallida no tanto en la articulación y 

gestión política del enfrentamiento, que quedaba decantada normativamente a favor de una 

parte por la regulación y privilegios emanados por parte de la monarquía, sino en la 

concepción del mismo. Las prácticas económicas de las villas oriolanas se mostraban y 

mostrarían díscolas ante la actitud y normativa política dada a la ciudad de Valencia, más 

sobre la actitud de los prohombres de esta última. Las inhibiciones y la presión de la barca 

armada se intentaban paliar con hábiles acciones diplomáticas regladas, esto es, con 

licencias de extracción a individuos ligados a la monarquía y otros que anhelaban el trigo 

y con la negociación de inversiones y expediciones mercantiles de grano de este lugar en 

el Mediterráneo. En unas décadas sacudidas por dificultades de abastecimiento, en una 

tensión permanente entre las mismas naves de la Corona de Aragón, valencianas, 

catalanas, mallorquinas, y sobre todo genovesas y en un intento de establecer pactos entre 

reyes, ciudad y espacios políticos para respetar los destinos cargamento de grano, no 

                                                                                                                                   
para la barca armada de la cual era de Berenguer Broll. Pere Eyimeriç, mercader de Valencia, reconoce que 
Ramón Costa le dio en la mesa de F., Falgueres, 65 sueldos por dos cahices de trigo a razón de 30 sueldos 
para hacer pan y bizcocho para la barca armada de la cual era conducto Guillem Broll, para custodiar el mar 
y que no saliera ningún grano. A.M.V. Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-1348, (1347, 
junio, 17) y (1347, junio, 19). 
516 A.M.V. Manual de Consells, IV, 1340-1345 (1344, mayo, 7). 
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cumplido a raja tabla, se puede entender diversas cuestiones. Entre ellas, el temor de las 

instituciones municipales, el precio que el grano alcanza en el mercado y la especulación 

de instituciones, mercaderes ejercen sobre él. Por eso mismo, Orihuela, lejos de tener un 

postura política solamente favorable a la libertad de extracción de un territorio colmado en 

grano, camina entre el correcto abastecimiento de su villa y hinterland y una exportación 

destacable, dependiendo añadas, encaminada a obtener el mayor beneficio, que no siempre 

era el mercado regnícola y los cauces políticos establecidos, como se ha podido observar. 

El conflicto institucional en materia frumentario entre Valencia y Orihuela continuó 

a partir de la Peste Negra y se debe encuadrar dentro de una serie de conflictos sistemático 

que tuvo la capital y el reino. Los jurados valencianos utilizaron todos los mecanismos 

jurídicos e institucionales a su favor, recurrieron al gobernador del reino para abortar 

inhibiciones locales, como la de Alzira en 1380, se pusieron en contra de las villas de 

Xátiva, la misma Alzira y Morella que se veía vulneradas por la actitud de los mercaderes 

valencianos, en el caso de las dos primeras, se negaban a exportar más grano fuera de su 

territorio y enviaron a mensajeros a las comarcas de la Plana de Burriana y el Maestrat 

para controlar las prácticas abusivas que las instituciones y productores locales, realizan 

con el grano –almacenamientos ilegales y contra el interés del aprovisionamiento 

capitalino-;acciones que acababan de manera infructuosa. Los brazos militares, caballeros 

y ricos hombres y un buen número de villas se oponían a la actitud de los prohombres 

valencianos e instaban y realizaban continuas inhibiciones, como en Orihuela en 1404517, 

y ordenanzas de veto en la saca del trigo amparándose en privilegios locales518. 

Finalmente ante la tensa situación política que generaba el arduo y continua 

enfrentamiento entre la ciudad de Valencia y el resto de las villas, Alfonso V optó por una 

solución a favor de la capital del reino, ya planteada pero no conseguida durante el 

gobierno de El Benigno, al decretar la prohibición legal de exportar cereales fuera del 

reino de Valencia en la aprobación de los fueros en 1417-1418 519. La victoria de la ciudad 

de Valencia fue relativa y no total, los conflictos se seguía produciendo, con menor 

desarrollo y virulencia, en los que unos y otros recurrían a derechos, privilegios, 

                                            
517 BARRIO BARRIO, J.A, “La producción, el consumo y la especulación de los cereales…, pp. 82-83. 
518 Seguimos a A. Rubio en el desarrollo de este conflicto que es quien lo ha tratado de forma exhaustiva a 
través de la documentación municipal valenciana, RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la 
producción cerealista…, p. 57-64 
519 “Ordenam del regne de València no puxen ésser tretes, per terra ni per mar, forments, ne civades 
alcunes; e qui contrafarà, perda los forments e civades, e les bèsties e vaxells en què seran portats” Ibidem, 
p. 61. 
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libertades, órdenes y provisiones diferentes porque el complejo entramado jurídico 

dificultaba una política cerealista coherente y global para todo el reino. Donde tuvo más 

incidencia y, por tanto, una respuesta más pronta y directa la última normativa foral fue en 

la villa de Orihuela, tan solo transcurrido un año, 1438. El patriciado se negaba a aceptar 

dicha normativa, como ya había hecho con las leyes aprobadas en 1329-1330, arguyendo 

que no aceptaría recortes en al extracción, como también lo había manifestado tiempo 

atrás, defendía su libertad de extracción y se negaba aceptar cualquier control de sus 

recursos productivos por cualquier institución, amparándose en sus fueros, libertades y 

bueno usos520. La multiplicidad de leyes, diferentes y opuestas entre sí, el poder de los 

estamentos militar y eclesiástico, el empuje de las villas y la política cambiante o no del 

monarca dificultaban el predominio absoluto de los intereses de los jurados valencianos521. 

Por último, cabría señalar alguna idea sobre la cuestión del abastecimiento 

cerealícola y el armamento de naves-defensa de costa522. Esta nítida asociación de defensa 

de costa llevada a cabo por parte de naves armada de las instituciones, bien de la flota 

regia, bien de los municipios, salvo en los contextos y momentos propiamente bélicos, 

para impedir extracción de coses vedades y control la “maritima regni Valencie” estaba 

intrínsecamente empujada o relacionada con abastecimiento cerealícola, De hecho, los 

episodios descritos más arriba nos hablan de un intento de control marítimo frente a la 

realidad cotidiana, que se denuncian en las fuentes de orden político, desde la cancillería 

regia a la normativa y correspondencia municipal. 

Décadas después encontramos varias noticias que aluden a naves en este mismo 

sentido como nave armada de Valencia. En una disposición del Francesc Torra, 

lugarteniente del baile general, ordenaba al patrón de la barca armada de Valencia  y al 

resto patrones de fustas armadas que vigilan que no permitan la extracción de ningún tipo 

de mercancía vedada (vituallas, grano, metal, armas…) fuera del reino de Valencia en 

1404523. 

Si bien, cuando tenemos más certidumbres sobre la funcionalidad de naves armadas 

a disposición de la institución municipal valenciana es la segunda mitad del siglo XV. 

                                            
520 Ibidem, pp. 62-63. 
521 Ibidem, p. 63. 
522 No es lugar para profundizar bibliográficamente en este ámbito, que solo se apunta por la conexión con la 
génesis del armamento de una nave a favor de la institución municipal en esta época que explicamos, las 
referencias armamento de naves-defensa de costa puede consultarse, grosso modo, en los trabajos conocidos 
de tres historiadores, J. Hinojosa, J. Guiral y A. Díaz Borrás. 
523 A.R.V. Letras y Privilegios. Nº 1144. Fol. 53-r-v (1404, agosto, 9). 
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Paula Navío ha demostrado la existencia de una galea armada, que culmina un proyecto 

de la ciudad y que se retrotrae y ampara en la legislación anterior, sobre todo foral, de 

armamento de naves524. Institución y recurso que, como hemos observado, había sido 

inicialmente desarrollado, contado con otros tipo de naves y menos funciones, para la 

primeras décadas del siglo XIV,  y realizando, quizás de forma menos intermitente esta 

función en décadas posteriores, ya en el siglo XIV, como había señalado otros autores 

como J. Guiral y A. Díaz Borrás525. En cambio desde mediados de la centuria 

cuatrocentista se institucionaliza y complejiza el citado recurso, las funciones de esta 

galea de guardia e mercaderia precisamente se estructuraban en al defensa de la costa, 

asistiendo a la marina civil y mercante valenciana, en los viajes subvencionados y 

protegidos por el consell que aprovisionaban de trigo a la ciudad y al vigilancia de las 

naves que realizaban tráfico mercantil con los países islámicos occidentales, el reino 

nazarí de Granada y Berbería. Galea que fue puesta a punto dese 1456, no años 

posteriores como se había afirmado y que contó con una actividad extraordinaria durante 

el reinado de Juan II526. 

 

                                            
524 NAVÍO LATORRE, P., “La política de defensa municipal a mediados del siglo XV: la galea de guardia 
e mercadería de Valencia”, en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., ORTUÑO MOLINA, J., SOLER MILLA, J. L., 
Actas del III Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas Lorca 2006, Lorca, 2008, pp. 133-142. Vid. 
las pp. 134-135 donde se recoge la normativa foral sobre armamento de naves previo a la aparición de la 
galea. 
525 Id, Valencia y el mar a través de las fuentes municipales (1458-1479). Trabajo de Investigación. 
Universitat de València. 2004, gentileza de la autora, e Id, “La política de defensa municipal a mediados…, 
p. 139-140. 
526 NAVÍO LATORRE, P., “La política de defensa municipal a mediados…, pp. 139-141 
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Tabla nº3. Licencias de ayudas o auxilio para traer trigo a la ciudad de Valencia en 1347527. 

Abreviaturas: v. Vecino; m. Mercader; n. Notario; cn. Conmorans; proc. Procurador; s. Sueldo; d. Dinero.  

 

Nº Fecha  Beneficiario Lugar de  

origen 

Cantidad  

adeudada 

Cantidad 

de grano 

Cantidad de 

ayuda por cahiz 

1 

 

 

1347, 3, 12 Guillem Serra, n. 

Valencia 

Burriana 25 s. 

restantes 

50 cahíces de trigo 6 s.  

2 1347, 3, 17 

 

 

Guillem Serviol, m. 

Barcelona 

Playa de Nules 101 s. 4 d. 

restantes 

152 cahices de trigo 8 d.  

3 1347, 5, 11 

 

 

Pere Vida, v. 

Valencia 

Denia y Gandía 358 s.  

restantes 

537 cahices de trigo 8 d.  

4 1347, 5, 11 

 

 

Guillem Flandina, 

Portero regio 

Tortosa 100 s. de  

150 s. 

--- trigo 10 s.  

5 1347, 5, 12 

 

 

Berenguer Redón, 

v. Valencia 

Gandía y Chiva 237 s 355 cahices, 8  

Barchillas de trigo 

8 d.  

                                            
527 Todas las referencias documentales pertenecen a la siguiente referencia archivística:  
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6 1347, 5, 12 

 

 

Bernat de Jusseu, 

v. Valencia 

Denia 227 s 4 d. 332 y 12 cahices de  

Trigo y cebada 

8 d. y 4 d. por 

Cahiz de trigo 

Y cebada 

 

7 1347, 5, 15 

 

 

Guillem Serviol, 

m. Barcelona 

Burriana 62 s. 93 cahices de trigo 8 d.  

8 1347, 5, 16 

 

 

Guillem Pallares,  

m. Valencia 

Gandía 101 s 4d 

Y 19 s,  

restantes 

123 cahices y 7  

Barchillas de trigo 

5007 cahices de trigo 

8 d.  

4 d 

9 1347, 5, 15 

 

 

 

 

Bernat Bertomeu, 

m. Valencia 

Denia y Gandía 182 s 6 d. 

7 s. 6 d. 

273 cahices de trigo 

15 cahíces de trigo 

6 d. 

6 d. 

10 1347, 5, 14 

 

 

Francesc Puig, 

v. Valencia 

Denia 318 s. 477 cahices y 1 

Barchilla de trigo 

8 d. 

11 1347, 5, 14 

 

 

 

Natals de  

Liminyana, m. 

Valencia 

Denia 144 s. 6 d. 

28 s. 5 d. 

216 cahices de trigo 8 d. 

6 d. 



 

 

255 

255 

12 1347, 5, 14 

 

 

Guillem de Natals, 

cm. Grao del Mar 

Berbería 915 s. 915 cahices de trigo 1 s. 

13 1347, 5, 14 

 

 

Pere Soler Denia 5 s. 8 d.  

restantes 

52 cahices de trigo  

14 1347, 5, 14 

 

 

Jaume Carrasquer, 

v. Valencia 

Denia 55 s. 4 d. 78 cahices de trigo 

10 cahices de cebada 

8 d. 

4 d. 

15 

 

 

1347, 5, 14 

 

Tomas Mealler, v. 

Valencia, proc. 

Miquel Burguera, 

v. Jávea 

Denia 508 s. 87 cahices de trigo  

16 

 

1347, 5, 14 

 

Antoni Conca Gandía 258 s. 387 cahices de trigo 8 d. 

17 

 

 

1347, 5, 13 

 

Joan Carbo, m. 

Valencia 

Villajoyosa 228 s.  

135 s. 

28 cahices de trigo 

228 cahices de cebada 

12 d. 

6 d. 

18 

 

 

1347, 5, 13 

 

Arnau Mir, m. 

Valencia 

Gandía ------ 324 cahices de trigo 8 d. 

19 1347, 5, 13 Joan Carbo, m. Villajoyosa y Denia 228 s. 220 cahices de trigo 1 s. 



 

 

256 

256 

 

 

 Valencia  134 s. 6 d. 269 cahices de cebada 6 d. 

20 

 

1347, 5, 13 

 

 

Bernat Martí, m. 

Valencia 

Peñíscola,Burriana, Gandía y 

Beniguazil 

357 s. 8 d. 

136 s. 3 d. 

536 cahices de trigo 

272 cahices de cebada 

6 d. 

6 d. 
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Tabla nº 4. Privilegios, concesiones, provisiones y conflictos en materia de abastecimiento y comercio de trigo en las tierras dellà Xixona, 

fines del siglo XIII-mediados del siglo XIV528. 

                                            
528 Referencias libros editados:  Aureum Opus, Codex d‟Elx. TORRES FONTES, J., Documentos de Alfonso X el Sabio. Colección de documentos para la Historia del 
Reino de Murcia. Vol. II. Murcia. 1973 (Torres Fontes -1-). TORRES FONTES, J., Documentos de Fernando IV. Colección de documentos para la Historia del Reino de 
Murcia. Vol. V. Murcia. 1980 (Torres Fontes -2-). DEL ESTAL., J.,  Alicante, de villa a ciudad. Alicante, 1990. DEL ESTAL., J., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-
1305). Corpus documental I/2. Alicante, 1990. VEAS ASTESEROS, F., Documentos de Alfonso XI. Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia. Vol. 
VI. Murcia. 1997 (Veas). FERRER I MALLOL, Mª T., HINOJOSA, J., 

Nº Fecha Lugar de  

acción 

Significado Edición o referencia 

archivística 

1 1296,9,20 

 

Guardamar Peaje, lezda y exportación de grano a la villa de Guardamar A.C.A Reg. 194. 

Fol. 261-r. 

2 1302 

1314 

Orihuela 

Valencia 

Reino de Valencia 

Jaime II que permitía la libre extracción de productos, cereales y mercaderías, 

 que afectaba todo el reino de Valencia, Confirmada en 1314 a petición de 

las villas 

Aurem Opus. Priv. 

Nº 71. Jaime II. 

3 1305, 11, 7 

1306,  5, 22 

Orihuela Carta la monarca de la Universidad de Orihuela certificando las malas  

Cosechas y la situación de una carestía, la más grave de los últimos treinta 

Años 

A.C.A. CR, Jaime II  

nº 2536,  y nº  2684 

4 1307, 2, 3 Orihuela 

Murcia 

Carta de Don Juan Manuel al Jaime II pidiéndole que los vecinos de Murcia 

con propiedades en Orihuela pueda extraer libremente su grano y vituallas, 

por el acuerdo tomado entre Coronas tras la guerra de 1296-1304 que permitía 

a unos y otros, independientemente del término jurisdiccional de sus propiedades 

A.C.A. CR. Jaime II, 

Nº 3107 



 

 

258 

258 

 

5 1307,3,3 Alicante Privilegio a la villa de Alicante para proveerse de vituallas de los  

Diferentes territorios de la Corona de Aragón 

A.C.A. Reg. 204.  

Fol. 13-v 

6 1310 

1324,11,3 

 

Orihuela Ordenanzas del consell de Orihuela que restringen la extracción de 

trigo desde Orihuela al resto del reino de Valencia 

 

 

Auerum Opus,  

Priv. CL. Jaime II 

7 1312,8,17-18 Orihuela Queja del consell de Orihuela ante la inhibición hecha por el baile que atañía 

a la salida de pan, cereales y legumbres. 

A.C.A. Reg. 150. 

Fol. 64r-65-r. 

8 

 

1313, 9, 28 Valencia 

Reino de Valencia 

Privilegio a la ciudad de Valencia para poder extraer trigo de cualquier villa 

del reino, a pesar de las inhibiciones regias impuestas. 

Aureum Opus.  

Priv. LX, Jaime II. 

9 

 

 

1313, 10, 20 Orihuela Autorización regia al consell de Orihuela para sacar grano de la villa y venderlo 

en cualquier territorio de la Corona, a pesar de cualquier prohibición real. 

Del Estal (3). Doc. 65 

10 

 

1315, 6, 22 Orihuela 

Mallorca 

Privilegio para el Condell de Orihuela para obtener lana del mercado 

de Mallorca a cambio de exportar trigo a este lugar en una cantidad  

de 500 cahíces o más 

A.C.A. Reg. 211.  

Fol. 318-v 

11 

 

 

1316,8,14 Orihuela Carta al baile de Valencia, Joan Radulf, en la que se informa de una suplica de las 

autoridades de Orihuela de que se mantenga el privilegio de no extraer vituallas ni 

trigo de esos lugares, el rey lo mantienes y también percibe de la necesidad de las 

inhibiciones para llevar cereal a otros lugares. 

 

A.C.A. Reg. 213.  

Fol. 194-v-195-.  

 



 

 

259 

259 

12 

 

 

1316,8,13 Alicante 

Mallorca 

Privilegio para el consell de Alicante para obtener lana del mercado 

 de Mallorca a cambio de exportar trigo a este lugar en una cantidad  

de 1000 cahíces o más 

A.C.A, C. Reg. 211. 

Fol. 195-v. 

 

13 1316,8,14 

 

Orihuela 

Mallorca 

Privilegio para el Condell de Orihuela para obtener lana del mercado 

de Mallorca a cambio de exportar trigo a este lugar en una cantidad  

de 1000 cahíces o más 

A.C.A. Reg. 211, Fol.195v-

96r. 

 

14 

 

 

1321,1,30 Crevillente Carta del monarca al baile del reino de Valencia, dellà Xixona 

Vendan con cargas usurarias paños y trigo a los musulmanes de 

Crevillente porque este sistema les arruina. 

A.C.A. Reg. 219.  

Fol. 222-r. 

15 1321,6,29 Elche, 

Orihuela 

Carta de bailes de Valencia a los consells de Elche y Orihuela, que informan  

que las licencias de extracción, citadas de manera genérica, que quería  

revocar los  consells, se confirman de nuevo, por voluntad regia. 

A.C.A. Reg. 246.  

Fol. 249-.r 

 

16 

 

1322,6,3 Orihuela 

Elche 

Carta al consell de Orihuela y Elche, le recuerda la prohibición de  

extraer trigo, pero que ésta se relaje por la necesidad de cereal para 

 la armada que va a realiza la campaña en Cerdeña. 

A.C.A. Reg. 247.  

Fol. 98-r y 98-v 

17 

 

1322,8,3 

 

Alicante Carta al consell de Alicante advirtiéndole del trato firmado entre el 

 monarca y su homólogo de Mallorca para que no extraiga cereal ni  

vituallas entre ambos lugares pero que si lo hace deber certificarlo  

al baile pertinente, sin embargo se incentiva y no se prohíbe que  

se haga los mismo con higos y pasas. 

A.C.A. Reg. 247. 

Fol. 128-r.  

 

18 

 

1322,10,12 Orihuela, 

Elche y  

Carta al lugarteniente del procurador y al baile del reino de Valencia 

dellà Xixona para que permitan sacar grano y vituallas de sus términos 

Ferrer (1). Doc. nº 76. 



 

 

260 

260 

Guardamar 

Crevillente 

a los musulmanes de Crevillente, que padecen carestía. 

19 1327 Orihuela 

Valencia 

Baile 

Licencia de extracción de 8000 cahices de trigo a un mercader de Valencia,  

que ocasiona problemas entre el mismo,  el municipio de Orihuela y el baile  

de estas tierras 

A.C.A. Procesos  

1327. ACA. Reg. 250. 

Fol. 21-v-22-r y 22-r-v. 

20 1327,7, 11 Orihuela 

Valencia 

Carta de la Universidad de Orihuela al monarca informando ante la saca de 

trigo de su territorio, a petición suya para que el baile no hiciera el embargo  

de poder sacar grano a todos los lugares de la señoría regia, ahora se  

pide que ante la escasez de grano, después de extracción por licencias 

y mercaderes, y la subida del precio de la cebada, que no se extraiga más. 

 

A.C.A. CR. Nº 9509 

21 1327,7,23 

 

Orihuela 

Valencia 

Carta de los prohombres de Valencia al monarca atestiguando el gran auge 

de los precios del trigo y la cebada y ante su situación de desabastecimiento 

los munícipes de Orihuela van ante el monarca aludiendo a su suficiencia de 

grano y se niegan a socorrer a la ciudad de Valencia. Se le pide que se pueda 

traer trigo de las tierras enllà Xixona y que ningún oficial haga embargos y  

vaya contra ellos. 

A.C.A. CR. Nº 9536 

22 1328,8,27 Valencia 

Reino de Valencia 

 

Guiaje para transportar vituallas, grano, legumbres y pescado a la ciudad de 

Valencia, sin licencia pertinente. 

Aureum Opus, Priv. IX,  

Alfonso IV 

23 1329 

1334,5,25 

Valencia Prohibición general de no extracción de grano en todo el reino  

de Valencia. Confirmada en 1334. 

Aureum Opus.  

Priv. LIX, Alfonso IV 



 

 

261 

261 

 

 

24 1329,4,14 Orihuela,  

Guardamar, 

Xixona, valles  

De Elda y  

Novelda,  

Alicante 

Carta a los consells de las villas y lugares de Orihuela, Guardamar, 

Xixona, los valles de Elda y Novelda informando de la carencia de 

Trigo en la villa de Alicante que padece y que la multitud de gente que 

Por mar y tierra viene a la misma necesita. Se pide que, a pesar de la 

Inhibición, se lleve cualquier cereal a esta villa. 

A.C.A. Reg. 478. 

Fol. 222-v. 

25 1329,9,1 Orihuela 

Elche 

Carta al baile del reino de Valencia, Joan Enric, que informa a la villa  

de Orihuela de un privilegio dado por el mismo a Valencia y su reino, 

 para extraer grano y vituallas desde  el reino a cualquier lugar excepto tierras sarracenas y 

ordenaba que los vecinos de Orihuela no cargaran grano en  

Elche ni en el Cap de l‟Aljub”, salvo con licencia y permiso  regio.  

Ahora se revoca, permitiendo a los vecinos oriolanos que extraigan trigo a  

cualquier parte del reino, pero que no lo lleven a Elche y el Cap del Aljub. 

A.C.A. Reg. 479. Fol. 

188-v-189-r. 

 

26 1330 Valencia Licencia para armar una nave y atrapar salidas fraudulentas de naves 

Cargadas de trigo de la Gobernación de Orihuela cuyo destino no  

Sea la ciudad de Valencia 

Aurem Opus, Priv. VIII 

Alfonso IV,  

27 1333 

 

Alicante Cese de la inhibición de la extracción de cereales Aurem Opus, Priv. IX 

Alfonso IV 

28 1336 Reino de Valencia Prohibición general de extracción de grano del reino de Valencia Aureum Opus, Priv. 

I, Pedro IV 
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Tabla nº 5. Licencias de Extracción de trigo desde territorio de la Gobernación de Orihuela a territorios de la Corona de Aragón 

 

Nº Fecha Lugar de  

Extracción 

Lugar de 

Destino 

Beneficiario Cantidad Duración  

licencia 

Observaciones Referencia  

archivística 

1 

 

 

1314, 5, 23 Elche- 

Orihuela 

Valencia Bernat Desplugues, 

Baile y Pere Marti 

Portero regio 

200 y 50  

Cahices de 

cebada 

respect. 

----------  A.C.A. Reg. 211. 

Fol. 167-r 

2 

 

 

1314, 11, 5 Orihuela Valencia Corbera de Vergua 500 cahices: 

300 trigo 

Y 200 cebada 

 Confirmación  

Licencia fechada 

29/8/1314 

A.C.A. Reg. 211 

Fol. 242-r-v 

3 

 

 

1315, 2, 16 Parte Sexona 

Enlla 

Barcelona Pere Cellera, casa 

Regia 

600 cahices 

Cebada 

  A.C.A. Reg. 211 

Fol. 258-r-v. 

4 

 

 

1315, 6, 27 Guardamar  

Y otras partes 

Barcelona Guerau Puirvert, 

c. Barcelona 

150 y 200 

Cahices de  

Trigo y cebada 

  A.C.A. Reg. 211 

Fol. 318-r-v 

5 

 

 

1315,7,2 Orihuela Cualquier lugar Arnau de Torre, 

Llochtinent del 

Procurador 

 

500 cahices  

De cebada 

  A.C.A. Reg. 211 

Fol. 330-r 



 

 

263 

263 

6 

 

 

1315, 7, 2 Orihuela Barcelona Ferrer de Manresa 200 cahices de 

t.rigo y cebada 

  ACA. Reg. 211 

Fol. 334-v-335-r 

7 

 

 

1315,7,31 Orihuela 

 

Cualquier lugar 

C.A. 

Elicsenda, mujer  

Francesc de Pi 

100 y 100  

Cahices de  

Trigo y cebada 

6 meses  ACA. Reg. 211 

Fol. 344-r 

8 1315, 8, 15 

 

Elche- 

Orihuela 

Valencia Berenguer de  

Pont, v. Barcelona 

500 cahíces 

blat viejo 

4 meses  A.C.A. Reg. 212.  

Fol. 29-v. 

 

9 1316, 5, 13 

 

Orihuela ¿Barcelona? Bernat de Paganer 

 y Pere Puig, m. 

Barcelona 

160 cahices  

De trigo 

4 meses Se confirma una 

licencia expedida 

en otro documento  

en 1315, 8, 1. 

A.C.A. Reg. 212. 

Fol. 130-v. 

10 1316, 5, 11 

 

Orihuela Barcelona Ferrer de Manresa,  

Casa real 

200 cahices 

De trigo 

6 meses  A.C.A. Reg. 212. 

Fol. 139-v. 

 

11 1316, 5, 14 Orihuela Cualquier 

Lugar- 

Barcelona 

Francesc Martí 200 cahices 

De trigo 

Hasta la 

Fiesta de 

San Miguel 

Orden revocada el 

17 mayo de 1316 

A.C.A. Reg. 212. 

Fol. 143-r-v. 

 

12 

 

1317, 3, 1 Orihuela o 

Alicante 

Valencia o  

Barcelona 

Guillem de  

Montferrat 

400 cahices 

De trigo 

6 meses  A.C.A. Reg. 213. 

Fol. 291-v 

 



 

 

264 

264 

13 

 

 

1317, 12, 21 Orihuela Cualquier lugar, 

savlo prohibidas 

Arnau Rosel, 

v. Orihuela 

700 cahices  

De trigo 

8 meses  A.C.A. Reg. 215. 

Fol. 208-r-v 

14 

 

 

1322,6,17 Orihuela Castilla o 

C. Aragón 

Jaume Masqeufa, 

 v. Orihuela 

1000 cahices 

De trigo 

1 año  A.C.A. Reg. 222. 

Fol. 37-r. 

15 1322, 10, 1 Alicante Valencia Arnau Claramunt y 

Ramon Toçal 

40 cahices  

De trigo 

 3 meses  A.C.A. Reg. 222. 

Fol. 87-v 

 

16 

 

 

1322,12,24 Orihuela Cualquier lugar, 

Savlo prohibidas 

Bernat Calrat, v. 

Orihuela 

300 cahices de 

trigo 

8 meses  A.C.A. Reg. 223. 

Fol. 185-r. 

17 

 

 

1323,3,1 Reino de  

Valencia ultra 

Xixona 

Cualquier lugar, 

Savlo prohibidas 

 

 

Vincent de Bisos 100 cahices 

De cebada 

Hasta el 

Mes de  

agosto 

 A.C.A. Reg. 223. 

Fol. 1859-v 

18 

 

1323, 4, 13 Orihuela C. Aragón Jaume Alegre, 

Militis Orihuela 

500 cahices 

De trigo 

 6 meses Confirmación de  

Una licencia datada 

En 1322, 11, 8 

 

A.C.A. Reg. 223. 

Fol. 240-r 

19 

 

1323,7,27 Orihuela Barcelona,  

Pisa, Génova 

Bernat de Averso, 

Notario real 

200 cahices 

De trigo 

-------------  A.C.A. Reg. 224. 

Fol. 38-r. 



 

 

265 

265 

 

 

Excepto tierras 

Sarracena 

19 

 

 

 

1323,11,16 

 

 

Orihuela Valencia Bernat Colrat 300 cahices  Renovación de una 

Licencia de 1 enero 

Del mismo año, 

Resta por extraer  

259 cahices 

A.C.A. Reg. 224. 

Fol. 129-r. 

20 

 

 

 

1325, 4, 9 Orihuela Cualquier lugar 

Salvo prohibidas 

Jaume Masquefa 425 cahices 

De trigo 

1 año Confirmada una  

Licencia extracción  

De 500 cahices,  

Fechada 1323, 6, 12 

A.C.A. CR,  

Jaime II, Caja nº 

64, Carta nº 8025 

21 

 

 

 

1325, 5, 29 Orihuela Reino de  

Valencia o 

Cataluña 

Bernat Masquefa 

v. Orihuela 

200 cahices 

De trigo 

6 meses  A.C.A. Reg. 227.  

Fol. 185-r-v. 

22 1325, 9, 9 Reino de  

Valencia ultra 

Xixona 

Murcia Didac Roderiç,  

Tesorero obispo de 

Cartagena 

100 cahices 

De trigo y 

100 cahices 

de cebada 

  A.C.A. Reg. 227. 

Fol. 224-r 

23 1325, 11,26 Elche Barcelona Andreu Bonmacip,  

v. Valencia 

400 cahices  

De trigo 

1 año  A.C.A. Reg. 227. 

Fol. 265-v-266-r 



 

 

266 

266 

24 

 

 

 

1327, 9, 18 

 

 

Gobernación 

De Orihuela 

Murcia Obispo de  

Cartagena 

100 cahices 

De trigo y 

100 cahices 

De cebada 

----------- Renovación de una 

Licencia de 9 

Septiembre de  

1325 

A.C.A. Reg. 476. 

Fol. 206-v. 

25 

 

 

 

1329,abril 

 

 

 

Orihuela Valencia Pere Vilar, m. 

Valencia 

800 cahices 

De trigo 

------------ Licencias que se  

Confirman y revocan 

En varios meses 

A.C.A. Reg. 250. 

Fol. 21-v-22-r,  

22-r-v. Reg. 434. 

Fol. 9-r-v. Reg.  

478. Fol. 220-v. 

26 

 

1329, 4, 2 Guardamar Valencia Francesc Robert,  

m. Valencia 

100 cahices 

De trigo 

8 meses  A.C.A. Reg. 478. 

Fol. 190v191-r. 

27 

 

 

1329, 4, 20 Orihuela Valencia Pere Vilar, m. 

Valencia 

800 cahices 

De trigo 

  A.C.A. Reg. 478. 

Fol. 220-v. 

28 

 

 

1329,12,20 Alicante Valencia Ferrán Morell, v. 

Alicante 

20 cahices 

de trigo 

------------  

 

 

A.C.A. Reg. 479. 

Fol. 296-v. 

29 

 

1330, 6, 20 Elche 

Crevillente 

Cualquier lugar Ramón Berenguer, 

Conde Montañas  

De Prades 

3000 cahices 

trigo 

  A.C.A. Reg. 481.  

Fol. 212-v. 

30 1332, 6, 20 Décima de  

Elche 

Cualquier lugar Arnau Rodó,  

Mercader de 

500 cahices 

de cebada 

 Seguridad en la 

Navegación de 

A.C.A. Reg. 485. Fol. 

Fol. 194-v. 



 

 

267 

267 

 

 

 

 

 

Valencia Cabotaje, frente a  

Enemigos de  

Génova 

31 1332, 9, 2 

 

Alicante Mallorca Pascual Cirera 500 cahices  

de trigo y 

500 cahices 

de cebada 

 No podrá extraer 

Vino, cebada y  

Trigo en un año 

A.C.A. Reg.485. 

Fol. 235-r-v. 
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Addenda Bloque I. Capítulo II.  Extracción informativa y documental sobre el 

conflicto político y económico en el abastecimiento y comercio de trigo en el reino de 

Valencia. 

 

 

Proceso de venta de trigo en tierras oriolanas. Disputas políticas en instituciones 

municipales valenciana y oriolana e interés mercantil. 

ARV, Justicia Civil, nº2. Años 1320-1322. 

 

 

Comparece ante el justicia Antoni Segarra, procurador de Pere Riera, mercader de 

Valencia clamando contra Bernat Maçó, vecino de la misma ciudad diciendo y afirmando 

que en un juicio contra aquel porque Pere Rovira, adalill y vecino de Orihuela hizo una 

venta, con licencia del baile de Orihuela a Pere Riera de una cantidad de 1600 cahíces de 

trigo. Al final le embargan 1005 cahices, cantidad que vende en la misma bailía perdiendo 

dinero por la venta de la mercancía a menor precio, por el daño causado por la 

concertación de un nòlit y gastos/pérdidas. Pide compensación de casi 500 libras. Lista de 

18 testimonios. 

 

 

“ Davant senyor en Guille Català de Manresa, justicia de Valencia en lo civil propos yo 

N‟Andreu Segarra, procurador de Pere Riera, mercader ciutadá de Valencia contra en 

Bernat MaçÓ ciutadá d‟alli meteix dien et affriman en juhi contra aquell que en Pere 

Rovira adalill, habitador en Oriola feu venda al dit en Pere Riera de treita de M DC 

caffisos de forment lo qual pogués trer dela batlia de partida del Regne de Valencia de 

Sexona a enla e aquell feu per preu de XIII diner e mealla per cascuna cafiss lo qual preu 

de tota la dita venda munta a suma de M DCCC sous lo qual preu tot lo dit en Rovira 

hague e reebe e d‟aquell se tench per ben pàgat. Et la dita venda li feu ab condició que 

cascun any lo dit en Pere Riera ne tragues o fees trer DCCC caffis. Et promÉs que si ans 

del mes d‟agost de cascun any era feit al dit en Pere Riera embargament en tal manera 

quelo dit blat deles dites partes de la batlia traure no pogués que lo dit en Pere Rovira 

passades V setmanes aprés que el dit en Pere Rovira o al dit en Bernat Maço per ell ho 

hagues denunciat lo dit en Pere Rovira sostengut tornar al dit en Pere Riera lo dit en Pere 

Rovira o al dit en Bernat Maçó per ell o hagués denunciat lo dit en Pere Rovira fos tengut 
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tornar al dit en Pere Riera lo dit preu de pla en pla entemps ab totes messions e despeses 

les quals promes encara que si lo dit embargament de creix lo dit gra ere feit al dit en 

Pere Riera de mig mes d‟agost avant per cascun any queles dites V setmanes remogudes 

deles dites coses lo dit en Pere Rovira fos tengut e promes tornar en continent de pla en 

pla lo preu damundit ab totes messions e despeses per lo dit en Pere Riera o els seus per 

les dites coses feites o per rahó d‟aquelles per la treita damuntdita e de totes les dites 

coses dona principal deutor o pagador e complidor lo dit en Bernat Maçó,per les quals 

coses lo dit en Bernat Maçó attendre e complir obliga al dit en Pere Riera principalment 

tots sos bens e renuncian al fur de Valencia que diu que no sia abans convengut la 

fermança quel principal segons que en una carta publica d‟aquen feita per auctoritat d‟en 

Guillem Vilardell notario de Valencia pus largament es contengut. Et com del primer any 

(tachado apres lo primer any) romanguessen a trer per lo dit en Pere Riera CC V 

kaffissos e lo dit en Pere Riera lon volgués trer en lo dit primer any aprés lo mes d‟agost e 

li sia estat embargat de trer per en Jacme Andreu batlle de la dita batlia emperamor 

d‟aço lo dit en Bernat Maço d(tachado) es tengut de restitur  al dit en Pere Riera per los 

dits CC V kafissoss CCXXX sous e VII diners en apres en lo segon any com lo dit en Pere 

Riera volgues trer o fer trer de la dita batlia DCCC cafissos de blat e fon embargat al dit 

en Pere Riera o a son procurador per lo dit batle en axi que non poque trer gens e lo dit 

Pere Riera haia denunciat lo dit vet o embarg al dit en Bernat Maço requerin a aquell que 

entre V setmanes ladonchs primers vinents con fosans del mes d‟agost hagués recaptat e 

endreçat que lo dit en Pere Riera pogués trer lo dit blat de la dita batlia  e com lo dit en 

Bernat Maçó entre los dites V setmanes ni apres no hagués receptada licencia de tret lo 

dit gra es al dit en Pere Riera (tachado en CC sous que hague a donar) tengut restituir 

per lo dit preu dels dits DCCC kafissos que muntaven en suma DCCCC sous. Item lo dit 

en Bernat Maço es tengut al dit en Pere Riera en doents sous que hague a donar a un hom 

de qui li havia nolieiat un leny que aportás lo dit gra o la major partida d‟aquell 

(tachado) a Valencia. Et com lo dit leny fon en Alacant non poch tret lo dit gra con li fos 

embargat e aque li dar los dits CC sous com lo dit patró volgués e demanas tot lo nolit 

complidament. Item yo dit procurador del dit en pere Riera dich e propos que lo dit en 

Pere Riera (…) venuts los dits CC V kafissos de civada o ordi a diverses persones X 

diners XVIII solidos lo kafisss e a mes posat a lo grau de Valencia hon con no aia pogut a 

portar per lo dit vet e embargament hac sostengut de dat e ha sesta de guanyar per cascun 

(palabras tachado) a tot lo menys V solidos con lo dit ordi agues costat al dit en Pere 

Riera de prima compra en la dita batlia XI  solidos e dos perque  --- les avaries pe cascun 
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kaffis entro al grau de Valencia e axi munten aquest dan e interes quod est in lucro V mill 

XXV solidos. Item dich e propos jo sit procurador del dit en Pere Riera que lo dit Pere 

Riera ha sostengut de dan per raho car no ha pogut hacer la dita treta de blat que es M V 

kaffis, III solidos per cascun kaffis enço que ague arrevender aquell enla dita batlia de 

Sexona enla per rahó del dit vet o embargament e axi perde en cascun caffis del preu 

queli constava abans del vet IIII solidos per kaffis e mes. Et axi munta lo dit dan III mill 

XV solidos. Item ha feit de messio en lo dit ordi ço es per corredures com la haut a vendre 

en la dita batlia e per dur d‟una parte una partida de Guardamar a Oriola e protestar 

contra lo dit en Bernat Maçó e contra Jacme Andreu e per altres scriptures e messions 

que sia convengudes a fer D solidos les quals totes quantitats en les quals lo dit en 

Beernat Maço es eal dit en Pere tengut obligat per la dita rahó segons que dit es munten 

en suma IX solidos DCCC sous VII diners. Et com lo dit en Bernat Maço no degudament e 

sens raho contrast a pagar al dit en Pere Riera les dites quantitats e demana per ço yo dit 

procurador que lo dit en Bernat Maço ne sie condempnat specialment, en pagar les dites 

IX mill DCCC LXX sous. Et que en açó sie feyt breument a mi e a la mia part compliment 

de justicia. Et aço donant ables messions del pleit feites e per fer.  

 

Luego presenta la procuración : Riera- Anonti Segarra, notario de Valencia. Marzo. 1321. 

Segarra presenta otras 4 cartas: una la carta de venta de Riera, fechada VI Ids Nov, 1320, 

not. Guillem Vilardell. Otra de la protesta y requisición de Riera al baile de Orihuela que 

le embargó la citada saca. Otra del rey de inhibición del veto que le había puesto realizada 

por parte del señor rey; la carta de protesta feu hecha por Antoni Arrufat, notario. Y la 

última una denuncia de Riera a Maço por vetar la inhibición a su vez, notario Benavent de 

Beniure, fechada en enero de1321, todas registradas en el libro de justicia. 

  

Segarra acusa a la otra parte de contumancia porque no ha respondido a la demanda 

Maçó comparece y rechaza las acusaciones y responde a la demanda: las niega y dice que 

condenen a la parte adversa. Constituye Maçó procurador: Joan Martínez, notario.  

El lugarteniente da tres días para responder al sagrament de calumnia. 

 

Mayo. Segarra niega las declaraciones de la otra parte que van contra el fuero y dice que 

para probar sus argumentos ponen unos testimonios: 
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 1º. Declara que P. Rovira, adalil, habitador de Orihuela hizo una venta de a Pere 

Riera de 1600 cahíces de trigo o cebada de la bailía a un precio de 13 dineros e mealla lo 

que sumaba 1800 sueldos, cantidad que Rovira había recibido. La otra parte la niega. 

 

 2º. Declara que Rovira hizo la venta a Riera de trigo o cebada bajo la condición de 

que cada año Riera extraerá 800 cahíces y prometió que si antes del mes de agosto se le 

hiciera un embargo que el blat de la bailía no lo pudiera sacar de esta misma, el citado P. 

Rovira o B. Maçó tendrían que devolver a Riera la cantidad de dinero por la cual la había 

comprado la dicha saca de 1600 cahices, y todos los daños, interés, messions y gastos que 

había realizado Riera o los suyos. Negada por la otra parte. 

 

 3º. Declara que P. Rovira prometió a Pere Riera que si el citado embargo de sacar 

el citado grano era hecho al Pere Riera “del del mes d‟agost avant per cascun any les dites 

V setmanes remogudes de les dites coses lo dit Pere Rovira” tenía que devolver el precio 

de la compra del grano de pla en pla más daño, interés, messions e despeses hechas por 

Riera o los suyos. Lo niega 

 

 4º. Declara que de todas estas cosas P. Rovira hizo “doná principal deutor, 

pagador e complidor” ante P. Riera a Bernat Maço y por estas cosas Bernat obligó sus 

bienes ante P. Riera. “Et renuncia al fur de Valencia qui diu que no sia abans convengut 

la fermança quel principal”. Negada. 

 

 5º. Declara que como en el primer año aún le faltaban por sacar unos 205 cahíces a 

Pere Riera y como los quiso sacar después del mes de agosto el baile Jaume Andreu le 

hizo el embargo de sacarlos de la citada bailía. Negada. 

 

 6º. Declara que le deben la cantidad de los 205 cahices del primer año que no pudo 

sacar a razón de 13 dineros y mealla, lo que monta 230 sueldos y 8 dineros. 

 

 7º. Declara que el segundo año quería extraer los otros 800 cahíces pero que no 

pudo por el embargo del procurador del baile (se referirá a Rovira o Maçó). Negada. 
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 8º. Declara que Pere Riera denunció a Bernat Maçó por el veto o embargo hecho a 

su vez por Jaume Andreu, baile de Valencia. Y añade que como fue 5 semanas antes del 

mes de agosto podía sacar todo el grano de la bailía. 

 

 9º. Declara que Bernat Maçó ha cesado y cesa durante las 5 semanas y después “de 

recaptar e procurar licencia de trer lo dit grá” y por ello debe restituir a Pere Riera el 

precio de los 800 cahíces, 900 sueldos que Riera había pagado a Rovira. 

 

 10º. Declara que Bernat Maçó debe pagar 200 sueldos a Pere Riera por razón del 

interés las cuales Riera debía dar a Bernat Lobera, patrón de leño de Valencia, del cual 

había fletado un leño para el grano que Riera había comprado en Alicante “que foren mil 

cincench cafissos de civada o de ordi” que no pudo sacar por el embrago, por ello le debe 

tal cantidad. 

 

 11º. Declara que Pere Riera por razón de la saca compró 1500 cahices de cebada o 

trigo dentro de la bailía en los meses de noviembre y diciembre pasados para llevar el 

trigo a Valencia donde se vendía el cahiz a 11 sueldos comúnmente. Negada. 

 

 12º. Declara que por razón del citado embargo Pere Riera tenía que vender la 

citada cebada en la bailía en el mes de febrero a 8 sueldos el cahiz que en el citado lugar 

valía por razón del veto y no más. Negado. 

 

 13º. Declara que como los había comprado los cahíces a 11 sueldos (en realidad 

era la venta que fijaba para Valencia) y los tuvo que vender a 8 sueldos perdió 3 sueldos 

de primera compra: 3015 sueldos. Negado 

 

 14º. Declara que después los meses de noviembre y diciembre en los cuales Pere 

Riera compró la cebada en la bailía “per trerlo d‟ali a aportar lo en Valencia pogra esser 

vengut e navegat a la dita ciutat de Valencia dins los meses de febrer e de març 

prosimanent passats”. No lo sabe. 

 

 15º. Dice que en los meses de febrero y marzo pasados valía el cahiz a 11 sueldos y 

más en Valencia, claro. 
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 16º. Declara que al haberlos comprados a 11 sueldos y como podía haberlos 

vendidos en estos meses, febrero y marzo, a 18 sueldos per fue vedado podía haber ganado 

5.025 sueldos. No lo sabe. 

 

 17º.  Declara que Pere Riera “es mercader e ha acostuma de mercadeiar e  

guanyar axi com a mercader per mar e per terra en blat e altres mercaderies”. Negado. 

 

 18º. Declara que Pere Riera ha sufrido daño e interés que la producido “fer 

messions en vendre lo ordit en corredors e en aportar una partida de Guardamar a Oriola 

e per protestar contra lo dit en Bermnat Maçó e contra en Jacme Andreu, batle en la dita 

batlia e per altres scriptures e messions que si ha convengudes fer D sous”. Negada. 

 

 

Continúan con disputa sobre lo que es la contumacia, la calumnia, y cláusulas de tipo 

jurídicos, después el hecho de dar fermança 

 

Julio. Joan Martí, procurador de Maçó presenta una carta del rey, indica la licencia de la 

venta de 1600 cahices entre estos individuos sancionada por él y también alude a una 

posterior revocación pero que restituyera el adalid a Riera el precio (Riera se queja en el 

fondo por el interés/beneficio de venderlo en uno u otro lugar). 

Septiembre. Comparece Antoni Segarra, curador de Pere Riera que presenta una carta real, 

que permite sacar a Pere Rovira, adalill y vecino de Orihuela sacar 600 cahices de trigo de 

una total de 1600 cahíces que parece que también puede extraer. 

Siguen repitiendo los mismos argumentos una y otra vez. 

Se recoge el permiso de extracción a Pere Rovira de los 1600 cahíces desde Valencia a 

cualquier lugar excepto las tierras sarracenas y la misma venta a Pere Riera, en noviembre 

de 1320, notario Guillem Vilardell. 

 

Se recoge una carta que prueba la saca de trigo en la qu se indica que el baile de 

Guardamar Romeu Torcer dejo sacar a Pere Rovira, 800 cahíces de blat: 500 de forment y 

300 de ordi, pero solo sacó 590 , escrito por un notario de Elche, 21-12-1321. 

Se recoge otra carta en la que se demuestra qe Pere Rovira recibio tal cantidad y la vendió 

a Riera, noviembre 1321, notario Guillem Vilardell 
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Se recoge una carta del rey para probar que la saca que se producía antes de agosto estaba 

vedada: 21-12-1321 ante el baile Jaume Andreu, Domingo Buades, vecino de Elche y 

procurador de Riera, enseñaba una carta que otrogaba licencia para sacar 1600 cahíces de 

trigo en dos años (en el interior se recogen dos testigos de Elche y uno de Alicante que 

ratifican los hechos) y una carta real. 

Se recoge otra carta que quiere provar que Riera fue certifica por Maço del veto, fechada  

en enero, 1321, se vuelve a citar la venta de los 1600 cahíces y explicar todo claramente. 

 

En octubre, la parte adversa dice que no hay lugar para poner la demanda ni pedir ni 

requerir lo que se ha hecho y para llegar a un acuerdo pide que renucie a la demanda. 

Sigue el proceso, sagrament de calumnia, dilación y un plazo de 10 días. 

Se llega hasta una cuarta dilación, se estima que por malicia o alargamiento puede ser 

difícil ofrecer más testigos en Murcia y Orihuela, se otorga la 4º dilación pero es un 

tiempo breve para que los testigos vengan. 

En abril, el lugarteniente del justicia resuelve, de momento, que Maço restituya a Segarra, 

es decir, que Rovira satisfaga a Riera el daño causado 

En septiembre hay una apelación porque la parte de Maçó se siente agraviada 

Se confirma la condena de 9800 sueldos más todos los gastos, despeses e messions que la 

parte de A. Segarra hará convenir si no hay dret de fermança, que al final si lo da pero 

sólo comparece la parte de Pere Riera, con lo que el pleito queda no zanjado. 
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Bloque 1º. La relación entre política y economía en el comercio bajomedieval: política 

económica, regulación normativa o institucionalización de los espacios mercantiles 

valencianos. 

 

Capítulo 3º. La formación de una red portuaria en el reino de Valencia: dominio 

jurisdiccional, realidad comercial y cotidianeidad económica. 
1º. La regulación regia de los espacios marítimos: la articulación fallida de un sistema portuario. 2º. La 

existencia de otros puertos: “portubus antiquis et assuetis”, los problemas y los peligros  3º. La disputa entre el 

monarca y los señores por regular y controlar los espacios marítimos. 4º. Los resultados de la disputa (1): El 

reconocimiento de una actividad comercial antigua: el proceso de Calpe y Altea en 1317. 5º. Los resultados de la 

disputa (2): El desarrollo de los puertos septentrionales del reino de Valencia. 6º. Los resultados de la disputa 

(2): La imposición de la monarquía y el fracaso señorial, Bernat de Sarria y Altea-Alhalig y Francesc Carroç y 

Oliva. 7º. Puertos, carregadors, varaderos, y espacios marítimos: zonas de carga y descarga de mercancías y 

escalas técnicas y comerciales en las rutas marítimas.  

 

 

3.1. La regulación regia de los espacios marítimos: la articulación política de un sistema 

portuario. 

 

Tras la conquista catalanoaragonesa del antigua taifa musulmana de Valencia (balat 

Balansiya) la monarquía intentó construir un sistema político y jurídico que regulara todos los 

aspectos de la nueva sociedad feudal que comenzaba a estructurarse. Los ordenamientos 

jurídicos de carácter general, los furs, y los de horizonte particular, las disposiciones a la ciudad 

de Valencia, villas y espacios señoriales, trataban las cuestiones que afectaban a la franja 

marítima: desde la defensa de la misma, la actividades marítimas hasta el armamento de naves. 

En el aparato legislativo regio se regulaban obviamente desde el punto de vista política y  

fiscal los puertos y las costas, el rey Conquistador bien pronto atisbó la riqueza que procuraba 

la franja marítima, medidas e intereses que mantuvieron y prolongaron sus sucesores. Desde 

Castellón hasta Alicante, tras la conquista catalana de estas tierras gracias a la campaña de 

Jaime II contra el reino castellano se Murcia, hallamos una serie de puertos (Castellón, 

Burriana, Morvedre, Valencia, Gandía, Cullera, Denia y, desde fines del siglo XIII, Alicante) 

en los que la institución monárquica estructura un sistema legal, de control fiscal y de política 

económica529. 

                                            
529 FERRER NAVARRO, R., “Los puertos del reino de Valencia durante el siglo XIV”, en Saitabi, 25, (1975), 
Xàtiva,  pp. 103-117. 



 

 

277 

277 

Las instituciones de signo mercantil como puertos, ferias y mercados se constituyeron 

como los tres principales instrumentos de potenciación económica por parte de la Corona en la 

formación política del reino de Valencia. Unos recursos políticos que los poderes políticos y 

que son extensibles a otros territorios ibéricos y europeos y que rebelan la importancia y 

desarrollo del comercio en las maquinarias financieras y administrativas durante la 

construcción de los reinos y estados feudales. 

En la documentación jaimina estos tema nos resultan cuasi obsesivos, pues se reiteran 

continuamente y las arcas reales ingresan cuantioso líquido de monopolios y censos 

enfitéuticos de espacios mercantiles (plazas, obradores, tiendas-botigues) y los dos impuestos 

que gravan los tráficos mercantiles y que vislumbran el esfuerzo fiscal de la monarquía: lezda y 

peaje530. En el caso de la reglamentación jurídica de los puertos y litoral, Jaime I trató de 

aclarar todo la casuística en tornos a estos espacios que con el interés económico, fiscal, militar 

y también de aprovechar todos los derechos de la costa que podrían servir al comercio cuando 

aclaraba: 

 

“tots los flums, el ports de les aygues dolces o de la mar son publichs o comuns a tots” 

“l‟us de les ribes del flums es public e comu a tots; e per ço cascu ha licencia e podder 

d‟arribar les naus, els lenys aquí e de ligar aquelles aquí ab cordes o ab altres coses; e dels 

flums e de la mar trer los rest; e aquí segar e exugar e cerregues aquí posar; en axi com per lo 

flum o per la mar navegar; mas la propietat d‟aquelles ribes es d‟aquelles de qui son los camps 

on son les ribes; per que los arbres que son en aquelles ribes son d‟aquelles de qui son los 

camps”. 

 

 Otra tanto, aparte del dominio y legalidad, era política regia de incentivar unos y otros 

espacios con un fin claramente fiscal-engrosar el patrimonio regio- y, por tanto, impedir la 

erección de carregadors señoriales. 

 

A modo de ejempo de esta regulación señalamos dos casos puntuales recogidos en el 

Llibre del Repartiment: 

- A Carrós, cavaller, le da mil besantes en plata sobre las entradas y salidas en 

Denia por mar y por tierra (1 de septiembre, ¿1239?) y más tarde otros; 

                                            
530 Ejemplo concreto: Gandía, la lezda, el mercado y el peaje supone un 20%, sólo por detrás de las rentas pagadas 
por musulmanes, 60%. IGUAL LUIS, D., “L‟economia comercial i marítima de València durant el regnat de 
Jaume I.., pp. 722-23. 
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- Mil besantes de plata “en totes les rendes nostres que devem obtenir pe raó del 

port de mar et de terra a la vila de Dénia i per qualsevol raó (31, marzo, 

1240)”531. 

Posteriormente, en un documento de 1271 Jaime I dispone que no se extraiga trigo sino de 

“locis constitutis”, siendo estos últimos los puertos de Peñíscola, Castellón, Borriana, Sagunt, 

Valencia, Cullera, Gandía y Denia, información que obtenemos a través de un documento del 

siglo XIV. Bien, excepto Gandía todos tienen un claro pasado andalusí, alguno se destaca por 

su papel en la extracción de trigo, Peñíscola y Cullera, y Denia como punto de traslado y 

recaudo fiscal de la salida de los andalusíes al norte de África. Nos quedaría por destacar el 

núcleo marítimo y portuario Vilanova del Grau del mar, que quizás esté relacionado, al menos 

documentalmente, con la denominación genérica del grao de Valencia, y que indudablemente 

se conoce mejor para la centuria posterior a la abarca en este estudio. 

Fruto de todo este aparato legislativo y fiscal encontramos, al menos para el reinado de 

Jaime I, una serie de regulaciones que atañen a todo el ámbito económico, y más concretamente 

a la fiscalidad porturia que no las desmenuzaremos, al ser examinadas con acierto por David 

Igual532. 

La cuestión que nos tenemos que plantear es sencilla: ¿por qué estos puertos y no otros 

como “locis antiquis et assuetis”? La respuesta es más que compleja porque ninguna 

disposición regia en la documentación exhumada por el momento, desde Jaime I hasta el 

reinado de Alfonso el Benigno, revela esta cuestión. De hecho, solo se incide en los puertos, 

cargaderos y playas legales y de costumbre y los que no ostentan tal categoría. Dos 

disposiciones de Jaime II, que se reiteran durane su reinado y el de Alfonso el Benigno, dan 

buena cuenta de ello: 

 

“ordinacionem per nos factam in aliquibus portubus, gradibus seu plagiis locorum 

eccesiarum, nobilium ser militum aut aliarum quarumcumque personarum vittualia merces seu 

                                            
531 Llibre del Repartiment, edición de V. García Edo, donaciones número 808, pág. 69, y 1109, pág. 93. Teniendo, 
asimismo, el castillo y villa de Rebolledo con hornos y molinos (2258, p-ag. 200) , alcaidía de Xàtiva (con Oliva y 
otras posesiones en franco y libre alodio y a perpituidad), 2816, pág. 264 y las alquerías Mediona y Elcha a 
perpetuidad sin contar los censos religiosos (2296, p. 283). IGUAL LUIS, D., “L‟economia comercial i marítima 
de València durant el regnat de Jaume I.., p. 725. 
532 IGUAL LUIS, D., “L‟economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume I.., pp. 725-26. 
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res alique in navibus, lembis seu aliis vasis carricari non debeant nec, solum modo in portubus, 

gradibus et plagiis antiquis et assuetis”533. 

 

Y, 

 

“faciatis firmiter custodiri nec in aliquibus locis seu partibus maritime infra baiuliam 

predictam vel comissa consitute?, fiat carricador neque vinum aut res seu merces alie 

carricentur vel inde ab ipso regno extrahantur preterisque in et de portibus seu carricadors 

antiquis et consuetis scilicet Paniscole, Castilionis, Burriane, Muriveteris, Valencie, Cullarie, 

Gandie et Denie”534. 

 

La primera idea que tenemos descartar es que estos puertos fueran designados de primera 

por una cuestión de vinculación con la economía portuaria andalusí, fruto de la importancia que 

hubieran desarrollado durante el periodo almorávide y almohade. De hecho, los principales 

puertos musulmanes, anteriores a los que se utilizan durante el dominio feudal, fueron 

Peñíscola, Denia, Moraria, Alicante y Cap del Aljub, además de Valencia, a tenor de las 

descripciones de geógrafos musulmanes, andalusíes y magrebíes. Esto es, salvo el primer 

espacio castellonense, el cargador dianense y Alicante, el resto de puertos Castellón, Morvedre, 

Cullera, Gandía no se citan en las referencias cronistas andalusíes. En este sentido, como en 

muchos otros de la nueva organización social del reino cristiano de Valencia, se produce una 

clara ruptura. En este caso, la cesura vendrá provocado por el desarrollo de volúmenes 

mercantiles de unos puertos que anteriormente bien no existían o no tenía como tal, bien por el 

abandono y también reutilización de infraestructuras productivas en los puertos en el paso de 

un dominio a otro, del musulmán al cristiano. No tenemos que olvidar una pauta ajena a los 

circuitos comerciales andalusíes, que desarrollaremos posteriormente. 

La segunda idea que podemos atisbar es que estos puertos están claramente asociados a 

lugares de un fuerte carácter político regio y urbano cristiano. La ciudad de Valencia y el resto 

de villas desde la colonización feudal habían conocido proceso de trasvase de la población 

musulmana a lugares más montañosos de los núcelos urbanos, siendo estos controlados, como 

cualquier estructura y manifestación institucional, entre ellas los puertos, por las autoridades 

                                            
533 Disposición de Jaime II que prohíbe que las naves carguen y la extracción de mercancías en los puertos, playas 
y carregadors. ACA. Reg. 243. Fol. 246-v. (1317, marzo, 6. Barcelona). 
534 Carta del Jaime II al baile Joan Scrivà sobre la prohibición de usar carregadors que no sean antiguos y de 
costumbre. A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 149-v-150-r. (1327, octubre, 6. Barcelona). 
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regnícolas y municipales. Salvo en el caso de Peñíscola, más los otros que se irán añadiendo 

progresivamente por el reconocimiento regio a lo largo del Trescientos. El factor político no es 

nada desdeñable.  

La tercera idea consistió en el propio programa político monárquico que desde Jaime I 

hasta mediados del siglo XIV acentuaba la articulación portuaria encaminada/orientada a 

defender solo estos puertos. Esta disposición podía responder a tener en estos espacios 

instituciones para controlar fiscalmente los intercambios comerciales, al vehicular teóricamente 

todos los operadores e instituciones artículos de estas villas y espacios interiores por estos 

puertos. Y, también, como un proyecto de protección y defensa de la fachada marítima ante 

cualquier abuso interno e injerencia que entorpeciera un correcto funcionamiento del 

movimiento fiscal y económico portuario. 

Sin embargo, la realidad política y la actividad comercial se dibujaban otro panorama 

sustancialmente diferente. Ante el monarca abundaban las protestas por parte de las autoridades 

delegadas regia de la extracción de productos en otros lugares, que no eran precisamente los 

puertos “oficiales”. Y los mercaderes capitalinos concertaban trayectos utilizando playas, 

varaderos y puertos valencianos que escapaban del control de los oficiales reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. La disputa entre el monarca y los señores por regular y controlar los espacios 

marítimos: la existencia de otros puertos: “portubus antiquis et assuetis” y los problemas y 

los peligros.   

 

¿La fachada marítima valenciana se reducía a los puertos oficiales a fines del siglo XIII y 

principios del siglo XIV o manifestaba solamente un deseo político del monarca para canalizar 

el tráfico mercantil? 

 

Si tomamos una propia evidencia directa como la siguiente: 
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 “car yo senyor son cert que ans del vet per vos fet de no carregar sino en certs ports dins 

lo regne de Valencia aytal us ere generalmente en tot lo dit regne que no tan solament en los 

dits castells de Calp e d‟Altea es legut carregar totes robers e mercaderies sens licencia de 

batlle en altres, encara en tot altres castells, locs e altres, situats riba mar dins lo regne ere 

legut carregar totes robes e mercaderies”535. 

 

La respuesta es evidente: existían otros lugares donde se cargaba y descargaban 

mercancías con autorizaciones reales parciales o sin las mismas en estos momentos. La simple 

alusión a la actividad comercial y la negociación política con el monarca para conseguir 

autorización regia para exportar e importar mercancías en muchas villas y espacios señoriales 

marítimas atestiguaba la práctica mercantil, más allá de reconocimientos formales. Una 

información que conocía el monarca y su aparato político pero que en los albores del siglo XIV 

se les presenta como una problemática política a solucionar, tras la cascada de solicitudes de 

crear carregador y efervescencia comercial de la fachada marítima valenciana. En efecto, este 

hecho, la práctica mercantil de lugares marítimos no estipulados a priori por la monarquía, 

generó una serie de  los conflictos entre la institución monárquica y entidades señoriales de 

todo el País Valenciano. La importancia de este proceso político es extraordinaria en la 

gobernanza económica del reino de Valencia y, por extensión de la Corona de Aragón, la 

política regía comenzada por Jaime II en este ámbito fue  tenía que tomar cartas en el asunto y 

sentar jurisiprudencia para sentar unas bases ante una situación probablemente esperada aunque 

no reconocida oficialmente. 

En el fondo subyacía una clara disputa entre el poder regio y el poder señorial. El primero 

consciente de la limitada geografía marítima del reino de Valencia y de la primigenia 

articulación política portuaria en los villas de realengo, tuvo que atender las suplicas de señores 

feudales, que pretendían conseguir establecer puertos en sus lugares con la misma equiparación 

legal que los reales. Todo ello tenía unas consecuencias extraordinarias en el ámbito de la 

política fiscal, mercantil y defensa del reino de Valencia; de ahí la trascendencia de este 

proceso político. 

Ramón Ferrer analizó esta primera problemática política portuaria valenciana en un 

trabajo atestiguando que la red portuaria se podía extender a más puertos de los citados por el 

monarca Justo. Peñíscola, tras la reintegración a la orden de Montesa en 1294 y con el 

plebiscito regio en 1311, Alcoçebre también en este último año y 1328 y Calpe y Altea a partir 

                                            
535 A.C.A. Procesos, Nº 1317-H. 
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de noviembre de 1317. Además de los carregadors de Nules y Foyos en los años 1374 y 1383 

que, si bien se encuadran en el Trescientos, quedan insertos en una coyuntura política y 

económica bien diferente de la que estamos analizando para los reinados de Jaime II y Alfonso 

IV536. Estos tres lugares, Peñíscola, Calpe-Altea y Alcocebre, consiguieron que se sancionara 

política sus zonas de embarque y desembarque de mercancías activándolas políticamente desde 

este momento. 

Sin embargo, el proceso de solicitud de carregadors no se circunscribía a estos lugares en 

el reino de Valencia durante en esta época. Oropesa, Alcalá de Chivert, Oliva, Villajoyosa, 

Albalat, Alhalig y Altea fueron otros lugares que sus señores feudales pleitearon con el 

monarca. Otros puntos que extendían y diversificaban la red portuaria marítima, junto con los 

embarcaderos de la Procuración de Orihuela, territorio conquistado por el mismo Jaime II. Una 

imagen bien diferente de la ofrecida por el historiador valenciano. Alicante, Orihuela con el 

Cap de Cerver como salida marítima natural, Guardamar, que si se les reconocía, al menos a 

los cargaderos alicantino y oriolanos, junto con el ilicitano de dominio señorial537. En este 

sentido, la política jaimina de integración económica de las tierras dellà Xixona conllevaba la 

génesis de un estructura jurídica-legal y una incentivación socio-económica que redundaba en 

el uso de infraestructuras marítimas, como hemos desarrollado en el capítulo primero. 

 

Por tanto, la existencia de otros puertos era reconocida y en parte tolerada por Jaime II. La 

atestiguación política de este hecho era reconocida por el mismo monarca cuando en una fecha 

calve de todo este proceso marzo de 1317, -año que reconoce los carregadors de Calpe y Altea, 

que se sumaban al de Peñíscola-, advertía en una disposición que no se cargaran leños, barcas y 

naves con mercancías en los puertos, playas y cargaderos de señores, caballeros y eclesiásticos 

tan solo en los “antiquis et assuetis”538. Reiterando que tal orden le había dado a este baile y sus 

homólogos anteriores en diversas ocasiones, enfatizando su prohibición539. Diez años más tarde 

en octubre de 1327, el rey confirmaba el privilegio a los Lluria, autorizando la excepcionalidad 

de construir carregador en Calpe y Altea, que había obtenido en 1317540, aunque vuelve a 

                                            
536 FERRER NAVARRO, R., “Los puertos del reino de Valencia durante el siglo XIV”, pp. 103-106. 
537 Vease Bloque I,Capítulo I, Apartado 5 “La efersvencencia mercantil de las tierras alicantinas” 
538 A.C.A. C. Reg. 243. Fol. 246-v. (1316, marzo, 6. Barcelona) 
539 A.C.A. C. Reg. 243. Fol. 246-v. (1316, marzo, 6. Barcelona) 
540 “que/quod non obstante inhibicione nostra aliqua possent merces et alia carricari in vasellis existentibus in 
portubus seu marittimis castrorum de Calp et d‟Altea”. A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 149-v-150-r. (1327, octubre, 6. 
Barcelona) 
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recordar la prohibición general que se remonta precisamente a noviembre de este último año541. 

Por lo que podemos entender que esta fecha fue clave en la política de establecimiento de 

carregadores regios porque tenemos dos prohibiciones generales, una de las cuales se recuerda 

en fecha de diez años más tarde de su edición y ejecución. Más que probablemente las 

disposiciones de evitar el establecimiento de puertos fraudulentos se retrotaigan al mismo 

instante de la regulación de los puertos oficiales, al reinado de Jaime I, y con toda probabilidad 

a los monarcas posteriores cuando ya comienza la primera problemática con el establecimiento 

de un puerto bajo dominio de las órdenes militares, Peñíscola. Poco después de su del 

intercambio entre la Corona y el Temple que permutan Tortosa y Peñíscola en 1294, 

encontramos las primeras disputas entre las dos instituciones sobre la el uso y la extracción de 

mercancías desde este puerto, ya en 1302. Independientemente del estado de este lugar entre 

1294 y 1311, cuando se le equipara al puerto regio por parte de la Corona, en esos años los 

intentos de extracción fueron asiduos teniendo la orden un comportamiento restrictivo con y 

permisivo con sus súbditos incumpliendo normativa regia. 

 

 

Porsteriormente, en 1325, en una documento transcendental para este estudio, hallamos 

una carta al rey de parte de Bernat Çanou, baile de Valñencia, informando que recibió una letra 

respuesta del mismo monarca a un carta anterior suya por razón de los sarracenos que venían 

desde Berbería al puerto de Denia y que Sanchi Eximenez, procurador del infante Pedro, hijo 

vuestro y conde Ribagorza ha preso y que en la carta que este último había enviado al baile 

decía que lo hacía siguiendo órdenes del monarca, sin embrago el baile le dice que los nobles 

del reino de Valencia tienen castillos y lugares “prop la maritima usen e rebeen lo delme els 

sus o altres sarrahins partents del regne damunt dit”, según otra misiva fechada en Zaragoza el 

año presente durante el mes de Octubre y que contiene que desde hace mucho tiempo, como 

dicen los libros de la bailía hechos en este tiempo, algunos nobles tienen “alcuna maritima” y 

puertos y playas en las cuales fueron cargadas cosas vedades bajo certoficación real, sino se 

deben cargar en los puertos oficiales (alude a vuestros puertos), citándolos todos menos el más 

moderno por fecha de incorporación, caso Alicante. También especifica que en Peñíscola se 

cargan cosas vedadas con licencias del baile de lugar, pero que este el trigo es guardado por la 

orden de Montesa. Y que el noble Roger de Lluria tiene cargador en los lugares de Calpe y 

                                            
541 “Ita tamen quod alique merces seu res per nos vel succesores nostros prohibite extrahi de regno de Valencie 
ibidem ullo modo carricari non possent pro ut in quodam privilegio nostro inde facto, data Valencie XII kalendis 
decembris, anno Domini, M CCC XVII”. A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 149-v-150-r. (1327, octubre, 6. Barcelona). 
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Altea donde saca “fruits”, pero las coses vedadas no y cuando hay carestía trigo tampoco; y si 

sale éste por algun carregador será confiscado por un vaixell 542. 

Ya en 1327-1328 cuando se generan el mayor número de peticiones se vuelve a recordar 

los carregadors oficiales543, la insistencia en los mismismo denota en que el monarca vuelve a 

incidir en que solo se canalice la actividad comercial y la extracción objetos vedados por estos 

lugares. Pero nos induce a pensar en la salida, más que cotidiana de artículos legales e ilegales 

de diversos y variados puntos de la maritima regni Valencia 

Y por supuesto la actividad estos puertos, aparte del ámbito político, era bien conocido 

por los mercaderes de la Corona de Aragón. La inversiones se producían tiempo atrás, bien en 

los principales embarcaderos, como se denota del análisis de las rutas catalanas en el 

Mediterráneo durante el Dsocientos, bien por la existencia de estos otros puertos. La realidad 

económica, en este caso, estaba articulada por unos trayectos mercantiles que superaban el 

marco normativo y político544. 

Asimismo, las causas o la razón de la existencia de los puertos más allá de los 

considerados oficiales y de los que comienzan a ser permitidos por Jaime II, sobre todo en el 

caso de Peñíscola al ser el más antiguo en reconocimiento, tiene que ocasionar un debate 

historiográfico. El citado Ferrer creía argumentos que es la limitada extensión de la geografía 

portuaria regia, el hecho de hacer cargaderos allí donde hiciera falta y el espíritu mercantilista 

del rey Jaime I545. 

Sin embargo, creemos que esta idea debe ser reconsiderada, al no existir solo en espacios 

señoriales, véase los carregadors oriolanos, ni reconocerse por parte de la Corona en todos los 

lugares: al igual que existen privilegios de reconocimiento y concesión de carregadors, 

existieron proyecto de creación e institucionalización de puertos –Cap de Cerver-, pero también 

hubo disposiciones de prohibición. 

La primera razón que se arguye en la solicitud de carregador (fiat carrcicator) es la 

misma potestad o derecho de utilizar la franja marítima según usos y costumbre concedidos, y 

que por tanto, en frente al beneficiario con el emisor. Incluso el monarca reconoce que es una 

regalía suya y que el erigimiento de nuevos puertos lesionaba sus derechos546.  

                                            
542 Esta disposición era conocida, fue publicada por R. Ferrer. El mismo documento también lo hallamos en 
A.C.A. CR. Nº.8291, 1325, octubre, 15. 
543 Vid. Tabla, docs. nº 7-12 de la Tabla nº 6. Privilegios, inhibiciones, concesiones y petición de informes sobre 
los carregadors del reino de Valencia. 
544 Ver apartado 6 de este mismo capítulo. 
545 FERRER NAVARRO, R., “Los puertos del reino de Valencia…, pp. 104-106. 
546 A.C.A. CR. Nº.8291. 1325, octubre, 15. 
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La segunda razón y defensa por parte del monarca atiende a los criterios puramente 

fiscales y económicos. Los señores teniendo un carregador podrían ostentar, además de 

recursos económicos y cierta autonomía o ausencia de control por parte de la monarquía, 

capacidad para fiscalizar hombres, productos y naves de sus dominios. El monarca podría 

perder el control fiscal y económico de los intercambios que le generan fuertes ingresos. De 

hecho, paralelamente mientras intentaba vetar la existencia legal y oficial de puntos de carga y 

descarga en dominios señoriales que no fueran suyos, icentivaba otros embarcaderos, como el 

Cap de Cerver, que a buen seguro le reportaba  

Por tanto, en el proceso de reconocimiento y concesión de puertos de carácter oficial, que 

se sumaban la nómina de puertos reales que jalonaban la fachada marítima valenciana, se 

esbozaron y comenzaron a regularse tres grandes problemas/motores de la política regia 

valenciana que comienzan a principios del siglo XIV y que se mantendrán durante la Baja Edad 

Media. Los mismos estaban definidos por la negligencia económica-fiscal que se producían en 

los puertos por parte de delegados regios y señoriales, el cuidado y preocupación en el 

abastecimiento triguero de la ciudad de Valencia y, por último e intrínsecamente relacionado 

con esto último, la defensa de la costa por parte de los prohombres de la ciudad de Valencia 

ante exportaciones ilegales y ataques piráticos. 

La negligencia económica-fiscal por parte de los delegados regios y señoriales en los 

puertos oficiales y los patrones y mercaderes que anclan en ellos estaba caracterizada por las 

exportaciones fraudulentas de productos vedados, las salidas de musulmanes sin autorización y 

los abusos fiscales. En el caso de los puertos meridionales tenemos dos ejemplos de puertos que 

ejemplifican estas palabras, Alicante y Moraira/Teulada.  

En el primer caso, los oficiales alicantinos incumplen casi de forma sistemática la 

normativa que regulaba el cobre de peajes y lezdas547, como se denota de algunas misivas 

                                            
547 A modo de ejemplos, la carta a los baile de Alicante y Peñíscola, que informan que a instancia del lezdero de 
Tortosa, en el lugar de Alicante como de Peñícola hay hombres que exigen de forma ilegal algunas que los 
oficiales o arrendadores cobren las tasas de la lezda (lezda mercantarum per maria dicti capitis transueruntur…) 
por parte de los arrendadores damnificando, se pide que no se haga más de lo establecido. Y como al rey esta 
suplicación le parece justa y benévola, pide que a los oficiales y arrendadores se les permita de la intención de 
recibir estos impuestos. 1313, marzo, 15. Valencia. A.C.A. Reg. 241. Fol. 134-v. En una carta al consell de 
Alicante, que informa que ha recibido una cata asimismo por el lezdario contituido en la citada villa y que ciertos 
hombres de la vulla tratan de impedir nocivamente el cobro de la lezda, lo cual revoca y condena fuertemente. 
1313, septiembre, 29. Lérida. A.C.A. Reg. 242. Fol. 7-.Carta a los oficiales reales, pajeros, lezderos para que no 
dañen los derechos e interes a los mercaderes de Barcelona en Valencia, Alicante, Elche y tierras sur del reino que 
ha venido a comerciar y les han cobrado diferentes exacciones fiuera de norma; pide que se les restituyas la 
cantidades y al baile que les asegure en sus operaciones. A.C.A. Reg. 445. f. 31-v-32-r. 1331, marzo, [---]. 
Valencia. 
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durante el reinado de Jaime II, facultan imposiciones abusivas548, permiten salidas 

fraudulentas549 y aplican o conculcan normativa tocante a la piratería y corso, dado el carácter e 

importancia de las actividades de frontera marítima en estas costas, como se ha visto páginas 

atrás550. 

En el segundo, estos carregadors, Moraira/Teulada que en ningún momento aparecen ni 

como puertos oficiales, ni como “oficiosos”, por lo que no se alza petición de reconocimiento  

de actividad portuaria, quizás al funcionar de antepuerto o zona de carga, al igual Xabia, 

vinculada a Denia (que podría comportar genéricamente toda la fachada marítima de su señorío, 

señalándose o no como puerto/grado, por algunos ejemplos que documentamos551), si que 

consta actividad marítima y comercial552. 

En un ámbito más importante tenemos las salidas no fraudulentas de musulmanes y 

productos vedados desde ámbitos señoriales marítimos. El puerto de Denia se convirtió en el 

principal punto de embarque de musulmanes de la Marina con guiajes553 y sin estos554, como 

denunciaban constantemente el baile: una dinámica de migraciones en la señoría valenciana que 

se repetía en los siglos XIV y XV, aunque no solo en este lugar. En Calp, Altea y Oliva, casos 

                                            
548 Imposición de los jurados de Alicante a una nave de Tortosa contra ley. Carta al procurador del baile de 
Valencia, infante Pedro, a Guillemr de Cervilio informando asimismo de otra carta (que se recoge en su 
intuitulación fechada más abajo) que había procesado el moinaraca a instancia del consell de Alicante en la que se 
informa nave de Tortosa que descarga vino en el puerto de Alicante, fechada en 24, marzo, 1327. Y que a su vez 
ada a conocer el problema causado por la imposición de los jurados alicantinos de un tributo o cisa a Guerau 
Esteve, patrón de Tortosa,. Asimismo el rey exmainando los privilegios dados por su padre a tal villa, sentencia 
que el gravamen impuesto a este vecino de Tortosa es contra ley ya que los tortosinos tienen las mismas 
franquezas que los barceloneses; pide por tanto que se le restituya la cantidad a este individuo y a otros que se les 
haya cobrado. A.C.A. Reg. 432. Fol. 96-v-97-r. 1328, junio, 12. Lérida. 
549 Carta al baile de Alicante para que sancione a un barquero de la villa, Bernat de Rellach, por transportar 
“mulieres” a tierras sarracenas contra orden estabablecida. Se pide que se atente contra sus fidevissores. A.C.A. 
Reg. 186. Fol. 286-v. 1325, Septiembre, 12. Zaragoza 
550 Ver Bloque I, Capítulo, Apartado 7. 
551 Carta al baile de Valencia en la que informa que un patrón de coca de Mallorca, Bonanat de Sants, dio 300 
libras a Guillem Ça Roca, lezadrio de Denia y Moraira a 17 de octubre de 1316 porque la citada coca venía a 
Moraira, A.C.A. c. F. 281-r-v. 1322, octubre, 17. Barcelona.  
552 Requisición de fletes de mercaderes de Malloca que han fletado naves en los puertos de Jávea y Morarira. 
A.C.A. Reg. 222. Fol. 27-r.1322, 28, mayo. Lérida. Dos cartas al baile de Valencia, que informa de una deuda de 
19 mercaderes de Mallorca (16 cristianos y 3 judíos) que durante varias veces en divversos leños y naves no han 
solventado las lezdas en los puertos de Jávea y Moraira haciendo de nuevo puerto en Mallorca. A.CA. Reg. 221. F. 
225-v-226-r. 
553 Carta al justicia de Valencia informando que el ppuerto de Denia 103 sarracenos estaban cargados unos 
musulmanes para ir a Berbería. Cuenta con el citado guiaje. A.CA. Reg. 524. Fol. 287-r-v. 
554 Carta al baile de Valencia que le ratifica la licencia para que una familia de sarracenos de Valencia se 
embarque a Berbería para negociar desde el puerto de Denia. Le insta a que nadie salga del puerto del 
infante a no ser que posea licencia. A.CA. Reg. 249. Fol. 55-r-56-v. 
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documentados, encontramos salidas fraudulentas. De hecho, en la misiva del monarca a Çanou 

en 1325, se alude la siguiente forma:  

“e com los moros dels lochs dels dits noble e axi del dit en Roger com dels altres sen 

volien anar en Barberia, venien al ports vostres e aquí donaven delme al batle general o a son 

lochtinent, e sen anaven, e si tornaven sens assegurament eres presos que fossen atrobats e 

venuts, axi com aquells qui eren a la vostra cort confiscats, com senyor no sia usat que alcu en 

regne de Valencia Pusca assegurar qualsevol que vingan a la terra sino vos senyor” 555. 

 

Respecto al abastecimiento triguero, la coyuntura de crisis en el suministro de cereal y el 

déficit alimenticio que vivió la ciudad de Valencia en el primer tercio del siglo XIV, le 

conducen a demandar, negociar y conseguir recursos político ante la monarquía -inhibición 

general de 1329 y barca armada, 1330- para favorecer un abastecimiento más correcto e 

impedir la salida de grano fuera del reino556. De hecho, en un memorial que se prepara por parte 

de los jurados de la principal institución municipal valenciana para que su barca armada recorra 

toda la costa, se hace referencia a que se impida la salida de grano de los puertos y playas, tanto 

los reconocidos como los que pueda haber557.  

La disposición del memorial no conduce a inequívocos: 

 

Item si atrobaran en alcun port o plaja dins lo regne que no sia del senyor Rey vexell alcu 

qui carrech o haja carregat o vulla carregar alcun blat que façen manament de part del senyor 

Rey als patrons d‟aquells vexells els mostren la carta del procurador que sots pena de cors e 

d‟aver vinguen descarregar a la plaja de Valencia e altra força dins los dits carregadors nols 

façen, sin doncs nols trobaven en mar deliura558 

 

De nuevo lo que denota, además de la salida fraudulenta de grano desde muchos puertos 

valencianos, la existencia de playas y lugares de embarque y desembarque más desconocidos y 

modestos, donde se producían estas exportaciones.  

Por lo que en esta coyuntura política y económica en el reino de Valencia, el suministro 

alimenticio de la capital del mismo se une a las funciones de defensa marítima, ante cualquier 
                                            
555 A.C.A. CR. Nº 8291. 1325, octubre, 15. 
556 Ver los trabajos de Agustin Rubio Vela y el capítulo siguiente. Bloque II. Capítulo II en el que se explican estos 
procesos. 
557 Ver Bloque II, Capítulo II en el que se detalla lo expuesto más arriba 
558 A.M.V. Manual de Consell, 3 (1332-1339). Fol. 156-v-158-r (1336, julio, 15. Valencia). Vid. A.D. 
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exportación ilegal por naves del país y de otros lugares del Mediterráneo Occidental y también 

frente al ataque a naves cargadas de grano por embarcaciones de la misma entidad política, al 

corona de Aragón y foráneas. En este sentido, las quejas y sanciones por saca de grano por 

parte de los señores fueron recurrentes, prueba real de la actitud política-económica de los 

mismos y recurso retórico por los delegados regios de queja reiterada ante el monarca por la 

problemática de controlar estos puertos. 

Estos problemas política-económicos generaron un claro enfrentamiento con la monarquía 

que no reconocía ni la existencia ni el desarrollo comercial de un rosario de puertos más allá de 

los oficiales. El monarca argüía siempre en el mismo sentido: no era puertos antiguos ni de 

costumbre y pedía a sus oficiales que se abrieran procesos informativos sobre los usos y 

actividades que se habían llevado tiempo atrás. Por tanto, las peticiones de diferentes señores y 

villas para que se le reconociera institucionalmente el carregador fueron múltiples desde la 

segunda década del siglo XIV. Hemos podido documentar hasta 10 casos diferentes (Peñíscola, 

Alcoçebre, Alcalà de Xivert, Oropesa, Oliva, Calpe, Altea, Albalat, Alhalig y Villajoyosa). 

Inicialmente hemos podido comprobar, tras el estudio parcial de los casos de Peñiscola, 

Calpe/Altea y Alcoçebre, los resultados imprevistos y desiguales en la política regulación 

portuaria. De forma más profunda observaremos que las medidas políticas regias no eran 

homogéneas ni para todos los lugares del reino ni para todas las entidades institucionales 

atendiendo muchas veces a criterios personales, económicos o de coyuntura política. 

Estas disputas políticas y jurisdiccionales, la espiral de solicitudes al monarca para crear 

carregador las hemos agrupado en tres casuísticas diferentes. La primera, los puertos de Calpe 

y Altea y el reconocimiento de una actividad comercial antigua. La segunda, el desarrollo 

político y económico de los embarcaderos septentrionales. La tercera, la disfunción de criterios 

en las costas meridionales: los éxitos y los fracaso en la erección de cargaderos.El proceso 

siempre se estableció de la misma forma: el monarca comisionaba a un delegado regio, 

normalmente el baile, para que certificara si realmente en estos lugares se cargaban y 

descargaban naves, si era costumbre hacer y si se satisfacían los necesarios impuestos y 

licencias de extracción tanto de artículos permitidos como de cosas vedadas559. Desglosémoslo. 

 

3.3. Los resultados de la disputa (1): El desarrollo de los puertos septentrionales del reino 

de Valencia. 

                                            
559 FERRER NAVARRO, R., La exportación valenciana en el siglo XIV, Zaragoza, 1977. HINOJOSA 
MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV (1351-1378)”, en Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12, Alicante, (1999), pp 207-236. 
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Los puertos del norte del reino de Valencia conocieron un desarrollo normativo-político y 

económico diferente a los de las comarcas del mediodía. La incorporación más temprana al 

patrimonio regio de las tierras castellonense, la cesión pertinente de Peñíscola a las órdenes 

militares y la disputa sempiterna entre los territorios de la orden templarias, con otras villas, 

como la misma Morella, y con la Corona, por cuestiones de aprovechamiento de recursos 

productivos, de abastecimiento cerealícola y utilización de los puertos señoriales. Peñíscola, 

carregador considera como antiguo y de costumbre, se convirtió en el puerto articulador de las 

relaciones económicas de las comarcas del norte castellonense, con la funcionalidad secundaria 

de Alcoçebre, probablemente como lugar exportador de lana. Otros enclaves marítimos, 

Vinarós y Benicarló, muy activos en el Cuatrocientos, no despuntan en la dinámica portuaria 

valenciana, al menos en el tráfico con la capital y rutas mediterráneas, como si lo hace el 

primero de los anteriores, y sobre todo Castellón y Burriana, dos de los tres puertos oficiales de 

las comarcas septentrionales. En este contexto, tenemos que analizar las disputas de la Corona 

con Peñíscola y Alcoçebre, la primera de orden básicamente económico, y la segunda dentro de 

la casuística política general del reconocimiento de carregadors. Sin embargo, conocemos 

también de algún intento señorial de establecer puerto o carregador en estos territorios 

septentrionales, como el caso de Oropesa, exitoso, y Alcalà de Xivert, en el mismo dominio 

señorial que Alcoçebre, parcialmente fallido; por lo que la realidad portuaria castellonense es 

más compleja de lo que se había presentado hasta el momento. 

Peñíscola, castillo y lugar cristiano había pertenecido a la Corona a esta la permuta de 

1294, que pasaba a integraba el patrimonio de la orden del Temple junto con otros territorios 

que formaban la Encomienda mayor, a cambio de Tortosa quedaba en manos de la monarquía. 

Posteriormente,  tras la constitución de la Orden de Montesa en 1319 permanecerá bajo su 

jurisdicción. Tras la permuta de 1294, el puerto del lugar no interrumpió su actividad, Jaime II 

autoriza a los posesores del lugar la facultad de exportar productos no prohibidos a lugares que 

no fueran enemigos de la Corona. Hasta el momento el baile de Valencia había expedido las 

licencias pertinentes. A pesar de la exigua documentación antes de la incorporación al Temple, 

se han podido certificar algunas licencias de extracción de grano a territorio catalán560. En 

1311, Jaime II realizaba una medida comprometida para sus intereses y generosa para la orden: 

                                            
560 Doc. nº 1 Tabla nº 6. 
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les concedía, asimismo, el privilegio de `poder extraer trigo con la autorización del baile 

local561. 

Por lo que se ha podido considerar que el puerto funcionaría como el resto, de los 

antiguos y de costumbre, de hecho, en la información proporcionada por la citada misiva de 

Bernat Çanou (1325) se alude a los mecanismos de emitir licencias con el consentimiento del 

baile general de Valencia, cuya resolución a tales permisos giraba al baile de Peñíscola, para la 

época en que el lugar era de la Corona y la manifiesta dificultad de tal proceso en los momentos 

de dominio señorial; hechos siempre inmiscuidos en la dinámica político-económica del 

abastecimiento triguero. No obstante, la realidad de 1325, es decir, el hecho que se guarde o no 

trigo, que se concedan licencia de exportación en este territorio y, por tanto, que funcione la 

comunicación autoridades regnícola y templaria, no es extensible a todos los momentos. Desde 

1311, la facultad era del baile local. Tras la permuta de 1294 la actividad no cesaría, al 

contrario, se desarrollaría pero con un sentido diferente al anterior y al que querría la Corona. 

Las relaciones no fueron buenas, quejas de un lado y de otro, sin mebargo el puerto de 

Peñíscola desarrolló tal actividad que se vió confirmada en mayo de 1330 a través de varias 

provisiones y absoluciones reales. 

Estos hechos están internamiente vinculados con la existencia de otra zona de embarque, 

como es el carregador de Alcoçebre. Unos años antes, en el verano de 1328, econtramos unas 

carta que informa que los prohombres de Xivert y Alcocebre, en el término de  Xivert, de la 

orden de Montesa, alegaban que en la playa de Alcocebre existía  un carregador y el baile 

general de Valencia aseguraba que no se podían extraer mercancías. Se incoó un proceso que 

establecía una comisión para saber sobre  los usos del carregador. El monarca estima, 

examinando el proceso, que desde  tiempo antigua existía un carregador en la citada playa y allí 

se cargaba, vino,  queso y lana y otras cosas no prohibidas. Ante la suplica se estima que exista 

carregador y que sea de uso para los vecinos de Xivert, Alcala, Alcocebre y del término de 

Xivert pudiendi cargar las citadas mercanías a cualquier lugar, salvo partes prohibidas, siempre 

que haya un oficial que certtifique tales y que la ordeny el baile impidan los fraudes562. 

Medidas y actividad que se ligan al puerto de Peñíscola solo dos años después, reconciendo el 

monarca la actividad de tales puertos en otras dos misivas conjuntas para los dos lugares y otra 

específica para el puerto más septentrional, todas ellas en mayo de 1330. Primero, una carta al 

magister militum de la orden de Montesa notificando que los comendadores Actuales y 

                                            
561 RABASSA VAQUER, C., “Funcions econòmiques del port de Peníscola durant la baixa Edat Mitjana”, en La 
Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI..., pp. 1269-1290. 
562 Doc. nº.12. Tabla nº 6. 
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presentes tenían derechos y regalías, concedidas tiempos atrás, para extraer grano desde 

Peñíscola. Sin embargo, el monarca ha dictado una inhibición general que no ha cumplido, 

teniéndolo que hacer como en inhibiciones anteriores. El monarca dispone que, a pesar de la 

inhibición, y por la coyuntura bélica, guerra contra Granada, puedan extraer grano con las 

licencias pertinentes y se relaje a todos los miembros y súbditos de la orden a no pagar las 

penas por no cumplir las prohibiciones de carga y extracción de grano563. Segundo, una misiva  

a la oden de Santa María de Montesa en la que se informa de la asbsolución de sus vasallos y 

súbditos de cualquier pena y demanda, civil y criminal, al infligir la legalidad en los lugares de 

Peñíscola y Alcocebre cargando naves en estas playas y puerto extrayendo trigo, cebada y otras 

coas prohibidas a pesar de las inihiciones presentes y pasadas564. Tercero, y solo para el primer 

lugar, otra carta al magister de la orden de Montesa en la que se le absuelve a la citada  

institución de pagar 13000 sueldos de un total de 2500 por no cumplir la inhibición  general y 

exportar trigo, cebada y otras cosas prohibidas desde los puertos de  Peñíscola y Alcocebre565. 

De menor entidad y funcionamiento, apenas documentado en estas décadas, sería el 

carregador de Alcala de Xivert, muy ligado en su posible uso como de quienes piden se 

reconozca su activiad. Así se desprende la misiva de Guillem de Jafer, consejero regio, que 

informa de una petición de los prohombres de Alcala de Xivert que aluden tener un privilegio 

de Jaime I para extraer vino, pretender hacer un nuevo carregador en este lugar. Se le pide en 

enero de 1328 que se informe a través del baile y los prohombres para que certifique, no yendo 

contra privilegios y costumbres antiguos, si el nuevo carregador que se pretende es “assuetum 

et anyonum” y se le envíe tal información para dictar justicia. Un proceso similar al que luego 

desarrollaremos con Calpe y Altea, y que en este caso como en otros pequeños carregadors no 

conocemos en detalle, al no tener la información de tales procesos que se incoaban. Tampoco, 

en este caso, conocemos la resolución.566 

Como se ha comentado y tras examinar la documentación de estas tres primeras décadas 

el puerto de Peñíscola estaría muy activo567 a pesar de las prohibiciones de extracción568, y 

                                            
563 Doc. nº. 13. Tabla nº 6. 
564 Doc. nº 14, Tabla nº 6 
565 Doc. nº 16, Tabla nº 6 
566 Documento nº11. Tabla nº 6 
567 Se hallan en la documentación cancilleresca bastantes referencias a las licencias de extracción de trigo por parte 
de los hombres de Morella a través de este puerto, denuncias por impagos de lezdas y peajes, y multas por abusos 
fiscales, centradas en la segunda y tercera década del siglo XIV. 
568 Carta del rey al baile de Valencia y otros oficiales del reino, para que vayan a la encomienda de Peñíscola y le 
comuniquen al comendador, familia y nuncios que prometa que ningún trigo del “castrum Peniscole” salga de este 
lugar. Cartas Reales. Caja nº 12.  nº 1608. 28, dicembre, 1301. 
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quizás con unas funciones primigenias, más allá de la importación y exportación del trigo, en el 

comercio de la lana569. 

El caso de Oropesa, villa cristiana poblada, también nos ofrece amplias perspectivas de la 

negociación política entre monarcas y señores en lo correspondiente al reconocimiento de 

carregador y actividades portuarias, cuando queda en manos en manos de Guillem de Jaffer, al 

menos desde 1331570. Alfonso IV informaba a Arnau de Moraira que Guilem Dalmau y sus 

predecesores, señores del lugar de Oropesa, ahora bajo dominio de Jaffer, “habendi et 

carregador et descarregador in plagia sua maritima dicti castri et termini eiusdem”571. Y por el 

cual podía extraer libremente las siguientes mercancías, trigo, cebada, vino y otros productos 

no prohibidos. Tenían esta facultad por la concesión de un privilegio dado por Jaime II, como 

el mismo Jaffer había manifestado. El monarca instaba a que se incoara un proceso informativo 

en el que se citaran testigos con diligencia, se recopilara documentación auténtica y se tramitará 

sellada y cerrada a su curia, por lo que otorgaba pleno poder al citado Arnau para que lo hiciera 

con brevedad en diciembre de 1331572. Esta petición volvía a ser refrendada solo un mes y 

medio más tarde, 18 de enero de 1332, instando de nuevo el monarca a la recogida de 

información sobre los usos marítimos de Oropesa, esta vez a Jaume d‟Arts, en sustitución de 

Moraira, para que la tramitara todos los datos que emanaran de la comisión hecha por su 

homólogo anterior573. De hecho, apenas transcurrido apenas algo más de un mes y medio, 28 de 

febrero, el monarca argüía que la la aseguración que hacía los señores de Oropesa de posser 

carregador y descarregador en la playa o terminos marítimos de este lugar, a pesar de la 

información contradictoria emanada por oficial de su padre y del mismo y referida a los 

tiempos de la inhibición general, entendemos 1329-1330, el momento de la gran carestía 

frumentaria, que la información examinada no arrojaba dudas sobre la veracidad de tal petición: 

“dubium non existere dictos predecesores vestros ante premissarum preconizacionum tempora 

in possesione fuiste habendi carregador in plagia seu maritima termini dicti castri”574. Por 

tanto se reconocía el carregador, la facultad de exportar, vino, trigo, cebada y “annona” a 

cualquier lugar salvo enemigos, que estos privilegios se observaría a Jaffer y sucesoses y se 

recordaba que cualquiera de los súbidtos, cristianos o musulmanes, podía cargar con la 
                                            
569 RABASSA VAQUER, C., “Funcions econòmiques del port de Peníscola, op.cit. 
570  GUINOT, E., Feudalismo en expansión en el Norte valenciano. Antecedentes y desarrollo del señorío de la 
Orden de Montesa (siglos XIII y XIV), Castellón, Diputación Provincial, 1986.  
571 Doc. nº. 18 Tabla nº 6. 
572 Doc. nº 17 Tabla nº6. 
573 Doc. nº 17. Tabla nº 6. 
574 Doc. nº 19. Tabla nº 6. 
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pertinente licencia de los oficiales regios, por lo que el monarca se intentaba asegurar sus 

derechos fiscales sobre la entrada y salida de mercancías. Además, Alfonso IV añadía que el 

señor del lugar tenía que acatar las inhibiciones generales suyas y sus sucesores575. En este 

sentido, los monarca catalanoaragoneses, desde Jaime II que había comenzado esta política, se 

intentaban asegura cierto control fiscal y militar de puertos, carregadors y playas para evitar 

salidas fraudulentas, en esta caso de grano, por la terrible situación de años anteriores, pero 

también de musulmanes como se observará en los puertos meridionales, y engrosar la hacienda 

regia con estos derechos mercantiles. 

El proceso se había finiquitado en un tiempo muy breve, todo había comenzado el 11 de 

diciembre de 1331 y finalizado el 28 de febrero de 1332, ¿a qué se debe tal rapidez? 

Desgraciadamente no tenemos la documentación generada por el proceso, ni las declaraciones 

del mismo Jaffer, de sus testigos propuestos, como de los datos recavados por Moraira y Arts, 

que si poseemos para Calpe y Altea. La brevedad del contencioso político puede responder sin 

ninguna duda a que existía un reconocimiento político y jurídicos desde el reinado de Jaime II, 

a tenor de los privilegios que aluden a este monarca y la facultades de tener carregador en 

Oropesa por parte de los señores del lugar, si no antes, que se había utilizado el carregador con 

esos usos, así lo habría demostrado los testigos, probablemente marinos y mercaderes del lugar, 

pero sobre todo valencianos y, por tanto, que era frecuente la actividad comercial en este lugar. 

Si puede corresponderse a lo que Ramón Ferrer establece como una concesión regia a un 

oficial como recompensa a unos servicios prestado. Pero en ningún caso no se corresponde 

exactamente tampoco en la casuística establecida por el citado autor, que alude que no existía 

puerto o actividad marítima en este lugar, como también en Calpe y Altea, como veremos, 

puesto que en la petición de Jaffer para construir carregador se informa de la actividad portuaria 

pretérita del lugar576. Este último argumento se puede explicar bien por la necesidad de vincular 

un lugar, comarca o área de producción más allá solo físicamente un puerto a una función 

marítima y mercantil portuaria a tiempos anteriores o bien por el deseo de (re)institucionalizar 

una actividad anterior y presente. Algunas de estas cuestiones son manifiestas en el siguiente 

pleito, proceso de negociación política y carregadors, los caso de Calpe y Altea. 

 

                                            
575 Documento núm. 19. Tabla nº 6. 
576 FERRER NAVARRO, R., “Los puertos del reino de Valencia…, p. 109. (“Los puertos establecidos (refiere a los 
de Calpe-Altea para el reinado de Jaime II y Alfonso IV, y Nules y Foyos respecto al de Pedro IV) son siempre 
creaciones nuevas; no se basan, como los analizados hasta ahora, en su existencia anterior”. (alude a los no oficiales 
distinguiendo entre ordenes militares y señores particulares) 
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3.4. Los resultados de la disputa (2): El reconocimiento de una actividad comercial 

antigua: el proceso de Calpe y Altea en 1317. Y el éxito del carregador de la Vilajoiosa. 

 

En el verano de 1317 se incoaba un proceso por parte de la institución monárquica a 

través del baile general, Ferrer DeçCortell, con el objetivo de conocer que si en los lugares y 

castillos de Calp y Altea otorgador por Jaime II al noble Roger de Lluria se cargaban 

mercaderías, después de la donación regia al citado almirante en 1297. El tutor de Lluria, 

Jaume Ça Guardia, había depositado al baile un sobre con los testimonios que había podido 

recavar para probar el uso comercial de estos embarcaderos. 

El proceso informativo que se desarrolla, más allá del reconocimiento de la actividad 

mercantil en estos dos pequeños embarcaderos que tanto el baile como el tutor del noble 

conocían, arroja una información muy precisa y rica no solo sobre las cuestiones propiamente 

jurídica e institucionales en los usos y derechos sobre estos carregadors, sino sustancialmente 

para el ámbito comerciales. En el mismo se describe minuciosamente todo el engranaje 

mercantil de estos modestos puertos aludiéndose al papel de los patrones de naves y mercaderes 

en la adquisición de productos y artículos de estas comarcas y su enrolamiento en las rutas 

mercantiles mediterráneas, además de las características de estas mismas. El hecho que 

afortunadamente solo conozcamos estas diligencias informativas para Calpe y Altea y no para 

otros lugares, en el contexto de petición señorial de reconocimiento de nuevos lugares de carga 

y descarga de mercancías, como se ha descrito más arriba, le confiere mayor valor 

historiográfico por su carácter único e inédito hasta la fecha577. 

Efectivamente, el baile había tenido noticia de su comisionado: 

“Empero senyor he reguard que les altres rics homens e cavallers e ordens qui ha castells 

e locs en la maritima del dit regne de Valencia vullen aiudar semblantment del di tus, car yo 

senyor son cert que ans del vet per vos fet de no carregar sino en certs ports dins lo regne de 

Valencia aytal us ere generalmente en tot lo dit regne que no tan solament en los dits castells 

de Calp e d‟Altea es legut carregar totes robes e mercaderies sens licencia de batlle en altres, 

                                            
577 A.C.A. Procesos, 1317-H. José Vicente Cabezuelo ha preparado, asimismo, un estudio sobre este proceso cuyo 
resultado. CABEZUELO PLIEGO, J. V., “Puertos señoriales en el mediodía valenciano. Siglo XIII”, en 
CABEZUELO PLIEGO, J.V., IGUAL LUIS, D., SOLER MILLA, J.L. (Eds.), Puertos y comercio marítimo en 
Valencia durante la Baja Edad Media. Alicante, en prensa. Agradezco las sugerencias y comentarios que me ha 
realizado sobre el mismo en el periodo de análisis, inserción y discusión historiográfica del proceso de regulación 
política portuaria en tiempo de Jaime II. 
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encara en tot altres castells, locs e altres, situats riba mar dins lo regne ere legut carregar 

totes robes e mercaderies” 

Las cosas a probar por parte de los intervinientes eran básicamente tres: 

1º. Si los citados castillos y puertos existían cargaderos de costumbre. 

2º. El uso comercial de esos carregadors antes de la donación al almirante Roger de 

Llúria. 

 

3º. Si se habían concedido o no licencias por las autoridades políticas competentes. 

 

Por tanto, el monarca quería saber a ciencia cierta el uso de los citados puertos. Çaguardia 

declaraba conociendo el escrito del monarca, retrotayéndose a la concesión del este último a 

Roger de Lluria de los dominios de su señorío578. Y además ratificaba que: “condicio fossen ab 

honors ab possesions ab salines ab peatges ab leudes ab ports ab maritimes e ab plena 

iurisdiccio civil e ab qualsquier quals altres tots drets reals e personals qui de dret us e costum 

lo dit senyor Rey havia e haver devia en los damunts dits castells”579. Certificaba que antes que 

se produjera la donación a su señor mercaderes cristianos y musulmanes, patrones de naves y 

barca valencianos y extranjeros que cargaba sus embarcaciones en Calpe y Altea con diversas 

mercanderías para ir a diversas partes del mundo. Una realidad que era conocida en los citados 

cargaderos como por los comerciantes y patrones de diferentes lugares que acudían a los 

mismos580. 

Como comprobación de sus argumentos presentaba una serie de testigos cuyos argumento 

se introducía en el documento junto al privilegio de donación que se describe minuciosamente, 

cerrado y sellado581. 

El baile general a través de Çaguardia logró interrogar a 37 individuos segons que mills 

he pogut, sobre las preguntas arriba planteadas. Este cuestionario iba encaminado a demostrar 

la actividad comercial de los puertos, aunque las declaraciones muchas veces se extendían al 

                                            
578 viginti anni fuit usitatum carricari in portubus seu maritimis ipsorum castrorum res et merces quascumque 
exceptis prohibitis a nobis fuit igitur nobis ex parte dicti tutoris humiliter supplicatum dicto Rogerono. ACA. 
Procesos, 1317-H. 
579 A.C.A. Procesos, 1317-H. 
580 ara moltes e diverses mercaders axi cristians como musulmans e encara patrons de naus, de lenys, de barques 
axi habitadors del regne de Valencia com encara estrangers ab lurs naus e ab lurs lenys e ab lurs barques 
carregaren e han acostumat de carregar tota vegada sens nengun contrast diverses mercaderies en los damutsdits 
ports de Calp e d‟Altea e d‟aquin partien carregats e anaven en lurs viatges per diverses parts del mon. A.C.A. 
Procesos, 1317-H. 
581 El notario tomó acta de todo lo que estaba acaeciendo y de la inserción. A.C.A. Procesos. 1317-H. 
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hecho de si habían solicitado licencia. La información precisaba muchos más detalles, los 

testigos narraban de forma pormenorizada cuando habían frecuentados si eran propietarios de 

naves, qué patrones y naves había fletado, que mercancías enrolaban y sus destinos, a quien 

había visto o conocía que también dirigía sus naves y capitales a estos lugares y otros detalles 

principalmente unidos al ámbito comercial582. Estos fueron los siguientes: Nicolau Bonanat, 

Ramon Bruguera, Nicolau Noguera, Arnau Ortí, Guillem Broll, Benvengut Despuig, Bertomeu 

Llançà, Guerau Canet, Andreu Parenços, Pere Ribalta, Berenguez Dezpalomar, Macia Sent 

Just, Ramon Vidal, Pere Cristia, Bernat Bruguera, Jaume Dezmas, Guillem Rabassa, Bernat 

Joan, Francesc Caçola, Guillem Savinyà, Simó Seguí, Pere Granollers, Pere Bonmacip, 

Francesc de Tena, Llorens Pasqual, Pere Julia, Guillem Baró, Francesc Marrades, Bernat 

Noguera, Pere Colomer, Guillem Pastor, Joan Garcia, Guillem Rabaça, Guillem Sala, Bernat 

Vinyoles, Ramon Miquel, Pere Roig y un patrón de la ciudad de Valencia, cuyo nombre no 

conocemos. Todos ellos estaban relacionados con la actividad marítimo-mercantil al tener 

profesiones o invertir capitales ligados a la misma. Específicamente, los testigos eran patrones 

de nave, barqueros, mercaderes, dos pañeros y simplemente vecinos y ciudadanos de la capital 

del reino. Concretamente, documentamos 11 patrones de nave, un barquero, un marinero, dos 

pañeros, 5 mercaderes y 17 individuos que no se precisa su dedicación socioprofesional, alguno 

de ello los documentamos por otras fuentes claramente como mercaderes, en el caso de Guillem 

Rabassa, por ejemplo. Sin embargo, la nómina de individuos no que participaban en el tráfico 

mercantil de estos puertos no se cierra aquí, los testigos cuando hacen referencia a su estancia y 

relación mercantil con Calpe y Altea bien nombran las naves que fletan, bien otros patrones de 

nave que conocen.  

De muchos de ellos, sobre todo de los patrones de naves, conocemos otras actividades 

mercantiles-marítimas que hemos podido obtener del vaciado de los registros documentales 

notariales, judiciales valencianos, cancillerescos y de los libros del ancoraje del puerto de 

Mallorca. Cuestión que redunda y fortalece, como desarrollaremos, su función en el sistema de 

transporte marítimo que se teje desde le observatorio valenciano en el Mediterráneo Occidental 

(Costa catalana, occitana y Midi, Baleares, Sicilia/Cerdeña, Norte de África y Andalucía 

Atlántica)583. Algunos mercaderes, como Andreu Parenços, estaban muy ligados al tráfico 
                                            
582 Ver la Tabla nº 7. “Embarque por los carregadors de Calp y Altea según las manifestaciones de 1317”, donde 
hemos hecho una sistematización de toda la información que proporcionan los testigos en sus respectivas 
declaraciones. 
583 Cuestiones tratadas en Bloque II: “Las redes comerciales: rutas mercantiles ibéricas y mediterráneas, y 
contactos atlánticos desde el espacio valenciano”. 
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mercantil terrestre castellano y también mediterráneo. Francesc Marrades, importante hombre 

de negocio valenciano de la primera mitad del Trescientos, se hallaba muy relacionado con el 

tráfico pañero con los mercados de los Paises Bajos, Paris y Languedoc-Occitania. Sirvan estas 

notas para dar algunas pinceladas de los perfiles socioprofesionales tanto de mercaderes como 

otros agentes económicos que dinamizan la inversiones mercantiles mediterránea. 

La procedencia de todos los testigos es sustancialmente de la capital valenciana, salvo el 

caso de un patrón de nave, Mealler, de Barcelona. La dominación de las inversiones 

corresponden a comerciantes de la ciudad de Valencia, quienes conforman junto a los 

narboneses, muy activos en el mercado local y regnícola, terrestre castellano y con sus ciudades 

origen, el principal sector mercantil. Estos mercaderes componen asociaciones familiares entre 

ellos y dedican sus capitales al flete de naves que elaboran diferentes rutas y escalas por los 

puertos del país. La presencia de individuos ajenos a este ámbito geográfico y profesional en 

las expediciones marítimas de signo mediterráneo es muy puntual y se reduce a pequeñas 

operaciones de comerciantes y barqueros de las villas de Peñíscola, Morvedre, Alicante, entre 

otras; por eso mismo no están presentes entre los testigos ningún mercader y patrón local. 

Asimismo, es necesario destacar brevemente que el primer despegue mercantil marítimo 

valenciano de fines del Doscientos e inicios del Trescientos se realizó a través de una flota 

naval propia utilizando, asimismo, el transporte marítima mallorquín y barcelonés en las 

diversas rutas comerciales, sobre todo las más alejadas, y sustancialmente en las atlánticas. Por 

tanto, la actividad comercial que se dibuja en este proceso y se configura en estoos dos puertos 

meridionales casa perfectamente con las pautas principales de este primer proceso de 

acumulación de capital e inversión mercantil por el heterogéneo grupo de mercaderes 

capitalinos. 

Respecto al periodo de tiempo que estos testigos se ha relacionado económicamente con 

Calpe y Altea es muy extenso y variado: abarca desde antes de la donación a Roger de Lluria 

hasta el mismo año 1317. De hecho, muchos de ellos declaran que han visto o han cargado 

leños mucho tiempo atrás desde el momento que se incoa el proceso, al menos desde la década 

de los años 80 del siglo XIII. Es así, como algunos testigos, como Bernat Johan declaraba que 

había visto cargar naves desde hacía 35 años hasta esta fecha, 1317584; Simon Seguí confirmaba 

esta información indicando que el había ayudado a cargar naves desde Calpe y Altea y que se 

                                            
584 “com ell, testes, de XXXV anys a ença e en apres encara quels dits castells doren del dit almirall ha carregat 
moltes vegades en lo port d‟Altea lo leny seu que avia adonis de figues e d‟adzebib e d‟altres mercaderies per 
navegar en Montpellier e en altres partides del mon….e dns spany del dit temps hi ha vist carregar alcuns patrons 
de vexells”. A.C.A. Procesos. 1317-H. 



 

 

298 

298 

dirigía a Mallorca desde 30 años585 y, por último, Bonanat Noguera que, además de recalar con 

su nave en estos puertos, había visto a otros colegas suyos como Cervera que “vee carregar 

entemps que regnava lo senyor Rey en Pere una grondona ab III homens en lo port 

d‟Alteya”586. El resto de declaraciones inciden en que estos patrones o comerciantes han estado 

cargando o viendo tal actividad frecuentemente las dos primeras décadas del siglo XIV. 

Y en cuanto a la petición de licencias a las autoridades competentes, además de las 

palabras del mismo Çaguardia insistiendo en la actividad comercial desde tiempo y la 

inexistencia de este control fiscal, la mayoría de testigos aluden a que nunca se les pidió 

certificación para embarcar, cosa que era conocida, asimismo, por todos los mercaderes y 

marinos que acudía a estos lugares y que tampoco se les practicaba embargos u obstáculos a sus 

actividades. Solo tres testigos proveen datos en sentido contrario. El primero, Nicolau Noguera 

que siempre había embarcado su nave donde había querido salvo en algún momento, en que 

hom carregàs sino en certs ports. Esta alusión la podemos entender en momentos coyunturales, 

como el mismo año 1317 u otros posibles, en lo que las disposiciones regias a los bailes y 

oficiales y a mercaderes fueran tajantes en el uso de los puertos oficiales. 

Por tanto, con la información proporcionado por Çaguardia a través del baile al monarca 

en el otoño de 1317, este último no podía si no que reconocer la existencia de estos carregadors 

desde tiempo atrás, más allá de su reinado. De esta forma, se confirma que en Calpe y Altea se 

utilizaba sus puertos para usos y actividades comerciales, que esta actividad económica era de 

costumbre y reiterada y que, salvo en contadas ocasiones, no contaba ni con permiso regio ni 

con control político de sus oficiales. Esta última cuestión era donde estribaba el problema: la 

rentabilización económica de los fondeaderos. 

La problemática con atestiguación política y actividad comercial de Calpe y Altea 

reconocida en 1317 se volvería a repetir tan solo pocos años después. En la citada carta del 

baile Çanou, 1325, se aludía al reconocimiento del privilegio a Roger de Lluria para sacar 

“frutys” y otras mercancías por estos lugares, pero la extracción de coses vedades y muchos 

menos el grano que este señor, u otro nobles de la maritima del reino, siendo confiscado este 

último por la carestía del grao de la capital del reino587. En 1327, el monarca recordaba al baile 

que no permitiera la creación de ningún carregador en toda la fachada marítima valencia porque 
                                            
585 “per ço ell, testes, be ha XXX anys e pus ajuda a carregar un leny de Mallorches del qual ell era ladoncs 
servicial en los ports de Calp e d‟Altea per anar a Mallorches e en Berberia e en altres partides…..dix encara ell, 
testes, que be ha XV anys poc mes o menys que ell ho carrega lo leny del dit en Dalmau del qual ell era mariner 
de blat per portar a la ciutat de Valencia”. A.C.A. Procesos, 1317-H.  
586 A.C.A. Procesos, 1317-H.  
587 Documentos nº 6 y 7, Tabla nº 6. 
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dañaba los intereses e iba en contra de la regalía regia. Prohibía, asimismo, al extracción de 

vino y otros productos en los lugares que no fueran los puertos antiguos y de costumbre, en este 

caso se mencionan los reconocidos más arriba, más Peñíscola588. Sin embargo, el mimso 

monarca reconocía que a pesar de la inhibición general había concedido a Rogeró de Lluria, 

hijo de Roger, la posibilidad de usar comercialmente sus lugares: non obstante inhibicione 

nostra aliqua possent merces et alia carricari in vasellis existentibus in portubus seu marittimis 

castrorum de Calp et d‟Altea589. Aunque mantenía el privilegio dado por sus sucesores y el 

mismo que prohibía la extracción de mercancías y la imposibilidad de cargar datada en 1317590. 

En esta fecha, 30 de septiembre de 1327 y ante la petición de Margarita de Lluria, vástago 

también del citado Roger, se obseervara el privilegio dado a Rogeró tiempo atrás591. Orden de 

reconocimiento de carregador que Jaime II informaba a su baile por existir privilegio a Roger 

de Lluria y pedía la necesidad de reconocerlo a Margarita de Lluria592. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Los resultados de la disputa (3): La imposición de la monarquía y el fracaso señorial, 

Bernat de Sarria y Altea-Alhalig y Francesc Carroç y Oliva. 

 

El reconocimiento y concesión de carregador en la tercera década del Trescientos, fines 

del reinado de Jaime II y gobierno de Alfonso IV, venía motivado por la decisión política regia 

que, asimismo, podía asentarse en proceso incoados que reconocían sobre los usos comerciales 

de los carregadores desde tiempo atrás, marcando así su derecho a reconocerse tal categoría. 

Pero también en decisiones políticas marcadas por una contexto bélico, como el caso de 

Peñíscola ,  y en el apoyo del monarca en un oficial de su corte y estructura de poder, no 

obstaculizando el uso de la costa de su señorío con fines marítimos, como el caso de Oropesa. 

                                            
588 Disposición regia en Doc. nº 6. Tabla. nº 7. Y también Apéndice Documental. nº 135. 
589 Doc. nº 6, Tabla nº 6. Y también Apéndice Documental. nº 134 
590 Documento nº 7. Tabla.nº 6 
591 Vid. Doc. nº 6. Tabla. nº 6. Y también Apéndice Documental. nº 136 
592 Vid. Doc. nº 5 Tabla. nº 6. 
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Hemos podido observar que en los dos procesos incoados se sancionan legalmente una 

actividad mercantil que oficializaba la cotidianeidad económica, pero esta realidad no fue 

extensible a otros lugares, donde se intentaba conseguir el privilegio de carregador o incluso 

existía una cierta tradición en la carga y descarga de mercancías. La ambivalencia regia en el 

reconocimiento y concesión de carregador podía descansar en la información derivada también 

de los citados procesos (donde se recogen privilegios, informes de autoridades delegadas 

regias, testigos) o en la necesidad de favorecer a unos y otros señores, que son quienes en sus 

pertenencias si albergan costas, solicitan al monarca tal derecho. O quienes no ostentando 

licencias regias para realizar exportación de sus mercancías las hacen (Nules, Oliva, Albalat). 

Dos grandes señores valencianos, dos grandes nobles con amplias pertenencias en el 

mediodía del reino y dos oficiales de primer orden por sus competencias, procuradores y 

almirantes regios, muy ligados a la monarquía catalanoaragonesa, a los reyes Jaime II y 

Alfonso IV, solicitaron que se les reconociera el derecho a uso carregador en sus lugares; 

Bernat de Sarrià en Albalat, Alhalig y Altea y Francesc Carroç, en Oliva. 

Bernat de Sarrià había constituido desde inicio del Trescientos un amplio señorío en las 

tierras de la montaña alicantina. Este noble había copado los puestos más importantes ligados a 

la Corona593. En sus territorios, fundamentalmente Calpe y Altea antes de mutar a favor de los 

Lluria, había existido dos pequeños carregadors, donde habían recalado diferentes 

embarcaciones, como se ha desarrollado en el proceso desglosado más arriba. Incluso en la 

carta puebla que otorgaba al final de sus días para poblar la Vilajoiosa se reconoce, entre otros 

derechos y privilegios a los futuros pobladores, el derecho a usar el mar con diversos fines 

económicos. En este contexto político, en la espiral de peticiones a la Corona por el 

aprovechamiento económico de la franja marítima, y en el ámbito más específico, la lucha 

permanente entre los Lluria y Sarrià por detener más espacios, recursos productivos y favor 

regio en sus escenarios de poder, se tiene que entender la última solicitud de Bernat de Sarrià al 

rey Jaime II en octubre de 1327 para constituir carregadors.  

La dinámica política de uno y otro noble era claramente opuesta en la tercera década del 

siglo XIV, Rogeró de Lluria, hijo de Roger de Lluria había visto sancionado favorablemente 

sus derechos sobre los puertos de Calpe y Altea, se le había permitido establecer una nueva 

puebla en el término de Calpe, la vila de Ifach, y había consolidado sus patrimonio en los 

diferentes lugares de la montaña alicantina (Alcoi, Cocentaina y las aljamas de la Marina Alta). 

Bernat Sarriá, en cambio, veía menguado su patrimonio, entraba en conflictos con diferentes 
                                            
593 CABEZUELO PLIEGO, J.V., Entre el mar y la montaña: Auge y caída del señorío de Bernat de Sarrià, en 
prensa, gentileza del autor 
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instituciones (orden de Montalbán por diferentes aljamas y villas de la Marina Baixa), conocía 

una tendencia extraordinaria de endeudamiento económico, se les restringían sus prerrogativas 

políticas y sus pertenencias, su señorío, al no tener descendencia, finalmente se integrarían en 

los bienes de la Corona594. 

En este contexto tenemos que encuadrar la petición de Bernat de Sarrià, quien el 8 de 

octubre, solicitaba al monarca que “intendat ficus et alios fructus suos in partibus ipsis collictos 

carricari faceres in maritima locorum d‟Albalate et d‟Alhaleig sive d‟Altea”, ante la prohibición 

que se había hecho de no extraer mercancías solo a través de puertos “antiquis et ordinatis” 

(argumentaba que se le había permitido sacar “ficuum, uvarum passarum et aliorum 

fructum”595. El monarca le socilitaba al baile, Joan Escrivà, que abriera diligencias y que si se 

verificaba que era costumbre y se habían extraído mercancías (“dictos fructus consuetos fuissi 

carricari et extrahiri”), que se pueden permitir al noble y a los suyos extrarer sin impedimento 

alguno596. No conocemos la respuesta, como en el caso de las otras solicitudes de carregadores, 

ya analizadas. No tenemos, asimismo, una negativa ante tal petición, como si la hay para el 

caso de Oliva, ni tampoco que se abra un proceso informaticos, solo que se cerciore el baile si 

se había hecho, es decir, probablemente el paso previo a abrir diligencias informativas. Si 

sabemos que dos días antes, el 6 de octubre de 1327, el monarca había sancionado a favor de 

los Lluria para tener “carregador” en Calpe y Altea, reconocido la petición de Margarita de 

Lluria, hija de Roger de Lluria, del privilegio dado a Rogeró que se retrotaía a octubre de 1317 

y también del mismo Roger597. Y también transcurrido solo tres días, después de la petición de 

Bernat de Sarrià, se instaba por parte de Vidal de Vilanova, maestre de la Encomienda de 

Montalbán y señores de Villajoyosa, que las embarcaciones pudieran cargar higos, pasas y otras 

mercancías en este lugar, a pesar de la inhibiciones generales para no hacerlo, como las de 1324 

y 1327, y a tenor, como continuación, de una orden anterior y permiso de extracción, datado en 

enero de 1325598. En este caso, como hemos desarrollado, también se le reconocía 

favorablemente con unas restricciones precisas (lezda y otras derechos y cesión temporal al 

interés regio). 

Si finalmente la petición de Sarrià, cuya resolución, ni informe conocemos 

posteriormente, se desatendió fue precisamente por el fallecimiento del mismo Sarriá, quien en 

                                            
 

595 Documento nº 8. Tabla nº 6 
596 Documento nº 8. Tabla nº 6 
597 Documento nº 7. Tabla nº 6 
598 A.C.A. CR. nº 8291. 1325, octubre, 15. 
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sus últimos momentos y no poseyendo ya el dominio de Altea, que había sido incorporado por 

los Lluria una década atrás, había seguido insistiendo en usar estos lugares, antaño suyos, con 

fines comerciales. Difícilmente, creemos, que el monarca habría potenciado legalmente su uso, 

puesto que anteriormente ya había sancionado y reconocido por privilegios pretéritos a este 

mismo lugar, Altea, a favor de los Lluria. La mano política del monarca tenía que notarse. 

Bernat de Sarrià y Roger de Llúria eran las dos caras de la moneda, los dos señores de las 

montañas; el debilitamiento de uno, Sarriá, y el fortalecimiento de los otros, Lluria, cuyos 

herederos de Roger de Lluria mantenían un poder señorial y territorial más amplio, articulador 

de la economía agrícola de la montaña alicantina y vertebrador de la defensa marítima de la 

costa, nos hacen ver el inclinamiento del monarca.  

Es así que, la fechas de estas solicitudes (todas ellas entre los días 6 y 11 de octubre de 

1327), la cercanía geográfica de estos pequeños puertos (Calpe, Altea, las playas de Albalat-

Alhalig y Villajoyosa), que se distancia en menos de tantos kilómetos, y el interés por parte de 

los señores por poder extraer ellos mimos sus frutos de sus señoríos por sus lugares marítimos y 

no otros actores políticos o señores cercanos; nos revela, por un lado, la importancia económica 

de ostentar carregador propio para extraer estas mercancías, y por otro, la necesidad de 

autorización regia como salvaguarda frente a posibles injerencias y cotidianas enfrentamiento 

señoriales, que también salpican, no solo las cuestiones de honor y herencias, sino también el 

aprovechamiento de espacios y recursos productivos La disputa entre los herederos de Roger de 

Lluria y Bernat de Sarrià por el puerto Altea y sus playas y su disfrute marítimo-comercial 

adquieren este rango. También, la estrategia política regia interviene en los conflictos en esta 

misma comarca o en otros lugares, como los septentrionales del reino de Valencia, marcando 

unos límites en las concesiones y restricciones lo que claramente nos conduce a pensar que el 

monarca necesita de determinados agentes políticos, como las órdenes militares, véase montesa 

o Montalbán, ante posibles conflictos escenarios bélicos y que puede, asimismo, desechar 

peticiones atendiendo a cuestiones política coyunturales, como la fragilidad socioeconómica de 

Bernat de Sarrià; el castigo o detención de actividades fraudulentas de Carroç o la nisma 

recompensa, a modo de favor político, a Guillem Jafer. Todo ello por encima de usos antiguos 

y de costumbre de estos lugares, puesto que en el caso de Villajojoyosa no existían, en otros no 

se reconocen, Oliva, y otros tantos si se sancionan, siendo difíciles de creer, caso de Oropesa. 
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Por último, este pequeño caso, la petición de Bernat de Sarrià. nos informa, asimismo, de 

otros lugares, menores incluso que los carregadors, simples y pequeña playas, Albalat y 

Alhalig, habían sido utilizados tiempo atrás para extraer frutos de estas comarcas599. 

El segundo caso que no se reconoció firmemente la prerrogativa de embarcar naves en 

lugares marítimos con permiso regio fue Oliva, puerto y señorío de. Francesc Carroç. Este 

individuo, como Bernat de Sarría y Roger de Lluria, constituyó un noble de la plana mayor del 

reino de Valencia y, por extensión, de la Corona de Aragón en el primer tercio del siglo XIV. 

Francesc Carroç, almirante regio de Jaime II, estuvo implicado en los conflictos bélicos, 

estrategias diplomáticas y directrices políticas de primer orden.  

Como señor desarrolló jurisdicción en parte de los territorios de la Safor, teniendo como 

centro de su jurisdicción Oliva y el Rebollet. La relación con la actividad marítima y comercial 

del citado noble fue muy intensa, al igual que los anteriores su labor como capitán de la armada 

real, le había conferido éxitos políticos, conocimiento de intercambios y mercados y espacios 

de piratería en el Mediterráneo Occidental. Como almirante o con una nave de su propiedad 

realizó diversas tropelias en los mares franceses, catalanoaragoneses y sardos, atrapando naves 

y robando diversas mercancías. La utilización de nave, leño o galera armada característica que 

también era común a los otros dos nobles más importantes de estas décadas, Sarrià y Carroç600. 

Una tónica habitual entre nobles y capitanes reales, tales Joan Roiç de Corella, conde de 

Cocentaina, que poseía galeaza, y Francesc Gilabert de Centelles, una nau, en las que confluyen 

los aspectos más cotidianos de la frontera marítima, como guerra y comercio mediterráneo 

siendo sus trayectos entre violencia de Estados y viajes mercantiles601. 

Las quejas de autoridades narbonesas, sardas y napolitanas, entre tantas otras por actos de 

este tipo son frecuentes en la cancillería regia de la segunda y tercera década del Trescientos. 

Los actos piráticos, por encima de la violencia institucional, de Estado, o personal, propiamente 

                                            
599 De hecho en el proceso de 1317 se cita la playa de Albalat con estos fines. A.C.A. Procesos. 1317-H. 
600 Carta del rey Alfonso que recoge otra carta suya (fechada en 1329, octubre, 1, Valencia) en la que se informa 
del uxer de su jurisdicción naugragó en los mares de Cerdeña y que el almirante Francesc Carroç ocupó. A  raiza 
de tales hechos el rey francés ordenó que se establecieran marcas contra los subidtos catalanoaragoneses, siendo 
enviado a su corte Bernat Cerverá, vecino de Barcelona para informarle de la restitución de los daños por estos 
hechos. Y prometiendo que Pere de Ginestar, mercader de Valencia, había satisfacer tales daños ocasionados. 
Además se aclaraba que si dicha cantidad no se satisfacía que se hiciera una marca en Perpiñán entre los súbditos, 
mercaderes y negociadores de la Corona de Aragón. Pero para resrtituir tales daños el citado Bernat ha llamdao a 
hacer un colecta en Vaencia. Ahora se añade que la carta parece ser que no se envío para lo cual se envía ahora. 
A.C.A. C. Reg. 524. Fol. 209-v-210-r. 1331, febrero, 2. Valencia. 
601 IRADIEL MURUGARREN, P. “Valencia y la expansión de la Corona……p.169. NAVÍO LATORRE, P., 
“L'enfrontament entre Dénia i el Comte de Cocentaina; molt més que una galera”, en Agüaits, 22, Denia, 2005, pp. 
49-66. 
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de Carroç, sabemos que sus actividades piráticas y robos terminaban muchas veces teniendo 

como punto de partida y de llegada y almacenaje de productos capturados su lugar de Oliva602. 

En efecto, Francesc Carroç, violentó naves mallorquinas en las costas alicantinas603, y otros 

episodios en que utiliza su  castillo para depositar mercancías capturadas604. 

En este contexto política, con las reticencias del monarca y los abusos de poder del citado 

Francesc elevaba la petición a Alfonso IV, según la información que este mismo transmitía al 

portavoz del infante Pedro, Jaume de Jérica y a Guillem Serrá, baile de Valencia, de establecer 

carregador en los lugares marítimos suyos de Oliva para carga leños, naves y extraer 

mercancías en septiembre de 1330. El monarca argüía en el mismo sentido que sus 

predecesores cuando dictaban prohibiciones generales, como la de marzo de 1317, que solo hay 

ciertos lugares en el reino de Valencia y no otros, donde existían y se detentar carregadores, lo 

que perjudicaba sus intereses (“cum in nostre regalie lesionem fieret ac nostrorum iureum 

detrimentum”). Por lo que ordena a sus autoridades delegadas que impidan hacer, que solo 

custodien los puertos (“antiquis et consuetis”), que son los únicos en los que se pueden cargar 

mercancías, tal y como lo atestiguan las concesiones regias. 

Alfonso IV intentaba fortalecer la política regia de aplacar las iniciativas señoriales de 

utilizar costas y playas, evitar las salidas fraudulentas de trigo, como las que se producían en la 

misma Oliva605, como en otros carregadors castellonenses (Moncofa606, por ejemplo) y 

                                            
602 Carta del lugarteniente del bale Bernat Ça Noguera de nuevo sobre los ataques de la mercadería de Francesc 
Carroç. A.C.A. Cartas Reales. Caja nº 72. Nº 8780. 28, mayo, 1326. 
603 A modo de ejemplo una serie de documentos fechados en 8 de marzo de 1320 que aluden a uno de los 
cotidianos ataques de Francesc Carroç: Carta a baile y universidad de Valencia, que informan que la armada de 
Valencia ha capturado algunos judíos con mercancías en Berbería, creyendo que eran de Fez y realemnete eran de 
Mallorca. Eneste primer documento se alude a tales hechos y  a la queja y al envío de una misiva secreta a 
Mallorca para informarle de tales hechos; se repsonde que los citados judíos era mallorquines, tenían mujer y casas 
en la isla. En el segundo documento, carta a los jurados y prohombres de Valencia, informando que una misiva del 
rey de Mallorca que alude que los judíos que se autodenominaban de Fez, en realidad eran de Mallorca y que 
fueron capturadas sus mercancían en un uxer Arnau Marti y Joan Alomar, vecinos de Mallorca. Se informa que se 
ha enviado otra carta a Ferrer Cortell, informándole de tales hechos para que se le restituya las cantidades robadas.  
IEn la tercera carta, se escribe al baile de Valencia, informando de la misiva enviada a los jurados de Valencia 
refiriendo los mismos hechos. En el cuarto documento, se especifica de nuevo que es la armada de Francesc 
Carroç y se hace una descripción muy numerosa de los judíos y mercanncías. Más de 10 fletadores judíos y más de 
30 mercancías diferentes, signos de cajas y embalaje, muchas de ellas están embargadas en el puerto de Alicante. 
A.C.A. Reg. 167. Fol. 59v, 59v-60r,60r, 60-v-61-v, respectivamente los cuatro documentos. 1320, marzo, 8. 
604 MUTGÉ i VIVES, J. “Contribució a l'estudi del comerç al Mediterrani occidental en el segle XIV: l'atac piràtic 
a la coca d'Esteve Bordell”, en Anuario de Estudios Medievales, 24, Barcelona, 1994, pp. 465-477. 
605 Documento nº.15. Tabla nº 6 
606  Restos informativos sobre la Extracción de trigo y cebada desde Onda, la playa de Moncofa, a Barcelona. 
A.C.A. Reg. 488. Fol. 92-r. 1335, febrero,18. Valencia. 
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productos prohibidos y articular, por tanto, un sistema portuario marítimo, no tanto en sentido 

comercial como en defensivo-militar, en una coyuntura de plena crisis de abastecimiento 

frumentario de la ciudad de Valencia y parte del reino, como la acaecida en los años 1329-

1330607. 

Otro ejemplo de un probable carregador que finalmente no se constituye, a tenor de la 

documentación que hemos exhumado, sería Nules, que no lo hemos querido integran en una 

explicación más amplia, que se englobaría dentro los lugares y playas donde se exportan 

fraudulentamente, sin licencia regia, productos prohibidos; como la confiscación realizada por 

Arnau de Moraira, jurispérito de Valencia, en el castillo de Nules, de 20 cahices de trigo y otros 

tantos de cebada que no se podía cargar en este carregador en noviembre de 1325608.  

 Otras noticias nos informa de la existencia de otros puntos de carga y descarga en el 

litoral valenciano, de lo que no sabemos si los detentores de estos dominios, básicamente 

señores, comenzaron a pedir a la Corona que se les reconociera el derecho a usarlos 

oficialmente con carácter comercial, como los caso de los carregadors o puertos también 

meridionales de Jávea y Moraria609. Pero su existencia, más que hacernos reflexionar sobre el 

éxito o fracaso político de un carregador, al menos si nos tiene que conducir a considerar su 

función, como, y como escala en las rutas comerciales mediterránas tejidas desde suelo 

valenciano, como observaremos en el apartado siguiente. 

Ya en el Cuatrocientos hay muchos lugares de embarque, carga y descarga, 

probablemente existan más pleitos para constituir carregador o al menos que se reconocieses 

legalmente palyas y embarcaderos, por iniciativos políticas señoriales y municipales, como 

intentos de atajar el movimiento portuario fraudulento, sobre todo a partir de la segunda. Pero 

restan estudios e investigaciones de base que vinculen las iniciativas política municipales y 

señoriales con la política regia. Si conocemos la existencia de puertos oficiales y lugares 

fraudulentos de salida, pero desconocemos si detrás hay proyectos de constituir carregador, si 

las directrices de la Corona caminaba a la restricción de puertos o, por el contrario, a la 

instalación de varaderos, pequelos muelles y torres, es decir, pequeños complejos marítimos 

defensivos-comerciales. O por el contrario, el sistema portuario, desde la regulación política 

regia, se tejió a inicios del Trescientos y posteriormente se reconocieron, se pleiteó o no sobre 

                                            
607 Ver capítulo II del Bloque II Capítulo 2. “Abastecimiento y comercialización de trigo en el reino de 
Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. El conflicto entre la ciudad de Valencia y su reino: las 
disputas entre los consells de Orihuela y Valencia” 
608 A.C.A. Cartas Reales. Jaime II. Nº 8331. 1325, noviembre, 14. 
609 Ver apartado 7 de este capítulo 
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el desarrollo de lugares de carga y descarga en la maritima regni Valencia. Para decir verdad, la 

nómina de puertos y playas de inicios del siglo XIV se verá multiplicada en la centuria 

posterior considerablemente610, pero más allá de la información puramente económica y militar, 

no conocemos bien el proceso de aprobación política. Hay casos relativamente bien estudiados, 

como por ejemplo el de La Mata611, pero no sabemos si son iniciativas políticas puntuales 

apoyadas por el monarca, o bien proceso amplios de articulación y desarrollo de carregadors, 

como el descrito para las tres primeras décadas del Trescientos. 

 

 

 

 

3.6. Puertos, carregadors, varaderos, y espacios marítimos: la inserción mercantil del 

espacio portuario valenciano.  

 

La vocación marítima del recién creado reino de Valencia venía determinada, en buena 

parte, por la franja costera que comprendía su parte más oriental. Las costas valencianas se 

vieron jalonadas por una serie de lugares de carga y descarga de mercancías que se convirtieron 

en elementos vitales para las relaciones mercantiles marítimas. Los cargadores valencianos, 

sobre todo el puerto de la ciudad de Valencia(gradu maris valencie, plagia de Valencia como 

refieren las fuentes) y el resto del territorio del reino; Peñiscola, Castellón, Burriana, Morvedre, 

Gandía, Cullera, Denia, Calpe, Altea, Villajoyosa, Alicante, Cap de l‟Aljub, la actual Santa 

Pola, Guardamar, Cap de La Mata y Cap de Cerver, sito en la moderna Torrevieja, tuvieron 

una función relevante dentro de las redes de comercio marítimo en el Trescientos. Si bien, 

existen muchas dudas de que albergaran todas las funciones portuarias en el siglo XIV. Sólo el 

caso de Valencia por el volumen de tráfico mercantil que englobaba, y Alicante, por la calidad 

de sus instalaciones los podemos considerar como auténticos puertos. No obstante, los restantes 

son frecuentados, como observaremos, para cargar mercancías que se exportan a otros 

mercados o  bien para realizar escalas, técnicas y comerciales. 

Lo cierto es que desde momentos posteriores a la conquista, estos embarcaderos 

comienzan a desarrollar un protagonismo que se incrementará en la centuria posterior,  

                                            
610 IGUAL LUIS, D., “Red portuaria y control marítimo en el reino de Valencia (siglos XIII-XV)”, op.cit. 
611 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las salinas del mediodía alicantino.., op, cit. SOLER MILLA, J. L., “El 
aprovechamiento de los recursos naturales: explotación y producción de la sal en el mediodía valenciano…, op. cit. 

https://www.academia.edu/4122800/Red_portuaria_y_control_mar%C3%ADtimo_en_el_reino_de_Valencia_siglos_XIII-XV_
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configurándose una verdadera red portuaria al decir del profesor Igual Luis612. A su vez 

quedaron también insertos en una red mayor que abarca las costas de la Corona de Aragón en 

un auténtico sistema portuario durante el siglo XIV, en el que desarrollan un papel primordial 

Colliure, Barcelona, Tortosa, Mallorca además de Valencia, y otros cargadores de importancia 

menor613. Sin embargo, Desde las últimas décadas del siglo XIII, superadas las tres primeras 

décadas por la compleja conquista y cololonización. La utilización de los puertos en la 

conquista cristiana del sharq al-Andalus fue vital.  

 

      Esta realidad portuaria se puede retrotraer tiempo atrás, en época musulmana. Al tiempo 

conviene señalar que las tierras que constituyeron el reino cristiano de Valencia, contaban con 

un pasado en el que se había desarrollado una importante actividad mercantil de manos del 

poder musulmán. La existencia de una auténtica infraestructura urbana y una red de 

comunicaciones terrestres y marítimas en al-Andalus, ha llevado a reflexionar y considerar a 

diversos autores, sobre la importancia del comercio marítimo614. En efecto, el Sharq al-Andalus 

había conocido un intenso tráfico de cabotaje que unía estos lugares entre si al tiempo que los 

ponía en contacto con los espacios norteafricanos por su proximidad geográfica. De hecho, 

algunos geógrafos árabes, como „Ubayd Allah al-Bakri en el siglo XI, pusieron  en relación 

ciertos lugares de la costa norteafricana con los del Sharq al-Andalus, unidos por un río en vez 

de un mar. De esta forma, quedaba enfrentados los puertos de Tenes/”Cap de l‟ajub”, Yazirat 

Wuqur/Alicante, Cherchel/Moraira, Yanabiya/Denia, Argel/Peñiscola615.  

La Valencia bajomedieval fue creando situaciones similares a éstas últimas, lo que dio 

validez a la aplicación aquí de la idea de sistema portuario pero sin olvidar los posibles 

problemas de coherencia y de conflictividad interna del sistema y sin establecer una rígida 

asociación entre cada hipotético sistema portuario y un ámbito político-jurisdiccional 

                                            
612 IGUAL LUIS, D., “Non ha portto alcuno, ma sola spiaggia. La actividad marítima valenciana en el siglo XV”, 
op.cit. 
613 Así lo ha estimado RIERA MELIS, A., “El comerç català…, p. 200, que considera los 5 puertos arriba 
recogidos, alguno de los valencianos citados anteriormente y Cadaqués, Rosas, Palamós, Sant Feliu de Guixols, 
Tossa, Sant Pol, Sitges, Tamarit, Tarragona, Salou, Cambrils, Portfangós, Mahón, Ciutadella e Ibiza, como los más 
relevantes en esta centuria. 
614 EPALZA FERRER, M. - RUBIERA MATA, Mª J., “Las ciudades arábigo-musulmanas de la costa oriental de 
la Península Ibérica (Sharq al-Andalus)…, p. 111-112, y CONSTABLE, O.R. Comercio y comerciantes en la 
España musulmana..., 19-27. 
615 EPALZA, M., “Costas alicantinas y costas magrebíes…,op,cit. 
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concreto616. Con todo, estos argumentos nos ayudan a contextualizar la circunstancia de la 

dicotomía económica entre litoralidad y continentalidad en la que se enmarcaron algunas 

poblaciones valencianas -encabezadas por su capital-617, y la elección de estas de dirigir su 

proyección al mar. 

 

 

La proyección mencionada se vio pronto secundada por la monarquía. La conquista 

cristiana del reino en el siglo XIII, significó el emprendimiento inmediato por parte de los 

soberanos aragoneses –al igual que hicieron los reyes castellanos que controlaron áreas 

alicantinas hasta principios del XIV- de la puesta en práctica de una política de concesión de 

licencias y privilegios que pretendía la institucionalización del establecimiento de cargaderos 

en la costa, como la autorización para materializar en ellos las obras de mejora oportunas. La 

mayoría de estos puertos no fueron creados ex novo  sino que poseían una herencia musulmana. 

Por ordenamiento foral, las riberas y los fondeaderos marítimos quedaron bajo el dominio 

público, aunque estuvieran enclavados en zona señorial618. Sin embargo Esto no eludió, no son 

pocos los casos los nobles territoriales que mostraron su interés en esta actividad 

simultáneamente al poder real619. 

Así, producto de estas estrategias promotoras de los poderes, conocemos que en 1251 se 

construyó en Valencia un puente de piedra y un camino para unir la capital con su grao620. Los 

vecinos de Alicante entre 1252-1271, lograron exenciones fiscales en los transportes hacia el 

litoral. Incluso, el propio rey castellano Alfonso X elogiaba su puerto como “de los buenos et 
                                            
616 En este sentido, por ejemplo, y por quedarnos en los reinos hispánicos, quizá pueda hablarse de un sistema 
portuario valenciano (o, por extensión, aragonés) o de un sistema portuario granadino. Pero esto no impidió entre 
los siglos XIV-XV que los contactos económicos contribuyeran a diseñar verdaderas cadenas portuarias que 
interconectaban cargaderos de espacios políticos distintos, como los de Aragón y de Castilla en toda su vertiente 
meridional (Itinerarios comerciales en el espacio meridional mediterráneo de la Baja Edad Media”, en XXVII Semana 
de Estudios Medievales de Estella: “Itinerarios medievales e identidad hispánica”, Pamplona, 2001, pp. 113-158, 
pp. 122-125). 
617 DÍAZ BORRÁS A, et alii, La construcción del puerto de Valencia. Problemas y métodos (1283-1880), Valencia 
1986, p. 1. 
618 GARCIA I SANZ A., Institucions de dret civil valencià, Castellón 1996, p. 29. La titularidad pública del litoral 
valenciano, o el hecho de que “la mar sia regalia del dit senyor rey”, podía ser ratificada por los oficiales reales 
cuando surgían conflictos con zonas señoriales, como se observa en ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (en 
adelante, A.R.V.), Bailía, Lletres i Privilegis, n. 1155, ff. 54r-v (1473-V-7). 
619 En 1325, Bernat de Sarrià, como señor de Benidorm, otorgó carta puebla a la localidad, y en ella concedió a los 
futuros vecinos los puertos y las playas para cargar o descargar mercancías sin pagar ningún derecho (HINOJOSA 

MONTALVO, J., Las tierras alicantinas en la Edad Media, Alicante 1995, p. 199). 
620 Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. I: Jaume I (1236-1276), ed. a cura de Josepa CORTÉS, Valencia 
2001, pp. 73 y 151-152, privilegio n. 39 (1251-I-18). 
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de los mas sennalados que a en Espanya”. Beneficios parecidos obtuvo en el período 1265-

1284 el embarcadero del Cap de l‟Aljup, actual Santa Pola, que en ocasiones hacía de 

desembocadura al Mediterráneo de Elche621. Por último, un poco más tardía, en 1291, una 

nueva orden real incentivaba el posible desarrollo de relaciones costeras hacia el norte del 

reino, en el espacio entre Castellón y Burriana, probablemente propiciado por la fijación de 

varios caminos de unión entre las villas y el mar, ya desde 1260 en Castellón622. 

Las noticias reseñadas son sólo algunos hechos destacados en el inicio de un proceso 

que provocó con el tiempo, insertado en la evolución que va del siglo XIII al XVI, la ins-

tauración paulatina en el este valenciano de una auténtica red portuaria. Entorno al año 1325, 

los núcleos básicos y tal vez más grandes de esa red, serían los los cargaderos reales de 

Castellón, Burriana, Sagunto, Valencia, Cullera, Gandía, Dénia y Alicante623, aunque en esta 

fecha ya existían otros enclaves de carga mercantil normalmente de dimensiones más reducidas 

y de propiedad señorial. Todos, tanto los de realengo como aquellos bajo poder señorial, 

constituyeron un panorama geográfico con diferentes escalas marítimas que figuran reflejadas 

en los mapas que constan en los apéndices. Esta documentación cartográfica nace del estudio 

de diversas informaciones archivísticas y bibliográficas, y pretenden representar los rasgos 

esenciales de dicha red portuaria durante la Baja Edad Media y la temprana Edad Moderna. 

 

Líneas atrás se ha destacado la inserción de los mercaderes, puertos y canales de 

distribución valencianos en las redes comerciales catalanas del siglo XIII cuando hablábamos 

del espacios meridional valenciano. Más que señalar las posibles áreas de intervención 

mercantil valenciana dentro del comercio exterior catalán en el reinado de Jaime (1238-1276), 

mejor conocidas desde el observatorio mallorquín y sobre todo barcelonés. Y que se 

circunscriben a primeros contactos y expansión en Oriente. La paulatina aproximación a los 

mercados insulares italianos y puntualmente peninsulares –tenemos alguna noticia de 

expediciones a Palermo donde se utilizaría el carrefour Mallorca como verdadera escala 

comercial- . Y sobre todo la fortaleza económica de la ruta entre puertos valencianos con los 
                                            
621 HINOJOSA MONTALVO, J., “Ciudades portuarias en la Corona de Aragón durante la baja edad media: los 
ejemplos de Mallorca, Valencia y Alicante”, en Città portuali, cit., pp. 152 y 154 (151-165); Idem, “El Cap del 
Aljup, puerto medieval de Elche”, Mayurqa, 22 (1989), vol. I, p. 313 (311-324). 
622 A.C.A. Reg. 84. Fol. 32r (1291-II-15: Alfonso III ordena a los vecinos de Burriana, Castellón y Almazora que 
ayuden a trasladar una madera desde el término de Castellón hasta el litoral); IRADIEL MURUGARREN, P., et alii, 
Oficios artesanales y comercio en Castelló de la Plana (1371-1527), Castellón 1995, p. 118 (noticia de 1260 sobre 
el camino de unión entre la villa de Castellón y el mar). 
623 FERRER NAVARRO, R., “Los puertos del reino de Valencia durante el siglo XIV”, Saitabi, 25 (1975), p. 105 
(103-117); HINOJOSA MONTALVO, J., El Cap del Aljup, cit., p. 311. 
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catalanes y Occitania –actual costa meridional francesa-,  que constituyen contactos seculares. 

Aquí, siempre a través de la documentación occitana y barcelonesa, subyace la proyección de 

estas dos economías, occitana y catalana, lideradas por Perpiñan-Montpellier-Narbona y 

Barcelona respectivamente, que utilizan los mercados como salidas naturales de la producción 

textil, caso de eje rosellonés, y textil y otros productos, del eje barcelonés. Y por último, el 

norte de África y en menor medida Granada, área preferencia durante el Doscientos y 

Trescientos cuyos parámetros han sido mejor estudiados, de los cuales hablé el año pasado en 

esta sede. 

 

Cabe considerar algunas ideas que extraemos de dos procesos fundamentales para conocer 

estos aspectos: 

1º. El proceso de la lezda de Tortosa de 1302 se convierte en un material extraordinario 

para calibrar la inserción de los puertos valencianos dentro del comercio marítimo catalán. 

Como ustedes saben la lezda es un impuesto que gravaba el tránsito de mercaderías aplicándose 

específicamente una tarifa a cada uno de los productos mediante una cantidad fija. Este proceso 

contiene la declaración de marineros, patrones de nave y mercaderes barceloneses624. Sin la 

intención de realizar un análisis profundo ni incidir en una de las cuestiones fundamentales del 

proceso: la negación del pago de la lezda por los barceloneses, este material revela aspectos 

muy concretos para el comercio del reinado de Jaime I y también las décadas finales del siglos 

XIII pues mercaderes, marineros y patrones informan de las rutas recorridas, las naves 

utilizadas, el tipo de mercancías, el carácter de las naves, incluso la propiedad de las mismas y, 

en algún caso, los días y meses de los trayectos mercantiles. 

Una rápida muestra de las declaraciones y tomando sólo 22 casos que atañen a 

expediciones que parten o hacen escala en suelo valenciano, de un total de 85 analizados, nos 

ofrece las siguientes ideas. Un Tráfico mercantil catalán caracterizado por su proyección a 

varias áreas, todas las del Mediterráneo Occidental e incluso atlántico. Puertos valencianos 

como escalas al Magreb y Granada. Y como final de destino, caso de Valencia y Alicante. Por 

último, volumen naval bajo-medio. Las rutas mercantiles que se analizan en el Bloque II de este 

mismo estudio, como las ideas sobre los trayectos mercantiles que se tejen desde los pequeños 

puertos de Calpe y Altea que se hacen a continuación redundan en estos mismos parámetros. 

Evidentemtente, el grueso de la negocación de las expediciones mercantiles se realiza 

desde la capital valenciana y buena parte de la flota navale mercante inicia las rutas acordadas, 
                                            
624 Cf. CUADRADA I MAJÓ, C., La Mediterrània, cruilla de mercaders (segles XIII-XV). Barcelona, 2001, pp. 
31-32 y 35-38. 
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en fletes marítimos, por el puerto de Valencia.Pero la necesidad de las escalas técnicas y de 

cabotaje, como se producen en otros espacios mediterráneo, ejemplo de los nazaríes por 

ejemplo, hace en este caso que los recursos productivos, fundamentalente agrícola que se 

embarcan en esta naves, se concentren en las comarcas rurales septentrionales y meridionales, 

cuyos puertos son los puntos de embarque. 

Las comarcas septentrionales del reino, actual provincia castellonense, la demarcación 

resalta el rol de Castellón y Burriana por el sur al que se unió Peñíscola por el norte -foco 

exportador por la Corona desde el mismo Doscientos-. Entre el siglo XIII y el XIV se configuró 

en el norte el despegue de Vinaroz, Benicarló y Alcoceber y por el sur de Almazora y Nules 625. 

Junto a estos, cabe añadir otras playas ubicadas en el centro-sur del área -Alcalá de Chivert, 

Capicorp, Cabanes, Oropesa, Benicasim, Moncófar y Almenara- que son citadas en las fuentes 

fiscales de 1459-1525 como emisoras de acarreos navales hacia la ciudad de Valencia626. En 

conjunto, por los datos recogidos, se han podido contabilizar hasta quince puntos de la costa 

castellonense que fueron considerados como cargaderos en algún momento del período 

apuntado en los mapas, representando la salida al exterior de comarcas rurales más o menos 

dilatadas. 

Del mismo modo, en las tierras centrales del reino, en el territorio entorno a la ciudad de 

Valencia, una docena de lugares fueron empleados como centros de estiba marítima, algunos 

desde los siglos XIII y XIV, pero casi todos como mínimo entre finales del XV y principios del 

XVI. Se trataba de Canet, Sagunto, Puzol, El Puig, Masamagrell, Foyos, Valencia, Cullera, 

Gandía, Miramar, Piles u Oliva:627. Sin duda, en esta área predominó siempre el grao de la 

                                            
625 Sobre el protagonismo de Peñíscola, véase IGUAL LUIS, D. Y  NAVARRO ESPINACH, G., “Relazioni economiche 
tra Valenza e l‟Italia nel Basso Medioevo”, Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 66-67 (61-97). Para 
Benicarló, Alcoceber y Nules, consúltese FERRER NAVARRO, R., Los puertos, cit., pp. 108-110. Y el despegue de 
Almazora y Vinaroz puede seguirse en IGUAL LUIS, D., “Mobilitat poblacional i activitat econòmica a l‟Almassora 
medieval”, La Murà. Revista del Museu Municipal d‟Almassora, 1 (1997), pp. 68-69 (51-72); y en GUINOT 

RODRÍGUEZ, E., El Llibre de Privilegis de Peníscola, Vinaròs i Benicarló, Vinaroz 1991, p. 57. 
626 Las fuentes fiscales indicadas son las de los manifests de mar, registros de importaciones marítimas del puerto 
de Valencia que se conservan para unos pocos años de la segunda mitad del siglo XV y, sobre todo, para el XVI. 
Las noticias de playas castellonenses de donde zarpaban embarcaciones constan en los libros de 1459 (FERRIOLS 

GIL, B., „Manifest del peatge‟ y „Manifest de la mar‟ en 1459, tesis de licenciatura, Universidad de Valencia, 
Valencia 1972, pp. 21-24), 1494 (Yves AUFFRAY, GUIRAL, J., “Les péages du Royaume de Valence (1494)”, 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 12 (1976), p. 152 –141-163–) y 1503-1525 (SALVADOR ESTEBAN, E., La 
economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación), Valencia 1972, pp. 152-153). 
627 Véanse las mismas fuentes y referencias de la nota anterior y, también, FERRER NAVARRO, R., Los puertos, cit., 
pp. 110-111. A los doce topónimos del entorno de la ciudad de Valencia que acabamos de marcar, Emilia Salvador 
añade hasta 1525 dos nombres más, siempre procedentes de la documentación de los manifests de mar: Alcatí (al 
que ubica justo al sur de la Albufera, siendo tal vez la actual playa del Recatí) y Pinet. Por el orden de 
enumeración que sigue la autora, ella debe hacer equivalente este Pinet con la localidad homónima que se 
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propia Valencia, cuyas malas condiciones físicas, como describía un viajero italiano, no estaban 

lejos de la realidad: su playa era baja y arenosa y no contaba con accidentes geográficos que la 

resguardaran de los vientos, lo que dificultaba el acceso de la navegación628. Es posible, que 

estas características favorecieron el impulso y desarrollo de una bahía cercana y relativamente 

más protegida como la de Cullera, en la desembocadura del río Júcar. Incluso, algunos autores 

bautizaron a este segundo fondeadero como un verdadero antepuerto natural de Valencia, en el 

los navíos tenían por costumbre refugiarse antes de llegar a su destino final en la capital. De 

hecho, en el año 1453, las autoridades valencianos plantearon la viabilidad de crear un muelle 

seguro en la villa de Cullera, aunque ignoramos la resolución de tal proyecto629. 

Para concluir el itinerario por la red portuaria regnícola debemos observar el paisaje 

ribereño de las comarcas meridionales alicantinas. En este espacio, y de nuevo en la transición 

hacia el los tiempos modernos, se constata la existencia de unos diecisiete puntos de embarque 

en la documentación fiscal: Pego, Vergel, Ondara, Denia, Jávea, Murla (?), Teulada, Benisa, 

Moraira, Calpe, Altea, Benidorm, Villajoyosa, Alicante, Elche-Cap de l‟Aljup, Guardamar y La 

Mata630. Además, el conocimiento del desarrollo bajomedieval de muchos de ellos posibilita 

detectar en su interior focos de transcendencia secundaria como pudiere ser los ejemplos de 

Moraira, Calpe, Altea, Villajoyosa o el Cap de l‟Aljup, frente a otros que desempeñaron una 

función más relevante. Entre éstos últimos sobresalen el de la villa de Dénia, un puerto 

tradición importante durante la época musulmana; el de Jávea, básico en el siglo XV para el 

transporte de frutos secos a Flandes o a Italia; los de Guardamar y La Mata, en los límites del 

territorio, especializados en el Cuatrocientos en la exportación de trigo y sal, respectivamente; 

y, especialmente, el de Alicante, que a finales de la citada centuria llegó a ser el punto portuario 

                                                                                                                                   
encuentra al oeste de Gandía, en dirección hacia Játiva. Pero quizá lo más probable sea que las embarcaciones de 
los manifests que declaran tal origen vengan de la playa de Pinet que se encuentra al sur de la bahía alicantina de 
Santa Pola. 
628 HINOJOSA MONTALVO, J., Ciudades portuarias en la Corona de Aragón.., p. 151; GUIRAL, J., Valencia, puerto 
mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia 1989, p. 71. 
629 DÍAZ BORRÁS, A. et alii, La construcción del puerto de Valencia, cit., p. 11. 
630 La documentación fiscal señalada vuelve a ser la de los manifests de mar, en la misma cronología y con las 
mismas citas que constan supra en la nota 18. Añádase sólo, para corroborar la lista de los puntos de embarque 
alicantinos, GUIRAL, J., Valencia, cit., p. 35 (con noticias de otros libros de manifests de los años 1488 y 1491), y 
FERRER NAVARRO, R., Los puertos, cit., p. 110 (para confirmar la tradición trecentista de algunos de los 
cargaderos mencionados). Hemos situado un interrogante al lado de Murla porque ignoramos si se trata de un 
topónimo distinto al de la actual localidad de ese nombre, situada bastante lejos del litoral. Para los puertos 
alicantinos. HINOJOSA MONTALVO, J., “Comercio, pesca y sal en el Cap de Cerver (Orihuela)…, op,cit. Además 
Bloque I, Capítulo 1. “La integración de las tierras del sur del reino de Valencia: la conformación de un espacio 
económico y mercantil” 
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más importante del reino tras el de Valencia631. Muy conocida es la frase con la que el alemán 

Jerónimo Münzer relataba en octubre de 1494 el movimiento diario de este puerto: “Aquel día 

había allí [en Alicante] veintiséis naves de Vizcaya, de Flandes, etc., que allí se cargan de vino 

y de otras cosas”632. 

En conclusión, de los datos recapitulados se desprende, la existencia de más de cuarenta 

lugares de carga y descarga que salpicaron la costa valenciana durante los siglos 

bajomedievales hasta la Edad Moderna, ya fuera de una manera constante, o agrupados en 

ciertas fases sobre todo del final de esta etapa plurisecular. Las funciones materiales típicas de 

estos emplazamientos se repartieron entre todos ellos: desde el intercambio de mercancías, 

abastecimiento de agua y víveres para los navíos, reparaciones y protección o soporte de la 

actividad pesquera, hasta misiones militares o piráticas, entre otras633. No obstante, subrayamos 

la idea de que dicha cuarentena de puertos nace del análisis de unas informaciones muy 

específicas que normalmente eran el reconocimiento que los poderes monárquicos o señoriales 

hacían de tales embarcaderos de algún modo -vía de licencia o declaración arancelaria-. Por lo 

tanto, la realidad presentada no nos permite descartar la existencia de otras playas del reino 

donde pudieron sucederse trabajos marineros, casos que, o bien, se mencionan en fuentes 

distintas a las que hemos estudiado, o escaparon al control oficial desempeñando tareas 

fraudulentas o de contrabando634. 

 

3.7. Puertos, carregadors, varaderos, y espacios marítimos: Realidad física, actividad 

comercial y funcionalidad económica-marítima.  

 

                                            
631 Historia de la provincia de Alicante, vol. III, coord. por José HINOJOSA MONTALVO, Murcia 1985, p. 405; José 
HINOJOSA MONTALVO, “El puerto de Alicante durante la Baja Edad Media”, Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, 4-5 (1986), pp. 151-166. 
632 Jerónimo MÜNZER, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Madrid 1991, p. 63. 
633 G. JEHEL – P. RACINET, La ciudad medieval, cit., p. 282; MELIS F., “Elenco descrittivo dei porti dell‟Europa in 
un manoscritto fiorentino della fine del Trecento”, en MELIS, I trasporti e le comunicazioni nel Medioevo, a cura 
di Luciana FRANGIONI e con introduzione di Michel MOLLAT, Florencia 1984, pp. 69-70 (69-76). El mismo puerto 
de Valencia, del que resaltaremos esencialmente su función mercantil, comenzó siendo en el XIII un espacio de 
uso estratégico y militar (GUIRAL J., “Commerce maritime et paysage urbain à Valence”, en Città portuali, cit., pp. 
141-142 –141-150–). 
634 Por si sirve de comparación, el examen de la toponimia litoral del territorio valenciano que figura en una 
selección de portulanos medievales aporta un elenco de treinta y seis nombres, cifra relativamente próxima a la 
nuestra, aunque con mayores diferencias por lo que se refiere en concreto a los topónimos incluidos en la lista 
(PUJADES I BATALLER, R. J., “La toponímia litoral del País Valencià en la cartografia portolana medieval”, en 
Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes, Valencia 2002, pp. 357-374). 
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La historiografía medieval ha avanado notablamente en el conocimiento de la actividad, 

función, relaciones-conexiones- e instalaciones de los puertos en el Mediterráneo medieval, e 

incluso Mucho se han e han lanzado diversas hipótesis en cuanto a la tonalidad económica de 

los puertos, las estructuras que se construyen y las redes sociales y concentración de recursos 

productivos que implicaban. Todo parece indicar, al menos en lo físico, que lejos de poseer 

unas estructuras sólidas, como he expuesto, unos contarían con un muelle o “carregador” 

sencillo, mientras que otros serían simples fondeaderos635. Lugares protegidos, no en todos lo 

casos, por defensas o abrigos naturales aptos para que las diferentes naves realizaran las 

operaciones de carga y descarga, casi siempre ayudadas por barcazas en las que se transportaba 

la mercadería a tierra firme636. Un debate vivo, muy tratado por diversos autores, no cerrado y 

que implica la profundización en la investigación al detalle de ciertos aspectos hasta ahora no 

abarcados..). 

Estudios sobre puertos medievales que hunden en reflexiones pasadas, siguen vigentes637. 

Reflexiones recientes de carácter general más o menos recientes638 y algunas otras puntuales 

como los espacios, cantábrico639, mallorquín640, valenciano641, nazarí642. italiano643 y 

                                            
635 Una revisión en Infrastucturas e instalaciones portuarias, fluviales e hídricas en las villas del norte peninsular 
a finales de la Edad Media: las obras públicas como instrumento de poder, Jesús Angel Solórzano Telechea, 
Javier Añíbaro Rodríguez, Musulmanes y cristianos frente al agua en las ciudades medievales / María Isabel del 
Val Valdivieso (aut.), Olatz Villanueva Zubizarreta (aut.), 2008, pp. 275-306 
636 Aportación sintética relevante: BRESC, H., “Le caricatore méditerranéen, fragment d‟un espace maritime 
éclaté (XIe-XIVe siècles)”, en VV.AA. Les ports et la navigation en Méditerranéen au Moyen Âge, Montpellier 
2009, pp. 145-156. 
637 VV.AA.,„Città portuali del Mediterraneo. Storia e archeologia‟. Atti del Convegno Internazionale di Genova, a 
cura di Ennio POLEGGI, Génova 1989. I porti como impresa economica, Atti della XIX Settimana di Studi di Storia 
Economica F. Datini (a cura de S. Cavaciocchi), Prato, 1988.  
638 VV.AA. Ports et littoraux de l'Europe atlantique : transformations naturelles et aménagements humains (XIV-
XVI siècles): actes du séminaire d'histoire économique et maritime, tenue à l'université de La Rochelle le 24 juin 
2005. .Algunos trabajos editados en La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la 
Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 
setembre, Valencia, 2005, Vol II, VV.AA., Comercio, redistribución y fondeadores: la navegación a vela en el 
Mediterráneo. Valencia, 2008. VV.AA. Les ports et la navigation en Méditerranéen au Moyen Âge. Montpellier 
2009; FÁBREGAS GARCÍA, A. Navegación y puertos en época medieval y moderna. Granada. 2012. 
639 Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media : Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo, 
Nájera, 27-30 de julio de 2004coord. por Beatriz Arizaga Bolumburu, Jesús Angel Solórzano TelecheaInstituto de 
Estudios Riojanos, 2005. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.,, “Villas y redes portuarias en la fachada Atlántica del 
Norte peninsular en la Edad Media”, en Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón / coord. 
por María Isabel del Val Valdivieso, Pascual Martínez Sopena, Julio Valdeón Baruque, Vol. 1 / coord. por Diana 
Pelaz Flores, 2009, ISBN 9788497185899, pags. 485-502. 
640 FERRER I MALLOL, Mª.T., “Navegació, ports i comerç a la Mediterrània de la Baixa Edat Mitjana”,en Actas 
V Jornadas internacionales de Arqueología subacuática. Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación 
a vela en el Mediterráneo (Gandia, 8-10 novembre 2006), José PÉREZ BALLESTER y Guillermo PASCUAL, eds., 
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norteafricano644 caben tenerse en cuenta. E incluso las necesidades como las que relata Hilario 

Casado recordando que si bien se habían estudiado con detalles cuestiones como 

infraestructuras, marcos normativos y actividades en torno a los puertos, otras “los servicios 

que tiene que haber, en cantidad y en calidad, en cada puerto para garantizar un mayor volumen 

de actividad: estiba, pilotaje de prácticos, fletameno, aseguración, asesoría jurídica, correduría 

de mercancías y serviciones financieros”, son poco consideradas645.  O los estudios de redes 

sociales en torno diferentes ciudades portuarias que abren nuevas perspectivas de análisis646. 

La disposición geográfica del territorio cuya frontera oriental estaba ocupada en su 

totalidad por una alargada franja costera, fue un elemento clave en la concreción de tales 

circunstancias. Esta frontera no sólo contrarrestaba la amplia frontera occidental interior que se-

paraba Valencia de Castilla y Aragón, sino que actuaba como terminal preferente de diversas 

rutas que se iniciaban desde comarcas castellanas o aragonesas. Asimismo, la función de 

arrastre que desempeñó en el conjunto del reino su capital jugó un papel fundamental. La 

ciudad integró a fines del Medievo el impulso de un sector mercantil y naval muy similar al del 

resto de la Corona de Aragón, con el dominio de un ámbito agrícola rico en productos 

exportables pero deficitarios en otros de primera necesidad, lo que ocasionó su búsqueda por la 

vía del comercio647. El desarrollo de esta dualidad sectorial y su ubicación costera de la 

                                                                                                                                   
Valencia, Universitat de València, 2008, p. 113-166. ORTEGA, A., “Puertos y fondeaderos de la bahía palmesana 
en la Edad Media”, en Acta historica et archaeologica mediaevalia, 29, Barcelona, 2008, pp. 177-203.  
641 IGUAL LUIS, D., SOLER MILLA, J.L., “Una aproximació al comerç de les comarques castelllonenques (segles 
XIV-XV)”, en Millars. Espai i història, Castelló de la Plana, 2006, pp. 93-132. CRUSELLES, “El puerto de 
Valencia en el Mediterráneo medieval (siglos XIII-XV)”, en Historia del puerto de Valencia, Valencia, 2007, pp. 
63-125., 
642 FÁBREGAS GARCÍA, A., “Transportes y comunicaciones en la Europa bajomedieval”, en SÁNCHEZ-TERÁN, S. et 
alii, La formación del espacio histórico: Transportes y comunicaciones, Salamanca 2001, pp. 119-120 (105-147); 
Idem, “Redes de comercio y articulación portuaria del Reino de Granada: puertos y escalas en el tráfico marítimo 
bajomedieval”, en Chronica, 30, Granada, 2003-2004, pp. 69-102.,  
643 Y para Italia, MASSA PIERGIOVANNI, Paola, “La Repubblica di Genova”, en La storiografia marittima in Italia 
e in Spagna in Età Moderna e Contemporanea. Tendenze, orientamenti, linee evolutive, a cura di Antonio DI 
VITTORIO e BARCIELA LÓPEZ, C., Bari 2001, pp. 16-17 (11-20); y TANGHERONI, M., “La vita economica e 
commerciale”, en Storia della civiltà toscana, Florencia 2000, pp. 168-169 (151-188), en referencia a Pisa. 
644 VALÉRIAN, D., Bougie, port maghrébin, 1067–1510,. Roma. 2006. 
645 CASADO ALONSO, H., “Los agentes castellanos en los puertos atláticos: los ejemplos de Burdeos y de los 
Países Bajos (siglo XV y XVI), en FÁBREGAS GARCÍA, A. Navegación y puertos en época medieval y 
moderna. Granada. 2012, pp. 171-172. 
646  COULON, D., PICARD, C. et VALERIAN, D. (Eds.), Espaces et réseaux en Méditerranée médiévale, II, La 
formation des réseaux. Introduction, Paris 2010. De los mismos autores Espaces et réseaux en Méditerranée. VIe-
XVIe siècle, I, La configuration des réseaux, Paris, Bouchène, 2007. 
647 IGUAL LUIS, D., “Comercio e industria en las ciudades mediterráneas”, Revista d‟Història Medieval, 8 (1997), 
p. 379 (373-383). 
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metrópoli valenciana, con la clara tendencia que se derivaba de ello, otorgaron a los circuitos 

mediterráneos, a sus protagonistas humanos y a sus estructuras materiales un protagonismo 

global destacable.  

 

A partir de la presentación de tales particularidades, planteamos sintetizar algunos de los 

primordiales datos conocidos sobre la actividad marítima valenciana del siglo XV. En esta 

síntesis obviamos temas que deberían incluirse a un planteamiento más global de dicha 

actividad, como pudiera ser la construcción naval o el corso y la piratería entre otros, y 

preferimos focalizar en aquellos asuntos que consideramos más relevantes para comprender la 

función de los puertos del ámbito valenciano en el proceso de la evolución económica de la 

Corona. La relación territorio/ciudad/mar y de la dialéctica ciudad/mar/puerto, desempeñaron 

una función esencial que nos permiten contextualizar la realidad valenciana en el interior de dos 

debates historiográficos más generales. 

Por una parte, el de la vinculación de cada una de las ciudades con su puerto o dicho de 

otra manera, de cada espacio urbano con su espacio portuario -no sólo la línea de contacto con 

el agua, sino aquella superficie suficientemente vasta como para posibilitar operaciones de 

transferencia entre el mar y la tierra648-. Dicho planteamiento ha permitido interpretar el puerto 

como un factor de fijación de los lugares urbanos y de su desarrollo, pero también ha originado 

la aparición de diversos conceptos –por ejemplo, ciudades portuarias, ciudades-puerto o 

puertos sin ciudad- bajo los que se percibe, en ocasiones, la dificultad de aceptar unívocamente 

la relación mencionada649. 

                                            
648 Georges JEHEL – Philippe RACINET, La ciudad medieval. Del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos 
V-XV), Barcelona 1999, pp. 283 y 287. 
649 Dichos conceptos pueden verse recogidos en dos congresos: „I porti come impresa economica‟. Atti della 19ª 
Settimana di Studi dell‟Istituto Internazionale di Storia Economica „F. Datini‟, a cura di Simonetta CAVACIOCCHI, 
Florencia 1988, especialmente en el texto de RIETBERGEN P,, “Porto e Città, o Città-Porto? Qualche riflessione 
generale sul problema del rapporto fra porto e contesto urbano” (pp. 615-624); y „Città portuali del Mediterraneo. 
Storia e archeologia‟. Atti del Convegno Internazionale di Genova, a cura di Ennio POLEGGI, Génova 1989, sobre 
todo en la ponencia de HEERS J.,, “Paysages urbains et sociétés dans les différents types de „villes portuaires‟ en 
Méditerranée occidentale au Moyen Âge” (pp. 11-24). En realidad, sin embargo, la controversia sobre la relación 
entre ciudades y puertos se vislumbra hasta hoy en otras obras colectivas, que superan muchas veces en su interés 
los límites de la época medieval. Por citar sólo algunas de esas obras, véase Ces ports qui créerent des villes, sous 
la dir. de Claude CHALINE, París 1994; „Des villes, des ports, la mer et les hommes‟. Actes du 124e Congrès des 
Sociétés Historiques et Scientifiques, sous la dir. de Philippe MANNEVILLE, París 2001; y The Sea in European 
History, ed. by Luc FRANÇOIS and Ann Katherine ISAACS, Pisa 2001. 
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Por otra parte, el segundo debate es el de comprender en términos de sistema portuario 

los lazos existentes entre diversos fondeaderos de un espacio especifico650. Silvia Orvietani 

Busch en su aproximación interdisciplinar a los puertos catalanes de los siglos XII-XIII –e 

incluso el siglo XIV- ha analizado la posibilidad de emplear esta concepción para las costas 

ibéricas de la Corona de Aragón, partiendo desde el momento en que en su interior existían 

unos pocos puertos mayores y otros muchos embarcaderos menores muy activos, que 

interactuaban y eran interdependientes entre sí651. Se ha evidenciado en diferentes regiones del 

resto de la Península Ibérica e italiana, la noción de dicho sistema resultado de las relaciones 

intensas que se producían entre escalas vecinas y conectadas con un mismo contexto 

económico o, en cuanto a la división en una misma área entre centros navales que articulaban el 

más importante entramado viario y bases secundarias que se erigían en un apoyo fundamental 

para el dinamismo del sistema652. 

En cuanto a la realidad física de los espacios portuarios marítimos valencianos tenemos 

que considerar que existe una primigenia homogeneidad en la composición material de los 

puertos, a tenor de los escasos datos que tenemos desde fines del siglo XIII hasta mediados del 

siglo XIV. No existe un modelo único de infraestructuras en tanto en cuanto la construcción de 

espacios que sirven para cargar y descargar mercancías, lugares de almacenamiento y control 

fiscal-marítimo es apenas inexistente. La documentación cristiana desde la propia conquista 

alude en las cartas pueblas y otros registros a puertos, torres, tiendas y otros espacios dedicados 

a la actividad mercantil. En algunos casos, se trata de verdaderos proyectos sociales que no se 

cumplen integramente y se quedan en aspiraciones manifiestas. La imagen más cotidiana se 

trata de espacios naturales, muchas veces desprotegidos, más si se tiene en cuenta el carácter de 

frontera marítima del reino de Valencia, en los que predominan las playas donde se carga y se 

descarga, unidos a alguna torre o unidad defensiva, no siempre custodiada, almacen, barraca, o 

simplemtente nada. 

                                            
650 Seguimos planteamientos, ideas y balance bibliográfico de IGUAL LUIS, D., “Non ha portto alcuno, ma 
sola spiaggia. La actividad marítima valenciana en el siglo XV”, op.cit. 
651 ORVIETANI BUSCH, S., Medieval Mediterranean Ports. The Catalan and Tuscan coasts, 1100 to 1235, Leiden-
Boston-Köln 2001, p. 264. 
652 Para el resto de la Península Ibérica, véase el examen de la red portuaria del reino nazarí de Granada que consta 
en FÁBREGAS GARCÍA A,, “Transportes y comunicaciones en la Europa bajomedieval”, en Salvador SÁNCHEZ-
TERÁN et alii, La formación del espacio histórico: Transportes y comunicaciones, Salamanca 2001, pp. 119-120 
(105-147). Y para Italia, MASSA PIERGIOVANNI, P., “La Repubblica di Genova”, en La storiografia marittima in 
Italia e in Spagna in Età Moderna e Contemporanea. Tendenze, orientamenti, linee evolutive, a cura di Antonio DI 
VITTORIO e BARCIELA LÓPEZ, C., Bari 2001, pp. 16-17 (11-20); y TANGHERONI, M., “La vita economica e 
commerciale”, en Storia della civiltà toscana, Florencia 2000, pp. 168-169 (151-188), en referencia a Pisa. 
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En marzo de 1313 se dio autorización al Consell de Orihuela para levantar una torre en el 

Cap de Cerver con recinto interiores para el almacenaje al servicio del municipio y la 

Corona653. Es en estos años, comienzos del XIV es cuando se debe de poner el punto de partida 

de una nueva etapa mercantil del Cap de Cerver, vinculado a las salinas, bajo el auspicio de la 

Corona y las autoridades municipales, que buscaba impetuosamente la salida marítima de sus 

mercancías, entre ellas la sal, pero también el trigo y los frutos del mar. Las prerrogativas y 

exenciones económicas para incentivar la atracción económica del puerto fueron insistente por 

parte del poder real. En 1310 se otorgaba privilegio por el cual se declaraba francos a todos los 

mercaderes que acudieran al Cap de Cerver, al que le sigue otro en 1311, que extendía un 

guiaje y se daba franquicia del ancoraje, repetida de nuevo en 1314654.  

Acabó constituyéndose como una unidad de poblamiento formada por una torre, con un 

marcado carácter defensivo, y un cortijo con aljibes, casas y diferentes caseríos, donde 

posiblemente habitaran las gentes asociadas al trabajo de explotación de tal recurso, y donde se 

emplazarían espacios de almacenamiento para las herramientas empleadas en la elaboración y 

explotación de la sal, como se ha mencionado con anterioridad655. Muy cerca, ya para el siglo 

XV, en La Mata, entre Guardmar del Seguro y Torrevieja, se consituyó otro sistema de 

infraesctruras portuarias parecidos, ligado a la explotación y comercio de sal. Como la anterior 

se configuró como una pequeña unidad de poblamiento intermitente, formado por una torre, 

aljibe, cortijo, “palaus” o grandes espacios habitaciones, superficies extensas para almacén y 

depósito de productos, donde residirían personas y quizás se almacenaban embarcaciones, en la 

que se efectuaron continuas reformas hasta culminar en la imagen de fines del siglo XV656. La 

torre, las tiendas y la posibilidad de ataques de naves desde este lugar, como de otros del 

espacio meridional valenciano, nos revelan la unión de diversas acciones y actitudes políticas: 

el fomento de la actividad marinera, bien. Y su clara relación con la primigenia defensa de 

costa, frente ataques piratas o violencias marítimas en un contexto especial de frontera 

marítima.  

                                            
653 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las salinas del mediodía alicantino..., p. 193. 
654 HINOJOSA MONTALVO, J.,, “Comercio, pesca y sal en el Cap de Cerver (Orihuela) ..., pp. 193-94.  
655 Vilar menciona que a principios del siglo XIV se creó una población de nueva planta en este lugar, pero 
no detalla las fuentes documentales analizadas ni demasiados detalles sobre la misma. VILAR, 
J.B.,”Orihuela en los siglos XIV- XV”, en Historia de la ciudad de Orihuela, t. III, Murcia, 1977, p. 30.  
656 Probablemente no un núcleo residencial de gran extensión, dado que la inseguridad en este espacio no lo 
propiciaría, pero si la posible existencia de una especie de unidad de hábitat, aldea o cortijo donde se reunían 
o en ocasiones vivirían las personas vinculadas con la actividad comercial, mercaderes o pescadores, así 
como los trabajadores en el proceso de producción de la sal, existiendo con seguridad desde mediados del 
Cuatrocientos.  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02439400433026617422202/catalogo14/08%20inve.pdf
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En cuanto a la tonalidad y funcionalidad económica, la documentación alude 

indistintamente a puerto, cargadero y playa, incluso asimila en algún caso uno con otro (portum 

vel plagia) sin poder atisbar ningún categoría ni consideración jurídica sobre los mismos. 

Asistimos a un verdadero debate sobre la funcionalidiad puertos que se proyecta en la 

historiografía no solo para el periodo medieval, sino para otros históricos, precedentes y 

posteriores. 

Por tanto y superando la mera descripción, la primera idea que tenemos que barajar es la 

diversidad que existían entre los cargaderos alicantinos tanto en las estructuras como en la 

actividades marítimas para cuestionarnos la importancia y la funcionalidad económica de estos 

puertos. Sin embargo, la historiografía sigue planteando algunos aspectos de las economías 

portuarias en los siglos bajomedievales y modernos no sólo y simplemente en las 

infraestructuras, sino en los canales de distribución que se articulan desde estas villas, las 

estrategias políticas trazadas por las autoridades políticas para incentivar estos espacios, la 

posición de estos en las rutas comerciales y, por último, la propia percepción de la sociedad de 

estos lugares para evaluar la vocación marítima de los enclaves portuarias657. La controversia 

tiene que trascender de la asimilación puerto igual a economía o ciudad portuaria. Para 

encontrar un verdadero sistema portuario, una ciudad tiene que tener unos recursos, unas 

instalaciones, una política legislativa y una acción encaminada a un abastecimiento correcto de 

su recinto urbano, un sistema de protección y defensa de sus costa, una disposición urbanística 

íntimamente relacionada con su puerto y otros condicionantes, que difícilmente tuvieron lugar 

en muchas ciudades mediterráneas, salvo contados casos. Este planteamiento no nos puede 

llevar a un pensamiento opuesto, esto es, a considerar que estas ciudades o villas se 

desarrollaban a espaldas a los recursos del mar o que las actividades comerciales no fueran 

reguladas por las jurisdicciones descuidándolas. Un análisis más detenido nos tiene que hacer 

ahondar, en relación a los factores más arriba descritos, en la función comercial que tuvieron 

las villas alicantinas, valencianas y mediterráneas dentro de la encrucijada de rutas, puertos y 

mercados en el mare nostrum, en el que la franja marítima alicantina ocupó una función 

humilde y secundaria en el ámbito internacional 

                                            
657 VV.AA., Espaces et réseaux en Méditerranée. VIe-XVIe siècle.., op.cit. 
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Por otro lado es difícil hablar de ciudades portuarias salvo que nos refiramos solamente a 

una ciudad con puerto658. Muchas veces el desarrollo mercantil gracias a un puerto generaba el 

aumento demográfico y económico de un lugar. Otras veces no, es el caso de puertos sin 

ciudades. En algún caso la existencia de un puerto determinaba la funcionalidad de la ciudad la 

cual distribuía sus recursos productivos, la organización de su trazado urbanística y legislación 

municipal en pro de esta actividad económica. Esto sería una auténtica ciudad portuaria, difícil 

de encontrar en el Mediterráneo medieval659. Sin embargo, dos pequeños varaderos de la 

procuración de Orihuela nos ofrecen algo más de luz en torno a la edicilia económica portuaria, 

el cap del Aljub y el Cap de Cerver. El conjunto, torre, cortijo y tiendas se constituye como un 

sistema de poblamiento y un acción política en si misma en la frontera marítima meridional 

valenciana, no siendo exclusivo del espacios oriolano. 

Respecto a las actividades marítima-mercantiles que tiene lugar en las villas y pequeñas 

comunidades humanas que viven en estos puertos evidentemente el comercio sobresalía sobre 

el resto, sin descuidar, la actividad ictícola, la piratería y el corso y los negocios ilícitos 

compuesto por la salida fraudulenta de personas y mercancías y el cobro desmesurado de 

impuestos. 

Las áreas productivas y las comarcas interiores de estos puertos, sobre todo, vieron 

fagocitados sus productos y recursos por parte de mercaderes y patrones de naves, 

principalmente hombres de negocios valencianos que hacía conectar estos espacios con áreas 

mercantiles mediterráneas. Estos operadores invertían capitales y fletaban naves desde la 

capital del reino para realizar trayectos mercantiles de signo mediterráneo, casi en exclusividad 

todos los fletes concertados desde la plaza valenciana tienen una escala comercial en un puerto 

de su mismo reino de menor entidad económica. En el análisis específico que realizaremos de 

las rutas comerciales tejidas desde suelo valencianos, a través de los fletes marítimos y 

comandas mercantiles, encontramos a los principales puertos, conocidos como antiguos y de 

                                            
658 HINOJOSA MONTALVO, J., “Ciudades portuarias y puertos sin ciudades a finales de la Edad Media en el 
Mediterráneo Occidental”, en Tecnología y Sociedad: Las grandes obras públicas en la Europa Medieval. XXII 
Semana de Estudios Medievales de Estella. Pamplona. 1996. Págs. 263-287. 
659 En el Seminario Internacional, organizado por los profesores P. Iradiel y E. Cruselles,. ”Las ciudades 
portuarias en el proceso de desarrollo económico italiano y español entre la Edad Media y  la Edad 
Moderna(1400-1600)” Biblioteca Valenciana, Valencia, 21-23 de noviembre de 2002, se debatieron estos temas. 
Después de describir instalaciones y redes de intercambio que comportaban los principales puerto del 
Mediterráneo bajomedieval; Génova, Pisa, Venecia, Roma, Mallorca, Aigües Mortes, Valencia…, se llegó a la 
conclusión de la inexistencia de verdaderas ciudades portuarias, salvo el caso romano en tanto en cuanto que 
englobaba varios puertos a través de diversos canales de distribución de productos. 
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costumbre, tanto septentrionales como meridionales, ejerciendo funciones de escala en las 

trayectos que se estipulan desde la ciudad de Valencia660. 

Si tomamos como ejemplos el caso de Calpe y Altea, de las declaraciones de los más de 

cuarenta testigos que avalaban la actividad comercial de esos cargadores desde al menos la 

época de Pedro el Grande, podemos extraer de modo positivo una relación de productos que se 

embarcaban en naves fondeadas en la bahía a través de un sistema que hunde sus orígenes en la 

noche de los tiempos de pequeñas embarcaciones que trasladan la carga de la costa hasta los 

navíos para evitar su encalladura661.  En esa exportación, básicamente de artículos de 

alimentación, imperaban de forma abrumadora higos y pasas, seguidos a distancia por 

algarrobas, frutas -quizá frescas662-, cereal y en una única mención aceite, subrayando la sólida 

opinión de A. Riera al señalar el papel de “mercado agrícola especializado” que tuvo el reino de 

Valencia hasta mediados del Trescientos663; mercado agrícola en que desde muy pronto, como 

hemos señalado en algún trabajo anterior y tratamos de apostillar en este estudio, se marcan 

como productos estrella aquellos que se comercializan de forma especulativa y constante a lo 

largo de la Baja Edad Media. Se refiere igualmente en una sola ocasión la salida de carbón así 

como de manufactura textil, ropas en genérico.  De esta información podemos inferir un 

modelo agrícola que entronca directamente con la tradición islámica, tanto en lo que refiere a 

las producciones, cuanto al patrón de cultivo: secano/regadío, asociación en altura de 

determinados cultivos664, y a su comercialización665. Una agricultura, en definitiva, respetuosa 

                                            
660 Véase Tablas núms.11,12 y 13. 
661 Véase las manifestaciones de testigos en este proceso: Addenda Bloque I. Capítulo III. “Transcripción 
documental y extracción informativa sobre puertos y carregadors valencianos. El ejemplo de Calpe y Altea.” 
662Así lo entiende M. de Epalza al analizar la producción y exportación de Alicante a la luz de las referencias de 
Al-Idrisi. EPALZA, M. de, “Estudio del texto ..., p. 225. 
663RIERA MELIS, A., “Prólogo”, en CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la edad media, 
Lleida, 2001, p. 11. 
664Cf. EGUARAS IBÁÑEZ, J., Ibn Luyun: Tratado de Agricultura, Granada, 1988, pág. 230. Imágenes de algunas 
deestas producciones en el área alicantina antes y después de la conquista en CONSTABLE, O.R.., Comercio y 
comerciantes en la España musulmana. La reaordenación comercial de la Península ibérica del 900 al 1500, 
Barcelona, 1997, en concreto el capítulo octavo, pp. 247-281. TORRÓ, J., El naiximent d‟una colònia. Dominació 
i resistència a la frontera valenciana (1238-1276), Valencia, 1999, pp. 228-230. Recordar a este respecto el texto 
de Al-Idrisi que refiere a la descripción de la ciudad de Alicante, donde se apunta la importancia de esas 
producciones a mediados del siglo XII. EPALZA FERRER, M. de, “Estudio del texto de Al-Idrisi sobre Alicante”, 
en Sharq Al-Andalus. Estudios -Arabes, 2, Alicante, 1985, pp. 215-232. O para ese mismo territorio la opinión de 
otro geógrafo árabe, Ibn Said al Magribi, en esta ocasión relativo a la centuria siguiente, al señalar al territorio 
alicantino como “especializado en la producción de higos secos y aceite”, así como también de magníficos caldos 
(“Sus vinos son proverbiales, excelentes y famosos por su fuerza”). Id., “Costas alicantinas y costas magrebíes: el 
espacio marítimo musulmán según los textos árabes”, en Sharq Al-Andalus. Estudios árabes, 3, Alicante, 1986, p. 
30; o la opinión de Yaqut acerca de Elche: “Es muy célebre por sus exquisitas pasas”. GAMAL ABD AL-KARIM, 
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con el medio666 pero a la vez muy competitiva y que como vemos desde fecha muy temprana en 

relación a la conquista del territorio por parte de los feudales, y en buena medida promovida 

por éstos667, ávidos de renta, y/o por la propia necesidad del campesino mudéjar, se especializa 

para procurarse una salida al mercado. 

Llegados a este punto interesa sobremanera conocer el destino final de este comercio así 

como la dirección de esas rutas. En este sentido vamos a observar esa misma continuidad 

histórica que marcábamos anteriormente y que viene a demostrar que en lo tocante a destinos y 

rutas no habremos de esperar al despegue del territorio valenciano, y de su capital en particular, 

de finales del siglo XIV para que ya una centuria antes se vinieses aplicando idénticos modelos 

en lo que atañe a la circulación de los productos. Es curioso, por poner un ejemplo, que la villa 

castellonense de Almazora presente para los decenios finales de la Edad Media la misma 

proyección  exterior que los puertos de La Marina a fines del Doscientos668. La “triple 

dirección” que se puede sintetizar de la siguiente forma: 

 

- Un tráfico marítimo que conecta los puertos del reino con la capital del 

mismo,la ciudad de Valencia en cuanto polo de atracción del comercio de 

cabotaje, en un intento claro por parte de la las autoridades capitalinas por 

asegurar las necesidades de un abastecimiento urbano cada vez mayor. Resulta 

harto elocuente el hecho no de que distintas de las producciones que se fletaban 
                                                                                                                                   
“ La España musulmana en la obra de Yaqut (S. XII-XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y 
lugares de Al-Andalus, extraído del Muyam al-buldan (Diccionario de los países)”, en Cuadernos de Historia del 
Ilam, 6, Granada, 1975, p.88.   
665“Muchos de los productos peninsulares (especialmente el aceite de oliva y los higos) continuaron siendo 
exportados desde las mismas regiones, en el sur y el este, que los habían producido con anterioridad, 
independientemente de si estas regiones eran todavía musulmanas o nuevamente cristianas” CONSTABLE, O.R.., 
Comercio y comerciantes ..., p. 250. 
666CHALMETA, P., “Estructuras socio-económicas musulmanas”, en En torno al 750 aniversario. Antecedentes y 
consecuencias de la conquista de Valencia (Valencia) I (1989), pp. 34-35. 
667No cabe duda que la renta generada por tales cultivos dirigía en buena parte la producción campesina mudéjar. 
BARCELÓ, M., “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural” en BARCELO y otros, 
Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo, Barcelona (19889, págs. 195-274. HINOJOSA 
MONTALVO, J., “Crevillente: una comunidad mudéjar en la Gobernación de Orihuela en el siglo XV”, en Actas 
del IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel (1992), pp. 307-317. BARRIO BARRIO, J. A. y 
CABEZUELO PLIEGO, J.V., “Rentas y derechos señoriales de las morerías del valle de Elda ,op,cit. La 
importancia de estas producciones en el área mediterránea en atestiguada por FERRER i MALLOL, M. T., 
“Figues, panses, frita seca y torrons”, en La Mediterrània, àrea de convergència de sistemas alimentaris (segles V-
XVIII), XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 191-208. Idem, “Fruita seca, fruita 
assecada, una especialitat de l‟àrea ecoòmica catalana-valenciana-balear”, en Anuario de Estudios Medievales, 
31/2, Barcelona, 2002, pp. 883-943. 
668 IGUAL LUIS, D., “Non ha portto alcuno ..., op. cit. 
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en los puertos de Altea y Calpe tuviesen como destino, final o de escala, a 

Valencia -higos, pasas, algarrobas-, sino de que todo el cereal comercializable 

de estas tierras saliese con ese único destino669. Una tráfico que continua y se 

intensifica en el Cuatrocientos. 

- Trayectos hacia el resto de puertos ibéricos mediterráneos. Significativo es el 

caso de Denia, de la que claramente los enclaves portuarios de La Marina son 

subsidiarios, no sólo porque determinados testimonios la identifiquen como 

centro distribuidor al referir que en ocasiones  productos que se cargaban en 

estos puertos eran traslados en cabotaje hasta la vecina Denia para allí ser 

embarcados en naves de gran capacidad y dirigirlos a sus diferentes destinos, 

sino fundamentalmente por la autoridad dianense en materia fiscal dado que el 

baile de Denia había de comisionar a un hombre en cada ocasión que hasta 

Altea y Calpe arribaban embarcaciones para cerciorarse de que no se 

embarcaban productos prohibidos. La importancia comercial de Denia, 

fundamentada desde el período taifa670, se mantuvo a lo largo de la baja Edad 

Media, adquiriendo, en palabras de E. Cruselles, “un lugar propio en el sistema 

internacional de los intercambios” por la pronta especialización de su 

agricultura y la de su hinterland  así como por el más tardío vínculo con el 

comercio atlántico671, y consolidando una relación de complementariedad con 

el Grao de la capital del reino672.  También, junto a la capital del reino, se cita 

de forma expresa la ciudad de Barcelona y más genérica el área marítima 

catalana como destinos del tráfico de productos de La Marina. 

- Las redes comerciales internacionales dentro del Mediterráneo occidental: las 

Baleares- principalmente Palma de Mallorca-, el sur de Francia y el norte de 

África- las actuales zonas tunecinas y algerinas-. 
                                            
669Cf. RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista del reino en la baja Edad Media. 
Orígenes y planteamiento de un conflicto”, en Demografía y sociedad en la España Medieval, Zaragoza, 2003, pp. 
33-65. Esta misma cuestión, pero desde el observatorio del productor/exportador, en este caso las tierras de la 
Gobernación de Orihuela, cf. en BARRIO BARRIO, J.A., “La regulación municipal de la producción y el 
consumo en la Gobernación de Orihuela, un espacio de frontera”, en Rentas, producción y consumo en España en 
la baja Edad Media, Zaragoza, 2001, pp. 37-39. Y SOLER MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret dela vila d‟Oriola 
ni de son terme .Producción y comercialización de grano en, pp. 1071-1073. 
670AZUAR RUIZ, R., “La Taifa de Denia en el comercio mediterráneo del siglo XI”, op.cit. 
671CRUSELLES GÓMEZ, E., “Denia en el sistema de intercambios bajomedieval”, en III Congrés d‟Estudis de La 
Marina Alta. Actes, Alicante, 1992, p. 172. 
672RUZAFA GARCÍA, M., “Un puerto valenciano a mediados del Cuatrocientos, Denia”, en III Congrés d‟Estudis 
de La Marina Alta. Actes, Alicante, 1992, p. 213. 
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Es necesario señalar algunas ideas relacionadas con la construcción naval. La densa 

actividad marítima valenciana necesitaba de unos arsenales dinámicos para proveer de naves a 

la armada real y también a la flota política-municipal valenciana; además de la mercantil. Los 

talleres del grao de Valencia, junto con otros sitos en la desembocadura del Turia673, que 

ostentaban el mayor volumen de construcción, constituían las verdaderas atarazanas del 

reino674; tal actividad se extendía o derivaba en algunas ocasiones para funciones secundarias o 

aleatorias a otros embarcaderos. Éste podría ser el caso de Cullera donde se adobaron naves 

para diferentes conflictos bélicos. Sin embargo, tenemos constancia de construcción y 

reparación de barcos en otros puertos a través de otros talleres navales, sin duda más modestos, 

que nos ayudan a comprender parte también del funcionamiento naval y marítimo del reino de 

Valencia. Son los casos de Vinarós, en las comarcas castellonenses y otros tres en las costas del 

sur, Denia, quizás Alicante y Vilajoyosa; junto al proyecto fallido de erección de unas 

“drassanes” en el puerto de Cullera, que al parecer tuvieron un intenso pero muy corto 

funcionamiento y rendimiento durante los años 1428-1432, dentro del gran proyecto político-

bélico mediterráneo que articuló el Magnánimo desarrollando extraordinariamente la 

construcción y la estrategia naval675. Probablemente reflejarían una realidad material, 

constructiva y económica anterior, dada el incremento de la actividad marítima (constadada 

                                            
673 Unas atarazanas en el recinto urbano, aunque en 1406 estaban ya casi en desuso. Éstas convivieron con otras 
atarazanas levantadas en la costa, que se componían de cinco naves con cubierta de doble vertiente sobre arcos 
apuntados con contrafuertes exteriores, y que fueron el eje de desarrollo de una industria naval propia. Cf. 
HINOJOSA MONTALVO, J., “Ciudades portuarias y puertos sin ciudades, cit., pp. 276-277; GUIRAL, J., 
“Valencia marítima en el siglo XV”, en Nuestra Historia, vol. III, Valencia 1980, pp. 248-253 (247-266). Sobre 
las atarazanas del grao, véanse sendos inventarios editados de los siglos XV-XVI (ALBIACH I RODRÍGUEZ, C. 
et alii, “L‟inventari de Jaume Cabanes, drassaner (1413-1414): una font per a l‟estudi del lèxic naval a la València 
de començaments del segle XV”, en Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, a cura d‟A. 
FERRANDO i d‟ALBERT G. HAUF, vol. VIII, Valencia-Barcelona 1994, pp. 139-188; CAÑETE BROSETA, E., 
“La drassana del grau de València a principis del segle XVI”, Butlletí de l‟Associació Arqueològica de Castelló, 
13 (1993), pp. 51-57), y un reciente estudio de carácter artístico-arquitectónico (CONTRERAS ZAMORANO, G. 
M., Las atarazanas del grao de la mar. Arquitectura y recuperación, Valencia 2002). 
674 Los trabajos que incluyen descripciones de las condiciones materiales del grao de Valencia son ya abundantes: 
FERRER NAVARRO, R., La exportación valenciana en el siglo XIV, Zaragoza 1977, pp. 108-113; Ídem, “El 
puerto de Valencia visto a través del Guardia del Grao”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 50 
(1974), pp. 8-34; GUIRAL, J., Valencia, cit., pp. 72-73; Ídem, Commerce maritime, cit., pp. 142-143 y 148-149; 
HINOJOSA MONTALVO, J., “Ciudades portuarias y puertos sin ciudades, cit., pp. 269-271; Ídem, Ciudades 
portuarias en la Corona de Aragón, cit., pp. 160-161; y SALVADOR ESTEBAN, E., La economía, cit., pp. 125-
138.  
675 MARTINEZ SANMARTIN, L. P, “Les drassanes de Cullera i la gran estratègia naval d'Alfons el Magnànim”, 
en Castells, torres i fortificacions en la ribera del Xúquer (VIII Assemblea d'Història de la Ribera. Cullera, 
novembre de 2000), Valencia, pp. 167-171. 
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desde el mercado de los fletes a la notable importancia del mercado y flota naval), aunque 

documentalmente nos hallamos lejos de poder documentarla. 

 

El caso de Denia no nos debe llamar la atención, pues desde época andalusí, bien como 

capital taifal o en siglos posteriores, queda constante la existencia de unas atarazanas que a luz 

de descripciones de geógrafos y referencia indirectas, gozaron de una importante actividad. 

Cuestión aparte sería si su estructura y carácter se mantuvieron incólumes durante los siglos 

bajomedievales, aspectos difíciles de tratar. Sabemos que transcurridos solamente tres años del 

reinado de Alfonso el Magnánimo, diversos individuos ligados a la construcción naval y al mar, 

calafates y “mestres d‟axa” se trasladaron a Cullera para adobar las galeras de Galceran de 

Requesens676. Hecho que evidenciaría otros dos más importantes: por un lado, la ausencia de 

artesanos y oficiales en el puerto de la desembocadura del Júcar para realizar tales actividades, 

probando en parte, siempre a la luz de los documentos exhumados, la inexistencia o no 

funcionamiento de las atarazanas de Cullera; por otro, la propia existencia de individuos del 

puerto de Denia ligados a la construcción que le confiere a la citada villa un carácter más 

diverso que el propiamente mercantil-pesquero de otras tantas lugares marítimas valencianas, 

sino también industrial, modestamente hablando, e hito político-defensivo como se observará 

en su papel en las redes del corso.  

Respecto a Alicante hallamos dos problemas fundamentales a la hora de reflexionar 

sobre la existencia de atarazanas y construcción y reparación de naves y las actividades oficios 

relacionados con estas estructuras. Por un lado, la referencia de construcción de naves 

musulmanes en s. XI-XII677, se ha extendido para los siglos bajomedievales sin que ella 

constancia documental. Por otro, la escasez de documentos notariales que refieren a las 

actividades portuarias marítimas no han arrojado luz sobre estas cuestiones. En Alicante no 

tenemos ninguna referencia documental que aluda directamente a esta profesión, calafates. Pero 

hay que pensar, siguiendo los aspectos normativos, recogidos en los diversos privilegios, y la 

dinámica comercial de la villa, en desarrollo de tales funciones. La misma mención de 

construcción y reparación de naves en el privilegio de la concesión del título de ciudad en 

1490: 

                                            
676 GUIRAL, J., Valencia, puerto mediterráneo…, p. 214. 
677 EPALZA FERRER, M. DEL. “Estudio del texto de Al- Idrisi…, op,cit. 
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“habet enim Villa ipsa sinum in mari sive mollum vincendum. Habet mercatores, 

agricolas, artífices atque mecánicos”678. 

 

Los privilegios y franquicias de pago de ancoraje y flete del calafateado de los barcos 

que descargaban el puerto: 

 

“atorgó que quicio e franqueo a todos los mercaderes que vinieren a Alicante e el 

ancoratie que solían dar al almiratge por rason toha Bavaria (de çahabalpharia, calafateado de 

los barcos anclados en el puerto y flete a pagar en su muelle) para siempre jamás, porque me 

dixeron los hombres buenos del consejo de Alicante, quando yo fui en Alicante lo sobredicho 

que envie recebir el castillo de Tagunt que me dieron allende mar, que por este ancoratge 

sobredicho que tomava el almiratge, que valía menos la villa e los mercaderes no querían ir ni 

venir y con sus mercaderías e que menguava las mis rendas e que si lo quitase, que valiere la 

villa más y que venrían más los mercaderes con sus mercaderias e que acrecentarían más las 

mías rendas y esta merced les hise por esta rasón que me dixeron y por mersed que lo quise 

faser” 679. 

 

El ajetreo marítimo-mercantil de su puerto e instalaciones desde el siglo XIII680, y su 

función como escala técnica y marítima en las rutas mediterráneas y atlánticas, permite pensar 

en que muchas naves recalaran y arreglaran en este puerto. 

 

Y, por último, un posible taller naval de Vilajoyosa: de este tenemos algunas referencias 

documentales muy destacables. Siempreen en el siglo XIV, En 1427-1428 Jofre de Meya 

construyó una “nau” en este pequeño puerto, en la misma desembocadura del Amadorio681. Tal 

                                            
678 En el privilegio editado por Juan Manuel del Estal, cf. DEL ESTAL, J.M., Alicante. De villa a ciudad. 
Alicante, 1990, pp. 429-434, privilegio nº 181. 
679 Cf.  DEL ESTAL, J.M., Alicante. De villa…, Privilegio 4-Bis, pp. 137-140. Otros privilegios relacionados con 
el puerto desde la colonización cristiana de la villa alicantina, referidos a la actividad portuaria son los números 1, 
3 y 5. 
680 Las alusiones al puerto de Alicante por parte de Alfonso X al decir “e porque es puerto de mar de os buenos et 
de los mas señalados que a en Espanya”, recogidos en el libro de privilegios de esta villa, son referenciadas por J. 
Torres Fontes y J. Hinojosa. TORRES FONTES, J., “Alicante y su puerto en la época de Alfonso X el Sabio y 
Jaime I”, en Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 19, 1976, pp. 11-23; Idem, “Los puertos de Cartagena y 
Alicante en la segunda mitad del siglo XIII”, XI Congresso di Storia della Corona d‟Aragona, Palermo, pp. 347-
366; HINOJOSA MONTALVO, J., “El puerto de Alicante en la Baja Edad Media”, en Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, 4-5, Alicante, 1986, pp.151-166 
681 GUIRAL, J., Valencia, puerto mediterráneo…, pp. 214-220. 
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hecho hay que situarlo dentro la política municipal valenciana de protección naval y 

abastecimiento, la urbe del Turia concedía ayuda y financiaba a empresarios para construir 

naves bajo dos condiciones: ser vecino y ciudadano de la ciudad de Valencia y construir una 

nave que tuviera cuatrocientos “botes”, es decir, trescientas toneladas682.  

En estas villas marineras se detecta una notable presencia de individuos ligados a las 

actividades marítimas, mercantiles, pesqueras y navales. En Denia llama la atención la 

presencia de calafates que operan en las atarazanas locales y en otras del reino de Valencia, 

como hemos visto. En la Vilajoyosa tenemos alguna constancia de este oficio, por la presencia 

de calafates como testigos en las actas notariales y, sobre todo, algunos antropónimos, 

apelativos o “motes”,  Andreu Mayor, alies calafat, hermanos del presbitero local.  

 

 

La pesca estaba muy desarrollada en todo el litoral sur valenciano, pescadores de Denia, 

Villajoyosa, Alicante y villas menores, Jávea, Altea, Calpe683, Elche y Guardamar faenan en las 

ricas pesquerías y almadrabas684, siendo la actividad ictícola todavía un fenómeno 

notablemente desconocido en el ámbito valenciano685. Incluso tenemos documentado algún 

avecindamiento por parte de pescadores o marineros de Guardamar que arriban a Villajoyosa 
                                            
682 Ibidem, pp. 214-217, 234. De esta forma, la estrategia de los munícipes valencianos cambia totalmente, pues 
hasta entonces se había favorecido la edificación de galeras para la guerra, mientras las naves comerciales las 
adquirían o las hacía construir en arsenales castellanos. A la nave de Jofre de Meya la observamos participar en 
algún conflicto marítimo, importar trigo a suelo valenciano y completar trayecto exportando sal, de las salinas de 
la Mata, a puertos franceses e italianos reparándose tres años más tarde en Portopí, Mallorca, al haber sido dañada 
por un cotidiano temporal. 
683 Conocemos muy poco de estos homens de mar, de los pescadores a modo de anécdota tenemos constancia de 
un pescador calpino, Bertomeu Borrel quien en 1477, se quejaba al baile de Valencia porque le seguían adeudando 
dinero por una venta de aparejos. Cf. HINOJOSA, J., Textos de Historia Medieval alicantina, Alicante, 1995. p. 
251, 
684 Además de la Albufera, que concentraba pesca y mano de obra de las villas más próximas a este lugar cercano a 
la capital de Turia, tenemos que destacar la almadraba atunera que los duques de Gandia, prestigiosa familia noble 
valenciana, tenían en Benidorm y sus playas, que años atrás fue claro objeto de disputa en su arrendamiento y de la 
que a fines de la Edad Media se extraían destacables beneficios. Y el segundo lugar, más al sur y en tierras 
alicantinas, lo conforma todo el litoral de la Gobernación de Orihuela donde encontramos varias pesquerías en 
Elche, La Daya, Guardamar, Augellla, Cap de Cerver, Almarjar y Cala Cornuda, que por su ligazón con la 
explotación de salinas y su diversidad en calidad y cantidad de especies, se pudieron convertir en las más 
sobresalientes de las costas valencianas. La última síntesis de la pesca en IGUA LUIS, D., “Pesca y pescadores en 
el reino de Valencia (siglos XIII-XV)”, en VV.AA, Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal medioevo 
all'età contemporánea,2010, pp.68-84, 
685 IGUAL LUIS, D., “El tráfico de pescado en la España meridional y su proyección hacia Italia durante el siglo 
XVLa pesca nel Lazio”, en Storia, economia, problemi regionali a confronto. Atti del III Convegno Nazionale di 
Storia della Pesca (Roma, 26-28 settembre 2003), a cura di Luciano Palermo, Donatella Strangio e Manuel 
Vaquero, 2007, pp.277-309. 

https://www.academia.edu/4200874/El_tr%C3%A1fico_de_pescado_en_la_Espa%C3%B1a_meridional_y_su_proyecci%C3%B3n_hacia_Italia_durante_el_siglo_XV
https://www.academia.edu/4200874/El_tr%C3%A1fico_de_pescado_en_la_Espa%C3%B1a_meridional_y_su_proyecci%C3%B3n_hacia_Italia_durante_el_siglo_XV
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para desarrollar cualquier tipo de actividad marítima, pesca y piratería ya a fines del siglo 

XIV686. 

 

 

 

                                            
686 SOLER MILLA, J. L., “Villajoyosa y su integración al patrimonio regio en 1443: fisonomía político-
económica de una villa marítima valenciana”, en La Vila Joiosa: el centenario del título de ciudad: 1911-2011, 
Villajoyosa: Ayuntamiento de Villajoyosa, 2010, pp. 17-29.  
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Tabla nº6. Privilegios, inhibiciones, concesiones y petición de informes sobre los carregadors del reino de Valencia. 

Nº Fecha Puerto/ 

Carregador 

Privilegio: contenido y otros Referencia  

Archivística 

1 1302  

 

Peñíscola Carta de Jaime II a los comendadores del Temple en Aragón, Cataluña y 

 Peñíscola que informa de una queja por parte de los prohombres de Morella que 

 alude a la prohibición dictado por la orden militar de no permitir a las naves 

 cargar y hacer escala en el puerto de Peñíscola, pide que se revoque tal orden  

porque no es conveniente ni se hace en “null lloc de la terra”. 

A.C.A. Cartas  

Reales, Nº 1745 

2 

 

1305/12/21 

 

Cap de  

Cerver- 

Orihuela 

Privilegio de seguridad a los mercaderes y mercancías que acudan al puerto del Cap de Cerver, 

 en la alfoz de Orihuela, con el objetivo de repoblar e incetivarlo comercialmente. 

A.C.A. Pergaminos  

Jaime II,  

Carpeta 171, 

 nº 2231 

3 1313,2,17. 

 

Cap de 

Cerver- 

Orihuela 

Guiaje a mercaderes y navegantes para acudir al Cap de Cerver. 

 

A.C.A. Reg. 210. Fol. 

156r.  

 

4 1317 Calpe-Altea Proceso informativo incoado por el baile Ferrer Deçcortell para indagar sobre 

Los usos marítimos y comerciales de los carregadors de Calpe y Altea, bajo el  

dominio de Roger del Lluria, lugares en la maritima del reino de Valencia, fuera 

 de los puertos antiguos y de costumbre, habilitados para al extracción legal de  

mercancías. 

A.C.A. Procesos 

1317-H 

5 1325,1, 8 Villajoyosa Carta al baile de Valencia, Bernat de Nuçe, para que por autoridad regia, a pesar 

de la inhibición, permita en el lugar de Villajoyosa para extraer frutos y otras 

A.C.A. Reg. 226. 

Fol. 79-v. 
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mercancías, pudiendo los leños y otras naves cargar higos, pasas y vino para  

transportalos a cualquier lugar sufragando lezdas y derechos pertinentes 

. 

6 1327, 10, 6 Calpe-Altea Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, en el que se alude a un privilegio  

regio otorgado a Roger de Lluria para tener “carregador” en los lugares de 

Calpe y Altea, del que ahora puede disfrutar su hija Margarita de Lluria y 

Sus sucesores. 

A.C.A. Reg. 191. 

Fol. 149-r. 

7 

 

 

1327, 10, 6 Calpe-Altea Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, en que se recogen dos  documentos  

que disponen lo siguiente. En el primero que para extraer  mercancías y 

 hacer carregador en la maritima del reino de Valencia se tiene que conceder 

 privilegio por la monarquía, pudiendo solo cargar y descargar en los  

carregaros “antiquis et assuetis”, de Peñíscola, Castellón, Burriana, Morvedre,  

Cullera, Gandia y Denia (1327, 6, 28, Barcelona). Y el segundo que a pesar de  

Una inhibición dada a Rogeró de Lluria para extraer mercancías en los puertos 

 de  Calpe y Altea no pueden hacerlo por un privilegio de prohibición dado en  

(1317, 10, 20, Valencia). Finalmente el monarca dispone, a petición de Margarita 

De Lluria, hija de Roger de Lluria, que se observe el privilegio dado a Rogeró. 

 

A.C.A. Reg. 191. 

Fol. 149-v-150-r 

8 

 

 

1327, 10, 8 Albalat- 

Alhalig- 

Altea 

Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, que informa de la intención e petición 

del noble Bernat de Sarrià de hacer carregador y extraer higos, uva-pasa y frutos 

secos de sus cosechas por los lugares de Albalat, Alhalig y Altea, pese a la  

prohibición de no extraer mercancían en puertos antiguos y de costumbre. Se  

A.C.A. Reg.191. 

Fol. 151-r-v 
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pide al baile que tome información y certifique si era costumbre de extraer estos 

frutos, también el trigo y mercancías prohibidas por estos lugares. 

 

10 1327,10, 11 Villajoyosa Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, que recoge el anterior privilegio (1325, 

1,8) disponiendo que a pesar de la existencia de unos puertos y cargadores 

Antiguos y de costumbre, y por la petición de Vidal de Vilanova, maestre de la 

Encomendación de Montalbán, se puede cargar leños y naves en Villajoyosa con 

la licencia pertinente para Extraer higos, pasas y vino y no otros  a los lugares 

 que se quiera, satisfaciendo la lezda. 

 

A.C.A. Reg. 230. 

Fol. 126-v.  

Cartas Reales, nº 

9713. 

11 1328,1, 20 Alcala de  

Xivert 

 

Carta a Guille de Jafer, consejero regio, que informa de una petición de los 

Prohombres de Alcala de Xivert que aluden tener un privilegio de Jaime I para 

Extraer vino, pretender hacer un nuevo carregador en este lugar. Se le pide  

que se informe a través del baile y los prohombres para que certifique, no yendo 

 contra privilegios y costumbres antiguos, si el nuevo carregador que se pretende  

es “assuetum et anyonum” y se le envíe tal información para dictar justicia. 

A.C.A. Reg. 429.  

Fol. 98-r. 

12 1328, 8, 20 Alcocebre Carta que informa que los prohombres de Xivert y Alcocebre, en el término de  

Xivert, de la orden de Montesa, alegaban que en la playa de Alcocebre existía  

un carrgador y el baile general de Valencia aseguraba que no se podían extraer 

mercancías. Se incoó un proceso que establecía una comisión para saber sobre 

 los usos del carregador. El monarca estima, examinando el proceso, que desde  

tiempo antigua existía un carregador en la citada playa y allí se cargaba, vino,  

A.C.A. Reg. 476. 

Fol. 185-v-186-r 
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queso y lana y otras cosas no prohibidas. Ante la suplica se estima que exista  

carregador y que sea de uso para los vecinos de Xivert, Alcala, Alcocebre y del 

término de Xivert pudiendi cargar las citadas mercanías a cualquier lugar, salvo 

partes prohibidas, siempre que haya un oficial que certtifique tales y que la orden 

y el baile impidan los fraudes. 

13 1330,5,1 Peñíscola- 

 Alcocebre 

 

Carta al magister militum de la orden de Montesa notificando que los comendadores 

Actuales y presentes tenían derechos y regalías, concedidas tiempos atrás, para 

extraer grano desde Peñíscola. Sin embargo, el monarca ha dictado una inhibición 

general que no ha cumplido, teniéndolo que hacer como en inhibiciones anteriores. El 

monarca dispone que, a pesar de la inhibición, y por la coyuntura bélica, guerra contra 

Granada, puedan extraer grano con las licencias pertinentes y se relaje a todos los 

Miembros y súbditos de la orden a no pagar las penas por no cumplir las prohibiciones 

De carga y extracción de grano. 

 

A.C.A. Reg. 481. 

Fol. 188-v-189-r 

14 1330,5,1 Peñíscola- 

 Alcocebre 

Carta a la oden de Santa María de Montesa en la que se informa de la asbsolución 

de sus vasallos y súbditos de cualquier pena y demanda, civil y criminal, al infligir la 

legalidad en los lugares de Peñíscola y Alcocebre cargando naves en estas playas 

y puerto extrayendo trigo, cebada y otras cosas prohibidas a pesar de las inihiciones 

presentes y pasadas 

 

A.C.A. Reg. 481. 

Fol. 189-r-v. 

15 1330, 9, 10 Oliva Carta a Jaume de Jérica, lugarteniente del procurador del reino de Valencia, el infante 

Pedro,  y a Guillem Serran, consejero regio informado que Francesc Carroç, almirante 

A.C.A. Reg. 523. 

Fol. 124-v-125-r. 
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Regio, había realizado de nuevo y realizaba un carregador en Oliva permitiendo en el 

Mismo cargaer leños, mercancias y otras cosas. Como existen lugares en el reino en  

Los que que se cargan y descargan mercancías, que se haga en Oliva lesionan los  

Derechos regios por lo que se prohibe que Francesc Carroç haga carregador, y se  

Recuerda que solo en los lugares “antiquis ordinatis” se puedn cargan mercancías 

Para extraerlas con permiso regio. 

 

16 1330 Peñíscola Carta al magister de la orden de Montesa en la que se le absuelve a la citada  

institución de pagar 13000 sueldos de un total de 2500 por no cumplir la inhibición 

 general y exportar trigo, cebada y otras cosas prohibidas desde los puertos de  

Peñíscola y Alcocebre. 

 

A.C.A. Reg. 481. 

Fol. 189-v-190-r. 

17 1331, 11,31 Oropesa Carta a Arnau de Moraira, jurisperito regio, en la que se informa que Guillem 

Dalmau, militi, y Guillem Jafer, señor del castillo de Oropesa, tenía la facultad de 

 Poseer carregador y descarregador en el citado lugar, como lo habían tenido 

 sus predecesores tiempo atrás, y podía cargar trigo, cebada, vino y otras 

 mercancías, según privilegio dado por Jaime II. El monarca pide, a través del  

baile,  que se recoja información para demostar tales hecho y le faculte para dar 

 sentencia. 

A.C.A. Reg. 449. 

Fol. 170-v-171-r. 

18 1332, 1, 18 Oropesa Carta a Arnau de Moraira sobre los usos marítmos del carregador de Oropesa,  

donde se recoge la misiva anterior (1331, 11, 31), se alude de nuevo a la recogida 

de inforomación para ser enviada al monarca. 

A.C.A. Reg. 449. 

Fol. 289-r 
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 1332, 2, 28 Oropesa Carta a Guillem de Jaffer, que informa de la comisión establecida por Arnau de  

Moraria y Jaume d‟Arter, junior, sobre los usos marítimo del lugar de Oropesa, que  

estima que no hay ninguna duda que existía carregador en la playa y maritima termini 

del citado lugar y que los vecinos de este lugar cargaban vino, cebada, trigo, anona y 

otros cosas no prohibidas para transportarlas. En esta misiva se declara que existía 

carregador en el tiempo de Jaffer y sus predecesores, por lo que los vecinos podrán 

cargar las citadas mercancías para transportarlas, satisfaciendo las licencias 

pertinentes y atendiendo a las inhibiciones generales de este rey y sus sucesores. 

A.C.A. Reg. 484. 

Fol. 100-v-101-r. 
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TABLA nº 7. Embarques por los carregadors de Calp y Altea según las manifestaciones de 1317. 

C: Ciudadano, V: vecino, M: mercader. P: Patrón de nave. B. Barquero . D. Draper. Mr: Marinero, Emb. Embarque.  

 

Nº Fecha de 

emb. 

Testigo Patrón de nave Tipo de nave Mercancías Nª Exp. Lugar de 

emb. 

Destino 

Comercial 

1 1289 Nicolau Bonanat, v. 

Valencia 

Pere Nebot 

Pere Santacecilia 

Nau Higos, pasas y 

otras 

2 Altea Berbería 

 

 

2 1305 Ramon Burguera, B.  

Valencia 

Ramon Burgera 

 Barcelona 

Leño 

Leño 

Higos, pasas y 

algorrobas 

2 Altea 

Calp 

Bugía 

Bugía 

3 ¿? Nicolau Noguera, 

P. Valencia 

Guillem Broll 

Ramon Benet 

Naves 

Leños  

Barcas 

--------------- Diversas Calp y Altea “Diverses 

parts del mon” 

 

 

4 1297-1317 Arnau Orti, 

V. Parroquia Santa 

Catalina, Valencia 

Guillem Sentavena 

En Torroja 

Barcas 

Leños 

--------------- Diversas Calp y Altea Colliure, 

Montpellier 
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Guillem Enrriner 

Andreu Urgellés 

 

5 1297-1317 Guillem Broll, c. 

Valencia 

Guillem Broll 

En Vilardell 

Poçs Mascarós 

Guillem Pedrosell 

Leños 

Barcas  

Vaixells 

Higos, pasas y 

otras 

mercaderías 

4 Calp y Altea “Diverses 

parts del mon” 

 

 

 

6 1297-1317 Benvengut Despuig, C. 

y P. Valencia 

Benvengut Despuig Leño de bandas Aceite 1 Altea Mallorca 

 

 

7 1297-1317 Berthomeu Lança, V. y 

P. Valencia687 

Berthomeu Lança (3 

veces) 

Feliu Roquerta 

Guillem Broll 

Leños 

Barca 

Nau 

Higos 5 Calp y Altea 

Calp y Altea 

Altea 

Berbería y 

Narbona 

 

 

8 1319-1321 Guerau de Canet, C. 

Valencia 

Bernat Baro de 

Torres 

Leño Higos, 

algarrobas y 

1 Calp Bebería 

 

                                            
687 Declara que la última vez que estuve en Calpe y Altea data de 3 años atrás, 1314, cuando cargó higos y tenía licencia de Bernat Desplugues. 



 

 

337 

337 

pasas  

9 1301 Andreu Parenços, D. 

Valencia688 

En Torroja 

Jaume Terre,  

Menorca 

Leño 

Leño 

Pasas e higos 2 Altea Aigües Mortes 

 

 

10 1302-1317 

 

 

Guillem Mariner, P. 

Valencia, Parroquia 

Sant Martí689 

Guillem Mariner Leño de bandas Pasas 2 Altea Montpellier 

11 ------- 

 

 

Pere Ribalta, C. 

Valencia 

---------------- ---------- Frutas y otras 

mercaderías 

Diversas Calp y Altea “diverses parts 

de la terra” 

12 1307-1317 

 

Berenguer Despalomer, 

D. Valencia 

Guillem Mariner ---------- Higos, pasas y 

otras 

mercaderías 

2 Altea “diversos 

logars” 

13 1297-1317 Macia e Santjust, P. y Macia de Santjust Leño Higos 1 Calp690 Orán  

                                            
688 “vee encara que al carregador del dit loc estava gran quantitat de figues e garrofes les quals segons ques deya devia levar un leny de Mallorques” 
689 “lo qual carrech era d‟en Jaume Carrasquer e d‟en Berenguer DeçPalomer e d‟en Michael Robio ab lo qual leny carrech feu viatge a les parts de Montpellier e dix encara 
que ladonchs hi carregua semblantment en Jaume Perpinya de Torroella un leny seu de bandes e un altre patro de leny li nom del qual no li recorda”. 
690 “Avia adoncs de carrech de port de II mill quintars les quals coses e mercaderies eren den Jaume de Lecera de Mallorches e d‟en Guillem Cesplans” 
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 C. Valencia 

14 1293-1317 

 

 

Ramon Vidal, C. 

Valencia691 

En Beces 

En Cerina 

Leños Pasas, higos y 

otras 

mercaderías 

2 Calp y Altea Berbería 

15 1302-1317 

 

 

Pere Cristià, V. y P. 

Valencia692 

Pere Cristià 

Guillem Borroll 

Leño 

Leño de bandas 

Trigo 

Pasas 

2 Altea 

Altea 

Valencia 

Provenza 

16 ------- 

 

 

Bernat Buguera, C. y P. 

Valencia. 

Bernat Buguera 

Nicolau Noguera 

Leño 

Leño 

Diversas 

Higos y otras 

2 Calp y Altea 

Calp y Altea 

“Diverses 

partides” 

Berbería 

17 1302-1317 

 

Jaume Dezmas, C. 

Valencia693 

-------------------------

- 

Nicolau Bonanat 

Barcas Diversas y 

trigo 

 

Diversas3 

o 4 

Altea 

Altea 

Montpellier-

Valencia 

 

                                            
691 “que ell, testes, ajuda a carregar los dits lenys e era adonis servicial del leny d‟en Beçes e que d‟aquell temps a ença ell, testes, hbi ha carregat moltes vegades lenys seus de 
mercaderies diverses, les quals navegaba en Montpellier…” 
692 “e que ell, testes, vee carregar lo leny d‟en Guillem Borroll lo qual es de bandes d‟atzebib per anar en Proença e moltes barques hi ha vista carregar de blat pern portar a la 
dita ciutat”. 
693 “per ço come ll, testes, de XV anys a ença moltes e diverses vegades ha carregat barques en lo port d‟Altea de diverses mercaderies per navegar e portar a Montpellier e 
altres partides e encara quy ha carregat blat per portar a la ciutat de Valencia” 



 

 

339 

339 

  

18 1305-1317 

 

 

Guillem Rabaça, C. 

Valencia 

-------------------------

- 

Mealler, Barcelona 

-------------------------

- 

Vexells Fruta 

Higos 

Trigo 

Diversas 

1 

Diversas 

Calp 

Calp 

Calp 

Berbería 

Bugía 

Valencia 

19 1282-1317 

 

Bernat Johan, C. 

Valencia694 

Bernat Johan Leño Higos, pasas y 

otras 

mercaderías 

Divesas Altea Montpellier y 

otros 

20 1307-1317 

 

Francesc Caçola, V. 

exerea Valencia 

Francesc Caçola 

Ponç de Lança695 

Barca 

Nau 

Higos, 

algarrobas y 

otras 

1 

1 

Calp y Altea 

Altea 

Mallorca 

-------------- 

21 1287-1317 

 

 

Guillem Savinya, C. 

Valencia 

-------------------------  Higos, pasas, 

algarrobas y 

otras 

Diversas Calp y Altea Mallorca y 

Bebería 

22 1287-1317 Simón Seguí, V. y P. Dalmau Geronella Leño Sin identificar 1 Calp y Altea Mallorca y 

                                            
694 “com ell, testes, de XXXV anys a ença e en apres encara quels dits castells doren del dit almirall ha carregat moltes vegades en lo port d‟Altea lo leny seu que avia adonis 
de figues e d‟adzebib e d‟altres mercaderies per navegar en Montpellier e en altres partides del mon….e dns spany del dit temps hi ha vist carregar alcuns patrons de vexells” 
695 “que ell, testes, se recorda que be ha VIII anys ajuda a carregar en lo port d‟Altea la nau d‟en ponç de Lança”. 



 

 

340 

340 

 

 

Valencia696 Leño Trigo 1 Berbería 

Valencia 

23 1315 

octubre 

 

 

Pere Granolles, M. y C. 

Valencia697 

Borull Leño Pasas 1 Plaja de la 

mar, 

Carregador de 

Albalat 

Aigües Mortes 

24 1305 

 

 

Pere Bonmacip, M. y 

C. Valencia698 

 

Ramon Català y 

Guillem Bernat, de 

Barcelona 

Barcas 

Leños gruesos 

Higos y pasas 

Pasas, frutas y  

Otras 

Diversos 

5 

Altea 

Denia 

Denia- 

Berbería 

Provenza 

                                            
696 “per ço ell, testes, be ha XXX anys e pus ajuda a carregar un leny de Mallorches del qual ell era ladoncs servicial en los ports de Calp e d‟Altea per anar a Mallorches e en 
Berberia e en altres partides…..dix encara ell, testes, que be ha XV anys poc mes o menys que ell ho carrega lo leny del dit en Dalmau del qual ell era mariner de blat per 
portar a la ciutat de Valencia” 
697 “que ell, testes, sabe sobre aquella aço tan solamente que en lo mes d‟octubre primer vinent aura II anys que ell, testes, carrega lo leny d‟en Borrull de Valencia d‟atzebib 
en la plaja de la mar d‟Albalat prop d‟Altea per anar en Aygues Mortes e que ladoncs come ll trames lo dit leny al dit carregador demana an Bernat Desplugues, Batlle adonis 
que li fees albara de licencia que pogues en aquell lo carregar e que aço feu per tal cara avia oyt dir que ho no gosava carregar sino en certs locs e carregadors e que lo dit 
Batlle en Denia que trametes que en lo dit leny no fossen meses robes e mercaderies” 
698 “dix que ell, testes, de puys quels dits Castells vengren en sensoria del dit almirall ço es de XII anys a ença ha fey carregar en lo port d‟Altea alcunes vegades barques de 
figues e d‟adzebib per portar a Denia en ell carregava ab lenys grossos per anar en Barberia e dix que encara ell, testes, que dins spany?, del dit temps en Simon Arboçet e en 
Francesch de Tena carregaren en lo port d‟Altea V lenys d‟adzebib e d‟altres fruytes per anar en Proença dels quals lenys era d‟en Ramon Catala de Valencia e l‟altres d‟en 
Guillem Bernat, de Barcelona dels altres diu que nos recorda. Interrogat com sap ço que desposa e dix per ço come ell comptador entre los hereus del dit en Simon e lo dit en 
Francesch per raon de contrast que era entre ells per los dits carrechs d‟atzebib”. 



 

 

341 

341 

 

 

25 1307 

 

 

Francesch de Tena, M y 

C. Valencia 

Ramon Catal‟a y 

Guillem Bernat, de 

Barcelona 

Simon Arboçet 

Leño 

 

Leño 

Pasas 

 

Pasas 

2 

 

1 

Altea 

 

Altea 

Provenza 

 

------------------ 

26 

 

 

1305 Lorenç Pasqual, M. y 

C- Valencia 

Berthomeu Lança 

Pere Roig y otros 

Leño 

Barcas 

Higos 

Trigo 

1 

Diversos 

Calp 

Calp 

Honein 

Valencia 

 

 

27 

 

 

1287 Pere Julia, C. Valencia Arnau Vives y Pere 

Gualla, 

Leños Higos, pasas 2 Calp y Altea Berbería 

28 

 

 

1305 

1302 

Guillem Baro, P. 

Valencia 

Bernat Matheu 

Domingo Pedrosell 

Barca 

Leño 

 

Barcas 

Higos, pasas 

Higos, pasas 

y algarrobas 

Trigo 

1 

1 

Altea 

Altea 

Barcelona 

Berbería 

 

Valencia 



 

 

342 

342 

29 

 

 

1292 Francesc Marrades, M 

y C. Valencia699 

------------------------- Leños Fruta Diversas Calp y Altea Mallorca 

30 

 

 

Reinado de 

Pedro III 

1298 

Bonanat Noguera, P. y 

V. Valencia700 

-------------------------

- 

Leño 

 

Leños 

Higos, pasas 

 

Fruta 

Diversas 

 

Diversas 

Calp y Altea 

 

Calp y Altea 

Orán, Aigües 

Mortes 

 

Berbería 

31 

 

 

1315 Pere Colomar, Mr y V. 

Exerea Valencia 

Pere Roig 

Macia de Sant Just 

Barca y 

Leño 

Trigo, cebada 

y otros 

cereales 

   2 Calp, Altea y 

Moraira 

Valencia 

32 

 

 

1292 

 

1302-1312 

Pere Pastor, P. y C. 

Valencia 

Ponç Mascarós 

Salvador Pedrosell 

Pere Pastor, 

Leños 

 

Leño 

Higos    2 Altea 

 

Altea 

Denia 

 

Berbería 

                                            
699 “e dix que per ço com ell, testes, de XXV anys a ença ha vist carregar en los dits ports diversses lenys de figues e d‟atzebib e de garroffes per portar a Mallorches e en altres 
parts axi que ell, testes, hi ha feyt carregar XV anys ha e plus lenys de fruytes per trametre a Mallorches en ladoncs ell, testes, tenia companya” 
700 “e encara que ell, testes, vee carregar en lo port d‟Alteya una terida del noble en Bernat de Sarrià. Interrogat si recorda dels noms dels patrons qui carregaven en los dits 
ports e dix que hoc en Cervera tan solamente lo qual vee carregar entemps que regnava lo senyor Rey en Pere una Grondona ab III homens en lo port d‟Alteya”. 
 



 

 

343 

343 

33 

 

 

1301 Johan Garcia, V. exerea 

Valencia 

D‟en Calmo, 

Barcelona 

 

Pere Lença y Lorenç 

Pasqual 

Leño 

 

Barcas 

Pasas 

 

Cereal 

1 

 

Diversos 

Altea 

 

Calp 

Aigües 

Mortes-

Narbona 

Valencia 

34 

 

 

1292 

 

1299 

Guillem Caloça, V. 

Valencia, parroquia de 

Sant Esteve 

Benvengut Dezpuig 

 

Pedrosell 

Leño 

Leño grueso 

Leño 

Aceite 

------------ 

Higos y pasas 

1 Altea 

Calp y Altea 

Altea 

Valencia 

Mallorca 

Barcelona 

35 

 

 

1297 

1307 

Guillem Sala, V. 

Valencia, parroquia de 

Sant Andreu 

-------------------------

-- 

Lorenç Pasqual 

Leño 

Leño 

Higos 

Higos 

1 

1 

Calp 

Calp 

Berbería 

Honein 

36 

 

 

1315 Bernat Vinyoles, P y V. 

Valencia 

Bernat Vinyoles Leño ------------- 1 Calp Valencia 

37 

 

 

1314 Ramon Miquel, P. y V. 

Valencia 

Ramon Miquel-

Simo Segui 

Leño 

 

------- 

Higos, pasas 

 

Cereal 

1 

 

Diversas 

-- 

 

------------- 

Denia-

Berbería 

 



 

 

344 

344 

Valencia 

38 

 

 

1305-1317 Pere Roig, B. Valencia Pere Roig, B. 

Valencia 

Barcas Higos, pasas, 

almendras, 

otras 

Diversas Calp y Altea Valencia 
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Tabla nº 8. Proceso de la lezda de Tortosa (1302). Extracción informativa concerniente a 

las rutas mercantiles catalanas que insertan el espacio mercantil valenciano. 

Patrón de nave Año Nº Embarcación Destino-ruta 

Jaume Pellicer 1252  Leño Valencia-Barcelona 

Guillem de 

Campsunyer 

1262  Leños, barcas Valencia-Ispania 

Llorent Culteller 1262  Leños, barca Ceuta-Denia-Orán-Mazagram-Salé-Ibiza-

Tortosa 

Maimó Morella 1267  Leño, barcas Valencia, Alicante 

Guillem Sa Coma 1272  Naves, barcas Valencia-Provenza-Montpellier, 

Barcelona, Génova 

Arnau Oliver 1272 23 Leños Barcelona-Ispania-Berberia-Valencia 

Bonanat Cuquet 1272-77  Leño, barca Alacant 

Pere Bordell 1277  Leños, barcas Valencia-Alicante 

Huguet de Cambrils 1278  Barca Valencia 

Jaume de Mujals 1279  Barcas Alicante-Denia-Ceuta-Sevilla 

Pere d‟Apia 1282  Leño Berberia-Alicante 

Guillem Ametller 1282  Leño Valencia-Alicante 

Ramon de Roguers 1282  Naves, leños Valencia-Montcolobrer-Sevilla-Ceuta 

Guillem de Camos 1282  Barcas Hispania-Berberia, sociedad en Valencia 

Ramon de 

Campllong 

1290  Barcas Berberia-Alicante 

Jaume de Camp 1292  Leños Hispania-Berberia-sociedad en Valencia 

Guillem Sa Olivera 1292  Barca Valencia 

Bertomeu Macip 1292  Naves Peñíscola-Mallorca-Valencia 

Pere Maeller ¿ ...?  6 Leños, barcas Valencia-Denia-Alicante 

Gullem des Brull ¿ … ?  Naves, leños Ceuta-Orán-Honein-Mallorca-Denia-

Ceuta-Sevilla 

Bernat de Cantó  ¿…?  Nave Alicante-Montcolobrer 

Jaume Ses Fonts ¿…. ?  Leño Valencia-Alicante-Montcolobrer 
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Addenda Bloque I. Capítulo III. 

Transcripción documental y extracción informativa sobre puertos y carregadors 

valencianos. El ejemplo de Calpe y Altea. 

 

 

Proceso solicitado por Jaime II a BernatDesplugues, baile general del reino de Valencia, 

acerca del uso comercial de los puertos de Altea y Calpe bajo el dominio de la familia 

Llùria. 1317, julio-agosto. 

A.C.A. C. Procesos. 1317 H. 

 

Jacobus, Dei gra tia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque Barchinone 

ac sancte romane Ecclesie vexillarius, ammniratis et capitaneus generalis, fideli scriptori 

suo Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali, salutem et graciam. Sis 

....................... est nobis ex parte fidelis nostri Jacobi de Guardia, tutoris nobilis Rogeroni 

\de Loria/, quod vos, auctoritate mandati per nos vobis facta certa vasella carricanda in 

maritimis regni Valencie prohibetis seu intenditis prohibere merces aliquas carricari in 

maritimis seu portubus castrorum de Calp et de Altea, quod dictus Jacobus 

asseritredundare in preiudicium atque iniuriam dicti Rogeroni, dicendo quod nos cum 

privilegio nostro dedimus nobili quondan Rogerio de Loria, ammirato nostro, et suis, 

cuius dictus Rogeronus heres est, per liberum et franchum alodium dicta castra // de Calp 

et de Altea, sita in regno Valencie et quod in ipso privilegio inter cetera continetur nos 

fecisse donacionem ipsorum castrorum cum pedagiis, lezdis, portubus atque maris 

quodque ante ipsam donacionem et post a qua citra sunt lapsi fieri viginti anni fuit 

usitatum carricari in portubus seu maritimus ipsorum castrorum res et merces 

quascumque, exceptis prohibitis, a nobis fuit igitur nobis ex parte dicti tutoris humiliter 

supplicatum dicto Rogerono et iuri suo circa hec e regali clemencia providere. Nos, autem 

volentes quod memoratus Rogeronus in suis iuribus indebite non ledatur, volumus ec vobis 

dicimus et mandamus quatenus certificetis vos per modum quem poteritis meliorem ut 

veritas habeatur qualiter ante dictam donacionem et post usque nunc usutatum fuit in 

dictis castris de portubus sive carricatoriis habendis in maritimis dictorum castrorum 

utrum, videlicet ibi merces et alie res carricari consueverunt nec non. Et su per officiales 

nostros extitit contradictum et de aliis negocio expedientibus ut inde a vobis plenarie 

infformemur. Quam informacionem in scriptis nobis mitatis [cum] vestri sigilli munimine 

interclusam, ut posimus super hiis debitis // providere. 
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Data Ilerde, Vº kalendas iulii, anno Domini milesimo trescentesimo 

septimodecimo. Examinavit ..................... 

 

La qual letra presentada encontinent lo dit En Jacme Çaguardia posa les 

declaracions seguents. 

Aprovar son enteniment lo dit En Jacme Çaguardia, tudor del noble En 

Rogeró de Loria, fa e posa les seguents declaracions. 

Declara e enten aprovar En Jacme Çaguardia, tudor del noble En Rogeró de 

Loria, pubil, fill e hereu del noble En Roger de Loria, almirall çaenrrere, que‟l molt alt 

senyor En Jacme, per la gràcia de Deu rey d‟Aragó, ara regnant, doná e atorgá IIIIº nonas 

decembris, ano Domini Mº CCCº XCº VIIº per pura e acabada e no revocable donació 

entre vius al dit almirall e als seus en per tots temps, per alou franch e deliure, los castells 

de Calp e d‟Altea, situats en lo regne de València //, ab fortalees, ab alqueries, ab hòmens 

e ab femres de qualquer lig o condició fossen, ab honors, ab possessions, ab salines, ab 

peatges, ab leudes, ab ports, ab maritimes et ab plena jurisdicció, civil e ab qualsquer quals 

altres tots drets reals e personals qui de dret, us et costum lo dit senyor rey havia e haver 

devia en los damuntdits castells, alqueries, e tèrmens e pertinencies d‟aquells, segons que 

en la carta de la donació d‟aquen feyra largament es contengut. 

Ítem, declara e enten aprovar que abans de la dita donació feyta al dit noble 

almirall e despuys, entró ara, molts e diverses mercaders, axí christians com sarrayns e 

encara patrons de naus, de lenys e de barques, axí habitadors del regne de València com 

encara estranys, ab lurs naus e ab lurs lenys e ab lurs barques carregaren e han acustumat 

de carregar tota vegada sens nengún contrast diversses mercaderies en les damutdits ports 

de Calp e de Altea e d‟aquen partien carregats e // anaven en lurs viarges per diversses 

parts del mon. 

Ítem, que de les damuntdites coses es veu e fama en les dits locs de Calp e 

de Altea e que‟n lo veynat e entre los mercaders e‟ls patrons de naus e de lenys qui en los 

dits locs de calp e de Altea son acustumats de carregar e de comprar e d‟aquen navegar en 

lurs viatges. 

No emperó s‟estreny aprovar totes les damundites coses, massolament 

aquelles que basten a fundar son enteniment.   

 

Encontinent lo dit En Jacme Çaguàrdia aprovar sen enteniment sobre lo 

primer capítol trau en prova lo privilegi de la dita donació bullat ab bolla de plom pendent 
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en fils de seda de color vermella e groga e en la bolla de la una part ha ymatge del senyor 

rey tenent // en la man dreta una verga imperial e en la man esquerra tenent un pom ab IIes 

creus e de l‟altra part ha un escut ab creu ab III caps e figura de sarrayns. La tenor del qual 

privilegi es aytal. 

 

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 

Maioricarum, Valencie et Murcie comesque Barchinone acsancte Romane ecclesie 

vexillarius, amiratus et capitaneus generalis. Ilos beneficiorum et retribucionum 

largicionis regia munifficiencia tenetur excollere quos constat in eius serviciis viriliter et 

fideliter laborasse ut ipsi quos gratuitorum serviciorum fidelis collicio reddit amabilis et 

provisione indignos non sint ameritis benefficiis alieni, per presents igitur privilegium ..... 

tum fieri volumus universsis, tam presentibus quam futuris, quod considerantes puram, 

fidelem et devocionem sinceram quam vos, nobilis vir Rogerius de Loria, regnorum 

nostrorum ammiratus, dilectus consiliarius familiaris et fidelis noster, erga illustrissimum 

dominum regm Petrum, inclite recordacionis patrem nostrum, et illustrissimam dominam 

reginam dominam // et marem nostram, et nos pro....... zelo gessitis et geritis nec non 

grata satis accepta servicis per vos dictis parentibus nostris et nobis fideliter et devote 

........... et que nobis conffectis et in futurum concedente domino confferre poteritis 

exaciora. Idcirco damus et pura, perfecta et irrevocabili donacione inter vivos concedimus 

per nos et nostros, presentes et futuros, gratis et ex certa sciencia vobis, predicto Rogerio, 

et vestris, perpetuo per alodium franchum et liberum castra de Calp et de Altea, sita in 

regno Valencie, cum fortitudinibus alchareis et cum hominibus et feminis cuiscumque legis 

vel condicionis sint in dictis castris et terminis suis, habitantibus et habitaturis et cum 

honoribus et possessionibus, salinis, pedagiis, lezdis, portubus, maritimis, campis, vineis, 

terris clotis et incultis, heremis et populatis, pistariis, olivariis et aliis arboribus, furnis et 

molendinis, ptratis, pastuis, fontibus, aquis, silvis, garriciis, montibus et planis 

venacionibus, devesiis et cum amnibus redditibus et exitibus, censsibus, cenis, questiis, 

adempriviis agrariis, laudimiis, proventibus // serviciis et cum plena iurisdiccione civili et 

cum quibuslibet aliis omnibus iuribus, realibus et personalibus, de que iure, usu vel 

consuetudine  ............ et acipimus et habere et recipere debemus in predictis castris, 

alchareis et terminis aceorum pertinentibus universsis iamdicta. Itaque castra cum 

omnibus et singulis antedictis et cum omnibus locis, iuribus vocibus et accionibus realibus 

et personalibus, utilibus et directis seu mixtis, ordinariis et extraordinariis nobis in ipsis 

competentibus et debentibus competere quoquomodo extrahimus de nostro nostrorumque 
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iure, dominio et posse eademque omnia et singula in ius dominium et posse mittimus et 

transferimus irrevocabiliter ad habendum, tenendum atque in sana pace omni tempore 

possidendum et addandum, vendendum, obligandum et alienandum et ad omnes vestras 

vestrorumque voluntates inde libere faciendas, sicut melius dici potest et intelligi ad 

vestrum vestrorumque salvamentum et bonum intellectum. Concedentes vobis quod 

possessionem omnium predictorum que vobis damus aprehendatis sive aprehendere 

possitis per vos vel per procuratorem aut nuncium vestrum auctoritate vestra propria 

quandocumque volueritis et aprehemsam perpetuo retinere et interim donec ipsam 

aprehenderitis.// Conffitemur predicta vestro nomine possidere. Preterea ex causa huius 

donacionis et concessionis cedimus etdamus vobis etvestris perpetue omnia loca, iura, 

voces etaciones reales et personales seu mixtas que et quas habemus et habere debemus in 

predictis, que vobis damus et contra quascumque personas et racione eorumdem castris, 

locis, iuribus, vocibus et accionibus nostris predictis possitis vos etvestri uti ageri 

etexperiri et vos et vestros contra quascumque personas in iudicio et extra deffendere et 

tueri quem ad modum nos poteramus ante huiusmodi donacionem etcessionem. 

Constituendo vos in hiis dominum et procuratorem ut in rem vestram propriam ad 

faciendum inde vestre libitum voluntatis. Mandantes cum hoc presenti instrumento 

universsis hominibus etfeminis in predictis castris et suis terminis habitantibus et 

habitaturis cuiuscumque sexus vel condicionis existant quod vobis et vestris respondeant 

de omnibus de quibus nobis obedire, attendere ac respondere tenentur et debent qualibet 

racione.Insuper per nos et nostros promittimus vobis et bona fide convenimus quod 

predicta donacionem et concessionem non re....-// tabimus nec contra predicta vel aliqua 

de predictis veniemus per nos vel per aliquam intrpositam personam aliquo iure vel aliqua 

racione. Mandantes nunc nichilominus procurartoribus, iusticiis, baiulis et universis aliis 

officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod predictam donacionem et 

concessionem nostram firmam habeant et observent  et faciant inviolabiliter observari et 

non contraveniant nec aliquos contravenire permitant aliqua racione. 

Data Valencie, quarto nonas decembris anno Domini millesimo 

ducentesimo nonagesimo septimo. Sigillada. 

Sig (blanco) num Jacobi, Dei gracia regis Aragonum,Maioricarum, 

Valencie et Murcie comitisque Barchinone acsancte romane Ecclesie vexillarii, ammirati 

et capitanei generalis. 

Testes sunt: Amor Dionisii; Guillermus dEntença; Guillermus Alamandi; 

Bernardus Guillermi dEntença; Egidius de Bidaura. // 
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Sig (blanco) num Guillermi de Solanis, dicti domini regis scriptoris, que mandato 

ipsius hoc scribi fecit et clausit, loco, die et anno prefixato. 

 

En Nicholau Bonanat, veyn de València, testes, iura etfo interogar sobre la 

IIª declaració,la qual comença. Ítem, declara e enten provar que abans de la dita donació 

..... e dix aquella declaració e tot ço que en aquella se conté esser // ver. Interrogat com o 

sab, dix que per ço carel testes havia germansen lo loch d‟Altea e abava soven als dits locs 

e vee e ......... fo que En Pere Nebot, ciutadà de València, una vegada be ha XXVIII anys 

pasats, poc mes o menys, carregua e feu carregar en lo port d‟Altea una nau de figues e de 

atzebib e d‟altres mercaderies e ab lo dit càrrech anà, segons que‟s deyà, en les parts de 

Barberia. Fo interrogat de qui eren adoncs los dits locs de Calp e de Altea e dix que lo 

noble En Jaçpert de Castellnou tenia adoncs e posseyà los dits locs. Dix encara ell testes 

que en aquell temps meteix vee e present fo que En Ferrer Sentacília, patró de leny e veyn 

de València, feu carregar el seu leny de carrech en lo port d‟Altea de figues e d‟atzebib e 

d‟altres mercaderies. Vee encara ell testes e present fo que molts d‟altres vexells, ço es 

naus e lenys e barques han carregat en los dits ports per navegar e anar en diversses partes 

del mon del dit temps a ençà, axí en temps del dit noble En Jaçpert com en temps // del 

noble en Roger tro al dia que‟l ....... fo feyt per lo senyor rey de carregar en certs ports e 

que ell testes hi ha carregar alcunes vegades lenys seus e barques per anar en diversses 

parts. Fo interrogat  si ell testes o les altres patrons \dels damundits vexells/demanaven 

d‟açó licència als officials del senyor rey, e dix que no. Fo interrogat si per los officials del 

senyor rey  fo a el dit testes ne als altres entredit ne enbargat carregar en los dits ports, e 

dix que no tro que‟l dit vet fon feyt per lo senyor rey. Ítem, fo interrogat obre la IIIª 

declaració que comença. Ítem que de les damuntdites coses, etcetera, e dix aquella esser 

vera. Interrogat que es fama, e dix que ço que la major partida de les gents dien. Interrogat 

de perenció, corrupció e sobornació e dix que no. 

 

En Ramon Burguera, barquer e veyn de València, testes, iura e fo interrogat 

sobre la IIª declaració,la qual comença. Ítem, declara e enten provar que abans de la dita 

donació .... // e dix que no y ab als salvu aytant que be ha XII anys passats,poc mes o 

menys, el testes carregà en lo port d‟Altea un leny seu de càrrech, ço es de figues e de 

atzebib e de garroffes e ab lo dit càrrech anà a Bogia e vee que adoncs carreguà en lo port 

de Calp un leny de càrechs de Barchinona, mas no‟s recorda del nom del patró. Fo 

interrogat si del dit carregar demanaven licència al batlle general ne als altres officials del 
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senyor rey, e dix que no. Fo interrogat si per lo dit batlle general o per altres officials del 

senyor rey los fo embargat o contradit lo dit carregar, e dix que no. Ítem, fo interrogat 

sobre la IIIª declaració, la qual comença. Ítem, que de les damuntdites coses, etcetera, e 

dix aquelles esser vera. Interrogat de perenció, corrupció, sobornació e dix que no. // 

 

En Nicholau Noguera, patró de leny e veyn de València, testes, iura e fo 

interrogat sobre la IIª declaració, la qual comença. Ítem, declara que enten provar \que 

abans de la dita donació/ e dix aquella esser vera. Interrogat com o sab, e dix que per ço 

car ell testes apres quels locs de Calp e Altea vengueren en senyoria del noble En Roger de 

Loria çaenrere almirall del senyor rey, vee en diversses vegades e en diversses temps 

carregar naus e lenys e barques en los ports de Calp e de Altea per anar en diversses parts 

del mon. Interrogat quals naus e altres vexells hi vee carregar e dix que la nau d‟En 

Guillem Broll e la nau d‟En Romeu Benet e moltes altres naus e lenys,mas no‟s recorda 

dels nom dels patrons. E ell testes hi ha carregat moltes e diversses vegades lenys seus de 

càrrech. Interrogat si del ditcarregar demaneven licència al batle general e als altres 

officials del senyor reye dix que ell no la‟n demanava ni creu quels altres la‟n demanassen. 

Fo interrogat si per lo dit batlle general o per altres officials del senyor rey los fo contradit 

o embargat lo dit car-// regar e dix que no, tro quel senyor rey hacordonat e manat que om 

no carregas sino en altres ports. Fo interrogat sobre la III declaració, la qual comença item 

que de les damuntdites coses e dix aquela esser vera. Interrogat de perenció, corrupció, 

sobornació e dix que no. 

 

VIo idus augusti, dine lune. 

 

N‟Arnau Ortí, qui està en la parròquia de Santa Caterina de València, 

testes, iura e fo interrogat sobre la Iia declaració, la qual comença item declara e ell testes 

provar que abans de la dita donació, et cetera, e dix aquella esser vera. Interrogat com o 

sab e dix que per ço com el testes de XX anys a ençà ha vist carregar moltes e diversses 

vegades lenys, barques e altres vexells en los ports de Calp e de Altea de diverses robes e 

mercaderies per anar a Cochliure a Montppeller e en altres partides del mon, si que ell 

testes ha carregat moltes vegades barques sues e ha ajudat a carregar als alres patrons dels 

lenys damuntdits que y carregaven. Interrogat si‟s „aecorda dels noms dels patrons dels 

dits lenys e dix que ......... d‟alcuns, ço es En Guillem Sendavena e En Torroja e En 

Guillem Mariner e n‟Andreu Urgellés. Interrogat si demanavn licència al batlle general o a 
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altres officials del senyor rey e dix que ell no la‟n demanava ni sap quels altres la‟n 

demanassen. Fo interrogat si per lo batlle general ni per altres officials del senyor rey lo fo 

contradit o embargat lo caregat, e dix que no. Item, fo interrogat sobre la IIIa  declaració, 

la qual comená item que de les damuntdites coses et cetera e dix aquella esser vera. 

Interrogat de perenció, corrupció, sobornació et cetera dix que no. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

353 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

354 
 

BLOQUE II. Rutas mercantiles iberícas y mediterráneas, y contactos atlánticos 

desde el espacio valenciano. 
 

1.La diagonal insular mediterránea: Siclia y Cerdeña. 2. La vinculación económica intraCorona de 

Aragón: las relaciones comerciales con Mallorca. 3. La expansión mercantil en el norte de África. 4. El 

horizonte terrestre y marítimo castellano. 5. Occitania y el sureste francés. 6. Contactos inciales con el 

mundo atlántico (Portugal y Flandes) y Levante. 

 

 

II. 1. La diagonal insular mediterránea: Siclia y Cerdeña. 

 

La conquista por parte de la Corona de Aragón de las islas de Sicilia(1282) y 

Cerdeña(1323-1326), continuación de las anteriores anexiones de los territorios de 

Valencia y Mallorca durante la primera mitad del siglo XIII, suponían un hito más en el 

proceso que la moderna historiografía ha calificado como “la expansión mediterránea de la 

Corona de Aragón”, y de esta forma se llevaba a cabo la “mediterranización” de la anterior 

expansión catalana que tendrá sus ulteriores empresas en la conquista de Nápoles y parte 

de la cuenca del Mediterráneo Oriental, todo ello en el siglo XV701. 

La contribución fiscal y militar del reino de Valencia a las empresas mediterráneas 

comienzan actualmente a revalorizarse y queda totalmente fuera de de duda, el caso de la 

conquista de Cerdeña es bien manifiesto702. Es así que desde estos contactos militares, la 

actividad de diversos protagonistas de Valencia, sobre todo mercaderes de la capital que, 

como hemos explicado frecuentaba rutas y mercados en los que los mercaderes catalanes 

tenían actividad desde siglos atrás, también desde muy pronto tiene lugar en estos 

itinerarios comerciales, como demuestran la cantidad de comandas mercantiles cuyo 

                                            
701 Una síntesis de la participación de Valencia en las redes de comercio y expansión económica de la 
Corona de Aragón en el Mediterráneo, puede verse en IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la 
expansión mediterránea de la Corona de Aragón”, La Corona d‟Aragó: El regne de València en l‟expnasió 
medieterrània(1238-1492), Corts Valencianes, Valencia, 1991. pp. 80-88, (reed. Abulafia, D.-Garí, B. (dirs.), 
En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el 
comercio mediterráneo en la Edad Media, Barcelona, 1996, pp. 155-169. La expansión marítima de la Corona 
de Aragón ha sido analizada por una cantidad ingente de autores desde diversos prismas, véase las obras 
clásicas de Hilgarth, Sheidman, Lalinde Abadía, Santamaría Arández, citadas en la bibliografía. 
702 CADEDDU, Mª E. MUÑOZ POMER, Mº R, PONS ALONS, V. y RODRIGO LIZONDO, M., “La 
participación valenciana en la conquista del reino de Cerdeña y Córcega a través de un registro del Justicia 
Civil de Valencia(1322-1323)” en XVIII C.H.C.A., Valencia 2005, pp. 225-250.  
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destino sería el eje Sicilia-Cerdeña y algunos fletes negociados para estos lugares ya en la 

primera mitad del siglo XIV703.  

 Básicamente el modelo de intercambios que se desarrollaba en la diagonal insular a 

fines del siglo XIV, se podía definir, siguiendo las explicaciones ofrecidas por los 

historiadores que han trabajado desde el observatorio valenciano, como una exportación 

basada en paños de la tierra y una importación ceñida casi de forma única a trigo y vino 

que se redistribuía en el mercado valenciano y en otros como en Barcelona y Mallorca, 

realizando esta última una función de escala y redistribución de productos de otras rutas 

económicas. Este binomio comienza a diversificarse a lo largo del siglo XV, además de 

los paños los mercaderes valencianos llevan desde sus territorios materias primas 

alimenticias, seda, azafrán, frutos secos, herramientas y manifacturas metálicas, joyas y 

platería. A su vez aparte de obtener trigo en la “ruta de las islas” también accede al tráfico 

de esclavos, paños de calidad selecta, productos tintóreos de origen oriental o del norte de 

Italia para implicarlos en la pañería local y telas y fustanes de procedencia alemana704. En 

fin, se configura unas redes de transporte marítimo y unas relaciones financieras y 

comerciales más complejas, totalmente fuera de este análisis705. 

 Centrándonos en los instrumentos comerciales que presentamos en este estudio, se 

registran 41 comandas mercantiles y 2 fletes para esta área económica, únicamente de los 

que se negocian en Valencia durantes los primera mitad del Trescientos. Como se ha 

expuesto con anterioridad el esquema o modelo comercial que se establece para fines del 

siglo XIV puede ser extrapolado con algunos matices para estos años, las décadas 

centrales de la primera mitad del siglo citado. Las exportaciones, como se examinará, 

están centradas en paños aunque a veces no se puede prescindir si son de la manufactura 

local o de procedencia francesa pero también en otros productos como aceite, madera, 

pieles, cuerdas, etc. La importación viene determinada por el capital que se invierte bien a 

través de la comandas mercantiles para adquirir grano o la reinversión de las cantidades 

ganadas a través de los materiales exportados para comprar también dicho producto. 
                                            
703 Algunos historiadores han creído que los tanto los primeros contactos en el ámbito económico como la 
integración comercial tuvieron lugar a fines del siglo XIV; “Para Valencia, los primeros contactos con 
Sicilia y costa de Calabria se habían establecido en los años 1370-1380 utilizando el sistema de comandas 
mercantiles..” y “A finales del siglo XIV, Valencia, que había contribuido financieramente a la expansión 
política y militar, conseguía también integrarse comercialmente en la “diagonal insular” mediterránea…”, 
IRADIEL MURUGARREN, P. “Valencia y la expansión de la Corona…., pp. 166 y 160 respectivamente. 
704 IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión”.., p. 160-161. 
705 Para el aspecto financiero véase IGUAL LUIS, D., “El mercado cambiario ente Valencia y Cerdeña 
(1460-1500). Dinero y comercio en el Mediterráneo” en XVIII C.H.C.A. Valencia, 2005, 33-56. 
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 El interés de los mercaderes valencianos por abastecerse de grano en la ruta de las 

islas respondía a dos motivos bien concretos. Primero, los mercados de Sicilia y Cerdeña 

desde su incorporación a la Corona de Aragón se consideraban y a su vez se configuraron 

como uno de los lugares más importantes desde donde se redistribuía grano para buena 

parte de los mercados del Mediterráneo Occidental. Segundo, la ciudad de Valencia y en 

menor medida su reino es deficitaria en este producto de primer orden, eje del 

abastecimiento y dieta en la sociedad medieval, es por ello que las autoridades políticas y 

las inversiones de los comerciantes propiciaran su búsqueda más allá del territorio 

regnícola. 

 En otro lugar nos hemos referido a las carestías cerealícolas de la ciudad de 

Valencia, la relación de la capital del reino con otros municipios para atraer el grano para 

la urbe valenciana y los problemas político-económicos que de ello se derivaron706. Es 

necesario resaltar en estas líneas para comprender los primeros contactos con la “diagonal 

insular”; el dinamismo que desde estos momentos y sobre todos los posteriores a fines del 

siglo XIV, que se observa en esta ruta comercial, que los mercaderes y jurados de 

Valencia ante la insuficiencia y problemas que en muchos años durante el primer tercio de 

la citada centuria ocasionaron la falta de grano activaron los más variados recursos para 

solucionarlo. Desde las instancias al poder real para que garantizara las inhibiciones, 

concediera permiso para armar naves ante cualquier salida fraudulenta de grano hasta los 

privilegios que se otorgan a ciertos mercaderes para extraer grano de diversos lugares707, 

se encuentran también las comandas mercantiles y nòlits, a veces auspiciados por las 

autoridades políticas.708 Estos capitales, siempre para adquirir grano se destinan a 

mercados concretos, como las tierras meridionales del reino, Tortosa, en menor medida 

Berbería y sobre todo los mercados sículos y sardos709. 

                                            
706 SOLER MILLA, J. L.,  “Que ordi ne sia tret de la vila d‟Oriola ni de son terme. Producción y 
comercialización de trigo en Orihuela, op.cit. 
707 Véase documentos 5 y 6 para conocer licencia de exportación y ayudas relacionadas con el el trigo 
siciliano en ADDENDA II. 1. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la ruta La 
diagonal insular mediterránea: Siclia y Cerdeña 
708 Un buen ejemplo sería al acuerdo que llegó Bernat Benecasa, mercader de Valencia, con Bernat Vidal, 
baile de Tortosa, y Bernat Natals, portero del infante Alfonso, para que diferentes patrones de este lugar 
llevaran desde el puerto tortosino en cinco fletes negociados por el mercader valenciano, más de 500 cahíces 
trigo, a Valencia durante los meses de noviembre y diciembre de 1322. Éstos se pueden ver en A.R.V. P. 
Not, 2837, 1322, octubre, 18 y durantes los siguientes días. 
709 Véase los docs. nº 75 y 79 de la Tabla nº 11.  SOLER MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret..”, op cit, y para 
ver una síntesis del problema frumentario del reino de Valencia y la disposición de las autoridades políticas 
ante él, consúltese RUBIO VELA, A., “Valencia y el control de la producción cerealista del reino en la baja 
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En este sentido, las comandas mercantiles que analizaremos en primer lugar 

reflejan los capitales invertidos en la compra de grano en estos mercados, sobre todo en 

Sicilia. De hecho, del total de los 42 tipos, cerca de de dos tercios tienen este objetivo. Por 

ejemplo, en junio de de 1322 Bernat Gasó y Pere de Llensa, ambos mercaderes de 

Valencia, ostentaban cuatro comandas de otros tantos mercaderes del mismo lugar; Jaume 

Grau, Bertomeu Çaranyoni, Juame Albi y Bernat Portolés, y atesoraban una cantidad que 

llegaba a las 200 libras para implicarlas en la compra de “frumento” en el próximo viaje 

que realizarían en la coca de Joan Almar, patrón mallorquin, a Sicilia710. Curiosamente, 

durante este mismo mes el primero de los comenditarios, Bernat Gaçó había negociado 

otra siete comandas más para invertirlas con el mismo fin y en la misma nave. En este 

caso, reunía una cantidad de 330 libras de siete otros tantos mercaderes también 

valencianos, en algún caso eran los mismos comandantes como Jaume Albi que también 

había dejado otra comanda a este mercader y Pere de Llensa pero en los restantes eran 

otros los que depositaban sus capitales como Pere Solans, Pere Feliu, Bernat Ferrer, 

Bernat Suau señor, Guillemona esposa de Ramón çes Canterelles, Pere Bosch, Jaume 

Reguer y Bernat de Castro y Berenguer de Palau711. Si resaltamos estas comandas que son 

gestionadas directamente por estos dos individuos es para destacar que se trata de una 

capital muy elevado, 530 libras, que se concentran en una única expedición y cuyo fin es 

hacerse con una buena cantidad de grano para después venderlo extrayendo unos 

beneficios considerables. 

 

 Sin embargo estos ejemplo por lo que hemos podido analizar no son exclusivos712, 

otro mercader de Valencia, Bernat Suau hijo, contaba también con otro capital muy 

elevado, para los momentos que estamos examinando, la primera mitad del siglo XIV, 525 

libras. Esta cantidad procedía de cinco comandas que le habían depositado, otros tantos 

mercaderes de su mismo lugar; Arnau Çavila, Jaume Borell, Huguet Bonet, Francesc 
                                                                                                                                   
Edad Media. Orígenes y planteamiento de un conflicto” en Demografía y sociedad en al España 
bajomedieval, Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2002. pp. 33-65, y para las tierras meridionales 
del reino; BARRIO BARRIO, J.A. “La regulación municipal de la producción y consumo en la gobernación 
de Orihuela, un espacio fronterizo” en Rentas, producción y consumo en España en la baja edad media, 
Zaragoza. 2001, pp. 19-46. 
710 Tabla nº 13, docs. nº.  20, 21, 22 y 23. 
711 Estas comandas mercantiles se hallan en Tabla nº. 13, docs. nº. 24, 25, 26, 29, 30, 31,33 y 34. 
712 Ver documentos 10, 11 y 13 de ADDENDA II. 1. Extracción informática sobre redes de comercio y 
mercaderes en la ruta La diagonal insular mediterránea: Siclia y Cerdeña 
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Torrent, Pere del Bosch y Francesc Valldaura durante el mes de agosto de 1322713. El 

destino de esta cantidad era bien manifiesta, toda ella, como el anterior caso expuesto, se 

invertían en la compra de grano. Aunque no indiquen los documentos analizados la nave 

que realizara el viaje podría ser dirigida por el este mercader, Bernat Suau, puesto que 

unos años más tarde, en septiembre de 1325, en su misma nave otro mercader, Gerau 

Vives había depositado una comanda de 428 libras para implicarlas en el mismo producto 

y en el mismo lugar aunque en este caso se le añadía a Sicilia la posibilidad de acceder a 

Cerdeña714.  

Los casos se podrían multiplicar, sólo recogeremos dos más porque también nos 

ofrece algunas claves de análisis715. En este mismo año, 1332, Pere Suau y Bernat Suau 

padre, también mercaderes valencianos contaban con dos comandas de otros dos colegar 

suyos, de 30 y 50 libras respectivamente que se implicarían en diversas mercancías, así 

refleja la parquedad del documento, en el próximo viaje que realizarían con la coca de 

Arnau y Bernat Mealler, ambos patrones de Barcelona, a Sicilia716. Estos ejemplos junto al 

siguiente, las tres comandas por valor de 80 libras que dejó Bertomeu Çaranyoni, 

mercader de Valencia a la sociedad mercantil barcelonesa formada por Bernat y Berenguer 

Arboret y Bernat Casa Saia, para implicarlas en la venta de diferentes mercancías y traer 

de vuelta el lucro generado además de otros productos, en la expedición que llevarían a 

cabo con la coca de Arnau de Romanino y Guillem Vall, también patrones de Barcelona, a 

fines de 1318, nos hacen plantear nos ideas-eje en estas primeras relaciones entre Valencia 

y Sicilia-Cerdeña a principios del Trescientos717. Primero, estos contactos iniciales se 

realizan en una fecha muy temprana, la operación anteriormente citada comprende una 

fecha en que todavía no se había conquistado la isla de Cerdeña por parte de la Corona 

catalanoaragonesa. Hecho que nos conduce al segundo argumento, estos viajes que se 

efectúan desde costas valencianas son en buena medida subsidiarios de la experiencia 

marítima acumulada por mallorquines718 y en mayor medida por catalanes que ya 

                                            
713 Tabla nº 13, docs. 41, 42, 43, 44 y 45. 
714 Tabla nº 13 doc. nº 65. 
715 El resto de comandas cuyo fin es el mismo a las expuestas se hallan en los docs. nº. 32, 37, 40 y 55. Tabla 
nº. 13. 
716 Estas dos comandas se pueden consultar en Tabla nº. 13. docs. nº 28 y 53. 
717 Docs. nº 15, 16 y 17 de la Tabla nº. 13. 
718 Ver documentos 7, 8 y 9 d ela addenda de esta capítulo para comprobar las relaciones, problemáticas y 
fluidas, entre mallorquines y valencianos en el comercio con estas islas y las reclamaciones de seguidad en 
la navegación, protección entre monarcas y/o problemas fiscales en el tráfico. 
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frecuentaban estos mercados y que además, alguna de los viajes aquí analizados fueron 

realizados con naves de Barcelona719 y Mallorca junto con las valencianas. Por estos 

hechos, consideramos que muchas empresas serían mixtas en el sentido que bien los 

mercaderes valencianos invertían sus capitales, bien patrones de nave de Valencia u otros 

patrones, preferentemente de estas dos ciudades mediterráneas, los gestionaban vendiendo 

y comprando mercancías.  

Tenemos que tener en cuenta que en este primer tercio del siglo XIV es cuando la 

ciudad de Valencia está comenzando a realizar sus primeros expediciones mercantiles y 

sus áreas de actividad económica se están configurando, en un principio ceñidas al 

cuadrante occidental del Mediterráneo, por lo que la presencia de otros actores foráneos; 

mercaderes, patrones, marineros, etc.,  comienza a desarrollarse en el solar valenciano e 

igual en sentido contrario, es decir, los mercaderes y patrones de nave valencianos 

participan en otros mercados aunque este hecho se inicie a partir de la segunda mitad del 

siglo XIV. 

Aparte de las comandas mercantiles establecidas para comprar grano en estos 

mercados, tenemos otra tantos casos y algún flete negociado que nos indica los productos 

exportados. Ya se había señalado que los paños, cuerdas, aceite y otros ocupaban un lugar 

primordial. Es así, como durante el mes de julio de 1322, el mercader de Valencia 

Berenguer Alemany hijo, contaba con cuatro comandas que le habían depositado, cinco 

importantes mercaderes de Perpiñán y un activo pañero de la ciudad valenciana, Pere 

Esteban de Limotges720. De esta forma, acumulaba un capital que ascendía a la cifra de 

487 libras y 10 sueldos, todas ellas estaban enunciadas en paños que se llevarían a Sicilia. 

En dos de los cuatros casos se especifican algo más, describiéndolos como nueve y diez 

“pecie panni” de diversos colores y procededencia de Perpiñán721, pero en los otros dos 

casos y en algunos otros en los que simplemente se enuncia que se lleva diferentes 

mercancías en las con toda seguridad contenían paños, no podemos saber si se trataba de 

paños de procedencia francesa que mercaderes de Narbona y Perpiñán estaban vendiendo 

en el mercado valencianos así como estos junto a los mercaderes valencianos redistribuían 

a todo el traspais rural y comarcas castellanas limítrofes o en cambio de la modesta e 

incipiente pañería local que estaba configurándose a imitación de la surfrancesa. En 

                                            
719 Como el documento 10 de la addenda de este capítulo. 
720 Estos ejemplos son los docs. 35, 36, 37 y 40 de la Tabla nº. 13. 
721 Docs nº 35 y 36. Tabla nº 13. 
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cualquier caso se trataría de unos paños de calidad baja-media que tenían buena salida en 

este mercado. 

Las naves de Valencia no se limitaban a llevar paños a cambio de trigo y vemos 

como en otros casos se exportan otros productos. Por ejemplo, en septiembre de 1326 

Bernat Gaçó y Pere Valldaura, mercaderes de Valencia fletaban la coca de Raimundo 

Borrull para realizar un viaje a Bonayre (Cerdeña)722, Palermo y Mesina, estos dos últimos 

en Sicilia. En esta embarcación llevaban mercancías diversas como cuerdas de diferentes 

tamaños, paños de Valencia, y hasta 1000 quintales que no se pero que probablemente 

serían productos alimenticios723. No sería el único viaje que realizaría el patrón ni que 

negociara uno de los fletadores. Un mes más tarde en septiembre, Bernat Gasó portaba 

otras tres comandas que sumaban una cifra de 75 libras, de otros tantos mercaderes de 

Valencia, que se enunciaban en diversas mercancía, no precisadas en los documentos  pero 

que tenemos que hipotetizar con los tipos de productos que normalmente se exportaban, y 

que se llevaban en la coca de Ramon Borrull para venderlas en Sicilia o Cerdeña724. 

Durante este mismo mes y año, octubre de 1326, Pere Roig, patrón valenciano de un 

“uxer” llevaba, 100 doblerias de pino, 1000 cuerdas de tamaño grande y 500 de tamaña 

mediano y 6 jarras y 2 canastos obra de la tierra (“operis terre”), en total eran diversas 

mercancías propiedad de Arnau Tonyra, mercader valenciano, que se tasaban en 75 libras 

y que se venderían en el castillo de Bonayre725. 

Con posterioridad, Bertomeu Figera y Ramón de Llensa, socios valencianos y  

patrones de barco, ponía a disposición su leño de orla que fletaba Berenguer de Vilasis 

para llevar desde Valencia a Cagliari, madera, aceite y cuerdas por julio de 1330726. 

Existen otros ejemplos en los que se documentan el envío de “accesorios” a Cerdeña 

como las dos comandas que Jaume Albi dejaba Pere de Feliu enunciadas en estos 

materiales cuyo valor ascendía a 31 libras, 6 sueldos y 8 dineros y 49 libras, 14 sueldos y 

10 dineros respectivamente para venderlos bien en Mallorca o bien en Cerdeña en 

noviembre de 1326727.  

                                            
722 Ciudad-campamento; lugar muy cercano a Cagliari que las tropas catalanoaragonesas habían construido 
para tomar la esta última ciudad y que tras la conquista de Jaime II había recibido privilegios formándose un 
pequeño contingente poblacional. 
723 Doc. nº. 86 Tabla nº  11. 
724 Docs. , 80, 82 y 83 de la Tabla nº 13. 
725 Doc. nº 86, Tabla nº 11. 
726 Doc. nº 113 Tabla nº 11. 
727 Doc. nº 83 y 84, Tabla nº. 13 
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Por último, destacar que también se hallan otros ejemplos en los que se invertían 

cantidades para vender mercancías en la ruta de las islas pero que la parquedad e 

imprecisión de los documentos catalogan como “res et merces” sin poder conocer con 

seguridad su naturaleza pero estimándola con relativa aproximación tras examinar la gama 

de productos exportados728. 

Asimismo, en esta ruta, como podemos demostrar a través de la documentación de 

índole política, se están produciendo otros condicionantes, ligados a las inversiones 

mercantiles, que nos indican la incipiente importancia valenciana, como los problemas 

derivados de robos y piraterías a naves valencianas en mares sardos y sículos729, las 

requisiciones de bienes de mercaderes de Valencia en aquellos lugares730 y restos 

informativos de importación de trigo731. 

Por tanto, a través de lo expuesto se puede considerar sin riesgo a equivocarnos 

que durante la primera mitad del siglo XIV se realizan los primeros contactos comerciales 

con Sicilia y Cerdeña y que Valencia se inmiscuye dentro de la ruta de las islas quizá 

dependiente del transporte marítimo catalán y mallorquín, buscando como las otras 

ciudades, Mallorca y Barcelona principalmente, grano, muy deficitario sobre todo en la 

ciudad de Valencia, que ofrecían los vastos mercados sículos y sardos a buen precio y que 

además recibían de forma favorable mercancías como cuerdas, aceite, madera, paños y 

productos alimenticios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
728 Estos casos se recogen en la Tabla nº 13, docs. nº  55, 57, 74 y 93. 
729 Documentos nº 1 y 4 de la addenda de esta capítulo. 
730 Documentos nº 12, 13 y 14 de la addenda de este capítulo. 
731 Documentos  nº 10 y 11 de la citada addenda. 
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ADDENDA II. 1. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la 

ruta La diagonal insular mediterránea: Siclia y Cerdeña. 

 

1 

 

Piratería contra valencianos en un nòlit de Génova a Valencia. 1325, octubre, 11. 

Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 158. Fol. 52-v-53-v. 

 

Carta al rey de Sicilia, Federico, sobre el hecho de “invasionis et raubarie pro ductores 

cuisadam galeer armate apud Neapolim de gentibus provincialibus” ataque pirata de una 

nave valenciana fletada por mercaderes de Valencia, Bonanat Puteo, Ramon Boxeda, 

Francesc Marrades, Pere d‟Almenar, Miquel Pujol,  Pere Gircos, y de Gandía, Miquel Ça 

Pujada, em un leño de Valencia, de Guillem Catau, que venían de Génova a a la ciudad 

del Turia cargados de mercancías. Siendo robadas en los mares del rey de Sicilia, cita los 

topómnimos, entre Niçitim, Antiblum et Toritum, donde fue desarmado el leño por la 

galera. No me queda claro, si la pirateria era de Provenza o de Génova. Se pide una 

raubaria: 2831 libras, 16 sueldos y 7 dineros. Se informa que se han enviado cartas de 

queja a las autoridades genovesas, que el escritor de la coca, pere Liarie ha dado 

informaciñón de tales hechos y que Ça Pujada se ha constituidos en procurador del resto 

de mercaderes para reclamar los daños causado, esrando este último en Marsella junto al 

escritor de la coca y otros para demandar tales hechos. Al rey Federico le pide por nombre 

de los procuradores que no se peñoren ni dalen a los mercaderes de la C.A. en los 

territorios de la Corona de Aragón, además de pedir una satisfación por tales hechos. No 

se indican las mercancías.  

 

 

2  

   

Disposición, venta de trigo en el almodí, trigo de Sicilia. 1326, enero, 27. Tarragona. 

A.C.A. C. Reg. 158 Fol. 231-r. 

 

Carta al baile de Valencia, Bernat de Spelluces, que informa de un peito levantado por un 

vecino de Ruzafa, Ramon Planes, contra un estatuto u ordenación instigada por los jurados 
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de Valencia en la cual se prohible comprar y vender trigo de en el almodi que no sea de 

los que han traído los jurados de Valencia de Sicilia (“ne aliquis venderet bladum in 

almutino Valencie donec bladum quo iurati et universitas cvitatis Valencie aduci fecerant 

de partibus Sicilie venditum esset quam plurimum damnificatus fuit eo”); por lo cual se 

siente damnificado. Solicita que este estatuto que van en contra y detrimento de su 

persona, se le resitiuya en daño causado (se entiende por compra-venta de trigo que no sea 

de allí); al baile le pide que se informa de tales cosas. 

 

          3 

 

Carta a Féderico, rey de Sicilia y al baile de Valencia para que no se dañe a los súbditos 

sicilianos, provvenzales y otros  en tierras de Valencia. 1320, octubre, 1. Zaragoza. 

A.C.A. C. Reg. 170. Fol. 204-r.  

 

Carta al baile de Valencia, Bernat de Nuce, que informa de una licencia para peñorar a los 

súbditos del rey de Sicilia (entre ellos los provenzales) concedida a Rambaldo de Faro que 

se plasmó en una robería en los mares del rey de Sicilia y que también ha sido informado 

por subutos suyos. Parece qser que ase alude que hay muchos súbditos del citado rey que 

comercian en las tierras de la Corona de Aragón, especialmente en Valencia, y que las 

mercancías robadas son de estos y no del citado Rambaldo lo cual ocasiona bastante 

injuria para el reino. (“Et intelliximus que in aliquibus partibus terre nostre et princcipue 

regni Valencie plura sunt bona gentium dicti Regis Roberti que mercantiliter et aliis, inibi 

contractantur et sunt et quod est plures ex nostris subditis tam mercatores quam alii 

tenentes de rebus seu mercibus provinciualium et aliorum subditorum dicto regis 

negociantur cum eis in terra nostra et specialiter in dicto Valencie regno afirmantes ipsas 

res et merces esse suas proprias et non dictorum provincialium seu subditorum regis 

predicti et eas ocultantes in dicti Rambaldi et licencie pedicte per nos ei concesse 

periudicum iniuruam et non moditam lesionem”) Pide al baile que aegure las mercancías 

de los provinciales y otros  súbditos del rey de Sicilia. 

 

Segunda misiva que alude a los mismos hechos sólo que la marca fue concedida a 

Rambaldo por una piratería hecha por Pere Metge y Juame de Florencia y otros cómplices 

del rey de Sicilia. Se especifica que Rambaldo ha atentado contra hombres libres y no 
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culpables. Se les pide que ceda en tal actitud. A.C.A. C. Reg. 170. Fol. 206-r-v.(1320, 

octubre, 9. Zaragoza).  

 

         4 

 

Piratería siciliana contra valencianos en el Magreb. Mercaderes y patrones de Valencia. 

Mercancías: cera, cueros. Rubaria. 1323, agosto, 17. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 180. Fol. 7-r-8-r. 127-v-128-r. 

A.C.A. Reg. 180. F 127-v-128-r. Idem (1323, septiembre, 30. Barcelona). 

 

Carta al rey Federico de Sicilia, en la que se informa que Bernat de Valldaura, Bernat Jan 

y Andreu Caner, mercaderes de Valencia, hicieron cargar en las playas de Bona y Alcoll, 

dos leños de los que eran patrones Manuel Darder y de Malecha y Jaume Valentí el otro, 

regresando por los partes entre Mallorca e Ibiza fueron atacados por tres galeras de 

Nápoles que iban a Marsella de forma pirática y robándoles  las mercancías de estos 

mercwderes y otros de la ciudad de Valencia. 

 1º.  11 costales de cera que etsaban en el leño de Malecha y Valentí, de los cuales 7 

eran de Valldaura y Joan, los 11 costales equivalían a 30 quintales y una arrova de cera. 

Más 38 doblas de oro, “unum annulum auri cum una perla grossa”, 1000 augullas, una 

gramasia panni veridis. Y otras cosas 

 2º. Del leño de Darder, 13 costales de cera y dos pruebas pequeñas que consitían 

en 50 quintales y media arroba, 250 boquinas es dos cajas, cueros de buey en tres cajas. 

2400 anyinas y 24 angillas grossas. 

 Estimación: Más de 1000 libras. 

 

5 

 

Licencias a mercaderes de Barcelona para extraer trigo siciliano de Peñíscola y llevarlo 

a Mallorca o Cataluña.  

 

A.C.A. C. Reg. 223. Fol. 189-v. 1323, marzo. 5. Barcelona. 

Benefiicarios: Guillem Bastida, Ramon Ça Vall y Jaume Juliol, mercaderes de Barcelona. 

Cantidad: 90 o 900 (nonagintam) salmas de trigo (quos asportata de partibus Sicilie). 

Destino: De Peñiscola a Barcelona o Mallorca, todos los dominios de la C.A. 
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Duración: 6 meses. 

 

A.C.A. C. Reg. 223. Fol 228-v-229-r. 1323, abril, 3. Barcelona 

Beneficario: los prohombres de Peñíscola. 

Cantidad: 200 salmas (misma indicación que antes).  

Destino: De Peñiscola a Barcelona o Mallorca, todos los dominios de la C.A. 

Duración: No se estima 

 

A.C.A. C. Reg. 223. Fol. 208-v-209-r. 1323. 

Licencia para extraer pez y sebo de Valencia a Sicilia.  

Beneficiario: Francesc Vigors 

Cantidad: 600 espuertas de pez y 600 quintales de sebo, mitad en estos momentos y la otra 

mitad cuando regrese el infante. 

Destino: Sicilia 

Plazo: Dos años 

         6 

 

Ayuda para traer trigo de Sicilia a mercaderes de Valencia. Disputa con el consejo. 

Reventas a cantidades superiores. 1323, abril, 1. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 223. Fol. 224-r-v. 

 

Carta a los jurados de Valencia en la que se informa de una queja de Bernat Suau, 

Salvador y Bertomeu Rich y Bertomeu d‟Urgell, mercaderes de la misma ciudad, que (que 

cum ipsi inminencia caristia que vigebat in civitate pedicta) trajero 3 naves cargadas de 

trigo desde la partes de Sicilia vendiendo el citado trigo ante la inminente llegada de la 

carestía. Pero que los jurados impusieron un nuevo “stablimenti” que cualquier persona 

que cargue grano debe hacerlo de manera gratis porque esta ciudad lo asegura; no 

pudiendo vender este gtano ni en parte ni en su totalidad porque produce mal a la ciudad 

según los fueros y privilegios de la ciudad. Les informa que los mercaderes, parece que no 

han sido asegurados pero que pueden vender el trigo en el almodí de cualquier forma 

según los privilegios reales mandan, y eso les hace llegar a los jurados. Le pide a los 

jurados que si hay carestía que les ayude a los mercaderes o les permita vender el citado 

trigo, si no ls concederá un guiaje para que los mercaderes de Barcelona lo extraigan a 

Barcelona u otros lugares, lo cual le pedirá al baile. 
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7 

 

Mallorca-Valencia. Comercio de trigo. Seguridad al trigo que viene de Sicilia. 1322, 

agosto, 16. Barcelona 

A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 138-v-139-r. 

 

Carta a los prohombres y jurados de la ciudad de Valencia que informa a su vez de 

algunas cartas recibidas por estos mismos en la que se informaba de la necisidad de grano 

para la ciudad y que este conduce por los mares del rey de Mallorca, siendo descargado 

allí pero sobre todo se pide la caución y seguridad del citado rey para que el trio alcance la 

ciudad de Valencia.; por ello se le indica que se le escribirá y se le proveerá de remedio a 

este problema. 

 

8 

 

Carta que afecta a la navegacion y comercio de los súbditos del rey de Mallorca en 

tierras valencianas. Lezda-imposciones Valencia-Mallorca. 1318, marzo, 28. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 162. Fol. 48-r-49-r. 

 

Jacobus et caetera, scriptori nostri Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali, 

salutem et caetera, licet per aliam literam nostram nobis mandavissemus que quoscumque 

navigantes per maria regni Valencie supradicta qui dicerent se fore de Maiorica nise 

hostenderen privilegium, franquitatis aut transupcium autenticum eiusdem compelleretis 

seu compelli feceretis ad dandum et solvendum lezdam et alia iura nostra quia cum; nunc 

tam per litteras quam per nuncium illustris regis Maiorice audivimus que occasione dicte 

haberi mandari plures eorum mercatoribus regni Maiorice ad alias partes habentes 

propositum navigandi sit propter fortunam temporis atque maris applicantis et venientis 

contra eorum voluntatem ad portus et maria regni Valencie predicti agravantur et non 

modita sustineant detrimenta eo qui, hostendere ne qui, privilegium franquitatis aut 

traslatum autenticum ex eodem nunc super eo aliter et taliter duximus ordinandum que 

originalis privilegoum franquitatis concesse per illustrissimum dominum regem Jacobum 

felicis memorie auvum nostrum, hominibus habitantibus et habitantis in civitate et regno 

Maiorice vobis hostendatur. Vosque privilegium tempore faciatis in libro nostro ofici 
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registari nec ulterius a mercatoribus civitatis et regni predicti Maiorice petatis illud vobis 

hostendi vel traassumpium publicum de eodem set teneatur vobis hostendere literam 

baiule civitatis predicte Maiorice eiusque sigillo sigillatam per quam dictus baiulus 

certificamus a iuratis civitatis ipsius asserat et vobis fidem faciat illum esse, de civtate vel 

regno Maiorice qui vobis ipsam litteram presentaberit et gaudere volvuerit privilegiam 

antedictis. Verumtamen, […], facile otingere posset que aliqui mercatore civitatis et regni 

predicti qui absentis inde sunt et erunt antiquis, ad eorum noticiam nostram proveniat 

ordinacio supradicta venirent cum vasis et mercibus suis ad maria seu portus regni nostri 

Valencie predicti nec nobis hostendere possent litteram baiuli supradicti ut per nos existit 

noviter ordinatum volumus que huiusmodi mercatores leudam per eorum mercibus solvere 

non cogatis iuxer mandatum per nos vobis factam de quo super fecimus mencionem set 

receptis fidevissoribus sufficientibus aut pignoribus ab eisdem persigatis, eis ipsos 

competens infra quod literam predictam a dicto baiulo civitatis et regni Maiorice 

ovtinuerint et hostenderint eam vobis que si infra tempus ipsum vel hostenderint 

absolvatis fidevissores et pignora supradicta ad recipiatis iura nostra per quibus abe is 

fidevissores vel pignora receperitis per premissis. […]( vobis dicimus et mandamu […] a 

modo in exaccione leude et aliorum iurium nostrorum a mercatoribus civitatis et regni 

Maiorice vel in observacione privilegi franquitatis eorum nos habeatis et alios officiales 

nostros qui vobis subsunt?, in dicto regno Valencie haberi faciatis iuxer ordinacionis 

nostre presemptem seriem et tenorem. Datum Barchinone, V kalendas aprilis, anno 

Domini M CCC XVII 

 

 

9 

 

Carta la rey de Mallorca, negocio con el transporte de mercancía de Valencia a Mallorca 

por mercaderes de Valencia. Cuestiones fiscales, que se deje de cobrar la lezda de 6 

dinero por libras, sobre todo en las partes más allá de Jijona, lo cual no se cumple y que 

se vuelvel a la imnunidad, como en tiempos de Jaime I. . 1318, marzo, 28. Barcelona 

A.C.A. C. Reg. 162. Fol. 64-r-v. 

 

Jacobus et caetera, fideli nostro Johanni Radulfi, baiulo nostro in parte regni Valencie, 

salutem et caetera. Pro parte iuratorum, proborum hominum et mercatorum civitatis ete 

regni Maiorice, fuit propositum coram nobis que illustrissimu dominis Jacobus, rex 
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Aragonum felicis memorie auvus nostre inter alias gratias et franquitates concessas 

hominibus habitantibus et habitatoriis in civitate et regno predictas concessit eisdem que 

in ipsis civitate et regno Maiorice et per totam aliam terram donacionis sue et regne 

Aregonum tam in hiis terris quas nunc habeat vel posse in antea adipisti per terram et per 

marem cent[…] franchi et liberi cum omnibus rebus et mercibus suis ab omni leda, 

pedagio, portatico, mensuratico et penso et ribatico et ab eis questia, colta, forcia, 

demanda, prestito, hoste et cavalcata et eorum redempcionem postque fuisset insule 

Maiorca acquisita et que in aliquibus locis dicte baiulie specialiter in hiis quis, habemus 

ultra sexonam vos seu aluqui officiales locorum ipsorum exigistis que leuda a 

mercatoribus civitatis et regni predicti per rebus et mercibus eorum duodecim denarios 

per libra et per moneta eorum sex denarios per libis quod fieri asserit ut ipsis credunt eo 

[…] vos intenditis que dicta franquitas in locis predictis eis non debant observari. 

Cumque nos ad supplicacionem pro parte proborum hominum et mercatorum predictorum 

factam in vostro consilio recognoso fecereimus, et examinari clausulam dicti privilegii 

super quantitatibus supardictas et fuerint repertum; que inmunitas ipse eis debent 

observari in locis nostre baiule predicte. Id circo vobis dicimus et mandamus […] si quid 

exigitur a mercatoribus predictis in locis dicte baiulie contra franquitates superius 

expressas illud cessari amodo faciatis et observetis ad observari faciatis eisdem in locis 

dicte baiule inmunitas superius nominatas. Datum Barchinone, V kalendas aprilie anno 

Domini M CCC XVII. 

 

10 

 

Dos cartas que indican la traída del trigo de Sicilia a Valencia. Patrones de Barcelona, y 

mercaderes que operan o viven en Cerdeña traen trigo sículo a Valencia. 1332, junio, 27. 

Montblanc. 

A.C.A. C. Reg. 527. Fol. 126-r-v. 

 

Carta a los prohombres de Barcelona  informando que los jurados de Valencia habían 

solicitados a algunos gestores de los mercaderes de Barcelona o Valencia en Cerdeña 

(“nobis noviter inctimarunt licet quidam gestores quorumdam mercatores civitatis ipsius 

in Sardinia conmorantes nauleaverint quendam navem Arnaldi Guillermiu de Bastida ut 

in ea mitterentur frumentum et granum de regni Sicilie ad civitatem Valencia supradictam 

in qua ex variis accidentibus magna caristia invalvit anno preterito et presenti vos 
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tractatu prehabito cum aliquibus mercatoribus vicinis nostris qui habent parte in ipso 

grano procuratis que dicta navis cum grano ipso ad civitatem Barchinonem debeant 

applicare”) que traigan grano a Valencia en la coca de Bastida por la carestía de la ciudad. 

Por la necesidad de los vecinos de Valencia (“hoc urgente necessitate maxima cives et 

populares Valencie”) y el peligro de las piraterías de los sarracenos les conce especial 

guiaje y aseguración por la nece que en breve y de forma libre y cómoda debe llegar a 

Barcelona. Se insiste que alguna barca de algún mercader lleve este grano a Valencia para 

lo cual se otorga seguridad de nuevo. 

 

11 

 

Resto de una comanda a Castell de Caller, Palermo o Trápena de un barco de catalanes 

cargado con vino. Mención al consul de los catalanes. 1321, enero- febrero. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37. Demandes, raons i requisicions.  

 

Comparece ante el justicia Jaume Valls, pañero de Valencia, clamando contra 

Huguet Polla, vecino de la misma ciudad y marmessor de Guille Polla, hijo suyo difunto. 

Jaume, procurador de Guillem Pollla, quiere pedir a Francesc Silvestre, 191 libras, 14 

sueldos y 3 dineros que Jaume dejó en comanda Jaume a Francesc, de las cuales la faltan 

por pagar 17 libras (de Guillem a Jaume), pide al justicia que sea condenado a pagar tal 

cantidad. 

Febrero. Comparece Joan Martorell, procurador de Guillem Poya, poniendo las 

siguientes declaraciones para probarlas: 

1º. Como procurador de Guillem Polla, dice que este ha recibido de su hijo, 

Huguet, después de su muerte, 2º, que Jaume Valls es procurador de Guillem Polla para 

demandarle a F. Silvestre 190 libras, 13 sueldos y 3 dineros, como indica una carta de 

procuración. 3º. Que Silvestre ha recibido tal dinero y este le prometió restituirlo según 

una carta de comanda. 4º, que de la dicha procuración Guillem Polla tiene que pagar a F. 

Silvestre de la citada cantidad: 167 libras, 13 sueldos de jenovins. 5º, que Guillem y Jaume 

hicieron cuentas y el primero le debe al segundo 17 libras, 6º, que de estas cosas hay fama. 

Huguet niega las declaraciones, el otro procurador le invita a probar otra cosa, 

luego declara calumnia, no responde. Huguet Polla niega todas las declaraciones y pide 

concluir el pleito, el otro procurador dice que Hugiet no ha respondido bien. Polla dice que 
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no ha recibido todos los bienes de su hijo y que pide que se hagan un inventario de los 

bienes para lo cual pide que el notario lo traiga. 

Miquel Martorell, procurador de Valls, para aprobar una procuración hecha por el 

ante notario, Berenguer Codinachs, pone lo siguiente: 

1º. Saca una carta de apocha que G. Pola recibió de Silvestre de 167 libras y 12 

sueldos como procurador de Valls. 

2º. Saca una nota de la carta que Jaume Valls hizo a Francesc Silvestre escrita u 

registrada en la corte de Valencia, abril 1315. 

3º. Saca una “çedula de paper” hecha y escrita por mano de Guillem Polla “com ell 

axi com procurador del dit Jacme de Vaylls reebre desl consols dels catalans de Caller 

los dits C LX VII libras et XII solidos de jenoveris abatut de XVIII diners”. 

4º. Otro libro que testifica que ha recibido Guille de Huguet los bienes de éste. Por 

las pruebas aportadas pide que concluya el pleito. 

5º. Saca una carta de absolución hecha por Guillem Polla en los Castell de Cáller.  

Se recoge la procuración entre los vecinos de Valencia, fechada en junio, 1315 en 

la que reconoce que debe tal cantidad a Francesc Silvestre, en la que también se recoge la 

comanda para “apud l‟almun seu Trapanum vel Palermum” hecha ante el notario público 

de Burriana, Domingo Alfonso,. La carta termina: “Actum in Castello Castri sub porticu 

domus secchicocih et Nicotini de Corinacus presentibus domini predicti judicis judicis 

quod Laurenci Planelle burg(…), dicti Castri et Raimundus Roccio et Bernardus Roccio 

garanis quondam item Raimundi Roci de Valencie et Bertholomeu Balta de Barchinone 

quendam Jacobu Ribaltie, testibus ad hanc rogatis domince incarnationis anno M CCC 

sextodecimus indicione quintodecimo kalendas augusti. 

Facti Francsicus Nicholai de Serra notari (…) imperiali autoritate notari publici 

predictis omnibus interfui et hanc omnia rogata a me rogatus scripse atque firmaui”. 

Francesc Silvestre, mercader de Valencia, reconoce tener una comanda de Jaume 

Valls, vecino de Valencia de 190 libras y 13 sueldos y 3 dineros enunciados en vino de 

Valencia y Burriana, a la medida de Valencia, mercancía con la que se lucrará en un 

próximo viaje a Caller, Palermo y Trapani en el leño de Pere Sabater y Romeu Fuster, 

socios y vecinos de Barcelona, Fechada en noviembre, 1314, Domingo Alfonso notario de 

Burriana. 

Luego vuelve a aclarar otra vez la operación, sólo que Guillem indica que recibió 

la cantidad de Jaume de Valls, de Consell de Cáller.  
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“Deu en Guillem qui esta a Sant Andreu que reebe axi com a procurador meu del 

consell de Caller oer rao de una comanda de vi qui yo fiu a Francesch Silvestre per 

protar en Caller en elo leny d‟en Pere Çabater de Barchinona CLX VI libras, XII solidos 

de jenovins que vallen de real fet compte en temps CXX VI libras et I seu” 

Item, Guille Polla paga 5 libras y 1 sueldo en la tabla de Francsico Planelles 

Item, paga a Arnau Amat, de Mallorca, socio de Arnau Çavila, envío por el, 

carlins d‟argent, XXXV libras. 

 Item, paga a Arnau Çavila que le envío a Arnau Amat, de Mallorca, carlins 

d‟argent, LXX libras. 

 Quedan por pagar 17 libras. 

 Estos datos son de una carta hecha por Guillem Polla de las rebudes que recibió del 

consell de Caller de parte Francesc Silvestre, carta que es mostrada para ver que es escrita 

de la mano de Guillem Polla: 

 Recoge otra vez lo mismo, la cantidad que recibe del consell del catalán, así como 

los gastos de las cartas: 18 dineros, con lo cual resta 196 l, 12 s, de jenovis valen carlins a 

rao de XVI diners carli, CXX VI libras e u carlí. 

 

12 

 

Petición de unos bienes de un mercader de muerto en Cerdeña. Monço, mercader de 

Valencia. Carta al cónsul del Castell de Cáller. 1342, enero. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 81. 

 

Pere de Monço comparece ante el justicia e informa que Perico de Monço, hijo suyo, fue 

muerto en la fiesta de San Miquel del año pasado en Oristano en la isla de Cerdeña (en la 

ylla de Cerdeña a Oristani)  dejando les cosas que se citan: cota de burul, gomellas, 

paños, calçés, correas, una bolsa y un braguer. Y en dinero: 4 libras, 12 sueldos y 6 

dineros que pertenecen al citado Pere y que tiene en posesión el cónsul de Oristano, 

requiere una carta al justicia para el cónsul de Castell de Cáller para poder recuperar sus 

bienes y librárselos a Bernat Deçcors, mercader de Valencia, procurador del citado Pere de 

Monçó. 

El justicia, una vez recibida la información y certificado que Perico era hijo de Pere, hizo 

la siguiente carta. Una misiva dirigida al cónsul del Castell de Cáller con las misma 

información que la primera. 
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Petición de una cantidad de trigo o en su defecto dinero por parte de unos mercaderes de 

Valencia que fletaron una coca para traerlo desde Cerdeña. 1342, enero.  

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 81.  

 

Comparecen ante el justicia Simo de Rabinats, Pere de Pamies, Berenguer Guardià y 

Bertomeu de Lemena, mercaderes de Valencia,, diciendo que hicieron cargar en la isla de 

Cerdeña una carga de trigo (forment) en la coca de Berenguer Soler, de Barcelona, pero 

cuando la citada coca llegaba a Ibiza a Portmany de Huch Esteve, caballero y 

lugarteniente real en Ibiza hizo descargar las 130 “quarteres”, a medida de Ibiza, lo cual 

no ha pagado no ha hecho pagar al citado patrón como había instado a través de los 

jurados que pagarían el precio al mercader o a quien perteneciera el trigo o en su caso 

devolver la nave con la mercancía a la ciudad de Valencia como contenía la carta enviado 

por el lugarteniente al justicia. Los mercaderes quieren probar que el citado trigo era suyo 

para hacer una requisición de éste pidiendo información al justicia a que precio valdría el 

trigo en la ciudad de Valencia, para que certifique la denuncia instan a que escriba al 

lugarteniente de Ibiza 

Para certificar la información, los mercaderes presentan algunos testimonios: 

1º. Beenguer Soler, patrón de la coca, que certifica que él llevaba en su nave el trigo y que 

este pertenecía a los mercaderes, lo sabe como otros personajes: Domngo Pontiner, 

Giuillamo Bosser y Miquel de Lemena 

2º. Bernat Martí, “mensurador” y vecino de Valencia, dice que la requisición es cierta, y 

que ha medido el citado blat siendo vendido a 26 sueldos el cahíz, también estaba Pere 

Çavila, medidor y el lugar era el almodí. 

3º. Pere Çavila, dice lo mismo. 

 

14 

 

Reclamación de cura de los bienes de un mercader de Valencia muerto en Cerdeña por 

parte de sus hijos. Alusión a la campaña de Cerdeña y testigos dos patrones de nave. 

1345, Junio. 

A.R.V. Justicia Civil. Requicions. Nº 102.  
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Comparece ante el justicia Llorenç Torra, mercader y vecino de Valencia, así como 

procurador de su hermano Bernat Torra, diciendo que Bernat Torra, padre suyo murió y 

como indica el fuero de Valencia cuando se produce una muerte la herencia pertenece a 

partes iguales. Requiere que reciba testimonios de gente de Valencia y otras villas del 

reino para certificar tales hechos se recogen los testigos, los tres, certifican que murió en el 

Cap de Carbonaire en la isla de Cerdeña cuando el infante Alfonso fue a conquistar 

Cerdeña. 

Testigos: 

Joan Verniç, patrón de nave, parroquia de San Andreu. 

Ramón Raig major de dies, patrón de nave. 
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2. La vinculación económica intraCorona de Aragón: las relaciones comerciales con 

Mallorca732 

 

Mallorca y Valencia tuvieron unas conexiones políticas y económicas 

extraordinariamente complejas e intensas durante la Baja Edad Media independiente la 

relación de la primera con su casi matriz, la Corona de Aragón. Sin embargo, la 

historiografía catalanoaragonesa que ha explicado de forma puntual y parcial esas 

relaciones, ha buceado en fórmulas e impresiones genéricas, lineales y hasta cierto punto 

atemporales, muchas veces dejando de atender coyunturas cronológicas muy 

determinadas. Es así como durante los reinados de Jaime II (1291-1327) y Sancho I (1311-

1324), en la periodo de este último, se desarrollan a una lado y otro, Mallorca y Valencia, 

dos procesos de expansión mercantil no asimétricos y una gran conexión política marcada 

por el acuerdo y la conflictividad. Las tres primeras décadas del siglo XIV suponen , en el 

caso balear, la consolidación de un crecimiento económico anterior733, en el que llama la 

atención la importancia comercial de la ruta magrebí en el entramado comercial734, la 

pronta inserción en los mercados atlánticos, como se he puesto de manifiesto 

recientemente735, y la aceleración en los contactos las plazas italianas peninsulares, al 

tenor de la fuerte presencia pisana, genovesa y florentina en Mallorca736. Este mismo 

periodo, grosso modo 1300-1336, supone el primer desarrollo comercial valenciano, 

cuando la capital del reino monopoliza toda la inversión mercantil capitalizada por sus 

hombres de negocios y por los mercaderes occitanos que mantienen fuerte vínculos 

económicos con el Languedoc y Occitania, se vuelcan en los mercados norteafricanos y 

                                            
732 SOLER MILLA, J. L, , “Intercambiar y vincularse económicamente en el Mediterráneo Occidental: un 
ejemplo a través del estudio de las relaciones comerciales entre Valencia y Mallorca durante la primera 
mitad del siglo XIV”, en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., SOLER MILLA, J.L, Actas del III Simposio 
Internacional de Jóvenes Medievalistas Lorca 2006, 177-195 
733 CATEURA BENÁSSER, P.,Mallorca al segle XIII. Palma de Mallorca. 1998, Idem.Mallorca al segle 
XIV. Palma de Mallorca. 2005. 
734 DUFOURCQ, Ch, L‟expansió catalana a la Medieterrània Occidental; segles XIII i XIV. Barcelona, 1969. 
LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., “Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona de Aragón y los Estados 
norteafricanos durante la Baja Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales, 20, Barcelona, 1990, pp. 
149-170; Idem, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, 1995.  
735 ORTEGA VILLOSLADA, A., El reino de Mallorca y el mundo Atlántico (1230-1349) : evolución 
político-mercantil. La Coruña. 2008. 
736 TUDELA VILALLOGA, Ll., Catalunya, Mallorca i Gènova (1336-1349): economia i política. Palma de 
Mallorca. 2005. 
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sículo-sardos, aprovechado e insertándose en la estructura mercantil mallorquina, y 

exploran los recursos productivos de las plazas interiores castellanas. En cualquier caso y 

sin entrar en los orígenes expansivos y en tendencias más específicas de cada espacio 

político, mejor explicado para el caso mallorquín, se trata de una época de intensificación 

comercial de ambos espacios pero en diferentes estructura políticas. 

El contexto político de la segunda y tercera década para la Corona de Aragón en el 

Mediterráneo Occidental está teñido de un enfrentamiento, disputas con poderes islámicos 

(cruzada de 1309 contra Almería, paz de 1323 con Granada tras numerosas fricciones), 

conflicto silencioso con la república genovesa, que se intenta encauzar/ finiquitar en 1323, 

aprovechando la coyuntura para apuntalar una tendencia política y económica anterior, 

consolidad la ruta de la diagonal insular. En este sentido, mientras el reinado de Sancho IV 

se puede entender como continuador en las medidas económicas de su antecesor, Jaime II 

de Mallorca, en lo político la debilidad interna, por una crisis de sucesión, y externa, por la 

presión de franceses y catalanoaragoneses que significa cierta inestabilidad y pequeñez 

internacional ; el dominio del monarca catalanoaragonés, Jaime II, representa todo lo 

contrario: expandido sus dominios al sur, tras las guerra con Castilla (1296-1304), se lanza 

a una activa política de acuerdos beneficiosos con los sultanatos norteafricanos, se 

enfrenta a Génova de forma que acabara en guerra e intensifica su política económica de 

claro carácter expansionista737. Esta vocación siempre recalará sobre el reino de Mallorca 

en un intento permanente de integrarlo, pero que finalmente se hará en 1343. 

 En este contexto económico mediterráneo y en la internacionales de las redes 

mercantiles de los espacios mallorquín y valenciano se tienen que situar las relaciones 

entre instituciones políticas, bien entre las dos capitales, bien entre las políticas 

económicas tejidas por los monarcas de una lado y otro, además de las relaciones 

comerciales sujetas siempre a la complejidad del área económica del Mediterráneo 

Occidental. Espacio que comienza a ser disputado por Génova y la Corona de Aragón 

teniendo como puntos de fricción el dominio diplomático y económico del norte de 

África, la influencia y el control de rutas comerciales y de navegación de la diagonal 

insular por el canal del trigo, donde Mallorca guarda un papel esencial y, por supuesto, la 

                                            
737 FERRER i MALLOL, Mª. T.,“El Mediterráneo de los siglos XIII al XV: la expansión catalana”, en 
Mediterraneum, El esplendor del Mediterráneo Medieval, siglos XIII-XV, Barcelona, 2004, pp. 143-159; 
ídem, “Catalan commerce in the late Middle Ages”, en Catalan historical review, 5, 2012, Barcelona, pp. 29-
65. 
 



 

376 
 

primera apertura atlántica ya muy desarrollada en este época. Y sobre todo en una clara 

espiral de crecimiento del volumen mercantil e intensificación de los intercambios: mayor 

control y acaparamiento de los productos de consumo de masas, como vino, cereal, sal, 

productos alimenticios y materias de primas necesarios para productos de transformación, 

mayor presencia de grandes compañías mercantiles italianas y autóctonas con los mismos 

mecanismos y técnicas comerciales y mayor circulación de capitales. Por tanto, las 

relaciones entre estos dos espacios económicos se tienen que encuadrar en estos 

parámetros, como se ha puesto de manifiesto, las influencias y los contactos mercantiles 

fueron múltiples y diversos. Y en buena medida para los hombres de negocios 

valencianos, la estructura económica y plataforma naval mallorquina, fue vital en su 

consolidación comercial en el Magreb y la diagonal insular y su inicio expansivo en los 

mercados atlánticos. Los trazos básicos del intercambio específico entre reinos en esa 

coyuntura han sido esbozados738. 

 

 La complejidad de las relaciones económicas, la dependencia valenciana 

respecto a los grupos mercantiles que opera en Palma de Mallorca en algunos aspectos y la 

conflictividad entre los dos espacios político, representada por las disputas entre los dos 

monarcas nos tiene que hacer reflexionar sobre otras cuestiones. Esto es, el trasiego 

socioeconómico entre Mallorca y Valencia provocará unas tensas relaciones políticas o de 

intensificación de la pautas de regulación o política económica que descansan en cinco 

grandes aristas durante los reinados de Jaime II y Sancho I: 1, el control del 

abastecimiento y productos prohibidos -madera, cereal y otros que circulan entre ambos 

reinos y los gravámenes fiscales impuestas, dos, los problemas derivados de las 

exenciones, privilegios y fraudes en el cobro de lezdas y otros impuestos a naves 

valencianas y mallorquina en unas y otras riberas que desembocan en conflictos 

específicos que se van intensificando, tres, las consecuencia de los incidentes piráticos 

entre naves de una y otra jurisdicción, en colaboración con otros actores económicas, 

como genoveses, que tensan años puntuales en el Mediterráneo  Occidental, cuatro, los 

enfrentamiento por hacerse con el control del mercado de la diagonal insular, y cinco, las 

disputas entre monarcas por la presencia y dominio políticos en los consulados catalanes 

magrebíes y atlánticos, con surgimiento de conflictos internos y aceleración de la 
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estructura consular balear, y las dinámicas políticas cambiantes en la diplomacia 

norteafricana. 

Estudiar las relaciones políticas y económicas entre reinos mediterráneos implica 

siempre una complejidad metodológica al tener que identificar estructuras y coyunturas 

políticas y organización de los intercambios en coyunturas muy determinadas para lo cual 

se requiere un conocimientos exhaustivo de la bibliografía publicada y sobre todo de la 

documentación medieval en sus diferentes tipos, bien pública (cancilleresca y municipal) 

bien privada (notarial), como se ha querido describir. En esta comunicación se analizan 

múltiples y diversas cartas giradas entre los dos monarcas, Jaime II y Sancho I, que atañen 

a la casuística política descrita más arriba y se vuelve a insistir en las relaciones 

económicas entre reinos, dibujadas a priori y pormenorizadas por la aportación de 

información cuantitativa de estas conexiones y sobre todo por su encuadramiento en las 

tendencias comerciales que van evolucionando a inicios del Trescientos. 

Estos vínculos comerciales han sido relativamente bien estudiados desde el 

observatorio de Mallorca a partir de las ricas fuentes de los archivos insulares, 

principalmente del Archivo del Reino de Mallorca y Archivo Capitular de la Catedral de 

Mallorca. Los trabajos clásicos de A. Santamaría Arández, F. Sevillano Colom, N. Coll 

Julià, A. Riera i Melis han sido actualmente completados por otros como los de P. Cateura 

Benasser, M. Barceló Crespí y recientemente Mª. D. López y Ll. Tudela739. Todos ellos 

                                            
739 Tratamiento específico desde el observatorio mallorquín, SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A., Aportación a 
la economía valenciana del siglo XV. Valencia, 1966; SEVILLANO COLOM, F., POU MUNTANER, J., 
Historia del puerto de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, 1974; SEVILLANO COLOM, F., 
“Mercaderes y Navegantes mallorquines (siglos XIII-XV)”, en MASCARÓ PASSARIUS, J. (ed.), Historia 
de Mallorca, 1971; IDEM, “Mallorca y Valencia: relaciones…, pp. 539-551; COLL JULIÀ, N. “El tràfic 
maritim amb les illes balears a través d‟un notario valencià del segle XV”, en Estudis Balearics, 9, Palma de 
Mallorca, 1983, pp. 27-56; RIERA I MELIS, A., “La lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el 
Reino de Mallorca y las ciudades mercantiles de Cataluña y Valencia a principios del siglo XIV”, en Estudis 
Castellonencs, 1, 1983, Castellón de la Plana, pp 11-69; e IDEM, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca 
en el primer cuarto del siglo XIV, vol. I, C.S.I.C, Madrid-Barcelona, 1986; CATEURA BENASSER, P., 
“Política, finanzas e infraestructura comercial: Valencia y Mallorca  en la primera mitad del siglo XV”, en 
Anuario de Estudios Medievales, 20, Barcelona, (1990), , pp. 212-221; IDEM, “Valencia y Mallorca en el 
siglo XV”, en Mayurqa, 26,  Palma de Mallorca, 2000, pp. 181-193; BARCELÓ CRESPÍ, M., “Relació 
entre els jurats de Mallorca i els de València (1458-1516)” en XVIII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, Valencia, 2004. Desde el lado valenciano; HINOJOSA MONTALVO, J. “El consell valenciano y 
el reino de Mallorca durante la primera mitad del siglo XIV”, en XIII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón,  Mallorca, 1989, pp. 85-97; así como un esbozo de los intercambios R. Muñoz entre ambos lugares 
a través de la Generalitat: MUÑOZ POMER, R., “Las relaciones comerciales Valencia-Reino de Mallorca a 
través del Dret de Mercaderia (1411-1412)”, en IBIDEM, vol. III, pp. 205-210. En el caso de la expansión 
mercantil valenciana son suficientemente conocidas las obras de J. Hinojosa, J. Guiral, P. Iradiel,  las más 
recientes de D. Igual y E. Cruselles, entre muchos otros; consúltese una puesta al día en IGUAL LUIS, D., 
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tratan de forma específica la actividad comercial entre ambos reinos, insertándola caso de 

Sevillano Colom y López Pérez, dentro del conjunto de intercambios que Mallorca realizó 

con las diferentes ciudades del Mediterráneo Occidental en el siglo XIV740. Trabajos 

extraordinariamente enriquecidos por F. Melis, Ch. E. Dufourcq, D. Abulafia y P. 

Macaire, entre otros, quienes han reflexionado acerca de la función de Mallorca dentro del 

entramado de las redes mercantiles mediterráneas y atlánticas741. 

Aunque si se han analizado la conexión de ambos lugares - Valencia y Mallorca en las 

rutas comerciales mediterráneas bajomedievales-, desde el ámbito valenciano no se han 

examinado de forma particular estas relaciones, salvo algunos trabajos de J. Hinojosa y R. 

Muñoz Pomer y, obviamente, precisiones de carácter genérico tomando como base la 

actividad comercial desde el observatorio valenciano fundamentalmente a partir de los 

exámenes de la economía valenciana en el siglo XV742. 

                                                                                                                                   
“Política y Economía durante la Baja Edad Media. El papel de la Monarquía en el comercio exterior 
valenciano", en BARRIO BARRIO, J.A., Los cimientos del Estado en la Edad Media. Cancillerías, notariado y 
privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media. Alicante, 2004, pp. 251-253; entre la 
extensa bibliografía de Mª D. López, véase el rol de Mallorca en el comercio con el Magreb en LÓPEZ 
PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, 1995; más 
reciente: IDEM, “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media”, en TRILLO SAN JOSÉ, C. (ed.), 
Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna. Granada, 
2004, pp. 87-226; y TUDELA VILALLONGA, Ll., Cataluña, Reino de Mallorca y Génova (1336-1349). 
Relaciones económicas y políticas. Tesis doctoral inédita. Barcelona. 1998, gentileza del autor. 
740 SEVILLANO COLOM, F., “Valencia y Mallorca: relaciones…, pàssim. 
741 MELIS, F., “L‟area catalana-aragonese nel sistema economico del Mediterraneo occidentale”, en ídem,  I 
Transporti e le comunicación nel Medioevo, Florencia, 1984, pp. 191-209; MACAIRE, P., Majorque et le 
commerce internacional (1400-1450 environ), Lille, 1986; ABULAFIA, D., Un emporio mediterráneo. El 
reino catalán de Mallorca, Barcelona, 1996; IDEM, “El comercio y el reino de Mallorca, 1150-1450”, en 
ABULAFIA, D., GARÍ, B., En las costas del Mediterráneo Occidental. Las ciudades de la Península Ibérica 
y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad Media, Barcelona, 1996, pp. 115-154. Menor 
ha sido la aproximación a las redes mercantiles del Mediterráneo Oriental desde el observatorio insular, véase: 
CATEURA BENASSER, P., “Mundos mediterráneos: el reino de Mallorca y el sultanato mameluco (siglos 
XIII-XV)”, Espacio, tiempo y forma (Hª Medieval), 13, Madrid, 2000, pp. 85-101; MACAIRE, P., 
“Mallorca y el comercio con el Mediterráneo oriental”, Estudis Balearics, 15, Palma de Mallorca 1984, pp. 
43-67. DURAN I DUELT, D., “Els catalans i els mallorquins a la mar Negra i a la Tartària”, en Els catalans 
a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana (Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica. Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2000), Barcelona, 2003, pp. 191-220. 
COULON, D., Barcelone et le grand commerce d'Orient au Moyen Âge: un siècle de relations avec 
l'Égypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330 - ca. 1430), Madrid-Barcelona, 2004. 
742 Entre los primeros, J. Hinojosa, recogía las inquietudes e intereses de las dos entidades políticas, los 
consells de las dos ciudades, en conexión con las relaciones político-comerciales durante el siglo XIV y las 
exportaciones de productos prohibidos de la primera década del siglo XV: HINOJOSA MONTALVO, J. 
“El consell valenciano y el reino de Mallorca durante la primera mitad del siglo XIV”, en XIII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón,  Mallorca, 1989, pp. 85-97; así como un esbozo de los intercambios R. 
Muñoz entre ambos lugares a través de la Generalitat: MUÑOZ POMER, R., “Las relaciones comerciales 
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Por tanto, nuestro objetivo es aportar desde las fuentes valencianas, en este momento 

desde varios tipos documentales que proporcionan los protocolos notariales 

(procuraciones, nòlits, comandas mercantiles, compañías comerciales), los datos de índole 

mercantil que también han dejado huella en los libros de Justicia de Valencia y Justicia 

Civil, que describen múltiple y variada casuística, sobre todo en el ámbito de la estructura 

mercantil, completando y ensamblando con las citadas fuentes notariales; además de 

algunas referencias de documentos municipales, todos ellos de la primera mitad del siglo 

XIV. Una información y unas líneas de análisis que se complementen con lo realizado 

desde fuentes mallorquinas, principalmente registros de guiatge y ancoratge además de la 

inclusión de los datos que nos ha ofrecido el vaciado de algunas actas notariales de los 

archivos insulares y las cartas que se giraron las corporaciones políticas de ambas 

ciudades, así como de los registros cancillerescos743. 

De esta forma, atendiendo a la coyuntura histórica de estos dos países, Valencia y 

Mallorca, que conocen durante estas décadas un claro procesos de reajuste económico; 

por un lado, el agro valenciano así como buena parte de los países meridionales lejos de 

conocer agotamiento se encuentran en unos momentos de reordenación productiva 

fomentada por las instituciones y señores otorgándole un sesgo comercial a sus 

                                                                                                                                   
Valencia-Reino de Mallorca a través del Dret de Mercaderia (1411-1412)”, en IBIDEM, vol. III, pp. 205-
210. En el caso de la expansión mercantil valenciana son suficientemente conocidas las obras de J. 
Hinojosa, J. Guiral, P. Iradiel,  las más recientes de D. Igual y E. Cruselles, entre muchos otros; consúltese 
una puesta al día en IGUAL LUIS, D., “Política y Economía durante la Baja Edad Media. El papel de la 
Monarquía en el comercio exterior valenciano", en BARRIO BARRIO, J.A., Los cimientos del Estado en la 
Edad Media. Cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media. 
Alicante, 2004, pp. 251-253. 
743 El examen complementario de fuentes y registros documentales diversos se hace necesario en estudios 
históricos, más cuando atañen a las relaciones económicas entre espacios, con el fin de conocer realidades 
históricas desde los diferentes agentes socio-políticos económicos que las desarrollan o participan, y, sobre 
todo, para integrar visiones más globales y complejas de los flujos comerciales a través de una casuística 
amplia: trayectorias individuales a través de iniciativas privadas de inversión de capitales, subvención y 
ayudas públicas, actividades de regulación de la economía por las instituciones, configuración de áreas y 
mercados económicos en el Mediterráneo, etc. El interés por ensamblar fuentes trata de combatir 
concepciones demasiados lineales, problemáticas y/o tópicas de las corrientes mercantiles en el ámbito de 
estudio que nos compete. Esta labor tiene y ha de ser proyectada a través de grupos de investigación o en el 
caso de investigaciones individuales gozando de períodos de análisis en archivos y centros de investigación 
fuera del núcleo o centro heurístico principal. En este sentido hemos contado con algunas estancias 
predoctorales subvencionada por el O.C.Y.T de la Generalitat Valenciana durante los meses octubre-
diciembre de 2004 en la Univesitat de les Illes Balears y archivos de Palma de Mallorca y durante los meses 
marzo-mayo de 2006 en la Institució Milà i Fontanales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y archivos de Barcelona. 
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iniciativas, esto es, volcando la producción al mercado744; así como, en los dos casos, 

desarrollándose las manufacturas locales al calor de los paños occitanos y catalanes. En el 

caso valenciano iniciando una distribución intensa al mercado local y regnícola e 

incipientemente a los mercados mediterráneos, en el mallorquín evolucionando asimismo 

una producción local también muy determinada por la inundación de la pañería 

mediterránea que se acumulaba en la isla. Es así que reflexionando, de un modo genérico, 

se puede precisar en el conocimiento de los balances de exportación e importación de 

unos y otros territorios, sabiendo de carencias propias de las dos economías. Estas 

deficiencias incitarían a instituciones y comerciantes, de unos y otros lugares, a prolongar 

y constituir unos sistemas de búsqueda de cereales, materias primas (lanas, cueros, lino y 

todo tipo de tintes) para las manufacturas locales y productos básicos para el 

abastecimiento. Además de vehicular la producción agrícola excedentaria a los mercados 

internacionales intentando rentabilizar las inversiones. Estos ritmos y circuitos 

mercantiles tienen que ser analizados obviamente desde la perspectiva de unos momentos 

de crisis económica pero que lejos de causar ruptura de las relaciones comerciales se 

produce un auténtico reajuste y posterior configuración de las áreas económicas en el 

Mediterráneo Occidental745. 

 

2.1 Organización social y política de la ruta: inversión mercantil y regulación 

política. 

Las relaciones entre Mallorca y Valencia durante el siglo XIV adquieren una 

intensidad notable a la par que una gran complejidad. A un lado y al otro encontramos 

mercaderes estableciendo procuradores para restituir deudas, cobrar comandas, realizar 

estipulaciones comerciales o delegar transacciones. Se podrían ejemplificar múltiples y 

diversos casos, citemos dos a modo de ejemplo. En septiembre de 1340 Arnau Romer, 

calafate de Mallorca hacía procurador a Berenguer Bofía, para exigir en su nombre y en el 

de otros vecinos mallorquines, a Pere Miquel, mercader de Valencia, 60 sueldos que le 

                                            
744 GARCIA I OLIVER, F., “La ciutat contra el camp en la tardor medieval”, en M. BARCELÓ, G. FELIU, 
A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. SOBREQUÉS. (eds.), El feudalismo comptat i debatut. Formació i expansió del 
feudalismo català. Universidad de Valencia. Valencia, 2003, especialmente pp. 545-549; IDEM, “Els 
cultius”, en SALRACH, J. Mª (coord.,) Història Agrària dels Països Catalans. Edat Mitjana, Vol. II, 
Barcelona, 2004, de forma concreta en pp. 315-323;  
745 IRADIEL MURUGARREN, P., “En el Mediterráneo occidental peninsular: dominantes y periferias 
dominadas en la Baja Edad Media”, en Areas. Revista de Ciencias Sociales (Desigualdad y dependencia: la 
periferización del Mediterráneo occidental (s. XII-XIV)), 6, Murcia, 1986, pp. 64-77. 
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debía por la compra de una coca bayonesca. Unos meses más tarde, Antoni Calafat hacía 

lo mismo con Francesc Creus, en este caso para comerciar en territorio valenciano, 

particularmente en tierras alicantinas, y restituir ciertas cantidades que le adeudaban746.  

Sucede los mismo con las compañías mercantiles entre comerciantes de uno y otro 

lugar, que fueron también bastante frecuentes y llegaron a acumular capitales 

considerables para invertirlos realizar actividades centradas en el tráfico mercantil 

mediterráneos: desde el fomento de los intercambios entre las dos ciudades y también en  

otros mercados, como por ejemplo Berbería, hasta el empleo de factores en los mercados 

foráneos, envíos de mercancías, giro de cartas con información que competía a los 

intereses económicos de los socios de las compañías, como por ejemplo la relevancia de 

completar las cargas de las naves o el interés por fletar naves con ciertos productos a unos 

y otros mercados, entre otros, nos aportan muchas posibilidades de examen747. Citemos 

varios ejemplos de sociedades de cuya constitución tenemos constancia en los 

documentos valencianos. Los mercaderes Ramón Anat y Domingo Castells, de Mallorca y 

Valencia respectivamente, se asociaban a mediados de 1319 para realizar intercambios 

entre las dos plazas. El capital que habían reunido era ciertamente considerable para estos 

momentos, contando con 3550 libras que implicarían en diferentes mercancías que bien 

cada uno o por medio de sus factores y procuradores, negociarían en ambos lugares por 

tiempo de dos años748. Los casos también se podrían multiplicar, destaquemos otro más. 

En el mes de julio de  1330 Pere del Bosch, Guillem Ferrer de Prats, mercaderes 

valencianos y mallorquín respectivamente mercader, constituían sociedad en el arte de la 

mercadería. Habían  un  logrado aunar un capital de 1550 libras, parte del cual habían 

recibido de otros comerciantes valencianos, para implicarlos en compraventas de 

mercancías en los territorios de Mallorca y Valencia. Cada mercader debía procurar, 

negociar y mercadear en su lugar de origen y ambos también contaban a su cargo con un 

                                            
746 Las procuraciones se encuentran en A.C.M. P. Not. Francesc Balle, nº. 14.564, (1340, septiembre, 4) y 
A.C.M. P. Not. Francesc Balle, nº. 14.564, (1340, noviembre, 20).  
747 Véase Tabla nº 9A “Actas de constitución de sociedades mercantiles entre Valencia y Mallorca durante la 
primera mitad del siglo XIV en este mismo capítulo”, y un análisis más técnico de las compañías 
comerciales en el Capítulo I. “Técnicas mercantiles” del Bloque III de este mismo estudio. 
748 Ver tabla nº 11, doc. nº 1. El acta de constitución de dicha sociedad se halla en A.R.V. P. Not. A. 
Lappart, nº 2627, (1319, junio, 8). 
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“mancipium” para realizar también dichas actividades, repartiéndose las ganancias en la 

ciudad del Turia749. 

 

  A su vez en la ciudad de Mallorca las asociaciones de mercaderes de uno y otro lugar 

estaban al orden del día. Unos años después, en junio de 1352, diversos mercaderes de 

Valencia y Mallorca constituían otra sociedad mercantil que conseguía aunar un capital 

montante de 4000 libras, al que durante el mes siguiente le añadían otras 900 para 

comerciar exclusivamente entre estos territorios En este caso, la sociedad la formaban los 

mercaderes valencianos, Miquel Loret y Jaume de Castro y su homólogo mallorquín 

Guillem Ardit, que a su vez había recibido comandas de otros tantos conciudadanos 

suyos750. La actividad de esta sociedad fue verdaderamente destacable: desde el momento 

que se asocian hasta el mes siguiente realizan al menos hasta tres viajes a tierras 

valencianas. Guillem Ardit fletaba diversas naves durante los meses de junio y julio de 

este mismo año para traer madera en diferentes tipos (tirans, carretals y doblerias751) de 

Valencia a Mallorca752. Las islas eran deficitarias en esta materia básica para su 

economía, y los mercaderes movilizaban sus recursos para abastecerla y poder mantener 

                                            
749 Ver tabla nº 11, doc. nº 2. La compañía mercantil se encuentra en A.R.V.P. Not. nº 2758, A. Lappart, 
(1330, julio, 14). El “mancipia” o “macip” era un aprendiz o sirviente que está a servicio de otro individuo. 
CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la Edad Media (1380-1450). Lérida. 2001. 
FALTAN PP. CUADRADA I MAJÓ, C.,  La Mediterrània, cruïlla de mercaders. Barcelona, pp. 2001. 
750 Ver tabla nº 1, doc. nº 9. El documento de constitución se encuentra en y las comandas que se añaden al 
capital de la sociedad en el mismo libro del citado notario: (1352, julio, 9) y (1352, julio, 10,). La 
constitución de estas sociedades en Mallorca durante la primera mitad del siglo XIV fue bastante frecuente, 
por un lado encontramos compañías compuestas por los mismo mercaderes mallorquines o con 
participación de otros, sobre todo, de ciudades de la Corona de Aragón que se asocian durante un tiempo 
determinado para negociar en diferentes mercados del Mediterráneo Occidental y que movilizan unos 
capitales considerables, como las compañías registradas en A.C.M. P. Not, Francesc Balle, nº 14.564, 
(1340, marzo, 14), o A.C.M. P. Not, Desconocido, nº 14.781, (1349, diciembre, 10), que comercian en 
tierras magrebíes e italianas o sociedades constituidas exclusivamente para una operación mercantil,. En 
este caso, funcionarían igual que las comandas mercantiles para comerciar con la Andalucía Oriental y 
Portugal, como las contenidas en A.C.M. P. Not, Desconocido, nº 14781, (1349, junio, 28) y A.C.M. P. Not, 
nº 14.781, (1349, noviembre, 16). Véase a su vez para obtener un acercamiento a las sociedades mercantiles 
que operaban en el Mediterráneo Occidental, CUADRADA, C.,  LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., “A la Mediterrània 
medieval: les societats mercantils a la Corona d‟Aragó (s. XIV)”, en Universitas Tarraconensis, X, Tarragona, 
(1992),  pp. 67-92. Ver Capítulo I, del Bloque III “Técnicas mercantiles” de este mismo estudio. 
751 Los “tirans” eran “peças curta de fusta”. El “carretals” constituían una “biga de certa mida” y las 
doblerias, dobler o doblera, eran “peças de fusta de certa mida”, probablemente estas dos últimas tenían la 
misma medida, vid.  ALCOVER, A, M.- MOLL, B., Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 
1988,  Vol. 10, p. 303, Vol. 2, p. 1061 y Vol. 4, pp. 520-521, respectivamente, para ver estas definiciones. 
752 Los fletes se hallan también en A.C.M. P. Not. Jaume Avinyó, nº. 14.624, (1352, julio, 4), (1352, julio, 
5), (1352, julio, 11), respectivamente. 
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vigente la ingente construcción naval mallorquina. Las referencias aisladas a operaciones 

de estas sociedades, bien reestableciendo cantidades adeudas bien repartiéndose 

beneficios al finalizar la asociación, además la propia actividad mercantil, se hallan 

frecuentemente en documentos de unos y otros archivos, por lo que podemos considerar 

sin ningún riesgo que su actividad en la canalización de los intercambios entre Valencia y 

Mallorca y su puesta en relación con otros mercados para la adquisición de productos que 

escaseaban en ambas lugares, fue ciertamente fluida.  

La asociación en empresas conjuntas desde los fletes de naves gracias a inversiones en 

origen de sociedades o de forma individual, bien para los puertos mediterráneos: sobre 

todo la ruta de la diagonal insular y la norteafricana y, con una intensidad creciente, a los 

mercados atlánticos (Algeciras, Cádiz, Sevilla); así como la participación de marinos de 

uno y otro lugar en actividades comunes (es bien fácil hallar a mallorquines y valencianos 

como patrones y fletadores y viceversa en expediciones mercantiles al Magreb), además 

de los flujos crediticios entre estos dos mercados753, nos rebelan una movilidad constante 

de estos recursos que implicaban unas estrategias económicas muy precisas.   

En cuanto a los intereses políticos de ambas corporaciones a tenor de los datos 

conservados, sabemos que los motivos por lo que se giraron correspondencia atendían 

básicamente a robos de mercancías que se producían en el cuadrante occidental del 

Mediterráneo y que a través de las reclamaciones conocemos los productos754, y a los 

problemas que tenían ambas ciudades para defender sus costas y naves de piratas o 

enemigos en guerras en las que estaban implicadas la Corona de Aragón y el reino de 

                                            
753 Los contratos para girar dinero de una plaza a otra son frecuentes, estos instrumenta ex causa cambii, son 
un claro antecedente de la letra de cambio. A pesar de parcialidad y fragmentación de estos tipos 
documentales por su excesiva rigidez normativa, el hecho que desarrollen y aumenten en volumen en dos 
áreas vitales para la actividad económica desde la Valencia de la primera mitad del siglo XIV: como el área 
económica catalano-occitana, por un lado, y Mallorca, por otro, además de otros factores como la 
participación de agentes sociales muy vinculados al tráfico mercantil, nos conducen a pensar a que los 
citados instrumentos esconden o responden a operaciones comerciales. En la actualidad estamos realizando 
un estudio acerca de la circulación de numerario entre estas dos plazas, Valencia y Mallorca, imposible de 
ejemplificar por la complejidad cuantitativa y riqueza heurísitca en este estudio. Véase algún ejemplo en 
CUADRADA I MAJÓ, C., “Crèdit i comerç a la Mediterrània Occidental (primera meitat segle XIV)”, en 
XIV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, Sassari, 1996, pp. 315-327. ROMESTAN, G., Els 
mercaders llenguadocians en el Regne de València durant la primera meitat del segle XIV, en FURIÓ, A., 
Valéncia, un mercat medieval, Valencia, 1985, pp. 175-263. 
754 Algunos casos de las reclamaciones por piratería entre mallorquines y valencianos, que se recogen en la 
documentación cancilleresca, los encontramos en los ejemplos documentales nº 1,3,5,7, y 8 de la 
ADDENDA II. 2. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la ruta “La vinculación 
económica intraCorona de Aragón: las relaciones comerciales con Mallorca” 
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Mallorca con el fin de trazar unas medidas políticas que les llevara al entendimiento más 

que al enfrentamiento situándose las ciudades en el paraguas institucional que los dos 

poderes políticos tejían en el Mediterráneo en el ámbito de la diplomacia y la política-

estructura económica. La preocupación por el cereal mediterráneo, sobre todo de 

Sicilia755, les llevó a que los munícipes de uno y otro lugar demandaran cargas de naves 

que habían sido capturadas así como negociar acuerdos, establecer privilegios, franquezas 

y exenciones, muchas veces auspiciadas por la administración regia, que atañían a los 

registros fiscales que debían satisfacer los mercaderes de cada poder político en uno y 

otros puertos756. Normalización política que se consiguió después de la guerra de 1342-

1343 y la reintegración de Mallorca a la Corona de Aragón, dotando a los mercaderes de 

Valencia de exenciones y derechos políticos plenos en materia comercial757. 

 

2. 2. La base económica del intercambio: productos comercializados. 

 

Dentro de la variada gama merceológica que circulaba en el cuadrante occidental del 

Mediterráneo: productos de diversa procedencia, calidad y utilización que de todos los 

mercados, mercaderes de determinados espacios políticos y otros - extranjeros que 

actuaban como colonias dinamizadoras de las economías locales y nacionales, hacían 

                                            
755 Las importaciones de grano sículo de las ciudades de la Corona de Aragon durante estas primeras 
décadas del siglo XIV: MUTGÉ I VIVES, J., “L'abastament de blat a la ciutat de Barcelona en temps 
d'Alfons el Benigne (1327-1336)”, en Anuario de estudios medievales, 31/2, Barcelona, 2001., pp. 649-691; 
SOLER MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret la vila d'Oriola ni de son terme. Producción y comercialización 
de grano en el primer tercio del siglo XIV en la Gobernación de Orihuela”, en La Mediterrània de la Corona 
d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004 : XVIII Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 setembre, R. NABRONA VIZCAÍNO (ed.), Vol. I, 
2005, Valencia, pp. 1061-1075.  
También en el capítulo II del Bloque I de este mismo estudio. 
Un ejemplo documental en documento nº 9 de la addenda del presente capítulo. 
756 De hecho del medio centenar de cartas de Lletres Comunes que se giran desde Mallorca (del vaciado de 
16 libros en un período comprendido entre 1330-1355, muchas de ellas explicitan el robo por parte de 
valencianos de trigo norteafricano y otras mercancías, otras los guiajes a mercaderes de Mallorca y Valencia 
para comerciar en tierras valencianas, las referencias a fletes y sociedades comunes sobre todo en el 
Magreb. En el caso de las cartas de Valencia, el análisis de un número menor contenidas en Lletres Missives 
y Manual de Consells así como las noticias vertidas desde la Cancillería regia, ahondan en la problemática 
expuesta en las líneas de arriba. Un análisis más certero y conciso se está realizando en nuestra tesis 
doctoral, en elaboración. 
757 A.R.M. L. C. IV, fol. 301-305. Recogen privilegios del reyes anteriores, Jaime II y Alfonso IV, que 
ejemplifican las relaciones políticas entre los dos espacios y que se sustentan en acuerdos para establecer un 
cónsul para los valencianos en territorio insular, control de la importación y exportación de productos, etc; 
imposible de analizar aquí por prescripciones de espacio. 
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transportar e intercambiaban en los diversos puertos mediterráneos; es necesario señalar 

que en el caso de las relaciones económicas Valencia y Mallorca, destaca el flujo de 

materias primas y productos alimenticios, básicos para el abastecimiento y manufactura 

de ambas economías.  Por lo que se refiere a los dos instrumentos comerciales básicos por 

los que conocemos estos intercambios: las comandas mercantiles y nòlits negociados en 

Valencia cuyo destino era exclusivamente Mallorca, contamos con un buen número y un 

breve recorrido e interpretación de estos nos ofrece una relación a los productos 

exportados en la que domina los productos alimenticios como vinos, higos secos, uva 

pasas, arroz, algarrobas y cereal, éste sujeto aun férreo control por parte de las autoridades 

reales y municipales así como una materia prima fundamental madera de forma principal. 

A lo largo de estos años los mercaderes valencianos y mallorquines trataron de abastecer 

de vino valenciano a las isla, por ello no dudaron a la hora de realizar fletes758. Desde 

mediados de 1318 hasta fines de la década de los cincuenta del Trescientos, las noticias 

sobre expediciones mercantiles para comerciar en tierras mallorquinas son muy 

frecuentes. En el mes de junio de aquel año, Berenguer Soler, mercader de Valencia 

dejaba 22 libras en comanda a Ramon Salzet, mercader de Mallorca, para que las 

implicará en vino que llevaba en el leño de Domingo Rich y Manel Darder y con las que 

se lucraría vendiendo tal producto en Mallorca759. En abril de 1317 Pere de Ginestar, 

mercader de Valencia, fletaba el leño de Jaume Dalmau, patrón valenciano, para llevar 

una cantidad de vino no especificada desde el puerto valenciano al insular760. 

                                            
758 De forma especial las exportaciones de vino desde el puerto saguntino a Mallorca y los circuitos 
mercantiles mediterráneos y atlánticos: SOLER MILLA, J. L., “Una villa medieval volcada al mediterráneo: 
Morvedre en los itinerarios mercantiles locales e internacionales durante la baja Edad Media (ss. XIII-XV)”, 
en Catálogo de la Exposición: “de Murbiter a Morvedre Medieval”, Sagunto, 2006, pp. 171-185. 
759  A.R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2627 (1318, agosto, 6). Otros documentos por la exigüidad e indefinición 
de los mismo nos impide conocer las mercancías que se portaban; un simple “res et merces” queda 
registrado en las actas que escrituraban los notarios: transcurridos unos años, en el mes de agosto de 1322 
Andreu Figuera, mercader de Valencia, contaba con un capital de 61 libras que había recibido en tres 
comandas diferentes de otros tantos mercaderes de su misma ciudad, Guillem Artal, Joan Cantell y Jaume 
de Grau. Dicha cantidad la pondría en común con un capital suyo y quizá de otros mercaderes para 
implicarlas en la venta de diferentes mercancías en Mallorca: A.R.V. P. Not, Salvador Vich, nº 2837 (1322, 
agosto, 12), dos comandas y (1322, agosto, 13, la tercera comanda. En cuanto a los ejemplos de otros 
productos, en agosto de 1326 el mercader de Valencia, Ramon Moyo daba en comanda a Joan Cancell, 
comerciante también del mismo lugar, 203 libras enunciadas en 24 “maciis argenti vivi”, esto es, mercurio, 
para llevarlas en el uxer de Ramón Roig y lucrarse ambos con la venta de tal mercancía en Mallorca. A.R.V. 
P. Not, A. Lappart, nº 2855 (1326, julio, 17) Las transacciones de este producto fueron frecuentes en el 
mercado valenciano. Por ejemplo, véase las que realizaron los mercaderes languedocinos, recogidas por 
ROMESTAN G., “Els mercaderes llenguadocians…, p.  240. 
760  A.R.V. P. Not, D. Claramunt, nº 2791 (1317, abril, 6). 
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Transcurrido más de un año, en julio de 1318, hacía lo propio Guillem d‟ Estadella al 

fletar un leño de bandas de Berenguer Oller, patrón también valenciano, para transportar 

desde el cargador castellonense de Burriana 800 jarras de vinos (gerrarum vini) a 

Mallorca761.  

La madera también fue una materia sujeta a negocio y los mercaderes concentraron 

sus recursos para hacerse con el producto y portarlo hasta el mercado que lo demandaba. 

En julio de 1325, Guillem Barrach, mercader de Mallorca, fletaba un leño de orla de 

Arnau Carbó, de Valencia, para llevar cantidad indeterminada de doblerias de pino a su 

ciudad762. En este mismo año, Guillem Dezpuig y Guillem Bataller, patrones de Valencia, 

ponían su nave, un uxer,  a disposición de Guillem de Vilargent, mercader de Mallorca, 

para trasladar madera y diferentes productos desde Valencia a la isla763. No nos 

detendremos en otros ejemplos existentes considerando la madera como uno de los más 

importantes dentro del tráfico marítimo entre los dos lugares. 

 Este movimiento mercantil también se observa desde tierras mallorquinas, no sólo y 

únicamente por los fletes que mercaderes de Valencia establecen para dar salida a la 

producción vinícola valenciana, en especial de tierras saguntinas, con buena recepción en 

territorio mallorquín, sino también por el afán de los propios mercaderes de Mallorca por 

intentar captar dicha mercancía de las tierras valencianas y castellonenses para su 

mercado. Buen ejemplo de ello son los nòlits negociados a su vez en la islas, de forma 

testimonial sólo recogemos algunos. Pere de Ros, mercader muy importante en la 

Morvedre mediados de siglo, concertaba durante los meses de noviembre y diciembre de 

1352 hasta tres contratos con diferentes patrones de la isla con objeto de cargar vino desde 

tierras castellonenses y traerlas de vuelta a Mallorca. Observemos uno, a mediados de 

noviembre, dicho mercader fleta una coca de dos timones, propiedad de Joan Maçant, de 

Mallorca, para cargar desde el embarcadero de Morvedre, 110 botas de vino, que llevaría 

de vuelta a Mallorca, obteniendo por ello una apreciada cantidad de cereal deficitario en 

tierras valencianas764. Lo mismo ocurría con otras mercancías, como la madera, ya se han 

referido anteriormente los tres fletes que concertó Guillem Ardit durante los meses de 

junio y julio de 1352, en concreto fletaba tres cocas de Ramon Bruguera, Guillem Amat, 

                                            
761 A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2627 (1318, agosto, 26). Los casos se pueden multiplicar: vid. SOLER 
MILLA J. L., Métodos comerciales y rutas mercantiles…, pp. 207-230. 
762 A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2855 (1325, junio, 20). 
763 A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2855 (1325, julio, 4). 
764 A.R.M. P. Not, P-149, G. Prats, (1352, noviembre, 5).  
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mallorquines y Pere de Valls, de Barcelona, con unas tripulaciones considerables para 

estos trayectos marcados por corto radio como era el trazado entre la costa de Valencia y 

Mallorca, con el objetivo de trasladar una importante cantidad de madera (“fusta”) a las 

islas. 

 

A tenor de lo expuesto se puede considerar a Valencia como un centro exportador de 

estas dos materias, vino y madera, que en un principio circulan sin ninguna restricción 

pero que al cabo de unas décadas, conforme avanza el siglo XIV, su comercio se retrae  al 

observar las primeras objeciones por parte de las autoridades políticas valencianas a su 

libre circulación, sobre todo de madera765. De hecho, durante la segunda mitad del 

Trescientos este producto entrará a formar parte de las mercancías de exportación o 

comercio prohibido, “les coses vedades”, siendo también en estos momentos, dentro de la 

gama de las materias que importa Mallorca, una de las más importantes766. 

Continuando con la relación de los productos exportados, es necesario destacar la 

relevancia que tuvieron los higos y las uvas pasas y en menor medida, el arroz y las 

algarrobas (garrofes) en el tráfico mercantil entre estos dos ámbitos regionales. Hasta 

nueve contratos registramos en las actas notariales, todos ellos se negocian desde 1318 a 

1326. Veamos algunos, como en octubre de 1318 cuando Pere Llorenç, patrón de 

Valencia, cargaba su leño en Burriana con 200 espuertas de higos para llevarlas a 

Mallorca por orden de Berenguer Soler. O cuatro años después cuando un mercader de 

Alcira, Valentí de Torrent, fletaba la nave de dos patrones valencianos para transportar 

desde Cullera un cargamento integrado por 100 quintales de uva pasa además de otra 

cantidad de vino. Un años más tarde, en agosto de 1325 el mercader de Barcelona Ramon 

                                            
765 En un volumen importante la madera junto a la pez, el trigo y otras materias constituyen los productos 
esenciales en lo que recaen el transporte autorizado por el Rey mediante guiajes. De modo referencial y por 
ejemplo a partir de registro concreto se encuentran numerosos ejemplos de exportación de madera de 
Valencia a Mallorca. AC.A. C, reg. 227 (mayo 1325-febrero 1326), f. 185-v-186-r, f. 240-r y 296-v. Acerca 
de la comercialización de madera desde la ciudad de Valencia: Véase capítulo 4 cuarto de este mismo 
bloque II. Y también: SOLER MILLA J.L., “Pregam que obervem la bona amistat e germandat la qual es 
entre lo dit senyor Rey d‟Aragó e lo Rey de Castella…”. Entre el acuerdo, el negocio y la disputa: el éxito 
del comercio maderero en la frontera castellano-valenciana durante la primera mitad del siglo XIV”, en 
preparación. 
. También  Cf. Mª.T. FERRER I MALLOL. “Boscos i deveses a la Corona catalano-aragonesa (s. XIV-
XV), en Anuario de Estudios Medievales, nº 20, Barcelona, (1990), pp. 511-515. 
766 HINOJOSA MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV (1351-1378), 
en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12, Alicante, 1999, pp 207-236, también en 
FERRER NAVARRO, R., La exportación valenciana en el siglo XIV, Zaragoza, 1977. 
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Elíes contrataba otros dos leños, propiedad de patrones valencianos, Ramon Malocha y 

Bernat de Roselló, para cargar desde los puertos de Gandía y Cullera, respectivamente, 

dos cargas, una de 750 quintales de higos y algarrobas y otra de trescientos veinte 

quintales de uva pasa. Transcurrido sólo un mes fletaba otra nave, en este caso otro leño 

de Pere Darder, para llevar ahora desde los dos cargadores anteriormente citados otros 

250 quintales de higos y algarrobas con la posibilidad de aumentar la carga en cualquiera 

de esos lugares antes de desembarcarlos en Mallorca767. 

 

Por último, nos quedaría hacer un balance de la actividad importadora valenciana 

desde el mercado mallorquín, o al menos presentar alguna pauta de análisis aunque no sea 

el objetivo de este trabajo. De ello, los fletes y comandas mercantiles poco nos dicen pero 

el estudio exhaustivo de las fuentes valencianas y un primer análisis de algunos registros 

documentales mallorquines nos conducen a pensar y considerar que el mercado 

mallorquín ejerciera de plaza redistribuidora de productos que se adquirían en el Norte de 

África y que no siempre llegaban directamente al mercado valenciano, como son la 

lana768, cueros elaborados, esclavos769, laca770, cera, cereales y el oro, material preciado e 

importantísimo para las relaciones comerciales771. Sobre ello volveré posteriormente. 

Incluso se podría pensar lo mismo para determinados productos, como las materias 

tintóreas para la manufactura textil, que mercaderes italianos venden en Mallorca y que 

                                            
767 Los ejemplos citados se encuentran en A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2627, (1318, octubre,26), A.R.V. P. 
Not Salvador Vich nº 2837, (1322, noviembre,8) y A.R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2855 (1325, agosto, 21) y 
(1325, agosto, 23).   
Otro ejemplo en documento nº 6 de la addenda del presente capítulo. 
768 Ver documento nº 14 de esta adenda. 
769 Ver documento nº 13 de la citada addenda. 
770 Como se ejemplifica en el documento nº 11 de la addenda de este capítulo. 
771 De hecho los estudios de Ch.E. Dufourcq y Mª.D. López Pérez apuntan a este sentido. De la extensa 
bibliografía de ambos véase: DUFOURCQ, Ch. E., L‟Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe 
siècles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l‟avènement du sultan mérinide Abou-l-Hasan (1331), 
Presses Universitaires de France, París, 1966. Traducción catalana. L‟expansió catalana a la Mediterrània 
Occidental; segles XIII i XIV, Barcelona. 1966, pàssim; IDEM, “Liaisons maritimes et commerce catalans, 
majorquins et valenciens avec le Maghrib, du XIIIé au XVé siècles”, en Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña, XX, Barcelona, 1979, pp. 109-118 ;  LOPEZ PEREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el 
Magreb en el siglo XIV. Barcelona, 1995, pp. 125-129; Id, “La expansión económica catalanoaragonesa 
hacia el Magreb Medieval”, en FERRER I MALLOL, Mª. T., COULON, D. (eds.), L‟expansió catalana a la 
Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, pp. 81-104. Ideas, a su vez que se ejemplifican de 
forma particular en nuestro estudio para las mismas décadas del Trescientos: SOLER MILLA, J.L., 
“Relaciones comerciales entre Valencia y el Norte de África durante la primera mitad del siglo XIV”, en 
Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII, Murcia, 2003-2004, pp. 125-158. 
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luego pueden ser redistribuidos para otros mercados de la Corona de Aragón, como es el 

caso de Valencia772. 

Otro de los productos exportados con certeza desde Mallorca a territorio valenciano 

sería el hierro aunque no siempre de procedencia mallorquina. Durante los años 1341 y 

1342 se recogen once licencias de exportación de este material que se destina a puertos 

valencianos, en concreto siete para Alicante y cuatro para Valencia773. Se trata de 

permisos concedidos por los gobernantes para poder extraer unas mercancías que por 

motivos políticos o puramente económicos, carencias, grado de necesidad, calidad o 

dificultad de aprovisionamiento quedaban legalmente fuera de comercialización, salvo 

cuando se expiden licencias de seguridad como tales. Tales recursos fueron utilizados por 

parte de los gobiernos de las principales ciudades de la Corona catalanoargonesa, con el 

ánimo de controlar los periplos clandestinos, vedando unos productos para que no se 

comercializaran y dejando otros libres en el mercado774. 

 

 
                                            
772 Por poner solamente un ejemplo, Jaume Ros, tintorero de Valencia, adeudaba a la sociedad de Guillem 
de Mangecosa y Bernat Ferrer, mercaderes de Valencia y Mallorca respectivamente, 18 libras por la compra 
de pastel. Esta operación se recoge en A.R.V. P. Not, Salvador Vich, nº. 2837, (31-10-1322). Si bien, el 
documento al reflejar la última fase de la operación, no certifica con seguridad la procedencia de tal 
material. A su vez existen numerosas transacciones que se recogen en las actas notariales y el protagonismo 
de los mercaderes ligures y sobre todo toscanos, además de las sociedades valenciano-mallorquinas en la 
distribución de algunos de estos productos (lana, materias tintóreas así como cereal) nos hacen pensar la 
posibilidad, es decir, la procedencia transalpina de los productos intercambiados. Cf. CUADRADA, C., 
ORLANDI, A., “Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la Mediterrània baixmedieval”, en 
Anuario de Estudios Medievales,  24, Barcelona, (1994),  pp. 4-48. 
773 Ver Tabla nº 9B. Todas estas licencias en A.R.M. R. P. Guiatge. nº 4390, años 1341-1343. En estos años 
se registran 11 salidas para territorio valenciano de las 106 totales para los diferentes puertos del 
Mediterráneo. A pesar de la parcialidad de la fuente, un hecho evidente es la carencia de hierro en territorio 
valenciano y la necesidad de recurrir a éste en otros lugares, en este caso Mallorca, aunque muchas veces 
fuera un producto objeto de redistribución. Las licencias de exportación con los beneficiarios de las mismas, 
los individuos que llevan las naves y las mercancías que se exportan durante estos años se recogen a 
continuación.  
Otro ejemplo en Documento nº 10 de la addenda de este capítulo. 
Una aproximación a las licencias de estos años, segunda mitad del siglo XIV, y, exclusivamente para las 
relaciones Mallorca-Valencia se puede ver también en SEVILLANO COLOM, F., “Mallorca y Valencia…, 
pp. 543-551. 
774 Existe una casuística en la concesión de estas licencias, además de las causas netamente económicas,  y 
atañe a fases de paz, tregua, seguridad marítima entre unas ciudades y otras o las cuestiones de 
enfrentamiento religioso. La bibliografía es abundante, además de los conocidos trabajos de R. Ferrer, J. 
Hinojosa, citados, y P. López Elum, entre otros, que recogen los años finales del Trescientos y principios 
del Cuatrocientos. Véase un buen análisis en TUDELA VILALLONGA, Ll., Cataluña, Reino de Mallorca y 
Génova (1336-1349)…, op, cit. SEVILLANO COLOM, F., “Mercaderes y navegantes…, pp. 460-462.   
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2.3. Funcionalidad económica de los dos centros mercantiles: centros productores 

y redistribuidores en el Mediterráneo Occidental. 

 

La frecuencia con la que se dirigen estos productos, sobre todo higos y pasas, al 

mercado mallorquín, responde a una clara explicación. Dicha mercancía tenía en los 

mercados norteafricanos una buena acogida, razón por la que los mercaderes, bien 

valencianos bien mallorquines, la identificaban como prioritaria en la carga de sus 

embarcaciones. Es por ello que, los comerciantes de Mallorca o quienes operaban en esta 

ciudad intenten atraer la producción valenciana de dos formas; una, como hemos 

observado, llevando estos productos a las islas para luego redistribuirlos en la ruta 

norteafricana. Aparece entonces el puerto de Mallorca ejerciendo claramente una función 

de escala en los itinerarios magrebíes. Y, segundo, en sentido inverso a lo anterior, al 

mostrarse los puertos valencianos, sobre todo los meridionales, como escala de naves 

mallorquinas para embarcar estas mercancías o simplemente completar carga775.  

Por tanto, en este transito comercial, se observa no sólo la receptividad de la ciudad de 

Mallorca, respecto de ciertos productos que se destinan exclusiva y directamente para su 

consumo y economía, sino que también, su localización en alta jerarquía como escala para 

otras rutas. El ejemplo norteafricano en el que los mallorquines redistribuyen buena parte 

de producción, eso sí siempre acompañada de las mercancías insulares, es bastante claro. 

El reino de Mallorca, gracias a la expansión mediterránea de la Corona de Aragón en el 

Magreb durante la segunda mitad del XIII que había configurado una auténtica red y 

estructura mercantil en estas ciudades y puertos a través de una serie de instituciones 

alhóndigas (funduqs), consulados y una cuidadosa actividad diplomática con los reyes 

norteafricanos, supo aprovecharse de ella y fortalecerla en su periodo de reino privativo. 

Asimismo, desde la Corona de Aragón se continuó realizando tal actividad diplomática y 

económica, y a tenor de los datos conocidos creemos que hubo más tiempo para el 

acuerdo que para la disputa en lo que atañe a las empresas entre valencianos-catalanes y 

mallorquines. Eso sí, hubo coyunturas de disputa por negociaciones con los reyes 

norteafricanos o por confusión de las autoridades al apresar a mallorquines y catalanes 

                                            
775 El papel de escala de la isla de Mallorca, exclusivamente para los tráfico mercantiles entre la ciudad de 
Valencia, el mercado insular y mediterráneos ha sido señalado por diversos autores: SEVILLANO 
COLOM, F., “Mercaderes y navegantes…, p. 464; LÓPEZ PÉREZ, Mª. D, La Corona de Aragón y el 
Magreb…, p. 570-571; más recientemente, IDEM, “Mallorca y el Magreb…, p. 165; SOLER MILLA, J.L 
“La actividad comercial en la Gobernación de Orihuela…, pp. 236-239; IDEM, “Relaciones mercantiles en 
Valencia y el Norte de África…, pp. 138-140. 
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confundiéndoles la nacionalidad, sin embargo el volumen de iniciativa comunes (que se 

ve la función de unos y otros como fletadores, factores, patrones y marineros en 

expediciones conjuntas), los negocios y problemas solventados desde los consulados 

catalanes y mallorquines y la funcionalidad del mercado mallorquín como redistribuir 

principal de la producción norteafricana a la Corona de Aragón, nos hace ahondar en una 

visión o concepción de unas relaciones fluidas y fructíferas no exentas de desacuerdos. 

También se puede considerar esta función de escala en relación a la ruta de las islas o 

diagonal insular, que conectaba Valencia con Cerdeña y Sicilia a través de Mallorca e 

Ibiza. En este sentido la parada que realizarían los buques valencianos tendría un carácter 

más técnico que comercial por cuanto sólo a la vuelta de este trayecto se podría cargar 

productos que Mallorca redistribuiría. Es entonces donde se podrían producir ciertas 

rivalidades y conflictos que en momentos de carestías cerealícolas, como las que se 

desarrollaron en el primer tercio del siglo XIV en ciudades como Barcelona, Valencia y 

Mallorca; los munícipes insulares o las iniciativas de corsarios de estos lugares atraparan 

naves cargadas de cereal para abastecer a la población, en el primer caso, y vender y 

lucrarse, en el segundo, en Mallorca. 

De todo lo expuesto se puede extraer la atracción que el puerto mallorquín ejercía 

sobre los buques valencianos. De dicho movimiento de naves de Valencia a Mallorca,  o 

mejor de su cuantificación, se han hecho eco algunos investigadores que trabajaron las 

fuentes mallorquinas, como Durliat y Pons y de forma más específica Sevillano Colom776. 

Este último autor a través de los registros del ancoratge había cifrado la llegada de las 

naves desde Valencia al puerto de Mallorca representando entre un 20% y 28% del 

movimiento total portuario, sólo superado por los buques barceloneses cuyo porcentaje 

oscila entre el 32‟5% y el 40% para diferentes años entre las décadas de los años 20 y 40 

del siglo XIV777. Una estimación más exacta atendiendo a las naves que de otros puertos 

                                            
776 DURLIAT, M- PONS, J., “Recerques sobre el moviment del port de Mallorca en la primer mitad del 
segle XIV”, en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 345-363. 
SEVILLANO COLOM. F., “Mallorca y Valencia…, p. 541-542. También desde un punto de vista de los 
flujos económicos euromediterráneos: SALICRÚ I LLUCH R., “Entre Cristiandad e Islam en el 
Mediterráneo Ibérico”, en XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella,  Pamplona, 2001, 
especialmente pp. 99-110. 
777 Una imagen más detallada de este registro al recoger los días precisos de desembarco, el nombre de 
patrones y el tipo de buques se puede observar Trabajo de Investigación, SOLER MILLA, J.L., Métodos 
comerciales y rutas mercantiles…, pp. 250-274, Tablas nº. 4, 5, 6, 7 y 8. Cf. SEVILLANO COLOM, F., 
“Valencia y Mallorca…, p. 542. El ancoratge era el impuesto que debía pagar todos los buques que 
desembarcaran en el puerto de Mallorca. En estos registros se indica el nombre del patrón, el tipo de 
embarcación, la cantidad de dinero a pagar, variable según el navío empleado y si en éste participaban 
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valencianos, además del grao de la capital del reino arriban al puerto mallorquín, 

proporciona los siguientes guarismos778. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dinámicas socio-empresariales y humanas entre los dos espacios continúan, 

con altibajos en los volúmenes mercantiles y en los fluidos vínculos políticos y 

económicos durante las décadas posteriores, bien la segunda mitad del siglo XIV, como 

durante el Cuatrocientos. Es así como a mediados del Trescientos, en el que se supone una 

fuerte recesión de la actividad económica fruto de la crisis generalizada en todo el 

Mediterráneo bajomedieval, la información exhumada desde archivos y fuentes 

documentales solo mallorquinas, nos presenta una imagen que contrasta con la aportada 

por la historiografía hasta el momento, en tanto en cuanto no podemos notar ningún tipo 

de recesión en las inversiones y loss trayectos mercantiles, más allá de los cotidianos 

incidentes político-diplomáticos: actos de piratería, embargos puntuales y problemas de 

cobro tarifario y fiscal de los intercambios. En este sentido, en la Tabla nº 14A. 

                                                                                                                                   
patrón o mercaderes mallorquines, se satisfacía la mitad del impuesto y, como no, la procedencia de la nave. 
En este sentido, tenemos algunos ejemplos en que la propiedad de alguna de las naves valencianas 
participaban los patrones y mercaderes de Mallorca. La parcialidad de esta fuente viene determinada porque 
no ofrece las mercancías que llegaban a Mallorca y si bien indica la procedencia de la nave no se puede 
asegurar que sea la misma para los patrones que la encabezaban. Resulta común encontrar que las naves de 
capitanes de Barcelona, Mallorca, Tortosa y otros lugares fueran fletadas por mercaderes valencianos, como 
observamos en los fletes que se negocian en Valencia, en otras ciudades de la Corona de Aragón, se daba el 
mismo fenómeno.  
778 Si establecemos un porcentaje únicamente a través del número de los fletes negociados en la ciudad de 
Valencia durante la primera mitad del siglo XIV, incluyendo los que suponen un tráfico directo con 
Mallorca y los que tenemos la certeza que realizan escala, obtenemos la cifra de 22 ejemplos de un total de 
141, lo que supone un porcentaje superior a 15%778. Cifra que rebaja sensiblemente los resultados ofrecidos 
por el ancoratge pero que tanto una como otra responden a la parcialidad determinada de cada fuente 
utilizada y que se ve alterada por los restos de comandas y nòlits en los libros de justicia que hacen 
aumentar, junto a las otras actividades de carácter económico, ya expuestas, el volumen mercantil entre 
ambas plazas. 

   Años  Total buques % naves procedente    de 

Valencia 

    1321        569              28% 

    1324        496              32% 

    1330        586              25% 

    1332       433              22% 

    1340       619              22% 
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“Comandas negociadas en la plaza de Mallorca a mediados del siglo XIV, cuya ruta 

tiene escala en el reino de Valencoa o hay presencia mercantil de operadores 

valencianos”, como en la Tabla 14B. “Fletes/nòlits negociados en Mallorca a 

mediados del siglo XIV”, recogemos 26 ejemplos de capitales inmiscuidos en diferentes 

operaciones desde 1349 a 155, y 44 trayectos mercantiles, también entre 1349 y 1353, 

respectivamente, en los que la aportación valenciana, bien desde la importancia de su flota 

naval como de los operadores de la ciudad de Valencia que operan en suelo mallorquín, 

nos muestran, precisamente, que la frecuencia de estos flujos comerciales se mantienen y 

sobre todo redundan en los pautas presentadas anteriormente: los contactos directos entre 

Valencia y Mallorca y la importancia de la ruta norteafricana para los dos espacios, 

reforzando los argumentos analizados más arriba779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
779 Cf. Tablas nº 14ª y 14B en este mismo capítulo. 
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Tabla nº 9A. Actas de constitución de sociedades mercantiles entre Valencia y Mallorca durante la primera mitad del siglo XIV 780. 

 

Nº Año Socios Nº  

socios 

Capital 

(libras) 

Ruta y productos 

1 1319 Domingo Castell, mercader de Valencia y 

Raimundo Anat, mercader de Mallorca 

  3 3550 Valencia-Mallorca 

2 1319 Arnau Pinosa, mercader de Valencia y 

Francesc Coretll, mercader de Mallorca 

  2 1550 Valencia-Mallorca 

3 1325 Bernat de Castro, Francesc Robert y Bernat  

Dezcamps, mercaderes de Valencia y Ferran 

Pereç, mercader de Mallorca 

 4 1417 Valencia-Mallorca- 

Reino de Tremecén 

(Berbería) 

4 1326 Vicent Grau, Pere Montpau, Bernat y Pere 

Romei mercaderes de Valencia 

 4 1600 Valencia-Mallorca 

Berbería 

5 1327 Francesc Robert y Berenguer Spanyol,  2  465 Valencia-Mallorca 

                                            
780 El cuadro está constituido exclusivamente por una selección de las compañías mercantiles más importantes que se tejieron entre Valencia y Mallorca que relacionaban 
ambos mercados y otros mediterráneos. Se ha prescindido de insertar otras compañías cuyo conocimiento y desarrollo tenemos bien documentado al carecer algunos de los 
datos de esta tabla. Sin embargo la existencia de sociedades mercantiles comunes es extraordinaria: la mención a transacciones donde aparecen mercaderes de unos y otro 
lugar como socios, loa acuerdos para establecer cómputos justos entre mercaderes, datos reflejan las actas notariales, o las menciones de actividades de compañías que 
atienden a deudas, empresas comunes (fletes, comandas, procuraciones) que se registran en los libros de Justicia son muy numerosas. Estos datos nos hacen enriquecer 
nuestra perspectiva de análisis y mostrar sólo la citada tabla como un sondeo y visión aproximativa. Las referencias archivísticas de las sociedades son las siguientes: nº 1, 
A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2627 (1319, junio, 2), nº2, A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2627 (1319, agosto, 27), nº 3, A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2855 (1325, abril, 20), 
nº4, A.R.V. P. Not, A. Lappart nº 10.408 (1326, junio, 22), nº 5, A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 10.408 (1327, noviembre, 15),  nº 6, A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2758 (1330), 
nº 7. A.R.V. P. Not, B. Costa, nº 2876 (1335, septiembre, 31), nº 8, A.C.M. P. Not, Desconocido Nº 14.781 (1349, agosto, 14), nº 9: A.C.M. P. Not, Jaume Avinyó, nº.14.624, 
(1352, junio, 9) 
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Mercaderes de Valencia 

6 1330 Pere del Bosch, mercader de Valencia y 

Guillem Ferrer, mercader de Mallorca 

 2 1550 Valencia-Mallorca 

7 1335 Guillem Barrot, mercader de Valencia y  

Pere ça Costa 

 2 800 Valencia-Mallorca 

8 1349 Arnau Palou, mercader de Valencia,  

Bernat Julia y Berenguer Terroç, mercader 

De Mallorca 

 3 3101 Mallorca-Valencia- 

Alcoll (Berbería) 

9 1352 Miquel Loret y Jaume de Castro, 

Mercaderes de Valencia y Guillem  

Ardit, mercader de Mallorca 

  3 4000 Mallorca-Valencia 

Madera 

 

 

Tabla  nº 9B.  Licencias de exportación de hierro de Mallorca a Valencia, 1341-1342. 

 

Fecha     Beneficiario       Transportador Emb. Producto Destino 

1341, 3, 24 Ramón Carrancha, vecino de 

Mallorca 

Guillem Soler Barca Hierro, 25 quintales Alicante 

1341, 3, 25 Pere Gerau de Vich, vecino de   

Mallorca 

Bernat Domingo Leño Hierro, 35 quintales Alicante 

1341, 4, 11 Bernat Joffre, 

 vecino de Mallorca 

Pere Gemerani Leño Hierro, 20 quintales Alicante 
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1341, 8, 31 Guillem Torrent,  

mercader de Mallorca 

Pere Tintorer Leño Hierro de Castilla, 

 100 quintales 

Valencia 

 o Barcelona 

1341, 9 , 3 Bernat Carreres, de Barelona ------ Narons,  

de Barcelona 

Leño Hierro, 5 quintales y 

 21 libras.781 

Valencia 

1341, 10, 13 Francesc de Comellis Juame Miquel Leño Hierro, 35 quintales Valencia 

1341, 11, 12 Llorenç Bergalon,  

mercader de Mallorca 

Bernat Joffre ------ Hi   Hierro, 

25 quintales de garbas de 

hierro 

Alicante 

1341, 12, 14 Pere Gerau de Vich,  

vecino de Mallorca 

Bernat Maymoni Leño Hierro, 25 quintales Alicante 

1342, 1 , 21 Pere Vidal,  

vecino de Mallorca 

--------------- ------ Hierro, 7 quintales Alicante 

1342, 2 , 15 Berenguer Muntaner, 

 mercader de Mallorca 

Arnau Massanaci Leño Hierro, 4 quintales  

y 48 libras 

Alicante 

 

 

 

                                            
781 La licencia también especifica que fueron 21 libras de hierro labrado en forma de coraza. 
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 ADDENDA II. 2. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en 

la ruta “La vinculación económica intraCorona de Aragón: las relaciones 

comerciales con Mallorca” 

 

1 

 

Marcas contra los mercaderes valencianos por raubarias insatisfechas entre mallorquines 

y valencianos. 1317. noviembre, 9. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 164. Fol. 31-v-32-r. 

 

Magnifico principi Sancio, Dei gratia Maiorica regi, comiti Rosilionis et Ceritanie ac 

domino Montispesulani, karissimo consanguineo nostro Jacobus per eandem Rex 

Aragonum et caetera, salutem et cunctis, felicitatibus affluentum. Excellencie vestre 

recepimus litteras vestras responsivas ad illas plenus et seriosus infrascriptum negocium 

continentes quas vobis miserimus, super negocio rey ablatarum, abbati de Xeres per 

nobilium Jaçpertum, vicecomices castri novi cuius, occasione mercatores subdici nostri 

pignorati fuerunt et per quas quidem nos rogastis cum curia vestra non inveniant bona 

dicti nobilis in quibus possit fieri exequcio prestatis, averaccione, dictis mercatoribus 

faciendam cum bona ipsius nobilis teneant diversi habentes yphotecas primes, tempore et 

posiciones iure, dicto abbate exequcionem quam faciendam decrevimus contra dictum 

nobilium in bonis que idem nobilis habet sub iurisdiccione nostra fieri recordaremus. 

Quibusquidem et aliis im premissa littera contentis intellectos ad plenum vobis 

respondemus que pro ut iam vobis significamus qua nobis constitis de dicta raubaria per 

dictum noblilium facta per confessionem eiusdem cum plenuss, que, per eius confessionem 

in presencia nostra factam inde constant non potest processimus ad faciendum preceptum 

dicto nobili de solvendo et ad alia presenti negocio, de iure et ratione congruentia ut in 

prescripta alia nostra littera nobis per hiis directa lacius ennantatur vos vere, salva pace 

iustam non pretenditis excusacionem dicendo que bona dicti nobilis sub iurisdiccionem 

vestram existenciam sunt aliis prioribus tempori obligata nostra, ex que bona dictis 

nobilis se distraherentur sufficienter quod negari non potest ad satisffaciendum 

creditoribus dictis nobilis et mercatoribus antedictos non collitur quin, omnibus satisferri 

debenat ex bonis predictis. Hoc est de quo nos rogastis que dictis nostris mercatoribus 

satisferi mandaremus de bonis que in terra nostra dicti nobilis noscitur obtinere sero, 

petitur cum iam pro ut nobis scripsimus bona ipse per officiales nostros sint, per 
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satisfaciendo in predictis discussa nec inventum sit aliquid sufficiens ad premissa. Et 

propterea cum mercatores iamdicti sint iamdicta decerta, ad inopiam deducti eo que a 

persequcione dicti negoci coguntur desistere. Ea propter compacientes eisdem per 

presentes quas vobis nobis per cursorem nostrum transmitimus vobis deportatur, acciones 

nosque requirimus officiactius qt[…] de bonis dicti nobilis iamdictis mercatoribus vel 

eorum procuratori in eo quod eis pignoratum extitit satisffacionem integram iudilate, fieri 

faciatis. Magnuficiencia vetsram certam reddentes que in dictis mercatoribus in eo quod 

eis pignoratum exitit partimus satisferi feceritis nos ob deffectum, instit, absque alia 

requisicionem […] eis dabimus licenciam pignorandi quam est dedisse poteramus ne que 

deliberavimus volentes inter nostra gentes et vestras marcaciones vitare quantum possitus 

absque lesiome iusticie vobis iterato, scribere super isto. Datum Valencie, VI ids 

novembris, anno Domini M CCC XVII 

. 

 

2 

 

Piratería de mallorquines a mercaderes de Valencia. Mercader negociando en Berbería. 

Fletes a Alcoll. 1318, diciembre, 13. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 164. Fol. 113-r-v. 

 

Carta al rey de Mallorca, Sancho que se informa de una querella que presenta Arnau Roig, 

mercader de Valencia, que estaba en tierras de Túnez, y que en un leño de Pere Julià, 

cargado de mercancías (no se especifican) cuando estaba en los mares de Ibiza, que unas 

galeras armadas de Jaime, rey de Mallorca que había armado contra Bugia, le atacaron, 

raptaron y portaron a Bugía. Luego le condujeron a Mallorca y a otros hombres  Bugía, al 

final le dejan en Alcoll, que pertenecen al rey de Bugía donde, según se aclara en doc. 

posterior, les dejaron descargar  Parece que le libera un vecino de Mallorca Berbat 

DezBruy, que hace de fidevissor, les liberaría de Mallorca. Se le pide 100 libras por el 

salario y trabajo qe Monroig hacía en el leño y recuerda que a sus súbditos les prohibía 

navegar a tierra de Bugía pero como tenían paz no era así (esto podría ser porque se 

hubiera liberado sin pagar nada). 

 

3 
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Piratería de mallorquines a mercaderes de Valencia. Mercader negociando en Berbería. 

Fletes a Alcoll. 1318, mayo, 23. Tortosa. 

A.C.A. C. Reg. 166. Fol. 164-r-v. 

 

Carta que informa de un leño fletado por Arnau de Monroig y Guillem Rabaça, y parece 

que Pere Libia y otros socis de Rabaça, propiedad de Bernat Gasó, de Valencia, que se 

dirigíaa cargado de mercancías de este lugar a las partes del rey de Bugia, con el que hay 

tregua y paz, fue atacado por una glaera del Rey de Mallorca y llevado al puerto insular 

tanto el leño de Bernat Gasó como otro leño de Pere Julià, los que se retuvieron en el 

puerto por orden del guardian del mismo. Al final a los citados patrones tuvieron que dar 

100 libras cada uno como fianza. A Julià, Pere Dez Bruil, mercader de Mallorca y  a Gasó, 

Guillem Rabaça y Bernat de Villa, mercader de Mallorca (estos haría de fiducairos). 

Pudiendo al final descargar en el puerto de Alcoll, jursdicción del rey de Bugía. Se hace 

una petición de raubaria: 200 libras, puesto que había tregua y paz con el musulmán. Se 

pide la restitución.  

 

4 

 

Embargos a mercaderes de Mallorca satisfechos. Deudas con mercaderes judíos. 1318, 

julio, 4. Barcelona 

A.C.A. C. Reg. 166. Fol. 254-v-255-r. 

 

Carta al baile de Valencia, que informa de una queja de Samuel Abengallel, judío de 

Mallorca que alude a la satisfacción de embargo de mercaderes de cristianos de Mallorca. 

Pero al parecer falta una de deuda de 25 libras; pide que se la restituya al citado judío, que 

parece que si actúa como procurador de los cristianos.  

 

5 

 

Piratería mallorquín conra genovés de Mallorca. Comandas de Elche. Guardamar. 1318, 

marzo, 3. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 167. Fol. 46-v-47-r. 
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Carta al baile de Valencia, Jaume Andreu, por instancia de Jian Grillo, genovés ciudadano 

de Mallorca, que fue embargado su leño o un leño que había fletado en el mismo en 

Guardamar, siendo robado también a instancia de los oficiales castelllanos y las 

mercancías tomadas por súbditos mallorquines, habieno embragado el rey de Mallorca una 

cantidad de dinero que no se percibe en el doc. Dice que también el rey aragonés reclama 

tal mercancías o dinero por una cantidad invertida por parte de Micaela, vecina de Elche y 

mujer de Pere Riverola, y además por una comanda de 30 libras de Francesc de Massanet, 

pañeros del mismo lugar, que dejaron al genovés.  Se pide al rey mallorquín que restituya 

el dinero de cambio al genovés y las treinta libras embargadas a Francesc.  

 

6 

 

Noticia de extracción de higos y pasas a Berbería. Licencia del baile. 23, diciembre, 

1318. Tarragona. 

A.C.A. C. Reg. 168. Fol. 283 -r-v. 

 

Carta al baile de Valencia, informando que Marti Thover y Berenguer Fuster, vecino de 

Mallorca, cargaron en un leño higos y lino del puerto de Alicante (“ab inde recesserunt 

cum dicto lembo non requisita ab eis securitate per baiulum dicte partis de non 

apportando dictes res ad partes prohibitas pro ut facere debebat iuxta prohibicionem 

nostram”), sin tomar ningun albarán o requisito de comerciar a partes prohibidas, le 

certifica que asi lo hicieron en descargar en Alger, del rey de Tremecén.  Le pide que no 

permita tales hechos al estar prohibidos y que no acté con nnegligencia y que si la próxima 

vez, por seguridad al extraer mercancías a partes prohibidas, pida y haga certficiado de 

ello.  

 

Jacobus et caetera, fideli suo Ferrerio de Cortilio, baiulo regni Valencie generali et 

caetera. Expositum coram nobis pro parte Martini Thomer et Berengari Fusterii, civium 

Maiorica que ipsi dudum carricaverunt auidem lembum in loco d‟Alacant de ficubus et 

lino et ab inde recesserunt cum dicto lembo non requisita ab eis securitate per baiulum 

dicte partis de non apportando dictes res ad partes prohibitas pro ut facere debebat iuxta 

prohibicionem nostram et per vim, ventorum ut asseritur et impetum maris habuerunt 

meare ad locum d‟Algeer qui es regis Tiriniçe et inebi, vendiderunt res predictas postque 

remearunt de dicti loco d‟Algeer ad regnum nostrum Valencie et vos hoc sciens cepistis 
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eos et postea eas tradidistis manuleute. Quare supplicarunt nobis prenominati sibi super 

hiis congruum, remedium adhiberi. Ido nos supplicacioni ipsi annuentes benigne 

advertentes que si secitas, debita et solita a dictis mercatoribus non fuit requisita ut 

asseritur per dictum baiulum fuit eius negligencia providimus  et nobis dicimus et 

mandamus contra, certificetis vos cum dicto baiulo partis dicti regni si dicti mercatoris 

prestituerunt securitatem in poss ipsum baiuli seu llius cuius debuerunt tempore quo 

dictum lembum in dicto loco carricarunt de non apportando dictas res ad partes 

prohibitas nec ne. Et si inveneritis ex eius certificacionem dictos mercatores per predictis 

securitatem minime prestitisse a peticione quam eis propterea facitis desistatis nec non 

capleutam et alia emparata absolvacis eisdem. Verum cum, si inveneritis dictam 

securitatem prestitam suis dictos mercatores seu alios eius nomine de non portando dictas 

res ad partes prohibitas a peticione predicta non desistatis et capleutam et alia emparata 

minime absolvatis. Volumus propterea et nobis firmiter et expresse, dicimus et mandamus 

contra, si de cetero aliqui alterius iurisdiccionis in dicto regno contingerit carricare 

merces vel alia quecumque assecurent idonee in posse cuius deburint de non apportando 

eadem ad partes prohinitas pro ut quemlibet, nostre iurisdiccionis assecurare tenetur. Et 

de hoc etiam volumus oer vos certificari baiulum dictes partes que facia illlud idem. 

Datum Terrechonem VII kalendas ianuari, anno Domini M CCC nonodecimo. Forte 

criminaliter. 

 

7 

 

Piratería castellana contra genoveses mallorquin. Flete en Guardamar, participación de 

vecinos de Alicante. 1320, diciembre, 18. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 31-v-32-r. 

 

Carta al baile de Valencia, que Guillem Merita y Jaume Franch, vecinos de Alicante 

informan que un leño fletado por genoveses del reino de Mallorca y cargado en 

Guardamar (no se indican las mercancías) fue atacado por piratas castellanos en los mares 

de Almería. Contaba con guiaje y seguridad regia. Los alicantinos dicen que llevaban 

4000 sueldos de mercancías que se vendería en Mallorca, donde mejor se iban a vender. 

Se insise que ya se han girado cartas a los mallorquines para noticifar tal asunto. Le pide 

al baile que remita el certificado del tal guiaje para que se pueda certifcar el precio. 
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8 

 

1321, enero, 2. Valencia. 
 

Piratería castellana contra mercaderes de Valencia, en total 8, en un nòlit a Mallorca, 
descripción de mercancías 
 
A.C.A. Reg. Fol. 171. Fol. 91-r-92-r. 
 

Carta al rey de Castilla, informa que Ramon Catalá, vecino de Valencia, en nombre propio 

y procurador de Bernat Johan, Bernat Bonacasa, Pere Sala, Guillem Deç Cortell, Pere 

Remon, Pere Ferrer, Miquel Constanti y Domingo Caselles, mercaderes de la ciudad de 

Valencia, como señor (parece que Catalá es el señor de la nave y los otros fletadotres) de 

un leño que hizo un viaje en abril pasado a Mallorca cargado d emercancías, fue atacado 

en los mares de la Conejeras en Ibiza por Diego Martinez del Bisbla, castellano, 

llevándose el leño de Catalá y las mercancías de los mercaderes siguientes: 

- Johan, 100 libras en dinero de Valencia y 10 libras de Mallorca en arroz 

- Sala, 43 cargas de arroz que valían 103 libras de Mallorca 

- Remon, 3 cajas llenas de peynes?, que valían 60 libras y arroz por 10 libras. 

- Dezcortell, 2 cargas de lino, 63 libras, 4 odres de alquena que valían 4 libras y 

1000 “paves de fulla d‟ragent” 45 sueldos de moneda de Mallorca. 

- Ferrer, una bala de cordobán que valían 41 libras 

- Catalá, “otras ropas” 40 libras 

- Marineros, tomaron “capas e arnes” 15 libras 

- Nólit de Mallorca a Valencia, 30 libras 

- Constanti, dos tocinos, 28 sueldos 

- Bonacasa, 14 odres de alquena, 27 libras 

- Caselles, alquena que valía 45 libras y “alcarahuya”, 17 libras y 17 sueldos 

- Total: 472 libras de Mallorca y 100 libras de Valencia. 

Se pide la devolución de los bienes, se muestra una carta firmada por un notario de 

Mlalorca, Artur Mathero, con declaraciones omadas por baile de Mallorca como por el 

baiule de Valencia (a Benecasaa y Caselles). Se pidem 134 libras de Valencia por gastos. 

 

 

9 
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Noticia de importación de trigo y harina de Sevilla a Valencia y Mallorca. 1325, junio, 

25. Catalatud. 

A.C.A. C. Reg. 186. Fol. 109-r-v.  

 

Carta al baile de Valencia, en la que se informa del proceso incoado por Guillem de 

Vilargent  y otroso Mercaderes de Mallorca que trajeron una coca cargad  de trigo desde 

Sevilla a la ciudad de Valencia y que luego en un leño expotaron, bajo prohibición legal, 

unos sacos de harina a la ciudad de Mallorca.Y también entiende Guillem de Magencosa, 

mercader de Valencia, ha podido llevara hasta cahices de trigo, a la meida de Valencia, a 

Gandía. Lo que se teme es que el mallorquín haya llevado esa cantidad de trigo a Mallorca 

y no haya sido descargado en la playa de Valencia y el valenciano sólo los 6 cahices; se 

pide que se embrague la nave o los “capleautors y fideivissors”. 

 

Esta carta se dirige a los jurados y prohombres de Valencia en la que se informa del 

proceso del baile porque los mercaderes de Mallorca ha llevado la harina de Vikargent a 

Mallorca para él y sus socios. Se pide que se informe sobre los bienes de los mercaderes 

de Mallorca. A.C.A. Reg. 186. Fol. 109-r-v (1325, junio, 25. Catalatud). 
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Extracción cosas prohibidas de Valencia a Mallorca. 1324, enero, 30. Barcelona. 

A.C.A C. Reg. 248. Fol. 98-r. 

 

Carta al baile de Valencia, Benat Çanaou, en la que se aclaran algunos capítulos que 

atañen a la extracción de la Corona de Aragón a Mallorca: 

1º. Se aclara que los súbditos del rey de Mallorca puede sacar cosas prohibidas a sus 

reinos (“terram quan habet infra Catalonia”) pero que la intención es que los vecinos del 

el reino de Valencia llevarlas a tirrras de nuestros reinos y por nuestra gente. 

2º. Entiende que no se puede impedir pero mejor que salgan del r. Valencia a Barcelona o 

nuestras tierras. 

3º. Que no es intención realñ que sea prohibida. 



 

404 
 

4º.  Que los subditos del rey de Mallorca “non bene custodiri facere que vittualis non 

extrahentur de regno sui in super eo providimus”.  

5º. Si los lugartenientes tienen que saber eso, se les dice que no es intención real. 

 

  

11 

 

Deudas mercader mallorquín y valenciano, laca y otras mercaderías. 1317, Junio.  

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 20. 

 

Comparece ante el justicia Romeu Soler, substituto de Pere Fuster, mercader de Valencia 

y procurador de Ramon Salelles, mercader de Mallorca, presentado un carta escrita y 

sellada por el baile de Mallorca: 

Carta del baile al justicia de Valencia que por instancia de Salelles, pida el valenciano 

declarar sobre los siguientes capítulos que afectan a una deuda que ha contríado Bernat 

Cerdà, de Valencia. 

Se recoge la dos procuraciones. 

 

Comparece Ramon Salelles, vecino de Mallorca contra Bernat Cerdà, mercader de 

Valencia, o su procurador Ferrer, diciendo que este último le debía una cantidad de XXII 

libras, 2 sueldos y 7 dineros de Mallorca, de una cantidad mayor, por razón de laca “e de 

ensens” y otras mercaderías que el citado Bernat compró y recibió de Salelles en la ciudad 

de Mallorca. Y como el citado Bernat se niega a pagarlas, se le pida que lo haga. 

Se recogen procuraciones: 

Ramón Salelles- Pere Fuster: Mallorca. Mayo 1317. 

Substitución de Fuster por Soler. Mayo 1317. 

 

12 

 

 

Deuda de mercaderes de Mallorca, los hermanos Tallaocha, contraídas en Valencia con 

un vecino de Valencia, Pere Fuster. Cambiadores. 1321, mayo. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 1.  Demandes, raons i requisicions.  
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Comparece ante el justicia Jaume Verdú, cambiador de Valencia, clamando contra Foluqer 

de Tallaocha y Bernat de Tallaocha, hermanos mercaderes de Mallorca, afirmando que  

los citados mercaderes confesaron deber a Verdú, 92 libras, 7 sueldos y 4 dineros, moneda 

de Valencia, los cuales Jaume Verdú  “dix en la sua taula de cambi e n‟aprés paga an 

Pere Fuster, ciuatadà de Valencia per nom dels dits Folquer e en Bernt qui la dita 

quantitat devien per rahó de préstec al dit en Pere Fuster”, cantidad que le prometieron 

pagar y restituir a Jaume Verdú. Y como este último para recobrar este dinero ha hecho 

messions que le han costado 22 libras, 6 sueldos y 8 dineros, pide al justicia que sean 

condenados a pagar tal cantidad. 

 

13 

 

Comanda de una cautiva sarracena, para lucrarse. 1321, junio.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 1. Demandes, raons i requisicions. 

 

Comparece ante el justicia Pere Dezlor, ciudadano de Mallorca y presenta una carta del 

baile de Mallorca: 

Carta al justicia de Valencia informando que Pere de Lauro, vecino de Mallorca vendió 

una cautiva sarracena alba llamada Fátima por un precio de 40 libras a los herederos de 

Berenguer Vives (el curador es Bernat Basilie). También alude que el mercader de 

Mallorca, Jaume Castells, recibió en comanda de Pere de Laureo esta misma sarracenas 

por un valor de 28 libras que llevaría en la coca de Balaguer a Mostaganem para venderla, 

en un instrumento ids apr, 1342. Sin embargo la sierva fue capturada en mares de 

Mostaganem por Pere de Montechatenno almirante de galeras de Barcelona y Valencia y 

llevada a Valencia. Pide o requiere que se devuelva a la sarracena a Laureo. 

 

 

           14 

 

Embrago de 58 sacas de lana a Miquel del Bosch, mercader de Valencia, por una marca 

contra los mercaderes de Mallorca. 1342, Agosto. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 1. Demandes, raons i requisicions. 
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Comparece ante el justicia Miqeul Bosch, mercader de Valencia “et dix e proposa que a 

audiencia sua en novellament provengut que alcunes persones quins dien au marcha 

contra les gents e homens del alt Rey de Mallorques” han hecho una embargo de 58 sacas 

“de anyins” las cuales tenía el citado Miquel en Peñícola y había hecho comprar a través 

de Francesc Telom, “macip seu”. Y como es claro que Miquel es “ciutadá e habitador de 

la dita ciutat e natural del senyor Rey d‟Aragó e no vasall del Rey De Mallorcha” ni sus 

tierras no puede ser embargado ni peyorado de tal forma, para lo cual pide fermança de 

dret. Una vez dada la fermança pide al justicia que envíe una carta al justicia de Peñíscola 

o lugarteniente de la señoría que certifique que Miquel es ciudadano de Valencia para que 

se le devuelva su mercancía. 

Luego se escritura la carta al justicia de Peñíscola dando la citada información. Fechada el 

mismo día. 
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 3. La expansión mercantil en el norte de África.  

 

Si pretendemos analizar las relaciones mercantiles entre los poderes políticos 

cristianos de Occidente y el Norte de África en época medieval tenemos que tener en 

consideración dos hechos relevantes. Primero, los contactos entre los mercaderes 

catalanoaragoneses, catalanes en un principio y posteriormente mallorquines y 

valencianos, datan de la segunda mitad del siglo XII, desde este momento se van 

acelerando los intercambios al hilo de la expansión comercial de la Corona de Aragón con 

un número elevado de puertos y plazas norteafricanas y se benefician por la construcción 

de una estructura política y administrativa que los reyes catalanoaragoneses desarrollaron 

en estos lugares a partir de consulados, alhóndigas, tiendas, etc., y una acurada 

diplomacia. Esta última sería la segunda idea clave en tanto en cuanto, esta diplomacia, es 

el instrumento con el que se negocian paces y treguas con los diferentes sultanatos 

magrebíes, considerados como enemigos de los poderes cristianos. Estos tratados siempre 

iban encaminados a favorecer las relaciones entre unos y otro lugares y propiciar los 

intercambios entre unos y otros mercaderes782. 

Durante toda la Baja Edad Media en esta área económica tuvo lugar una clara 

relación la política y el comercio, quizá más que en otras por el hecho de ser poderes 

musulmanes, legal y nominalmente enemigos de la fe. Muchas veces este binomio ha sido 

analizado como fuerzas o instrumentos que se imbricaban y otras tantas como 

dependientes o condicionantes uno del otro. En cualquier caso, algunos historiadores, 

como Charles Emmanuel Dufourcq o María Dolores López Pérez, no han dudado en 

calificar que a pesar de cualquier problema coyuntural; anulación de un tratado, muerte de 

un rey o los daños causantes por la piratería y el corso, la actividad comercial pudo 

desarrollarse extraordinariamente, así lo demuestra los numerosos trabajos que atañen a 

las relaciones económicas por lo menos entre la Corona de Aragón y el Magreb, esta 

última vista como un área económica vital en los circuitos mediterráneos, y que las 

                                            
782 El profesor Ch.E. Dufourcq ha sido quien más ha estudiado las relaciones entre la Corona de Aragón y el 
norte de África durantes los momentos iniciales de la expansión mediterránea, su obra es abundantísima, 
sólo destacamos aquí uno de los trabajos señeros. Dufourcq, Ch.E., L‟Espagne catalane et le Maghrib aux 
XIIIe et XIVe siècles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l‟avènement du sultan mérinide Abou-l-
Hasan (1331), Presses Universitaires de France, París, 1966. Traducción catalana. L‟expansió catalana a la 
Medieterrània Occidental; segles XIII i XIV. Barcelona. 1969, cito por esta última edición. 
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circunstancias políticas y de otra índole negativas nunca provocaron una crisis 

estructural.783 

El norte de África se configuró durante la Baja Edad Media como una de las áreas 

más importantes para el tráfico mercantil valenciano. Además de los contactos 

comerciales que aquí analizaremos para la primera mitad del siglo XIV, esta ruta 

comprendía otros aspectos como fueron los culturales, sociales y familiares que quedan 

fuera de este estudio y que vehículan también en buena medida las relaciones entre los 

poderes cristianos y  musulmanes. Por otro lado, es necesario resaltar, como se observa a 

través de lo expuesto, que nunca fueron una relaciones homogéneas y lineales y si 

cambiantes como lo fueron las diferentes alianzas de los estados políticos cristianos 

mediterráneos con los poderes musulmanes así como los progresivos cambios políticos 

que se sucedieron, por lo menos, en el Magreb Medieval y que dieron lugar en cada 

momento a una configuración política propia. En este estudio, nos referiremos a una parte 

concreta, como es el territorio magrebí, dentro de toda la ruta norteafricana que abarcaba 

desde las zonas más occidentales, las costas atlánticas hasta Alejandría. A su vez se puede 

dividir esta área, el Magreb, en tres unidades políticas y económicas que corresponden a 

tres grandes sultanatos; desde la parte más oriental, Ifriquiya con el poder hafsí en Túnez, 

a una más central; el Sultanato de Tlemecén y la última, más occidental; el sultanato 

mariní de Fez, hacía donde se dirigen las naves valencianas. 

 

                                            
783 En esta línea se ha manifestado Ch. E. Dufourcq., L‟ expansió mediterrània…, op, cit, p. 93, cuando se 
refiere a las relaciones entre tunecinos y catalanes; “no hi havia tractat de pau en vigor, hom feia la guerra 
del cors; però l‟instint comercial dels uns i del altres era tal que el tràfic proseguía. En veritat, el comerç 
era el que triomfava” y más recientemente en la misma línea, Mª D. López Pérez lo ha referido al considerar 
las claves de la expansión catalanoaragonesa en el Magreb, por ejemplo, “La economía, por tanto, guiaba a 
la política”, p.85  y  “El comercio, nuevamente, antecede a las relaciones diplomáticas”,(p.86) en López 
Pérez, Mª. D., “La expansión económica catalanoaragonesa hacia el Magreb Medieval”, Ferrer i Mallol, Mª. 
T. y Coulon, D(eds.), L‟expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, pp. 
81-104. A la misma conclusión ha llegado R. Salicrú i Lluch al conceptuar sobre las relaciones entre el 
Magreb y otra área como la genovesa; Salicrú i Lluch, R., “Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política 
y comercio en el Mediterráneo Occidental en la primera mitad del siglo XV(1431-1439)”en Airaldi, G.(ed.): 
Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (seccoli XI-XVI), 1997, p. 215. Y para el ámbito valenciano, 
Díaz Borrás, A. Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva trecentista y la reacción 
cristiana. Valencia, 1993, y de forma más reciente D. Igual Luis al reflexionar sobre las relaciones 
económicas y comerciales entre el Magreb y Valencia en el siglo XV, Igual Luis, D., “Navegación y 
comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo XIV” en Trillo San José, Carmen (ed.). 
Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna. Granada, La 
Nao, 2004, pp. 227-286. 
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 En el estudio del comercio de la Corona de Aragón en los siglos XIII-XV, sobre 

todo en el Mediterráneo Occidental, sobresale el Magreb como la ruta más importante para 

los estados de la Corona de Aragón. Las relaciones económicas de la Corona de Aragón 

con el Magreb en los siglos XIII-XIV han sido estudiadas por los profesores Dufourcq, 

López Pérez, entre otros, y tienen que ser comparadas con los estudios de otros 

especialistas sobre la función económica de las potencias y mercaderes italianos en el 

territorio norteafricano y sobre todo en los planteamientos de diversos historiadores, desde 

el propio Ibn Kaldhun hasta Brunschwig,  de la formación histórica del Magreb Medieval. 

 Tras un breve examen de las relaciones políticas, sociales, económicas y 

culturales entre la parte oriental de la Península Ibérica y el Magreb Central, se incidirá en 

el universo mercantil, donde se observará que el sultanato de Tlemecén se conformó como 

un verdadero punto de contacto, partida, lugar de residencia y mercado para muchos 

comerciantes, mercaderes, cónsules, mercenarios catalanoaragoneses en los siglos 

bajomedievales. De forma particular se analizará las relaciones comerciales del reino de 

Valencia y el área tlemecení y argelina, articuladas sobre todo en torno a los grandes 

puertos como Honein, Oran, Mazagram, Mostaganem, Tenes, Breck, Cherchell, Argel, 

Tedelis. Principalmente, las ciudades Honein y Orán se convertirán desde el siglo XIV en 

los dos centros más importantes de intercambio en la red comercial Valencia-Magreb para 

toda la Baja Edad Media, hasta que a inicios del siglo XVI incluso se concediera un 

monopolio (“la Casa de Contratación de Orán”) a un mercader converso valenciano, quien 

organizó todo los tratos entre la Península Ibérica y los reinos de Tlemcén y Tenes desde 

1510784. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
784 IGUAL LUIS, D., “Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo XV” en 
Trillo San José, C. (ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y 
moderna. Granada, 2004, pp. 227-286. DÍAZ BORRÁS, Andrés., La casa de contratación de Orán y el 
cambio en la filosofía de las transiciones entre Bereberia y Valencia, 1510-14.Sharq Al-Andalus: Estudios 
mudejares y moriscos, ISSN 0213-3482, Nº 9, 1992, pags. 19-27. 
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3. 1.  Las relaciones económica de las potencias euromediterráneas con el 

Magreb y Oriente. La formación del precapitalismo comercial.  

 

Llamando La revolución comercial en la Europa Medieval, a una de sus últimas 

obras Roberto Sabatino López resaltaba las profundas transformaciones de la actividad 

comercial en los últimos siglos de la Edad Media, de las que la cuenca mediterránea fue 

un indiscutible el crisol más importante785. Se trata de un desarrollo cuantitativo de 

intercambios que ya no se refiera a productos raros de lujo, como en época carolingia, sino 

a una infinidad de bienes de consumo corriente, a la extensión geográfica de las redes 

comerciales., hasta el punto del que se ha podido hablar de una Commonwealth 

económica que en el siglo XIV abarca de Londres a Pekín, esplendor de larga duración, 

aunque ralentizado por la depresión de fines de la Edad Media, pero que, sin embargo, 

muestran un crecimiento progresivo y regular de los intercambios desde el despertar de 

Occidente en los siglos X-XI hasta la apertura de los mundos atlánticos y asiáticos a 

finales del siglo XV. 

En este contexto, si nos fijamos en el gran comercio marítimo, no cabe duda de que 

el Mediterráneo –que había venido convirtiéndose en un mar cristiano y latino desde el 

año mil– se vio salpicado por rutas que se multiplicaban y entrelazaban y en las que, 

además, desde la perspectiva técnica, se produjo particularmente desde mediados del XIII 

otra revolución: la llamada “revolución náutica” de la Edad Media. 

Desde que Chaunu. Wallerstein y Braudel incidieran en la expansión económica de 

Occidente europeo, como clara precursora, a la gran expansión moderna y conformación 

moderno sistema económica mundial, los historiadores han retrotraído sus mirada y 

esfuerzos en analizar el comercio internacional bajomedieval o lo que es lo mismo para 

algunos el empuje de venecianos, genoveses, florentinos y catalanes y en menor medidas, 

provenzales, por dominar en el ámbito económico, financiero y mercantil; todos los 

intercambios a gran escala;  y para otros, la formación de esa gran y figurada Republica 

Internazionalle del Denaro, de Maddallena y Kellebenz, unas pocas y conocidas 

sociedades mercantiles que controlaban las redes mercantiles mediterráneas. 

 

                                            
785 Seguimos ideas sintetizadas de forma muy acertada por FÁBREGAS GARCÍA, A., “Transportes y 
comunicaciones en la Europa bajomedieval”,en La formación del espacio histórico : transportes y 
comunicaciones : Duodécimas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Contemporánea, Salamanca, 2001, pp. 105-147. 
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Este repliegue de Occidente, es decir, que el foco o motor de crecimiento 

comercial se desplace a de Oriente a Occidente, se debió a varios motivos: 

1º. El comercio levantino pierde fuerza, guerra con los turcos en el siglo XIII y 

disputas de las potencias italianas, Génova y Venecia, por el reparto de zonas de 

influencia, ganadas por esta última. 

2º. Tras estas pérdidas de Génova, se abren nuevas perspectivas en las riberas 

occidentales, como áreas proveedoras y mercados de consumo. Luego se añaden las islas 

atlánticas, territorios que se especializan por producción. 

3º. El declive económico del mundo islámica y la inadecuación de su estructura 

productiva a las nuevas realidades económicas favorecen el cambio de dirección de las 

corrientes de exportación, constituyéndose el mercado levantino en área de consumo en 

detrimento de su antigua faceta como espacio proveedor. Esto, lógicamente, puede 

suponer el impulso a la regeneración productiva de Occidente. 

4º. Además, los espacios occidentales manifiestan una tendencia a organizarse en 

una tendencia de especialización productiva, que a su vez activan y favorecen la expansión 

del comercio local y de los intercambios a corta y media distancia, lo cual supone un 

factor dinamizador de la economía de la zona. 

De esta manera, estas compañías comerciales se consigue crear y consolidar redes 

comerciales a gran escala, que escapan con facilidad al control político y permiten la 

aparición de una verdadera lógica capitalista; como demostró Fernand Braudel: “cuanto 

más crecen estas redes mercantiles, más escapan a la reglas y controles habituales. 

Aparece de manera espectacular en el comercio de largo alcance, el Ferunhandel …. 

Dentro de este vasto campo operacional, tiene la posibilidad de escoger, y escoge aquello 

que maximiza sus beneficios. 

Esta nueva dinámica de expansión comercial encontrará finalmente su pleno 

desarrollo dentro del contexto colonial después de los grandes descubrimiento, a una 

escala muy diferente, e impondrá su sistema de dominio, incluso de explotación, 

profundizando aún más sus desigualdades. No obstante, sus cimientos básicos ya habían 

establecido desde el final de la Edad Media, especialmente en el marco del gran comercio 

con Levante y el Magreb, laboratorio fecundo y precursor de experiencias mercantiles. 
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3. 2. Las relaciones entre el mundo cristianos y el mundo islámico. 

En relación con el comercio musulmán, particularmente el vinculado al Occidente 

cristiano, no habría que olvidar la conveniencia de que éste no se examine en términos 

únicamente imperialistas desde la cristiandad, sino también desde la lógica y la 

organización de las propias sociedades islámicas786. 

 La debilidad de las fuentes musulmanes y la parcialidad de los conocimientos 

desde nuestro observatorio ha sido destacado por la historiografía, bien por Salicrú i 

Lluch787, o López Pérez788.George Jehel ha resaltado que una de las característica 

principales de la civilización medieval mediterránea medieval fue, justamente, su 

condición de núcleo de relaciones, su función como instrumento preferente de las 

actividades de intercambio, concebidas éstas en un sentido amplio tanto material como 

cultural e intelectual. Así, combinando confrontaciones y transferencias de todo tipo, 

Cristiandad y el Islam llegaron progresivamente a la larga a una especie de equilibrio o 

mejor, de división de influencias, las cuales generaron a su vez nuevos puntos de enlace 

que se convirtieron en ejes de múltiples interconexiones socioeconómicas. Y en esa 
                                            
786 Recientemente tratado de forma amplia en S. CAVACIOCCHI (Ed.), Relazioni Economiche tra Europa e 
mondo islamico. Secc. XIII-XVIII. Atti delle XXXVIIIª Settimane di Studi dell Istituto Internazionale di Storia 
Economica "F. Datini", Prato, Le Monnier, 2006, II vol. 
787 SALICRÚ i LLUCH, R., “Desde la otra orilla: las fuentes cristianas catalano-aragonesas y los círculos de 
poder del Islam occidental bajo-medieval”, en VV.AA., Biografías magrebíes. Identidades y grupos 
religiosos sociales y políticos en el Magreb medieval, Madrid, 2012,pp. 389-415. 
788 “La exclusiva utilización de fuentes catalanas y mallorquinas y valencianas suponen una visión matizada 
desde una óptica unilateral. No nos es posible contrastar los resultados obtenidos a través de la 
documentación conservados en los diferentes archivos de la antigua Corona de Aragón con las que se 
podrían obtener en el norte de África, precisamente por la carencia generalizada de archivos en el mundo 
musulmán. Pensemos que no son países con tradición jurídica escrita, ni tampoco lo suficientemente 
romanizados, en contraposición a los que a partir del siglo XIII en general y algunos desde el siglo XI y XII, 
consideran valido el documento refrendado por el notario”. Como bien destaca I. S. Allouche (“La vie 
economique et social à Grenade au XIVe siècle”, 1957., en los países musulmanes los altos funcionarios por 
destitución se llevaban con ellos los documentos que habrían sido dirigidos a sus departamentos en el 
período de sus actividad”. “No obstante, J. Devisse critica duramente la creencia ampliamente generalizada 
sobre la inexistencia de archivos privados en el mundo árabe. Para ellos argumenta la redacción de 
documentos escritos concernientes a operaciones de naturaleza muy diversa, desde consultas jurídicas a 
contratos de ventas de animales, dotaciones, testamentos, entre las sociedades sedentarias de Mauritania, 
pero a partir del siglo XVIII”. “Alude asimismo a una tesis reciente, presentada en la universidad de Rabat 
de 1987, en  donde su autor, Larbi Mezzine, constata la generalización del uso del documento escrito entre 
las sociedades rurales del Marruecos saharianos en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, en el período 
cronológico que nos interesa, finales de la Edad Media, no tenemos constancia de la conservación ce fuentes 
documentales que aporten datos sobre cuestiones de carácter comercial en el mundo musulmán norteafricano 
y cuyo posible estudio, por parte de historiadores conocedores de la lengua árabe, nos permitiera ampliar 
información y contrastar conclusiones”, todo ello en LÓPEZ PÉREZ,Mª.D., La Corona de Aragón y el 
Magreb,… pp. 859-860. 
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división de espacios, además, ni cristianos ni musulmanes se presentaron siempre como 

bloques monolíticos y contrapuestos entre sí. Los frecuentes conflictos que azotaban a 

estados y grupos mercantiles pertenecientes a la misma fe religiosa, y las continuas 

variaciones en el tratamiento de los tráficos con quienes eran los respectivos infieles de 

cada credo (uno y otros para musulmanes y cristianos), señalan una realidad mucho más 

compleja y difícil de reproducir unívocamente 

 

3.3. La Corona de Aragón y el Norte de África.  

 

Al analizar un tema tan complejo como las relaciones mercantiles entre La Corona 

de Aragón y norte de África, con especial incidencia con el Sultanato de Tlemecén789, esto 

                                            
789 AGUILÓ, ESTANISLAO, “Tractat de pau entre el rey del Garb y els embaixadors del rey de Mallorques 
Jacme III, firmat a Trimçe a 15 d‟abril de 1339”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 8214;, 15 
(1915), pp.317-318. BAUTIER, R. H., “Les relations commerciales entre l‟Europe et l‟Afrique du Nord 
etl‟équilibre économique méditerranéen du XIIème au XIVème siècle”, en Bulletin Philologique et 
Historique (jusq‟en 1715) du Comité des Travaux Historiques etScientifiques, 1953 et 1954 (paru en 1955), 
pp. 399-416. BOISSONADE, P., “Les relations commerciales de la France meridionale avec l‟Afrique du 
Nord o Maghrib, du XIIème siècle au XIVè siècle”, Bulletin de la Societé de Géographie, 1929, t. 4. 
BRUNSCHVIG, R., La Bérberie orientale sous les hafsides des origines à la fin duXVe siècle. Paris. 1940. 
DAOUADI, B., Les relations commerciales entre le royaume abdelwadide de tlemcen et les villes du sud de 
l´europe occidentale à partir du milieu du XIII siècle jusqu´au milieu du XVI, Al-Andalus Magreb: Estudios 
árabes e islámicos, Nº 16, 2009, pags. 115-148. DHINA, A., Les états de l'Occident musulman aux XIIIe, 
XIVe et XVe siècles 1984 . DOUMERC, B., “Venise et la dynastie hafside à la fin du Xve siècle”m en 
Cahiers de Tunisie, t. XXIX, nº 117-118. p. 573. DURÁN I DUELT, D., A propòsit d'una expedició 
comercial de Mallorca a Honein el 1339, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis 
històrics, Nº. 65, 2009, pags. 31-56. GARCÍA-ARENAL, M., Los españoles y el norte de Africa : Siglos XV-
XVIII, 1992. HEERS, J., “Le Sahara et le commerce méditerranéen à la fin du Moyen Âge”; en Annales de 
l‟Istitut d‟Ètudes Orientales de la Faculté des Lettres d‟Alger, 1958, t. 16, pp. (27 en adelante?). IBN 
JALDUN, Abd al-Rahman b. Muhammad, Histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique 
septentrionales, Nouvelle ed. / publiée sous la direction de Paul Casanova et suivie d'une bibliographie d'Ibn 
Khaldoun. IBN KHALDOUN, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l‟Afrique 
septentrionale, Paris: Libraire Orientaliste Paul Geuthner, 1999, tomo IV, p. 220. KABLY, M., Société, 
pouvoir et religión au Maroc à la fin du Moyen Âge, París: Ed. Maisonneuve & Larose, 1986, p. 98. (edición 
digital). L. LAWLESS, R., «Tlemcen, capitale du Maghreb central. Analyse des functions d‟une ville 
islamique médiévale », Revue de l„Occident musulman et de la Méditerranée‖ , 20 (1975), p. 55. Edición 
digital en http://www.persee.fr., LESPES, R., “Oran, ville e port avant l‟occupation française”, en Revue 
Africane, Alger, Nº 75, 1934, pp. 292.  LÓPEZ BELTRÁN, M. T., “Fiscalidad regia en los puertos 
españoles del Reino de Tremecen: Datos para su estudio”, en Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 
Nº 8, 1985, pags. 301-310, LÓPEZ DE COCA C.,  “Orán y el comercio genovés en la transición a los 
tiempos modernos”, Anuario de estudios medievales, Nº 24, 1994, pags. 275-298. LÓPEZ PÉREZ, M. D., 
“Sobre la guerra y la paz: el acuerdo entre Tremecén y la Corona de Aragón (1362)”, en Anuario de estudios 
medievales, Nº 29, 1999, pp. 527-545. LÓPEZ PÉREZ, M. D., “La colonia mercantil catalanoaragonesa en 
el Magreb central: la incidencia de la coyuntura política interna en los intercambios comerciales (los 
disturbios de Orán de 1388)”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, Nº 23-24, 2002-2003 (Ejemplar 
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es, los poderes políticos cristianos de Occidente y norteafrcianos en época medieval, 

hemos de tener en consideración algunas pautas de análisis relevantes.  

Primero, los contactos entre los mercaderes catalanoaragoneses, catalanes en un 

principio y posteriormente mallorquines y valencianos, datan de la segunda mitad del siglo 

XII. Desde este momento se fueron acelerando los intercambios al hilo de la expansión 

comercial de la Corona de Aragón entre un número elevado de puertos y plazas 

norteafricanas, y se beneficiaron de la construcción de una estructura política y 

administrativa que los reyes de la Corona de Aragón desarrollaron en estos lugares a partir 

de consulados, alhóndigas, tiendas, etc., así como a través de una acurada diplomacia.  

Esta última sería la segunda idea clave en tanto en cuanto, esta actividad 

diplomática es el instrumento con el que se negocian paces y treguas con los diferentes 

sultanatos magrebíes, considerados como enemigos de los poderes cristianos. Tales 

tratados siempre iban encaminados a favorecer las relaciones entre unos y otros países al 

tiempo que propiciar los intercambios entre unos y otros lugares790. 

 

Durante toda la baja Edad Media en el área económica del Mediterráneo 

Occidental se desarrolló una clara relación dicotómica entre la política y el comercio, 

quizá más que en otras por el hecho de realizarse con poderes musulmanes, legal y 

                                                                                                                                   
dedicado a: Homenatge al prof. J. Ramón Juliá Viñamata), pp. 365-380. LÓPEZ, M. D., J., I. PADILLA, 
“La consolidación de una nueva estrategia en las relaciones entre la Corona de Aragón y el Magreb hafsída: 
el tratado de 1403 y sus perspectivas mercantiles”, Anuario de Estudios Medievales, 40/2 (julio-diciembre 
2010), pp. 819-843. LLOMPART MORAGUES, G., “Una familia musulmana "Cativa de bona guerra" 
(Orán, 1363), Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Nº. 20, 2010, pags. 81-93. 
MANZANO RODRÍGUEZ, M. A., La intervención de los benimerines en la Península Ibérica  
MARÇAIS, G., “Honein, recherche d‟archçeologie musulmane”, en Revue Africane, 4etrimestre, 1928, p. 
108. MARZAL PALACIOS, F. J.,  “El ciclo de la esclavitud sarracena en la Valencia bajomedieval: 
esclavización, rescate y vuelta a casa de los esclavos de Cherchell (1409-1425)”, en De l'esclavitud a la 
llibertat : esclaus i lliberts a l'edat mitjana : actas del col.loqui internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 
29 de maig de 1999, 2000, ISBN 84-00-07873-X, pp. 493-511.- MAS LATRIE, L. DE., Traités de 
commerce et documents divers concernant lesrelations des Chrétiens avec les Arabes de l‟Afrique du Nord 
au Moyen Age, Paris, 1866. MASIÁ DE ROS, A., La Corona de Aragón y los estados del norte de Africa : 
La política de Jaime II y Alfonso IV en Egipto, Ifriquía y Tremecén, 1951, 2 vol.. MIRET Y SANS, J., “Un 
missatge de Yarmorasen, rey de Tremecén a Jaume I”, Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, 8, 1915-1916, pp. 48-51. TRABELSI BOUZQUITA, H., “Los zayyaníes de Tremecén y los 
hafsíes de Túnez”, en Ibn Jaldun: el Mediterráneo en el siglo XIV: auge y declive de los imperios : 
exposición en el Real Alcázar de Sevilla, mayo-septiembre 2006 / coord. por María Jesús Viguera Molíns, 
2006, ISBN 84-96556-31-X, pags. 82-89. 
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nominalmente adversarios de la fe cristiana. Muchas veces este binomio ha sido analizado 

como fuerzas o instrumentos que se imbricaban, y otras tantas como dependientes o 

condicionantes uno del otro.  

En cualquier caso, algunos historiadores, como Charles Emmanuel Dufourcq o 

María Dolores López, no han dudado en calificar que a pesar de cualquier problema 

coyuntural, anulación de un tratado, muerte de un rey o los daños causantes por la piratería 

y el corso, la actividad comercial pudo desarrollarse extraordinariamente. Así lo 

demuestran además de los numerosos trabajos que atañen a las relaciones económicas 

entre la Corona de Aragón y el Magreb, la importancia de estos mercados al erigirse como 

un área económica vital en los circuitos mediterráneos, donde las circunstancias políticas y 

de otra índole negativas nunca provocaron una crisis estructural. 

Tiene lugar una secuencia de paces y tratados políticos. Los precedente del siglo 

XIII, las expediciones barcelonesas en las décadas centrales, que se consolidan a 

principios del siglo XIV sobre todo por los mallorquines y en menor medida valencianos 

desplazando incluso a italianos de los territorios zayyaníes y hafsíes durante este siglo791. 

Si aceptamos esta hipótesis, el territorio controlado por los Banu al-Wad habría 

adquirido de manera gradual un lugar preeminente en los intercambios con Europa. Sin 

embargo, su situación política a mediados del XIV distaba mucho de ser hegemónica. En 

efecto, el período, que aparece especialmente convulso en la región, se caracteriza por la 

expansión del dominio merínida sobre el Magreb. Tras el afianzamiento de la dinastía de 

los Banu Marin, una vez derrocado el último califa almohade en 1269, empieza a tomar 

forma un ideario expansionista que propugnaba el avance hacia levante, sobre territorios 

detentados por Zayyaníes y Hafsíes, y la intervención sobre la Península Ibérica. En ese 

sentido, cabe recordar las acciones de los benimerines al otro lado del estrecho en 

diferentes períodos entre 1275 y 1344, momento en que finaliza la denominada Guerra del 

Estrecho792.  

La última fase del enfrentamiento está protagonizada por el sultán mariní Abu-l-

Hassan Alí. Su mandato, que se inicia en 1331, va a significar un cambio radical en la 

política llevada a cabo por sus más inmediatos antecesores. El fortalecimiento del poder 

estatal permitirá la última intervención de los mariníes en la península que concluirá con 

su derrota estrepitosa en la batalla del Salado, en 1340. El triunfo de la coalición cristiana 

                                            
791 Seguimos las líneas trazadas por LÓPEZ PÉREZ, Mª D., La Corona de Aragón y el Magreb…,  op. cit.  
792 La bibliografía es muy amplia. Destacamos la obra de Miguel Ángel Manzano, La intervención de los 
benimerines en la Península Ibérica, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992. 
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da paso a la conquista, en 1344, de la plaza de Algeciras por un ejército compuesto por 

tropas de Castilla y de la Corona de Aragón y a la negociación de una tregua entre las 

diversas partes implicadas en el conflicto793. 

Resulta interesante que uno de los motivos que expone la historiografía en un intento 

de explicar esta arrolladora expansión mariní sea precisamente la de una política orientada 

a recuperar, según palabras de M. Kably, un leadership comercial794 a través del control 

de los mercados donde desembocaban las rutas transaharianas y se realizaban la mayor 

parte de los intercambios con operadores europeos795. Las elevadas sumas que 

proporcionan las aduanas, encargadas de cobrar, en líneas generales, el 10% de todas las 

mercancías importadas por mercaderes europeos, justificaría razonablemente este 

interés796. En este caso, no es difícil vislumbrar que la política expansionista tenía entre 

sus objetivos un interés primordial en recuperar el control de las rutas comerciales. Por el 

contrario, desde la perspectiva de los zayyaníes, el historiador Mahmoud A. Bouayed 

relaciona la relativa debilidad del reino de Tremecén, expuesto al peligro de invasión no 

únicamente de mariníes sino también de sus vecinos más occidentales, los hafsíes, con su 

                                            
793 Una síntesis bibliográfica en referencia a esta última fase de la guerra puede verse en LÓPEZ, M. D., 
López, La Corona de Aragón y el Magreb, pp. 64-65, nota 28. La denominada paz de Algeciras se firmó el 
25 de marzo de 1344 entre Alfonso XI de Castilla y Yusuf I de Granada con una validez de diez años. El 
pacto implicaba en el acuerdo al sultanato mariní y a la Corona de Aragón. Pocos días después, Abu-l-Hasan 
presentaba su aceptación de los términos establecidos, mientras que Pedro el Ceremonioso iniciaba los 
trámites para la firma de un acuerdo bilateral con Granada y Marruecos. Tras un intercambio de embajadores 
se llegó a la firma definitiva el 25 de febrero de 1345.  
793 La segunda línea directriz de la política exterior de Abu-l-Hasan se centraba en la reunificación del 
Magreb. El potencial militar de la dinastía, que pronto se pondrá de manifiesto frente a los restantes poderes 
que controlan el territorio magrebí, permitirá la ocupación sucesiva de Tremecén, entre 1337-1348 y 1352-
1358, y Túnez, entre 1347-1356 y 1352-1358, en campañas protagonizadas por el propio Abu-l-Hasan y por 
su hijo Abu Inan.  
794 Muhamad KABLY, Société, pouvoir et religión au Maroc à la fin du Moyen Âge, París: Ed. 
Maisonneuve & Larose, 1986, p. 98. 
795 Los motivos aducidos por Abd ar-Rahman Ibn Jaldún difieren, evidentemente, de estas interpretaciones y 
aluden a los intentos expansionistas de los zayyaníes en territorio hafsí y una petición de ayuda de Abu Bakr 
como la causa final que motivó la intervención de Abu-l-Hassan. Sorprende, sin embargo, cuando 
inmediatamente después de consolidar la toma de Tremecén, los mariníes emprenden la conquista de Ifriqiya 
[Histoire des Berbères, t. IV, pp. 219-220]. 
796 Sobre la fiscalidad que gravaba el comercio europeo en los sultanatos magrebíes cf. LÓPEZ, M. D.,  
“Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media”, en A. Malpica (coord.), Relaciones entre el Mediterráneo 
cristiano y el Norte de África en época medieval y moderna, Granada: Universidad de Granada, 2004, pp.87-
226. LÓPEZ, M. D., PADILLA, J. I., La consolidación de una nueva estrategia en las relaciones entre la 
Corona de Aragón y el Magreb hafsída: el tratado de 1403 y sus perspectivas mercantiles, “Anuario de 
Estudios Medievales”, 40/2 (julio-diciembre 2010), pp. 819-843. 
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dedicación preferente al desarrollo del comercio, potenciado por la ruta norte-sur que 

conectaba el área subsahariana con el puerto, precisamente, de Honein797.  

Con independencia de las causas, sabemos que la capital de los Banu al-Wad, 

Tremecén, fue conquistada en 1337798 tras varios años de asedio799. No era el primer 

intento de conquista800. A partir de entonces, se inicia un período de ocupación mariní que 

habría de durar hasta 1348, momento en el que se produce el estallido de las disidencias 

internas mariníes a causa del enfrentamiento dinástico entre Abu-l-Hassan Alí y su hijo 

Abu Inan. Esta situación permitirá alejar temporalmente el peligro mariní y favorecerá la 

recuperación del trono por los miembros de la familia del último sultán zayyaní asesinado 

durante el asedio de la capital, Abu Tasufin I801.  

La historiografía valenciana se había hecho eco de las relaciones entre ambos 

lugares pero las había datado desde fines del siglo XIV y toda la centuria posterior, es por 

ello que sea sobre este período cuando existan más trabajos y se halla reflexionado con 

más precisión desde la óptica y fuentes de la Valencia bajomedieval802. Sin embargo, las 

                                            
797 Mahmoud A. Bouayed, “Le port de Hunayn”, 1988, p. 332. 
798 El 1 de mayo según Abd ar-Rahmann ibn Muhammad: “Tlemcen fut pris d‟assaut le 27 Ramadan 737 (1 
mai 1337) [Histoire des berbères, vol.IV, p.223]; el día 2 según Abu Yahya: “Le mercredi, vingt-huitième 
tour de ramad‟ân de l‟an 737 (2 mai 1337), les assiègeants pénétrèrent d‟assaut dans la place”, [Histoire des 
Beni Abd el Wad, vol. I, p. 189]. 
799 La resistencia será encarnizada. Durante dos años, Abu Tasufin se enfrentó a las tropas de Abu-l-Hassan. 
Éste, desde la nueva ciudad refundada en los alrededores de Tremecén, el-Mansura, donde había establecido 
su residencia, persistió hasta que finalmente la capital fue tomada: “Ce ne fut que deux ans après que le 
sultan parvint à s‟emparer de leer ville. Tlemcen fut pris d‟assaut le 27 Ramadan 737 (1 mai 1337)”. Ibn 
Jaldún explica, con inusitados detalles, las últimas horas del sultán zayyaní. Rodeado de sus familiares 
combatió a las puertas de su palacio, donde vio morir a amigos y colaboradores, incluso a dos de sus hijos, 
Otman y Masoud. Apresado por soldados mariníes, fue asesinado mientras era trasladado en presencia de 
Abu-l-Hassan [Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, tomo IV, pp.222-223]. 
800 Desde 1299 hasta 1307, como ya hemos mencionado anteriormente, el ejército mariní de Abu Yakub 
mantuvo la ciudad asediada sin que se consumara finalmente la ocupación, aunque llegó a ejercer su 
dominio sobre la mayor parte del territorio zayyaní. 
801 Recuperación descrita con todo detalle por Abd ar-Rahman ibn Jaldún [Histoire des Berbères, t. IV, pp. 
276-280]. Un análisis de los diferentes períodos de ocupación mariní y las sucesivas „restauraciones‟ así 
como una orientación bibliográfica puede verse en LÓPEZ, M. D., La Corona de Aragón y el Magreb en el 
siglo XIV, pp. 119-135.  
802 En este sentido, la bibliografía es prolija, véase para encuadrar esta área dentro de las circuitos 
mercantiles frecuentados por los mercaderes de Valencia; Hinojosa Montalvo, J., “Apertura y comprensión 
del Mediterráneo meridional peninsular al espacio europeo”, Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), pp. e 
Iraduel Murugarren, P., “Valencia y la expansión de la Corona……”, op, cit., pp. y de forma específica 
ARROYO ILERA, R., “El comercio valenciano de exportación con Italia y Berbería a finales del siglo XIV”, 
en VIII C.H.C.A.., vol. II, , Valencia, 1973, pp. 255-289. GUIRALT, J. “Las relacions del regne de València 
amb Berberia al segle XV” en Furiò, A(ed.). València, un mercat medieval, Valencia 1985. HINOJOSA 
MONTALVO,  J., “Los contactos entre Valencia y el área del Estrecho de Gribaltar a fines de la Edad Media”, 
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dos obras más sólidas sobre las relaciones entre la Corona de Aragón y el norte de África, 

esto es las de Ch. E. Dufourcq y Mª. D. López Pérez, se ha centrado en los siglos XIII y 

XIV, vertiendo informaciones que atañen de forma directa e indirecta a los mercaderes y 

redes comerciales desarrolladas por Valencia803. Ideas y argumentos que nos ayudan a 

insertar en el marco económico todo el volumen de documentación que nosotros 

proporcionamos, esto es, las expediciones mercantiles llevadas a cabo por los mercaderes 

y naves de Valencia en los años 1309-1338 además de relacionarlo con lo establecido para 

otros casos, como por ejemplo Mallorca, y poder reflexionar sobre la función de la ciudad 

de Valencia a través de la actividades importadoras y exportadoras de sus mercaderes 

dentro del entramado de las relaciones Corona de Aragón y Magreb a principios de la Baja 

Edad Media. 

En cualquier caso, podemos considerar que las noticias y datos conocidos hasta 

ahora para la época que estamos analizando, la primera mitad del siglo XIV y que atañen 

exclusivamente a la relación Valencia y norte de África, escasean y en ningún momento 

han sido puestos de forma conjunta en relación con el propio desarrollo mercantil de la 

ciudad de Valencia y su participación en las rutas comerciales mediterráneas, en este caso 

la que estamos abordando, con el norte de África804. De esta forma, la aportación del 

                                                                                                                                   
Ripoll Pérez, M y Ladero Quesada, M, F. (eds.); Actas del III Congreso Internacional del Estrecho de 
Gribaltar, 1995, Vol. 3, pp. 99-100. RUZAFA GARCÍA, M., “La Corona de Aragón y Castilla en el Norte de 
África durante el Cuatrocientos”, XV C.H.C.A., 1997, pp. 305-314, Iradiel Murugarren, P. e Igual Luis, D., 
“Del Mediterráneo al Atlántico. Mercaderes, productos y empresas italianas entre Valencia y Portugal(1450-
1520)” en Adao  da Fonseca, L. y Cadeddu, Mª, E., Portogallo mediterraneo, Cagliari, 2001,pp.143.194, y una 
puesta al día actual IGUAL LUIS, D., “Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África”, op, cit, 
pp. 227-286, además de los trabajos de Ch. E. Dufourcq y Mª. D. López Pérez que se citarán en notas 
posteriores. 
803 Ch. E. DUFOURCQ., L‟ expansió mediterrània…, op, cit, y LÓPEZ PÉREZ, Mª, D, La Corona de 
Aragón  y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, 1995 e Ibidem, “La circulación de las élites 
económicas en el Mediterráneo occidental medieval: el Magreb como polo de atracción de los mercaderes 
catalanoaragoneses”, Acta historica et archaelogica medievalia, 22, 2001, pp. 721-734. En ambos casos, los 
dos autores aportan una información valiosísima de una ingente documentación del A.C.A y los archivos 
catalanes y mallorquines sobre Valencia y su participación en la ruta comercial entre estos territorios y en el 
caso de Mª.D. López Pérez también de archivos valencianos, como el A.R.V, el A.M.V. y el Archivo del 
Corpus Christi, información básicamente centrada en las últimas décadas del siglo XIV salvo en algunos 
casos citados con posterioridad. 
804 Estos datos se encuentran en JEHEL, G., “Catalans et majorquins a Tunis en 1289”, Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña, XX, 1979, pp. 126-130, BARCELÓ TORRES, Mª C., Minorías islámicas en el País 
Valenciano. Historia y dialecto.  1984, p. 104, HINOJOSA MONTALVO, J., Documentación medieval 
alicantina en el Archivo del reino de Valencia, Alicante, Instituto Juan Gil Albert. 1985, pp. 23-24 donde 
recoge algunas licencias otorgadas por el baile a  musulmanes valencianos para viajar al reino de Granada y 
el norte de África, LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., La corona de Aragón y el Magreb.., pp. 90-96, donde recoge 
unos giatgues a mercaderes valencianos en la guerra del Estrecho que retomaré posteriormente y pp. 318-
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análisis de las comandas mercantiles y los fletes de embarcaciones negociados en Valencia 

durante estos años nos ayudan a proporcionar más conocimientos sobre esta ruta y 

diversificar en buena medida la información conocida. 

En concreto, de todos los tipos documentales presentados aquí, tenemos constancia 

de 25 comandas mercantiles y 59 fletes, de un total de 107 y 144 respectivamente, por 

estas cifras; en el caso de los fletes la ruta norteafricana ocupa más de un 40% del tráfico 

mercantil que se analiza a través de los tipos aquí presentados805.  Por las datos 

anteriormente citados; las participación de los mercaderes de Valencia en el Magreb 

Central e Ifriquiya y su conexión con los aquí examinados, por la existencia de algunas 

compañías que operan en esta ruta con unas estrategias bien claras y por la aportación 

documental de otros tantos datos hallados en los archivos mallorquines que se expondrán 

someramente, se puede reflexionar en el tono llevado a cabo anteriormente y establecer 

algunas ideas en el tráfico desde la Corona de Aragón al Magreb a partir del observatorio 

valenciano. 

Una de las primera noticias que tenemos de los primeros contactos entre Valencia 

y el Magreb se remonta a 1296, dos socios, mercaderes de Mallorca, Arnau de Cases y 

Joan Pont, tenían una comanda de Ponç Fibla, cambista de Valencia, por u valor de 25 

libras que implicarían en el intercambios de diferentes mercancías en Honein y Tego en un 

viaje que el haría Joan en el leño de Ramon Cataudi806. Desde estos momentos, las 

noticias se acumulan y los mercaderes de Valencia empiezan a invertir sus capitales y 

                                                                                                                                   
327, que analiza todas estas licencias anteriormente citadas, insertándolas en una reflexión acerca de la 
participación de las minorías religiosas en este tráfico mercantil, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., “Comercio 
nazarí y piratería catalanoaragonesa (1344-1345)” en García Arenal, M. y Viguera Molins, Mª, J. (eds.). 
Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb. Siglos XIII-XVI, 1988, p. 52, Batlle, C, Busqueta, J, 
Cuadrada, C., “Notes sobre l‟eix comercial Barcelona-Mallorca-Barbaria, a la segona meitat del s. XIII” en 
XIII C.H.C.A. 1989. Vol I. pp. 33- 47 y CUADRADA MAJÓ, C., La Mediterránia, cruilla de mercaders 
(segles XIII-XV), 2001, p. 162-196 donde expone algunas expediciones mercantiles desde Valencia al 
Magreb y DUFOURCQ, Ch. E., La expansión mediterránia… pp. 545-548 y 549 y 553 en diversas tablas en 
las que recoge la participación de mercaderes de Valencia y naves valencianas con Ifriquiya y Magreb 
central en los años 1308-1331. 
805 El vaciado de la documentación de índole político “conflictivo” como los registros de cancillería y las 
series de justicia civil y de Valencia nos permiten hablar de numerosos ejemplos más que los aquí analizados, 
que queremos presentar, bien recogidos en la addenda de este capítulo y en el apéndice documental, bien en 
las addendas documentales de Capítulo I. Las técnicas mercantiles: el origen de las instituciones económica 
valencianas, de la sencillez técnica al desarrollo comercial, en los que sobresalen fletes, comandas y 
sociedades, esto es, inversión y volumen mercantil valenciano en relación a Berbería. También como muestra 
de nuestro argumento los tipos documentales nº 1, 11 y 13 ADDENDA II. 2. Extracción informática sobre 
redes de comercio y mercaderes en la ruta “La expansión mercantil en el norte de África”.  
806 A.R.V. P. Not, Desconocido, nº. 11.178, 1296, diciembre, 9. 
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enrolarse en expediciones para negociar en el mercado norteafricano. Y  también se 

empiezan a constituir sociedades entre estos mercaderes y de otros lugares, principalmente 

de Mallorca, para comerciar conjuntamente en el norte de África. 

 Es el caso de al menos tres compañías de las que se conservan información sobre 

su constitución, siempre en la ciudad de Valencia durante las primeras décadas del 

Trescientos, y que se destinan a negociar en Berbería entre los años 1325 y 1327. En mayo 

de 1325, algunos mercaderes de Valencia como Bernat de Castro, Frances Robert y Bernat 

Descamps se asociaban con otro mercader de Mallorca, Ferrà Pereç, para comerciar con el 

norte de África durante todo el próximo año. La sociedad mercantil se configuraba con un 

capital que ascendía a 1470 libras y con unas obligaciones bien establecidas. Los dos 

primeros comerciantes, Bernat de Castro y Francesc Robert, tenían como función negociar 

en el mercado valencianos, esto es, obtener comandas de otros mercaderes y fletar navíos, 

algunos ejemplos se registran en este estudio, para destinarlos a Honein y a los dominios 

del rey de Túnez que era donde estaban comerciando y representado a la sociedad los 

otros dos mercaderes, Bernat Deç Camps y Ferrà Pereç807. Idéntica función tenía la 

compañía que formaron un año después otros tantos mercaderes valencianos extendiendo 

las rutas y lugares de comercio al mercado mallorquín. En este caso, los hermanos Bernat 

y Pere Romeo, Vicent de Grao y Pere de Monte Pavón, se asociaban y reunían una 

cantidad de 1600 libras que manejarían duarante un tiempo indeterminado para destinarlas 

a realizar intercambios entre estos tres lugares, estableciéndose cada uno en un mercado 

diferente808. 

Tan sólo unos meses más tarde, en diciembre, Bernat Caruces y Domingo Castells 

hacían lo mismo que los anteriores, esto es, formaban otra sociedad para comerciar con el 

norte de África durante dos años. Ambos mercaderes de la ciudad de Valencia nombraban 

factores para comerciar en uno y otro lugar y se repartían su actividad en territorio 

norteafricano, cada uno tenía que estar un año en Argel. Las comandas que negocian con 

posterioridad y el capital invertido en la compañía, unas 1518 libras, nos hablan de la 

importancia de estas sociedades que desde las primeras décadas del siglo XIV, en el 

tráfico comercial en esta ruta809.  

 

                                            
807 A.R.V. P. Not, Aparici Lappart nº. 2855, 1325, abril, 27.  
808 A.R.V. P. Not, Aparici Lappart nº.10.408, 1326, mayo, 24. 
809 A.R.V. P. Not, Aparici. Lappart nº 10. 408, 1326, noviembre, 22. 
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También en la ciudad de Palma de Mallorca, tenemos constancia de la constitución 

de estas sociedades, con participación de mercaderes de Valencia y cuyo fin era negociar 

en el mercado norteafricano810. Por ejemplo, en septiembre de 1349, transcurrido muy 

poco tiempo después de la peste negra, se constituye otra compañía mercantil con la 

misma función que las anteriores. Ahora además los socios eran tres mercaderes; Arnau 

Palou, de Valencia, Berenguer Terroç, de Mallorca y Bernat Juliano, de Costantina, en los 

dominios del rey de Túnez. Todos ellos se asocian aunando un capital más que importante; 

3101 libras, que se destinaban para realizar intercambios dentro de la ruta Alcoll-Valencia 

con posibilidad de establecer escalas en Mallorca, cada uno negociaba y procuraba en su 

mercado, además Bernat Juliano lo hace en Alcoll, punto de partida y llegada de los 

barcos y mercancías intercambiadas.811 

No nos detendremos más en ello y continuaremos con el análisis de las comandas 

mercantiles y los fletes. De todos los ejemplos citados, los viajes que realizan las naves 

fletadas desde Valencia tienen como destino el Magreb Central y la parte más oriental, 

Ifriquiya. En efecto, de todos los fletes estudiados, 38 casos tienen como destino los 

puertos del Magreb Central; Alcudia, Tego, Orán, Mostaganem, Mazagram, Tenes, 

Cherchell, Argel y sobre todo Honein, lo que representaría casi un 70 % de todos los 

ejemplos, teniendo en cuenta también que se registran dos fletes que pueden ir dirigidos 

bien a estos puertos o bien a otros más orientales. En menor cantidad, 18 casos son 

expediciones que tienen como desembarco lugares más orientales a los citados, esto es, los 

puertos de Alcoll, Tedelis, Bugía, Bona, Djidjelli, Túnez812. Los tres fletes restantes 

pueden ir dirigidos bien a alguno de los lugares de estos dos espacios. En lo que atañe a 

las comandas mercantiles los 24 ejemplos registrados están más repartidos; 11 de ellas se 

destinan a los puertos del Magreb Oriental y 13 al Magreb Occidental, observándose dos 

casos que tiene como lugar de desembarque un genérico Berbería. Después de este 

recorrido numérico, necesario al ofrecernos una pauta de análisis importante como es la 

                                            
810 Véase apartado “Sociedades mercantiles” en Bloque III, Capítulo I. Las técnicas mercantiles: el origen de 
las instituciones económica valencianas 
811 A.C.M. P. Not, Desconocido nº 14.781, 1349, agosto, 16, La actividades de estas sociedades bien como la 
expuestas o las constituidas para realizar un único viaje comercial al norte de África era bastante frecuente, 
véase para las mismas décadas y posteriores un buen análisis de la multitud de compañías formadas por 
mercaderes de Mallorca, en LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb…pp. 421-434 y 
para Valencia a fines del siglo XIV, CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia….., p. 103. 
812 La división geográfica Magreb Occidental y Oriental responde como hemos dcomentado anteriormente a 
criterio de orden políticos, seguimos el esquema trazado por Ch. E. DUFOURCQ cuando registra las 
expeddicones mercantiles, Ibidem, L‟expansió catalana…”, pp. 545-553. 
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frecuencia o participación de los mercaderes y naves en unos u otros mercados, 

destacaremos algunos ejemplos siempre teniendo en consideración los productos objetos 

de intercambio. 

J. Vicens Vives señaló hace décadas que uno de las aristas del comercio con el 

norte de África giraba en torno a la importación y exportación de unas materias bien 

concretas que definían  durante la Baja Edad Media a esta ruta. Destacaba los esfuerzos de 

los catalanes por adquirir productos como la lana, básica para las manufacturas textiles, 

los esclavos como mano de obra y el oro que se obtenía de la venta de la producción local 

y que intentaba fortalecer las incipientes economías mediterráneas813. Este esquema, 

transcurridos estos años, permanece vigente pero se ha diversificado por los numerosos 

trabajos que se centran en estos intercambios. Ch. E. Dufourcq recogió las impresiones de 

Vicens y tras analizar las exportaciones desde territorioios catalanoaragoneses, enriqueció 

estas al considerar que otros productos como los cereales, alumbre, cera, coral, lino, 

materias tintóreas y dátiles814. Asimismo, Mª D. López Pérez, ha incidido en estos 

parámetros a través de los datos ofrecido en algunos ricos análisis para los postreros siglos 

bajomedievales815. A su vez, los mercaderes catalanoragoneses cargaban las naves de 

paños, productos del agro, sal ibicenca, armas, metales y especias de oriente que se 

redistribuían en este mercado. 

 

De estos intercambios disfruta la ciudad de Valencia durante la primera mitad del 

siglo XIV. Los productos importados básicamente se ciñen a esclavos, cueros, lana, cereal, 

cera cademás del metal precioso. Igualmente la exportación se centraba en las uvas pasa, 

higos secos, algarrobos, sal de las salinas meriodionales, avellanas, aceite, arroz, jabón, 

junco, alheña y vino816.  

                                            
813VICENS VIVES, J., SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. - CARRERE, C., “La economía de los países de la 
Corona de Aragón en la Baja Edad Media”, en VI C.H.C.A., Madrid, 1959, pp. 103-133. 
814DUFOURCQ, Ch. E., “Liaisons maritimes et commerce catalans, majorquins et valenciens avec le 
Maghrib, du XIIIé au XVé siècles » Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, XX, 1979, pp. 109-118. 
815 LÓPEZ PÉREZ, Mª D., La Corona de Aragón y el Magreb…pp. 523-570 e  Idem.,  “La expansión 
económica catalanoaragonesa hacia el Magreb Medieval”, FERRER I MALLOL, Mª. T. y COULON, D. 
(eds.), L‟expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, pp.81-104. 
816 La parcialidad y fragmentación de los fletes, a veces nos impide afinar el análisis en cuanto al comercio 
de importación. En muchos de los contratos registrados no se escrituta el flete de vuelta y en otros sólo se 
indica la cantidad o recipiente de la mercancía. Sin embargo, a través de otras actas notariales recogemos el 
movimiento de estos productos en el complejo mercado valenciano. 
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Citemos algunos ejemplos. A mediados de agosto de 1309 Bernat de San Joan, 

vecino de Valencia, fletaba el leño de Ramón Argiler, para llevar desde tierras valencianas 

a Bugía un cargamento formando por 300 espuertas de higos de Denia, 50 quintales de 

uva pasa y otros 50 quintales de junco. En el contrato dejaba manifiestado la procuración 

que le hizo a su sobrino, Pere de San Joan, para que realizara tal actividad y gozara de 

privilegios dados por el rey de Bugía y la protección de un noble bugiota817. Unos meses 

más tarde, Guillem de Oliver, patrón de Barcelona, llevaba en su leño una carga de higos 

que le había fletado dos vecinos de Valencia y Morvedre, Guillem Querol y Pere 

Vilabertrá, y que descargaría en Alcoll, Bona o Túnez. En este caso el barco había partido 

desde Valencia y cargado tal mercancía en los embarcaderos meridionales de Cullera y 

Denia818. Higos secos y uva pasa (“adzebib”), son dos de los productos en los que recaen 

el núcleo más importante de las exportaciones desde territorio valenciano a Berbería. Ya 

se ha destacado anteriormente su circulación en el mercado mallorquin y analizará 

posteriormente también su destino a los puertos del sureste francés819. Durante estas 

                                            
817 Doc. nº 11, Tabla nº 11. 
818 Doc. nº 12 Tabla nº 11. Citamos estos dos ejemplos junto otro flete de 1296(ver nota 111) para reseñar la 
pronta actividad de las naves valencianas en Berbería. De ello también se hizo eco Ch. E. Dufourcq y 
G.Jehel, este último, recoge un buen ejemplo a través de las actas del notario genovés “Petrus Batifolius”, 1288-
90, con las que analizan la acitividad de los mercaderes genoveses, catalanoaragoneses e italianos en el norte de 
África y señala las participación de dos vecinos de Valencia, Jaume Vic y Berenguer Capiola, navegan a cargo 
de dos mercaderes de Mallorca y un vecino de Tortosa, con su nave en dirección a Mallorca y posteiormente al 
Magreb con un cargamento importante, entre 235 y 265 cantares que serían probablemente de vino. Jehel, G., 
“Catalans et majorquins a Tunis en 1289”, op, cit, p. 127. Véase también los ejemplos reseñados por Batlle-
Busqueta-Cuadrada a través de las confesiones de 1302 de la lezda de Tortosa que hacía referencia a las 
confesiones de patrones que se habían embracado en diferentes viajes por el Mediterráneo en la segunda mitad 
del siglo XIV, en los casos que citamos en Berbería, como por ejemplo un vecino de Valencia, Guillem sa Coma 
o los barqueros Doménech Pderosell y Berenguer Vendrell además de los viajes que los autores recogen en el 
“quadre resum” que hacen mención a contactos comerciales entre Valencia y Alicante, con otros puertos 
mediterráneos como los de Berbería o la Andalucía Atlántica. Vid. Batlle, C, Busqueta, J, Cuadrada, C., “Notes 
sobre l‟eix comercial…”, op, cit, p. 35 y 44-46, respectivamente. 
819 Tal mercancía es objeto de un intenso intercambio en los mercados mediterráneos, véase FERRER I 
MALLOL, Mª. T., “Figues, panses, fruita seca i torrons” en La Mediterránia, àrea de convergencia de 
sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Histórics Locals, Palma de Mallorca, 1996, 
págs 191-208 e ibidem “Fruita seca, fruita aissecada, una especialitat del àrea económica catalano-
valenciana-balear”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, 2002, pp. 883-943. LÓPEZ 
PÉREZ, Mª. D. La Corona de Aragón y el Magreb….p. 570-573 y para el siglo XV alicantino algunos 
trabajos de carácter general del profesor Hinojosa Montalvo, para un ejemplo concreto de tierras 
meridionales que gozaron de una producción excelente; HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la 
Historia de Alicante. Historia Medieval., Alicante, 1990. Doc. 144, pág. 293, y BARRIO BARRIO, J. A.,  
CABEZUELO PLIEGO, J.V., “Rentas y derechos señoriales de las morerías del valle de Elda a finales del 
siglo XV", VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 1999, págs. 43-53,  y como muestra de los 
tráficos del siglo XV entre Valencia y Berbería; IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y l‟expansió 
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décadas, como se puede observar en los fletes a quintarades, abundan los ejemplos en los 

que las naves cargan tal mercancía. Por ejemplo, en 1322 tenemos once naves que se 

dirigen al norte de África, seis de ellas tienen como destino los puertos del Magreb 

Oriental y las otras cinco los más occidentales. De todas ellas, los mercaderes fletan estas 

naves con mercancías como las uva pasas y los higos casi en su totalidad; en el verano de 

este año Ramón Roch ponía su leño de orla a disposición de dos mercaderes de Sagunto, 

Arnau Çavila y Joan Gay, para llevar desde el cargador de su villa 300 espuertas de higos 

a Bugía, “Giger” o Alcoll820. Idéntico objetivo tenía el patrón valenciano Ramon Burguera 

cuyo nave había sido fletada este mismo mes por Pere del Bosch, mercader del mismo 

lugar, para llevar esta vez una carga de uva-pasa a Bugía, “Giger”, Alcoll o Bona 

realizando escala en Mallorca821.  

En años posteriores, desde 1325 a 1327 los ejemplos también son numerosos; de 

los ocho fletes que negocían Ramón Elíes, mercader de Barcelona y su factor Guillem 

Hostaler, mercader de Mallorca, casi todos ellos están integrados por cargas de uvas pasas 

e higos, teniendo como lugares de desembarque algunos puertos de Berbería, tras realizar 

escala en Mallorca. Por ejemplo, en julio de 1325 estos mercaderes, fletaban por partida 

doble a Pere de Nadalíes para que llevara en su leño de orla, desde Sagunto a Bugía o 

Honein dos cargas formandas por 370 espuertas de higos remunerando en cada caso de 

forma diferente el desembarco en uno u otro lugar822.  

A través de lo dicho y como se observa en los otros fletes que portan dichas 

mercancías y que no analizaremos y los restantes en los que figuran la mercancía como ni 

identificada pero que tras el análisis y el carácter de los intercambios entre estas dos áreas 

nos inclinamos a que estas naves estaría cargadas y en algunos caso parcialmente 

completadas por productos como higos y uva pasas, en este sentido, se puede considerar a 

los intercambios de estas mercancías como claramente centralizadoras del tráfico entre 

estos lugares823. 

                                                                                                                                   
mediterrània…”, op, cit., p. 165, que sintetiza y refleja bastantes de los datos proporcionados por trabajos 
más específicos que redundan en esta línea. 
820 Doc. nº 27 Tabla nº. 11. 
821 Doc. nº 29 Tabla nº. 11 los restantes fletes de este año al norte de África, se puede ver en los docs. nº. 24, 
25, 26, 30, 33 y 37 de la misma tabla y docs. nº. 5 y 7 Tabla nº 12. 
822 Estos ejemplos se pueden observar en Tabla Nº 11 doc. 43 y 44 y los restantes en docs. 45, 46, 53, 69, 80 
y 108, todos ellos dirigidos para Mallorca, excepto el último caso al Norte de África. 
823 Otros ejemplos en docs. 63, 65 y 76 de la Tabla nº, 11. 
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Además de estos productos, los barcos desde Valencia iban cragados de otros 

como arroz, junco, sal, vino, avellanas, etc. Precisemoslo. En octubre de 1325, Bernat y 

Pere Lupet, padre e hijo, ambos mercaderes de Gerona, tenían una comanda de Bernat 

Pençal, mercader de Valencia, por un valor de 250 libras que estaban enunciadas en aceite, 

jabón, vino, alheña y diversas mercancías que llevan en el leño de Bertomeu Gil, de 

Gandía y Pere de Podio, de Valencia, con las que se prometían lucrarse mercadeando en 

Honein824. Transcurrido dos meses, en diciembre de 1325, un patrón de Valencia, cargaba 

su leño fletado por Nicolau de Comandons, mercader de Alcira y Pere Carreres,mercader 

de Sueca, con un mercancía compuesta por vino y 20 espuertas de juncos además de higos 

y uva pasas para comercializarlos en los lugares de Alger, Mazagram, Alcoll y Bugía825. 

Casi un año más tarde, dos mercaderes de Barcelona, Berenguer ça Riba y Guillem Palau 

daban en comanda a Guillem Pedrosell, patrón de Valencia, 8 libras, 1 sueldo y 1 dinero, 

que implicaba este útlimo en avellanas, en concreto unos 15 sacos, para venderlos e 

Orán826. A comienzos de 1327, Esteban Joffre, mercader de Valencia, fletaba la nave de 

Ramon Siquert y Pere Sicart, patrones valencianos, para llevar desde Valencia y Calpe a 

Honein, un cargamentos formado por arroz y algarrobos además de los comunes higos 

secos827. En enero de este mismo año, Domingo Borrell y Bertomeu Luna, mercaderes de 

Valencia, dejaban 21 libras y 8 sueldos en forma de comanda enunciadas en 181 jarras de 

vino, a un marinero valenciano, Guillem Madremayan, para que lucrarse con su venta en 

Bugía828. 

Por último, nos quedaría destacar la exportación de otro producto esencial dentro 

de las redes comerciales del Mediterráneo, como fue la sal. El reino de Valencia gozó 

durante la Baja Edad Media de una producción de esta materia bastante relevante dado el 

número de salinas que en territorio regnícola existían829. Desde las salinas de la propia 

ciudad de Valencia y Peñiscola, a las sitiuadas en tierras más meridionales como las de 

Calpe, Guardamar, “Cap de Cerver” o La Mata,  encontramos una producción suficiente 
                                            
824 Doc. nº. 69 Tabla nº. 13. 
825 Doc. nº. 64, Tabla. nº 11. 
826 Doc. nº 85, Tabla nº 13. 
827 Doc. nº 105, Tabla nº 11. 
828 Doc. nº 89, Tabla nº 13. Los ejemplos de estas comandas al igual que los fletes son múltiples, con lo 
expuesto y los ejemplos de exportación de sal, sólo pretendemos reflejar el marco de las transacciones. 
829 Un trabajo clásico que analiza someramente la problemática de la regulación de las salinas en el reino de 
Valencia durante la Baja Edad Media se puede ver en  Malartic, Y., “Sel et salines dans le royaume de 
Valence (XIIIe-XVe siècles)”, en „Le sel et son histoire‟. Actes du Colloque de l‟Association Interuniversitaire 
de l‟Est, Université de Nancy II, 1981, pp. 109-115. 
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que se destinaba al autobastecimiento y a la comercialización bien en el mismo reino o en 

mercado extranjeros830. De lo expuesto se extrae que fue muy frecuente la exportación de 

la sal y que se destinó a los mercados norteafricanos desde principios del siglo XIV y 

posteriormente a otros como los italianos. Es así que la sal valenciana, sobre todo la que se 

embarcaba en La Mata, seguía en importancia a la sal ibicenca, ambas considerardas de 

buena calidad, en el abastecimiento del norte de África831. Por ejemplo, en julio de 1325, 

Manel Darder, patrón de Valencia, navegaba con su leño a cargo de Berenguer Portals y 

Franscesc Robert, mercaderes del mismo lugar, desde los cargadores meridionales del 

“Cap de Cerver” y La Mata, con 1500 quintales de sal que vendería en Honein832. Unos 

meses más tarde en septiembre de 1326, Francesc Torrent, mercader de Valencia, fletaba 

un leño propiedad de Pere de Llensa, para embarcar desde el “Cap de Cerver”, sal y 

venderla en Bona833.  

 

                                            
830 El abastecimiento de unas villas a otras en el mismo reino, es decir, las estipulaciones que se negociaban 
para comprar sal quedan documentadas en este primer tercio sel siglo XIV. En 1322, se llevaron desde 
Guardamar a Gandía, 120 cahíces de sal; doc. nº  23, Tabla nº. 1. O las estipulaciones que llevó a cabo 
Gregori de Conrrosa, vecino de Valencia, durante el mes de septiembre de 1326, para que diferentes 
patrones de Valencia, le trajeran desde el “Cap de Cerver” y La Mata, diversas cargas de sal al embarcadero 
de Burriana. Todos estos fletes se encuentran en Tabla N. dócs. 81, 83, 84 y 85. Estos ejemplos hacen 
validas las impresiones de J. C. Hocquet; “ les consommateurs de ce produit: Etats, communes, marchands, se 
adressent naturellement pour leurs approvisionnement aux salines les plus proches. Ils évitent de recourir à la 
production des salines lointaines à cause du coût du transport. Le commerce du sel, quand le leu politique 
n‟entrave pas le fonctionnement du marché, est un commerce régional : chaque centre de production diffuse 
prioritairement le sel auprès des populations de la zone proche » en « Ibiza, carrefour du commerce et témoin 
d‟une conjuncture méditerránéanne, (1250-1650) », Studi in Memori de Federigo Melis, Vol. I, 1978, p.213. 
xiste traducción castellana en Hocquet, J.C. Comercio marítimo en el Mediterráneo medieval y 
moderno.Granada. 2002. pp. ) 
831 Así lo ha manifestado Y. Malartic ; “les deux derniers aient été les plus productives et il ne fait pas de 
doute, quant à la qualité, que le sel de La Mata était très apprécié, même si celui d‟Ibiza était généralement 
considéré comme le meilleur sur la plupart des marches méditerranéens », Malartic, Y., “Sel et salines dans le 
royaume de Valence… », p. 110. 
832 Doc. nº 10, Tabla nº 12. 
833 Doc. nº 87. Tabla nº 11. En este caso, por el estado del documento, no se percibe la cantidad total de la 
mercancía, si se precisa que el patrón tenía la posibilidad de cargar 50 cahíces de sal por su cuenta. La 
comercialización de la sal alicantina en el Mediterráneo Occidental será una de las constantes durante la 
Baja Edad Media, véase GUIRALT, J., “Le sel d‟Ibiza et de la Mata à la fin du Moyen Âge” en Le sel et son 
histoire‟. Actes du Colloque de l‟Association Interuniversitaire de l‟Est, Université de Nancy II, 1981, pp. 93-
108, HINOJOSA MONTALVO, J.,  “Comercio y sal en el cap de Cerver(Orihuela) en la Baja Edad Media”. 
Investigaciones Geográficas, Alicante 1995. pp.191-201, IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia en el siglo XV…, 
pp. 328-336 y 379, donde refiere fletes con naves cargadas con sal que se destinan a los mercados italianos de 
Liguria y Lacio-Toscana y Soler Milla, J.L., “La actividad comercial…” op, cit. 
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También era común que los mercaderes de Valencia o de otro lugar fletaran naves 

valencianas que se aprovisionaban de sal ibicenca y que luego se destinaban a los 

mercados norteafricanos, como hizo Jaume Albi, mercader de Barcelona, en febrero de 

1332, al fletar la nave de Berenguer deç Pou, patrón de Blanes, para navegar desde 

Valencia, haciendo escala en Ibiza y descargar en varios lugares del Norte de África834. O 

unos años más tarde, en mayo de 1336, cuando Ramón Conill, mercader de Valencia, 

fletaba el leño de Ramón Roig, para que se dirigiera desde el grao de la capital hasta Ibiza 

y una vez que se hubiera abastecido de sal, y la vendiera en Argel.835 

Por tanto los productos alimenticios, sobre todo higos secos y uva-pasas, procedían 

del rico traspais valenciano, por ello nos es frecuente hallar que, si bien los contratos para 

arrendar los barcos se negociaban en Valencia y algunas de estas naves partían del grao de 

la capital, muchas de ellas hacía escala bien en los cargadores septentrionales, Castellón, 

Burriana y Morvedre, o bien, en mayor número, en los embarcadores meridionales, desde 

Gandía, Cullera, Calpe, Altea, Villajoyosa, “Cap de l‟aljub”, Guardamar, “Cap de 

Cerver”, La Mata, y sobre todo en Denia y Alicante836. Este hecho nos habla de la 

producción agrícola de las tierras meridionales, al norte y sur del Júcar, cuya producción 

comienza a ser anhelada y en parte canalizada por los mercaderes para comercializarla en 

los mercados norteafricanos837.  

Los viajes aquí reseñados, las estipulaciones que llevan a cabo comerciantes de la 

ciudad de Valencia con otros mercaderes o con autoridades de algunas aljamas 

musulmanas, para asegurarse la producción de estos productos alimenticios además de 

otros como la sal, el grano o la materias tintóreas así como la inserción de estos productos 

en los viajes realizados desde Mallorca por los mercaderes de este lugar que cargan o 
                                            
834 Doc. nº 18, Tabla, nº. 2. 
835 Doc. nº 121, Tabla Nº 11. La sal ibicenca circuló por todos los mercado mediterráneos y se convirtió en 
uno de las materias más demandas en los mercados norteafricanos. Véase en este sentido. HOCQUET, J.C., 
“Ibiza, carrefour du commerce… op, cit, SASTRE MOLL, J., “La exportación de sal y de pez de Ibiza, 
1327-1343”, en Estudis d‟Història Econòmica, 1986, pp. 49-71, y LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de 
Aragón y el Magreb…, pp. 476-479 e Ibidem, “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media” en Trillo San 
José, Carmen (ed.). Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y 
moderna. Granada, La Nao, 2004, pp. 145-150 
836 En las tablas de los fletes, más de la mitad, en concreto 32 de los 56 que tienen como destino los puertos 
de Berbería, tiene como puertos de salida o escala comercial, los cargadores meridionales, sobresaliendo 
sobre todo Cullera, Denia y Alicante. Los ejemplos citados se encuentran Tabla nº. 11 y nº 12, no los 
recogeremos numéricamente. 
837 Estas ideas han sido manifestadas a la hora de sintetizar las actividades comerciales marítimas de las 
tierras oriolanas, tras la incorpración a la Corona de Aragón, en el primer tercio del siglo XIV, véase; 
SOLER MILLA, J. L., “La actividad comercial en la gobernación de Orihuela…, op.cit. 
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complementan sus naves en los puertos meridionales valencianos para llevarlos a los 

puertos norteafricanos, nos hace ahondar en esta idea; la pronta inserción de las 

producción agrícola valenciana en los mercados mediterráneos838.  

 

En efecto, anteriomente se había insistido en la intensas relaciones entre Valencia y 

Mallorca, considerando uno de las claves analíticas la función de la isla como escala 

técnica y comercial para otros mercados mediterráneos que frecuentaban las naves 

valencianas. También se puede reparar en el fenómeno inverso, esto es, el papel de las 

tierras valencianas como aprovisionadoras de mercancías, es decir, como escalas 

comerciales que frecuentaban mercaderes foráneos, dentro de las rutas mercantiles 

mediterráneas. En este sentido, las naves fletadas desde Mallorca tenían como puntos de 

carga y descarga los cargadores valencianos, tanto el de la capital como sobre todo los más 

meridionales antes de recalar en territorio norteafricano839. A modo de ejemplo, a fines de 

1349 Joan Periciá, patrón de Mallorca, recibía en comanda 100 libras de Joan de 

Agramunt, vecino del mismo lugar, para invertir en mercancías, en este caso 

probablemente sal, en el próximo viaje que realizaría desde Mallorca con su nave a 

Alicante y “Cap de Cerver”, y que vendería en Túnez840. Unos días más tarde a principios 

de 1350, Pere Ganiguer, patrón de Sant Feliu de Guixols, ponía su coca a disposición de 

Berenguer Terroç para realizar un viaje para comerciar en Alcoll, antes debía hacer escala 

en Valencia, Cullera o Denia para complementar la carga de la nave, por ello recibía una 

cantidad nada despreciable 165 reales de oro841.  

O asimismo, el viaje que realizó Bernat Pugellat, patrón de Mallorca, a cargo de 

Galcerà de Rigolf, mercader también de la isla, a comienzos de 1352 para aprovisionarse 

de una carga indeterminada de higos secos y otras mercancías en Denia y desde allí 

                                            
838 SOLER MILLA,  J. L., “La actividad comercial...”, op, cit, pássim. 
839 SEVILLANO COLOM, F., “Mercaderes y navegantes…” p. 572, LÓPEZ PÉREZ, Mª, La Corona de 
Aragón y el Magreb… p. 570-571 y más recientemente, Ibidem, “Mallorca y el Magreb”, op, cit, p. 165, y  
SOLER MILLA, J.L “La actividad comercial….”, op, cit., pàssim. 
840 A.C.M. P. Not, Desconocido, nº 14.781, 1349, noviembre, 16. En este sentido los ejemplos son también 
frecuentes. No es extraño contemplar que mercaderes de Mallorca, o conjuntamente con mercaderes de 
Valencia, fletaran naves para comerciar con Berbería y antes realizaran paradas en “Cap de Cerver” y La 
Mata para cargarlas o completarlas de sal. La prioridad en la exportación, como se ha comentado, era la sal 
ibicenca pero la alicantina muy pronto se inserta en las redes mercantiles mediterráneas, buena muestra de 
ello es su salida para los mercados norteafricanos. 
841 A.C.M. P. Not, Desconocido, nº 14.554, 1350, enero, 17. 
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llevarlas a Tedelis donde dichos productos tenías una exitosa salida842. Unos meses más 

tarde, en septiembre de 1352, Pere de Furms, patrón de Mallorca, ponía su coca a 

disposición de un mercader valenciano, Bernat Planell, para que viajara desde las islas a 

Denia, cargara 900 qintales de pasas y de allí se dirigiera a Alger para venderlas843. A 

través de los expuesto se observa como la producción agrícola valenciana se orienta a los 

mercados magrebíes y como los en los cargadores regnícolas concurren mercaderes 

mallorquines además de los valencianos844. Analicemos otros casos como las cantidades 

que ascendían a 78 libras que dos judíos de Mallorca, Ayo Befarro y Mossen Benabran, 

depositaban a Guillem de Calonge, vecino de Mallorca y patrón una coca, en forma de 

comandas para invertirlas en un viaje que realizará a Cullera y Denia para completar la 

nave de mercancías y destinarlas a los mercados norteafricanos, en este caso a Bugía, 

Argel u Orán para septiembre de 1353845. O un mes más tarde, cuando Berenguer ça 

Guardiola, mercader de Mallorca, reconocía tener una comanda de un vecino del mismo 

lugar, Ramón Biguera, de 50 libras que las implicaría en la venta de diferentes mercancías 

en una viaje que haría la nave de Bernat Sauge desde Mallorca a Valencia y desde aquí a 

Argel846.    

No insistiremos más en las exportaciones desde el reino de Valencia a los 

mercados norteafricanos y nos centramos a continuación en la otra parte de los 

intercambios como son todo el tráfico que se dirigía desde el Magreb a los mercados 

                                            
842 A.R.M. P. Not, Guillem Prats, P-149, 1352, diciembre, 29 
843 A.C.M. P. Not, Jaume Avinyó, nº 14.624, 1352, septiembre, 26. 
844 Los ejemplos citados se podían multiplicar y se recogerán con posterioridad en diversos trabajos. Todos 
ellos tienen lugar en la década de los 40 y 50 del siglo XIV, las actas notariales de las dos décadas anteriores 
de los archivos mallorquines, que conforman por otra parte el núcleo de la documentación exhumamda 
desde el archivo valenciana y analizada aquí, poco dicen de estas corrientes mercantiles y las escalas, si bien 
la actividad de los mercaderes mallorquines en Valencia y junto con los valencianos en la ruta norteafricana 
queda fuera de duda. Por ello, no es de extrañar que desde este primer tercio del Trescientos, las corrientes 
mercantiles que unían Mallorca y el Norte de África se vieran jalonadas, como tanto Mª. D. López Pérez y 
nuestros trabajos, citados anteriormente constatan, por las escalas en los cargadores valencianos. A este 
respecto las apreciaciones de Ch. E. Dufourcq solamente señala los contactos directos Mallorca y puertos 
norteafricanos sin precisar las paradas o zonas de aprovisionamiento. 
845 A.C.M. P. Not, Francesc Balle, nº 14.568, 1353, septiembre, 3. Los judíos mallorquines, con un 
importante papel en el tráfico mercantil en la ciudad, también invertían sus capitales en la compra de estos 
productos del agro valenciano. Conocían bien los mercados norteafricanos y sabían de su buena aceptación. 
Para ver el la actividad de la minoría judía en Mallorca, consultes; TUDELA VILLALLONGA, L. y MAIZ 
CHACÓN, J., “Els mercaders jueus mallorquins a meitat del segle XIV” en  XVIII C.H.C.A, Valencia, 2004, 
en prensa, gentileza de los autores y LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb….pp. 354-
384. 
846 A.C.M. P. Not, Francesc Balle, 14.568, 1353, noviembre, 23. 
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catalanoragoneses. Básicamente es un tráfico capitalizado por lana, cuero, cera, “mocona”, 

otro tipo de lana bereber, esclavos y oro847. Los fletes que se negocian desde Valencia 

indican en todo momento los productos y las condiciones de la primera fase de la ruta; 

Valencia-Norte de África pero en cambio son más parcos en los contratos de vuelta. En 

algunos fletes, nada se dice de las mercancías que traerían de vuelta, en bastantes contratos 

sólo se describe que van a traer productos pero se refleja de forma genérica o se indica el 

recipiente848.  En otros tantos casos, si se especifica los productos objeto de importación y 

es sobre estos realizaremos nuestro análisis. Normalmente al estipularse el flete de vuelta, 

el patrón tenía la posibilidad de descargar las mercancías norteafricanas en Valencia, 

Mallorca y en menor medida en Barcelona, aunque casi en todos los casos que nos 

proporcionan una información precisa es el mercado valenciano el fin de la ruta. 

En agosto de 1322, dos mercaderes valencianos, Joan Gay y Arnau Çavila, fletaban 

una nave y establecían con el patrón de dicho leño, Ramón Roch, que debía traerles una 

cantidad indeterminada de lana y unos 100 quintales de cera y cuero, recibiendo en cada 

caso el patrón una cantidad específica por cada mercancía849. Durante el año de 1325-1326 

contamos con varios ejemplos, en el mes de junio Berenguer de Vilasis, mercader de 

Valencia, fletaba el leño de Bernat Ponç, patrón también valenciano, para que cargara sal 

del “Cap de Cerver” y la vendiera en Tenes. Además acordaba con el patrón que a la 

vuelta le trajera cera, cuero, lana, “boldrorum” y mocona, cuando el factor del citado 

mercader en tierras de Honein se lo certificara. 

 A su vez el patrón tenía la opción de descargar estas mercancías en Valencia o 

Mallorca recibiendo la misma cantidad por su labor en cada puerto850. En febrero de 1326, 

otra vez Berenguer de Vilasis, ahora unido a su socio Guillem Malet, mercader de 

Valencia, fletaban el leño de Bernat de Tortosa, patrón del mismo lugar, para ir a Honein. 

En el contrato de arrendamiento se observa como dicho Bernat recibiría una cantidad 

                                            
847 Curiosamente los mercaderes al fletar las naves bien por un precio determinado o precio alzado, muchas 
veces establecían las tarifas a pagar a los patrones en moneda musulmana;  doblas de oro, en los otros 
circuitos, se utilizaba la moneda valenciana, libras, sueldos y dineros, salvo en los contactos con castellanos 
y genoveses que se utilizaban maravedíes y florines respectivamente. De ahí la importancia de los mercados 
norteafricanos para acceder al metal precioso mediante el volumen de mercancías exportadas. 
848 Un simple y parco “res et merces” o el recipiente, “faxia” o “faxiis”, que sólo indica el reciepiete de 
cualquier mercancía aparecen en muchos contratos de fletamento. 
849 A.R.V. P. Not, Salvador Vich, nº 2837, 1322 , agosto, 15. El flete de ida, Valencia-Norte de África en  
doc. nº  27, Tabla nº 11. 
850 A. R. V. P. Not, Aparici Lappart, nº 2855, 1325, mayo, 19. El nòlit de Valencia-Honein en doc. nº 38, 
Tabla, nº. 11 
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específica por las mercancías que trajese bien a Valencia, bien a Mallorca. En este caso, se 

vuelven a repetir; cuero, cera, pieles de cabra, lana, “boldrorum” y mocone. A través de lo 

expuesto se observa como los mercaderes valencianos anhelaban estos productos y hacían 

todo lo posible por importarlos. Sus estrategias y sus recursos consistían además de fletar 

barcos para el norte de África y capitular con los patrones a traer estas mercancías, el uso 

de factores que muchos tenían en tierras norteafricanas fruto de sociedades que 

mercadeaban y negociaban en estos mercados y también las estipulaciones que realizaban 

para adquirir estos productos.851 

Es así como en octubre de 1326 Arnau de Lemena, mercader de Valencia firmaba 

un acuerdo con Alberto Domingo, mercader de “Castro Toscane”, para que este último, 

individuo que posiblemente actuaba como factor o comerciante asiduo en el norte de 

África, adquiriera en nombre del dicho Arnau, una cantidad de lana y “boldrorum”, que 

oscilaba entre 250 y 300 quintales y que debía depositar en Valencia o Mallorca. Por su 

trabajo, recibía un salario nada despreciable de dos florines por cada quintal comprado852. 

Por tanto, los cueros853, la cera, la lana, las pieles, además de los esclavos854 y el 

oro, concurrían en los mercados de la Corona de Aragón y tenían una clara procedencia 

norteafricana. Al analizar las actas notariales y reparar en las transacciones en la ciudad de 

Valencia durante esta época es frecuente encontrar compraventas de esclavos sarracenos y 

lana de Berbería. Por ejemplo a fines de 1318, Pere Belluga, mercader de Valencia, 

compraba a un pañero de Chinchilla, Pascual Pérez, un esclavo sarraceno llamado 

“Mahomat” por un precio de 20 libras. A su vez Berenguer Calafat, vecino de Valencia, 

vendía a un platero de la misma ciudad, un esclavo sarraceno negro por 13 libras y media 

este mismo año855. Acerca de la lana podríamos decir lo mismo. Además de la lana de 

producción y consumo interno y las importaciones llevadas a cabo desde Mallorca, la lana 

                                            
851 A ello se ha hehco referencia durantes este apartado en el papel de las sociedades mercantiles en el 
Magreb, véase, para no reiterar en estos argumentos, pp. 62-64 de este mismo estudio. 
852 A.R.V. P. Not, Aparici Lappart, nº 10.408, 1326, octubre, 3. 
853 Diferentes ejemplos de importación de cuero berberisco en documento nº 14 de la addenda del presente 
capítulo. 
854 Cf. Documento nº 2 de la citada addenda. 
855 A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2627, Los esclavos sarracenos y de otros lugares eran objeto de un intenso 
tráfico en los mercados mediterráneos, en el caso de Valencia desde 1317 a 1319 tenemos documentados 
más de 20 transacciones, sirva únicamente como ejemplo para reflejar el dinamismo de estos intercambios. 
En el caso de Mallorca, las actas notariales estás llenas de comprasventas de esclavos sarrcenos y eslavos 
durantes esta primera mitad del siglo XIV y en Barcelona igual, tal como ha demostrado Josep Hernando en 
un estudio reciente. Hernardo Delgado, Els esclaus islámics a Barcelona en el segle XIV; blancs, negres, 
llorcs i turcs. .Barcelona, 2004. 
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del Magreb (“lane barberice”) también es objeto de comercialización, como se ha dicho, y 

también queda reflejada en los intercambios856. Durante algunos meses de 1318 los 

mercaderes de Valencia y Mallorca, Domingo Caselles y Ramon Anat, miembros de una 

sociedad mercantil, realizan hasta seis ventas de lana de origen magrebí a diferentes 

pañeros y vecinos de la misma urbe del Turia, lana que se destinaba a la incipiente 

manufactura textil857. Sin embargo, otro producto como los cereales que eran un producto 

codiciado en muchas ciudades mediterráneas deficitarias, entre ellas Barcelona y Mallorca 

además de la urbe valenciana, parece ser que en esta última, por lo menos durante la 

primera mitad del siglo XIV, no fueron objeto de un intenso tráfico mercantil a luz de los 

documentos analizados858. En estas décadas, Valencia comienza a sufrir carestías y busca 

cereal por todo el Mediterráneo Occidental, buena muestra de ello son las comandas a 

Sicilia-Cerdeña, las estipulaciones para compra cereal en Tortosa y los intentos de 

acaparar buena parte de la producción cerealícola de las comarcas meridionales859.  

Los incidentes de violencia fronteriza marítima de toda índole que se suceden en 

las costas tanto del sur de la Corona de Aragón como propiamente norteafricanas, además 

de mostrarnos la frecuencia y la intención, siempre en el marco de negociaciones enyte 

potencias políticas cristianas y musulmanas, nos hablan de operaciones interrumpidas, 

bien abortadas en los trayectos de ida, bien en los de vuelta, de las dificultades, siempre 

solventadas, cotidianas en el tráfico mercantil (tipos documentales que abarcan desde los 

simples robos, la requisición de cautivos de uno y otro lado de estas orillas o las 

disposciones para armar naves con el fin de ir en corso o comerciar)860. Pero sobre todo lo 

que nos interesa remarcar es que también nos ofrecen una información muy valiosa sobre 

los aspectos más destacados que se desarrollan en estas rutas mercantiles, y que en nuestro 

                                            
856 Otros ejemplos en documento nº 13 de la addenda de este capítulo. 
857 Todas en ellas  en A.R.V. P. Not, Aparici Lappart, nº 2627,  
858 Aunque sí aparecen recogidos en las ayudas que los jurados de Valencia establecía para comprar granos 
de los diferentes mercados mediterráneos tras la crisis de 1333 y unos acuerdos de 1341-1342, véase, 
RUBIO VELA, A., “A proposit del Mal Any Primer. Dificultades cerealísticas en la Corona de Aragón en 
los años treinta del siglo XIV” en Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Valencia, 1982, pp. 475-487,  
859 A estos problemas hemos realizado un acercamiento en SOLER MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret de la 
vila d‟Oriola….”, op, cit, el cereal de Berbería, escasea en el mercado valenciano. Sin embargo, desde las 
décadas finales del siglo XIV su importación se acelera, consúltese LÓPEZ PÉREZ, Mª D., La Corona de 
Aragón y el Magreb…pp. 528-540, donde analiza las importaciones de trigo magrebí a Valencia a fines del 
siglo XIV y principios del siglo XV. Para ver la problemática de abastecimiento frumentario en Valencia 
durante la Baja Edad Media; RUBIO VELA,  A., “Valencia y el control de la producción cerealista del 
reino…” op, cit, pàssim. 
860 Algunos ejemplos en los documentos 1-10 de la presente addenda documental. 
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caso, de nuevo, nos hacen reflexionar sobrel el volumen comercial de las operaciones, 

tanto por sus protagonistas como por el capital invertido. Productos y cantidades, tramas 

societarias y negocios que ejemplifican nuestras ideas y sustentan la hipótesis del 

entramado comercial que se teje desde Valencia en los mercados del mediterráneo 

bajomedieval. 

En lineas generales, e incidiendo en los destinos de las naves y la actividad de los 

mercaderes en las diferentes plazas magrebíes, podríamos sugerir que fue el Magreb 

Central, en concreto Honein, puerto de la ciudad de Tremecén, el lugar más concurrido861. 

Los distintos viajes recogidos nos indican diversas rutas como las que se establecían con 

los territorios norteafricanos más orientales; desde los puertos valencianos, y en mayor 

medida el de la capital, Valencia, a Alcoll-Bona-Túnez,  a Bugía-Giger-Alcoll-Bona, o los 

viajes que se estipulaban a una sola plaza; Tedelis, Bugía, Bona, Alcoll y Trípoli. Pero 

también eran muy frecuentes las expediciones a las plazas más orientales de Mostaganem, 

Mazagram, Tenes, Alcudia y Orán, y sobre todo Honein, bien como único destino o bien 

formando ruta862. De esta forma, se podría sugerir, siempre de forma provisional y sujetos 

a los datos ofrecidos en este trabajo, que fuera Honein el principal centro abastecedor de 

oro. Este último puerto y Orán, los dos ubicados en el sultanato zayanní,  eran dos 

enclaves claros en las rutas transaharianas. Aunque también tenían una importancia muy 

significativa, otros tantos puertos, tanto Alcudia como los enclavados en el sultanato hafsí; 

Bona, Bugía. La profesora López Pérez consideraba a Alcudia y Almería como los dos 

centros más relevantes en el aprovisionamiento de oro a los comerciantes valencianos, en 

                                            
861 De hecho de la totalidad de los fletes negociados  en Valencia durante estos años, 1309-1338, un tercio de 
ellos, esto es, 20 viajes se dirigen a Honein. 
862 Curiosamente en los fletes nada se nos indica de los puertos de Almería y Málaga como escalas en la ruta 
norteafricana como se sugiere en toda la historiografía; a modo de ejemplo citamos algunos trabajos; 
IRADIEL, P., “Valencia y la expansión..”, op, cit, p. LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. La Corona de Aragó y el 
Magreb…, p. 203-203, o IGUAL LUIS, D., “Navegación y comercio entre Valencia”, op, cit, p. 233. De 
hecho por nuestros datos las referencias a relaciones comerciales con el reino de Granada, se ciñen, de 
momento, únicamente a una comanda mercantil y un flete, ambos de 1309, vid. Tabla nº 3, doc. nº 1 y Tabla 
nº 1, doc. nº 3. Por lo que a la luz de los documentos presentados, la ruta que uniá Valencia y el norte de 
África en la primera mitad del Trescientos se caracterizón bien por una navegación desde el puerto de 
Valencia y los cargadores meriodionales del reino hasta Orán, Honein, Mazagram, Mostaganem, etc., sin 
necesidad de realizar escalas en el reino nazarí o bien desde Mallorca a los puertos norteafricanos cuando los 
fletes conteplaban escala en las islas. Progresivamente los contactos con Almería se intensificarán en las 
décadas finales del siglo XIV y principios del XV, constituyéndose como un atractivo mercado para los 
valencianos que frecuentara masivamente con genóveses, y como puntos de escalas para otras ciudades 
norteafricanas. La bibliografía es inmensa, véase diversos trabajos del profesor J. Hinojosa Montalvo, sobre 
todo, Ibidem., “Las relaciones entre Valencia y Granada”, op, cit, y López Pérez, Mª. D. La Corona de 
Aragón y el Magreb…, op, cit, p. 178-204. 
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segundo lugar quedaban las plazas de Honein-Orán y Bona-Bugía a lo largo del 

Trescientos863. Sin embargo estas ideas, como reconocía dicha autora en su trabajo central, 

se sujetaban al análisis de documentación del último cuarto del siglo XIV y primeros años 

del siglo XV.864 

Por último me gustaría destacar alguna otra idea que nos puede ayudar a 

comprender el marco del tráfico mercantil Valencia-Norte de África durante la Baja Edad 

Media. Los contactos aqui analizados se han centrados en la primera mitad del siglo XIV, 

con especial atención a las décadas 20 y 30 del citado siglo por la documentación 

aportada. Y que se puede considerar sin ninguna duda como una de las áreas económicas 

más importantes en el tráfico mercantil valenciano, no sólo por el volumen de las 

exportaciones sino por los productos que se importan, básicos para su economía865. En 

esto momentos, Valencia conseguía establecer unas relaciones económicas con este 

espacio que irá in crescendo y variando  progresivamente por lo menos en lo que afecta a 

los intereses de los mercaderes por dirigir y concentrar sus recursos sobre unas y otras 

plazas norteafricanas y, sobre todo, en la exportación de una variada gama de productos 

que, además de los referidos aquí, se añaden paños valencianos de mediana calidad y 

especias redistribuidas de otros mercados866. En este sentido, la inexistencia de paños en 

                                            
863 LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón…., p. 202 y más recientemente, Ibidem, “La expansión 
económica catalanoragonesa”, op, cit, p. 100 
864 Así lo manifiesta añadiendo que “Los registros concernientes a años anteriores no se han conservado, 
circunstacia que impide certificar que si las características mostradas por el comercio exterior valenciano 
en dirección al Magreb y el reino nazarí de Granada en los últimos años del Trescientos es una 
continuación de la stendencias mostradas a lo largo de todo el siglo”, LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. La Corona 
de Aragón.., p. 203. 
865 La presencia valencia en las relaciones mercantiles con el norte de África en esta época, también fueron 
tenidas en cuenta por Ch. E. Dufourcq y de forma parcial por otros autores, (ver nota 110). De hecho, en su 
estudio central, el profesor Duforucq recoge estos contactos aunque quedaban un tanto desplazados en 
relación con la actividad de Mallorca. Es así que en las relaciones entre la Corona de Aragón y el Magreb 
Central durante 1308-1331, cita 135 viajes(entre comandas, fletes, licencias etc.) de las cuales Valencia 
partirían de forma segura, 16 naves que se dirigen al Sultanato de Tlemecen, 11, Honein, 3, Mazagram, 1 y 
Cherchell, 1, y otras posibles 12, bien de Barcelona o Valencia, una cifra que en cualquier caso no superaría 
el 20% del tráfico que esta dominado por Mallorca, con 99 expediciones, casi un 80 %. Respecto a los 
contactos con Ifirquiya durante 1310-1330, el porcentaje es menor. De las 171 licencias, 12 corresponden a 
Valencia (Tabarka; 3, Bugía; 2, Bona; 2, Túnez; 2, Tedelis; 1 y Trípoli; 1). Las relaciones estaban 
capitalizadas por Mallorca y Barcelona con 87 y 43 cada una. Por otra parte, no se documentan contactos 
desde Valencia con Marruecos. Todo en DUFOURCQ, Ch. E. L‟expansiò catalana….” pp. 545-548 y 549-
553 respectivamente. 
866 LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. La corona de Aragón…, p. 57-572. HINOJOSA MONTALVO, J., “Las 
relaciones entre los reinos de Aragón y Valencia durante la primera mitad del siglo XV” en Estudios de 
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los contactos mercantiles aquí examinados tiene una clara explicación. La ciudad de 

Valencia, durante estas décadas se ve prácticamente inundada por la pañería languedocina 

y perpiñanesa además de la incipiente producción local. Estos paños abastececen todo el 

mercado regnícola, las comarcas castellanas limítrofes y comienzan a ser comercializados 

en otros mercados mediterráneos, por ejemplo en los primeros contactos con la ruta de las 

islas como se ha reflejado pero en un volumen muy escaso. Sólo, desde la segunda mitad 

del siglo XIV y de forma más dinámica desde las útlimas décadas, una vez puesta las 

bases del desarrrollo de la manufactura textil valenciana, se insertaran los paños 

valencianos, siempre de mediana y baja calidad, en los mercados del Mediterráneo 

Occidental867. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 91-57, IRADIEL MURAGARREN, P., “Valencia y la 
expansión…”, p. 163 
867 CRUSELLES GÓMEZ, E., “Jerarquización…”, op, cit., pàssim. En los tipos analizados aquí no se 
contempla ninguna salida de paños a los mercados norteafricanos que si serán frecuentes con posterioridad. 
Ver, RUBIO VELA,  A., “Ideología burgués i progrés…”, op, cit, p.  y el mismo CRUSELLES GÓMEZ, 
op, cit 
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ADDENDA II. 2. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la 

ruta “La expansión mercantil en el norte de África”.  

 

1 

 

Comercio con Berbería. Flete abortado a Tenes. Mercaderes de Tarragona. 1318, 

diciembre, 15. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 165. Fol. 242-v. 

 

Carta a Acard de Mur, portavoz del procurador del reino de Valencia, infatnte Jaume, que 

informa que Guillem Gerau, vecino de Tarragona, compareción ante el baile Jaume 

Andreu, que embargó/tomó (“occupavit”) del citado Guillem que Arnau de Monzó, en 

nombre del primero, metió en el leño de Ramon Cerver, que el citado baile embargño 

confesando este último que las llevaba a Tenes; porque era un lugar prohibido por el rey y 

por temor que fueran robadas violentamente. El citado leño, según un instrumento hecho 

por el bailel, regresó y cargó estás mercancías en el grao de Cullera y Denia, luego va a 

Mallorca, suplicando al baile que le dejara enviarlas. Le pide que se conzco brevemente 

tales hechos  

 

2 

 

Sarracenos cautivos de Túnez requeridos. Orden para que vayan con los mercaderes de 

Valencia. 1319, septiembre, 24. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg 167. Fol. 263-v. 

 

Carta al baile de Valencia, Ferrer de Cortellm en la que se informa que con el pretexto de 

unos sarracenos de Tunez capturados por súbditos de la C.A. y vendidos en la ciudad de 

Valencia (“per Jacobus Andreu, baiulum in parte dicti regni capti fuerint e detenti e 

adhuc etiam”); pide o entiende que se detengan a todos cada uno de los mercaderes  y 

otros súbditos que se dirijan hacias las partes de Túnez, ahora domiando por el rey de 

Bugía, y que se los lleven con sus mercancñías (cito “ut intelliximus detieantur omnes et 

singuli mercatores et alii subditi nostri apud Tuniciam qui inibi inveniri potuerunt ad 

iussum regid Bugie qui nunc dominantur in regno Tunici cum rebus, bonis et mercibus 
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quas dicti mercatores secum habebant ibídem”). Se insiste que estos amigos, se entienden 

los reyes, pretenden recuperar estos súbditos o el precio por el cual se han vendido. Le 

sugiere que el preci y nombre de estos mercaderes puede constarr en las actas notariales de 

Bernat de Benavent, notario de Valencia, pide que lleguen a las manos del baile. 

 

3 

 

Noticia de extracción de higos y pasas a Berbería. Licencia del baile. 1319, diciembre, 

26. Tarragona. 

A.C.A. C. Reg. 168. Fol. 283-r-v. 

 

Carta al baile de Valencia, informando que Marti Thover y Berenguer Fuster, vecino de 

Mallorca, cargaron en un leño higos y lino del puerto de Alicante (“ab inde recesserunt 

cum dicto lembo non requisita ab eis securitate per baiulum dicte partis de non 

apportando dictes res ad partes prohibitas pro ut facere debebat iuxta prohibicionem 

nostram..”), sin tomar ningun albarán o requisito de comerciar a partes prohibidas, le 

certifica que asi lo hicieron en descargar en Alger, del rey de Tremecén.  Le pide que no 

permita tales hechos al estar prohibidos y que no acté con nnegligencia y que si la próxima 

vez, por seguridad al extraer mercancías a partes prohibidas, pida y haga certficiado de 

ello.  

 

4 

 

Atatque al Leño de Pere Cristià, cargado de higos, pasas y vino en el puerto de Alicante. 

Frontera marítima.1320, Sagro día Abril. Monasterio de Poblet. 

A.C.A. C. Reg. 169. Fol. 181-r-v. 

 

Carta al rey de Castilla, Alfonso, y a la ciudad de Sevilla, informándole (por la 

certificación de una carta de los jurados de Valencia) de un robo por parte de la coca de 

Diego Martínez de la Viça, que vino de Sevilla en el puerto de Alicante el mez de marzo 

pasado, capturando  un leño de Pere Cristià cargado de “figas, pasas, et vino e de otras 

mercadurias”, fletado (las mercancías era de la propiedad de los siguientes) por Bernat 

Pençal, mercader de Valencia, y que se dirigía a Berbería. Informa a su vez que el citado 
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Diego se lo ha llevado a Sevilla.  Se pide que para mantener los buenos acuwerods entre 

los dos estados, que se le devuelvan las mercancías y los daños a los de Valencia.  

 

Al muy noble e muy honrado don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de 

Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Corodva, de Murcia, de Jahen e del Algarver 

e senyor de Molina. De nos don Jayme, por la misma gracia, rey d‟Aragon et cetera. Salut 

como a rey qui tenemos en lugar de fiyo e amamos mucho de coraçon a de quien mucho 

fiamos e de quien mucho fiamos e a quien queriamos que diesse Dios mucha honra e 

buena ventura. Fazemos vos saber que por parte de los hombres buenos dela nuestra 

ciudat de Valencia nos es seydo demostrado que esti mes de março primero pasado vino 

al puerto d‟Alacant Diego Martineç de la Viça con una coqua armada la qual se armo en 

las partes de Sevilla e non guardando los buenos deudos que havemos com vos, crebanto 

el dicho puerto e priso un leny que era de Pere Crestia, veçino de la dicha çiutat, cargado 

de figas, passas e vino e d‟otras mercaderias las quales eran de Bernat Pençal, veçino 

también de la dicha ciudat de Valencia, poniendo achaquea, que el dichi leny andava a 

Berberia, el qual leny con las dictas mercadurias segunt diçen ha levado a Sevilla. 

Otrossi nos demostraron en como Bernat Ça Torre, veçino de la dita ciudat de Valencia 

no puede cobrar la nave suya com lo que hi havia quel tomaron las coquas de Sevilla, 

jassia que el vuestro almirante es aja tomado a su mani entendiendo que non justament la 

havian tomado porque aquellos qui la tomaron ponen muchas malicias en el fecho. E nos 

queriendo guardar los bueno deudos que havemos e nos non quisiemos en otra manera 

ordenar sobre esto mas que vos los fiçiessemoss saber e porque tenemos por cierto que 

vos mandaredes sobre esto façer aquello que de raçon fiçere. Porque vos rogamos e vos 

requerimos que mandedes e fagades tornar a los sobre dictos veçinos dela dicha ciudat de 

Valencia el leny e nau sobre dichos com todas mercadurias d‟ellos que y eran e com los 

danyos e menescabos que por esta raçon han sostenidos de guisado que com iusta raçon 

non sepuedan clamar de las vuestras gentes vim, a los vuestros oficiales. En otra manera 

nos hauriamos a provehir a los sobre dichos veçinos de Valencia en lur derecho como en 

iusticia falleçer non les devamos. Dad en Monasterio de Poblet, el sagero dia del mes 

d‟abril, en el anyo de nostre senyor M CCC e vint. 

Egidio per manu […] lo […] cacellata. 

Super predictis fuit scriptum requirendo, rogando verbis competener mutatis admirato 

Regis Castelle. Datum ut supra. 

       Idem 
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Item alcaldis, alguazino et militibus et probis hominibus concilli civitatis Sibilie. Datum ut 

supra. 

       Idem 

 

5 

 

Piratería castellana, Pascual Martínez Mandeca, contra una coca cargada de cereal 

fletada por 5 mercaderes de Valencia y uno de Mallorca en Motzema, tierra del rey de 

Marruecos. 1322, septiembre, 26. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 176. Fol. 201-r-202-r. 

 

Carta a todos los oficiales del reino en la que se informa que Bernat de Turri, Guillem 

Catalá, Pere Ripoll, Berenguer Ripol y Ponç de Lança, fletaron una coca de Andreu 

DezBruil, de Mallorca, para ir al lugar de Motzema, en tierras del rey de Marruecos, para 

cargarla de frumento y otras mercaderías. Pero cuando regresaba hacia Mallorca, Pascual 

Martínez de Mandeca, con una coca que armó en Sevilla, tomó la citada coca en los mares 

de Cedeña durante el mes de enero de 1320. Se pide que se averigua dentro de la curia los 

daños causados con testigos y documentos para realizar una requisición a la Corona de 

Castilla. La cantidad evaluada en primera instancia alcanza las 4000 libras , con la coca y 

los daños hechos. Y los gastos e intereses a 2 sueldos por 1 libras, como siempre. Se 

conceden licencia de peñorar a los súbditos del rey de Castilla para que sean dañados en 

estas cantodades y dadas a los mercaderes aunque estén en tiempos de paz o tregua.. 

Licencias que se dan durante un período de 6 años. Se excluye de peñorar los animales 

que vengan del reino de Castilla a los territorios de la la C.Aragón. Y por último se realiza 

un desglose por mercaderes de las cantidadse invertidas:  Bernat de Turri, 3200 

libras,Arnau Guillem Catalá 500, Pere Ripoll, 250, Berenguer Ripoll 250 y Ponça Lança, 

125. Se le prohibe a Turri marcar o peñorar por si mismo, sólo a los oficiales. 

 

 

6 

 

Relación de barcas armadas desde la bailía de Valencia para atacar a granadinos y 

marroquíes en la tregua de 1334. Relación de cautivos tomados y devueltos. 25, mayo, 

1334. 
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A.C.A. Cartas Reales. Nº 3743. 

 

Carta del Rey al Guillem Serrà, cambrer real y baile de Valencia, en la cual se informa que 

entre el citado monarca y los reyes de Granada y Marruecos peretender hacer un tratado de 

paz (“tractatur de paçe providimus quod in istu intermedio malum seu dampnum per 

nostros gentes terrer seu gentibus dictorum regnum nullatenus inferatur”) y en este 

intermedio quiere hacer daños y mal a las gentes de estos reinos. Por ello le mandaa, 

ordena y dice que desde la bailía se de secreta seguridad para armar (“faciatis secrete 

securitate”) y atacar a los súbditos nazaríes y norteafricanos.  

 

Después se epecifica los patrones de las naves que se arman (3, junio, 1334) hasta 21 

enero), en un período de 6 meses: 

 

Relación de 14 barcas: 

1º Pere Avellà, barca de 12 remos 

2º Joan Esteve, barca de 28 remos 

3º Nadal Marti, barca de 16 remos 

4º Orrigo Terres, barca de 14 remos 

5º Bernat Raedor, barca de 14 remos 

6º Pere Ruch, barca de 22 remos 

7º Bernat Joan, barca de 20 remos 

8º Macia de Torres, barca de 8 remos 

9º Nadal Marti, barca de remos 

10º Pere Avellá, Arnau Penagan, Thomas Oliver, barca de 12 remos 

11º Joan ---, leño de 28 remos 

12º Marti Sanxo, barca de 20 remos 

13 Bernat Miquel, barca de 16 remos 

14º Pere Rull, barca de 20 remos 

 

Luego se recogen asientos de corsarios que habían apresado a sarracenos antes de la 

edición de la carta del rey: 
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1º. Bernat Raedor, a mediados de junio, declaran que el 19 de mayo (6 dias antes de 

privilegio real) había armado una barca de 16 remos y  apresado a 7 sarracenos: 1 de 

Tremecén, 6 de Cherchell, cautivos de buena guerra y vendidos) 

 

2º. Pere Castellò y Domingo Loçano, a mediados de junio, declaran que había armado una 

barca en mayo y apresado 11 personas. 1 de una alquería de Almería, Tarbal, otra de 

Algeer, otra de Honein, una de Almería pero que tiene mujer e hijos en Honein, 4 de 

Honein, 1 de Almería que estaba. Todos bien apresados salvo el de Almería que fue al 

baile 

 

3º Pere Rull, a mediados de julio, declara que armo una barca de 24 remos en marzo y 

capturó en el Cabo de Giret sarracenos: 5 de Honein, 1 de las montañas de Bugía, 1 que 

era natural de Almería pero que vivía en Honein con su mujer y otro de Granada fue 

devuelto. 

 

7 

 

Acuerdos entre Corona de Castilla y Corona de Aragón para luchar contra los 

sarracenos. Acto de piratería contra Bugía y Túnez. 1315, octubre, 26. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 242. Fol. 261-v-262-v. 

 

Carta al rey de Castilla que informa de una de éste, a través del almirante real Alfonso 

Jofre, ha configurado una armada de 4 galeras, 1 nave, 1 leño y 1 barca castellanas para 

defender las navess contra los moros. Y que se ha encontrado o han tratado con los 

capitales de las galeras de Barcelona y Valencia (Ramon Ricard y Bernat Mathoses) que 

trane galeras, leños y barcos de nuestras tierras. Se acuerda que durante los próximos 20 

días se puede saquear y tomar todo el botín de los sarracenos, excepto de los reyes de 

Bugía y Túnez que están en paz y tregua con la C.A. Se pasa revista a las naves, las 

castellanas al final osn 3 galeras, las catalanas no se especifica. Sin embargo se ha tomado 

una nave de propiedad o jurisidicciónce Túnez lo que ha producido un choque por el botín 

y por las relaciones catalanoaragonesas con estos reinos. Por último, se recoge que si así 

fue la citada robería, como le han informado, los capitanes tienen que hacer justicia con 

estos sarracenos. 
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8 

 

Disposición curiosa al baile de Valencia para que avisa los mmercaderes de Valencia que 

no hay paz con el rey de Meliana pero si con Tremecén y otros lugares y que se alíen con 

mallorquines (y unos y otros digan que nacionalidad tienen a la hora de comercializar). 

1316. Septiembre,11. Lérida 

A.C.A. C. Reg. 243. Fol. 166-r-v. 

 

Jacobus et caetera, fideli suo Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali, 

salutem et caetera, visis et audicis hiis que Petri de Cortilio, tenens locum nostrom vobis 

significatum in scripsis primo videlicte super emparis per eum factis de aliquibus lemmbis 

hominium Valencie eo […] post mandatum per nos factam ne aliquis navigare ad partes 

sarracenorum cum quibis nos pacem vel treugam nos habemus navigasse dicuntur cum 

dictis lembis ad partes regis Meliane cum quo nos pacem vel truegam non habemus super 

quibus dubium dictoi vestro locum tenenti exortur, […] post modum nos relaxavimus 

dictum mandatum ita que quiliber navigare posset ad partes sarracenorum propterquod 

ad partes domini vel iurisdiccionis regis Tiriniçe. Secundo vero super empara per eum 

predictam dictam facta de quodam lembo cuidam homine Maiorice conducto sibe 

naulanto per quendam hominen Valencie conducto oer eum postdictum primum 

mandatum nostrum ad partes sarracenorum cum quibus pacem vel treugam aliquam non 

habemus. Super quo oppositur per dictum hominenm Maiorica domini dicti lembi se 

inhibicioni nostre non existere obligantum et per consequens, lembum sive/sunt non 

decera/dictam non debere nostre curie confiscari. Tercio autem super requisicionem 

factam dicto locum nostrum tenenti ex parte episcopi et aliorum ecclessiarum Valencie ut 

permiteret blada eorum extraheri a terra nostra. Quarto et ultimo super impedimento que 

jurati Valencie prestant iudeis ne immitan vinum in dicta civtate quod nec sit de collecta 

regni pretextu privilegii quod habent ne vinum quod non est de collecta regni in civitate 

predicta per aliis, permitatntu super quo est speciali casu noviter accidisse dicitur super 

quadam quantitate vini de Requena qua iudeus Valencie inmisint, in civitate predicta quod 

dicti iurati asserunt est de dictum previlegium iudeis asserentibus se non debint 

comprehendi in privilegio predicto, iddo ad ea omniam deliberacionem habita 

intencionem et voluntatem nistram nobis duximus intimandam. Et primo ad primum 

capitulum volumus et mandamus ut contra illos qui post inhibicionem nostram predictam 

et ante relaxacionem ipsius posstam, subsequenta navigarunt ad partes sarracenorum 
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contra formam ipsius inhibicionis predictam iuxer formam eisdem inhibicionis audicis 

eorum racionibus et deffensionibus por ut furit faciendum. Ad secundum vero capitulum 

volumus et mandamus que dictum lembum Maiorice desesperetis inminenti, domino ipsius 

set per transigcione, inhibicionis vestre predicte procedatis contra illum de terra nostraa 

qui ipsum lembum nauleavit seu cum eo navigavit ad partes dictarum sarracenorum 

secundum formam que procedetis contra alios predictos pro ut vel superius est, verandam. 

Ad tercium vero significamus vobis nos iam al, ordinasti super facto blado episcopi et 

ecclessiorum Valencie pro/que in aliis literis quas in?, fieri fecimus videberitis contineri. 

Ad quartium vero et ultimus intendimus iudeos comprehendi debient in privilegio predicto 

concesso civitati super dicto vino non inmitendo in ea quod non fuerit de collecta regni, 

verucum, inmisionem, dicti vini Requene factam per dictum iudum in civitate ista vice, 

volumus sit transire, nec pro inde contra ipso iudeum constrentur aliquo vel molestia 

faciatis nec fieri permitatis. Datum Ilerde, IIII Ids septembris, anno Domini M CCC XV. 

 

9 

 

Carta al baile de Valencia. Licencia para construir leños, vasas y barcos, a patrones y 

mercaderes para comerciar con el rey de Tremecén. 1319, abril, 24. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 245. Fol. 117-v.  

 

Jacobus et caetera fidelis nostris Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali et 

Jacobo Andreo, baiulo nostri in parte eodem regni, salutem et caetera. Provenit ad 

audienciam nostram que in partibus baiularium vobis comissarum honerantur seu 

preparantur aliqua ligna seua vasa cum quibus aliqui, in contempcium inhibicionis super 

eo per nos facta pretextu navigandi ad partes alias navigare intendunt et res et merces 

defere ad partes regis Tirinice cum autem nos velimus dictam inhibicionem firmiter 

custodiri. Vobis dicimus et mandamus exprese […] ac faciatis deligentisse, custodiri ne 

aliquid dictas partes regis Tirimice de partibus dictarum baiuliarum vobis comissarum 

navigarent alique, de accedant vel merces aut res deferent sive mittant et nefraus, super 

hoc fieri valeant seu comati, volumus pro a patronis seu ductoribus lignorum et aliorum 

vasellorum que in partibus dictarum baiularum onerantur seu onerabantur in est, a 

mercatoribus seu aliis in eis navigantibus cavenlas, debitas pro parte nostre curie 

recipiatis seu recipie faciatis ne ad partes predictas regis de Tirimice navigent seu 
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accedant ut superius continentur. Et in hiis diligenciam et sollicitudinem habeatis. Datum 

Barchinone VIII kalendas madii anno Domini millessimo CCC nonodecimo. 

Bernardus de Averson pro curia. 

 

10 

 

Carta a Mirabuehar, fill d‟almir Buyahia Benzeharia aben Homar Ataxadi, rey de Túnez y 

de Bugía, que informa de un flete de un leño de Mallorca, de Antoni Ferrer, fletado por 

un mercader de Valencia, Antoni Pedrera, que venía de Bugía y que contaba con el guiaje 

del rey de este Estado había dado a los mercaderes catalanes. 1333, abril. 

A.C.A. C. Reg. 457. Fol. 291-v-292-v.  

 

“N‟Amfoss, per la gracia de Deu, rey d‟Arago, de Valencia, de Serdenya e de Corcega e 

comte de Barcelona, al molt noble e molt honrat Mirabuchar, fill d‟Almir Buyahia 

Benzencharia aben Homar Axadi, rey de Tuniç e de Bogia, saluts moltes […] axi com a 

Rey per al qual querien molta de bonaventura, rey fem vos saber que es vengut denant 

nostra presencia Antoni Pedrera, mercader ciutada de Valencia, sotsmes nostre, dien e 

aferman quel dit Antoni sots la nostra fe e especial guiatgue e segureta per vos feyts a tots 

los mercaders cathalans sotsmesos nostres del qual guiatge ha feyta fe en nostra cort per 

carta vostra ana a la ciutat de Tuniç ab mercaderies e aquí ab estat longament. E com lo 

dit Antoni parten de Tuniç ab mercaderies en un leny del qual era patro en Jacme Ferrer 

de Maiorica sen tornas en la ciutat de Valencia en de e en guiatge e seguretat vuestra e 

fos el port de Bezert lo vostre faqui pres lo dit Antoni o les evues mercaderies e robes qui 

en lo dit leny eren les quals munten a duo mille trecentas trenta tres dobles e dos besants 

e aquell detengue, pres en la ciutat de Tuniç per un mes, afferma que aço se fahia per 

raho d‟en Calabuig, ciutada de Malocha qui avia presa una tarida de moros de Tuniç; 

per la qual cosa Rey fo a nos suplicat de part del dit Antoni que sobre aço deuvissem, 

scriure a vos. On Rey nos maravellam molt siu axi es que vos vulats ni sofirats que el dit 

Antoni qui en vuestra fe e sots nostre guiatge e seguretat es anant a la vuestra terra e 

senyoria sia estat agreviat ni dampnificat per crim ni per colpa d‟altre per ques pregam 

Rey quel dit guiatge e seguretat vulats tenir e observar e fer tenir e observat al dit Antoni 

e als altres sotmesses nostres per honor nostra e per guardar vostra fe axi com no fariem 

als vostres gens emoeri novenda, ne havien volgut vedar especialment en temps que havia 

necessitat en vostra terra quels nostres mercaders guiats per vos no sien anats ni vagen a 
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la dita vostra terra e hi porten mercaderies axi com tots temps es esta costumat entre nos 

e els nostros predecessors e nos e e els nostros predecessors entro a e encara per la bona 

fe e bonaculiment que el nostros sotmessos han trobat entro ara en la vostra terra ave 

cessat que nengu dels nostres estols e armades reyals nenguna vegada ni sien anats en 

vostra terra ni dan haien donat per raho dela dita guerra ne haven volgut donar favor ni 

ajuda a negu vostre enamich contra la vostra casa. E en aço Rey farets ço que devets es 

pertany de bon Rey e de vertader. E a nos gran plaer e grayrem bs ho mol. E son 

aperelyats de fer per vos semblants coses e maiors. Data en Montblanc XX del mes d‟abril 

del any de nostre senyor, CCC XXX III.” 

 

11 

 

Comanda a Bugía o Túnez:  Ramon Canterelles, y otra vez Pere de Monço, mercaderes de 

Valencia. 1331, junio.   

A.R.V. Justicia Civil. Nº 27. Demandes, raons i requisicions.  

 

Ante Rodrgo Lançol, justicia de la ciudad de Valencia, comparece en Ramon de 

Cantarelles, vecino de Valencia y dice que Pere de Monçó, tenía en comanda del citado 

Ramón, XC IIIlibras, III sueldos y 6 dineros de reales de valencia, de un lado y XLVI 

libras de otra, con cartas pública, sobre esto. Y como aquel, Pere, está en la isla de 

Cerdeña y el citado Ramon quiere trasmitir las cartas a la citada isla. “et sia perill 

d‟aquelles pus an a entrar en mar per ço lo dit en Ramon a cautela mosta a vos senyor 

justicia les dites cartes publiques” y requiere que sean registradas en la corte de justicia 

“el libre de la cort a perdurable memoria per tal que d‟aquelles pusquen esser hauda 

plena fe si mester li eve”, la tenor de las cartas es la siguiente. 

 

1º. Comanda a Bugía o Túnez. 

Pere de Monçó, mercader de Valencia, reconoce que tiene una comanda de Ramon de 

Cantarelles, cantidad: 46 libras. Destino: Bugía o Túnez. Nave: leño Antoni Despegera. 

Objeto: invertir en mercancías para ida y vuelta, regreso a Valencia. Lucro: 3 cuartas 

partes el comandante y una carta el comendatario. No se dice nada más. 

Notario Pere de Monço, de Gandía, en mayo1330. 

Lo refrenda Stefano de Puig, notario publico Gandía 
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2º. Comanda a Bugía o Túnez. 

Pere de Monço, mercader de Valencia, reconoce que tiene en comanda de Jaume Cortiç, 

pañero de Valencia, una cantidad de 96 libras, “emerciatas in ficibus et azebip”, Destino: 

Bugía o Túnez. Nave: leño Antoni Despegera. 

Objeto: invertir en mercancías para ida y vuelta, regreso a Valencia. Lucro: 3 cuartas 

partes el comandante y una carta el comendatario. No se dice nada más. 

Notario Pere de Monço, de Gandía, mayo 1330. 

Lo refrenda Stefano de Puig, notario publico Gandía 

 

Mayo, ante Rodrigo Lançol comparece Pere de Solanes, mercader de Valencia, diciendo 

que Pere de Monçó tenía en comanda del otro Pere 50 libras, como aparece en carta 

publica, junio 1330. “On com lo dit en Père de Monço sia en les partes de Serdenya” y 

Solanes quiere tramitar las cartas, la carta de comada y la ganancia de la misma, a través 

de un procurador Bertomeu Figuera para recibirla y no se pierda, así se registra en el libro 

del justicia de la corte. Se recoge la documentación: 

 

3º. Comanda al reino de Tlemecén, “parts de Tirimiço” 

Pere de Monço, mercader de Valencia,reconoce que tiene en comada de Pere de Solanes, 

mercader del mismo lugar, 50 librasm “emerciatas et implicatas in cleda et in safra quod 

quidem emerciatum a vobis habui et recepi a esparsa”. Destino: reino de Tlemecén, partes 

Tirimiço. Nave: Antoni Despegera y Andreu Deçperer. 

Objeto: invertir en mercancías para ida y vuelta, regreso a Valencia. Lucro: 3 cuartas 

partes el comandante y una carta el comenditario.  
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Problemas en la gestión de mercaderes y nolit de un mercader valenciano que lo hace 

cautivo en Honein, 1320, junio-diciembre. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions,  

 

Comparece ante el justicia Nicolau Boregos proposa y clama contra Pere Compte porque 

el citado Pere Compte fue cautivo en Berbería en el lugar de Honein con otros muchos y el 

citado Nicolau sacó del cautiverio al citado Pere “mogués contrast entre lo dit Pere 

Compte d‟una part e entre los mercaders qui eren adonchs en lo leny del dit en Pere 
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Compte dela altra sobre lo nolit”. Y como Nicolau vio que con el contrato se podía hacer 

gran escándalo con Mateu d‟Aler, procurador de Guillem Arboçet el citado Nicolau 

pondría en una taula de cambi 31 doblas de oro “tro quel contrast qui era entre lo dit en 

Pere Compte et los mercaders fos determenat” y las citada doblas las puso pero todavía no 

se las han satisfecho le quedan por pagarle 75 sueldos de las 31 doblas de oro que le han 

supuesto además mucho daño y trabajo por el compromiso adquirido que cifra en otras 40 

libras que le han hecho perder cantidad si no hubiera sido embargado. Pero el citado Pere 

no le quiere dar los 75 sueldos ni las otras 40 libras pide que se le condene a Pere a pagar 

tal cantidad. 

Comparecen los procuradores, Francesc Vicent, de Pere Compte, niega los hechos, le 

sucede un espacio en blanco de ambas procuraciones que no se escrituran. 

Noviembre. Comparece los procuradores y el de Nicolau pone los siguientes capítulo para 

probar sus testimonios: 

 1º. Que estando Pere y Nicolau en Honein, en el contrato entre Pere, por un lado y 

entre los mercaderes del leño de Pere, Nicolau prometió poner 31 dobls de oro en la taula 

de cambi. 

 2º. Que el citado Pere se obligo y prometió todo el daño y les messions e interés 

que el citado Nicolau hubo de sostener por la doblas lo devolvería e “esmenar a les sus 

voluntats” 

3º. Que Nicolau cuando estuvo en Valencia puso las 31 doblas en la taba de Bernat 

Degua, cambista de Valencia. 

 4º. Que para recobrar las doblas Nicolua hizo un viaje a “un perença” a instancia 

de Joan Compte, tío de Pere porque le debía los dineros. 

 5º. Declara que hizo el viaje porque Pere prometió y obligo al citado Nicolau a dar 

a cambio  de las doblas 21 somadas de “venema” a razón de 7 sueldos la somada. 

 6º. Declara que a su mujer solo le satisfizo 11 somades y un quintal de la venema y 

le quedarían por pagar 75 sueldos más o menos. 

 7º. Declara que el citado Pere Compte en presencia de muchos “que ell teni gran 

tort al dit en Nicholau Bocegos per rahó deles dobles mas que ells satisfaria tor”. 

 8º. Declara que ya hace más de un año que el citado Nicolau no ha podido recobrar 

las doblas en el tiempo que Nicolau ha ganado más de 40 libras. 

 9º. Declara que el citado Nicolau no aumentado bien y lo justicia “constrenques de 

posar en taula les dites dobles convench li acerqar barata en la qual barata perde lo dit 
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en Nicholau VII libras per ço com compra III draps que li costaren XXVI libras y media y 

10 sueldos. 

 10º. Declara que Guillem Arboçet “constrengués” al citado Nicolau de poner en la 

taula de cambi las doblas fiándoselo al citado Nicolau porque Pere Compte le había 

prometido, “avia fer per les dites dobles que tot hoy satisfaria ac afer I viatge en la Vila 

joyosa hom lo dit Pere Compte era..” y Nicolau fue costándole el viaje 25 sueldos. 

Comparecen los procuradores. 

 Dice que Nicolau Boregos no puede pedir las 31 doblas que demanda a Pere 

Compte porque las recibió de Mateu d‟Aler y Guillem Olerm, mercaderes, debidas por los 

mercaderes a Pere Compte por el nolit del leño (de Compte) y como este fue el contrato 

entre el citado Pere y los mercaderes de nolit aquellos mercaderes la cantidad está en 

mano de Nicolau. Dice que tampoco puede demandar la citada venema porque la demana 

principal (la anterior) no se contempla. Que si Nicolau “feu barata”, perdió dinero y sufrió 

daños es por culpa del mismo Pere. Pide que Nicolau responda a todos esto para lo que 

pide una execució. 

 Luego siguen compareciendo en diversos momentos negando cada uno los 

testimonios y poniendo también diversos argumentos, lo principal es que Nicolau pide a 

Pere 75 sueldos, además se pide calumnia, dilación. 
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Deuda patrones-mercaderes valencianos por lana norteafricana y otras mercaderías. 

1320, junio-diciembre. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions. 

 

Comparece ante el justicia Bereguer Descamps, zapatero de Valencia y clama contra Ponç 

Riera, mercader de la misma ciudad, diciendo y afirmando en juicio contra aquel que el 

citado Berenguer Descamps prestó por gracia y amor a Ponç Riera una cantidad de dinero 

debajo escritos los cuales en partida el citado Berenguer por orden suya y por el mismo 

pagó al las personas debajo escritas a las cuales el citado Ponç debía por las razones que se 

exponen: 

 1º. A Pere Sistre, patrón de un leño, por un nòlit que el citado Ponç le debía 30 

sueldos. 

2º. A Pere Marquet, patrón de leño, por otro nòlit 13 sueldos y una meila 
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3º. Al mismo Ponç 100 sueldos que recibió en su casa 

4º. A Miquel de Tahust, barraquer estadant en el grao del mar, 220 alfabia/jarras 

(algerres) que el citado compró a razón de 6 dineros e maila porcada jarra: 6 libras. 

Además le pagó por el nòlit de llevar las jarras a otro barraquer de Cullera que les había 

transportado del grao de Valencia a Cullera, 11 sueldos. 

5º. Al mismo Ponç, 9 corneses de argent de buen y justo precio que Ponç. 

6º. Al mismo Ponç, 54 millares los cuales recibió en tener un punyal que 

Berenguer vendió. 

7º. Comanda de Berenguer a Ponç dos arquibancos los cuales Ponç vendió en 

Guardamar a 20 sueldos cada uno. 

8º. Otra cantidad a Ponç por una cantidad de vino que compró en Alcudia de Carlet 

vino por 25 sueldos. 

9º. Una cantidad a un macip que está en Alcudia, 10 sueldos. 

10º. A Guillamó Spaer, por guarnimente de un spar, 4 sueldos. 

11º. Otros 14 dineros con los que compró una sarria Pere Mateu en nombre de 

Ponç. 

Pide que Ponç le restituya ya que niega que se las haya prestado. 

Comparece el procurador de Ponç, Francesc Ferrer, y afirmás que Berenguer dio 

30 sueldos a Pere Cifre, patrón de leño, por el nòlit “d‟una sacha de lana mochena e dues 

saques de lana e d‟un costal de pels de moltons en qui avia IIII dotzenes e dues gerres de 

mantega e de LX locars” nòlit que tenía que pagar por razón de las mercaderías y robes 

que eran de Ponç, todo lo niega 

Además añade que Berenguer en el lugar de Tenz/Teny (Tenes) en presencia de 

Ponç Riera y demás testimonis confesó tener en comanda de citado Ponç “una sacha de 

lana mochona en qui avia dos quintars de barbereschs e dus saques de lane satzea en qui 

avia VIII quintars de barbereschs e un costal de pels de moltons en qui avia IIII dotzenes 

e dues jerres de mantega e XL lechats e aquels devia donar en casa del dit en ponç en 

Valencia, les quals coses damunt dites valien e valen e si poden valer a justa e cominal 

estimació XXX VIII libras de real de Valencia poch mas o mens”. Añade que Berenguer 

debe a Ponç 40 sueldos por razón de una “gramalla blava” que le compró , el precio de 

unas calzas que compró de Salvador Rich, pañero de Valencia y además Berenguer debe a 

Ponç otras cantidades de robes e mercaderies y de todo ello hace una estimación para que 

Berenguer pague a Ponç, 38 libras por un lado, 40 sueldos, otros 10 sueldos. Pide que el 

justica declare “fermança” sobre el pleito empezado por Berenguer. 
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Se recoge la procuración, Ponç Riera-Francesc Ferrer,Mayo 1321.  

Berenguer responde que Ponç pagó por el a un marinero 25 sueldos por una 

gramalla, que pagó 10 sueldos a Salvador Rich por unas calzas y que Ponç metió en el 

leño de Çiffre en el que Berenguer vino de Tenes a Valencia quintales y 25 rotals (rocals) 

de lana sitzea y de alfabia de matega y otras mercaderías las cuales cuando llegaron a 

Valencia y los mensajeros de Ponç llevaron y metieron en casa de Ponç todas las cosas 

que tenía, pero no puede demandar otras cosas que figura en la demanda. 

Se da fermança al pleito. 
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Duedas por compraventa de cueros berberiscos. 1338, febrero-marzo. 

A.R.V. Justicia Civil. Oposicions/Condenacions. Nº 55. 

 

Pere Sen Feliu y Bernat de San Martí, blanquers de Valencia, fueron obligados a bajo de 

pena de quart a pagar 16 libras a Arnau Ramon, vecino de Valencia, que le debía por la 

compra de 20 cueros de Berbería (coreorum bovum barberesche). En septiembre del 

mismo año decía que seguían debiéndoselo. 

Bernat Vexell, noleo la profesión y de Valencia, es obligado a pagar a Arnau Ramon, 

vecino de Valencia, 16 libras que le debía por la compra de dos “faxiis” de cueros de 

Berbería (“coreorum bovum barbaresch”). En enero de 1338, compareció Arnau diciendo 

que le habían satisfecho la deuda. 

Jaume Planell, asaunador de Valencia y su mujer Sibilia, son condenados bajo pena de 

cuarto a pagar a Arnau Ramon, vecino de Valencia, a pagar una cantidad de libras (esta 

tachada) por una deuda por la compra de “unius faix coreorum barbarex”. 

Bernat de Sen Martí y Bernat de Sen Feliu, blanquers de Valencia son obligado bajo pena 

de cuarto a pagar a  Arnau Ramon, vecino de Valencia, 8 libras por la compra de una “fax 

de coreorum bovum barbarex”. Deuda saldada  

Arnau Riera, blanquer y su mujer Dulcia y Bernat Bastano, son condenados bajo pena de 

cuarto a pagar a Arnau Ramon, vecino de Valencia, 8 libras por la compra de un “fax de 

coreorum bovum barbarex”. Deuda saldada. 

 

Pere Caral, blanquer de Valencia, es obligado a pagar bajo pena de cuarto a Arnau Ramon, 

vecino de Valencia, 8 libras por un instrumento ante notario, quizá por cuero de Berbería. 

 



 

451 
 

4. El horizonte terrestre y marítimo castellano.  

  

 De los múltiples y variados contactos mercantiles que se llevaron a cabo entre el 

reino de Valencia y los territorio de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, sólo 

intentaremos apuntar en este trabajo tres ámbitos muy concretos por la especificidad de los 

productos intercambiados en la primera mitad del siglo XIV; en primer lugar, las tierras 

conquenses como uno de los lugares más importantes, seguidos de las comarcas 

turolenses, en el abastecimiento de madera a la urbe valenciana, a continuación las 

diferentes villas castellanas más o menos limítrofes con el territorio regnícola que fueron 

unos centros muy importantes para la redistribución de pañería occitana y valenciana y por 

último; los primeras relaciones comerciales marítimas con alguna de las ciudades de la 

Andalucía atlántica; el eje Sevilla-Cádiz868. 

 1º. Del lado valenciano, contamos con alguna breves noticias aportadas para estas 

décadas, no insertas en el contexto mercantil de la sociedad valenciana, o en su defecto 

relacionada de forma acrónica en estudios más globales. Afortunadamente, la riqueza de 

las fuentes, la reflexión por mi parte un investigación establecida tiempo atrás y el 

replanteamiento constante, me conducirá a aportar algunas ideas. 

 2º. Del ámbito castellano, no existe, al menos no conozco investigaciones sólidas 

en material comercial entre Coronas para esta cronología, si ya para finales de la Edad 

Media. Por lo que también he buceado en la tonalidad urbana u económica de estos 

lugares. Los problemas para tender comparaciones entre la ciudad de Valencia y las 

villas/ferias/mercados castellanos son muy lejanas, a veces casi irrealizables. 

 Quizás sea un problema eminentemente documental, de existencia de fuentes (no 

entraremos en el debate de la profusión de fuentes en sociedades medievales 

mediterráneas o sociedades castellanas, o probablemente de desinterés historiográfico. Si 

                                            
868 Si bien desde hace dos décadas se ha insistido por parte de la historiografía en la relevancia los trabajos 
sobre las relaciones mercantiles entre espacios políticos de una misma entidad política, caso de la Corona de 
Aragón(los vínculos entre Valencia-Mallorca o Aragón-Valencia) o entre poderes políticos distintos, por 
ejemplo los dos mayores estados peninsulares, y por ello han aparecido nuevos trabajos, se echa en falta 
estudios que traten sistemáticamente las relaciones económicas entre la Corona de Aragón y de Castilla, 
Buena parte de estas carencia viene dada por la dificultad de examinar el comercio terrestre a través de las 
fuentes conservadas. Véase las aproximaciones de carácter general realizadas por Máximo Diago para los 
dos estados peninsulares a través de las fuentes de la cancillería regía; DIAGO HERNANDO, M., “La 
„quema‟. Trayectoria histórica de un impuesto sobre los flujos comerciales entre las coronas de Castilla y 
Aragón (siglos XIV y XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 30/1 (2000), pp. 91-156, e Idem, “El comercio 
de productos alimentarios entre las coronas de Castilla y Aragón en los siglos XIV y XV”, Anuario de Estudios 
Medievales, 31/2, Barcelona, (2001), pp. 603-648. 
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bien es cierto que desde la segunda mitad del siglo XV conocemos mejor la realidad 

castellana, gracias a estudios de Sánchez Benito o María Asenjo869. Buena parte de estas 

carencias viene dada por la dificultad de examinar el comercio terrestre a través de las 

fuentes conservadas  

La segunda cuestión, derivada de la anterior, es la necesidad de nuevos estudios 

sobre comercio terrestre. Recientemente contamos con extraordinarios aportaciones desde 

grupo de investigación CEMA, principalmente el profesor Sesma Muñoz870 y Villanueva 

Morte871, sobre el tráfico terrestre aragonés con los espacios valencianos, castellanos y 

pirenaicos, también centrados en el siglo XV. Y para el ámbito castellano-luso destaca la 

obra de Violeta Medrano872. 

 Evidentemente hablamos del comercio o las relaciones económicas entre espacios 

de frontera, en la tengo que reconsiderar el reclamo historiográfico: frontera y comercio, 

que no supone nada nuevo, que desde años prevalece un prisma político-militar en los 

                                            
869 SANCHEZ BENITO, J. M., La corona de Castilla y el comercio exterior. Estudio sobre el intervencionismo 
monárquico sobre los tráficos mercantiles en la Baja Edad Media, Madrid, 1993, Idem, Las tierras de Cuenca y 
Huete en el siglo XIV. Universidad Castilla-La Mancha. Murcia. 1994; RODRÍGUEZ LLOPIS, M., PRETEL, A., 
El señorío de Don Juan Manuel en el siglo XIV, Albacete,1988. PRETEL, A. Una ciudad castellana en los siglos XIV 
y XV (Alcaraz 1300-1475). Albacete. 1978; Idem, Chinchilla medieval.  Albacete. 1992. 
 
870 SESMA MUÑOZ, J. A., Huesca, ciudad mercado de ámbito internacional en la Baja Edad Media según 
los registros de su aduana. Zaragoza. 2005, Idem, “El comercio en la Edad Media: reflexiones para abrir una 
Semana de Estudios Medievales”, en El comercio en la Edad Media : XVI Semana de Estudios Medievales, 
Nájera y Tricio del 1 al 5 de agosto de 2005, Logroño, 2006, pp. 15-38, Idem, La vía del Somport en el 
comercio medieval de Aragón: (los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV),  
Zaragoza. 2006. 
871 VILLANUEVA MORTE, C., “Aproximación a la sociedad mudéjar del sur de Aragón y Norte del Reino 
de Valencia en el trasiego mercantil de la baja Edad Media”, en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., ORTUÑO 
MOLINA, J., EIROA RODRÍGUEZ, J.A., Actas del I Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, 
Lorca 2002, Lorca, 2003, pp. 235-260, Idem, “Estudio de la producción y comercialización de la cerámica 
bajomedieval entre los reinos de Aragón y Valencia”, en Anales de la Universidad de Alicante, Historia 
Medieval, 14, 2003-2006, Alicante, pp. 249-287, Idem,“El comercio textil a través de la frontera terrestre 
entre Aragón y Valencia en el siglo XV” en Aragón en la Edad Media, 18, Zaragoza, 2004, pp. 163-201, 
Idem, “Las relaciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad Media”, en La 
Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 
1304-2004: XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 setembre, Valencia, 2005, 
pp. 1321-1350, Idem, “El tráfico de pescado en la frontera entre Aragón y Valencia: su intercambio 
comercial en la aduana de Barracas a mediados del siglo XV”, en Actas II Simposio de jóvenes medievalistas: 
Lorca 2004, Murcia, 2006, pp. 251-270. 
872 MEDRANO FERNANDEZ, V., “El comercio terrestre castellano-portugués a finales de la Edad Media: 
infraestructuras de apoyo a la actividad comercial y mercaderes”, en Edad Media: revista de historia, 8, 
Valladolid, 2007, pp. 331-356. 
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estudios de frontera pero quede desde año se reivindica la interconexión existente entre 

dicha realidad y las actividades mercantiles. Lo que ha servido para plantear los rasgos de 

permeabilidad y fluidez de la frontera y como ellas se acabó concretando esa manida 

dualidad conocida entre tiempo de guerra y tiempo de paz. 

Tomando alguna idea de estos autores citados y otros, y realizando un planteamiento 

en línea con profesor Igual Luis desde trabajos suyos873 y con trabajos conjuntas con este 

autor, podemos aportar un modelo aproximativo co  cuatro perspectivas básicas para 

comprender la situación de estos dos vínculos, frontera y comercio, si quiere frontera 

marítima y actividad económica, con un prisma más restrictivo. 

1) Ámbito espacial, resulta esencial que la percepción genérica de lo fronterizo debe 

asumir de entrada la diferencia entre frontera terrestre y marítima, siendo la segunda en 

principio más abierta y favorable a determinados procesos de ósmosis que justifican la 

dificultad de separar sectores y rutas entre si modo tajante y con criterios identitarios, 

pienso yo, o si se quiere nacionales. El concepto "ecumenismo marítimo", acuñado por 

Michelle Mollat, daba a entender que en la práctica los mares eran de todos y de nadie al 

ser escenario de un movimiento incesante de gentes, navíos y productos de múltiples 

orígenes. 

2) Los aspectos políticos, en la relación entre la Cristiandad e Islam peninsular, es 

decir, en el proceso de dominio, colonización e imposición de una sociedad sobre otra, 

hay voluntad política e iniciativas de establecer espacios económicos coherentes por parte 

de monarquías y estados feudales, me refiero a acciones, algunas ya mencionadas, como 

sistemas de defensa de costa y vigilancia mediante fortificaciones terrestres o las torres y 

naves de guarda costeras. me refiero también a la progresiva creación de puertos secos y 

cargadores marítimos, que por un lado ayudaban a canalizar transacciones y a fijar 

caminos y rutas,y por otro, servían como puertos de registro aduanero y fiscal. Por tanto, 

hay a una adquisición de fisonomía más nítida de las regiones de frontera. 

3) La vida fronteriza, estamos lejos de aquellas concepciones que transmitían la 

sensación de una violencia imparable que monopolizaba el desarrollo de los territorios 

que eran fronteras, una imagen muy sugestiva, al igual que parcial, procedente de análisis 

solo políticos y sesgados, de cierta impronta literaria. 

Incluso se ha conceptualizar para un caso particular, la divisoria del reino nazarí de 

Granada en el Cuatrocientos, y barajar cifras que computan un 85% el tiempo ocupado en 
                                            
873 IGUAL LUIS, D., “Las fronteras comerciales en el Mediterráneo Occidental. Algunas consideraciones a 
partir de la Valencia del siglo XV”, en prensa, gentielza del autor. 
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paces, un 15% de guerras. No obstante y con independencia que estos datos puedan ser 

extrapolados a otras realidades ibéricas, lo cierto es que cualquier balance de la actividad 

económica y/o el comercio fronterizo exige no descuidar la conflictividad y las 

alteraciones que ésta imponía al despliegue del mercado. Por tanto, se trata de fenómenos 

variados y difícilmente reducibles a modelos o casos directos. 

Problemas en los intercambios: 

1º. Guerra y no paz 

2º. Medidas de presión, de todo tipo dentro de un estatus de paz: represalias, 

patentes de marca, subida de impuestos, confiscaciones de cargamentos, restricciones al 

comercio bilateral y, de nuevo, destierros de mercaderes. 

Por supuesto en este contexto de conflictividad entran dos elementos: corso y 

piratería, ya tratados en el estudio de la frontera marítima. 

3º. Los componentes humanos y estrategias socioprofesionales874, Componente 

humano. Mercaderes y transportistas, comunidades en los confines, contrabandistas y 

defraudadores, oficiales fiscales y de las autoridad reales, piratas y corsarios, o ladrones y 

salteadores de caminos. Quizás a esto tendría que añadir el caso de esclavos y cautivos 

porque la frontera (sobre todo entre cristianos y musulmanes) actuaba como ámbito 

abastecedor de los mismos y como inicio de corrientes de distribución.  

Del conjunto de agentes sociales, es especial -como no- de mercaderes, interesa 

conocer sus maniobras económicas y sus estrategias de colaboración o enfrentamiento. 

Casi todas ellas suponían contactos transfronterizos. combinados en numerosas 

oportunidades con traslados materiales de territorio. Estos traslados nos  colocan ante dos 

cuestiones: 

1º . Operadores económicos en viajes de corto radio y frecuencia casi diaria, hasta 

viaje más amplios y cambios temporal y permanente de residencia, a uno y otro lado de la 

frontera. 

 2º Las relaciones de la diferencia, es decir, superar el marco de enfrentamiento 

entre Islam y Cristiandad, trazado para los territorios meridionales ibéricos, con sus 

efectos sobre fronteras comerciales y los mercaderes que las articulaban, para recalcar las 

diferencias de ascendencia territorial. 

 Por el área castellano o mejor dicho los espacios donde se deja sentir la 

penetración mercantil valenciana en el Trescientos entendemos el ámbito territorial en 
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torno a la franja interior valenciana, que conectaba, de norte a sur las 3 grandes áreas 

castellanas: 

 1º. Moya y Cuenca meridional (remontando el eje Buñol-Requena) y 

prolongaciones conquenses, y actuales castellano-leonesas. 

 2º. Marquesado de Villena y Murcia; con 2 aristas: 

  1º. Hacia el eje Almansa-Chinchilla, tierras albaceteñas y Andalucía 

Oriental 

  2º. Hacía el eje Yecla-Murcia, espacio murciano. 

  

 También el ámbito del reino de Murcia, cuya frontera valenciano-castellana-nazarí 

requiere otra óptica y un análisis pormenorizado875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
875 Algunas ideas han sido presentadas en el Bloque I. Capítulo I. Apartado 6. 
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4.1. Moya o el tráfico maderero.  

 

 Las tierras conquenses se presentan como uno de los lugares más importantes, 

seguidos de las comarcas turolenses, en el abastecimiento de madera a la urbe valenciana a 

través de unas verdadero canal de inversiones mercantiles que se inician durante las dos 

últimas décadas del Doscientos, desarrollándose y aumentando en volumen a la primera 

mitad del siglo XIV, y que diversificaban de la siguiente forma: 

 1º. Procuraciones y guiajes para comprar el mencionado producto876. 

 2º. Comandas e inversiones para adquirir madera y compraventas anticipadas. Por 

ejemplo, en noviembre de 1326 los hermanos Jaume y Francesc Malet, mercaderes de 

Valencia y Moya respectivamente, contraían compañía para un tiempo indeterminado y 

reunían un capital que ascendía a 869 libras que ellos mismos, junto a cantidades de otros 

individuos, invertían exclusivamente para el tráfico de madera entre estos dos 

territorios877.   

Las estipulaciones y los contratos realizados por los madereros y comerciantes 

valencianos cono sus homólogos conquenses datan desde muy pronto; fines del siglo XIII 

y principios del siglo XIV. La ciudad de Valencia desde estos momentos empieza a 

configurarse como un centro receptor de materias primas y recursos productivos que 

existen en todo el territorio regnícola, en especial en las comarcas interiores castellonenses 

y valencianas. En este sentido, también extiende sus intereses a lugares de otras 

jurisdicciones políticas que,  por la proximidad geográfica y por la existencia de recursos 

que escasean en sus dominios, como es el caso los territorios de Moya (Cuenca), bajo 

poder castellano, tratan de controlar. Las diferentes villas castellanas más o menos 

limítrofes con el territorio regnícola, como las otras más lejanas fruto del tráfico mercantil 

en mercados y ferias, se convirtieron en centros muy importantes para la redistribución de 

pañería occitana y valenciana 

 Desde la segunda década del Trescientos abundan estos contratos e incluso se 

establecen algunas sociedades mercantiles que se centran en la adquisición y 

redistribución de madera a la urbe valenciana. Por ejemplo, en noviembre de 1326 los 

                                            
876 Como las Procuraciones entre vecinos de Valencia y de Moya para asegurarse la venida de cantidades de 
madera desde Cuenca al Valencia por el Godalaviar. 1338, señaladas en el documento nº 21 de la Extracción 
informática sobre redes de comercio y mercaderes en la ruta 4. El horizonte terrestre y marítimo castellano. 
877 A.R.V. P. Not, Aparici Lappart, nº 10.408, 1326, noviembre, 8. 
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hermanos Jaume y Francesc Malet, mercaderes de Valencia y Moya respectivamente, 

contraían compañía para un tiempo indeterminado y reunían un capital que ascendía a 869 

libras que ellos mismos, junto a cantidades de otros individuos, invertían exclusivamente 

para el tráfico de madera entre estos dos territorios878.  Unos años antes, en julio de 1317 

documentamos una comanda mercantil de 137 libras, 7 sueldos y 6 dineros que Arnau 

Çafranqa, importante carpintero de la ciudad de Valencia, dejo a Pere Granega, mercader 

del mismo lugar, para implicarlas en la compra de madera en las tierras de Ademuz y 

Moya879. Y como hemos apuntado, las adquisiciones comienzan a multiplicarse estos 

años. Citemos algunos casos a modo de ejemplo. Ruiz Díaz, vecino de Moya, acordaba la 

venta de 200 doblerías de madera de pino a Pere Gomiç, vecino de Valencia, en mayo de 

1317. Dicha madera la debía transportar de las tierras conquenses a la rambla de Valencia 

para la próxima fiesta de San Bartolomé y depositarlas en una cabaña específica. Unos 

días después, Guillem Campoasinorum(sic), maderero de Valencia, estipulaba con Pedro 

Martineç, vecino de Moya, la venta de otras 103 doblerias de pino que tenía que entregar 

para la misma fecha en la cabaña de Santa María sita en el río Turia880. Los ejemplos 

podrían multiplicarse, en muchas de ellas están presentes familias de comerciantes y 

nobles de Moya y alcaldes del lugar, aportando un carácter más institucional a tales 

operaciones, que parten de acuerdos entre mercaderes de Valencia con este concejo 

castellano y problemas de deudas por este producto no reestablecidas881. 

Como se aprecia, la madera de Moya era llevada en barcazas por el río Turía, los 

carpinteros y mercaderes valencianos realizaban estipulaciones muy precisas con mucho 

tiempo de margen, preveyendo y asegurando el abastecimiento. Es por ello que el 

transporte fluvial juegue un papel muy destacado en la adquisición de este producto. 

 En el caso de la madera turolense, podríamos realizar las mismas consideraciones 

que para el caso anterior salvo que aquí era transportada a través del comercio terrestre. 

Como por ejemplo las ventas que realizaron Domingo Martí de la vall de Enzebro, vecino 

de Torriges, y Pedro Sánchez, de la vall de Conejos, ambas aldeas de Teruel, a un número 

                                            
878 A.R.V. P. Not, Aparici Lappart, nº 10.408, 1326, noviembre, 8. 
879 Doc. nº 9 Tabla nº. 13. 
880 Ambos documentos en A.R.V. P. Not. Domingo Claramunt, nº 2791, 1317, mayo, 29, y 1317, mayo, 21. 
Los dos vecinos de Moya recibían por la mercancía y su trabajo una cantidad que oscilaba entre los 3 
sueldos y 9 dineros y 4 sueldos por cada dobleria de pino que en todos los ejemplos se especifica su tamaño 
y grosor. 
881 Véase los documentos números 23 y 24 de la addenda de este capítulo que muestran deudas por 
compraventasy embargos de importantes cantidades de madera.  
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muy importante de carpinteros de la ciudad de Valencia, en total más de veinte, por una 

cantidad nada despreciable de más de 8500 sueldoss, esto es, un montante que superaba 

las 700 libras durante el mes de octubre de 1318882. 

 Este producto, que con tanto afán intentaban procurarse los mercaderes y 

carpinteros de la ciudad de Valencia, se destinaba a variados fines, dos de ellos muy 

concretos; como material indispensable para la construcción naval que en el mercado 

valenciano durante esta primera mitad del siglo XIV va aumentando progresivamente así 

como el transporte marítimo y para la reexportación a otros lugares, caso de Sicilia y 

Sevilla-Cádiz y en mayor medida las ciudades de Barcelona y Mallorca que se utilizaba 

con/para idénticos fines. Es así que en los protocolos notariales analizados frecuentan las 

transacciones de madera entre los mismos vecinos de la ciudad de Valencia, que algunos 

patrones de barco también la adquieran y que se embarque o complete las cargas de las 

mercancías de algunas naves para el tráfico mercantil exterior. De lo primero tenemos 

constancia bien pronto, en mayo de 1317, dos patrones de Valencia, Arnau Lunell y 

Ramón Ricart, reconocía deber a Arnau Çafranqa, carpintero del mismo lugar, doce libras 

por la compra de madera que dichos individuos la había destinado para construir un leño; 

así reza el documento; “habuimus et recepimus et ex ipsam fecimus unum lembum in 

plagia valencie”. A su vez dicha deuda se transformaba en una comanda mercantil que 

ambos patrones implicarían en su próximo viaje a Honein, como bien se explicita; 

“presentis viagerii quod domino concedentur modo facere proposimus apud civitate 

Ianoem cum lembo predicto promitimus”883.  

 

 Del tráfico maderor podemos reflexionar sobre el conflicto político y el entramado 

comercial. A través de estas operaciones  descritas más arriba y sobre todo de los 

conflictos institucionales o entre mercaderes y comerciantes podemos observar el 

entramado. Sirvan también estas palabras para revindicar la importancia de la 

documentación de "índole oficial" y política, como la cancilleres catalanoaragonesa, y la 

de la Justicia valenciana, para constatar tales hechos.  

 

 

 

                                            
882 Todas estas compras-ventas en A.R.V. P. Not, Aparici Lappart, nº 2627, 1318, octubre, 24. 
883 A. R.V. P. Not, Domingo Claramunt, nº 10.405,  1318, abril, 15. 
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Las disputas y carácter del transporte fluvial fueron las siguientes: 

 1º. Relativas a la construcción de azudes en el río, huertos cercanos donde se 

desviaba agua, las dificultades del río por su fisonomía y discurrir, en el que se constatan 

los problemas con meandros, inundaciones y retenciones884. 

 2º. El problemático trasiego de la madera por zonas de señorío, como el del infante 

Jaume de Jérica, en suis lugares de Xelva, Ribarroja, Vilamarxant, Xulella, Pedralba y 

otras localidades, que se grava de nuevo, retiene o incauta885. 

 3º. Continuas delimitaciones fronterizas entre villas o localidades de frontera. 

 4º. Imposición de retenciones y robos (1328)886, embargos (1338)887 de madera y 

abusos fiscales en los peajes (documentados en el año, entre otros (1326)888, además de 

establecimiento de guiajes y marcas (1321, 1331-1332, por ejemplos) por las mismas 

autoridades castellanas. Una política tambaleante que camina a privilegiar el comercio de 

este producto en un proceso de claro entendimiento entre autoridades de un lado y otro, 

pero salpicado de violencia. 

 5º. Engaños en las cantidades acordados entre comerciantes de un lado y otros que 

conducen a denuncias y pleitos y nos permite conocer mejor todo el proceso889. 

Repecto a las cantidades y tipología de la madera, constatamos una amplia 

variabilidad en las compras, directas que contemplan entre 300-1800-2000 maderos890, 

fundamentalmente de pino, bien dividida y clasificada en partes (fustes, doblers o dobleras 

y carretals), y sobre todo señalada (emblemas y señales indentificativas). 

 

 
                                            
884 Por ejemplo, como constatamos en el documento nº 19 de la citada addenda. 
885 El caso de un año específico en el documento nº 13 de esta addenda. 
886 Documento nº 14 de esta addenda. 
887 Documento nº 20, 22 y 25 de la addenda de este capítulo. 
888 Documento nº 5 de la citada addenda. 
889 Documento nº 21 de la presente addenda. 
890 Un ejemplo concreto. Comparece ante el justicia Bertomeu Dezcanet, jurista de Valencia, diciendo que 
ha comprado una cantidad de 1220 dobleras de madera de Moya que viene o tiene que venir por el 
Guadalaviar, a Arnau Polinyia, mercader de Valencia, y que ante el temor que tiene por la 
insolvencia/deudas del segundo, el mercader y la posilibidad que los acreedores de éste tomen la madera, 
especifica uno de ellos Arnau de Riba; demandando al justicia “que aquells ho alguns d‟aquells no inquieten 
ho torben per si en altres lo dit en Berthomeu en la dita fusta ho en la possessio d‟aquelles”. A.R.V. Justicia 
Civil. Requisicons. Nº 59. 1338, febrero, 1. 
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En cuanto a la clientela y los actores valencianos en las operaciones mercantiles 

encontramos una gran diversidad socioprofesional, comerciantes de todo tipo desde fusters 

(carpinteros) hasta pequeños mercaderes, pañeros, cambistas, nobles, judíos valencianos y 

otros. Participan mercaderes castellanos, personajes de la cámara regia de ambas Coronas, 

judíos aragoneses y comerciantes de villas lejanas a la capital del Turia, tanto desde tierras 

castellonenses Villarreal, como de Alicante y Murcia. Ejemplo. Un ejemplo de guiaje de 

1330 muestra de forma ejemplificativa esta variabilidad social en la clientela891. 

 

Respecto a la finalidad en el uso de la madera, como bien se conoce,sus fines eran 

consumo urbano, construcción edilicia y otros892, y sobre todo construcción naval: 

 1º. Leños y naves que se realizan en Valencia. De lo primero tenemos constancia 

bien pronto, en mayo de 1317, dos patrones de Valencia, Arnau Lunell y Ramón Ricart, 

reconocía deber a Arnau Çafranqa, carpintero del mismo lugar, doce libras por la compra 

de madera que dichos individuos la había destinado para construir un leño; así reza el 

documento; “habuimus et recepimus et ex ipsam fecimus unum lembum in plagia 

valencie”. A su vez dicha deuda se transformaba en una comanda mercantil que ambos 

                                            
891 (…..Margarite de Calonge, vicine Valencie et Berengario Boqueri et Guillermo Gisbert, mecatoribus 
Narbone et Ferrando Morelli, vicino Alacantis et Berengario Crobat, habitatori Valencie ac Orrigo de 
Quintavall militi uxori filiis et familie sue dum taxat et Berengario Maleti, quartonerio ccivem iusticiatus 
Valencie ac Jacme Andree olim baiulo in parte regni Valencie ac Arnaldo Gazono, vicino Murcie et 
universis et singulis hominibus civtatis Valencie et d‟Ademuç et de Moya, de Albarrazinol de Turolio et 
quibuscumque aliis ducentibus seu duci facientibus fustes per flumen de Godalaviar ad civitatem Valencie et 
est fustibus ipsis nec non uxori et filiis Jordanii de Calaceyt quondam habitatorem ville Regalis et est ordini 
Sancte Marie mercedis captivorum et dominu Sacte Marie d‟Arguinis ordinis predicti ac Guillermo Ferriol, 
vicino Murcie ac Petro Badia, sartori Valencie ac Ismaeli de Oblides, iudeo regni Navarre sint et remaneant 
in suo robore et valore pro ut in cartis concessionum quas inde a nobis ne(..), predecessoris nostris habent 
melius et plenus continentur. Sanctimus(..), instrumentum que proteccio concessa Catherine uxori Arnaldi 
Pages quondam ac filiis filialii et familie dicte Catherine et filiorum suorum eis inviolabiliter obsevetur 
excepo Arnaldo Pagesii, filio Catherine predicte quem ex causa ab ipsius guidatici, graatia ducimus 
excludendum. Excipimus innstrumentum per Petri Franerium vale(..), a gratia proteccionis per nos sibi 
concesse. Ita que illa ulterius gauderet non posset nisi contra homines civitatis Burg(..9, contra quos si ei per 
illos malum vel iuiuria in licet ipsius proteccionis gratia possti ut(..) Carta vero guidatici concessi Micheli 
Pujol nomine suo et Gombaldi ses Piles eidem Golbaldo cum?, et bonis suis volumus observari 
proteccionem autem concessam Simoni de Rabinato, vicino Valencie quo ad homines de Museros et de Villa 
de Regalis si ipsum offenderint vel gravaverint aut si in penam ipsius proteccionis inciderint et non quo ad 
alios volumus observari guidatica vero et(..), proteccionum, gratias concessas in genere Jaffudano, filio Jone 
Sibili, iudei Valencie et Issacho Abenayim, filio Jaffudani Abenayim, iudei quondam Valencie et Davidi 
Sabrut filio Jusseffi Çabrut, iudei Burriana, iudeis tum(...), eis iniurantes arttare(..) et non aliquos 
cristianos.....” A.C.A. Reg., 480, fol. 80-v-81-v., 1330, enero, 18. Valencia. 
892 FERRER i MALLOL, Mª.T., “Boscos i deveses a la Corona Catalano-Aragonesa (Segles XIV i XV)”, 
en Anuario de Estudios Medievales, 20, Barcelona, (1990), pp. 485-539. 
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patrones implicarían en su próximo viaje a Honein, como bien se explicita; “presentis 

viagerii quod domino concedentur modo facere proposimus apud civitate Ianoem cum 

lembo predicto promitimus” 893. 

 2º. Naves que se realizan en puertos catalanes para la armada que conquistará 

Cerdeña en 1322-1323 las diversas compras de madera en diferentes tipos realizadas por 

Bernat Benecasa, mercader de Valencia, durante los meses de septiembre y octubre de 

1322 a vecinos, carpinetos y mercaderes de Valencia, por un monto de más de 600 libras, 

y que se destinaron para la construcción de una galera de guerra para el infante infante 

Alfonso que emplearía en las campañas mediterráneas de la Corona de Aragón, en este 

caso en la conquista de Cerdeña de 1323894. 

3º. Reexportación a mercados mediterráneos, catalanes, sículos y sardos con 

bastante frecuencia. Y como ejemplo de fletes concertados en los que la madera se incluía 

en los cargamentos navales, además de los nòlits expuestos con anterioridad y como se 

verá en dicho apartado, tenemos dos buenos ejemplos. Uno, la tarida fletada a Jaume 

Miquel, patrón de Barcelona, por Berenguer Palou, mercader de Valencia y Berenguer 

Garrocha, carpintero de Barcelona, para llevar desde el grao valenciano al puerto 

barcelonés, una carga de madera compuesta por tirantes, carretales, etc895. Segundo, las 

diversas compras de madera en diferentes tipos realizadas por Bernat Benecasa, mercader 

de Valencia, durante los meses de septiembre y octubre de 1322 a vecinos, carpinetos y 

mercaderes de Valencia, por un monto de más de 600 libras, y que se destinaron para la 

construcción de una galera de guerra para el infante infante Alfonso que emplearía en las 

campañas mediterráneas de la Corona de Aragón, en este caso en la conquista de Cerdeña 

de 1323896 . Podemos considerar a través de las operaciones sobre algunos datos del pago 

del producto desde su compra anticipada hasta su tarifa en nolitis, que hacen multiplicar 

por 3-4 las cantidades en origen. 

 4º. Distribución a Sevilla. Petición de guiajes y salvaguardas de reyes castellanos 

para asegurar este producto.897. A modo de testimonio, la carta al baile de Valencia que 

informa de la intención del rey castellano de fabricar naves en el puerto de Sevilla con 

                                            
893  A. R.V. P. Not, Domingo Claramunt, nº 10.405. 1318, abril, 15. 
894 “ad opus dictarum galearum”, figura en todos los documentos, vid. A. R.V. P. Not, Salvador Vich, nº 
2837, agosto, 19 y documentos siguientes.  
895 Doc. nº. 10 Tabla nº. 1. 
896 “ad opus dictarum galearum”, figura en todos lod documentos, vid. ARV. P. Not, Salvador Vich, nº 
2837, agosto, 19 y documentos siguientes.  
897 Carta Reales Alfonso III, caja nº 10, 1245-1382, año 1330.  Nº 1290 
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madera de Moya, le pide que facilite el trasnporte de la citada madera (maderam siue 

cabanam aut rayos  fustium etiemaque indigeat duobus mille biguiis) por el Guadalaviar 

que leugo se llevarán del puerto de Sevilla a Valencia; permite que se extraiga la citada 

madera para esta ciudad andaluza. De un mercado castellano interior a otro exterior 

pasando por suelo, capital y redistribución valenciana. 

 De este proceso de inversión, intentos de control y acaparamiento de la madera 

conquense, se desprenden tres grandes ideas, en cuanto a tres procesos: 

 1) Proceso de comercialización imbricado y articulado desde suelo valenciano en 

el contexto mercantil del Mediterráneo bajomedieval. La mader adquirida, como se ha 

explicado, será objeto de exportación y redistribución en las rutas que se tejen desde la 

ciudad de Valencia y que conectan con mercados sicilianos, sardos y de la Andalucía 

atlántica. 

 2) Proceso de acaparamiento del producto. La tendencia de compraventas 

anticipadas, inversiones mercantiles y establecimiento de compañías comerciales solo 

sobre la madera, y acuerdos insiticionales con el concejo de Moya desemboca en una 

espiral de interés y de dominio. El hito final es el arrendamiento. Compra del 

arrendamiento del diezmo de la madera de Moya, Canyet y Requena al rey de Castilla por 

parte de Arnau de Valleriola, cambista de Valencia en los años 1346 y 1347898. 

 3) Proceso final, el control del espacio interior. La ciudad de Valencia desde estos 

momentos empieza a configurarse como un centro receptor de materias primas y recursos 

productivos que existen en todo el territorio regnícola, en especial en las comarcas 

interiores castellonenses y valencianas. En este sentido, también extiende sus intereses a 

lugares de otras jurisdicciones políticas, no solo el territorio de su hinterland o espacio de 

dominio poítico y socioeconómoico  por la proximidad geográfica, sino otros por la 

existencia de recursos que escasean en sus dominios, como es el caso los territorios de 

Moya (Cuenca), bajo poder castellano, o bien las mismas serranías turolenses899 tratan de 

controlar y acaparar900. 

                                            
898 Procuración, compras, derecho, testigos. Carta de arrendamieto del Rey de Castilla. Justicia de Valencia, 
nº 107. 1346, Fol. 57. 
 
900 La relevancia de los espacios interiores como centro de abastecimiento de las ciudades medievales y 
comercialización en las redes exteriores, ha sido puesta de relieve sobre todo por A. Sesma en diversos 
trabajos para la ciudad de Zaragoza en la Baja Edad Media, en el control de tres espacios productivos bien 
concretos como el Valle del Cinca y Segre, todo el territorio fértil del valle del Ebro y las comarcas 
surturolenses y norcastellonenses. Véase SESMA MUÑOZ, J.Á., “Producción para el mercado, comercio y 
desarrollo mercantil en espacios interiores (1250-1350)”, en “Europa en los umbrales de la crisis (1250-
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4.2. Valencia y el tráfico pañero con las ferias y mercados castellanos. 

  

Los hitos políticos de partida evidentemente tienen que ser la guerra entre las dos 

Coronas, la castellana y la catalanoaragonesa entre 1296-1304, que tuvo repercusiones 

posteriores en los espacios o marcas fronterizas, tales como embargos, abusos fiscales, y 

marcas a diferentes mercaderes de uno y otro lado. Desde este momento, se establece un 

proceso, en el que la regulación política y fiscal estará marcado precisamente por hechos 

violentos dentro de este mismo contexto político, con incidencia y negociaciones para 

regular los intercambios entre estos dos espacios de frontera. Sin embargo, en este medio 

siglo 1304-1356 la actividad económicas se desarrollar de modo fulgurante en uno y otro 

lugar, a tenor de la actividad de mercaderes valencianos y franceses en el reino de 

Valencia y los territorios castellanos limítrofes, además de sentarse las bases de una 

regulación fiscal e iniciativas de política económica, encaminada siempre desde las 

diversas instituciones con el fin de promover, asegurar y facilitar el comercio entre 

espacios. 

En el marco fiscal asistimos un doble proceso. Por un aldo, la negociación de un 

marco impositivo, que va a dar lugar al conocido impuesto de la Quema, ya en 1329, bien 

estudiado por Máximo Diago901. Eso sí, el proceso es más complejo hasta llegar al 

establecimiento de la citada fecha. Hay una política tambaleante por robos y daños 

realizados desde 1310-1314 a conocidos mercaderes valencianos, que lleva a conceder 

marcas para dañar a mercaderes castellanos. También periodos de negociación para 

establecer un impuesto de dos dineros por libra que se recogerán, y así recompensar a 

mercaderes dañados, y que se pudieron recoger solo puntualmente. Cuestiones que 

facultaron una vuelta a las marcas de 1320-1321 y también hasta 1329, incluso una vez 

negociada y pactada el impuesto de la quema. Medidas de privilegios y franquezas que 

muchas veces no se cumplen, siendo embargadas muchas mercancías que llegan a puertos 

castellanos de ida y vuelta de ruta, gravamenes fiscales más altos de los establecidos 

(cuando fueran 2 dineros por libra) e incluso pagos cuando los mercaderes valencianos 

estaban exentos por privilegios pasados. 

                                                                                                                                   
1350)”. XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1995, pp. 205-246 y recientemente en 
Ibidem., “Centros de producción y redes de distribución en la Corona de Aragón: materias primas y prouductos 
básicos”, XVIII, C.H.C.A. Valencia, 2004, pp. 903-938. 
901 DIAGO HERNANDO, M., “La „quema‟…, op. cit. 
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  Al final se consolidan la conformación de puertos secos en las fronteras terrestes 

castellano-valencianas que continuaran durante toda la Baja Edad Media. Sobresaliendo el 

de Requena por la parte norte y Villena por la parte meridional. 

Por otro lado, nace y se desarrolla una relación política y económica entre la 

ciudad y el reino de Valencia y el señorío de Don Juan Manuel, en tierras albaceteñas y 

conquenses, que tiene que ser calificado de cercana por las disposiciones entre ambos en 

materia política902, bien de pregonar las ferias del señorío manuelino como las de 

Chinchilla, facilitar en guiajes a mercaderes y carniceros valencianos e intentar resolver 

robos y violencias fronterizas a comerciantes, que vamos a profundizar, y como en parte 

Agustín Rubio Vela llamó la atención, solo a través de la documentación municipal 

valenciana903. 

 En este sentido desde suelo valenciano asistismos a un proceso de incentivación 

económica, como se denota de las inversiones  y comandas mercantiles, y los trayectos 

comerciales, que claramente reproducen pautas de negocio, productos desde los mercados 

locales, y también objeto de redistribución, a mercado exteriores, en este caso los ámbitos 

castellanos meridionales, centrales y también septentionales. Fruto de esta tendencia 

económica las plazas castellanas se convierten en claros polos de atracción mercantil. 

Primero, los itinerarios interiores siguiendo los valles del Júcar y los ríos afluentes, 

esto es, los núcleos urbanos de Alarcón, Iniesta y sobre todo, Cuenca y Castillo de 

Garcimuñoz, donde los mercaderes languedocinos actuaban junto a los pañeros de 

Valencia y mercaderes judíos castellanos además de la presencia de mercaderes y pañeros 

de estas villas904. 

Segundo, las comarcas más lejanas, en la vertiente sur-oeste, la frontera de La 

Mancha; Chinchilla, Alcaraz y casi en Andalucía; Úbeda y en la vertiente noroeste; 

ciudades como Toledo y villas como Ocaña, Illescas y Brihuega que además de ser polo 

de atracción para los mercaderes occitanos en su actividad redistribuidora, también la 

ciudad de Valencia fue centro de recepción de mercaderes de estos lugares, como se ha 

apuntado. 

                                            
902 LÓPEZ SERRANO, A., Jaime II, Don Juan Manuel y el señorío de Villena. Alicante. 1999. 
903 RUBIO VELA, A., “Don Juan Manuel, Valencia y el comercio con Castilla en la primera mitad del siglo 
XIV”, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXIII (1987), pp. 391-415. 
904 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians….,pp. 209-218, DIAGO HERNANDO, M., “El 
comercio de tejidos a través de la frontera terrestre entre las Corona de Castilla y Aragón en el siglo XIV” en 
Studia Historica, 15, 1997, pp. 171-207 y BORDES GARCÍA, J., Desarrollo industrial y artesanado.., p. 
285-316.  
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Localidades menores. Muchas ciudades y villas, desde Madrid, Burgos, y otras 

menores, aldeas de Cuenca, Guadalajara, Alcaraz.. 

Centrándonos en el segundo de los puntos de este aparatado, es decir, la 

redistribución de la pañería occitana y valenciana en las tierras castellanas limítrofes. G. 

Romestan documentó estos contactos a través de noticias de fines del siglo XIII pero sobre 

todo será la primera mitad del siglo XIV cuando aparecen tres clara zonas donde la 

pañería occitana tenía una buena salida; primero, los itinerarios interiores siguiendo los 

valles del Júcar y los ríos afluentes, esto es, los núcleos urbanos de Alarcón, Iniesta y 

sobre todo, Cuenca y Castillo de Garcimuñoz, donde los mercaderes languedocinos 

actuaban junto a los pañeros de Valencia y mercaderes judíos castellanos además de la 

presencia de mercaderes y pañeros de estas villas905. En segundo y tercer lugar, las 

comarcas más lejanas, en la vertiente sur-oeste, en la frontera con los territorio del reino 

de Murcia y la frontera de La Mancha; Chinchilla, Alcaraz y casi en Andalucía; Úbeda y 

en la vertiente noroeste; ciudades como Toledo y villas como Ocaña, Illescas y Brihuega 

que además de ser polo de atracción para los mercaderes occitanos en su actividad 

redistribuidora, también la ciudad de Valencia fue centro de recepción de mercaderes de 

estos lugares, como se ha apuntado. Por tanto, dentro de estas redes de comercio terrestre 

se mueven estos mercaderes que además gozan de salvoconductos y privilegios para 

negociar en estos mercados y sobre todos las ferias. En este sentido las ferias de Brihuega 

y sobre todo Alcalá eran los centros idóneos donde se vendía estas telas y se adquirían 

otras tantas mercancías, entre ellas, caballos906. En las comandas registradas en este 

trabajo tenemos cinco ejemplos; dos de ellas se destinan para la Feria de Alcalá y las otras 

tres de un modo genérico a Castilla (“ad partes Castelle”). 

Entre las primeras, las dos son cantidades donadas a depósito para vender perlas y 

paños. Es así como, Simó de Bitces mercader de Valencia recibía de Jaume Verdú, 

cambista de la misma ciudad, 34 libras y 3 sueldos enunciadas en perlas (“perlii et filo 

auri”) para venderlas en la feria de Alcalá en julio de 1325907. Por otro lado, Pere Martí 

daba en comanda una cantidad de paños valorada en 72 libras y 4 sueldos a Jaume de 

Solerio, mercader de Valencia, para mercadear con ellos en su próximo viaje a la feria de 
                                            
905 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…” pp. 209-218, DIAGO HERNANDO, M., “El 
comercio de tejidos a través de la frontera terrestre entre las Corona de Castilla y Aragón en el siglo XIV” en 
Studia Historica, 15, 1997, pp. 171-207, y BORDES GARCÍA, J., Desarrollo industrial y artesanado.., p. 
285-316.  
906 Ibidem, op, cit, p. 215. 
907 Doc. nº. 62, Tabla nº. 3. 
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Alcalá908. Igualmente, también se registran otras tres comandas para negociar en tierras 

castellanas pero en ningún caso se precisa la mercadería en que se implican o las que se 

quiere importar, por tanto poco nos dicen del tráfico terrestre entre los territorios 

valencianos y castellanos más allá de hipotetizar en la idea de la circulación de los 

productos más intercambiados durante esta época; paños, madera, objetos de lujo, 

mercurio, etc. 909. 

De estas palabras se desprenden que era un tráfico comercial intenso, pero también 

conflictivo dado las cotidianeidades del comercio terrestre, marcadas por las redes de  

violencia y de negocio, que se imbrican y que a veces es difícil de separar, que se 

demuestra a través de hechos tales como robos y embargos en trayectos910, abusos fiscales 

y contrabando911, entre otros. Gracias a los datos que presentamos en Tabla nº 10. 

“Principales problemas comerciales, ataques, robos, engaños fiscales e incidentes 

mercantiles a mercaderes valencianos en las ferias y ciudades castellanas durante la 

primera mitad del siglo XIV (1306-1341)”, podemos realizar un primer balance de estos 

contactos mercantiles. 

Presentamos hasta 18 casos diferentes a los que les hemos seguido la pista en la 

documentación cancilleresca y de los que podemos extraer valiosa información, más allá 

de la mera noticia “negativa” sobre una expedición mercantil, todos ellos comprendidos 

entre 1315 y 1341. Un rápido análisis nos deja los siguientes datos. Sobresalen en número 

las inversiones y comandas mercantiles que genéricamente se tildan a tierras castellanas, 

sin identiicar el lugar, y luego las expediciones a las ferias y mercados de Alcalá (4), 

Brihuega (2), Valladolid, Córdoba, Alarcón, Alcaraz, Montiel, Albacete y Villena, todas 

ellas en una ocasión912. Son trayectos mercantiles negociados principalmente por 

comerciantes de la ciudad de Valencia, mercaderes especializados y carniceros, y 

mercaderes de Narbona y Perpiñán; también están presentes, de forma minoritaria, vecinos 
                                            
908 Doc. nº 96, Tabla nº. 3. 
909 Las comandas para Castilla, se pueden ver en docs. nº 97, 106  y 108 de la Tabla nº. 13. Más precisa es la 
única referencia aquí reseñada al tráfico con Murcia, en concreto se trata de una comanda mercantil en las 
que Jaume Albi, mercader de Valencia, deposita una cantidad de vidrio para que Bernat Mancosa, mercader 
de la misma ciudad, vendiera en territorio murciano en septiembre de 1325. El documento precisa bien la 
cantidad; “quator taffetas viridum alim crociate alium lividum et alium listatum”, vid. doc. nº. 81 Tabla nº 
13. 
910 Vease los documentos nº 3,4,6 y 7 de la addenda del citado capítulo. 
911 Y también los documentos nº 1,2 y 8 de la mencionada addenda. 
912 Tabla nº 10. “Principales problemas comerciales, ataques, robos, engaños fiscales e incidentes 
mercantiles a mercaderes valencianos en las ferias y ciudades castellanas durante la primera mitad del siglo 
XIV (1306-1341)”, 
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y carniceros de otros lugares del reino, Xàtiva, Morvedre y oficiales ligados al poder 

regio. Los abusos fiscales se producen fundamentalmente por parte de autoridades 

castellanas en las ferias913. Los robos se perpertan en caminos y plazas secundarias no 

conocidas por los operadores valencianos, y por parte de compañías de órdenes militares 

castellanas, en un mayor u número, y almogávares castellanos914. En cuanto a las 

mercancías redundan a los esquemas tipo que comentaremos a continuación, 

sobresaliendo el envío de paños, de diferentes hechuras/materias y procedencias, tanto 

valencianos y franceses, como la importanción de cabezas de ganados (lo que apuntala el 

interés por las reses castellanas y el problema de abastecimiento de carne de la ciudad de 

Valencia, muy deficitaria, desde la propia conquista cristiana del Doscientos), y en menor 

medida caballos. 

Descirbamos algunos casos. Reseñable fue el conflicto entre Guillem de Alecha, 

mercader de Perpiñán y la orden de Uclés por un romo de paños perpetras en las tierras y 

por hombres de la encomentación de Montalbán915. 

Significativas fueron las expeciciones a la feria de Alcalá de Henares, destacan 

comandas mercantiles, inversiones particulares y compraventas o cambios de dinero que 

se pactan estas ferias tras acordar la venta de paños entre occitanos y castellanos916. 

                                            
913 Véase documentos nº 1,8,9,10, 11,1, 13 , 14 y 15 de la citada tabla nº 10. 
914 Documentos nº 2,3,5,6,7,16, para las compañías de las órdenes militare y nº 17 en el caso de 
almogávares, de la citada tabla nº 10. 
915 Carta al baile de Valencia, Bernat Çanou, en la que se informa que por mandato real sobre la venta de las 
rentas de la ordén de Uclés en el reino de Valencia para satisfacer a Guillem Alecha y su socio por un robo 
que tuvieron en las tierras y hombres de la encomentación de Montalbán. Sin embargo Guillem Alecha, es 
de Pepriñán (mercader de este lugar) súbdito del rey de Mallorca y su socio “nec dictus socius suis habebat 
ni sis moditum in predictas”). De lo cual ha recibido ceertificación. Le pide que de las rentas no de nada al 
citado Alecha y su socio para satisfacer este robería (nisi promitus aseccurent ydonee de tornando eo quo 
eceprint in casu ubi aspararet et per nos cognutm esset id quod per eos tornare debere). A.C.A. Reg. 176. 
Fol. 5-r. 1322, julio, 30. Barcelona. 
Ejemplo. Carta al rey de Castilla, Alfonso, en la que se informa de la robería de paños a Pere Miracle. Se 
cita en esto documento que tales hechos fueron cometidos por oden de Rodrigo Nuño, comendador mayor de 
Seguro, de la orden de Santiago por hombres suyos entre Covas y Ocaña. Sobre esta robería se mando hacer 
una pesquisa porque le comendaador decidión tomar lo paños y el alcalde le condeno a pagar 13.500 
maravedís que era lo que juró Miracle sobre el valor de las dcihas balas según el fuero de Castilla. Sin 
embargo esta cantidad es la suma de la cuarta parte (67.500) de todo lo robado que deber ser entregado de 
los bienes de Nuño o de otros lugares de la encomienda. Además se informa que el alcalde condenó a Nuño 
a pagar 2000 sueldos a Miracle por las messiones, prometiéndoselo bajo carta además de la toda la cantidad, 
pero no satisfecho, Se pide que mande la restitución. 
A.C.A. Reg. 176. Fol. 26-r-26-v,  
A.C.A. Reg. 176. Fol. 26-v-27-r. Idem Fecha. Carta a Juan hijo del infante Manuel y tutor del rey Alfonso.  
916 Por ejemplo, la carta al baile de Valencia, acuerdo o guiaje entre rey de Castilla y Aragón en Alcalá: 
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Otro caso destacado fue el robo a mercaderes de Valencia en la feria de Brihuega, 

con una petición de “robería” de 1000 maravedís.. Carta al Enric de Quintavall, conseller 

y Fernando Martineç de la Torre, vecinio de Cuenca y su procurador Ponç de la Torre, que 

eran los dos consejeros encargados de recibir las raubarias en la frontera (ordenados por el 

muy noble rey de Castiella e per nos a recebir les averacions de los danyos e roperias 

fechas entre les gentes del dicho Rey e nostres a fazer entregas d‟aquellas en la 

imposicions por esta ordinada”). Les hace saber Antoni Gostanç, mercader de Valencia 

por el mismo y procurador de Francesc Casas, Pere Oliu, Guillem Casas y Miquel Casas, 

todos ellos mercaderes y vecinos de Valencia, se ha querellado porque fueron a la feria de 

Brihuega en 1331917. O una expedición mercantil a la feria de Villena, tal como se denota 

de la Carta la infante Juan, hijo del rey castellano informando que algunos mercaderes de 

Valencia, Pere Roig, Sancho Pereç, Guillem Robio, Bernat Riera, Bernat d‟Almenara, 

pere de Pamies, Pere Martin y Guillem d‟Aledas, han demostardo al baile haber estado en 

la feria de Villena con paños, ropas y otras mercancñias y fueron especialmente porque en 

Valencia se hizo una llamada para que si iban a la feria irían francos de todo impuesto en 

                                                                                                                                   
“Al muy noble e muy honrado el infante don Pedro, fijo del muy noble don Sancho, rey de Castiella e tutor 
del muy noble don Alfonso, rey de Castiella nuestro sobrino e guarda de sus regnos, don Jayme por la gracia 
de Dios, rey d‟Aragon, de Valencia, de Sardenya e de Corsegua e cuonde Barçilona e dela sancta Yglesia de 
Roma, senyalatico, almirant, capitan general, salut como d‟aquel que tenemos en comta del fijo el qual 
mucho amamos e por el que queriamos mucha honra e buena ventura. Infant fazemos vos que el otro dia nos 
seyendo en Baçilona vinieron delant nos muchos de nuestros subditos e los qui avien embiado iures, dineros 
e mercaderies e mercaderias a la feria de Alcalan e delos que eran panneros e amigos delos que eran idos 
alla. E querelando dixieron nos en como sens?, toda razon e a un cuenta el asseguramento dad a la dicha 
feria specialment a todos los que alli eren les avian collido cavallos, pannos e otras mercaderias e dineros e 
todo quanto avian traydo alla por que com gram affintamiento requiriron e soplegoron a nos que por deudo 
del iusticia divessemos mandar enparar lo que gentes de Castiella avian en nostra tierra fasta sepiessemos la 
razon porque a nostras gentes era collido lo suyo e que por end podriessemos vender(..), iusticia a nostras 
gentes. E nos entendido esto de que vos oviemos mucho a maraveiar no podiendo mar(…) nos pesasse 
mol(…) desfaleç(…) en iusticia a los nostros subditos mandamos emparar en el regno de Valencia lo que sia 
atrobado delas gentes de Castiella fasta que sopiessemos la verdat delas dichas cosas. La qual empara fecha 
viemos en la crtas que vos embiastes al muy noble infante don Jayme, primogenito e procurador nostro loas 
quales el nos embio e por aquellas entiedemos la raçon porque la dicha cosa fue fecha e a un qu vos dixiestes 
em las dichas cartas que por honra(..) del dicho infante fariedes luego render a las nostras gentes quanto los 
fue tomado la qual cosa nos pluço mucho. E luego figimos desemparar e render a los de Castiella todo 
quanto los era emparado en la nostra tierra. Por end infante esti vos fazemos saber por que satdes cierto delo 
que ses acaeçido d‟acha en la dicha razon. E non entendades que nos y ayamos fecho ninguna cosa por otra 
razon nin vos podiesse dar otro ninguno al a entendre. Dada en Barçilona, VII dias andados de iunio, en el 
anno del nostro senyor M CCC XV”. 1315, junio, 7. Barcelona. A.C.A. Reg. 242. Fol. 159-r. F. 150-r, 159-r. 
917 A.C.A. Reg. 442. Fol. 178-v-179-r. 1331, febrero, 14. Valencia. Luego se giran  diferentes misivas en la 
que se especifican los mismo hechos y se dice que ya se han levantado cartas a don Juan Manuel, tutor del 
rey. Se pide que se proceda del cobro de las imposiciones a devolver las cantidades sustraídas. 
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los quince días que duraba aquella para el año 1329. Y los oficiales de allí no hicieron 

caso haciendoles pagar por las mercancías que llevaron causándole gran daño. Pide que se 

le enmiende a los citados mercaderes y que s elo comunique a los oficiales918. 

 Respecto a la merceología objeto de intercambio. Desde suelo valenciano se 

exportaban paños, de clara redistribución occitana y languedocina, paños de Narbona y 

Perpiñán, pero también de Valencia. Muchas veces se especificaban el número de balas, 

los colores y la composición, si eran de lana y otros. Otros objetos eran mercurios, perlas y 

productos de lujo y ocasionalmente vino. 

 Desde suelo castellano se importaba principalmente ganado, en múltiples y 

diversos tipos, es decir, el contingente cárnico, que faltaba en el reino de Valencia. 

También caballos, materias y productos tintóreos. Y ocasionalmente trigo. 

En cuanto a la clientela y factores socioeconómicos: el grupo que operaba desde 

suelo valenciano y que se dirigía a las ferías y mercados castellanos estaba compuesto por 

mercaderes, pañeros, carniceros y comerciantes menores. 

No hay ni por parte de los mercaderes, es decir, resalta la diversificación de 

negocios que realizan sin acaparar el tráfico de un producto determinado ni un área de 

comercio específico. Evidentemente predominan los mercaderes de Narbona negociando 

con sus paños. 

Tampoco tenemos una especialización socioprofesional, puesto que comerciantes 

de todo tipo, siempre capitaneados por mercaderes, pero también pañeros, pelaires, 

curtidores, carniceros y todo tipo de trajineros otros participan de este comercio. También 

existe diversidad entre la clientela castellana. Siguiendo a Guy Romestan que recogió de 

forma sistemática en las actas notariales valencianas los contractos de transacciones 

comerciales entre 1315-1340 cifrándolos en 202 operaciones de compras de paños 

(reconocimiento de deuda y compromiso de pago, por tanto desde clara redistribucción 

desde Valencia): de las que 112 (un 56%) se realizó a tierras castellanas (29 Cuenca, 18 

Garcimuñoz, 8 Iniesta, 8 Chincilla, 7 Úbeda, 6 Alarcón, 6 Alcaraz y en menos cantidad las 

plazas señaladas). De esta muestra, la clientela castellana, esto es, los compradores 

destacan los pañeros, pequeños comerciantes/mercaderes y también judíos919. 

Sin embargo, sin ser una examen cuantitativo cerrado, si una muestra cualitativa 

importante, que se puede ampliar, podemos apuntar que miuchas transacciones se 

                                            
918  A.C.A. Reg. 436. Fol. 229-r. 1329, enero, 16. Valencia.  
919 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…”, pp. 212-218. 
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realizaba u concertaban en el mercado valenciano, por la proximidad de las marcas 

fronterizas castellanas, sobre todo conquenses y/o manuelinas, que hace que 

multipliquemos los volúmenes de intercambio y se amplíe y diversifica también la 

clientela. Pongamos un ejemplo, entre abril de 1322 y abril de 1323, los principales 

mercaderes de Narbona llegaron a relaizar hasta 320 operaciones según sus propias actas 

notariales, excluyendo 110 instrumenta ex causa cambii, giros de dinero, y 30 compras, 

alquileres y otros, encontramos alrededor de 180 operaciones entre compravemtas, 

intercambio, procuraciones para recuperar liquido por antiguas compras y otros sobre 

paños de Narbona cuya clientela que acapara más de la mitad de operaciones (90aprox) la 

componen castellanos: 

 Mercaderes de Alcaraz, 1, Alarcón, 1, Córdoba, Villena, Ocaña, Cuenca, 

Guadalajara, Ciudad Real. 

 Pañeros de Garcimuñoz, Alarcón, Bellmonte, 2 

 Judíos de Alarcón, Cuenca, Garcíamuñoz 

 Uclés, San Juan de Chilón, Alcaçer de Consuegra,  

Operaciones que se sellan en Valencia y lo que es más importante que continúan en 

mercados castellanos y ferias (como Alcalá y Brihuega) donde los franceses tendrán que 

recobrar parte de las cantidades de deuda y que aprovecharán para adquirir otros 

productos920. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
920 Análisis y datos que forman parte de un trabajo en preparación, SOLER MILLA, J.L. “Franceses en la 
corona de aragón. De nuevo sobre la presencia mercantil gala en los territorios del reino de Valencia durante 
los siglos bajomedievales”, en prensa. 
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II. 4.3. Los contactos mercantiles con la Andalucía atlántica. 

  

  En este apartado os referiremos a las expediciones mercantiles marítimas llevadas 

a cabo desde Valencia a algunas ciudades de la Andalucía atlántica, tomando como 

observatorio un conflicto institucional en consulado de la Corona de Aragón en la ciudad 

de Sevilla para calibrar varias procesos, por un lado el grado penetración mercantil 

valenciana en estos mercados, por otro, insertar las operaciones que se desarrollan por 

mercaderes de este último lugar, propiamente y en consonancia con sus homólogos 

mallorquines. 

La estructuración de un consulado mallorquín en Sevilla desde 1308 con 

desarrollo más o menos activo en años posteriores responde a una clara estrategia por parte 

de los reyes privativos del reino de Mallorca por conseguir/ acreditar su preeminencia en el 

nombramiento de cónsules, bien donde existían ya consulados anteriores, facultad que le 

pertenecía a la ciudad de Barcelona, y también por establecer consulados independientes a 

los de los monarcas de la Corona de Aragón. Daniel Durán ha señalado la posibilidad por 

parte de los monarcas mallorquines de explotar estos mecanismo, intento de nombra e 

imponer cónsules o nombrar propios, en lugar de clara penetración comercial como es el 

caso de Romania, específicamente en Constantinopla y Pera921.  

En este sentido, la intención de los gobernantes mallorquines de crear consulado 

en Sevilla obedecería a la magnitud de la comunidad de mercaderes súbditos de sus lugares. 

La existencia de dos cónsules en 1308, Llopart de lado de la Corona de Aragón y Comelles 

del lado del reino de Mallorca, tiene que ser reconocida como ocurrió en plazas 

norteafricanas, sin embargo no conocemos bien la probable coexistencia conflictiva entre 

ambos, ni las relaciones y actividades del mallorquín más allá de la periodo de gobierno de 

Jaume Llopar (ca 1306-1322), de que solo podemos intuir su mera existencia . Hay algún 

hecho que nos hace pensar en la debilidad institucional y diplomática de la institución 

balear si hacemos caso de las palabras de Llopart, como cuando se hace valedor de 

gestiones y negociaciones a favor de los mallorquines, que entiende de su jurisdicción, en 

la corte judicial sevillana, y sobre todo por el rescate de diferentes negociantes 
                                            

921 Por problemas de espacio no describimos el caso y  remitimos específicamente a una lectura donde se 
radiografía todo el conflicto atendiendo a todos los matices y especificidades de este  problemático conflicto. 
DURAN I DUELT D., Monarquía, consellers i mercaders. Conflictivitat en el consolat català de 
Constantinoble a la primera meitat del segle XV, en L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat 
Mitjana, Mª Teresa FERRER I MALLOL- Damien COULON (eds.), 1999, pp. 27-51 
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mallorquines cautivados y apresados en Ceuta, seguramente en un acto de robería de piratas 

musulmanes922. Se ha mencionado que una de la función de cónsul era ayudar a los 

mercaderes y mercaderías en casos de peligro, como éste relatado, u otros fruto de piratería, 

como el ataque por parte perpretrados por castellanos de Sevilla a dos cocas de súbditos 

catalanes que había partido de Trapani (Sicilia), que desemboca un conflicto entre . En este 

sentido se recurrían a los cónsules como instituciones de negociación con patrones y 

mercaderes que habían cometido robos y rapiñas y para notificar la existencia de naves 

armadas con el objetivo de prevenir y alarmar a las embarcaciones catalanoaragonesas923. 

El caso de Sevilla puede ser un bien observatorio, desconocemos su actividad y 

creemos tajantes las afirmaciones de Ortega Villoslada al considerar que la elección del 

cónsul mallorquín en 1308, Simó Bennásser, tanto una estrategía del monarca insular 

"manifestando la voluntad de diferenciarse del resto de la Corona con miras a soslaya la 

política del aragonés en el Estrecho, virtualmente lesiva para los intereses baleares en el 

mundo islámico"924, e infiriendo de esto otra afirmación como "No resultaba baladí tal 

posición, pues suponía el reintegro de las pertinentes tasas al circuito balear, 

emancipándose del aragonés. Lo que subrayaba la autonomía de la Casa de Mallorca"925. 

Aunque como hemos visto la situación política del consulado fue tambaleante, lo que 

dificultaría además el origen de otro consulado, más allá de la actividad de algún oficial del 

rey de Mallorca que actuara e forma puntual y año puntuales en la recolección de derechos 

a los mercaderes de este lugar . El mismo Sevillano Colom, a modo de hipótesis que 

necesitaría de mayor calado documental, que la correspondencia balear girada a la capital 

del Guadalquivir era dirigida al cónsul que era a la misma vez, de catalanes y mallorquines, 

documentando en 1330 a Pedro Tarí como cónsul en Sevilla por "domino nostro rege", es 

                                            
922 Mª. T. FERRER I MALLOL, Corso y piratería entre Mediterráneo y Atlántico en la Baja Edad Media, 
dins La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV (Cádiz, 1-4 de abril de 2003), 
Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Isabel MONTES ROMERO-CAMACHO (eds.), Sevilla-Cádiz, 2006, pp. 
255-322; otro reciente FERRER I MALLOL, Mª. T., La guerra en cors amb els països musulmans 
occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309), op.cit; ORTEGA VILLOSLADA, A., 
SOLER MILLA, J. L., Frontera y transformaciones económico-mercantiles en el sur del reino de Valencia 
(ss. XIII-XVI), op. cit. 
923 MUTGE VIVES, J., Alguns camins per a apaivagar els conflictes per incidents de pirateria en el 
Mediterrani occidental, “Anuario de estudios medievales” 38: 2 (2008),  pp. 904-905. 
924 ORTEGA VILLOSLADA, A., Presencia mallorquina en el golfo de Cádiz y Sevilla (1248-1349), en 
Historia, Instituciones, Documentos, 34. Sevilla, 2007, p. 230; SEVILLANO COLOM, F., Mercaderes y 
Navegantes mallorquines (siglos XIII-XV), J. MASCARÓ PASSARIUS (ed.), Historia de Mallorca, 1971, 
pp. 500-502. 
925 ORTEGA VILLOSLADA, A., Presencia mallorquina en el golfo de Cádiz y Sevilla, p. 230. 
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decir, al rey mallorquín,en 1338 un portavoz del cónsul, Roger de Rovenach, también por 

el mismo monarca, y en 1341, Guillem Llull, ya cónsul de catalanes, no pudiendo constatar 

si los dos primeros, representarían a todos los mercaderes y/o específicamente a los 

mallorquines926 . Creemos que la intención de la comunidad mallorquina de tener su cónsul 

y la erección del mismo respondió a una coyuntura específica y propicia, siempre basada en 

una estructura mayor, como el consulado originario, y ocasionó graves conflictos externos 

e internos, que pudo debilitar el estatus de toda la comunidad mercantil y perjudicó, sin 

ningún lugar a dudas, la relación con las autoridades castellanas por sus continuas 

provocaciones y violencias al parecer unilaterales. Sin embargo, los intereses de 

mercaderes y el brazo de la Corona pudo mantener, no sin mucho riesgo y empeño, la 

estructura física, política y económica del barrio de los catalanes en Sevilla927.  

La complejidad de las relaciones económicas, la dependencia valenciana respecto 

a los grupo mercantiles que opera en Palma de Mallorca en algunos aspectos y la 

conflictividad entre los dos espacios político, representada por las disputas entre los dos 

monarcas nos tiene que hacer reflexionar sobre otras cuestiones. Esto es, el trasiego 

socioeconómico entre Mallorca y Valencia provocará unas tensas relaciones políticas o de 

intensificación de la pautas de regulación o política económica que descansan en cinco 

grandes aristas durante los reinados de Jaime II y Sancho I: uno, el control del 

abastecimiento y productos prohibidos -madera, cereal y otros que circulan entre ambos 

reinos y los gravámenes fiscales impuestas, dos, los problemas derivados de las exenciones, 

privilegios y fraudes en el cobro de lezdas y otros impuestos a naves valencianas y 

mallorquina en unas y otras riberas que desembocan en conflictos específicos que se van 

intensificando928, tres, las consecuencia de los incidentes piráticos entre naves de una y otra 

jurisdicción, en colaboración con otros actores económicas, como genoveses, que tensan 

años puntuales en el Mediterráneo  Occidental, cuatro, los enfrentamiento por hacerse con 

el control del mercado de la diagonal insular, y cinco, las disputas entre monarcas por la 

presencia y dominio políticos en los consulados catalanes magrebíes y atlánticos, con 
                                            

926 "Por la correspondencia dirigida desde Mallorca al consulado de Sevilla, se deduce que la misma persona 
era cónsul, a la vez, de catalanes y de mallorquines, aún durante el período de independencia de Mallorca 
(1276-1343)" F. SEVILLANO COLOM, Mercaderes y Navegantes mallorquines, p. 502. 
927 En este sentido el conflicto acaecido en el consulado catalán de Sevilla puede ser comparado con las 
fricciones acaecidas en Mesina, ver MUTGE VIVES, J.,  El poder dels consellers, pp. 6-7. 
928 RIERA I MELIS, A., La lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el Reino de Mallorca y las 
ciudades mercantiles de Cataluña y Valencia a principios del siglo XIV, “Estudis Castellonencs” 1 (1983), 
Castelló de la Plana, pp. 11-69; ídem, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo 
XIV, Madrid, CSIC, 1986. 
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surgimiento de conflictos internos y aceleración de la estructura consular balear, y las 

dinámicas políticas cambiantes en la diplomacia norteafricana. 

La primera cuestión que tenemos que plantearnos es el papel de los mercaderes de 

Barcelona, Valencia y Mallorca en las redes mercantiles atlánticas más allá de esquemas 

interpretativo generales sujetos solo a los intercambios mediterráneos o ligados al empuje o 

enrolamiento de dichas iniciativas en los sistemas económicos genoveses y venecianos 

durante la Baja Edad Media, y sin duda resulta difícil de examinar por la falta de estudios 

de que traten la economía mercantil catalanoaragonesa desde fines del Doscientos hasta 

mediados del Trescientos no solo en el ámbito mediterráneo, sino en el mundo atlántico, y 

sobre todo por el énfasis puesto por la historiografía en general atribuyendo el proceso de 

expansión atlántica por parte de la Corona desde fines del siglo XIV y con un mayor auge 

en el Cuatrocientos. Momentos que, efectivamente, las redes mercantiles atlánticas cobran 

un protagonismo extraordinario desde el observatorio valenciano en relación a los trayectos 

de los mercaderes de este lugar y genoveses y principalmente a la mayor conexión entre los 

mercados del sur de la Corona de Aragón con Portugal y Flandes.  Sin embargo, hay una 

fase inicial de establecimiento de una verdadera red económica (fijación de consulados, 

acuerdos preferencias en importación y exportación de productos determinados, 

expediciones comerciales, desarrollo de sociedades mercantiles y un volumen de inversión 

de capital notable, entre otros, )por parte de las instituciones y mercaderes barceloneses, 

valencianos y fundamentalmente mallorquines en los espacios castellanos (Sevilla, Cádiz), 

Portugal, Inglaterra y Flandes, por lo que tenemos que reparar en los dos procesos de 

expansión mercantil desde Mallorca y Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. 

Durante los reinados de Jaime II (1291-1327) y Sancho I (1311-1324), en la periodo 

de este último, se desarrollan a una lado y otro, Mallorca y Valencia, dos procesos de 

expansión mercantil no asimétricos y una gran conexión política marcada por el acuerdo y 

la conflictividad. Las tres primeras décadas del siglo XIV suponen , en el caso balear, la 

consolidación de un crecimiento económico anterior929, en el que llama la atención la 

importancia comercial de la ruta magrebí en el entramado comercial930, la pronta inserción 

                                            
929 CATEURA I BENNÁSER, P., El regne esvaït: desenvolupament econòmic, subordinació política, 
expansió fiscal (Mallorca, 1300-1335), Mallorca, 1998. 
930 DUFOURCQ, Ch. E., L‟expansió catalana a la Mediterrània occidental, segles XIII i XIV, Barcelona, 
Vicens-Vives, 1969; Mª.D. LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), 
Barcelona, Institució Milá i Fontanals, 1995. 
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en los mercados atlánticos, como se he puesto de manifiesto recientemente931, y la 

aceleración en los contactos las plazas italianas peninsulares, al tenor de la fuerte presencia 

pisana, genovesa y florentina en Mallorca932. Este mismo periodo, grosso modo 1300-1336, 

supone el primer desarrollo comercial valenciano, cuando la capital del reino monopoliza 

toda la inversión mercantil capitalizada por sus hombres de negocios y por los mercaderes 

occitanos que mantienen fuerte vínculos económicos con el Languedoc y Occitania, se 

vuelcan en los mercados norteafricanos y sículo-sardos, aprovechado e insertándose en la 

estructura mercantil mallorquina, y exploran los recursos productivos de las plazas 

interiores castellanas933. En cualquier caso y sin entrar en los orígenes expansivos y en 

tendencias más específicas de cada espacio político, mejor explicado para el caso 

mallorquín, se trata de una época de intensificación comercial de ambos espacios pero en 

diferentes estructura políticas. 

El contexto político de la segunda y tercera década para la Corona de Aragón en el 

Mediterráneo Occidental está teñido de un enfrentamiento, disputas con poderes islámicos 

(cruzada de 1309 contra Almería, paz de 1323 con Granada tras numerosas fricciones), 

conflicto silencioso con la república genovesa, que se intenta encauzar/ finiquitar en 1323, 

aprovechando la coyuntura para apuntalar una tendencia política y económica anterior, 

consolidad la ruta de la diagonal insular934. En este sentido, mientras el reinado de Sancho 

IV se puede entender como continuador en las medidas económicas de su antecesor, Jaime 

II de Mallorca, en lo político la debilidad interna, por una crisis de sucesión, y externa, por 

la presión de franceses y catalanoaragoneses que significa cierta inestabilidad y pequeñez 

internacional ; el dominio del monarca catalanoaragonés, Jaime II, representa todo lo 

contrario: expandido sus dominios al sur, tras las guerra con Castilla (1296-1304), se lanza 

                                            
931 ORTEGA VILLOSLADA, A.,  El reino de Mallorca y el mundo Atlántico (1230-1349): evolución 
político-mercantil. Oleiros, Netbiblo, 2008. 
932 TUDELA VILLALONGA, Ll., Catalunya, Mallorca i Gènova (1336-1349): economia i politica. Palma de 
Mallorca, El Tall, 2005. 
933 SOLER MILLA, J. L., Métodos comerciales y redes mercantiles marítimas en Valencia durante la 
primera mitad del siglo XIV, Alicante (trabajo de investigación sin publicar), 2005, Ídem, Relaciones 
comerciales entre Valencia y el Norte de África durante la primera mitad del siglo XIV>,  Miscelánea 
Medieval Murciana, XXVII-XXVIII, Murcia, 2003- 2004  pp. 136-137;. 
934 RIERA MELIS, A., “El Mediterrani occidental al darrer quart del segle XIII: concurrència comercial i 
conflictivitat política”, Anuario de Estudios Medievales” 26/2, 1996, Barcelona, pp. 729-781; ídem, “El context 
mediterrani de la primera fase del regnat de Jaume II (1291-1311): conflictivitat i canvis”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12, 1999, Alicante, pp. 183-205; ídem, “Del Tractat d'Argelers al 
de Poissy. El regne de Mallorca entre la corona catalanoaragonesa i França (1298-1313)”, Acta historica et 
archaeologica mediaevalia,  29, 2008, pp. 299-325. 
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a una activa política de acuerdos beneficiosos con los sultanatos norteafricanos, se enfrenta 

a Génova de forma que acabara en guerra e intensifica su política económica de claro 

carácter expansionista935. Esta vocación siempre recalará sobre el reino de Mallorca en un 

intento permanente de integrarlo, pero que finalmente se hará en 1343936. 

El caso de Sevilla puede ser un bien observatorio, desconocemos su actividad y 

creemos tajantes las afirmaciones de Ortega Villoslada al considerar que la elección del 

cónsul mallorquín en 1308, Simó Bennásser, tanto una estrategía del monarca insular 

"manifestando la voluntad de diferenciarse del resto de la Corona con miras a soslaya la 

política del aragonés en el Estrecho, virtualmente lesiva para los intereses baleares en el 

mundo islámico"937, e infiriendo de esto otra afirmación como "No resultaba baladí tal 

posición, pues suponía el reintegro de las pertinentes tasas al circuito balear, 

emancipándose del aragonés. Lo que subrayaba la autonomía de la Casa de Mallorca"938. 

Aunque como hemos visto la situación política del consulado fue tambaleante, lo que 

dificultaría además el origen de otro consulado, más allá de la actividad de algún oficial del 

rey de Mallorca que actuara e forma puntual y año puntuales en la recolección de derechos 

a los mercaderes de este lugar . El mismo Sevillano Colom, a modo de hipótesis que 

necesitaría de mayor calado documental, que la correspondencia balear girada a la capital 

del Guadalquivir era dirigida al cónsul que era a la misma vez, de catalanes y mallorquines, 

documentando en 1330 a Pedro Tarí como cónsul en Sevilla por "domino nostro rege", es 

decir, al rey mallorquín,en 1338 un portavoz del cónsul, Roger de Rovenach, también por 

el mismo monarca, y en 1341, Guillem Llull, ya cónsul de catalanes, no pudiendo constatar 

si los dos primeros, representarían a todos los mercaderes y/o específicamente a los 

mallorquines939 . Creemos que la intención de la comunidad mallorquina de tener su cónsul 

                                            
935 Como ha puesto de manifiesto la historiografía catalana, desde estudio clásicos como el SALAVERT Y 
ROCA, V., Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314), II vols., C.S.I.C, 
Madrid, 1956, hasta más recientes como el de FERRER I MALLOL, Mª. T., El Mediterráneo de los siglos 
XIII al XV: la expansión catalana..., op.cit. 
936 ENSENYAT i PUJOL, G., La reintegració de la corona de Mallorca a la corona d'Aragó (1343-1349), 
Mallorca. 1997. 
937 ORTEGA VILLOSLADA, A., Presencia mallorquina en el golfo de Cádiz y Sevilla (1248-1349), en 
Historia, Instituciones, Documentos, 34. Sevilla, 2007, p. 230; SEVILLANO COLOM, F., Mercaderes y 
Navegantes mallorquines (siglos XIII-XV), J. MASCARÓ PASSARIUS (ed.), Historia de Mallorca, 1971, 
pp. 500-502. 
938 ORTEGA VILLOSLADA, A., Presencia mallorquina en el golfo de Cádiz y Sevilla, p. 230. 
939 "Por la correspondencia dirigida desde Mallorca al consulado de Sevilla, se deduce que la misma persona 
era cónsul, a la vez, de catalanes y de mallorquines, aún durante el período de independencia de Mallorca 
(1276-1343)" , SEVILLANO COLOM, F., Mercaderes y Navegantes mallorquines, p. 502. 
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y la erección del mismo respondió a una coyuntura específica y propicia, siempre basada en 

una estructura mayor, como el consulado originario, y ocasionó graves conflictos externos 

e internos, que pudo debilitar el estatus de toda la comunidad mercantil y perjudicó, sin 

ningún lugar a dudas, la relación con las autoridades castellanas por sus continuas 

provocaciones y violencias al parecer unilaterales. Sin embargo, los intereses de 

mercaderes y el brazo de la Corona pudo mantener, no sin mucho riesgo y empeño, la 

estructura física, política y económica del barrio de los catalanes en Sevilla940.  

Evidentemente, una de las lecturas que se puede extraer del enfrentamiento durante 

el gobierno del cónsul Jaume Llopart con los mercaderes de Mallorca tras los incidentes de 

la toma del barrio era la importancia estratégica y comercial que tenía la plaza sevillana 

para los mercaderes catalanoaragoneses, dada la concurrencia y actividad mercantil. En 

efecto, Sevilla, Cádiz y por extensión los puertos de la Andalucía atlántica se enrolaron 

bien como horizontes mercantiles, bien como escalas técnicas y comerciales en la 

primigenias rutas de la Corona de Aragón hacia Flandes en un fecha tan temprana como 

inicios del Trescientos. Ya se ha comentado la extraordinariedad del número de mercaderes 

tanto mallorquines como catalanoaragoneses que residían en el barrio de los catalanes, 

concurrían su mercado ciudadano a buen seguro para adquirir mercancías que serían objeto 

de redistribución a mercados de origen y mediterráneos, además de necesidades diarias, 

como consta en las alusiones a pleitos y sanciones con las autoridades locales en el 

mercadeo urbano. También,  sin duda utilizaría el puerto y ciudad de Sevilla como 

emplazamiento para cerrar acuerdos económicos de mayor calado como concertar fletes 

con patrones castellanos a otros mercados atlánticos, portugueses y flamencos. 

Ortega Villoslada ha trazado un detallado cuadro de las relación políticas de las 

Baleares con los poderes política atlánticos cristianos, Corona de Castilla, Portugal, 

Flandes, e islámicos, sultanato meriní, abarcando desde fines del siglo XIII hasta mediados 

del siglo XIV941  en el que se detallan todo tipo de inversiones económicas e intercambios 

de productos por parte de los mercaderes mallorquines, así como el papel, de Sevilla y por 

extensión la costa andaluza, de escala atlántica en redes internacionales de mayor calado942. 

                                            
940 En este sentido el conflicto acaecido en el consulado catalán de Sevilla puede ser comparado con las 
fricciones acaecidas en Mesina, ver  MUTGE VIVES, J., El poder dels consellers, pp. 6-7. 
941 ORTEGA VILLOSLADA, A., El reino de Mallorca y el mundo atlántico..., pp. 45-102., que corresponden 
a los capítulos 3, 4 y 5 para consultar la dinámica política desde suelo mallorquín. 
942 ORTEGA VILLOSLADA, A., Las relaciones marítimo-comerciales entre el Mediterráneo y el Atlántico. 
El papel de Mallorca en el comercio entre Oriente y Occidente. Siglos XIV y XV, en VIII Congreso de la 
Asociación Española de Historia Económica, Santiago de Compostela, 2005. Santiago de Compostela, 



 

478 
 

La expediciones de 1296,1300 con destino a Londres o la Rochela, la presencia 

mallorquina en Sevilla (nótese las palabras de los testigos del pleito estudiado 

anteriormente haciendo referencia a la gran cantidad de mallorquines en el barrio catalán) y 

la existencia de numerosas sociedades mercantiles con capitales bastante notables (de 1500 

a 3000 libras)943 a inicios del Trescientos están marcando una clara estrategia de 

penetración comercial en los mercados atlánticos teniendo el eje Sevilla-Sanlúcar de 

Barrameda y Cádiz como núcleo de las operaciones944. Las compraventas que los 

mallorquines realizan en este lugar se insertan en tráficos o rutas internacionales mayores: 

portan especias, azafrán, frutos secos, telas o paños, tintes, lacas, incienso, azúcar, higos, 

dátiles, atestiguando el papel de carrefour y plaza de distribución de las Baleares945 y 

adquieren artículos de redistribución flamenca o portuguesa como metales, vidrios, lana, 

telas flamencas, armaduras, cerámica, papel y estaño946. Estos intercambios continuarán en 

el tiempo y adquirirán otros matices ya a fines siglo XIV, ligados al tráfico florentino, 

como revela la documentación datiniana947. 

El cuadro político y económico que se puede dibujar desde la ciudad de Valencia es 

mucho menos prolijo. A falta de un estudio de mayor profundidad sobre la diplomacia 

                                                                                                                             
Universidad de Santiago de Compostela (en red); ídem, Ciudadanos atlánticos en Mallorca, 1230-1349, en El 
Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles, XIII-XV): XXVI Jornades d'Estudis Històrics 
Locals, Palma del 14 al 16 de novembre de 2007, M. BARCELO CRESPI (coord.), Palma de Mallorca, 
Institut d‟Estudis Baleàrics, 2007, pp. 347-359; Idem, Mallorca y el comercio atlántico. Siglos XIII-XIV, 
“Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics” 20 (2010), pp. 
61-80; ídem, De Mallorca al Atlántico bajo la dinastía privativa, “Memòries de la Reial Acadèmia 
Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics”, 21, 2011, pp. 7-20; 124. 
943 ORTEGA VILLOSLADA, A., El reino de Mallorca y el mundo atlántico..., pp. 133-158,para ver todo tipo 
de detalle de instrumentos mercantiles como comandas y fletes y sobre todo ejemplos de sociedades 
mercantiles (composición, capitales y recursos socioprofesionales). 
944 ORTEGA VILLOSLADA, A., El reino de Mallorca y el mundo atlántico, p.159-286, donde se recogen las 
diferentes fases de penetración mercantil: orígenes, primeros trayectos y afianzamiento. 
945 Aspecto bien tratado por la historiografía, el trabajo más detallado en este sentido: LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. 
Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media, en Trillo San José, C. (ed.), "Relaciones entre el Mediterráneo 
cristiano y el norte de África en época medieval y moderna". Granada, 2004, pp. 87-226. 
946  ORTEGA VILLOSLADA, A., Mallorca y el comercio atlántico. Siglos XIII-XIV, p. 71-73 
947 CUADRADA, C., LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., “A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la 
Corona d‟Aragó (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis, 10, 1992, pp. 67-92; ídem, Comercio atlántico y 
operadores económicos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca en la Baja Edad Media, en Castilla y 
Europa: comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, H. CASADO ALONSO et ali (coords.), 
Burgos, Diputación Provincial, 1995, pp. 115-154; CUADRADA, C., ORLANDI, A., Ports, tràfics, vaixells, 
productes: italians i catalans a la Mediterrània baixmedieval, “Anuario de Estudios Medievales” 24 (1994), 
Barcelona, pp. 3-48.; ORLANDI, A., Mercaderies i diners: la correspondència datiniana entre València i 
Mallorca (1395-1398), València, Universitat de València, 2008. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3319444
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12069
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3790295
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12069
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12069
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3319444
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catalanoaragonesa con los poderos político atlánticos, sobre todo con el castellano, 

podemos considerar que en estas décadas iniciales del Trescientos se sientas las bases de la 

ruta mercantil  hacia el atlántico desde suelo valenciano con cierto grado de dependencia y 

aprovechamiento de los circuitos mercantiles tejidos por los mallorquines en la bahía 

gaditana, utilizando también esta de forma muy puntual para expediciones de mayor calado 

a Porugal y Flandes. Por las operaciones comerciales, es decir, por la alusión a viajes de 

patrones valencianos (como los referidos por los mismo testigos en el pleito del consulado 

examinado más arriba) y por la existencia de numerosas inversiones en las que se 

acordaban trayectos de naves sabemos que la madera, la pez, el vino, el arroz y los paños 

de calidad baja y media fueron los productos exportados, una tipología de artículos muy 

similar a la que se embarcaba en mercados mediterráneos, como lo caso de Sicilia-Cerdeña 

desde estos mismos lugares durante la primera mitad del siglo XIV. Por los designios 

políticos de los jurados de la capital, las ayudas otorgadas a mercaderes y los guiajes 

concedidos por los monarcas catalanoaragoneses, Jaime II y Alfonso IV, conocemos del 

interés valenciano en el grano andaluz, que se une al cereal anhelado e importado también 

de plazas mediterráneas. Las importaciones se completaban con el acceso a diferentes tipos 

de pescado y de forma ocasional a productos que los mallorquines accedían en la costa 

andaluza, objeto de redistribución de rutas mayores. 

Las expediciones mercantiles marítimas llevadas a cabo desde Valencia a algunas 

ciudades de la Andalucía atlántica participan de estos hechos. De ello tenemos una 

información precisa disponiendo de variados ejemplos de comandas mercantiles y fletes a 

los puertos de Sevilla y ocasionalmente Cádiz. En julio de 1326 Giovanni Bastini di Varigi, 

mercader de Saona, realizaba una estipulación con Pere Costa, patrón de barco de Valencia, 

para llevar a cabo una expedición a Sevilla. El patrón valenciano ponía a disposición del 

primero una coca suya y de su socio, para cargarla de 160 unidades de madera de pino; 20 

unidades de carretales y tirantes  y 140 de doblerias y maderos, que debía transportar desde 

el grao Valeriano a Sevilla. A cambió recibía una preciosa cantidad, 18 y 9 maravedíes 

respectivamente por los tipos de madera citados con anterioridad948. Unos meses después, 

Ramon Moyo, mercader de Sevilla, fletaba una coca de Bernat Suau, patrón de Valencia, 

que contenía un cargamento bastante diverso; 304 doblerías de pino, 17 arquibancos, 105 

panes de pega y una bala de paños de Perpiñán, que debía llevar al puerto de Cádiz. Una 

operación que le reportaba al patrón valenciano la cantidad, nada despreciable, de 2060 

                                            
948 Doc. nº. 74, Tabla de nº. 11. 
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maravedíes castellanos949. Por último, en los que respecta a los fletes, destacamos dos 

expediciones más, a fines de 1326 Dalmau d‟Anglesell y Berenguer Ferrer, ambos 

mercaderes de Mallorca, fletaban una coca de su compatriota Ferrer Mir para embarcar 

desde Valencia con unas mercancías bien determinadas; arroz, vino, pez y alheña, que 

venderían en Sevilla950. Y el viaje que realizó la coca de Juan de Lugo, patrón sevillano, a 

cargo de Guillermo Calm, mercader de la misma ciudad, para transportar desde Valencia, 

una carga indefinida de madera, pez y alquitrán  a mediados de 1332951. El resto de noticias 

redundan en las mismas características en cuanto a los objetos exportados952. Por ejemplo, 

como la comanda que portaba Jaume de Vallebriga, mercader de Valencia, de 76 libras, 15 

sueldos y 14 dineros enunciados en paños finos que le había dejado Guillem Mercer, para 

vender en Sevilla en agosto de 1325953. O la que portaba Joan Gil, patrón de Valencia, que 

a su vez Bernat Manrreosa, mercader del mismo lugar, le había depositado 22 libras y 6 

dineros que se implicarían en la venta de pez en Sevilla para julio de 1339954. 

No insistiremos más en estos aspectos de los intercambios y sí en el hecho de que 

como se ha analizado, además del papel de los patrones de Valencia, las naves capitaneadas 

por patrones de Mallorca tienen una actividad extraordinaria en esta ruta. Tenemos 

constancia de otras dos cocas más que realizan sendos viajes a Sevilla. En el primer caso, el 

patrón mallorquí Bonanat de Fornell, recibía dos comandas de algunos mercaderes 

                                            
949 Doc. nº. 82 Tabla nº. 11. 
950 Doc. nº. 103, Tabla nº. 11 
951 Doc. nº. 115, Tabla nº 11. Otras noticias de exportación de madera la proporciona, M. Diago, al referir 
algunas confiscaciones realizadas a mercaderes de Valencia durante los años 1342-1343 cuyo destino era 
Algeciras, véase, DIAGO HERNANDO, M. “Relaciones comerciales de la Corona de Aragón con la 
Andalucía atlántica durante el siglo XIV y la primera mitad del XV”, Historia. Instituciones. Documentos, 
27 (2000), pp. 34-35 
952 Si bien desde otros registros documentales y arqueológicos se recogen exportaciones de cerámica 
mudéjar desde la décadas centrales del Trescientos, por lo menos en Algeciras, y también a juicio de A. 
Torremocha trigo, arroz, vino, loza, especias, paños, cuchillos, tijeras y objetos de vidrio, algunas 
coincidentes con la aportadas en este trabajo, y que serían fruto del tráfico catalán y valenciano en estos 
territorios durantes el siglo XIV y principios del siglo XV, véase TORREMOCHA SILVA, A., 
“Relaciones comerciales entre la Corona de Aragón y Algeciras a mediados del siglo XIV. Algunos 
apuntes desde las fuentes documentales y el registro arqueológico” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
III, Historia Medieval, 13, U.N.E.D., 2000, pp. 435-458 e Ibidem, “La cerámica mudéjar valenciana 
hallada en Algeciras, San Fernando y Ceuta como testimoni de los intercambios comerciales entre la 
Corona de Aragón y la región del Estrecho en la segunda mitadl del siglo XIV” en Trillo San José, 
C(ed.), op, cit, pp. 287-360. 
953 Doc. nº. 57 Tabla nº. 13 
954 Doc. nº. 104 Tabla nº. 11. Otras comandas que se negocian para mercadear en Sevilla se pueden ver 
en los docs. nº. 5, 7, 60, 94 y 95. 
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valencianos que sumaban 150 libras que implicaría comerciando en el mercado sevillano. 

O el mismo Galçerá Soler y Ferrer ça Clota, patrones también de Mallorca, a quienes el 

mercader valenciano Bernat Gaçó, había depositado 90 libras con el mismo fin955. 

Otras informaciones de carácter más institucional comienzan a desvelar la inicial 

importancia de esta ruta para los operadores mercantiles de la ciudad de Valencia. Me 

refieron a las peticiones de los monarcas catalanoaragoneses, como Jaime II, para que sus 

súbditos y los del reino de Mallorca, pudieran comerciar desde Sevilla a Berbería sin ser 

molestados en 1315956 También los episodios de violencia marítima perpetrados entre 

naves valencianas y sevillanas en los las costas nazaríes957, lo que indicaría la circulación 

mercantil y confluencia naval en los mercados andaluces y mediterráneos, y los restos de 

estas mismos fletes abortados por la piratería958. O bien, la presencia cada vez más fluida 

de mercaderes de Sevilla, a los que se expide guiajes para comerciar en estos mercados de 

la Corona de Aragón, como los documentados en  1323, con el fin de importar trigo, y en 

1326959, o noticias de presencias de mercaderes sevillanos en la ciudad del Turia960. 

 

 Quizá la explicación de la actividad de los mallorquines en la ruta con la Andalucía  

atlántica y su relación con los mercaderes de Valencia, haya que buscarla en que  el tráfico 

mallorquín en esta áreas económica estaba bien establecido y desde fines del siglo XIII y 

sobre todo la primera mitad del siglo XIV la penetración de la naves mallorquinas en los 

mercados atlánticos; no sólo Andalucía atlántica si no Portugal, Inglaterra y Flandes, era 

                                            
955 Son los documentos citado anteriormente; nº 5 y 7, y los fletes nº 61, 63 y 64, de la citada Tabla 11 
956 Véase documento nº 17 de la addenda de este capítulo. 
957 Como demuestran los procesos de piratería explicados de forma prolija en la addenda de este capítulo, 
se trata de los documentos nº 26 y 27. 
958 A modo de ejemplo un acto de Piratería portuguesa contra judío valenciano, que recoge un flete a 
Sevilla. Comercio atlántico. Carta al rey de Portugal. Informa que Içach Albo, judío morador de Valencia 
el mes de junio pasado, hizo un viaje a la ciudad de Sevilla en una nave de la cual era patrón Bernat Ca 
Torre, que también era llamado Torretas, y llevó consigo 100 jarras de vino judaico y otras mercancvías 
partiendo de la ciudad de Sevilla, pero cuando la nave estaba en el monte de Gibraltar encontraron la 
armado portuguesa de la cual era almirante un genovés Micer Manuel Bosayo, y por mandemiento de 
éste, tomando la coca y llevándose la mercancías, por pregarias de algunos hombres de Alicante le dijo ir 
al patrón. El judío ante el justicia ha dado fe de todos esos actos y pide una robería de 2124 maravedís 
castellanos y un interés de 1100 sueldos de Valencia. Se pide acerca del buen entendimiento de los 
reinos. A.C.A. Reg. 171. 1320, diciembre, 18. Valencia. 
959 Véase documento nº 18 y 10 de la addenda de este capítulo. 
960 De forma testimonial la requisición de bienes de mercaderes de Sevilla en 1353, veáse documento nº 
28 de la citada addenda. 



 

482 
 

bastante frecuente961. Valencia, como se viene observando, estaba comenzando a establecer 

contactos y profundizar en los mercados mediterráneos occidentales durante estos 

momentos y su inserción plena en los tráficos mercantiles atlánticos es mucho más tardía, 

por tanto es explicable que los mercaderes valencianos invirtieran en los viajes de sus 

homólogos mallorquines. Sin embargo, también es frecuente conforme avanza el siglo, que 

tanto patrones como mercaderes valencianos continúen y vayan lentamente aumentando su 

presencia en estos puertos. Buena muestra de ello, es la actividad de Bonanat Rodó y Pere 

Durá, ambos patrones de Valencia, que recibían hasta tres comandas con un capital que 

ascendía a casi 200 libras, que implicarían en la venta de diversas mercancías en el próximo 

viaje que realizaría con su coca bayonesca de dos cubiertas a Cádiz en mayo de 1340962. Y 

asimismo la participación de los mercaderes valencianos en los números de fletes y 

sociedades que se negocian en el mercado mallorquina y que tienen como destinos los 

puertos de la Andalucía atlántica como por ejemplo las 102 libras que Bertomeu Portals 

dejó en comanda a Jaume Grau, patrón de Mallorca, para que negociara con ellas en el 

próximo viaje que iba a realizar a Algeciras y Sevilla con su coca a fines de 1349963. 

Finalmente, todas estos datos nos indicarían una tendencia comercial entre 

Valencia y la Andalucía Atlántica y por extensión Portugal, iniciada en las primeras 

décadas del Trescientos y que continuará durante toda la Baja Edad Media, se caracteriza 

por ser una ruta de carácter interregional, como las desarrolladas en el Mediterráneo 

Occidental durante esta época, y ceñida a una intercambios y merceología precisa: tráfico 

de madera, pez, alquitrán, paños, etc., artículos que irán progresivamente, algunos tipos de 
                                            

961 SEVILLANO COLOM, F., Mercaderes y navegantes, op, cit, pp. 490-491; ABULAFIA, D., Un emporio 
mediterráneo, op, cit, pàssim. y sobre todo los trabajos de A. Ortega Villoslada, citados más arriba. 
962 Estas operaciones en Arxiu Capitular de la Catedral de Mallorca (ACM) Protocolo Notarial (P. Not) 
Francesc Balle, nº 14.564, (1340, abril, 8) y A.C.M. P. Not, Francesc Balle, nº 14-564 (1340, abril, 21). Los 
comenditarios fueron Guillem Correr, mercader de Gerona, y Francesc Vachar y Berenguer Palau, vecinos de 
Mallorca, que depositando 90 libras, 12 libras, 11 sueldos y 3 dineros y 93 libras y 10 sueldos 
respectivamente. 
963 A.C.M. P. Not, Desconocido, nº 14.781, 1349, noviembre, 3. Por otro lado, las sociedades mercantiles 
constituidas por mercaderes de Mallorca cuyo fin era realizar un viaje mercantil o comerciar con esta área era 
bastante frecuente; en este mismo año se documentan varias como por ejemplo las que realizaron tres 
mercaderes de las isla  aunando una cantidad 2230 libras para comercia en Algeciras-Portugal, A.C.M. P. 
Not, Desconocido, nº 14.781 (1349, noviembre, 16). Las relaciones entre Valencia y la Andalucía atlántica a 
fines del siglo XIV y en el XV han sido estudiados por diversos autores, destacamos HINOJOSA 
MONTALVO, J., Las relaciones comerciales entre Valencia y Andalucía durante la Baja Edad Media, en 
Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 249-267; DIAGO HERNANDO, M., 
Relaciones comerciales de la Corona de Aragón con la Andalucía atlántica, op, cit, pp. 19-54; IRADIEL 
MURUGARREN, P., IGUAL LUIS,  D., Del Mediterráneo al Atlántico. Mercaderes, productos y empresas 
italianas entre Valencia y Portugal, op, cit. 
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madera y pez, engrosando la lista de coses vedades, cuyas exportaciones se registrarán e 

irán aumentando desde 1350 en adelante y con un interés creciente en la importación desde 

suelo atlántico, castellano y portugués de grano, aceite, lana, cera y productos del mar; 

atunes y sardinas saladas que ya se documenta en la primera mitad del siglo XIV964, y de 

forma más desarrollada durante la segunda y el siglo XV 

                                            
964 Documentamos las primeras exportaciones valencianas a los espacios portugués y flamencos desde lo 
inicios del siglo XIV, sin embargo no podemos hacer un balance económico de los intercambios como el 
sugerido líneas más arriba entre Valencia y la Andalucía altántica, tanto por la fragmentación de la 
documentación como por la debilidad del proceso de expansión mercantil valenciana hacía los mercados 
portugueses y flamencos en la coyuntura de 1300, pero si existen contactos comerciales en estos momentos y 
se irán enriqueciendo conforme avancen las décadas; la toma castellana de Algeciras a mediados del siglo 
XIV y la participación de mercaderes valencianos (abastecimiento de víveres, exportación de productos, 
instalación en este lugar y puertos andaluces) nos muestra otro jalón más en el interés de los operadores 
valencianos en expandirse a los espacios atlánticos. 
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ADDENDA II. 4. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la 

ruta “El horizonte terrestre y marítimo castellano”  

 

1 

 

Carta que informa que Bertomeu Renover, debía 5200 maravedís por el tráfico mercantil 

entre Valencia y Castilla. Datos de impouestos de dos dineros por libra entre Valencia y 

Castilla. 1316, diciembre, 3. Zaragoza. 

A.C.A. C. Reg. 159. Fol. 155-v.  

 

Hermano fazemos saber que nos pieça ha seyendo certificado que Bertholomeu Renover, 

ciutadano e mercadero nostro de Valencia non podia haver paga ni emenda de un deudo 

de cinquo mil dozientos cinquanta moravedis dela moneda dela guerra que ek muy noble 

rey de Castiella don Alfonso le confesso dever com su carta por razon d‟argent viu quel 

fue collido en Castella, nos ordenamos que cada un mercadero de Castiella qie viniesse a 

Valencia con mercaderia pagasse en la nostra taula del peso de Valencia dos dineros por 

libra, los quales fuessen pagados al dicho Bertholomeu Renover en paga de los dichos 

moravedis los quals dos dineros ha recebidos por algun tiempo al dicho Bertholomeu. E 

agora por que nos fue dado a entender que al dicho Bertholomeu era satisfecho en los 

dichos moravedis, mandamos que d‟aquí en adelante nol fuessen pagados los dichos dos 

dineros por libra. Onde como el dito Bertholomeu sea parescido ante nos e aya puesto 

que a hun no es pagado porque los dichos moravedis dela guerra munten mucho major 

quantia que los maravedis que agora contan en Castella e nos d‟esto no nos podamos 

complidament certificar en nostra terra, rogamos vos que nos enviedes dezir por vostra 

letra quanto valia los dichos moravedis quando el dito rey don Alfonso, vuestro padre 

hizo fazer la carta del dito deudo. E si valen mas los ditos moravedis dela moneda dela 

guerra que los que agora contan en Castiella et per ço vallen mas por tal que havida 

nostra certificacion sobre esto podmaos ordenar e mandar lo que fuere de razon. Dada en 

Çaragoça III dias andados de deziembre , anno predicto, en el anyo de nostro senyor de 

M CCC XV. 

 

2 
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Carta la rey de Castilla, impuesto/gravamen comercial a mercaderes castellanos. Caso 

Renover, comercio durante la guerra. 1316, noviembre, 14. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 164. Fol. 42-v-43-r. 

 

Carta al rey castellano que informa de una deuda o petición de raubaria, a/de un mercader 

de Valencia, Bertomeu Renover de una cantidad de 5250 maravedís que le fueron robados 

y que como quedan insatisfechos por el rey de Castilla, Jaime II decide ordenar una 

imposición. Por ésta se manda a gravar a los mercaderes de Castilla que vinieran a 

Valencia con 2 sueldos por libras en la tabla del peso de Valencia para pagarlos a 

Renover. Y como se ha entendido que el dicho Renover ha quedado satisfecho, por eso el 

rey mandó que de aquí en adelante no se cobrara tal imposición. Pero el citado Renover se 

ha quejado de nuevo porque dice que “los maravedis de la guera munten mucho maior 

quantia que los maravedis que agora …. en Castiella”; cosa que el rey catalán no puede 

demostra. Le pide al castellano que le envíe por carta la información de cuanto valían los 

maravedís cuando su padre Alfonso para hacer la carta del citado deudo; computando 

cuantos más maravedías ascendía la deuda. 

 

3 

 

Pere Miracle, robo por parte de un individuo, vecino de Ocaña y militar de la orden de 

Ucles, de 36 piezas de paños de Narbona, que valían 12000 maravedís, moneda de 

Castilla. Se pide la aubaria. 1319, noviembre, 5. Tarragona. 

A.C.A. C. Reg. 168. Fol. 135-v.  

 

 

Jacobus et caetera, fideli suo Arnaldi Mercerii, iurisperito Valencie et caetera. Cum Petri 

Miracle, vicinus Valencie coram nobis exposuerit que cum ipse mitterent ad partes 

Castelle triginta sezx pecias pannorum tinctorum de Narbona valentes duodecim mille 

morabetinos Castelle per Johanem filum Martini Nayo[…] tunc conmorante cum dicto 

Petro et duos homines quos cinduxerat cum duobus animanlibus que deferebant dictos 

pannos, Alfonsus Micheli, vicini de Ucanya ordinis Uclensis, cum familia sua et 

quibussdam aliis violenter cepti et raubavit in itinere publico iuxer dictum locum de 

Ucanya pecias panni predictas esque secum asportavit indebite et iniuste. Ideo nos ad 

supplicacionem dicti Petri volentes de hiis certificacionem habere ut possimus supradicta 
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raubaria prefato, raubato iuxer filium nostre curie in similibus observatum iusticie 

reddere complutum. Vobis dicimus et mandamus […] recipiatis depossiciones tam dicti 

raubati quam restium quos super ipsa raubaria idem raubator producere nolverit coram 

nobis. Quibus deposicionibus diligenter receptis ipsam, sub nostro sigillo inclusas nostre 

curie transmittatis. Comittenetes vobis in hiis plenarie vices nostras, Datum Terrachone, 

nonas novembris anno Domini M CCC nonodecimi 

 

            4 

 

Carta la rey de Castilla, Joan Badia, pañero de Valencia, que iba a la feria de Valladolid, 

es atacado en Olmedo una vez satisfecha los impuestos en Olmedo. Otra carta al infante 

Pedro hijo de Sancho,. Reu castellano, esta vez nombra Andreu Parenços, y su sobrino, 

Joan Badia.  1338, noviembre, 2. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 165, fol. 182.v-183-r. 

 

A la muy noble et muy honrada donna Maria, por la gracia de Dios, reyna de Castiella e 

de Leon e senyora de Molina. De nos Jayme et cetera. Reyna fazemos saber que 

entendiemos por Andres Parenços, ciudadano et mercadero dela ciudat nostra de 

Valencia que como ell enviasse un su sobrino qui a nomine Johan Badia con drapos a la 

feria de Valladolid, aquest Johan Badia quando fue en Requena die ali el diezmo 

complidament delos ditos pannos et non tomo albara d‟aquellos aquin pago el dito 

diezmo, desi quando fue en Olmedo vinieron a el gran companya de hombres a cavallo et 

demandaron lo si avia diezmado et en qual lugar et el dixoles que en Requena avia 

diezmado e la hora dizieron le si tenia albara et el respuso aue no et los dixeron le que los 

drapos avia perdidos. E el dito Johan respuso les que si elos le avien por bueno que el 

fincaria alli en poder delos con los drapos e que ellos enviassen a mession d‟ell un 

hombre a Requena e que si se trobava que no oviesse diezmado que del e delos drapos 

fiziessen lur plan[…]. E aquel qui por esta razon fue a Requena trayo alabara de aquellos 

que el diezmo avian reçebido en Requena, que lo avian reçebido complidament del dito 

Johan. En aquesta misma razon dieron su carta el justicia, los alcaldes et en concejo de 

Requena. E quando vieron el dicho alvara en como havia pagado el diezmo dixieron le 

que no hi podrian al fazer sinos, mandamiento del infante don Pedro. E el dicho Johan 

viendo que alli, non podia fazer vino ante nos. E clamo vos licet, quel mandassedes 

desenbargar los dichos drapos per vos que en vostro lugar, por vuestro mandamiento le 
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eran seidoa embargados. E vosle respondiesses quel dariades nostra carta, por a el 

infante don Pedro que el quelo desembargase e que al ni hi quisiestes otorgar e depues 

por que non fallo scrivano alguno qui le quisiesse fazer carta de la requissicion que fazia 

a vos hono tres mercaderos ante los qualss el vos requirio otra vegadaa, dela cual 

requisicio nos fue mostrada por el dicho Andres letra delos dichos tres mercaderos et con 

tres siellos delos sellada. Onde Reyna como nos guardando los buenos deudos que 

avemos con nunsco; hayamos esquivado que penyoras non sean fechas entre los regnos de 

Castiella et d‟Arago. E si los dichos pannos pues en tal manera como dicho es desuso son 

retenidos en Olmedo non podriamos fallescer de justicia al dicho Andres et le auriamos 

dar licencia que se pudiesse entregar de bienes de hombre de Castiella. Rogamos e 

requerimos vos que non contrastan que el dicho Johan Badia non tomo alvara luego que 

dio diezmo delos dichos pannos, la qual cosa creemos que les esdevino por su simpleza 

quel mandedes tornar et entregar los dichos pannos complidament que per vos en vuestro 

lugar et por vuestro mandamiento fueron emparados non paresce que el infante don 

Pedro haia hi al de fazer. Ca en otr manera non parescria vuestro et nos como dicho es 

non podriamos falescer al dicho Andres en su derecho. Dada en Barcelona, II dias 

andados del mes de novembe, en el anyo de nostro senyor de M CCC XVIII. 

 

     5 

 

Transporte de madera. Moya-Ademuz-Valencia-Teruel. Problemas de peajes de los de 

Santa Cruz de Moya. 1326, marzo, 3. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 187. Fol. 60-v-61-r. 

 

Carta a los alcaldes de Moya en la que se hace saber una queja por parte de vecinos de 

Valencia y de Ademuz en la que se especifica ellos mismo (no se dan nombres) caragn y 

traen madera de los términos de Ademuz, Teruel y Moya por el Guadalaviar a Valencia 

(“ut est fieri consuetum”); pero que los hombres de Santa Cruz de Moya y de Mota 

impidel el tráifco pretendiendo cobrar una décima y peaje “contra morem solitum et 

antiquum”); contra usos antiguos y libertadas aceptadas, como posteriormente se aclara. 

Se pide que se restituya estos daños, de la madera embargada a los súbditos valencianos y 

que ningún peaje o décima puede ser impuesto.  
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Carta al arcipreste de Toledo, en la que Antoni Gostans, Francesc y Miquel Cases, 

mercaderes de Valencia, regresando de “anundinis de Brihuega”, feria de Brihuega, 

fueron robados en un lugar entre Fuente de Leyma y San Andres, por Juan Martinez 

Barvo, del dominoio de Juan Manuel, y su comitiva robando sus mercancias de estos tres 

mercadres y Joan Marani por un valor de 4000 maravedís, regresando la compañía de 

Brihuega. Pide que se le restituya el dinero. La segunda carta igual pero al rey de 

Castilla. 1320, 15, febrero. Valencia..  

A.C.A. C. Reg. 171, fol. 153-v-154-r. 

 

Don Jayme por la gracia de Dios, rey d‟Aragon e cetera. Al noble e honrado don Johan  

fijo del infante don Manuel, tudor com la reyna dona Maria del Rey don Alfonso vuestro 

sobrino e guarda de sus regnos e su adelantado mayor del regno de Murcia, salut com a 

aquellos que tenemos en lugar de gijo e amamos mucho de coraçon e de quien mucho 

fiamos e a quien queriamos que diesse Dios mucha honra e buena ventura, fazemos vos 

saber que Antonio Gostanç, mercadero vezino dela ciudat nostra de Valencie por si e por 

Francisco Cases, Pedro Oliver, Guillem Cases e Miquel Cases, mercaderos e vezinos dela 

dicha ciudat demostro delant nos querellando que como los dichos mercaderos fuessen 

partidos dela feria de Brihuega con sus mercaderia e fuessen en el camino publico entre 

Fuente Lezina y San Andres, Johan  Martinez Barvo, vasallo vuestro con gran companya 

de hommes de cavallo e de pie salte los et collie los todas las mercaderias que trahian 

enel quel salvamento fueron algunos de lso dichos mercaderos deis, los dichos 

mercaderos viendo que haurian perdidas las dichas mercaderias huvierona a redemir las 

del dicho Johan Martinez por quatro mil morabedis dela moneda de Castiella, menos de 

dineros e otras cosas que se retuvo el dicho Johan Martinez d‟aquellas que los havia 

tollidas. E feyta esta fuerça tornossen com la dita companya al lugar de Brihuega de do 

era eixido. Onde don Johan maravellando nos mucho que vuestros vasallos que devian las 

nostras gentes alla emparar e defender de qui quiere que danyo los quisiesse fazer fagan 

tal iniuria a los naturales nuestros, vos rogamos e vos requerimos que mandedes al dito 

Johan Martinez e los fagades constrenyr en sus bienes e a los otros qui com ell fueron en 

el dicto asalteamento que satisffagen a los dichos mercaderos nostros o a qui aquellos 

quisieren delos dichos dineros e otras cosas que dellos hovieron por roparia e por 

redempcion segunt dicho es guisado que los dichos mercaderos complidament cobren lo 

suyo. En otro manera como a las nostras gentes fallesçer nos podamos nin duamos en 
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iusticia e hauriamos alos dichos mercaderos provedir de tal remedio que puedes seer 

entregados dello que los fue collido. Dada en Valencie, quinze dies andados del mes de 

febrero, en el anyo del nostro senyor de M CCC XX. 

 

7 

 

Miracle, mercaderes de Narbona y comercio con Castilla. Orden de Uclés. 1322, agosto, 

2. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 176. Fol. 23-r-v. 

 

Carta al justicia de Valencia, informando que Pere Miracle, vecino de Meliana y 

procurador de Pere Miracle, hace 3 años más o menos que tiene y recibió “quadam 

quantitate pannorum in mercatoribus Narbone et Perpiniani” para llevar los citados paños 

y venderlos en las partes de Castilla. Luego relata el hecho conocido: el robo de Pere 

Miracle entre Covas y Ocaña por parte de hombres de la orden de Ucles, llevándose las 

mercancía y los animales que las portaban. Y los mercaderes de Narbona se han quejado al 

justicio por tales hechos, pidiendo que se atenten contra sus bienes, lo que le ha llevado al 

citado Miracle ha refugiarse en  el monasterio del beato Vicente. Se informa de los 

instrumentos publico que portan los mercadres de Narbona de las deudas contraidas hace 3 

años. Y el rey informa además de las cartas giradaas al rey castellano, al comendador, a 

Don Juan Manuel y alcaldes, ratificando la condena a estos hombres de Uclés en un 

montante de 69.500 maravedís, moneda de Castilla; para recuperar de los capturadores e 

instancias tales cantidades y que Miracle pueda llegar a justo cómputo con los mercaderes 

de Narbona. Por último dice Miracle le ha pedido suplica por tales hecho, y le pide al 

justicia que se atenga  a la malicia de los actos ocurridos (esto sería para que no exijan los 

de Narbona). 

 

8 

 

Gravamen para los mercaderes que saquen mercancías de Aragón y Valencia a Castilla y 

Francia. 1327, diciembre, 13. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 188. Fol. 144-v. 
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Jacobus et caetera, fidelibus nostris baiulis generalibus regnorum Aragone et Valencie 

ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes provenerint, 

salutem et caetera. Cum iuxer provisionem de consensu illustris Francie et Navarre regis 

per nos factam super leumda quamdam marcha a mercatoribus eisdem regis subitis ead 

regnum nostrum convenientibus, idem mercatoris subditi dicti regis de mercibus et rebus 

que in regnis et terris nostris imiscuntur et inde extrahentur solvere habeant in introitu 

duos denarios per libra et in exitu alios duos denarios per libra. Et penas in dubium 

revocetur an, predicti mercatores subditi regis Francie de mercibus et rebus que per 

regna et terras nostras transuehunt et porrant sue ducunt ad regnum Castelle seu ad 

partes alias extra regnum nostrum pro introitu solvere habeant duos denarios per libra et 

alios duos per exitu. Et hoc non fuerint nostra intencio que pro solo transitum solvant nisi 

duos denarios per libra. Id circo declarantes vobis circa premissa nostre intencionis 

propositum, vobis dicimus et mandamus quatenus a dictis mercatoribus cum mercibus et 

rebus suis per regna et terras nostras transeuntibus racione dicte marche duos denarios 

per libra tantummodo exigatis. Si vobis ipsis mercatoris merces et res que in regnis et 

terris nostris inmitterent, venderent seu cambirent vel in merces et res alias conmutarent 

et merces ac res habitas ex hiis que inmiserant versus partes Castelle vel alias 

quascumque extraxerint, in hoc casu pro exitu ipsarum mercium et rerum cum non sint ille 

eodem per eos inmisse alios duos denarios por libra, exigi volumus et levari. Datum 

Barchinone III Idus decembris anno Domini M CCC XX septimo. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 

 

9 

 

Privilegios a mercaderes de Castilla para acudir a la feria de Xàtiva,. 

 1320, enero, 6. Tarragona.  

A.C.A. Reg. 217. Fol. 245-r-v. 

 

Nos jacobus et caetera. Attendentes que tempus franquitatis per nos olim concesse probis 

homines et universitati ville nostre Xative de non solvendo pedaticum in fira seu nundinis 

que in dicta villa celebrantur est transanctum propter quod tam gentes Castelle quam est 

alie que solicet erant venire ad ipsas nundinis seu firam eo qr[…] habent solvere 

pedaticum per rebus quas ad dictas nundinas secum defferunt seu adducunt ad easdem 

nundinas venire cessant et desise, ex quo villa predicta Xativa magnum ut asseritis 
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sescepit detrimentum. Ido nos detrimento ipse ville pro ut et regie dignitaci congruit 

percivere volentes cum presenti carta concedimus que omnes singui cuiuscumque 

condcionis et status existant venientes ad dictas nundinas cum universis mercibus, rebus 

et bonis aliis eorum stanctes est reduenctes sint franchi, liberi et inmunes propio al, omni 

prestacione pedagii; vobis cum dantibus et solventibus quoslibet anno inclite infantisse 

Elienore illustris Ferdinandi, bone memorie regis Castelle, filie dum redittus dicte ville 

tenuerit quos ipsa recipere, debet ratione […]icum, tactum quantum decerioabuntur in 

anno dicti redditus ratione subtraccionis pedagii supradicti. Volumus preteraque 

quandocumque pro tempore contingerit dictam infantissam dimictere redittus supradictos 

vos extunc non teneamini nobis seu nostris ratione dicti pedatici in aliquo respondere. 

Immo sitis inde vos et vestri sucessores propio ab eo franchi, liberi et inmunes vobis cum 

convertentibus et ponencibus in reparacione muurorum villa Xativa predicte anno 

quolibet mille solidos regalium Valencie de quibus extunt teneamini computare cum 

baiulo nostro regni Valencie generali, quali[…] ipsi mille solidos positi fuerunt in 

reparacione predicta et cim est requirent ut compotum a vobis recipiat annuanti de mille 

solidos supradictim quem si non requisquieritis, et compotum eidem prestiteritis dicta 

nostra concessio nullus obtineat roboris firmitatem. Immo sic irrita et irraris, 

recognoscimus in super vobis que de presenti restituistis et resginastis nobis quandam 

cartam per illustrisimum dominum regem Jacobus, felice recodacionis auvum, nostrum 

vobis factam super concessionem mille solidos annuanti in dicto opere convercendorum 

que fuit in nostra cancillaria restituta et laniata. Mandantes per presentem cartam 

nostram procuratoribus  eius vel, vices gerentibus, iusticiis, baiulis ceterisque officialibus 

et subditis nostris presentibus et futuris que predictam omniam et singula firma habeant et 

observent ut superius continentur et non contraveniant nec aliquem contravenire 

permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri et sigillo 

pendenti magistatis nostre iussimus communiri. Datum Terrachone, VI idus iannuri anno 

Domini M CCC XIX. 

Fuit clausum per Petri Luppum, scriptores domini Rege. 
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Carta que informa de un guiaje a mercaderes y negociadores de Sevilla y otras partes de 

Castilla que venga a comerciar a Valencia. 1326, marzo, 15. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 228. Fol. 63-r. 

 

Jacobus et caetera. Nobili et dilecto gerernti vices procuratoris in regno Valencie per 

inclito infante Alfonso, karissimo primogenito et generali procuratore nostro, comité 

Urgelli et baiulo predicti regni Valencie generali justicis Valencie tam in criminalibus 

quod civilibus cetersique officialibus nostris vel eorum loca tenentibus presentibus et 

futuris et caetera, salutem et caetera. In nosre maiestatis presentia fuir per nuncios 

civitatis Valencie humiliter demostratum quod nos per utilitate publica universitatis 

predicte et habitatorium eisdem cum carta nostra guidamus ac etiam assecuramus 

quscumque mercatores nuncios, negotiatores et personas alias regni Castelle, venientes 

de partibus Xibilie et aliorum locorum regni Castelle ad predictam civitatem Valencie 

cum omnibus bonis et mercibuys suis in veniendo per omniam et singula loca terre nostre 

ad civitatem predictam stando ac etiam redeundo dun cum maior pars ipsorum bonorum 

seu mercium quas mercatores et persone alie defferent seu defferri facerent ad dictam 

civitatem certicarent in vittualibus marcha aliqua seu pignorandi licencia per nos 

quibuscumque concessa minime obsistente. Quodquidem guidaticum valere volumus per 

tres menses sequentes postquem per nos revocatum foret ac significatum que non valeret 

guidaticum antedictem. Et nunc pronunciam nuncii asserant dicta cartam amissera fore 

culpa cuisdam mercatores cui tradita fuerat supplicarunt nobis ut declarandoo oleum, 

legumina ac pisces salsos debere intelligi sub nomine vittualium predictum guidaticum 

iuxer formam iamdictam non obstante amissione predictam teneri et observari facere te 

madaremus. Qua supplicacione admissa attendentes nos modum predictum guidaticum 

revocasse. Vobis dicimus et mandamus quant dictis mercatoribus et aliis personiis 

venientibus ad ipsam civitatem ac portantibus oleum, legumina sive pisces que sub nomine 

vittualium comprehendi ut predicitur volumus aut alia etiam vittualia predictum 

guidaticum observetis iuxer formam et modum superius expressatos quoscumque 

revocatum fuerit et etiam post tres menses postquem significatum fuerit predictum 

guidaticum non valere marcha seu pignorandi licencia per nos quibusvis concessa seu est 

concedenda minime obsistente. Datum Barchinone, Idus Marcii, anno domini M CCC 

XXX quinto. 
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Deudas vecinos de Treuel, Valencia, Moya con Guillem Serrà, cambista de Valencia por 

paños. 1321, abril, 12. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 267-v. 

 

Carta al justicia de Valencia en la que se informa de una queja de Guillem Serra, cambista 

de Valencia, exponiendo que Parcual Marches, vecino de Teruel, Bonanat Avinió et Pere 

de Monzón, vecino de Valencia y Domingo Vicente Demarum, vecino de Moya, por ellos 

mismo y por los mayorales de la cabaña de madera en el río de Guadalaviar, Juame de 

Monzón y Pere de Torrent, todos ellos a la vez y cada uno de ellos, se reconocen del 

citado Guillermo en una cantidad de 125 libras, por paños que tienen y han recibido; 

teniendo que solventar esta deuda en su “hostagio”. Se queja ante el rey para que se 

busque o apele a lo nominados. Se manda al baile que los deudores paguen estas 

cantidades. 

 

12 

 

Guiale a hombre de Moya y Castilla para traer madera a Valencia. Marca a 8 hombres 

de Moya que transportan madera y cabañas de madera. Se pide que se levante y se 

guiajes a los de Moya. 1322, marzo, 23. Tortosa. 

A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 38.r. 

 

 

Jacobus et caetera. Fidelibus suis iuratis et probis hominibus civitatis Valencie et caetera. 

Recepimus litteram vestram quam super marcha pridie facta per baiulu nostrum regni 

generalem cuius occasione homines de Moya empararunt fustam et res alias subditorum 

nostrorum nobis noviter transmissistis et que continebantur in illa et in littera est dicti 

baiuli quma suoer hiis similiter nobis misit intelliximus diligenter inde comendantes 

sollicitudinem vestram quam circa, procuranda civitati et regno utilia et vitanda nociva 

provida adhibetis. Ecce que dicto baiulo declarando aliqua dubia que cirta marcha 

huiusmodi  ocurrerunt, nostram facimus responsivam per quam eidem mandamus ut de 

inde proceta cautius in premissis […] est sub litteram guidatici quod petivistis concedi 
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hominibus de Moya et aliorum locorum de Castelle habentibus fustam in cabanam que 

nunc apud Valenciam ducebatur quam vobis idem baiulus exihebit. Datum Dertusie, X 

kalendas aprilis anno Domini M CCC XX primo. 

 

13 

 

Carta a los vecinos de Ribarroja, Vilamarxant, Pedralba, Xulella y otros lugares d la 

ribera del Guadalaviar que llevan la madera por el rio, deben de pagar un dinero por 

unos daños. 1322, enero, 13 . Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 192-v-193-r. 

 

Alfonsus et caetera, dilectis et fidelibus suis Raymundo de Rivosico ac dominis et 

habitatoribus locorum de Ribarroja, de Vilamarchant, de Pedralba, de Xulella ac aliorum 

locorum in ripparia rivi de Godalaviar situatorum, salutem et caetera. Recirrentibus ad 

nostram presenciam hominibus Valencie, de Ademuz, de Albarrazini, de Moya et aliorum 

locorum qui dicunt, se seu duci facient fustes per rivum predictum ad civitatem Valencie 

sua nobia clamorosa insinuacionem mostrarunt que vos vel aliqui ex nobis multociens 

iniuriose sive violenter ocupastis et penes, vos et en[…]actis, ex fustibus quos tempori 

diucere seu duci facere consuevererunt per rivum iamdictum ratione dampnorum vobis 

illatorum ut, impetum vel occasione ipsorum fustum in pontibus, açutis, ripis et aliis adeo, 

que de dampno satisffieri posset cum quinqauginta vel centum solidos fuste valentes 

quingentos solidos vel mille solidos et amplius et que quandocumque licet dampnum 

aliquid vobis illatum nobis fuerit vi, impetum vel ocassione dictorum fustium violenter et 

iniuste ocupastis et retinetis de dictis fustibus pretendendo demapnum vobis fuisse illatum 

impetu vel occasione fustium predictorum et que ductores ipsi tetentur vobis dampna 

satisfacere memorata. Cumque predicta si vera sint mali exempli existant et inevidens 

predicto cum supplicacium periudicium redundare noscantur et ipsi verisimiliter per nos 

simila fieri timeant in futurim et non sit decens immo, inconvenientes vos predictos fustes 

pretextu aliquorum dampnorum vi impetu vel occasione dictorum fustiorum illatorum 

propia acturitate cepissi vel imposterum accipere ac etiam retinere, propterea ad 

supplicacione humiliter dominorum fustiorum predictorum vobis dicimus et mandamus 

quatenus fustes iamdictos per vos vel alique seu aliquos ex vobis captos et ocupatos vel 

iustam extiumacionem eorumdem restituatis ilico ductoribus ad dominis eorumdem nec de 

cetero premissa de causa aliquos fustes capere seu etiam penes vos retinere modo aliquo 
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attemptetis dampnam vero sique vobis illata sunt vel fuerint vi impetu vel occasione 

dictorum fustium sine vi aque dicti rivi satisferi percepimus ad cognicionem gerentis vices 

procuratoris in regno Valencie. Pro inclito infante Petro, karissimo Petri primogeniti 

promistattum, dampnorum por ut haccenus extitit consuetum. Mandantes per presentes 

dicti gerenti vices procuratoris in regno Valencie que ad predicta observanda et 

complenda vos et vestrum quemlibet compellant fortiter et disfricte pro ut negoci qualitas 

hoc requirit quibuscumque indebitis excusacionibus seu subterfigiis retroiectis. Datum 

Valencie II idus iannuari anno Domini M CCC XX primo. 
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Robos de mercaderes de Moya en tierras valencianas. 1328, marzo, 17. Zaragoza. 

A.C.A. C. Reg. 519. Fol. 68-r. 

 

Carta a Bernat de Sarrià lugarteniente del procurador del reino de Valencia, infante Pedro 

que informa de una carta de Andreu Guillem Escrivà, lugarteniente que informaba de los 

daños cometidos por Juan Gondilçalbo, alcalde Sot, asi como Gondiçalbo Roderic a los 

hombres de Moya en sus gandos y cosas robándolos. Se pide la requisición de los bienes y 

reparación de daños. 
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Cónsul de los catalanes en Sevilla, nombramiento de un lugarteniente. 1319, febrero, 2. 

Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 165. Fol. 291-r.  

 

Carta a los mercaderes de tierras de Sevilla (“quibuscumque merctoribus terre nostre 

exitentivbus in parte Xibilie”) en las que se hace saber que el cónsul catalán en Sevilla y 

aquellas partes, Jaume Leopradi, ha venido a la curia real a realizar unos negocios y ha 

dejado a Arnau Mercer, su lugarteninente, en esas funciones. (“solvere dicto eius locun 

tenenti iura, consueta dari per vestris mercatoris in dicti consulis non moditum 

detrimentum”). Pide que se le satisfaga todas la cantidades integras y sin malicia a Juame 

Leoprad y su lugartenente, que guardar el favor regio. Que a su vuelta se satisfaga tal 

dinero y causas.  
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Cónsul de los catalanes en Sevilla, Jaume Leopard, negocio de mercaderes barceloneses. 

1321, agosto, 17. Gerona.  

A.C.A. C. Reg. 173. Fol. 271-r-v. 

 

Carta al cónsul de los catalanes en Sevilla que informa de la marcha de Jaume Leoprad, al 

lacuria de Barcelona y que ha dejado como cónsul o se ha eregudo Guillem de Bellsoley, 

mercaders del mismo lugar, que administraba los asuntos del consulado. Informa de un 

contencioso entre Leopard y los hombres de la universidad de Barcelona. Parece ser que 

se han medido y pesado mal algunas mercancías por  parte de Bellsoley; se pide que 

Leopard trate bien a estos mercaderes como a otros en la misma ciudad. 

 

17 

 

Carta al rey de Castilla, para que los súbditos de la Corona de Aragón y el reino de 

Mallorca, puedan comerciar desde Sevilla a Berbería si ser molestados. 1316, febrero, 

15. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 188. Fol. 255-r-v 

 

Al muy noble e muy honrado don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de 

Tholedo, de Leon, de Galicia, de Sevilia, de Cordova, de Murcia, de Jahen, e del Algarve 

et senyor de Molina, don Jayme et cetera. Salut como a Rey e sobrino que amamos mucho 

de coraçon et de quien mucho fiamos et a quien queriemos que diesse Dios tanta vida 

como hondra como a nos mismo Rey, aviedes entendido por el honrado don Felio de 

Malorches, tudor del muy noble rey de Malorches que vos ho el honrado don Johan, fiyo 

del infante don Manuel et adelantado vostro mayoe en todas las fronteras de Andalozia et 

en el regno de Murcia, fizestes novament pregonar en la cibdat de Sevilla que alguno 

mercadero o patron del qual condicions fuesse no ossase ir en tierra del rey de Granada 

ne duzir ales partes de Babaria algunas mercaderias vedadas sus pena delos cuerpos o 

delos algos el qual pregonimiento es muy perjudicial et de gran danyo alos sobreditos 

nostros et del avandicho rey de Mallorches por que los dictos sobredicos nostros et del 

dicto Rey pueden sens[…] de ningun embargamiento en las avandichas terras del rey de 
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Granada et en les partes de Barbaria ir et embiar sus mercaderis excepto armas, fierro et 

cavallos et desto per asempte usaron e vos a los sobredicos nostros e del dicto Rey de 

Mallorches ley ninguna non daviedes imposar exceptando que podiedes fazer vedamiento 

que de vostros reynos noy liuren, algo por esto Rey, vos rogamos et vos requerimos quel 

dicto pregonimiento fagades revocar o millorar assi que los sobre dictos nostros et el 

dicto rey de Mallorches deles vostrso regnos et tierras et de tierras d‟otros Reys levaran 

sus mercaderia ales dictas partes de Babaria, no sien encoridos en la pena del dicto 

pregonamiento et contra ellos o lurs bienes por vos et nostros officiales, por la razon 

antedicha, no pode esser enentado ante los fagades tractar faverablemente catando el 

buenodonde siempre fue entre la casa de Castiella et d‟Arago. Data en Barchinone, XV 

dias andados del mes de febrero en el anyo de nostro senyor M CCC XVI. 
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Guiaje a los mercaderes de Sevilla para que no se los obstaculice y pueda traer trigo 

desde su ciudad a Valencia. 1323, agosto, […].  Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 224. Fol. 46-r. 

 

Nos Jacobus et caetera. Pens […] a […] vittualium civitati in regno Valencie invinenti, 

concedimus universis et singulis mercatoribus civitatis Ispalenses et precium eisdem que 

non obstante quacumque pignorandi licencia per nos concessa auntem concedenda 

subditis nostri adversus eos seu alios subditis regis Castelle possint salve et secure de 

dicta civitate Ispalense et partibus eisdem portare per mare frumentum, bladum et alia 

vittualia ad civitate et regno Valencie, ita que pretextum quarumcumque pignorandi 

licenciarum per nos ut promititur subditis nostris concessarum seu concedendarum non 

possint naves seu alia vasella vittualia aut re alie que in eisdem apportabantur dicto modo 

maiore plus carricisit vittualium pinorari, marchari seu in aliquo impediri, presentis 

autem guidaticum et assecuramentum ducere, volumus donere, nos impsum duxerimus 

revocandum et est per tres menses postque revocacionem ipsam eisdem ispalenses 

duxerimus intimanda. Datum Barchinona, idus augusti anno domini M CCC XX tercio.  
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Problema de madera, cabaña en el Guadalaviar, mayorales. 1320, octubre. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions. 

 

Martí Lopez d‟Olalia, notariode Valencia y procurador de Jaume Rocha, clama contra 

Bernat de Montblanch y Guillem de Capdesens, “majorals de la caba de la fusta que ara 

ve per lo riu de Godalaviar a la ciutat de Valencia” afirma que el sábado de hace tres 

semanas por razón de un “asnado o paliçada” que los majorales hicieron en el azud de 

Favara “en colpa del dits majorals que no an aviada la fusta dela duta cabana quant lo dit 

riu vench tant gran partida dela fusta quam lo dit riu vench tant gran partida dela fusta 

aplegas et feu se grany marmota davant la vinya d‟en Jacme Rocha” y de Martí Lopiçque 

tiene el termino de la de Campanar en la huerta de Valencia. Por este hecho el rio ha 

regado y aplanado las diferentes viñas de estos dos individuos y Arnau Agramunt por 

culpa de los majorals por un valor de 30 libras no haciendo caso a la advertencia que estos 

individuos hacían a los fusters. 

Los majorales contestan por sus palabras y de otros que el río “ha molrtes devengades per 

ordinació de Deu”, niegan las hechos de las demanda, pide que porque no están los otros 

majorales y piden les messions del juicio. 
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Reticencias por posible embargo/problemas con madera, 1200 dobleras. 

 1338, febrero. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59. 

 

Comparece ante el justicia Bertomeu Dezcanet, jurista de Valencia, diciendo que ha 

comprado una cantidad de 1220 dobleras de madera de Moya que viene o tiene que venir 

por el Guadalaviar, a Arnau Polinyia, mercader de Valencia, y que ante el temor que tiene 

por la insolvencia/deudas del segundo, el mercader y la posibilidad que los acreedores de 

éste tomen la madera, especifica uno de ellos Arnau de Riba; demandando al justicia “que 

aquells ho alguns d‟aquells no inquieten ho torben per si en altres lo dit en Berthomeu en 

la dita fusta ho en la possessio d‟aquelles”. 
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Se recoge la carta de la venta de la madera:  

“Noverint universi quod ego Arnaldus de Polinyia, mercator e civis Valencia, vendo e 

concedo vobis Bartholomeo de Cannetus, jurisperito concivi eiusdem presenti et vestris 

mille ducentos XX duplarias pini bonas, pulcras e recipientes de partibus de Moya precio 

videlicet ad racionem novem solidos qualibet duplaria qudo precium ascendit ad stimam 

seu quantitate decem mille nonigentorum et octuaginta solidos Regalium Valencie quos 

omnes a nobis numerando habui et recepi et ad meam voluntatem in deben? Vestri 

pactatu sum renunciantis scienter a mi excepcioni per[…] predicte non numerate et a 

nobis non habite et non recepte nomine precii et pro precio vendicionis predicte ut 

predicitur et doli. Quas M CC XX dularias pini promito et bona fide convenio nobis et 

vetsris aut cui nos volveritis […] tradereri et deliberari in rambula Valencia hinc ad 

festum omnium sancto Petro venturum vel ante sine contingerit habere fustam in dicta 

rambula franchis de omni missionis portum omni excusacione et dileccione seu 

cavillacione temoque. Quod ni fecto hoc vos vel vestri dampnum aliquod vel per 

gravamen scient)seu interesti mitteris aut missionis aliquas inde feceristis seu expo[…], 

trium illu quarteriumcumque sit vel fuerit nobis et vestris restituere et emendare promito 

confestin voluntati vostre. Et credatur inde nobis et vestris, vestro solo simplici verilio 

[…] testibus et iuramento obligando scienter ad hanc nobis et vetsris me omnia bona mea 

mobilia et in mobilia ubique habita. Quod est actum Valencie VII Idus januarii anno 

Domini millessimo M CCC XXX sexto. Signum Arnaldi Polinya, mercatoris predicti qui 

hanc entendo et firmo. Testes huius rei sunt Jacobus Çaguardia, pelliperius et Petrus 

Catius, portelli ». 
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Procuraciones entre vecinos de Valencia y de Moya para asegurarse la venida de 

cantidades de madera desde Cuenca al Valencia por el Guadalaviar. 1338. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59.  

 

Anno Domini MCCCXXXVII die veneris intitulat idus februarii. Comparech denant 

l‟onrat en Viçent Dez Graus titnet loch del honrat en Romeu justicia de Valencia en lo 

civil en Domingo Nadal e per scrit posa ço que segueix: 
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Comparech delante del justicia Domingo Nadal diciendo que como tiene una cantidad de 

madera que viene por el Guadalaviar a la rambla de Valencia junto con otra cantidad que 

tiene en la cabaña de la que son mayorales Pere Torrent, Pere Granolla y Bernat Compte. 

Y que esta madera tiene por título de peñora de Garcia Martinez, procurador y faedor de 

Rodrigo Alfonso del valle de Soto, de la cámara del rey de Castilla por una cantidad de 

5164 maravedís y 8 dineros de moneda de real a 10 dineros el maravedí y que la citada 

madera tiene una señal de “castell e de bota”. Pide que como procurador suyo no venda la 

madera sin el consentimiento suyo por que Rui Sanchis, antiguo procurador de Rodrigo 

Alfonso pueda hacerlo y pide que el citado Rui no entorpezca a él, Domingo Nadal. 

Presenta carta en las que los mayorales reconocen tener tal madera desde Moya y todos los 

derechos para que circule sin ningún problema. 

 

“Sepan quantos esta carta vieren quomo yo García Martinez vesino dela ciudat de 

Valencia procurador que per don Rodrigo Alfonso de Vall de Soto dela cambra del Rey de 

Castella con procuracion bastante fecha e signada de Bartolomee Falcon notario publico 

en la dicha ciudat de Valencia la qual dise seer fecha en el dicho logar de Valencia III 

kalendas mayo del annyo del senyor en mill e tresientos e trenta siete en los fechos e 

negocios quel dicho Rodrigo Alfonço es dado e atorgado por el dicho senyor Rey que 

diverssas cartas suyas liçenciaa complido poder de fazer e liurar, tractar e trayer 

diversos negocios e mandamientos del dicho senyor Rey assi en recabdar el diecimo dela 

madera que salle ho saldrá de termino de Moya por ell rivo de Godalaviar a Valencia 

como en comprar madera e peç u fazes otras cosas segures segunt mas largament en las 

dichas cartas del dicho senyor Rey de Castiela scriptos en papero es contenido 

specialment en dos cartas del dicho senyor Rey que dizen ser fechas e dadas en ell rela de 

Sobrebema ell una veynte ocho dias de agosto era de mill trescientos setenta e quatro 

anyos e la otra quinze dies andados del mes d‟octobre en ell annyo sobredicho e en 

nombre del dicho Rodrigo Alfonço que por el poder a mi dado en la dicha procuracio 

atorgo, vengo cononscido que devo dar e pagar a vos don Domingo Nadall vesino dela 

dicha ciudat de Valencia present e los […] ho a quien quier que por vos o por u vestro 

bien esta carta mostraren es a saber tres mill e seysientos morabatinos moneda de 

Castella que fazen dieç dineros blanquos V morabedi los quales moravedis vos ami 

prestastes amigabliamiente por camio de reales segunt dayuso se contiene e yo aquello 

recebi e passaron al mi poder par a comprar madera e peç para el dicho senyor Rey 

segunt por ell manadado es en las dichas sus cartas deles quals tres mil sieçsientos 
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moravedis yo de vos so pagado a mi propia volundat renunciando a toda exsepcion de 

mal enganyo lo qual por alguna manera a vos pudiesse […] ni a mi […] dichas miç partes 

aprovechar e atorgovos dar e pagar en moneda de reles dentro en la dicha ciudad de 

Valencia en vostra casa en precio e en paga delos dichos tremill e siçcientos moravedis a 

rason de cent maravedis de dieç dineros reales el moravedi por ciento e quaranta 

moravedis dela dicha moneda de Castiella que fazen dieç dineros blanquas el moravedi 

los quals dichos moravedis muntan dos mill e quinientos e setenta e un moravedi […] 

quatro dineros de relas los quals sobredichos moravedis vos atorgo dar e pagar segons 

dicho es de hoy que esta carta es fecha en tres setmanas primeras seguientes e avenidoras 

sopena del doblo a furo de Moya a vos e a los alcaldes un moravedi por nuef dies e por 

todo segunt el dicho fuero manda. Et per todo lo sobre dicho tener e complir luego de 

presente ante ell escrivano u delos testigos es fin e scriptos u por ell poder delas dichas 

quartas delo dicho senyor Rey e dela dicha procuracion: yo e delo dicho Rodrigo Alfonço 

vos entrego e vos apodero a vos do senyerao en toda la madera que de presente va ho o 

qui adelante fuera por el dicho rio de Godalaviar en nombre del dicho senyor Rey de 

Castiella e dek dicho Rodrigo Alfonço ho de mi açi del dicho diesmo como de qualquie 

otra manera o de compra fosa que vos e en Domingo Nadal seades pagado e del camio 

que de vos recebi per a comprar la dicha madera e peç com la pena sobredicha sien ella e  
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Alusión a transporte de madera Moya a Valencia. Problemas con posible embargo. 1338.  

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59. 

 

Comparece ante el justicia Domingo Dezprats, notario de Valencia y procurador de 

Soriano Martineç de Monzo, hijo de Soriano Martineç, ambos de Moya, diciendo que el 

citado Soriano tiene una cantidad de fusta que hay o tiene que venir desde tierras 

conquense a la rambla de Valencia señalada con una señal habitual del citado Soriano. Y 

como ahora la quiere “pendre e exaguar” dice que hay una cantidad presa por Gosalbo 

Ferrandiç de forma injusta, requiere que se la haga un embrago al citado Gosalbo para 

recuperar su madera. 

Presenta la procuración: Soriano Martineç-Dezprats: marzo 1337 (el día se halla roto) 

El justicia ejecuta el embargo. 
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Compraventas de madera. Vecinos de Moya, familia de nobles de Valencia. 1338, Marzo. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59.  

 

Anno Domini MCCC XXX VIII die lune intutalata XVIII kalendis aprilis. Comparech 

denant l‟onrat en Vicent Dez Graus, tinent del loch en Ramon Guera, justicia de Valencia 

en lo civil en Goçalbo Ferrandiç de Taraçona e per scrit posa ço ques segueix: 

 

 

Comparech denant la presencia del honrat en Vicent Dez Gruas tinent del loch del honrat 

Ramon Guerau, justicia de Valencia el civil, en Goçalbo Ferrandiç de Taraçona 

procurador dela honrada dona Teresa muller que fo del noble García Albereç d‟Alvermiç 

e del noble Alvar Garcia fill d‟aquella vehins de Concha dien e posan que en Pere 

Martiniz Dezcuries e en Johan de Moya, vehins de Moya donaren e liuraren al dit 

Goçalbo Ferrandiç els dits noms e a Pero Martinis de Soria e altres per aquell en lo dit 

loch de Moya en la girada dela fusta quels dits Pere Martiniez e Johan de Moya fayen en 

lo riu de Godalaviar en la cabana de fusta que ara novellament es venguda a la ciutat de 

Valencia que lo dit riu certs fusts axi como son dobleres, caretals, tirans e altres fustes 

cascun que son preu segons que entre aquells era estant conegut lo qual d‟aquell o de sos 

principals havien ja reebut la qual fusta los dits en Pero Martiniç e en Johan de Moya 

liuraren al dit Goçalbo Ferrandiç e al dit Pero Martiniç e altres per aquell els dits noms 

senyalada de diverses senyals d‟alcuns haviens fusta en la dita cabana, los dits Goçalbo 

Ferrandiç e Pero Martiniç diens a aquells a donchs que com li liuraren la dita fusta que 

no era senyalada a lur senyal e a donchs digeren los dits Pero Martninç e Johan de Moya 

quel dit Goçalbo Ferrandis e Pero Martiniç sen menas la dita fusta e reebes aquella que 

lur era que ells lay definirein lay farien aver e tenir en Valencia on com la dita fusta sia 

venguda ab la dita cabana a la dita ciutat de Valencia e que alcuns persones ques dien 

senyolis dela dita fusta com troben aquella senyalada a lur senyal haien 

emperada/emprada e feyta emperar al dit Goçalbo Ferrandiç la dita fusta e colta partida 

d‟aquella a aquell lo qual lo dit en Goçalbo Ferrandis hagra venuda e per aquesta raho 

lo dit en Goçalbo Ferrandis haja convengut e conve a fer grans messions e esta en la 

ciutat de Valencia per la dita raho com ja fora partit dela dita ciutat sino fos per la dita 

rahó. Et ara los dits Pero Martiniç e Johan de Moya sien absents dela dita ciutat de 
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Valencia per tal lo dit en Goçalbo Ferrandis en absencia d‟aquells denant vos dit senyor 

honrat justicia axi com a jutge […] a conservacio de son dret segons que entre aquells fo 

convengut protesta que los diys Pero Martiniç e Johan de Moya e lurs bens de la dita 

rahó de tot dan, greuge, messio e interes que li aja convengut e li convenga d‟aquí avant a 

fer o sestenir per la dita rahó que ho pura demanar a aquells e a lurs bens en sen loch e 

temps e les dites coses requeri queli fassen registrades el libre dela cort e d‟aquelles li sia 

feyta carta publica e aver l‟an volra. 

Fo interogat per sagrament o proposat qui havia dictada la present requisicio e dix quen 

Jacme Marti notari menor de dies. 

Et lo dit lochtinent de justicia dix queli playa que deles dites coses fos feyta carta publica 

al dit en Goçalbo Ferrandis tot hora que aquella aver volra.  
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Deudas madera, mercader de Valencia y alcaldes de Moya. 1342, enero- septiembre.  

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 81. 

 

Comparece ante el justicia Bernat Dezpla, mercader de Valencia, diciendo que ha puesto 

ante los alcaldes de Moya o sus lugartenientes una demanda contra Pere Gomes y García 

Fernadez, hermanos y vecinos de Moya, por ciertas cantidades de dinero y doblerias de 

madera que los citados hermanos fueron obligados a satisfacerle como se demuestran en 

cartas públicas. Añade que sobre la citada demanda ha estado litigando mucho y que los 

citados alcaldes no quieren dar sentencia al citado pleito para lo que han sido requeridos 

de palabra y por escrito durante muchas veces. Por lo que pide al justicia que envíe una 

carta a los alcaldes de Moya para que haya cumplimiento de derecho con el citado Bernat 

Dezplà. 

Luego se recoge la carta del justicia a los alcaldes de Moya. Se exponen los hechos, se le 

pide contestación. Rescato alguna frase:  “de part del senyor rey d‟Aragó en denant del 

justicia requerim e deles vostra afectuossament pregam que obervem la bona amistat e 

germandat la qual es entre l dit senyor rey d‟Aragó e lo rey de Castella e la bona 

vezendat que es entre nos et vos. Fechada en 8 de julio. 
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Anno Domini, M CCC XL secundo, die lune VIII Idus julii. Comparech davant l‟onrat en 

Bernat de Valldaura, justicia de Valencia en lo civil en Bernat Dezplà, mercader e 

ciutadà de Valencia e posa per scrit ço ques segueix: 

Comparech davant l‟onrat en Bernat de Valldaura, justicia de Valencia en lo civil, en 

Bernat Dezplà, mercader e ciutada dela dica ciutat. E dix e proposa davant aquell que 

com ell aia possade demanda devant los alcaldes dela vila de Moya o lur loch tinents 

contra en Garcia Gomes e en Pero Ferrandez, germans vehins del dit loch de Moya per 

rahó de certes quantitats de diners e de dobleres de fusta enles quals los dits germans son 

tenguts e obligats ensemps e cascun per lo tot al dit en Bernat Dezplà ab publiques cartes 

segons que en aquelles es contengut. Et sobre la dita demanda sia esta molt litigat sobre 

les dites emprees. En axi que no restan en la dit feyt sino que suma sia donada en aquell 

segons que en lo proces davant autoritat es pus largament es contengut. E los dit alcaldes 

es favor dles dites contenguts e en gran dan e periudici del dit en Bernat Dezplà no aver 

volgut no vullen donar sentencia en lo dit pleit jassia quen sien estats requests moltes de 

vegades axi de paraula e per escrit e encara lin aia convengut protestar a aquells per 

escrit III vegades les quals protestacions no ha pogudes aver del notari en forma publica 

jassian que moltes denegades les aia demanades demana per tal e requer lo dit en Pere 

Dezplà que per nos senyor dit justicia sia feita letra als dits alcaldes en la qual requirats 

aquelles en davant del justicia que en continent donen fer sentencia en lo dit pleit e facen 

sobre les dites coses al dit en Bernat Dezplà compliment de dret e de justicia. En tal 

manera que per aquesta raho no convenga la dit en Bernat recorren a vos altra vegada. 

En altra manera que vos enantravets?, contra los vehins del dit loch de Moya e bens 

d‟aquells en fadiga a lur segins que per instancia seria faedor. E res no menys que facen 

tornar e deliurar al dit en Bernat Dezplà la vostra letra aprés sera presentada ab la lur 

resposta e forma publica e encara les dites III protestacions a messio sua. En altra 

manera que vos avirietes fe a la velació per lo dit en Bernat Dezplà faedora sobre les 

dites coses axi com ssi per scriptura per ço ho mostrar. 
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Madera problema Moya. Valencia. Tráfico mercantil terrestre. 

1347, enero- julio.  

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 116.  
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Bernar Marqués, corredor de la ciudad de Valencia que el dice fermança y fue obligado en 

carta pública a Arnau Çavila, vecino y fuster de Valencia, en 90 doblas de pino, a razón de 

9 sueldos. Por esta madera Marqués fue condenada en 41 libras y 10 sueldos por la dicha 

fermança, requiere que se haga una carta a los alcaldes de Moya, registrada ante el notario 

Bernat Costa, notario de Valencia.  

Carta a los alcaldes de Moya informando que Sanxo Martinez el Ruvio, vendió a Çavila la 

citada  madera a la citada cantidad y muestra una carta publica de tal venta. Fechada en 23 

de marzo. 1346. 
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Pleito por las mercaderías y capital de Bernat Ça Torra, mercader de Valencia, que fletó 

una coca que es atacada por otra coca de Sevilla en los mares de Ispania. Declaran 

patrones, marineros y mercaderes. Incluye los capítulos y declaraciones. 1320.Mayo. 

 

ARV, Justicia Civil, nº 32, Demandes, raons i requisicions, 1320 (18 marzo-junio). 
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Robo de un leño de Sevilla que iba cargado con sardina es atacado en el cabo de Ceuta, 

comparecen testigos de Mallorca,  Cataluña, Galicia. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37. 

 

Comparece ante el justicia Bertomeu Mathoses, Pere de Colombes, procurador de 

N‟Arnau Tholsa y Fernando Periç de Tuir, ciudadanos de Sevilla informando que estos 

dos individuos trasnportaron desde Sevilla una barca, propiedad de Domingo Juan, vecino 

de Sevilla, unos 1300 millares de Sardina salada para venderla en Valencia. Y como la 

citada barca fue con estas mercancía en los mares de “Cap de Capte”, vino García de 

Saltamates, que pertenece a la señoría del rey de Aragón, con un leño que habia armado en 

la villa de Guardamar, robando la barca y el citado pez. Además sacó a 4 hombre de la 

barca y los llevó al leño y con “e dels seus homenas amarina la dita barcha”. Capturada la 

barca el citado individuo no pudo recuperar el pez. Y como en estos momentos están en 

Valencia tres hombres-marineros que “Saltamates” abordó y como son extranjeros y no 

tienes domicili cierto, el procurador a través de ellos quiere probar la citada robería para 
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que quede testimonio y perdurrable así como defender a sus clientes del cual es 

procurador. 

Posteriormente se recoge la procuración. 1321, enero. 27. Valencia. 

 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Ferran Perez de Tuir, vezino de Sivilla a 

la colació de Santa Maria. Et yo Arnau Tolosan fijo de don Jaymes Tolosan, vezino de 

esta cibdat sobredicha a la colació de Sant Salvador. Otorgamos que facemos nostro 

personero, nostro adelantado et nostro cierto  procurador a Pericon de Colombes omne 

domini del dicho Ferran Perez contra todos aquellos qui en nos avemos demande ho 

demandes por razon de una barcha carcada de ardina que nos temoron en lo mar e d‟ala 

quel barcha era arraiz Domingo Joan vezino de Sivilla. Et damos le todo nostro poder 

complidiamiente sobre esta razon para ante quialquier alcaldes o jueces en todos los 

logares de quierque esta persona appareciere assin ecclesiasticos como seglares para 

demandar, responder, conster e negar, recebir o cobrar e defendre por dar testimonios e 

recebir testimonios. Et recebir jura ho juras e dar todo juramento sobre nostras animas  

si accaeciere por tachado que pueda oir sentencia o sentencias, conoscer, apperella 

dellas, tomar, seguir alçada ho alçadas e que pueda fazer todas otras cosas que haien 

personera e complido procurador puede, debe facer que en juhicio assi como nos mismos 

lo podriamos facer estando presents. E otrossi damos mas poder al dicho Pericon de 

Colombos quel pueda facer em su logar otro de personero o personeros, obezero o 

boceros ante del pleito contestado o de pues quantos quisieron e cada quisieren e 

revocarlos quando quisier e tomar pleito e roto hir por el cabo delant. Et otrossi le damos 

más poder al dicho nostro personero que pueda dar e otorgar carta o cartes de 

pagamiento e de quitamiento de lo que recibiere per nos en esta razón. Et por cuanto el 

dicho nostro personerio o el personerio o los personerios o el voçero, los voçeross que ell 

feciere en su logar feciere o fecieren en quanto que dicho es por fuero o por juhicio nos lo 

otorgamos todo e lo avremos por firma e noon verremos contra ello en nengun tiempo por 

nenguna manera et por lo complir e lo que fuero jutgado contra nos e per nos obligamos 

a vos e a todos nostros bienes. Fecha carta en Sivilla, viente dos dias de diciembre era de 

mill trescientos e cinquanta e ocho annos. Jo Alfonso Matinez el moço, scrivano de  

Sevilia  la scrivir e so testimonio ray[…] e emende o dis IIII el e o diz recibiere por. Et 

yomPero Simon, scrivano de Sibilia so testigo. Et yo Ordon Garcia, scrivano de Sivili son 

testimonios. Et yo Francescisco Garcia, scrivano publico de Sevilia fiz scrivir esta carta e 

IIII . 
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Sig (signo) no hi testimonio 

 

Fechada en 22 diciembre en era de 1358. Francisco García, escribano publico de 

Sevilla. 

 

Luego se recogen los testimonios: 

 

1º. Jaume Baro, mariner que dice ser natal de Mallorca, testifica sobre las cosas 

afirmades en la anteror requisiciones, lo dice porque lo sabe al estar en la barca iba como 

marinero y que era uno de aquellos de los 4 marineros que García Saltamates trajo por 

fueza de la barca al leño. Sobre el tiempo de esto dice que 2 dias de la fuesta de San 

Nicolau, un miércoles en hora de tarde. Sobre los presentes dice que estaban Domingo 

Johan, patrón de la barca, Juan de Vilancer, gallego, Ferran Roiz de Castilla, Ferran 

Gallego Berenguer Soler de Vilafranca y Domingo gallego además de el mismo y un 

infant que era servicial de la barca. Los cuatro marineros que fueron presos Juan de 

Vlancer, Berenguer Soler, Domingo Gallego y el mismo. Sobre la cantidad quue fur 

robada dice que la misma que se cifra en la requisición porque le vio como se compraba el 

pez, ayudó a comprarlo y a meterlo en coffins, cargarlo en la barca y estuvo algunas horas 

escribiendo la citada compra. La mercancía era de Domingo Juan, patrón y de Perico de 

Colombes, procurador de los ciudadanos de Sevilla, sobre el lugar donde adquirieron dice 

que “en la font de Salces”, lugar cercano a Sevilla, a dos jornadas. Fue comrado de 

diversas personas a “barquedes”. La nave fue atacada “Ajubaltar” (Gibraltar‟), y huyeron 

de noche el leño con los cuatro marineros, se dirigieron a Cartagena de aquí a Murcia y 

luego García Saltamates partí de aquí escondiéndose. No conocía los que iban con García 

en el leño pero si escuchó decir que los “netxers” se llamaban a Pere Baseda y Guillem 

que decían que era de Cartagena y que el citado García de Saltamates una vez “amarina” 

la barca dice que la enviaría a Denia y Cullera “per certifficar se ab l‟almiral si era de bona 

guerra e sino que lexaria anar aquella” y por eso y los otros marinero vinieron a Valencia. 

2º. Berenguer Soler, mariner, dice que es nativo de Vilafranca de Penedés, testifica 

sobre las cosas citadas más arriba afirmando lo que ha dicho el testigo anterior salvando 

que el no escrivió las cuentas de la comprar del pez, cargarlo en coffins en la nave. 

Tampoco sabe si Jaume Baró vino con el citado García a Cartagena y Murcia porque él, 

Joan Vilancer y Domingo Gallego huyeron en el lugar de “Jubaltari”. No conocía a los 

marinero pero sabe que se llemaban Pere Baseda y Guillem que eran de Cartagena. 
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3º. Domingo Gallego, marinero, dice que es de de Galicia, del lugar de Crunyia 

(Coruña), testifica sobre lo expuesto por los otros en la requisición afrimándolos, salvando 

que no conocía a los netxers pero les escuchó que así les llamaban. 

 

 

28 

 

Mercader de Valencia-mercaderes de Sevilla. 1353, marzo.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 164. (febr-abr, 1353) 

 

Comparece ante el justicia Berenguer Cerdà,  mercader y vecino de Valencia, diciendo y 

afirmando que Marquo Ferrnadiz, vecino de Sevilla, fue obligado a pagarle una cantidad 

de 300 libras, reales de Valencia, en nombre de este último y también como procurador de 

Salvador Banyeres y Ramón de Faclhs, vecinos de Sevilla, y además “en redició de contes 

per rahó de certes coses” que ascienden a 4000 sueldos. Y como el citado Ferrandiz es 

persona extranjera en la ciudad y no tiene domicilio, y no quiere que le casusa más 

perjuicio, le pide que de fermança o se le aprese, o que se estimen contadortes para 

resolver el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

509 
 

5. Occitania y el sureste francés.  

 

Los puertos de las costas occitanas y languedocinas tuvieron un tráfico mercantil 

con las diferentes ciudades de la Corona Aragón durante la Plena y Baja Edad Media 

bastante notorio, a su vez quedaban integrados en una redes marítimas en las que se 

pratcticaba la navegación de cabotaje desde los cargadores más meridionales del reino de 

Valencia hasta los dominios de los reyes franceses en Marsella e incluso los puertos de 

Savona-Génova, configurándose como una importante redes de comercio marítimo que 

concetaban buena parte de las mercancías de todos estos mercados. 

 Los contactos mercantiles entre Barcelona y los puertos que estaban bajo dominio 

de los reyes catalanoaragoneses, como Colliure o la dinastía capeta, caso de Narbona, 

Aigúes Mortes y Marsella, hunden sus raíces a tiempos lejanos, por lo menos desde la 

undécima centuria, acelerándos en las dos siguientes demostrando la vitalidad de la marina 

catalana965. En el caso valenciano, desde la segunda mitad del siglo XIII, recién finalizada 

la conquista cristiana, y con mayor dinamismo en el primer tercio del siglo XIV, las naves 

valencianas surcaban estos mares para llevar a cabo unas relaciones económicas con los 

puertos catalanes bastante intensas, sobre todo con Barcelona, extendiéndose de esta 

forma las necesidades de los mercados locales en uno y otros lugares966. Asimismo, 

también desde estos momentos, las expediciones mercantiles que desde Valencia, 

Burriana y Alicante, se dirigen a los puertos del sureste francés nos rebelan la pronta 

inserción de estos lugares en los circuitos valencianos, esta vez de corto radio y capitales 

modestos pero necesarios dentro de las redes que la ciudad iba tejiendo en el Mediterráneo 

Occidental. 

 La presencia catalana y en menor medida aragonesa en suelo transpirenaico, es 

decir, los intereses económicos en las regiones del Bearn, Provenza y Languedoc-

Occitania, todavía no son ampliamente desconocidas. Y, aparte de las conexiones enter las 

tierras de un lado y otro del Pirineo, analizadas por Antoni Riera967, los contactos a grande 

escala, la presencia de mercaderes catalanoaragoneses en las grandes feria francas y otros, 

                                            
965 CARRERE, Cl., “Marseille, Aigues Mortes, Barcelone et la competition en Méditerranée ocidentale au XIII 
siècle”, Anuarios de Estudios Medievales, 10, 1980, pp. 161-17, RIERA MELIS, A., “El comerç catalán a la 
baixa…”, op, cit, p. 167. 
966 IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión…”, op, cit,  p. 164. 
967 RIERA MELIS, A., “Del Tractat d'Argelers al de Poissy : el regne de Mallorca entre la corona 
catalanoaragonesa i França (1298-1313)”, en Acta historica et archaeologica mediaevalia, 29,  Barcelona, 
2008, pp. 299-325. 
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las conocemos a modo referencial. A su vez la presencia de mercaderes franceses en la 

Corona de Aragón es bien temprana968, ello sucede primero en Cataluña y durante la 

primera mitad del siglo XIV en Valencia, en esta última, negociaran con los grupos 

profesionales más desarrollados como mercaderes, pañeros y curtidores con el fin de 

adquirir bien a través del transporte terrestre o bien marítimo unos productos 

determinados. Es por ello como los mercaderes de Narbona, Perpiñán y en menor medida 

de Montepellier y Limoux frecuentan el mercado valenciano para dar salida a buena parte 

de la pañería del Rosellón y Languedoc, que durante décadas tiene una presencia masiva 

en la ciudad de Valencia y parte del territorio regnícola. 

 Por tanto a la hora de examinar los contactos con los puertos del sureste francés 

tenemos que considerar los argumentos ofrecidos con anterioridad para poder conocer 

realmente la dinámica de exportación e importación hacia estos lugares. G. Romestan, 

dedicó buena parte de sus trabajos a estudiar la actividad de los mercaderes occitanos en la 

                                            
968ABULAFIA, D., “Consideraciones sobre la historia del Reino de Mallorca: Mallorca entre Aragón y 
Francia”, en El regne de Mallorca a l'època de la dinastia privativa (XVI Jornades d'Estudis Històrics 
Locals. Palma del 10 al 12 de desembrre de 1997), Palma de Mallorca, 1998, pp. 37-52. BATLLE 
GALLART, C., “Els francesos a la Corona d'Aragó”, en Anuario de Estudios Medievales, 10, 1980, 
Barcelona, pp. 361-392.  CEBEIRO CASTRO, I., “1432, una tregua en el Golfo: Aportación al estudio de 
las relaciones entre Castilla, Inglaterra y Francia en los siglos XIV, XV y XVI”, en II Congreso Mundial 
Vasco. Instituciones, Economía y Sociedad (siglos VIII-XV), II, 1988, pp. 111-122, DIAGO HERNANDO, 
M., “Conflictividad en las relaciones comerciales de la Corona de Aragón con Francia durante el reinado de 
Alfonso el Magnánimo: las negociaciones de las marcas (1437-1442)” en La Corona d'Aragona ai tempi di 
Alfonso il Magnanimo : i modelli politico-istituzionali. La circulazione degli uomini, delle idee, delle merci : 
XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, 1997, Nápoles, 2000, II, pp. 1113-1131. 
GARCÍA MOUTON, P., “Los franceses en Aragón (Siglos XI-XIII)”, en Archivo de Filología Aragonesa, 
26-27, pp. 7-98. HINOJOSA MONTALVO, J., “Los judíos de Españas y sus lazos con el Mediodía 
francés”, en Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 22, 2001, Barcelona, pp. 311-326. LADERO 
QUESADA, M. Á., “Las relaciones de Francia y España en época de los Reyes Católicos”, en Mélanges de 
la Bibliothèque Espagnole, pp. 119-139. MUTGÉ I VIVES, J., “La marca d'en Bernat Melhac, la Corona 
catalano-aragonesa i el Llenguadoc (1327-1336)”, en Anuario de Estudios Medievales, 16, Barcelona, 1986, 
pp. 227-238. (Reed.  en Mémoires de la Societé Archéologique de Montpellier (Actes XIIe Congrès 
d'Histoire de la Couronne d'Aragon, 15, 1987, pp. 176-188). Idem, “Una marca francesa contra els catalans 
provocada per Francesc Carròs (1323-1336)”, en Acta Archaelogica et Historica Medievalia, 19, Barcelona, 
1989, pp. 127-138. ORLANDIS RIVERA, J., “Comunicaciones y comercio entre la España visigótica y la 
Francia merovingia”, en Hispania y Zaragoza en la Antigüedad tardia. Estudios varios Zaragoza, 1984, pp. 
171-180. RIERA I MELIS, A., “La lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el Reino de Mallorca y 
las ciudades mercantiles de Cataluña y Valencia a principios del siglo XIV”, en Estudis Castellonencs, 1 
(1983), pp. 11-69. Idem, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV, vol. 
I, CSIC, Madrid-Barcelona, 1986, Idem, “La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad 
Media”, en Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23-24, Barcelona, 2002-2003, pp. 441-463. 
Idem,“El comerç d'articles agropecuaris entre Catalunya i els districtes pirinencs del regne de Mallorca 
durant la primera meitat del segle XIV”, en Acta historica et archaeologica mediaevalia, 26, Barcelona, 
2005, pp. 367-377. Y sobre todo las investigaciones de Guy Romestan citadas más abajo. 
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ciudad de Valencia y las redes que estos tejieron en todo el territorio regnícola y las villas 

castellanas limítrofes en la venta y redistribucción de la pañería francesa y también del 

norte de Europa, sobre todo en las décadas centrales de la primera mitad del siglo XIV969. 

Posteriormente, J. Bordes ha reparado en el papel ejercido por los pañeros valencianos en 

el entramado del mercado textil así como en la distribución de  materias primas y tintóreas 

que circulaban en el propio mercado valenciano además de la propia regulación política y 

organización interna de la industria textil970. 

A tenor de lo anteriormente dicho, la actividad importadora de la ciudad de 

Valencia nos es bien conocida y que durante estos momentos, sobre todo las décadas de 

los años 20 y 30 del Trescientos, la urbe se vea prácticamente inundada de la pañería 

francesa971. La ciudad de Valencia acapara el mayor número de las transacciones y en 

menor medida aparecen algunas otras villas del reino como Xàtiva, Gandía y Alicante972.  

Además del territorio regnícola muchos mercaderes de villas castellanas cercanas 

al mercado valenciano destinan sus capitales para comprar paños y llevarlos a sus lugares 

de origen, sobre ello nos detendremos en el apartado siguiente. Buena parte del tráfico 

Narbona-Valencia tenía un carácter terrestre, esto es, los mercaderes langedocinas se 

servía de “atzemblers”, corredores y aventureros de las villas catalanas de Vic, Manresa y 
                                            
969 Los trabajos de G. Romestan son numerosos e indispensables para el conocimiento de la realidad 
económica valenciana de la primera mitad del siglo XIV, se basan en la documentación notarial del propio 
A.R.V y cancilleresca, además de los fondos del Archive Dép, des Pírense-Orientales, destacamos 
ROMESTAN, G., « L‟activité des muletiers catalans entre Perpignan et Valence dans la première moitiè du 
XIVe siècle », Bulletin Philologique  et historique, année 1967, vol II, Paris, 1969, pp. 779-796, e Ibidem., “ 
Les marchands lenguadocians dans le royaume de Valence pendant la première moitié du XIVè siècle”, 
Bulletin Philologique  et historique, année 1969, vol I, Paris, 1972, pp. 115-192, reed. « Els mercaders 
llenguadocians en el regne de València durant la primera meitat del segle XIV”, en FURIÓ, A. (ed.), València, 
un mercat medieval, Diputació de València, 1985, pp. 175-263, cito por esta última e Idem“Les relations 
commercials entre Montpellier et Valence dans la première moitié du XIVe siècle”, en VIII C.H.C.A., vol. II, nº 
3, Valencia, 1973, pp. 243-253, y « Les marchands de Limoux dans le pays de la Corounne d‟Aragon au XIVé 
siècle » en Annales du Midi, 1964, pp. 403-414. 
970 BORDES GARCÍA, J., “La organización del trabajo en la industria textil valenciana (1238-1350), en 
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. ORTUÑO MOLINA, J. y EIROA RODRÍGUEZ, J.A.(eds.). Actas I Simposio 
de Jóvenes Medievalistas, Lorca 2002, Lorca (Murcia). 2003. pp. 33-42; ídem, “Los pañeros valenciano 
durante la primera mitad del siglo XIV” en XVII C.H.C.A, Barcelona-Lleida 2000. Barcelona. 2003, pp. 
253-265, ambos fruto de su tesis doctoral; ídem, Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la 
conquista a la crisis(1238-1350), Valencia, noviembre, 2003. 
971 Así lo ha manifestado el mismo Romestan “mentre que, en la segona meitat del segle precedent (segle 
XIII), el draps llenguadocians no constituïen soviet sinó el complement d‟una provisió de draps d‟origen 
més septentrional, després del 1315 assitim a una vertatera invasió del mercat valenciá per draps 
llenguadocinas i rossellonessos” en ROMESTAN, G., “Els mercaders llenaguadocians…”, op, cit, p. 204. 
972 Ibidem, “Els mercader llenguadocians…” op, cit, p. 206-209, dicho autor documenta un total de 202 
contratos de deuda por transacciones de paños, la ciudad de Valencia registra más de un 20%. 
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Santpedor, individuos que transportaban estar cargas por los caminos intentándose muchas 

veces ahorrar los peajes973. En menor medida, se han consevado noticias sobre fletes de 

naves para comerciar con paños en Valencia y los pocos testimonios los ofrece el mismo 

Guy Romestan con alguna noticia esporádica de barcos que habían sido atacados antes de 

llegar a su destino974. En este sentido, tiene bastante importancia una de las pocas 

comandas mercantiles o estipulaciones conservadas como la efectuada por Pere Martí, 

pañero de Valencia, que dada 500 libras a Joan Bonfill, mercader de la misma ciudad, para 

que las invirtiera en la compra de paños en, Perpiñán, Carcasona Montpellier o Montoliu 

975. Las restantes comandas mercantiles que se destinan a los puertos de Colliure, Narbona 

o Aigües Mortes, aparecen implicadas en las mercancías típicas, como a continuación 

referimos, que se comercializaban en estos circuitos. Sin embargo, también tenemos la 

existencia de otras tantas contratos en los que no aparece el fin del dinero depositado y se 

puede hipotetizar en ambos sentidos; bien para importar paños a través de la ruta terrestre 

o navegación cabotaje o bien para exportar productos del agro. 

 Es necesario destacar que los mercaderes de Narbona y Montpellier no sólo se 

dedicaron a vender paños, su actividad se extendió adquiriendo un varaida gama de 

materias primas y alimenticias que se destinaron a sus mercados de origen976. La grana, el  

papel, el  arroz, los cereales, los higos secos, la uva pasa, la miel, los panes de pega, los 

capazos de palma, el vino, el aceite y otros tantos más se comercializaron por la dos vías 

más importantes; tráfico terrestre y marítimo977. Respecto al tráfico terrestre, se ha descrito 

                                            
973 ROMESTAN, G., «L‟activité des muletiers catalans entre Perpignan et Valence.. » op, cit, pàssim, Idem 
“Els mercaderes llenguadocians”, op. cit, p. 227-229. Para ver las rutas del comercio terrestre en la Corona de 
Aragón, RIERA MELIS, A., “La red viaria de la Corona catalanoaragonesa en la Baja Edad Media”, en Acta 
historica et archaelogica medievalia, 23/24, Homenaje al Prof. J. Ramón Juliá Viñamata, Barcelona, 2002-
2003, pp. 441-463. 
 
974 ROMESTAN, G., “Els mercaderes llenguadocians”, op, cit, p. 229 
975 Doc. nº 78, Tabla, nº.13. También en ROMESTAN, G., “L‟activité des muletiers…  p. 795 y BORDES., 
J., Desarrollo industrial y artesanado.., pp. 363-364. 
976 Si bien el número de fletes de embarcaciones o adquisiciones en el mercado valenciano llevadas a cabo 
por parte de los mercaderes occitanos o valencianos a los puertos del sureste francés es mucho menor a las 
transacciones de paños, son un conjunto de datos indispensables para analizar los circuitos marítimos como 
hemos realizado con otras áreas económicas. No obstante G. Romestan se lamentaba de la escasez de datos 
para examinar las actividades exportadoras de los mercaderes languedocinos, si bien estos datos, unidos a 
los fletes que se realizan a Colliure, lugar que recibe las mismas mercancías, y su relación con otras noticias 
de actividades mercantiles a estos lugares nos revelan bastante información. 
977  También en el mercado valenciano los mercaderes de Narbona y Perpiñán realizan comprar de diversos 
productos que luego destinarían a sus lugares de orígenes. No nos centraremos en ellos porque aqui sólo 
estamos examinando los intercambios marítimos que nos ofrecen dos tipos documentales específicos; nòits y 
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en el capítulo anterior la importancia de sus inversiones en los mercados y ferias 

castellanas, en operaciones negociadas por ellos mismo o de forma conjunta con 

comerciantes valencianos, a modo de ejemplo y por no reiterar, traemos a colación dos 

taryectos mercantiles a las ferias de Córdoba y Alcalá de Henares978, muestra de lo 

cotidiano y necesario que se les presentaba este tipo de mercados. En cuanto al transporte 

marítimo, además de gozar de licencias regias de extracción desde Barcelona y 

Valencia979, su papel en el flete de las naves fue también destacable y junto con los 

mercaderes valencianos y la participación de patrones y comerciantes catalana, 

barceloneses y gerundeses, controlaron en buen grado toda la circulación que se estableció 

entre estas dos áreas. 

 Es así que disponemos de un número de nòlits suficientes para llevar a cabo un 

analisis. En este caso se conservan 36 contratos de fletes que se dirigen principalmente a 

Colliure, Narbona y Aigües Mortes, y ocasionalmente a Marsella980. Nos detendremos en 

algunos para observar las mercancías objeto de intercambio que básicamente fueron las 

uvas pasas, higos secos, habas, algarrobos, arroz, cuerdas, pieles, cereales, aceite, 

alquitrán, recipientes de cerámica y pez. 

 Por ejemplo, si nos centramos en el aceite, desde muy pronto, en los meses de abril 

y mayo de 1317 tenemos documentados dos expediciones que realizaron dos naves de 

Pere Mallol y Jaume Dalmau, patrones de Valencia, a cargo de un mercaderes de esta 
                                                                                                                                   
comandas y ello nos conduciría a un análisis de la configuración y desarrollo del mercado valenciano que 
abordaremos en otro lugar. Sirva como ejemplo las compras de grana como la que realizaron diferentes 
mercaderes perpiñaneses, entre ellos Arnaldo Gomerich, a Jaume Feliu, cambista de Valencia, por una 
cantidad de 195 libras y 16 sueldos; A.R.V. P. Not. Salvador Vich, nº 2837, 1322, octubre, 22. También las 
de papel, en la que tuvieron mucha importancia los mercaderes sarrcenos, por ejemplo la cantidad que 
vendió Azmet Abdulmumil a Pere Arnand, mercader de Narbona, en mayo de 1317; A.R.V. P. Not, 
Doménech Claramunt, nº 2792, 1317, mayo, 10. Otros ejemplos de transacciones de grana y papel en 
ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…”, op, cit, p.  223 y 224 respectivamente. O la 
adquisición de cordobanes por parte de estos mercaderes, como la cantidad que adeudaba, más de 100 libras, 
Jaume Ermengaudi, mercader de Perpiñán a dos “blanquers” de Valencia, por la compra de un cordobán 
blanco en octubre de 1322; A.R.V. P. Not, Salvador Vich, nº 2837, 1322, octubre, 3. Los cordobanes tenían 
también una salida exitosa, véase para el caso de Montpellier, REYERSON, K. L.,   Business, banking and 
finance in medieval Montpellier. 1985, p. 122-123. Una visión del mercado de las materias primas textiles 
en Valencia durante la primera  mitad del siglo XIV;  BORDES GARCÍA, J., Desarrollo industrial textil y 
artesanado.., pp. 207-225. 
978 Documentos nº 1 y 3 de la ADDENDA II. 4. Extracción informática sobre redes de comercio y 
mercaderes en la ruta “Occitania y el sureste francés”.  
979 Véase documento nº7 de la citada Addenda.  
980 Además de los datos proporcionados aquí tenemos otras noticias de la actividad mercantil en esta área, 
véase BATLLE, C, BUSUQETA, J. y CUADRADA C., “Notes sobre el eix comercial..”, op, cit, 
CABEZUELO PLIEGO, J. V., Comercio y puerto de señorío en el tránstio del siglo XIII al XIV”, en prensa. 
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misma ciudad, Joan Rainardi y otro de Narbona, Guillem Guisbert. Ambos acrodaban 

enviar los barcos caragados de aceite, en el primer caso se nos especifica la cantidad; unas 

600 jarras, desde el grao de Valencia, para cargarlo en Gandía y de allí dirigirse al puerto 

narbonés981.  

En el caso de los higos secos y las uvas pasas los viajes también fueron constantes. 

En este sentido, los cargadores meridionales jugaron un papel muy activo en las 

estrategias de los mercaderes de Narbona, hasta doce viajes se realizaron estos años, once 

desde el puerto de Alicante y otro desde Denia. En todos los casos, las mercancías 

embarcadas en estos lugares eran higos secos y uvas pasas. Recojamos uno de ellos. Por 

ejemplo, en octubre de 1318, un patrón de Tarragona, Bernat Boladeres, ponía la nave a 

disposición de Pere de Lemena, mercader de Griona, para llevar 350 espuertas de higos 

desde Alicante hasta Colliure o Aigües Mortes982. 

 Durante el año 1322 también tenemos tres contratos en los que otros tantos 

patrones valencianos, cargan desde Alicante y Denia, sus naves llenas de higos secos, a 

cuenta de mercaderes de Narbona y Perpiñán para llevarlas a sus puertos de origen983. 

Quizá los ejemplos más siginificativos los tenemos en el año 1325, en concreto en el mes 

de septiembre tiene lugar la salida de cinco naves desde el puerto alicantino, tres a 

Narbona y dos a Aigües Mortes. Los tres fletes concertados para Narbona son realizados, 

dos de ellos por Guillem de Celles, mercader de Narbona, que carga 400 quintales de 

higos secos y uvas pasas en cada barco, y el tercero por dos mercaderes de Tortosa que 

fletan hasta 500 quintales del mismo producto984. En los casos de Aigües Mortes, los dos 

barcos capitaneados por patrones valencianos, como los anteriores, son contratados por 

mercaderes de Gerona, que los cargan con 400 y 500 quintales respectivamente de las 

mismas mercancías985. De nuevo, a tenor de las referencias documentales de la cancillería 

regia, conocemos de algunas expediciones mercantiles que desde la costa valenciana para 

recalar en Aigües Mortes, como la desarrollada en 1345. Se trataba del flete de una coca, 

cargada de cera y cordobanes enyte otras mercanciás con un valor de 300 libras, de un 

                                            
981 Ambos fletes en doc. nº.  7 y 8 de la Tabla nº 11. 
982 Doc. nº. 17, Tabla nº 11. 
983 Docs. nº.  28, 31 y 32 de la Tabla, nº 11. 
984 Docs. nº  49, 50 y 51 de la Tabla nº 11 
985 Docs. nº  48 y 52 de la Tabla nº 11. Otros nòlits en los que se embarque higos y uvas pasas; 56, 92, 94, 98 
y 120 Tabla nº 1 y doc. nº 14 Tabla nº 12. . Algunos de estos fletes, sobre todo los que se dirigen a Narbona 
y Aigües Mortes, se pueden consultar también en ROMESTAN. G., “Els mercaderes llenguadocians.., op. 
cit., pp. 230-235 
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patrón de este último lugar negociado por diversos mercaderes de Valencia. Operación 

que fue abortada por un leño de un corsario de Cartagena, Pere Bernat, armado en Cullera 

que atrapó la nave en los mares de Colliure y que tras diferentes estrategias de 

ocultamiento y redistribución del botín en los lugares comunes del Mediterráneo 

Occidental, como Malta, fue requerido ante la autoridad valenciana986. No es la única 

ocasión que patrones y mercaderes de estos lugares de Occitania y las partes no insulares 

del reino de Mallorca, se ven perjudicados en sus operaciones comerciales, negociadas en 

la misma plaza valenciana y con participación bien en la flota bien en las inversiones por 

hombres de negocios de la ciudad de Valencia, a tenor de las quejas que realizan a las 

diferentes autoridades regnícilas y gubernativas de este lugar por ataques piráticos en los 

mares de Cerdeña y Sevilla en 1331 y 1334, respectivamente987, algunas de ellas 

perpetradas, como se ha descrito, por Francesc Carroç en 1326988. 

 A través de los reseñado se puede considerar que los estos productos, higos secos y 

uvas pasas, tenían una buena salida y aceptación en los mercaderes del Languedoc y 

Rosellón, al igual que la que disfrutaban también en los mercados norteafricanos. Es por 

ello, como hemos venido observando, que la producción y circulación de dichas 

mercancías lejos de considerarse exóticas, alimentan e incentivan el mercado valenciano, 

de ahí el interés de los mercaderes de Valencia y foráneos, en estos últimos casos 

narboneses y gerundinos, como los mallorquines para otras áreas económica- Mallorca y 

Norte de África-, tratan de fletar y contratan naves para exportar dichos productos. 

 La gama de mercancías que reciben los puertos del sur de Francia no se detiene 

con las citadas. También, otros productos del agro como el arroz se destina a estos 

mercados, es así como en noviembre de 1326 Juame Vinatí, mercader de Colliure, fleta 

una nave dirigida por dos patrones de Valencia, para llevar desde los cargadores de 

Sagunto y Burriana 170 quintales de arroz y pez a Colliure989. Asimismo, un mercader de 

Tortosa, Domingo Salamés, fletaba otro leño propiedad de otros dos patrones de Valencia, 

cargado de arroz y diversas mercancías que dirigía desde Burriana a Colliure990. Algunas 

otras mercancías como las pieles, que también se les daba salida para el mercado siciliano, 

completan las naves. Por ejemplo, en mayo de 1326, Francesc Gorgor, mercader de 

                                            
986 Documento nº 12 de la Addenda de este capítulo. 
987 Véase los documentos nº 5 y 8ª de la citada addenda. 
988 Documento nº 9 y 10 de la addenda mencionada. 
989 Doc. nº. 99, Tabla nº. 11 
990 Doc. nº.118, Tabla nº.11 
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Narbona, fletaba un leño propiedad de dos patrones de Valencia, para llevar desde el grao 

de la capital, 5 costales de piel a Narbona991. Asismismo, en junio de 1330, Çiffre de 

Trevés, mercader de Montpellier contrataba un leño de otros dos valencianos, cargado de 

pieles de cabra y cuerdas de diferentes tamaños, con destino a Aigües Mortes992. Sólo en 

algún caso esporádico, está documentada la salida de cereal desde el mercado valenciano, 

como los 400 cahíces de cebada y trigo que la nave de Beneito Rigolf, patrón de Valencia, 

cargo a cuenta de Pere Pelat, mercader de Narbona, a comienzos de 1317 para llevarlas 

desde el cargador saguntino a Narbona993. 

 Por último hacemos referencia a una nave cargada de diversos productos como 52 jarras 

de alquitrán, más de 200 panes de pega, 11 jarras de cerámica y pez que fletaron dos 

mercaderes de Narbona Guillem de Celles  y Hugueto Gall, para desembarcar en Narbona 

en enero de 1326994. 

 La actividad económica de los mercaderes de Narbona, Montpellier y Perpiñán fue 

muy destacada en y desde suelo valenciano, lo que muestra su total imbricación en el 

tejido social y comercial de este lugar. Sin embargo, se sucedieron diversos procesos 

conflictos, de una parte, las marcas que se establecieron entre los monarcas franceses y 

catalanoaragoneses en esta primera mitad  del siglo XIV, que fueron puntuales y que tras 

las negociaciones de soluciones diplomáticas y restitución de bien, a nuestro parecer 

nunca ralentizaron los contactos entre estos dos espacios económicos995. De otra, algunos 

robos, embargos y abusos fiscales que se perpretaron conta estos mercaderes no 

reconociendo privilegios y exenciones en material fiscal que se repiten en la 

documentación de la época pero que las autoridades políticas, aunque con dilación, los 

resuelven (devolviendo cantidades o confirmando privilegios siempre en pos del buen 

trasiego comercial)996. Hechos que no dificultaron ni el éxito de la mayoría de operaciones 

mercantiles, ni la creación de redes de integración de muchas familias, que adquieron la 

                                            
991 Doc. nº. 70 Tabla nº.11 
992 Doc. nº. 112, Tabla nº.11 
993 Doc nº. 4 Tabla nº.11 
994 Doc. nº 65, Tabla nº 11. 
995 Ejemplos en el documento nº 6 de la Addenda de este capítulo, que refiere a una marca contra mercaderes 
valencianos, capitaneados por Guillem Rabaça, cuando se dirigían a París con diversas mercancías (especias 
y paños fundamentalmente). 
996 A modo testimonial varios documentos que reflejan los problemas en el cumplimiento de tasas e 
impuestos a los mercaderes de este lugar. Véase documentos nº 4 y 8b de la Addenda de este capítulo 
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relación de vecinazgo, como un curtidor de Limoux, Joan Valles997, y que otras tantas se 

instalaron definitivamente en Valencia, algunos presenres en la dinámicas políticas 

ciudadanas de la segunda mitad del siglo XIV998. 

Por tanto, se trata de una variada gama de mercancías que se pueden englobar 

dentro del núcleo más importante de las materias primas y productos alimenticios que 

desde las tierras valencianas se comercializaban no sólo a los lugares del sur de Francia 

sino a otros mercados mediterráneos. En el caso de la actividad importadora, ya se ha 

reseñado la importancia del comercio terrestre en la adquisición de la pañería francesa y su 

distribución posterior. A la hora de establecer una  balance de los intercambios, Guy 

Romestan, por la numerosa cantidad de contratos de deuda de ventas de paños y los 

“instrumenta ex causa cambii”, que se giraron entre Valencia y Narbona-Montpellier y 

viceversa y tomando algunos presupuestos de Cl. Carrere, se inclinó a considerar como 

colonial la economía valenciana de esta primera mitad del siglo XIV999. 

 Si bien, estamos de acuerdo con el citado autor que los documentos exhumados 

hasta el momento impiden desmontar una de su ideas-eje, esto es, que los productos 

exportados hacía los mercados occitanos no pueden compensar las importaciones, hay que 

recordar que sólo se trata de una área económica, muy importante claro es, en la actividad 

comercial de la ciudad de Valencia a principios de la Baja Edad Media y otras se están 

desarrollando y aportando materias también necesarias para el mercado regnícola, que la 

presencia de los mercaderes de estos lugares es muy significativa pero no única, que su 

participación en las redes de comercio marítimo sólo se circunscribe a esta ruta del 

Mediterráneo Occidental y no ejercen el monopolio de ella y que la pañería valencian está 

en un proceso de crecimiento y su salida y distribución en el mercado comienza a llevarse 

a cabo en esta época y lentamente va sustituyendo a lo paños que han sido objeto de 

importación. De todas formas y sin ninguna duda, se puede concluir con G. Romesan; “la 

nostra impressió és que per a Narbona(molt més que per a Montpellier) el regne de 

                                            
997 En el documento que presentamos se alude a los problemas de Joan Valles, que muere en los mares de 
Galicia en 1341., y que poseía diversas viculaciones con la ciudad de Valencia.Vease documento nº 11 de la 
Addenda del citado capítulo. 
998 NARBONA VIZCAÍNO, R., Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas. 1239-
1418, Valencia, 1995 
999 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…” p. 224, opinión de la que algunos se ha hecho eco 
como GUINOT RODRÍGUEZ, E., La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Economía y sociedad. 
Historia de España, 3er Milenio, Madrid, Ed. Síntesis, pp. 97-98, y que ha sido rebatida por autores a la hora 
de establecer una visión de comercio valenciano medieval, véase  
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València ha estat, en els primers decennis del segle XIV, un sector essencial de la actvitat 

comercial”1000. 

 Así pues, estos primero contactos con el área surfrancesa se pueden a su vez 

encuadrar dentro de los circuitos mercantiles que Valencia irá tejiendo por el Mediterráneo 

Occidental en las primeras décadas del Trescientos. Es por ello que las naves que se 

dirigen a algunos puertos del norte de Cataluña tengan en muchos casos las mismas 

condiciones y mercancías que las que hemos descrito1001. Es así, como en octubre de 1326, 

un leño propiedad de Bernat Anglés, patrón de Valencia, era fletado por tres mercaderes 

de Castellón de Ampurias, para llevar desde los puertos de la capital, Sagunto y Burriana, 

a Rosas un cargamento formado por 650 quintales de mercancías diversas entre las que 

destacaban higos, habas, algarrobos, arroz, vino, pez, miel, cuerdas, alquitrán y 

candeleros1002. En este mismo mes y año, otro mercader de Castellón de Ampurias, Bernat 

Terrados, fletaba un leño del mismo patrón, también para  que descargara en el mismo 

lugar, Rosas, 50 espuertas de higos1003. 

 Una vez, establecidas las primeras relaciones con los mercados del norte del 

Mediterráneo Occidental, y al hilo del crecimiento de la actividad de los mercaderes de 

Valencia se fueron desarrollando los contactos entre estos lugares en los que se 

intercambiaban casi siempre productos alimenticios, materias primas y pequeñas y 

medianas manufacturas1004.  

 

 

 

 

                                            
1000ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians. 226. Es necesario indicar que G. Romestan realizó 
unos extraordinario estudios, con más de tres décadas siempre desde la óptica de la sociedad y economía del 
Languedoc y Rosellón y parcialmente desde el observatorio valenciano con documentación, de ahí lo 
aventurado del alguna de sus hipótesis y los aciertos y claves de análisis que ha proporcionado a trabajos 
posteriores. 
1001 Vease documento nº217 del Apéndice Documental. Procesos de relaciones y ventas comerciales 
 entre mercaderes valencianos y catalanes. 
1002 Doc. nº. 93, Tabla nº 11. 
1003 Doc. nº. 96 Tabla nº 11. 
1004 IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión…”, op. cit.,  p. 164 y 165. Por otro lado, los 
contactos durante la segunda mitad del siglo XIV quedan también probados a través de las licencias de 
comercio prohibido. A los puertos de Colliure, Narbona, Montpellier, se destinan mercaderías como madera, 
alquitrán, y sobre todo, velas de sebo y pez. HINOJOSA MONTALVO, J., “Algunos aspectos del comercio 
exterior…”, op, cit, p. 222. 
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ADDENDA II. 4. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la 

ruta “Occitania y el sureste francés”.  

 

1 

 

Marti Sanç, mercader de Valencia, comendante de Guillem Alecha, mercader de 

Córdoba. Robo en la frontera, en la Mancha, cuando se dirigía a la feria de Córdoba. 

Mercancías: paños de Narbona y Perpiñán. 2, noviembre. 1321.  

A.C.A. C. Reg. 172. Fol. 147-v-148-v. 

 

Carta al maestre mayor de la orden de Calatrava, Garcia Ferrandez, informando que Marti 

Sanç, mercader de Valencia, en el mes de abril pasado que Alecha salio de la ciudad de 

Valencia con diversas mercaderías y yendo en camino a Córdoba por razón de la feria de l 

citado lugar, cuando estaba en la Mancha de Montearagón, una aldea de la orden 

calatrava, dicen que Miquel Esteven, Joan Ferrandeç, de la orden del comendador de 

castillo de Critana, salieron al camino y con la gente a caballo y a pie sin ninguna razón 

llevaron al citado Guillem Alecha al castillo de Critana, donde fue preso y retenido por 

fuerza 1 mes y 2 días. Le robaron 48 piezas de paños de Narbona y Perpiñán y 500 

maravedís que llevaba en dineros y joyas, armas y otras cosas en valor también de 500 

maravedis, unos escritos que subían a 3000 sueldos de Valencia. Le han pedido al consejo 

de Córdoba que lo devulva el dinero pero ellos han pedido a su vez una carta de los 

calatravos, y también se lo han pedido al rey, y lo han demostrado al Juan Mnauel y el 

Cardenal legado del Papa y muchos otros. Se pide por las mercancías y daños 1599 libras 

de Barcelona, y 14 sueldos.  

 

 

2 

 

Abusos fiscales y problemas en el tráfico frontera terrestre perpretados mercaderes de 

Narbona.  

1325, marzo, 15. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 127-v. 
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Jacobus et caetera, prudentibus viris consulibus civitatis Narbone, slautem et caetera. 

Vidimus Arnaldum de Sancto Stephano, domicellum concivem vestrum qui vestram 

litteram in nostris manibus, presentavit, cuius intellecto tenore et prospecta est forma 

cuisdam patentis litteri serenissimi principis, karisimi consanguini nostri Karoli, Francie et 

Navarre regis, nobis directe et audicis est hiis que memoratus Arnaldus nobis pro parte 

vestra petit supplicando […], negocio cuisdam qunatitatis peccunie a mercatoribus de 

regno dicti regis in regno nostro frequentatibus pretextu cuisdam marche et contra marche 

olim concessarum, imponende et est, coliigende vobis respondentes significamus nos 

respetu dicti regis qui inde ut promittatur nobis scripsit et in favorem vestri ordinasse et 

vell que dicta quantitas in regno nostro a predictis mercatoribus regni Francie sub certa 

forma et in certis locis dicit regni nostri exigatur et est colligetur et per vos si vilueritis 

[…] sum, cerce in dictis locis ad exigendum et colligendum quantitatem huiusmodi 

statiamtur pro ut dictus Arnaldus, vos inde poterit clarimus informatur. Datum 

Barchinone, Idus Marcii, anno Domini M CCC XX quinto. 

 

3 

 

Comanda mercantil de especias a la fería de Alcalá de Henares por parte de un mercader 

de Valencia y de Narbona atacado en la frontera. 1332, junio, 17. Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 454. Fol. 105-r. 

 

Carta al Juan, hijo del infante Manuel, adelantado del reino de Murcia, en la que le 

informa que el alguacil castellano a instancia de Pero Martinez de Mont Mora que uno de 

estos días hicieron marcar en el lugar de “Masalur” a Just Pere de Cuenca 1295 

maravedíes los cuales traía a  Guillem de Fluiya, mercader de Valencia, que le enviaba a 

éste último Jaume Barro, de Narbona, por razón de una carga de especias (“garga de 

especias”) que el citado Guillem a había encomendado a Jaime y este último había 

vendido a en la Feria de Alcalá. Y como al rey le es cierto que los citados dinero son de 

Guillem Fluiyá, pide al rey que sde haga justicia y se le devuelvan todas la cantidades.  

 

 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey d‟Aragon e cetera. Al noble e muy honrado don 

Johan, fiyo del infante don Manuel, adelantado mayor del regno e frontera de Murcia, 

salut. Com a aquel que muyto amamos de coraçon e por a quien queriamos tanta honra e 
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salut como por a nos mismo don Johan façemos vos saber que segunt avemos entendido 

por algunos hombres buenos e dignos de fe lo alguaçir vuestro a instancia de Pero 

Martinez de Mont Mora d‟estos dias […] e pendrar fiço en el lugar de Masalur a Just 

Perez de Cuenca mil CC XC V moravedis los quals trayia a Guillem de Fluiya, mercadero 

de Valencia, nostro vasallo al qual los enviava Jayme Barro de Narbona por raçon de 

una garga de specias que dito Guillem al dito Jayme en la ciudat de Valencia avia 

acomendada e la qual e lo dito Jayme le avia vendidaen la feria de Alcala. Ond como a 

nos sea cierto que los ditos dineros eran del dito Guillem de Fluviam nuestro vasallo por 

esto por deudo de iusticia, nos requerimos e vos rogamos que al dicto Guillem de 

Fluviam, los sobreditos mil CC XC V moravedis, luego fagades rendre e compliredes en 

lo deudo de iusticia e nos gradeçer vos lo hemos mucho. En otra manera como nos a los 

nostros vasallos falleçer en iusticia non podamos e auriamos sobre las ditas cosas 

porvehir en manera que el dito Guillem alcançasse aquello de los uyo segunt iusticia e 

raçon. Dada en Valencia, miercoles XVII dias andados del mes de juny en el anno de  

nostro senyor mil CCC XXXII. 

Arnaldus Dusan, manus regia facat per Thesaurium. 

 

 

4 

 

Mercaderes de Narbona, Deodaci, Argiler, Alamany y Sireg con problemas en el cobro de 

tasas e  impuestos y reconocmiento de privilegios en el reino de Valencia. 

1323, febrero, 15. 

A.C.A. C. Reg. 456. Fol. 159-v. 

 

Alfonsus et caetera, dilecto vostro justicie Valencie in civili vel eius locum tenenti, salutem 

et caetera. Predcitis vobis mandatum fecisse recolimus cum litteram nostram tenoris 

sequentis: Alfonsus et dilecto nostro justicia Valencie in civili vel eius locum tenenti 

salutem et caetera, xpositum est nobis per Petrum Dodati, Jacobum Argelerii, 

Berengarium Alamany et Michelem Sirer et quosdam alios mercatores Narbone in regnis 

et terris nostris, mercantibus seu mercimonias exercentibus quod licet maior pars 

eorumdem consenciat et conveniat super certis contribuccionibus per eos faciendis 

racionem et occasionem deffensionis privilegiorum immunaticum usum, consuetudinum, 

franqueriarum et libertaum civitatis Narbone et civium eisdem et aliis causis seu 
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racionibus quod utilia videntur eiusdem et caetera, instrumento toto tenore ipsius litere 

que data fuit Valencie, VII kalendas decembris, anno Domini M CCC XXX primo. Et post 

datam fuit additum quod sequitur et nunc fuerit nobis pro parte Ponci Gisberti, Berengari 

Gisberti, Guillermi Gisberti, Raimundi Gros, Petri Honorati et Bernat Cases, 

negociatoria Bernardi Alamany, mercatorum Narbone, humiliter supplicataum ut cum 

alius mercatoris Narbone predicto nostro mandato abutendo pro recuperandis quibusdam 

eorum rebus et mercibus ipsis pro regem Castelle ut asseritur pignoratis coimpellant et 

compellere maliciose vitantur suplicatis predictos ad solvendum partem et eum, eis una 

contribuendum in supertibus et expensistis predictis, et faciendis diganremur pre[…]tis, 

supplicatibus super hiis de iusticia providerimus. Nos […] ipsam supplicacionem ut 

pore/pote iusta et rationi consona admissa benigne, attendentes intentionis noste non fuit 

nec existit quod supplicantes predicti vel alittentatite contribuere vel partem poner in 

supertibus flis[…] et fiendis pro dictis recuperandis pignoribus vel aliis quibusvis 

supertibus nisi illis dum taxat ad quos predicta ignora res et merces dicuntur pertine cum 

aliner per alierum non debeat interius condicio a ferri, nec sit decens alique contribuere, 

debere in eo quod ipsam non tangit nec est comodum aliusdem, confetutu. Id circo nobis 

dicimus et mandamus que, non cagatis supplicantes predictesvel alios ad solvendum vel 

contribuendum in dictis supertibus vel aliis filibus, p[…]a, nostra lictera quam sub firma 

predicta et non aliter intelligi nolumus et iubemus in aliquo non obstante. Data Valencia, 

XV kalendas marcii, anni Domini M CCC XXXII. 

 Bernat de Podio, manu regia firma, Pere be de Petra. 

 

5 

 

Piratería contra franceses en los mares de Sevilla. Mercaderes de Narbona y Montpellier 

vs. patrón de nave de Valencia. 1334. Calatayud.  

A.C.A. C. Reg. 461. Fol. 166-v-167-r.  

 

Carta Guille de Jaffer, jurista de Valencia que informa de la apelación levantada por parte 

de Restanni Rigau, mercader de Montpellier y Joan Benditi y Pere Amlil, mercaderes de 

Narbona, por una pronunciación de una sentencia dada por Domingo de Monzón que 

habñia tenido contra Andreu Nata, patrón de nave de Valencia. Pide que se conozco con 

brevedad el sumario de la sentencia para dictar justicia. 
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6 

 

Rabaça, mercancías a Paris. Carta al rey de Francia que informa de una queja de varios 

mercaderes de la Corona que han sisdo maracdo y peñorados cuando se dirigía a Paris 

por parte de las autoridades de Paris Pòr un lado se ha apresado, embargado y arrestado 

a un mercader de Valencia, Guillem Rabaça y otros mercaderess de Tárraga, Berengue 

de Muntros, de Manresa: Jaume y Berenguer de Amargos  y Barcelona en Paris.  

1333, junio. Montblanc. 

A.C.A. C. Reg. 463. Fol. 182-r-v. 

 

Lista de merancías robadas: 

Rabaça: Al valenciano y su factor (“quendam iuvenem seu factorum”), no indica nombre, 

once balas de grana, a los otros mercaderes otros productos.   

Amragos, Jaune: a Jaume, Jacmoniu y Jaume hijo de este último, 3 balas de “brini” 

azafrán y 17 piezas de paños “damies”. 

Amargos, Berenguer: a éste y sus socio Pericó, su hermano Berenguer y Berenguer Març, 

5 balas “brini” azafrá y 16 balas de pellicería 

Muntros: A Bernat y su hijo 3 balas “brini” azafrán 

El robo ha sido efectuado por una marca dada por el rey de Francia Guillermo de Bonis, 

malibus burgensis de Figuiacho, contra Pere de Mitjavila y sus socios, mercaderes de 

Barcelona. Dice el rey que ninguno de estos y las mercaderías pertenecen a los Mitjavila; 

pide además que se deroguen las marcas y represalias contra estos mercaderes y que no 

sean capturados y embargado sus productos. 

 

7 

 

Licencia de extracción de mercaderes de Narbona y Age de trigo y frutas desde 

Barcelona. Todas son cartas al baile de Cataluña. 

A.C.A. C. Reg. 479. Fol. 260-v. 

A.C.A. C. Reg. 479. Fol. 272-r. 

A.C.A. C. Reg. 479. Fol. 291-r. 

 

1º. Beneficiario: Pere Jaubert, mercader de Narbona, Bernardi Menschalh y Guillermo 

Tremti, mercaderes de Agde, 152 cuarteras de ordi y mescayl. 122 caurteras entre habas y 
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guizas a medida de Barcelona. Leño de Bernardo Sartre de Agde, contra la inhibición de 

Tarragona. 1329, noviembre, 1. Valencia. 

2º. Beneficiario: Pere Guitardi, mercader de Narbona, Cantidad: 112  cuarteras de habas, 

259 cuarteras de mescayl y 153 cuarteras (“quarterias”) de ordi. Leño: de Jaume 

Domenech, de Llançá. 1329, noviembre 22, Valencia. 

3º. Beneficiario: Bernardo Bosom, mercader de Narbona. Cantidad: 280 cuarteras de 

mescayl y y 120 cuarteras de ordi. Leño: Bernat Pallares, de Narbona. 1329, diciembre, 

20. Valencia.  

 

8a 

 

Ataque de mercaderes de Francia a súbitos de la C. Aragón en los mares de Cerdeña. La 

queja viene de 1329. Se habla de marcas en Montpelier y Valencia.  1331, febrero, 2. 

Valencia. 

A.C.A. C. Reg. 524. F. 209-v-210-r. 

 

Carta del rey Alfonso que recoge otra carta suya (fechada en 1329, octubre, 1, Valencia) 

en la que se informa del uxer de su jurisdicción naugragó en los mares de Cerdeña y que el 

almirante Francesc Carroç ocupó. A  raiza de tales hecho el rey francés ordenó que se 

establecieran marcas contra los subidtos catalanoaragoneses, siendo enviado a su corte 

Bernat Cerverá, vecino de Barcelona para informarle de la restitución de los daños por 

estos hechos. Y prometiendo que Pere de Ginestar, mercader de Valencia, había satisfacer 

tales daños ocasionados. Además se aclaraba que si dicha cantidad no se satisfacía que se 

hiciera una marca en Perpiñán entre los súbditos, mercaderes y negociadores de la Corona 

de Aragón. Pero para resrtituir tales daños el citado Bernat ha llamdao a hacer un colecta 

en Vaencia. Ahora se añade que la carta parece ser que no se envío para lo cual se envía 

ahora. 

 

8b 

 

Carta al justicia de Valencia sobre imposiciones o gravámenes a mercaderes de Narbona 

en la Corona de Aragón.  Se cita un caso particular, Berenguer Boquer, que se pide la 

exención de gravámenes.  

31, agosto, 1335. Barcelona. 
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A.C.A. C. Reg. 530. Fol. 213-r-v. 

 

Alfonsus et caetera, dilecto nostro justicie Valencie in civili, salutem et caetera. Cum vos 

vigore cuisdam mandati nostri literatorie vobis facti ut res, merces et bona alia universa 

tam/causa mobilia quorumlibet subditorum illustris Fracie regis infra vobis comissam 

iurisdiccionem reperta, compararetis emperataque donetis, quousque et vobis mandatum 

reciperetis aliud […], eo empaveritis et ad manus vestras ut facta; posivericis, res, merces 

et bona aliqui Berengarii Boquerii et Guillermi Guisberti, mercatorum Narbone dictisque 

mercatores cum rebus et bonis suis omnibus sub protecionem nostram existant cum carta 

nostro pendenti sigillo munitam. Datum Sarayenne, III kalendas, anno Domini M CCC 

XXVII, specialiter constituti et intencionis nostre non fuerit nec existat sicut, nec decet que 

prenominatis mercatoribus aut eorum rebus, mercibus sive bonis qui proteccionis 

nostrique pre[…], ut permitatur sunt, muniti in violacionem aut aliquam lesionem 

proteccionis ipsius dampnum, impedimentum vel gravamen aliquid inferatur. Id circo 

volumus ubique expresse manus contrarius, in continenti visis presentibus libetiris et 

desemparetis quascumque emparas de rebus, mercibus sui et dictis bonis prenominatorum 

mercatorum factas premissa vel alia ratione in derogacionem proteccionis nostre 

premisse nec adversus eos vel res ac bona eax contra proteccionem nostram predictam 

predicta vel alia de causa ad arrestum vel emparam de cetero procedatis don, spatium, 

sex mensium pro quod, dictum nostrum guidaticum valere et eis servari cum alia nostra 

littera sub presentis data confacta providimus lapsum extititur et finitur. Datum 

Barchinone, II kalendis septembris, anno Domini M CCC XXX V. 
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Ataque de Francesc Carroç a mercaderes de Narbona, que realizaban un  flete 

relacionado con el comercio de especias en Valencia. Frontera marítima. 7, mayo, 1326. 

A.C.A. Cartas Reales. Caja nº 71. Nº 8738. 

 

Carta al rey Jaime del lugarteniente Guillem Ça Noguera, del baile, Bernat de Sarriá y y 

portavoz del procurador del infante Alfonso, diciendo que había recibido cartas del rey, 

con el sello secreto sobre el embargo que le hizo realizar de las mercaderias de la coca del 

de mercaderes franceses. El lugarteniente dice que siguió las prescripciones del rey y que 
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ha intyerrogado a Bernat Guilabert y Joan Bermot, mercaderes de Narbona y a Jaume 

Arguilés, faedor y negociador del Jaume Aquejaire y su hermano Gauzbert, si sabían que 

si en el grao de Valencia o otras puertos y playas del reino el noble Carroc ha traido 

algunas de las mercancías de su compañía tras haberlas robado; ellos respondieron que no 

sabía de cierta ciencia pero que en el grao de Valencia habían descargado dos balas de 

pebre y dos de azúcar que eran venidas de Cerdeña y Mallorca en la barca de Aparicia 

Fortea, barquer de Valencia. Y el citado lugarteniente se dirrigió a ver al barquero antes 

que pudiera ser interrogado para vr que mercancñias habñia traído en su barca y cuales no 

y el citado barquero le dije que tres cajas de azúcar, un costal de jenjibre y un costal de 

pebre desde San Feliu de Guixols hasta Valencia y que éstas eran de Joan dela Guiabreu, 

mercader de Barcelona que decía que su hermano lo había enviado para transportar a su 

vez estas cosas a Valencia con Bernat de Lernaudi, faedor suyo. Luego dice que nos es 

menos y que Bertran hizo escribir y embargar lo que se econtro que era “53 o 3 pans de 

sucre blanch, miga rova de canyella, II roves de pebre, 5 o 6 arrovas de jengibre”, cosas 

de las que recibió seguridad de detener. Y ahora dice que quiere ir a Oliva para ver si 

Carroç ha tenido algo que ver y embargarlas.  
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Carta del lugarteniente del bale Bernat Ça Noguera de nuevo sobre los ataques de la 

mercadería de Francesc Carroç. 28, mayo, 1326. 

A.C.A. Cartas Reales. Caja nº 72. Nº 8780.  

 

Explica las cartas enviadas por el rey y el mismo en torno al robo de mercancías, del 

embargo realizado o mandado a realizar por el rey al baile de las mercancías que Carroç 

tomó de la nave de los franceses. Las cuales se decía que Carroç había hecho llegar desde 

los mares de Cerdeña a Valencia en un leño, éstas y otras cosas eran contenidas en la 

carta. Y el lugarteniente para cumplir los deseos del rey se dirgió junto con una sesor 

escriba y saig de la corte de la procuración a Oliva para preguntar a Carroç sobre las 

mercancías transmitidas por el mismo o por su parte, entro al castillo o alcacer del citado 

lugar de Oliva y en presencia del noble y otros entro por las “cases, sales, torres, cambres, 

e coves o çellers soterranis del dit castell o alcaçer”. Y como no encontró nunguna de las 

cosas le tomón declaración a Carroç interrogándole sobre el citado robo. El noble 

respondió dijo que las mercancías las habñia hecho sacar Arnau de Caça, faedor y 
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administrador del citado señor y el infante en las partes de Cerdeña y éste último “avie 

feyta almoneda e encarit publich aquim mes de preu lin dona e que empres del preu 

d‟aquelles feu paga axi al dit noble Francesc Carroç” como a otros soladados que le eran 

debido por el viaje a Cerdeña. Interrogó al baile de Oliva, Pere Dez Coll y al lugarteniente 

del justicia, Guillem Quesque, a los jurados del lugar, Miquel Escrivà y Guillem 

Dopmench y a Rodrigo Fernández, escuder de la casa del citado baile, dijeron que no 

sabían nada.           
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Muerte de Joan Valles, blanquer de Limoux, con relación con Valencia dado su 

vecinazgo. Problemas con sus bienes que vienen en la nave de Marrades. 1342, abril-

julio. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 82.  

 

Comparece ante el justicia Jaume Albert, blanquer et habitador en Limoux axi como tío y 

contra persona que fue de Joan Vallus. 

 

“Comparech davan l‟onrat en Bernat de Valldaura justicia dela ciutat de Valencia en lo 

civil en Jacme Albert, blanquer habitador en lo loch de Limous axi com a oncle e […] 

persona que fon den Johan Valles en altra manera apperellat Johan de Limos fon que fon 

de Arnau Valles çaenrere habitadors en lo dich loch de Limos defunct. Et axi com a 

procurador de la dona Na Bernanrda mare que fon  del dit Johan e muller del dit en 

Bernat, Arnau e Perot Valles, frares que fon del dit Johan. Et dix e proposas que com lo 

dit Johan Valles sia mort e pssat dela present vida de VIII a IX meses ha poch mes o 

menys com a saber en les partides dela Culunya del regne de Castella contra lo dit Johan 

Naugasadons en una nau den Domingo Marrades, ciutada de Valencia en los bens que 

fon del dit Johan es pertanyen a aquell sien en lo dit loch de Limos o en son terme et 

aquells bens sien es pertangut per dret de sucçesio a la dita na Bernarda mare que fo del 

dit en Johan e aquells los dits bens bonament no puxan demanar haud el dit loch to fos 

cert del o ben (Bernat) d‟aquell. Et los testes los quals foren presents com lo dit Johan 

fina sie de present en la ciutat de Valencia o en la grau de mar dela dita ciutat com la dita 

nau sia aquí requer per ço lo dit en Jacme Albert els dits nos(abreviatura) que per vos 

senyor dit justicia sia hauda sumaria informació dela mort del dit Johan Valles com ell 
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sia apperellat de donar testimonis dignes de fe e poder vostre sobre lo dit d‟aquell. Et 

auda per vos la dita informació sumaria que per vos senyor dit justicia sia tramesa letra 

al vager del dit loch de Limos ho son lochtinent que la qual deiats aquell certifficar deles 

dites coses segons que en semblans a fers es acostumat de fer et aço requer de continent 

esser feyt com la dita nau sich aia a partir en la qual han […] aquells que ell enten donar 

en testimonis”. 

 

Luego se recoge procuración: Bernarda, mujer de Bernta Arnau y tutora de su hijo Arnau. 

Fechado 12 de marzo, año de la encarnación 

Se recogen testimonios, Mayo 1324. 

1º. Arnau Perfecta(Perferra), marinero de Valencia, testifica sobre la citada declaración y 

dice que es cierta que el citado Joan fue muerto hace más de un año “en los mars de 

Galicia en lo port de Calunya”, dice que lo conocía y lo veía en la nave de Domingo 

Marrades donde ambos navegaban, añade que fue enterrado en el puerto del citado lugar y 

que estaban presentes los marineros. 

2º. Simo Sobirats, marinero y testifica sobre la citada requisición dice que el citado Joan 

murió el mes de noviembre pasado, hace un año más o menos en el puerto de Calunya 

(Coruña) en los mares de Galicia, donde estuvo presente y lo ayudó a enterrar. 

3º. Guillem Malgut,  marinero tesstifica sobre la citadas requisiciones lo mismo que ha 

puesto de manifiesto Simo Sobirats. 

 

Posteriormente se recoge un letra que envía el justicia de Valencia al veguer de Limoux 

informándole de la requisición y pidiendo lo mismo que el procurador había manifestado 

más arriba. 

 

12 

 

Restos de nòlit, barco de Valencia que va a Aigües Mortes y es atrapado por un leño 

armado de corsarios de Cartagena en los mares de Colliure y llevada a la isla de Malta. 

1345, Junio.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 102.  

 

Mercancías: cera cordobán y flaçades y otras no determinadas. Embarcación: coca. Patrón: 

Joan de Girivays, de Aigües Mortes. Fletadores: Francesc de Monrós, de Valencia 
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(propietario de la coca) y otros mercaderes de Valencia: Veya, los hermanos Vallseguer. 

Robería y valoración de la carga: 300 libras.  

 

Anno Domini, millessimo CCC XL quinto. Die veneris intitulata, kalendis julii. 

Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en 

Francesc de Montros e posa per scrit ço ques segueix: 

 

Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en 

Francesc de Montros, mercader de Tarrega e habitador dela dita ciutat et dix e proposa 

quel dit en Francesc de Monros a XIIII de juliol proixmament passat navega o nolieja açi 

en la ciutat de Valencia una cocha sua dela qual era patro per lo dit en Francesc de 

Montros en Johan Girivays, vehi d‟Aygües Mortes per fer viatge al dit loch d‟Aygües 

Mortes en la qual coqua lo dit en Francesc de Montros carrega ho feu carregar açi en la 

dita ciutat en la dita coqua les robes seguents: primerament VI costals de cera e dos 

costals de cordovans e un costal de flaçades les quasl mercaderies e roben valien e valen 

ultra la dita coqua a justa e comuna stimació CCC libres reals de Valencia per navegar 

aquelles als dits parts d‟Aygües Mortes e d‟altres mercaderes dela dita ciutat 

semblanment meteren en la dita cocha diverses mercaderies e partin, la dita cocha dela 

plagia dela dita ciutat de Valencia faen son viatge a les dites partes d‟Aygües Mortes ab 

les dites mercaderies e altres e fosen en los mars de Copliure un leyn armat de robadors 

del qual era cap e patró en Pere Bernat, corsari habitador de Cartagenia lo qual fon 

armat en Cullera lo qual pres aquella e fortivolment pres totes les dites mercaderies e 

robes que trobá en aquella o aquelles ensemps ab la dita cocha ab si sen porta ab loch de 

Maltera en Çiçilia e aquella es de present el port del dit loch de Malta per ço com lo dit 

corsari sempara aquella e es de present en poders del dit loch per deliurar aquella a 

aquell que sia senyor dela dita cocha. On com la dita cocha sie en lo port del dit loch de 

Malta e les mercaderies damunt declarades especificades exten de present e sien en dit 

loch de Malta e en les altres partides e lo dit en Francesc de Montros vulla recobrar la 

sua cosa la qual fortivolment li es estada colta e aço bonament no puxa caer, feit com no 

sie cert  als justicies, jutges, batles, consols e altres qualsevols oficials que a fer liurar les 

dites mercaderies e coqua con les dites e coqua son del dit en Francesc Montros e aço sia 

clar e notori en la dita ciutat de Valencia per mercaders e per testes dignes de fe quela 

dita coqua dela qual era patró lo dit en Johan Girivays era del dit en Francesc e les dites 

mercaderies e robes damunt declarades especificades valentes lo dit preu eren del dit en 



 

530 
 

Francesc e foren açi carregades en la dita coqua per aquell la qual faen son viatge a les 

dites partes d‟Aygües Mortes ensemps ab les dites mercaderies fon presa per lo dit 

corsaru en les dites mares de Copliure per tel lo dit en Francesc de Montros ab aquella 

instancia que pot e deu, requer vos senyor dit justicia que per sumaria informació reebats 

testes alt en […] les dites coses quela dita coqua la qual amenva lo dit en Johan Girivays 

era e es del dit en Francesc e les dites mercaderies e robes damunt declarades valen lo dit 

preu e ensemblament del dit en Francesc e aquelles foren carregades en la dita cocha en 

la plagia dela dita ciutat la qual cosa e coses son estades robades per lo dit corsari en les 

dites marts e reebuts los dits testimonis per sumaria informacio requer que façats letres 

testimonials deles dites coses a totes e sengles iusticies, batles, consoles o qualsevols 

altres oficials a loch de senyoria tinents deles coses que seran testificades davant vos per 

los dits testimonis sobre la dita requisicio ut melius veritas elucestat. E lo dit en Francesc 

puxa demanar e cobrar les dites coses sues e si mester sera requer quels dits testes per 

vos reededors li dien devats closes e sagellats en manera que fe hi puxa esser ahuda 

certificar a aquelles en els dites vostres letres quanta fe als dits testimonis pot e deu esser 

ahuda com axi sia fahedor de fur e de raho e acostumat de fer en semblant cases. 

 

Luego se recogen los testimonios. Fechados en junio y julio: 

1º Guillem Aybran, habitador en el grao de la ciudad de Valencia, testifica sobre la citada 

requisición y dice que es cierta, lo dice porque lo sabe y porque él mismo cargó  y llevó 

las citadas mercancías a la coca, (descritas más arriba), y otras de Bernat Veya, Guillem 

Vasllseguer y Bernat Vallseguer, vecinos de Valencia. Dice que la coca fue presa en los 

mares de Colliure, eso escuchó decir a muchos que no recuerda el nombre al igual que fue 

llevada a Malta, en las partes de Sicilia. Además escuchó decir a Bernat Calçerá que 

estuvo en el lugar de Malta. Y además dice que hace un año y medio que la coca partió de 

Valencia. 

 

2º. Berthomeu Mercer, habitador de Valencia, testifica sobre la requisición diciendo que 

es cierta porque él como leudero de Tortosa, recibió la lezda de 3 sueldos y 4 dineros. 

Sabe que la coca es de Francesc que la compró en Valencia y que fue presa en los mares 

de Colliure y después fue a Malta, en la isla de Cerdeña y esto lo sabe por los hombres que 

estuvieron en la coca. Además dice que partió la coca durante este año. 
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3º. Manys/Manyes, habitador en el grao de Valencia, testifica sobre la citada requisición 

diciendo que es verdad y que él estuvo con leuder de Tortosa que estuvo escribiendo las 

mercancías y por ello sabe cuales estaban en la nave y cuales eran de Francesc. Que sabe 

que la coca es de Francesc de ello hay fama en la ciudad de Valencia como que fue presa y 

que fue llevada a Malta, en los lugares de Sicilia porque Joan Vicnet, guardià de la mar 

tenía algunas mercancías en la citada coca. Sobre el tiempo que partió la coca dice que 

durante este año. 

4º. Bonanat Cantó, habitador en el grao de la mar de Valencia, testifica sobre la 

requisición y dice que es cierta y dice que la coca es de Francesc de Montros porque él 

mismo se la vendió hace más o menos dos años. 
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6. Contactos inciales con el mundo atlántico (Portugal y Flandes) y con Levante 

 

 En este apartado tratamos de abordar los contactos que se establecieron entre la 

ciudad de Valencia y otros espacios económicos durante la primera mitad del siglo XIV 

que, por el volumen de los datos y noticias recogidos en este trabajo, y al hilo de las líenas 

marcadas por la historiografía, se pueden considerar esporádicos y anecdóticos por el nivel 

de relaciones comerciales que se establecerán con posterioridad desde la metrpolis 

valenciana. El hecho que presentemos algún viaje determinado con carácter comercial o la 

inversión de un capital para negociar en un mercado concreto, nos impide trazar una 

pautas de análisis como hemos realizado con las otras áreas de actividad económica en las 

que los mercaderes valencianos si tenían una presencia y estrategias bien definidas. 

 Dentro de este marco conceptual, trataré de apuntar algunas ideas a la hora de 

examinar los contactos entre Valencia y estos tres espacios económicos; la Italia 

peninsular, con especial atención a los mercados toscanos y ligures, el Levante 

Mediterráneo y los mercados de Flandes. 

 Es así que si se conocen bien las redes político-económicas de la ciudad de 

Valencia con las principales ciudades del norte de Italia; Génova, Florencia, Pisa, Venecia, 

etc., así como la actividad de los mercaderes italianos en los mercados del Mditerráneo 

Occidental durante el siglo XV gracias a la existencia de numerosos trabajos y sobre todo 

las investigaciones efectuados por el profesor Igual Luis desde el observatorio valenciano, 

menor es el conocimiento de la centuria anterior1005. En cualquier caso, la presencia de 

mercaderes toscanos y ligures está bien documentada en la urbe valenciana en las primeras 

décadas del Trescientos, eso sí, siempre con menor dinamismo del que gozarán en el siglo 

posterior, sin embargo las expediciones o contactos directos han sido más difíciles de 

hallar1006. 

                                            
1005 La bibliografía que versa las relaciones entre la Italia penínsular y Valencia en el Cuatrocientos es 
inmensa, baste recoger, a modo general, la excelente obra del profesor IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia 
en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo 
Occidental, Castellón, 1998. Consultar también aquí la bibliografía referente a este tema. 
1006 Vease algunas noticias de italianos en SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., “Operaciones de los Peruzzi y los 
Acciaiuoli en la Corona de Aragón, durante el primer tercio del siglo XIV”, Anuario de Estudios 
Medievales, 7 (1970-71), pp. 285-311. FERRER I MALLOL, Mª.T., “Els italians a terres catalanes (segles 
XII-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 393-466. CUADRADA, C I ORLANDI, A., 
“Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la Mediterrània baixmedieval”, Anuario de Estudios 
Medievales,  24 (1994), pp…. e IGUAL LUIS, D., NAVARRO ESPINACH, G., “Relazioni economiche tra 
Valenza e l‟Italia nel Basso Medioevo”, Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 61-97. O como ejemplo 
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De hecho, sólo podemos apuntar algunas noticias de dos expediciones mercantiles a 

Génova. Se trata de dos fletes realizados por Bernat Suau, mercader de Valencia, que a 

fines de agosto y octubre de 1325, concertaba con Guillem Taverner, patrón de la misma 

ciudad, transldar unas mercancías en la coca del primero. En el primer caso, debía hacer 

escala en “Verigot” y esperar dos días y en segundo iba directamente a la capital de la 

Liguria. No se nos dice nada de las mercancías ya que el fletador daba via libra al patrón 

para que cargara “quibuscumque rebus et merces vobis placuerit”. En ambos casos, este 

último recibía una capital extraordinario para el momento, 475 florines por cada viaje1007. 

Además de las partidas de sal exportadas desde el Cap de Cerver con destino a Génova 

durante las primeras décadas del Trescientos1008, que parecen cotidianas bien por 

mercaderes valencianos1009 y mallorquines1010, desde las salinas del primer lugar destino a 

costas genovesas y las noticias de inversiones mercantiles entorprecidas por las cotidianas 

rapiñas y violencias de la frontera marítima1011. 

                                                                                                                                   
concreto, el flete recogido anteriormente el que participaba como arrendador un mercader de Saona, ver 
Tabla Nº 11, doc. nº. 74. 
1007 Vid. Doc. nº 13 y 15 Tabla, nº 12. De hecho las noticias para las décadas centrales del siglo XIV también 
escasean. Por ejemplo de las licencias de coses vedades entre 1351-1378, sólo se halla 5, una para Génova y 
cuatro para Pisa, ver HINOJOSA MONTALVO, J., “Aspectos del comercio exterior…”, op, cit, p. 217. Los 
contactos con la Italia peninsular se aceleran desde las dos últimas décadas del Trescientos consolidándose 
en la segunda mitad del siglo XV. 
1008 Vid. Bloque I, Capítulo. Apartado 5. “La efervescencia mercantil de las tierras oriolanas”. 
1009 Documentamos algunas licencias del baile de Valencia a Ramon Montpau, mercader de Valencia, 
documentado en una sociedad, para extraer 15.000 cahíces de sal, de la medidad de Valencia, para llevar a 
Génova. Necesita albaran de algún oficial genovés. Duración de la licencia, 10 meses de la extracción. En el 
2º documento dice lo mismo, fechado en Kla May. En la tercera carta se informaba que es una coca de Neri 
Falchonis, pisano y Ardissoni Bonifaci, de Mallorca, reitera los mismos, alude a los fiadores, uno de ellos 
Berenguer Puigmoltó, de Alicante, indicando entonces probablemente que el origen de esta sal sería 
alicantina. A.C. A.Reg. 228. Fol. 64-r, 99-v-100-r, 100-r. (1325, marzo, 15), (1325, mayo, 1) y (1325, mayo, 
1).  
1010 Como por ejemplo, partidas de unmercader de Mallorca que exporta sal a Génova. Carta la baile de 
Valencia que informa de la protesta realizada por  Guillem Bogur, vecino de Mallorca, porque una tarida 
cargada de sal en esta bailía descargó contra la disposición de la sociedad, “in loco de Finar” en Savona de 
lo cual tenía licencia o por lo menos se certifica en la carta que se recohe (1333, enero, 9. Barcelona). 
Además se añade que se debe multar al citado vecino y a sus fiadores porque ninguna sal de la bailía pueda 
ser destinada a Pisa, Génova o Savona. Se pide que se actúe contra los bienes de Guillem y los fiduciarios y 
que no se permita la extracción de sal a estas partes. A.C.A. Reg. 248. Fol. 116-r. 1323, marzo, 7. Barcelona 
1011 Tenemos un buen caso de restos de fletes marítimos a territorio genovés en Carta al rey de Sicilia, 
Federico, sobre el hecho de “invasionis et raubarie pro ductores cuisadam galee armate apud Neapolim de 
gentibus provincialibus” ataque pirata de una nave valenciana fletada por mercaderes de Valencia, Bonanat 
Puteo, Ramon Boxeda, Francesc Marrades, Pere d‟Almenar, Miquel Pujol,  Pere Gircos, y de Gandía, 
Miquel Ça Pujada, en un leño de Valencia, de Guillem Catau, que venían de Génova a a la ciudad del Turia 
cargados de mercancías. Siendo robadas en los mares del rey de Sicilia, donde fue desarmado el leño por la 
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 Respecto a los contactos con el Mediterráneo Oriental, la función que desarrollarán 

los mercaderes de Valencia en estos mercados es secundaria en relación a la actividad de 

los mercaderes catalanes durante los siglos XIV y XV que es cuando tienen lugar el mayor 

desarrollo del comercio con esta área. Una de las escasas referencias que tenemos es la 

comanda mercantil que portaba Ferrer de Palau, mercader de Valencia, de Agnetis,  mujer 

de una pñaero de Valencia a fines de agosto de 13221012. Además de algunas noticias, 

también derivadas de actos de piratería1013. Asimismo, D. Coulon ha señalado que desde 

las décadas de los años 30 y 40 de este siglo los paños catalanes y valencianos de calidad 

mediocre, tenían una importancia sustancial en las naves que se dirigían a Siria, Egipto y 

Chipre, procedentes del puerto barcelonés y realizando escala en las islas Baleares y 

Sicilia-Cerdeña. Los paños junto a dos productos de lujo como la plata y el coral, se 

constituyeron en las mercancías más exportadas por los mercaderes catalanes al Levante 

Mediterráneo y a su vez se importaba principalmente especias1014.  

                                                                                                                                   
galera. No me queda claro, si la pirateria era de Provenza o de Génova. Se pide una raubaria: 2831 libras, 16 
sueldos y 7 dineros. Se informa que se han enviado cartas de queja a las autoridades genovesas, que el 
escritor de la coca, pere Liarie ha dado informaciñón de tales hechos y que Ça Pujada se ha constituidos en 
procurador del resto de mercaderes para reclamar los daños causado, esrando este último en Marsella junto 
al escritor de la coca y otros para demandar tales hechos. No se indican las mercancías. A.C.A. Reg. 158. 
Fol. 52-v-53-v. 1325, octubre, 11. Barcelona 
1012 Doc. nº 39, Tabla, nº 13. El estado del documento imposibilita saber la cantidad invertida o la mercancía 
que se trasladaba o quería adquirir. 
1013 Como un flete en origen a Génova con posible importación de productos orientales. Carta que informa 
que Mique Ça Pujada, de Gandía, en su nombre y procurador de Bonanat de Puteo, Ramon Boxeda, 
Francesc Marrades, Pere d‟Almenar, Miquel Pujol y Pere Gircos, vecinos y mercaderes de Valencia, que los 
citados mercaderes cargaron muchas mercancía para llevar a Génova en el leño de Bernat Catau, y que en el 
regreso algunas galeras armadas en Nápoles, que decía que eran de Marsella tomaron en leño llevándose 
“ceritum, indium, perip, zinzibar” y otras mercancías (parece que de origen del Mediterráneo Oriental) que 
valín 2831 libras, 16 sueldos y 7 dineros moneda de Génova. A.C.A, Reg. 164. Fol. 87-v-89-v. 
1014 COULON, D., “Comercio y navegación occidentales” en Mediterraneum. El esplendor del 
Mediterráneo Medieval. Siglos XIII-XV, pp, 289-307. También para ver la problemática de la actividad de 
los mercaderes catalanas y su rivalidad con genoveses y venecianos así como toda la estructura política y 
económica de la Corona en el Mediterráneo Oriental; COULON, D., “El comercio de Barcelona con Oriente 
en la Baja Edad Media(siglos XIV y XV)” en FERRER I MALLOL, Mª.T-COULON, D.(ed.). La expansió 
catalana….,pp. 243-255. Argumentos que quedan confrimado por otras noticias de exportación de paños de 
Valencia al Mediterráneo Oriental que se recogen en MADURELL MARIMÓN, J.Mª., GARCÍA SANZ, A., 
Comandas comerciales barcelonesas...pp. 229, doc. nº . 99 y como refleja la Practica della mercatura de F.B. 
Pegoloti; “panni bianchi di Valenza si vendono a canna e a bisanti bianchi; sono da canne 181/2  in 19 la 
pezza”; BALDUCCI PEGOLOTTI, F., La pratica della mercatura, edición a cargo de A. Evans, The Medieval 
Academy of America, Cambridge, 1936, p. 79, o el mismo BORDES, J., Desarrollo industrial y artesanado…, 
p. 313-314. 
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Sólo a fines del siglo XV y tras la guerra civil catalana (1462-1472), en opinión del 

citado autor, Valencia sustituirá a Barcelona en le tráfico mercantil con el Mediterráneo 

Oriental1015. 

 Por último, nos quedaría abordar las expediciones realizadas a Flandes. Hemos 

apuntado algunas ideas cuando reflexionábamos en este mismo Bloque II respecto a la 

conexión valenciana con la Andalucía atlántica, y el aprovechamiento de las redes 

económicas y naval mallorquina en estos territorios, y también en los ámbitos portugueses 

y flamencos de gran expansión para los primeros. Ahora señalaremos solo contactos 

directos desde la ciudad de Valencia. Se trata de dos comandas mercantiles. Una de ellas 

se trata de una autentica operación de importación de paños que realiza Joan Bonfill, 

mercader y pañero valenciano que tiene un actividad muy dinámica durante estas décadas 

centrales de la primera mitad del siglo XIV1016. Dicho mercader negoció una comanda con 

Guillem Gascó, pañero también de la ciudad de Valencia, a comienzos de 1336 por la que 

le entregaba una cantidad de 1405 libras, 3 sueldos y 10 dineros para traer paños y otras 

mercancías no especificadas desde territorios flemancos1017. Esta simple operación no 

debe contemplarse de manera aislada por diferentes motivos, primero, por la fuerte 

actividad mercantil que lleva a cabo este mercader, como se ha expuesto, y segundo, 

porque existe alguna otra noticia relacionada con el territorio flamenco como otra 

comanda que depositó Catalina, mujer de Bernat Romeu, mercader de Valencia, a Vicent 

de Grao, otro mercader relevante en la Valencia de estos momentos. Una cantidad mínima, 

solamente 15 libras para que se destinarían para compara y vender cualquier mercancía, 

“res et merces”, nos dice de forma parca el documento1018. De esta manera, tampoco 

podemos precisar una de la claves de estos contactos, el tipo de transporte. Quizás la 

primera comanda, la realizada por Joan Bonfill, más que contemplarla como una de las 

primeras actividades de transporte marítimo desde Valencia a Flandes, se puede 

considerar, al decir de J. Bordes, como una operación dentro de una ruta alternativa 

                                            
1015 COULON, D., “Comercio y navegación…”, op, cit, p. 303. 
1016 Recuerdese otra estipulación que negoció a comienzos de 1326 para importar paños de Languedoc y 
Rosellón, también tenemos constancia que constituyó una sociedad mercantil en el arte de la “draperia” a 
comienzos de 1327 con otros dos pañeros de Valencia con un capital de 1000 libras para probablemente 
importar paños durante los 5 años siguientes, vid. A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 10.408, enero, 11. 
1017 Doc. nº 102, Tabla, nº. 13. 
1018 Doc. nº 99 Tabla, nº. 13. 
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Flandes-Montpellier-Perpiñán-Valencia1019. De la última operación tampoco podemos 

añadir mucho. Del mismo modo otras informaciones nos hablan de relaciones más fluidas 

de lo que se había pensado hasta el momento, tanto por las noticias derivadas de ataques 

de piratas franceses ingleses a naves mallorquines cuyas inversiones mercantiles eran y/o 

estaban participadas por capitales valencianos muy presentes y documentadas en la 

segunda y tercera década del Trescientos1020. O las reflexiones que extraemos de algunas 

licencias de extracción al mundo atlántico. En una misiva al rey Alfonso IV, de Guillem 

Serra, cambrer mayor y baile general de Valencia, diciendo que por carta le había sido 

enviado que “pega, canem e alquitrá” no tienen que ser sacados de la ciudad y regno de 

Valencia sino sólo para llevar al los sitios que el rey ordene una inhibición, sin embargo le 

comunicaba que algunos mercaderes que negocian y tienen compañía en las partes de 

Sevilla y Flandres (“alcuns mercaders qui negociejen e tenen companyas enles parts de 

Sibilia e de Flandres”) instaban y requerían que le se ha dado licencia para llevar las 

citadas cosas a Sevilla y Flandres diciendo además que no esto no tiene que llevarse a 

Genova ni a Savona ni a otras partes que se puedan ayudar ni que pueden sacar tales cosas 

ni de la ciudad ni del reino, todo ello en 1331. Guillem Serra dice que no quiere consentir 

que salgan estas cosas sin su inhibición1021. 

Conforme avanza el siglo y nos aproximamos a las décadas centrales si tenemos 

noticias de transporte marítimo. En este sentido, algunos autores como A. Santamaría, D. 

Abulafia y M. Diago Hernando, han ofrecido algunos datos que relacionan bien a 

mercaderes de Valencia o producción valenciana inmiscuidos en la ruta atlántica a través 

                                            
1019 Así lo ha manifestado J. Bordes en su tesis doctoral además de presentar alguna otra noticia de transporte 
terrestre de paños flamencos a Valencia, esta vez desde Barcelona-Zaragoza. Aquí había que considerar si 
son contactos directos o bien es la función redistribuidora barcelonesa de la pañría flamenca, vid. Ibidem, 
Desarrollo industrial textil y artesanado…, p. 364-366. 
1020 A modo de ejemplos de estas noticias: la carta al consejo de Bayona. Piratería de dos cocas 
catalanaoaragonesas, una cuya patrón era Pere Tosquer, de Barcelona y otra Joan Gil, de Valencia, fueron 
atacadas en el “canali di Flandres” por dos naves, una de Tolosa (la Catalina de Pere Bernardi) y otra de 
Bayona (l‟allau de Ramon de Bas). Se informa que las naves catalanas en el octubre pasado habían cargado 
en la playa de Cadiz,  aluminio, dátiles, “et aliis mercibus preciosis” para dirigirse con ellas a Flandes. Se 
informs que el personal de las naves ascendía a 108 personas pero no se dice nada de la cantidad de roberías, 
sólo se pide la devolución del personal. 20, junio, 1343. ACA. CR, caja nº 17, carta nº 2319. 
1021 A.C.A. CR. Caja nº 13, nº 1613-1722, Valencia, 30, junio, 1331.Y como esto puede caisar gran daño a 
las gentes de Valencia y Castilla que llevan a Valebcia lass citada cosas, por eso le ha indformado diciendole 
que si se sacan tales cosas se obtendría gran provecho para su corte por el derecho que se paga de treta, y el 
cambrer le dice que con esto se pagaría la obra del real, la guarda de los castillos y otras cosas; y que si le 
lace que ordene la treta de tales cosas.  
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de las naves castellanas y mallorquinas1022. La flota comercial mallorquina ya estaba 

frecuentando desde las primeras décadas los mercado atlánticos, por lo que no nos debe de 

extrañar, como hemos visto en otras áreas de actividad mercantil, que producciones o 

capitales mercantiles valencianos, participaran de ello, en este caso en Flandes1023. Una 

primero contacto iniciales que posteriormente se verán sin ninguna duda incrementados 

paralelamente del progresiva participación de Valencia en las rutas euromediterráneas y 

atlánticas1024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1022 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Á., “La reconquista de las vías marítimas”, Anuario de Estudios 
Medievales, 10 (1980), pp. 108, ABULAFIA, D. Les relacions comercials i polítiques entre el regne de 
Mallorca i Anglaterra, en XIII C.H.C.A., 1089, Vol. II, p. 71 y 76, Diago Hernando, M., “Relaciones 
comerciales entre la Corona de Aragón…” op, cit, p. 25. 
1023 Las expediciones mercantiles de naves mallorquinas a Flandes se recogen con  bastante frecuencia en los 
protocolos notariales del A.C.M., desde comienzos del siglo XIII y, sobre todo durante las décadas centrales, 
véase por eje las tres comandas que escritura el notario Francesc Balle, en el mes de mayo de 1353 cuyo 
destino era Flandes y La Esclusa., A.C. M, P. Not, nº 14.568, y asimismo véase las referencia de un trabajo 
clásico, SEVILLANO COLOM, F., “Mercaderes y navegantes…” p. 490-491, y los conocidos trabajos de 
Abulafia. 
1024 HINOJOSA MONTALVO, J., “De Valencia a Portugal y Flandes. Relaciones durante la Edad Media”, 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1 (1982), pp. 149-168. CRUSELLES GÓMEZ, E., 
Los mercaderes de Valencia.., p. 103-104, donde recoge alguna compañía que opera en Flandes. 
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ADDENDA 6. Extracción informática sobre redes de comercio y mercaderes en la 

ruta “Contactos inciales con el mundo atlántico (Portugal y Flandes) y Levante” 

 

1 

 

Carta al rey de Castilla que se hace eco de una de este que le informa del embargo de 

unas mercancías y nave de mercaderes portugueses en el puerto de Valencia, en concreto 

Juan Pérez de Lisboa; a su vez el aragonés le informa de un antiguo embargo de los 

portugueses de 120 jarras de vino conb una reclamación que no encontró justicia, por 

ello se produjo el embargo.  

A.C.A. C. Reg. 526. Fol. 163-v-164-v. 

 

2 

 

Piratería conta valencianos en un nòlit de Génova a Valencia. 1325, octubre, 11. 

Barcelona.  

A.C.A. C. Reg. 158. Fol. 52-v-53-v. 

 

Carta al rey de Sicilia, Federico, sobre el hecho de “invasionis et raubarie pro ductores 

cuisadam galeer armate apud Neapolim de gentibus provincialibus” ataque pirata de una 

nave valenciana fletada por mercaderes de Valencia, Bonanat Puteo, Ramon Boxeda, 

Francesc Marrades, Pere d‟Almenar, Miquel Pujol,  Pere Gircos, y de Gandía, Miquel Ça 

Pujada, em un leño de Valencia, de Guillem Catau, que venían de Génova a a la ciudad 

del Turia cargados de mercancías. Siendo robadas en los mares del rey de Sicilia, cita los 

topómnimos, entre Niçitim, Antiblum et Toritum, donde fue desarmado el leño por la 

galera. Se pide una raubaria: 2831 libras, 16 sueldos y 7 dineros. Se informa que se han 

enviado cartas de queja a las autoridades genovesas, que el escritor de la coca, pere Liarie 

ha dado informaciñón de tales hechos y que Ça Pujada se ha constituidos en procurador 

del resto de mercaderes para reclamar los daños causado, esrando este último en Marsella 

junto al escritor de la coca y otros para demandar tales hechos. Al rey Federico le pide por 

nombre de los procuradores que no se peñoren ni dalen a los mercaderes de la Corona de 

Aragón en los territorios de la Corona, además de pedir una satisfación por tales hechos. 

No se indican las mercancías.  
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3 

 

Licencia del baile de Valencia a Ramon Montpau, mercader de Valencia, documentado en 

una sociedad, para extraer 15.000 cahíces de sal, de la medidad de Valencia, para llevar 

a Génova. Necesita albaran de algún oficial genovés. Duración de la licencia, 10 meses 

de la extracción. Fechada en 15 de marzo 1325. En el segundo documento dice lo mismo, 

fechado en 1 de mayo. En el tercer documento se informa que es una coca de Neri 

Falchonis, pisano y Ardissoni Bonifaci, de Mallorca, reitera los mismos, alude a los 

fiadores, uno de ellos Berenguer Puigmoltó, de Alicante. 

A.C.A. Reg. 228. Fol.  64-r, 99-v-100-r.  

 

4 

 

Mercader de Mallorca que exporta sal a Génova.  

1323, marzo, 7. Barcelona. 

A.C.A. C. Reg. 248. Fol. 116-r. 

 

Carta la baile de Valencia que informa de la protesta realizada por  Guillem Bogur, vecino 

de Mallorca, porque una tarida cargada de sal en esta bailía descargó contra la disposición 

de la sociedad, “in loco de Finar” en Savona de lo cual tenía licencia o por lo menos se 

certifica en la carta que se recoge (1333, enero, 9. Barcelona). Además se añade que se 

debe multar al citado vecino y a su l fidevissores porque ninguna sal de la bailía pueda ser 

destinada a Pisa, Génova o Savona. Se pide que se actúe contra los bienes de Guillem y 

los fiduciarios y que no se permita la extracción de sal a estas partes. 

 

5 

 

Cartas por el robo de una coca que venía de Sevilla a Valencia cargado de trigo. 

Presencia de fletadores genoveses. 1328, octubre, 18. Barcelona. 

A.C.A C. Reg. 520. Fol. 207-r-v. 

 

Carta a Alfonso al  rey de Castilla que le había informado el último al primero acerca de 

una coca (castellana) que fue apresada en la el puerto de Valencia, se informa que la citada 
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coca fue apresada por las gentes castellanas a las valencias y mallorquines y luego 

viceversa y como en esto tenían derecho por eso se mandó embargarlas. Y añade que la 

coca fue guiada pero el guiaje no se entiende esta circusntacia y si el rorbo primigenio. 

Además se informa que se perdió en la playa de Valencia con otras 19 naves de Valencia 

por fortuna. En cuanto al trigo se dice que algunos mercaderes genoveses también lo 

reclaman pero que el rey catalán no pueda dar resolución. Y que él mismo levantara carta 

de tal asunto y mandará a Guillem Jaffer desembargar el pleito. 

 

 

6 

 

Carta que informa que Mique Ça Pujada, de Gandía, en su nombre y procurador de 

Bonanat de Puteo, Ramon Boxeda, Francesc Marrades, Pere d‟Almenar, Miquel Pujol y 

Pere Gircos, vecinos y mercaderes de Valencia, que los citados mercaderes cargaron 

muchas mercancía para llevar a Génova en el leño de Bernat Catau, y que en el regreso 

algunas galeras armadas en Nápoles, que decía que eran de Marsella tomaron en leño 

llevándose “ceritum, indium, perip, zinzibar” y otras mercancías, parece que de origen 

del Mediterráneo Oriental) que valín 2831 libras, 16 sueldos y 7 dineros moneda de 

Génova.  

A.C.A. C. Reg. 164. Fol. 87-V-89-v. 

 

7 

 

Carta del duque de Venecia y al gobernador de Cerdeña y Córcega que informa del 

ataque de una nave de venecianos que venia de ad partes Romania cargada de frumento, 

especias y otras mercancía a Mallorca por parte de los catalanes en los mares de 

Cerdeña.  

A.C.A. C. Reg. 457. Fol. 162-v-163-v. 

 

8 

 

Guiaje a mercader valenciano para ir a Siria.  

30, agosto, 31333. 

A.C.A. C. Reg. 529. Fol. 9-v. 
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Carta la baile de Valencia en la que se recoge un guiaje a un sarraceno, posiblemente de 

Valencia (“aliqui sarraceno regnorum et terraum nostrorum”) que intenta ir a las partes 

de Siria en la coca de Ramon Queriol y Bertomeu Maymó, socios y vecinos de Tortosa. 

 

9 

 

Concesión de licencias de extracción a Sevilla y Flandes.  

30, junio, 1331. Valencia. 

A.C.A. Carta Reales. Caja nº 13. Nº 1613. 

 

Carta al rey de Guillem Serra, cambrer mayor y baile general de Valencia, diciendo que 

por carta le había sido enviado que “pega, canem e alquitrá” no tienen que ser sacados de 

la ciudad y regno de Valencia sino sólo para llevar al los sitios que el rey ordene una 

inhibición, sin embargo le comunica que algunos mercaderes que negocian y tienen 

compañía en las partes de Sevilla y Flandres (“alcuns mercaders qui negociejen e tenen 

companyas enles parts de Sibilia e de Flandres”) instan y requieren que le se ha dado 

licencia para llevar las citadas cosas a Sevilla y Flandres diciendo además que no esto no 

tiene que llevarse a Genova ni a Savona ni a otras partes que se puedan ayudar ni que 

pueden sacar tales cosas ni de la ciudad ni del reino. Guillem Serra dice que no quiere 

consentir que salgan estas cosas sin su ionhibición. Y como esto puede causar gran daño a 

las gentes de Valencia y Castilla que llevan a Valebcia lass citada cosas, por eso le ha 

indformado diciendole que si se sacan tales cosas se obtendría gran provecho para su corte 

por el derecho que se paga de treta, y el cambrer le dice que con esto se pagaría la obra del 

rea, la guarda de los castiullos y otras cosas; y que si le lace que ordene la treta de tales 

cosas.  

 

10 

 

Comercio con Flandes. 20, junio, 1343.  

A.C.A. Cartas Reales. Caja nº 17. Nº 2319. 

 

Carta al Mayre y Consejo de Bayona. Piratería de dos cocas catalanaoaragonesas, una 

cuya patrón era Pere Tosquer, de Barcelona y otra Joan Gil, de Valencia, fueron atacadas 
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en el “canali di Flandres” por dos naves, una de Tolosa (la Catalina de Pere Bernardi) y 

otra de Bayona (l‟allau de Ramon de Bas). Se informa que las naves catalana en el octubre 

pasado habían cargado en la playa de Cadiz “bonbate”, aluminio, datiles y “anyinis et aliis 

mercibus preciosis” para dirigirse con ellas a Flandes. Se informs que el personal de las 

naves ascendía a 108 personas pero no se dice nada de la cantidad de raubaria, sólo se 

pide la devolución del personal.  

 

11 

 

Juicio por una canntidad de 100 libras no satisfecha a un mercader de Valencia, 

Bertomeu Gizbert por mercancías que traía de Génova y Berbería a Pere de Granollers, 

vecino de Valencia. Matrimonio Joan Bonfill, restos de viajes a Berbería y Génova.  

1320, mayo-agosto. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions. 

 

 

Delante del justicia comparece Bertomeu Gisbert, vecino de Valencia contra Berenguer de 

Farfanya y Pere Gircos, manumessores y ejecudores  del último testamento de Pere de 

Granollers, poseedores de sus bienes. Gisbert “axi com a mercader procuran alcunes 

robes et mercaderies del dit Pere de Granollers moltes et diverses viatges axi en la parts 

de Berberia com en les parts de Jenova et en altres parts per diverses temps et estant en 

los dits viatges lo dit en Berthomeu Gisbert trametia et tornava al dit Pere de Granollers 

en la ciutat de Valencia et en poder seu metia et deposava multes et diverses mercaderies 

et aquelles lo dit lo dit en Pere de Granollers venia et reebia los diners axi com a ell volia 

et plazia si que null temps per lo dit en Pere de Granollers compte alcun al dit en 

Berthomeu no rete del guany d‟aquen fer alcuna cosa al dit Berthomeu dona. Et com lo 

dit en Pere de Granollers en la sua derrer volentat haia reconegut et manifestat en 

presencia dels dits marmessors et d‟altres testimonis dignes de fe que ell per les rahons 

damuntdites deles dineres, mercaderies del en Berrthomeu Gisbert savia tachado 

retengudes en poder seu tenia tanta quantitat de diners et d‟altres coses que muntaven en 

suma de C libras de real, les quals mana de paraula als dits marmessors com Ja haguess 

fer lo seu testament et ordenar segretament et clos en poder de notari publich que 

encontinent après la mort sua deguessen pagar et restituir dels bens seus al dit en 

Berthome Gisbert les dites C libras et los dits maressors injustament contradiguen de 
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pagar aquelleset restituir al dit en Berthomeu Gisbert”, pide que sean condenados a pagar 

tal cantidad, sobre ello que “le si fet compliment de Justicia sumariament et de pla et sens 

figura de juhi” porque en el testamento del difunto mandó que se restablecieran las 

injurias y por tanto sus bienes pagados. 

 

Comparecen las partes, Gisbert y Sebastià Dalanga, procurador de los marmessores que da 

fe a todos los hechos expuestos anteriormente. 

Se recoge la procuración: Farfanya-Gircos-Dalanga, fechada mayo de 1321, por el notario 

Guillem Comitis. 

 

Gisbert declara y propone unos capítulos para que sean probados: 

1º.  Declara, Gisbert, que actuaba mercader procuradondo algunas mercancías de 

P. Granollers en viajes a Berbería y Génova por diversos tiempos (“axi en les parts de 

Jenova com en les parts de Barberia per diverses temps”) metia y disponía las mercancías 

“axi lo cabal com lo guany”  por las mercaderías. Y alega que a veces no fue restituido las 

ganancias y “cabal” y que negociaba de su partes. 

 2º. Declara que Pere de Granollers reconoce tener en su poder bienes y mercaderías 

que pertenecía a Gisbert una cantidad que podía sumar unas 100 libras, y se las daba, las 

mercancías, en presencia de su mujer, y otros testigos como los mismo marmesors. 

 3º. Declara que Pere Granollers en su último testamento ha minfestado que lkes 

deudas recogidas sean restituidas por los marmessores de pla y sin la figura del juicio y 

así está contenido en el testamento. 

 

 A estas tres declaraciones, Gisbert pide respuesta por la otra parte. 

 Junio, después del sagrament de calumnia, los marmessores exponen: 

 

 Pere Gircós, dice que en tiempo de vida de P. Granollers, es decir, en el trao del 

matrimonio entre Dolçeta, hija de Bertomeu Gizbert y nieta de Pere Granollers, el citado 

Pere otorgó que hecho el acuerdo de la cantidad que tenía que devolver a Gizbert por los 

viajes que Gizber habÍa hecho por Granollers,cantidad que giraba los 100 euros, P. 

Granollers quería que Gizber nle diera de la dote de su hija unas 50 libras y sobre esta 

razón Nicolau Bonmacip y Berenguer de Farfanya  y el citado Pere Gircoa, metierron en 

una habitación a Gizbert y su mujer y les dijeron la voluntat del citado P. Granollers, la 

cual Gizbert y su mujer aceptaron y así as 50 libras fuesen dadas en la dote de su hija y 
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poco tiempo después Pere de Granollers dotó a la hija y la casó con Joan Bonfill y pagó 

5500 sueldos. Estas fueron las respuestas dadas 

 Berenguer de Farfanya, respondiendo también a las declaraciones, doce que en el 

tiempo del trato del matrimonio de Dolça, Pere de Granoller, otrogó en presencia de los 

marmessores y de Nicolau Bonmacip que él, Garnollers, tenía unos bienes de Gizbert que 

montaban 100 libras de las cuales y que quería y mandó que una parte, 50 libras del dinero 

quisiera qu fuer para la dote de la hija de Gizbert, cosas que le dijeron a Gizbert los 

marmessores y Bonmacip de parte de Granollers y que Gizbert asumió porque todo el 

tiempo habia estado al servicio de Granollers. 

 Plazo de 10 días, Gizbert rompe la dilación. Se recogen las declaraciones: 

 Junio, Declara la mujer de Pere de Granollers, Dolça, dice sobre la primera 

declaración que es verdad y que ella escuchó esas cosas de Pere de Granollers en tiempo 

de su vida, que recibía cosas y mercaderías de Gizbert que no recuerda, sobre el tiempo 

del último viaje dice que hace unos 5 años (es decir desde 1316, antes ya había hecho 

muchs viajes a Berbería) y otra viajes que no recuerda, sin embrago sobre si llegaron a 

cuentas sobre estos viajes dice que no. Sobre la segunada delcaración que es verdad lo 

contiene que Pere Granollers confesó tales cosas a ella medio año antes de morir estando 

presente Nicolau Bonmacip y otros que no recuerda, sobre el tiempo que es muerto 

Granollers dice que 15 semanas. Acara que Gizbert es gendre de ella. 

 Gizbert dice que su declración está plenamente probada, estos es, que tenía unos 

bienes suyos por un valor de 100 libras y pide que los marmessores sean conenados a 

pagar tal cantidad. como manda el testamento del difunto, fechado en VII Ids Feb, 1317. 

 Sebastià, procurador de los marmessores da por terminado el pleito 

 Agosto. Condena del justicia, Francesc Jaffer, a los marmessores a pagar a 2000 

sueldos (100 libras) a Gizbert. 
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Tabla nº 10. Principales problemas comerciales, ataques, robos, engaños fiscales e incidentes mercantiles a mercaderes valencianos en los 

ferias y ciudades castellanas durante la primera mitad del siglo XIV (1306-1341). 

Abreviatura: Exp.: Expedición, Recl: Reclamación. 

 

Nº Fecha Recl Expedición mercantil  

interrumpida 

Comitiva/Factores 

interrumpen 

Lugar de ataque Mercancía 

capturada/Ruta/ 

Valoració

n 

económica 

Signatura 

1 

 

 

 

 

1315,6,7 Mercaderes de Valencia Embargos 

institucionales 

Feria de Alcalá Paños --------------

- 

A.C.A. Reg. 242. 

Fol. 159-r 

2 1318, 11,2 

 

 

 

Andreu Parenços, 

m. y v. y Joan Badia, p. y v.  

Valencia 

Compañía castellana 

De hombres a caballo 

Olmedo, tras 

Haber pasado por 

Requena y 

Feria de Alcalá 

Bala de 12 paños. 

Exp. Mercantil a la  

Feria de Valladolid. 

33. 200 s. 

Barcelona 

A.C.A. Reg. 165. 

Fol. 182-v-183-r. 

Reg. 171. Fol. 94-

v-95-r. Reg. 185. 

Fol. 283-v-284-r. 

Reg 186. Fol. 15-

r-16.v. 

3 

 

1319,11,5 Pere Miracle, v. Valencia Dos hombres a caballo 

capitaneados por 

Cerca de Ocaña 36 piezas de paños 

coloreados de Narbona. 

1200 

maravedíes 

A.C.A. Reg. 168. 

Fol. 135-v. Reg. 
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Alfonso Miguel, v. 

Ocaño, encomienda 

Uclés 

Exp. Mercantil. 

Castilla 

castellanos 

 

176. Fol. 23-r-v, 

26-r-v, 26-v-27-r, 

93-r-v. 

4 

 

 

 

 

1320, 3, 4 Pere de Tortosa, c. y v. 

Valencia y Pero Martin, v. 

aldea Alcaraç 

Hombres de Chinchilla Chinchilla Ganado por Paños. 

12 piezas de paños de 

Perpiñán por 500-600 

cabrones robados. 

Comanda mercantil. 

Valencia-Castilla 

2226 

maravedíes 

castellanos 

A.C.A. Reg. 171. 

Fol. 192-r-v. 

5 1321, 1, 2 Esteve Franciach, m y v. 

Valencia, y otros vecinos 

de este lugar 

Hombres de la 

encomendación de 

Ucles 

Xenap, camino de 

Alcaraz a Úbeda 

Bala de 12 paños de 

Narbona. Exp. 

Mercantil. Castilla 

170 l. 30 s. 

 

 

 

A.C.A. Reg. 171. 

Fol. 60-r. Reg. 

172. Fol. 133-r-v. 

Reg. 173. Fol. 69-

r. 

6 1321, 2, 15 Antoni Gostans, Francesc 

Cases, Miquel Cases, 

Guillem Casas, Pere Oliu 

m. y v. Valencia, Joan 

Marani 

Juan Martínez Bravo, 

del domino de Juan 

Manuel. Robo 

Regresando de la 

feria de Brihuega 

entre Fuente 

Leyma y San 

Andrés 

------------------------- 

Exp. Mercantil Feria 

de Brihuega 

4000 

maravedíes 

castellanos 

 

A.C.A. Reg. 171. 

Fol. 153-v-154-r. 

Reg. 442. Fol. 

178-v-179-r. 

7 1322,7, 30, 

1320, fecha 

robo 

Guillem Alecha, m. 

Perpiñán y Martí Sanç, m. y 

v. Valencia 

Migue Esteba, Joan 

Fernandeç, 

Encomendación de 

Camino a 

Córdoba, Mancha 

de Montearagón, 

48 piezas de paños de 

Narbona y Perpiñán. 500 

maravedíes en joyas, 

1599 l. 14 

s. 

Barcelona. 

A.C.A. Reg. 172. 

Fol. 147-v-148-v. 

Reg. 173. Fol. Fo. 
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Montalbán. Robo aldea calatrava, 

Encomendación 

de Montalbán, 

castillo Critana 

armas. 

Exp. Mercantil. Feria 

de Córdoba 

 

 

 

 

67-v-68-r. Reg. 

176. Fol. 5-r, 

13.v. Reg. 181. 

Fol. 202-r.v.  

8 

 

 

 

1322,11,15 Bernat Bou, m. y v. 

Narbona y Martines 

Ferrandes, v, Alarcón 

Embargo por el 

castellano. Pago no 

satisfecho al 

valenciano 

Alarcón 6 paños. Comanda 

mercantil. Alarcón 

--------------

- 

A.C.A. Reg. 453. 

Fol. 214-v. 

9 

 

 

1329, 1, 16 Pere Roig, Sancho Pereç, 

Guillem Robio, Bernat 

Riera, Bernat d‟Almenara, 

pere de Pamies, Pere Martí 

y Guillem d‟Aledas, m. 

Valencia 

Oficiales de Villena. 

Pago de impuestos a 

pesar de ir salvos 

Feria de Villena Paños, ropas y otras 

mercancías 

Exp. Mercantil. Feria 

de Villena 

--------------

- 

A.C.A. Reg. 436. 

Fol. 229-r. 

10 1329,8,28 Bernat Miralles, v. m. 

Xátiva, con guiaje 

castellano 

Juez de Alcaraz. 

Pago de impuestos a 

pesar de ir salvos 

Alcaraz 6 paños. Exp. 

Mercantil. Alcaraz 

 

 

42 libras 

 

 

 

A.C.A. Reg. 435. 

Fol. 126-v-127-r. 

11 1329,4, 10 Hombres de Jorquera y 

Chinchilla 

Baile de Valencia. 

Embargo 

Alpera Embargo de ganado en 

Alpera y grana en 

Valencia de unos y 

otros. Exp. Mercantil. 

234 l. 

 

 

 

A.C.A. Reg. 434. 

Fol. 72-r-v. 
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Castilla 

12 1329,12,13 Mercaderes y Carinceros de 

Valencia 

Oficiales castellanos. 

Embargos y abuso 

fiscal 

----------------- Embargo de ganado, 

potros, vacas. Exp. 

Mercantil. Castilla 

-------------- 

 

 

 

A.C.A. Reg. 436. 

Fol.113-v-114-r. 

13 1331, 11, 8 Garcia de Morello, portero 

real y Francesc Canet, v. 

Valencia 

Oficiales castellanos. 

Embargos. 

Feria de Alcalá 5 cablallos y otros 

mercancías. Exp. 

Mercantil. Feria de 

Alcalá 

12000 s 

 

 

A.C.A. Reg. 449. 

Fo. 139-v-140-r., 

Fol. 140-r-v. Reg. 

455. Fol- 281-v-

282-r, 292-v-293-

r. 

14 1332, 1, 28 Pere Martí y Jaume Soler, 

v. Valencia 

Oficiales castellano. 

Abusos fiscales 

Feria de Alcalá 5 paños lana. 

Comanda Mercantil. 

Feria de Alcalá 

 

75 l 

 

 

 

A.C.A. Reg. 450. 

Fol. 38-v-39-r. 

15 

 

 

 

 

1332, 6,  Guillem Fluya, m. y v. 

Valencia, Jaume Barro, m. 

y v. Narbona 

Alguacil del Infante 

Manuel, a instancia de 

Pero Martinez de Mont 

Mora. Embargo de 

Dinero 

Masalur Comanda Mercantil de 

una carga de especias 

vendida en la Feria de 

Alcalá 

 

1295 

maravedíes 

castellanos 

A.C.A. Reg. 454. 

Fol. 105-r. 

16 1333, 1, 29 Jaume Ripoll, m. y v. 

Valencia 

Compañía de 

castellanos. Robo 

Entre Fontelezina 

y San Andrés 

Diversas mercancías. 

Exp. Mercantil Feria 

4000 

maravedíes 

A.C.A. Reg. 456. 

Fol. 100-v. 
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de Brihuega 

 

castellanos 

17 1335, 5, 27 Miquel Cirera, m. Moixent, 

antiguo v. Xativa, con 

guiaje castellano 

Almogávares 

castellanos. Robo 

------------------ Ganado castellano, 406 

cabezas. Exp. Mercantil 

Feria de Montiel 

 

162 l, 8 s 

 

 

 

A.C.A. Reg. 472. 

Fol. 217-r-v. 

18 

 

 

1341, 10, 8 Pascual y Martín, hijos de 

Pero Diego, v. señorío  

castellano Juan Manuel y 

Martí Ferrer, m. y v. 

Morvedre 

Acuerdo no 

satisfecho por el m. y 

v. Morvedre 

Feria de 

Albacete 

88 cabezas de ganado. 

Exp. Mercantil Feria 

de Albacete 

 

--------------

- 

A.C.A. cr. Jaime 

II, N 1452. 
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Tabla Nº11. Rutas mercantiles mediterráneas. Nòlits a quintarades negociados en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV 

(1309-1338). 

Nota: Abreviaturas y símbolos empleados en la tabla: N. número, Emb. embarcación, T. tripulación, c. ciudadano, p. patrón  y *. palabra de 

imposible lectura. 

 

N. Fecha Patrón Emb.       T. Fletadores Mercancía Ruta Precio 

  1 1309, 8, 18 Ramon Argiler, 

c. Valencia 

Leño  ---  Bernat de Sant Joan, c. 

Valencia. 

Higo, uva pasa y 

junco 

Valencia-Bugía  --------------- 

  2 1309, 9, 14 Guillem de 

Oliver, c. 

Barcelona 

Leño  --- Guillem Querol, c. 

Morvedre, y Pedro 

Villa Bertrá, Valencia 

Higos Valencia-

Cullera-Denia-

Alcoll, Bona-

Túnez 

11 doblas y media de 

oro en Alcoll-Bona, 12 

en Túnez 

  3 1309, 10, 29 Guillem Baró, c. 

Valencia 

Leño  14 Bernat Lancor y 

Guillem Pils, c. 

Morvedre. 

Vino, 1300 jarras 

y harina, 30 

jarras. 

Morvedre-

Almería 

16 dineros por cada 

jarra. 

  4 1317, 1, 26 Beneito Ricolf, c. 

Valencia 

Leño  7 Pere Pelat, mercader de 

Narbona 

200 cahíces de 

cebada y 200 

cahíces de trigo 

Morvedre-

Narbona 

3 sueldos y 8 dineros 

por cahíz 

  5 1317, 2, 17 Guerau Squart, c. 

Valencia 

Leño  6 Bernat Sabater, 

mercader de Narbona 

Lana berberisca, 

barbaresch. 

Denia-Narbona 38 libras 

  6 1317, 4, 6 Jaume Dalmau, c. 

Valencia 

Leño   4 Pere de Ginestar, 

mercader de Valencia. 

Vino Valencia-

Mallorca 

9 dineros por jarra. 
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  7 1317, 4, 6 Pere Mallol, c. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

  9 Joan Rainard, mercader 

de Valencia 

Aceite, 600 

jarras. 

Valencia-

Gandía-

Narbona. 

2 sueldos y 8 dineros 

por cada jarra. 

  8 1317, 4, 15  Jaume Dalmau, c. 

Valencia 

Leño   5 Guillem Guisbert 

mercader de Narbona 

Aceite Valencia-

Gandía-

Narbona. 

2 sueldos y 5 dineros 

por  cada jarra. 

 9 1317, 5, 8  

 

Miquel Loret y 

Guillem 

Bruguera, c. 

Valencia 

Leño   8 Gonçalbo García, 

consejero del rey. 

Cereal; trigo y 

cebada, 200 

cahíces. 

Valencia-

Cullera-Aigües 

Mortes. 

4 sueldos y 8 dineros 

por cada cahíz. 

 10 1317, 6, 1 Jaume Miquel, c. 

Barcelona 

Galera  29 Berenguer de Palou, 

mercader de Valencia y 

Berenguer Garrocha, 

carpintero de 

Barcelona. 

Madera (en 

diferentes tipos) 

Valencia-

Barcelona 

8 sueldos por cada 

unidad de madera. 

 11 1317, 6, 18 Guillem Broill, c. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

  7 Pedro Pelat, mercader 

de Narbona 

Aceite Valencia-

Gandía-

Narbona. 

19 dineros por cada 

jarra. 

 12 1318, 8, 11 

 

Pere Siquert, c. 

Valencia 

Leño   5 Pere de Ginestar, 

mercader de Valencia. 

Habas,110 

cahíces 

Valencia-

Castellón-

Aigües Mortes. 

 

4 sueldos por cahíz. 



 

553 
 

 13 1318, 8, 19 Miquel Loret y 

Guillem 

Bruguera, c. 

Valencia 

Leño   8 Bernat Pençal, 

mercader de Valencia 

Uvas pasas, 400 

quintales. 

Valencia-

Cullera-

Mallorca 

10 dineros por cada 

quintal 

 14 1318, 6, 26 Berenguer Oller, 

c. Valencia 

Leño de 

bandas 

  6 Guillem d‟Estadella, 

mercader de Valencia. 

Vino, 800 jarras Burriana-

Mallorca 

5 dineros por jarra. 

 15 1318, 6, 28 Joan Geraudi, c. 

Valencia 

 

Leño de 

orla 

  5 Pere Sirani, mercader 

de Gerona 

Mercancía no 

identificada 

Gandía-Aigües 

Mortes. 

22 libras por toda la 

carga 

 16 1318, 6, 15 Oliver de Prats, c. 

Barcelona. 

Leño de 

bandas 

  8 Domingo de Prats, 

mercader de Barcelona  

Higos y diversas 

mercancías. 

Castellón-

Aigües Mortes. 

20 dineros por 

espuertas y 3 sueldos y 

6 dineros por lo otro. 

17 1318, 9, 15 Bernat Baladeres, 

c. Tarragona. 

Leño de 

bandas 

  5 Pere de Lemena, 

mercader de Gerona. 

Higo, 350 

espuertas. 

Valencia-

Alicante-

Colliure-

Aigües Mortes. 

17 dineros por espuerta 

en Colliure, 20 dineros 

en Aigües Mortes. 

18 1318, 9, 17 Simó Palet, c. 

Valencia 

Leño  5 Mercader de Barcelona Almendras y uva 

pasa 

Denia-

Barcelona. 

9 dineros por quintlas 

de uva pasas y 18 

dineros por quintal de 

almendras. 
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19 1318, 9, 17 

 

*------------ Leño  Pere de Ginestar, 

mercader de Valencia 

Higos secos Valencia-

Villajoyosa-

Aigües Mortes. 

-------------- 

20 1318, 9, 18 

 

Joan Conomina, 

c. Valencia 

Leño de 

bandas 

  6 Pere Tapia y Jaume 

Vermelli, mercaderes 

de Narbona 

Uva pasa, 100 

quinales y 30 

“ligaciis 

cabaçorum 

palme” 

Alicante-

Narbona 

9 dineros por lo 

primero y 12 por el 

segundo 

21 1318, 10, 16 Pere Llorenç, c. 

Silla. 

Leño de 

orla 

  9 Berenguer Soler, 

mercader de Valencia. 

Higos, 200 

espuertas. 

Burriana-

Mallorca. 

8 dineros por cada 

espuerta. 

22 1318, 11, 14 Ponç Julià y Pere 

Costa, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Guillem Castell, 

mercader de Narbona. 

Aceite e higos Cullera-

Gandía-

Narbona. 

20 dineros por espuerta 

de higo y jarra de aceite 

23 1322, 7, 28 Guillem Vinyals, 

c. Grao de 

Valencia. 

 -------   -- Jaume de Sant Joan, c. 

Gandía 

Sal, 120 cahíces. Guardamar-

Gandía 

5 sueldos el cahíz 

24 1322, 8, 3 Nicolau Galindo, 

c. Gandía 

Leño de 

orla 

  9 Andreu Caner, 

mercader de Valencia. 

Mercancía no 

identificada, 350 

espuertas 

Morvedre-

Bona 

13 sueldos por 

espuerta-20 doblas de 

oro. 

25 1322, 8, 15 Pere Bigera y 

Bernat Bonet, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  5 Andreu Caner, de 

Valencia 

Mercancía no 

identificada, 300 

espuertas. 

Cullera-

Mallorca-

Bugía-

16 dineros por espuerta 

en Mallorca. 

35, 36 y 40 doblas de 
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Djidjelli-Alcoll oro en Bugía-Djidjelli-

Alcoll, 

respectivamente. 

26 1322, 8, 15 Bernat Perpiniá y 

Pere Bogauli 

(sic), c. Valencia 

Leño de 

orla 

  7 Domingo Estremer, 

mercader de Castellón 

Mercancía no 

identificada, 400 

espuertas.  

Castellón-

Bugía-

Djidjelli-

Alcoll. 

11 doblas de oro por 

centenar de espuertas 

en Bugía, 12 en 

Djidjelli-Alcolll. 

27 1322, 8, 15 Ramon Roch, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

   7 Joan Gay y Arnau 

Çavila, mercaderes de 

Valencia 

Higos, 300 

espuertas, más 

complemento. 

Morvedre-

Bugía. 

11 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

28 1322, 8, 19 Guillem Borrull, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

  10 Arnaldo Gomerich, 

mercader de Perpiñán. 

Higos de 

Alicante, 800 

espuertas. 

Alicante-

Aigües Mortes. 

21 dineros por centenar 

de espuertas. 

29 1322, 8, 26 Ramon Burguera, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   5 Pere del Bosch, 

mercader de Valencia. 

Uva-pasa. Cullera-

Mallorca-

Bugía-

Djidjelli-Alcoll 

12 dineros por centenar 

de espuertas en 

Mallorca. 

13 doblas de oro en 

Bugía-Djidjelli,14 en 

Alcoll. 

30 1322, 8, 28 Tomeu Canet, c. 

Gandía 

Leño de 

orla 

   6 Berenguer Tarrach, 

mercader de Barcelona. 

Uva-pasa, 350 

espuertas 

Cullera-

Mallorca-

Bugía-“Giger”-

12 dineros por centenar 

de espuertas en 

Mallorca. 13 doblas de 
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Alcoll, Bona. oro en Bugía-“Giger” 

por centenar de 

espuertas, 14 en Alcoll, 

15 en Bona 

31 1322, 8, 28 Pere Costa, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Guillermo Cruscades, 

mercader de Narbona 

Higo, 300 

espuertas. 

Alicante-

Narbona. 

2 sueldos por espuertas 

y 35 sueldos 

descargada la nave 

32 1322, 8, 28 Bernat Ibran, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   9 Pere Tapia, Juon Picot 

y Raimundo Vermelli, 

mercaderes de Narbona 

Uva-pasa, 250 

quintales e higos, 

600 espuertas. 

Denia-

Alicante-

Narbona. 

20 dineros por cada 

espuerta y quintal. 

33 1322, 9, 30 Berenguer Almar 

y Pere de 

Nadalíes, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Guillem de Banyoles, 

mercader de Valencia. 

Mercancías no 

identificadas 

Cullera- Orán 12 doblas de oro por 

cada centenar de 

espuertas. 

34 1322, 10, 23 Pere Ferrer, c. 

Silla. 

Leño de 

orla 

  8 Mercader de Valencia. Vino, 700 jarras. Morvedre-

Mallorca. 

7 dineros por cada 

jarra. 

35 1322, 11, 8 Pere Bigera y 

otro p. de 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  5 Valentí de Torrent, 

mercader de Alcira 

Vino, 400 jarras 

y uva-pasa, 100 

quintales. 

Cullera-

Mallorca 

8 dineros por cada jarra 

y 12 por cada quintal. 

36 1322, 11, 23 Domingo Ramon, 

c. Tortosa. 

Leño de 

orla 

  7 Jaume de Manrresia, 

mercader de Morvedre. 

Vino, 800 jarras. Morvedre-

Mallorca 

9 dineros por jarra. 

37 1322, 12, 3 Pere de Nadalíes Leño de   6 Ramon  Boxeda y Mercancías no Valencia- 10 doblas de oro por 
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y Berenguer de 

Almar, c. 

Valencia. 

orla Miquel Pujol, 

mercaderes de 

Valencia. 

identificadas. Argel. cada centenar de 

espuertas. 

38 1325, 3, 29 Bernat de 

Amorós, c. 

Valencia. 

Leño    --- Berenguer Fabre, 

mercader de Perpiñán. 

10 “faxia 

boquinorum”(piel

es de carbra) 

Castellón-

Colliure. 

9 sueldos por cada una. 

40 1325, 5, 19 Bernat Ponç, c. 

Mallorca 

Leño de 

orla 

   6 Berenguer de Vilasis 

(sic), mercader de 

Valencia. 

Sal Valencia-“Cap 

de Cerver”-

Ibiza-Tenes. 

10 sueldos por cada 

“mudíni” de sal 

41 1325, 6, 20 Arnau Carbó, c. 

Barcelona 

Leño de 

orla 

   6 Guillem Barrach, 

mercader de Mallorca. 

Madera, pino. Valencia- 

Mallorca. 

4 sueldos y 4 dineros 

por cada doblerias de 

pino. 

42 1325, 7, 3 Guillem 

Domingo, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

   7 Joan Guizguer y 

Hugueto Gall, 

mercaderes de 

Narbona. 

Pez, 500 

quintales. 

Castellón- 

Narbona-

Marsella. 

12 dineros por cada 

quintal en Narbona y 

20 en Marsella. 

43 1325, 7, 6 Pere de Nadalíes, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y G. 

Hostaler, mercader 

Mallorca. 

Higos “xereffis”, 

370 espuertas. 

Morvedre-

Mallorca-

Bugía- Honein. 

10 dineros por cada 

espuerta en Mallorca, 

10 doblas de oro por 

centenar de espuertas 

en Bugía, 11 en 

Honein. 
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44 1325,  7, 7 Pere de Nadalíes, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y G. 

Hostaler, mercader 

Mallorca. 

Higos “xereffis”, 

370 espuertas. 

Morvedre-

Mallorca-

Bugía. 

10 dineros por cada 

espuerta en Mallorca, 

10 doblas de oro por 

centenar de espuertas 

en Bugía. 

45 1325, 8, 21  Ramon  Malocha, 

c. Valencia. 

Leño de 

orla 

   7 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y G. 

Hostaler, mercader 

Mallorca. 

Higos y 

algarrobos, 750 

quintales-

espuertas. 

Gandía-

Mallorca. 

9 dineros por cada 

espuerta de higos y 9 

por cada quinal de 

garrofas 

46 1325, 8, 23 Bernat de 

Roselló, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  5 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y G. 

Hostaler, mercader 

Mallorca. 

Uva-pasa, 320 

quintales. 

Cullera-

Mallorca 

13 dineros por cada 

quintal 

47 1325, 8, 30 Domingo Çatina, 

c. Valencia. 

Leño de 

orla 

  5 Guillem Malet y Pere 

Andreu, mercaderes de 

Valencia. 

Mercancía no 

identificada. 

Valencia-

Morvedre- 

Cullera- Tenes. 

9 libras por centenar de 

espuertas. 

48 1325, 9, 3 Berenguer de 

Olcina, c. 

Valencia. 

X 

Leño de 

orla 

  7 Bernat de Pedrosio y 

Guillem de Castro, 

mercaderes de Gerona. 

Higos, 300 

espuertas y uva-

pasa, 100 

quintales. 

Alicante- 

Aigües Mortes. 

20 dineros por cada 

espuerta y quintal. 

49 1325, 9, 7 Bernat Gancelm, 

c. Llançá 

Leño de 

bandas 

  6 Guillem de Celles, 

mercader de Narbona. 

Higos y uva-pasa, 

400 espuertas. 

Alicante-

Narbona 

20 dineros por cada 

quintal-espuerta. 
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50 1325, 9, 7 Bernardo 

Villacer, c. 

Llançá 

Leño de 

bandas 

  6 Guillem de Celles, 

mercader de Narbona. 

Higos y uva-pasa, 

400 espuertas. 

Alicante 

Narbona 

20 dineros por cada 

quintal-espuerta. 

51 1325, 9, 7 Ponç Sobrevila, 

c. Llançá 

Leño  de 

bandas 

  6 Bonifaci Soriniyi (sic) 

y Ramon Fabre, 

mercaderes de Tortosa. 

Higos, 350 

espuertas y uva-

pasa, 150 

quintales. 

Alicante-

Narbona 

20 dineros por cada 

quintal-espuerta. 

52 1325, 9, 7 Pere Oller, c. 

Valencia. 

 

Leño de 

orla 

  8 Andreu d‟Olot, 

mercader de Gerona. 

Higos, 500 

espuertas. 

Alicante-

Aigües Mortes. 

20 dineros por cada 

espuerta. 

53 1325, 9, 18 Pere Darder, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  9 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y Guillem 

Hostaler, mercader 

Mallorca 

Higos y garrofas, 

250 espuertas y 

complemento. 

Cullera-

Gandía-

Mallorca 

20 dineros por espuerta 

de cada cosa. 

54 1325, 10, 2 Bernat Argilós, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  9 Bernardo Portolés, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada, 850 

quintales. 

Valencia-

Cullera-

Honein. 

8 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

55 1325, 10, 8 Jaume de 

Colliure, c. 

Barcelona 

Leño de 

orla 

 16 Jaume de Allenguiena, 

mercader de Mallorca. 

Mercancía no 

identificada, 100 

espuertas. 

Valencia-

Morvedre-

Denia-Bugía 

9 doblas  y media de 

oro por centenar de 

espuertas. 

56 

 

1325, 10, 19 Guillem 

Domingo, c. 

Leño de 

orla 

  6 Pere de Ginestar, 

mercader de Valencia 

Higos o pasas, 

500 quintales 

Denia-Aigües 

Mortes 

47 libras. 
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Valencia 

57 1325, 10, 19 Domingo 

Olcravás, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Domingo de Celles, 

mercader de Narbona. 

Higos, 400 

quintales y pez. 

Castellón-

Burriana-

Narbona. 

18 dineros por  quintal 

de cada cosa. 

58 1325, 10, 21 Pedro Pereç, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  10 Guillem Ramon, 

mercader de Valencia. 

Mercancía no 

identificada, 400 

espuertas. 

Valencia-

Morvedre-

Honein 

8 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

59 1325, 10, 21 Domingo Çatina, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   5 Pere Andreu, mercader 

de Valencia. 

Mercancía no 

identificada. 

Valencia-Tenes 9 libras por centenar de 

espuertas. 

60 1325, 10, 25 Ramon Isern y 

Bertomeu de 

Altet, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  10 Salomó Juniç y Salomó 

Cahal, judíos de 

Valencia 

Vino, 510 jarras. Valencia-

Mallorca. 

8 dineros por cada 

jarra. 

61 1325, 10, 31 Domingo de 

Salelles y otro 

patrón de 

Valencia. 

Leño de 

orla 

   8 Francesc Robert y 

Bernat Portolés, 

mercaderes de 

Valencia. 

Diversas 

mercancías. 

Valencia-

Cullera-

Honein. 

8 doblas y media de oro 

por centenar de 

espuertas. 

62 1325, 11, 13 Ramon Borrull, 

c. Valencia. 

 Coca   20 Pere Catalá, mercader 

de Valencia. 

Diversas 

mercancías. 

Denia-

Alicante-Bugía. 

10 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

63 1325, 11, 18 Ramon Çiffre, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   7 Berenguer Guardia 

junior, mercader de 

Valencia. 

Higos, 300 

espuertas. 

Valencia-

Burriana-Argel. 

8 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 
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64 1325, 12, 4 P. de Valencia. Leño de 

orla 

  10 Nicolau Comadoms, 

mercader de Alzira y 

Pedro Carreres, 

mercader de Sueca. 

Higo, uva-pasa y 

660 espuertas, 

vino, y junco, 20 

espuertas. 

Cullera-Denia-

Bugía-Alger-

Alcoll-

Mazagram 

11 doblas de oro por 

centenar de espuertas 

en Bugía, 9 en Alger, 9 

en Mazagram y 12 en 

Alcoll. 

65 1326, 1, 16 Pere Cantó y 

Berenguer Ponç, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Vecino de Xàtiva Higos y uva-

pasas, 250 

quintales 

Cullera-Orán 9 doblas y media por 

centenar de espuertas. 

66 1326, 1, 16 Guillem de 

Rechs, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  7 Guillermo de Celles y 

Hugeto Gall, 

mercaderes de 

Narbona. 

Alquitrán, pez y 

cerámica 

(“butis operis 

terre”) 

Valencia-

Castellón-

Narbona. 

2 sueldos por jarra de 

alquitrán y “bote de 

terre”.  

19 dineros por quintal 

de pez. 

67 1326, 1, 27 Bernat de 

Tortosa, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  5 Guillem Malet y 

Bernardo de Vilasis, 

mercaderes de Valencia 

Mercancía no 

identificada. 

Valencia-

Denia-Tenes. 

8 libras y media por 

centenar de espuertas. 

68 1326, 5, 2 Guillem 

Domingo, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  7 Bernat Portolés, 

mercader de Valencia y 

Berenguer Çavila, 

mercader de Barcelona. 

Mercancía no 

identificada, 200 

espuertas. 

Valencia-

Honein 

8 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

69 1326, 5, 7 Pere Roig, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  5 Miguel ça Pujada, 

mercader de Gandía 

Mercancía no 

identificada, 200 

Valencia-

Honein 

8 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 
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espuertas. 

70 1326, 5, 20 Arnau Esquert y 

Bernat Paella, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Francisco Gorgor 

,mercader de Narbona 

Cuatro costales 

de piel. 

Valencia-

Colliure 

5 sueldos y 9 dineros 

por costal 

71 1326, 6, 3 Bertomeu Puig 

Oriol, c. Valencia 

Leño de 

orla 

   9 Berenguer Francesc, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada 

Gandía-

Alicante-

Honein 

7 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

72 1326, 7, 7 Berenguer 

Olcina, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  --- Guillem Barrog, 

mercader  de Mallorca 

Higos “xereffis” Morvedre-

Mallorca 

9 dineros por espuerta 

73 1326, 7, 7 Guillem 

Domingo, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y Guillem 

Hostaler, mercader 

Mallorca 

Higos, 400 

espuertas. 

Morvedre-

Mallorca 

11 dineros por cada 

espuerta. 

74 1326, 7, 10 Pere Costa, c. 

Valencia 

Coca   --- Giovanni Bastini di 

Varigi, vecino de 

Saona. 

Madera(140 

unidades de una 

clase y 20 de 

otra) 

Valencia-

Sevilla 

9 maravedíes por las 

140. 

18 maravedíes por las 

20. 

75 1326, 7, 14 Pere de Feliu, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  10 Guillem de Vilargent, 

mercader de Mallorca 

Trigo(500 

cahíces de ordri) 

“Cap l‟aljub”- 

Mallorca 

20 dineros por cahíz. 

76 1326, 7, 16 Domingo 

Olcravás, c. 

Leño de 

bandes 

   5 Jaume de Sant Esteve y 

Guillem Sanç, 

Higos. 200 

espuertas de 

Morvedre-

Honein 

14 doblas de oro por las 

primeras., 7 doblas y 
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Valencia mercaderes de Valencia “xeressis” y 100 

normales. 

media por las otras. 

77 1326, 7, 17 Berenguer 

Amalvi y Pere 

Cantó, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Bernat Portolés, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada, 500 

quintales. 

Valencia-

Morvedre-

Honein 

7 doblas por centenar 

de espuertas. 

78 1326, 7, 19 Pere Dezcamps, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   8 Andreu Caner, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada, 450 

espuertas. 

Valencia-

Morvedre-

Mallorca-

Honein, 

Alcudia,-

Breckt-Bona-

Bugía 

8 dineros por espuerta 

en Mallorca, Honein-

Alcudia y Bugía-Bona 

9 doblas de oro por 

centenar de espuertas, 

en Breckt 8.  

79 1326, 7, 30 Bertomeu Altet, 

c. Valencia. 

Leño de 

orla 

  10 Bernat de Roure, 

mercader de Barcelona 

Cereal, 500 

cahíces de cebada 

Alicante-Cap 

de l‟aljub-

Barcelona 

14 dineros por cahíz. 

80 1326, 7, 31 Berenguer Belluç 

y Ramon Ricart, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y Guillem 

Hostaler, mercader 

Mallorca 

Higos, 350 

espuertas. 

Valencia-

Castellón-

Mallorca 

10 dineros por cada 

espuerta. 

81 1326, 8, 12 Guillem Despuig 

y Bernat Bataller, 

Uxer   --- Gregori de Conrrosa, 

vecino de Valencia. 

Sal, “unum 

carricum salis”. 

Burriana-Cap 

de Cerver-Cap 

3 sueldos y 6 dineros 

por cahíz. 
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c. Valencia de La Mata 

82 1326, 8, 16 Bernat Suau 

junior, c. 

Valencia 

Coca   --- Ramón de Moyo, 

mercader de Sevilla 

Madera, 

arquibancos, 

panes de pega, 

paños y 

mercancías. 

Valencia-Cádiz 2060 maravedís por 

toda la carga de la nave 

83 1326, 9, 9 Berenguer Soler, 

c. Valencia 

Leño   --- Gregori de Conrrosa, 

vecino de Valencia. 

Sal, “unum 

carricum salis”. 

Cap de la 

Mata- Burriana 

3 sueldos y 4 dineros 

por cahíz 

84 1326, 9, 9 Ramon Çiffre, c. 

Valencia 

Leño   --- Gregori de Conrrosa, 

vecino de Valencia. 

Sal, “unum 

carricum salis”. 

Cap de la 

Mata- Burriana 

3 sueldos y 6 dineros 

por cahíz. 

85 1326, 9, 11 Manel Darder, c. 

Valencia 

Leño   --- Gregori de Conrrosa, 

vecino de Valencia. 

Sal, “unum 

carricum salis”. 

Cap de la 

Mata- Burriana 

3 sueldos y 4 dineros 

por cahíz 

86 1326, 9, 11 Guillem Borrull, 

c. Valencia 

Coca   17 Bernat Gaçó y Pere de 

Valldaura, mercaderes 

de Valencia 

Cuerdas, paños,  

y diversas 

mercancías, 300 

quintales. 

Valencia-

Castro 

Bonayre-

Palermo-

Mesina. 

14 sueldos por quintal 

de diversas mercancías, 

5 sueldos por docena de 

“fraschi” y 12 sueldos 

por cada bala de paños 

87 1326, 9, 16 Pere de Llensa, c. 

Valencia 

Coca   12 Francesc de Torrent, 

mercader de Valencia 

Sal Cap de Cerver-

Bona. 

--------------------- 

88 1326, 9, 29 Bernat Ponç, c. 

Mallorca 

Leño de 

orla  

   5 Guillem Barrot, 

mercader de Mallorca 

Vino, 500 jarras. Morvedre-

Mallorca 

5 dineros por cada una. 

89 1326, 10, 1 Bertomeu Gil, c. Leño de    8 Bernat Portolés, Mercancía no Burriana- 7 doblas de oro por 
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Valencia orla mercader de Valencia identificada Valencia-

Denia-Honein 

centenar de espuertas. 

90 1326, 10, 1 Pere de Nadalies 

y Ramon d‟Ager, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Bernat de Vilasis, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada, 500 

quintales. 

Valencia-

Honein. 

7 doblas y media de oro 

por centenar de 

espuertas. 

91 1326, 10, 9 Pedro Ruch, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   7 Andreu Oliver, 

mercader de Mallorca 

Mercancía no 

identificada 

Valencia-

Morvedre-

Honein. 

7 doblas y media de oro 

por centenar de 

espuertas. 

92 1326, 10, 15 Guillem de 

Rechs, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  --- Joan Tinter, mercader 

de Castellón de 

Ampurias y Berenguer 

Pujol de Castellfollit. 

Higos, 300 

espuertas. 

Morvedre-

Colliure 

16 dineros por espuerta. 

93 1326, 10, 19 Bernat Angles, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

   8 Bernat Borraça, 

Guillem Civari y Pere 

Vaquer, mercaderes de 

Castellón de Ampurias. 

Higos, habas, 

cuerdas, garrofas, 

jabón, arroz, 

vino, pez y miel, 

650 quintales. 

Valencia-

Morvedre-

Burriana-

Rosas. 

11 dineros por espuerta 

de higo, por quintal y 

medio de miel y de 

jabón y por quintal de 

garrofas, 12 dineros por 

quintal de habas y 

espuerta de pez, etc. 

94 1326, 10, 19 Guillem de 

Rechs, c. 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  --- Bernat Borraça, 

mercader de Castellón 

de Ampurias. 

Higos, 200 

espuertas. 

Morvdere-

Colliure 

16 dineros por espuerta. 
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95 1326, 10, 21 Bernat Bonet, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Arnau Lupet, mercader 

de Castellón de 

Ampurias. 

 

Mercancía no 

identificada, 400 

espuertas. 

Valencia-

Morvedre-

Alicante-

Mostaganem 

6 libras y 15 sueldos 

por centenar de 

espuertas 

96 1326, 10, 22 Bernat Angles, de 

Valencia. 

Leño de 

orla 

  --- Guillem Terrades, 

mercader de Castellón 

de Ampurias. 

Higos, 50 

espuertas. 

Valencia-Rosas 12 dineros por cada 

espuerta. 

97 1326, 10, 31 Guillem Navarro 

y Bernat Feliu, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

   8 Francesc  Torrent, 

mercader de Valencia. 

 

Mercancía no 

identificada, 400 

espuertas. 

Denia-Bona 10 doblas de oro por 

centenar de espuertas. 

98 1326, 11, 3 Bernat Hibran, c. 

Valencia 

 

Leño de 

orla 

  --- Joan Tinter y 

Berenguer Pujol, 

mercaderes de 

Castellón de Ampurias. 

Higos, 150 

espuertas. 

Morvedre-

Colliure-

Narbona 

17 dineros por espuerta 

en Colliure, 23 en 

Narbona. 

99 1326, 11, 3 Guillem 

Bruguera y 

Jaume Valentí, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

   8 Jaume de Vinatí, 

mercader de Colliure 

Arroz y pez, 170 

quintales. 

Morvedre-

Burriana-

Colliure 

12 dineros por cada 

quintal. 

100 1326, 11, 7 Bernat Ferriol, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

  10 Domingo de Castells y 

Bernat Caruces, 

mercaderes de Valencia 

Mercancía no 

identificada 

Valencia-

Gandía-Denia-

Argel 

7 doblas y ¾. de oro 

por cada centenar de 

espuertas. 

101 1326, 11, 7 Miquel “deus Leño de    8 Domingo de Castells y Mercancía no Valencia- 8 libras por cada 
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Loffeu”, c. 

Valencia 

orla Bernat Caruces, 

mercaderes de Valencia 

identificada Tedelis centenar de espuertas 

102 1326, 11, 24 Romeu Angles y 

Pere Torrella, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   8 Jaume de Tarragona, 

mercader de Valencia. 

 

Mercancía no 

identificada, 400 

espuertas 

Valencia-

Morvedre-

Bugía-“Giger”-

Alcoll 

10 doblas de oro por 

cada centenar de 

espuertas en Bugía, 11 

en “Giger” y 12 en 

Alcoll. 

103 1326, 12, 1 Ferrer Mir, de 

Mallorca 

Leño de 

orla 

  17 Dalmau d‟Anglesola y  

Berenguer Ferrer, 

mercaderes de Mallorca 

Vino, pez, arroz, 

alquena 

Valencia-

Sevilla-Tierra 

del Oro. 

15 dineros por cada 

quintal de pez y arroz y 

por cada jarra de vino, 

18 dineros por quintal 

de alquena  

104 1326, 12, 5 Berenguer 

Amalvi y 

Berenguer 

Amorós, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

   6 Bernat de Vilasis (sic) 

y Samuel Cortell, judío, 

mercaderes de Valencia 

Mercancía no 

identificada, 300 

espuertas. 

Valencia-

Mostaganem 

8 doblas de oro por 

cada centenar de 

espuertas. 

105 1326, 12, 29 Pere Saquer y 

Ramon Sicart, de 

Valencia.            

Leño de 

orla 

  8 Esteban Joffre, 

mercader de Valencia.  

 

Arroz, higos y 

garrofas, hasta 

700 espuertas. 

Valencia-

Calpe-Honein 

9 doblas de oro por 

cada centenar de 

espuertas 

106 1327, 1, 7 Bernat Bonet, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Pere Gomerell, de 

Castellón de Ampurias 

Mercancía no 

identificada, 200 

Valencia-

Alicante-

7 libras por cada 

centenar de espuertas. 
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espuertas. Mostaganem 

107 1327, 2, 11 Ramon Çiffre, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

  8 Jaume de Robi, 

mercader de Mallorca 

 Mercancía no 

identificada, 700 

espuertas. 

Valencia-

Denia-

Alicante-Togo 

8 doblas y media de oro 

por cada centenar de 

espuertas. 

108 1327, 2, 14 Guillem Rechs y 

Bernat Poch, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  8 Ramon Elíes, mercader 

de Barcelona y Guillem 

Hostaler, mercader 

Mallorca 

Mercancía no 

identificada,  600 

espuertas. 

Gandía-

Mallorca-

Alcudia-Bugía 

14 dineros por cada 

centenar de espuertas 

en Mallorca, 10 doblas 

de oro en Bugía. 

109 1327, 2, 14 Guillem 

Domingo, de 

Valencia 

Leño de 

orla 

  6 Bernat Company, 

mercader de Mallorca 

 Mercancía no 

identificada, 550 

quintales. 

Denia-Honein 8 doblas de oro por 

cada centenar de 

espuertas 

110 1330, 3, 30 Andreu de 

Pererio, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 10 Ramon Candeler, 

mercader de Valencia y 

Pere Barceló, mercader 

de Gandía 

Mercancía no 

identificada. 

Gandía-Alcoll 11 doblas y media de 

oro por centenar de 

espuertas. 

111 1330, 3, 30 Bernat Angles, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  9 Mercaderes de 

Valencia 

Mercancía no 

identificada, 500 

espuertas. 

Valencia-

Castellón-

Bugía 

11 doblas y media de 

oro por centenar de 

espuertas. 

112 1330, 6, 20 Guillem Vinyals 

y Mateu 

Rebolleda, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 11 Ciffre de Trevès, 

mercader de 

Montpellier 

Cuerdas y pieles Valencia-

Aigües Mortes 

4 y 3 sueldos por cada 

unidad de cada 

producto. 
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113 1330, 6, 23 Bertomeu Figera 

y Ramon de 

Llensa, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 15 Berenguer de Vilasis 

(sic), mercader de 

Valencia 

Madera(135 

doblerias de 

pino), cuerdas y 

aceite 

Valencia- 

Cagliari 

8 sueldos por cada 

dobleria de pino, 4 

sueldos por cada unidad 

de cuerdas y 2 sueldos 

por jarra de aceite. 

114 1332, 6, 8 Joan Cabirol, c. 

Valencia 

Leño  8  Arnau de Lemena, 

mercader de Valencia 

Cereal, cantidad 

no precisada 

Sarbo-

Ullastret-

Valencia 

--------------- 

115 1332, 7, 6 Juan de Lugo, c. 

Sevilla 

Coca  10 Guillermo Calm 

 

Madera, alquitrán 

y pez 

Valencia-

Sevilla 

12 maravedís por 

dobleria de madera y 2 

por jarra de alquitrán, 

14 dineros por quintal 

de pez. 

116 1332, 7, 7 Pere Sabater, c. 

Mallorca 

Leño de 

orla 

  5 Arnau Rodó, mercader 

de Valencia 

Cereal, 100 

cahíces trigo 

“Cap de 

l‟aljub”- 

Valencia 

20 dineros por cada 

cahíz. 

117 1332, 12, 12 Arnau Esquerdet 

y Ramon 

Escuder, c. 

Valencia 

Leño    8 Domingo Salamés, 

mercader de Tortosa 

Arroz y diversos 

productos 

Burriana-

Colliure 

--------------- 

118 1333, 1, 25 Domingo Fuster, 

c. Tortosa 

Leño    7 Bonanat de Valldaura, 

mercader de Valencia 

Arroz, 60 

quintales y 

Valencia-

Colliure 

2 sueldos y 8 dineros 

por cada 3 quintales de 
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cuerdas, 3 

millares; 1 

grandes, 1 

mediana y 1 

“tronyelle” 

arroz y centenar de 

cuerdas. 22 dineros por 

centenar de las otras 

cuerdas. 

119 1335, 10, 12 Bernat Ibran, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

   5 Francesc Casover, 

mercader de Barcelona 

Higos, 350 

espuertas. 

Alicante- 

Aigües Mortes 

2 sueldos y 8 dineros 

por cada espuerta. 

120 1336, 2, 3,  Bertomeu de 

Altet, de 

Valencia 

Leño    --- Joan Direns, mercader 

de Valencia 

17 

canastas(“malepu

nicas”) 

Burriana-

Colliure 

5 sueldos por cada una. 

121 1336, 5, 26 Ramon Roig, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

  10 Ramon Conill, 

mercader de Valencia 

Sal Valencia-Ibiza-

Argel 

24 sueldos por cada 

almodín de sal. 

122 1336 Pere Carabou y 

Arnau Roig, c. 

Sant Feliu de 

Guixols 

Leño   --- Nicolau Sabater, 

Guillem Sabater y 

Guillem Albomar, 

mercaderes de 

Tarragona y Guillem 

Freder, mercader de 

Mallorca  

Cereal, 

“carricum 

bladi”. 

Guardamar- 

Tarragona 

10 libras. 

123 1339, 5, 12 Jaume Baulet, c. 

Valencia 

Leño   --- Bertomeu Sents, 

mercader de Valencia 

Mercancía no 

identificada. 

Valencia-

Gandía-Argel 

11 doblas de oro por 

centenar de espuertas 
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Fuente: En este tabla contabilizamos todos los nòlits a quintarades que se registran en los protocolos notariales del A.R.V. las referencias 

archivísticas, con el número del documento en la tabla, nombre de notario y número del protocolo, son las siguientes; Nº. 1-3. Jaume Martí, nº 

2871; Nº. 4-5. Domingo Claramunt, nº 2792; Nº. 6-11. Domingo Claramunt, nº 2791; Nº. 12-13. Domingo Claramunt, nº 10.405; Nº. 14-22. 

Aparici Lappart, nº 2627; Nº. 23-37. Salvador Vich, nº 2837; Nº. 38-67. Aparici Lappart, nº 2855; Nº. 68-109. Aparici Lappart, nº 10.408; Nº. 

110-113. Aparici Lappart, nº 2758; Nº. 114-114. Aparici Lappart, nº 2971; Nº. 117-118. Bernat Costa; Nº. 2877.  Nº 119-122.  Bernat Costa, nº 

2876; Nº. 123. Guillem Vilardell, nº 2838. 

Nota: 1. Los ejemplos nº. 1, 6, 7 y 9 no son jurídicamente nòlits sino promesas ante notario para realizar un transporte. Asimismo, los casos 74, 

81, 83, 84 y 85 son estipulaciones comerciales. He creído conveniente agruparlos en esta tabla por cuanto ambos modelos, promesas y 

estipulaciones, suponen contractos de transporte marítimo. 
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Tabla Nº.12. Rutas mercantiles mediterráneas.  Nòlits  “a escar” negociados en el mercado valenciano durante la primera mitad del siglo 

XIV (1291-1339). 

 

Nota: Abreviaturas y símbolos empleados en la tabla: N. número, Emb. embarcación, T. tripulación, c. ciudadano, p. patrón y *. palabra de 

imposible lectura. 

 

N Fecha Patrón Emb.  T Fletadores Destino Precio 

 1 1317, 4, 7 P. Valenciano* Leño  8 Johhanes Dosey, Bernardo 

de Seyra, mercaderes de 

Narbona 

Valencia-Narbona 60 libras 

2 1317, 4, 11 P. Valenciano* Leño de 

bandas 

--- Ramon Caldes, mercader de 

Valencia 

Valencia-Castellón-

“Albataleta” (sic) 

24 libras 

3 1318, 7, 23 Pere Cristiá, c. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

 7 Bernat Pençal, mercader de 

Valencia 

Valencia-Honein 42 doblas de oro 

4 1318, 8, 29 Joan Geraurdi, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 5 Pere Stranyi, y otro 

mercader de Gerona 

Gandía- Aigües 

Mortes 

22 libras 

5 1322, 9, 9 Jaume Riba, c. 

Mallorca 

Leño de 

bandas 

 5 Pere Vilella, mercader de 

Mallorca. 

Cullera-Honein 25 libras 

6 1322, 9, 11 Pere Viven, c. Sant 

Feliu de Guixols 

Leño de 

orla 

 5 Andreu d‟Olot, mercader de 

Gerona, 

Valencia-Cullera-

Aigües Mortes 

26 libras 

7 1322, 9, 18 Pere Bigera, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 5 C. Valencia Denia-Mostaganem 29 libras y 6 doblas 

de oro. 
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8 1322, 11, 23 Bernat Bertomeu, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

10 Pere Riarie, mercader de 

Valencia 

Morvedre-

Burriana-Barcelona 

45 libras. 

9 1325, 5, 19 Vicent Alegre, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

 6 Bernat Portolés y Francesc 

Robert, mercaderes de 

Valencia. 

Valencia-Honein 25 libras 

10 1325, 6, 27 Manuel Darder, c. 

Valencia 

Leño de 

orla 

10 Bernat Portolés y Francesc 

Robert, mercaderes de 

Valencia. 

Valencia-Cap de 

Cerver-La Mata-

Honein 

59 libras 

11 1325, 7, 4 Guillem Dezpuig y 

Guillem Bataller, c. 

Valencia 

Uxer --- Guillemo de Vilargent, 

mercader de Mallorca 

Valencia-Mallorca 100 libras 

12 1325, 8, 12  Guillem de Nadalíes, 

c. Valencia 

Leño de 

orla 

 6 Bernat Portolés y Francesc 

Robert, mercaderes de 

Valencia. 

Valencia-Honein 30 doblas de oro. 

13 1325, 8, 30 Guillem Taverner, c. 

Valencia. 

Coca 38 Bernat Suau, mercader de 

Valencia 

Valencia-“ Savona. 475 florines 

14 1325, 10, 19 Guillem Domingo, c. 

Valencia 

Leño  7 Pere Ginestar, mercader de 

Valencia 

Denia- Aigües 

Mortes. 

47 libras 

15 1325, 10, 7 Guillem Taverner, c. 

Valencia 

Coca 38 Bernat Suau, mercader de 

Valencia. 

Valencia- Génova 475 florines. 

16 1326, 1,16 Antoni Mathoses, c. 

Gandía 

Leño de 

orla 

 5 Pere Geral, mercader de 

Mallorca 

Cullera-Gandía- 

Honein. 

28 doblas de oro 
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17 1326, 3, 3 Pere de Gisanova, c. 

Barcelona 

Barca, 16 

remos 

--- Martí de Carcasona, 

mercader de Narbona 

Valencia-Narbona 134 libras 

18 1332, 1, 29 Berenguer Dezpou, c. 

Blanes 

Leño de 

orla 

 8 Jaume Albi, mercader de 

Barcelona 

Valencia-Ibiza-

Alcoll- 

Asthoram(sic)-

Entrecuix(sic)-

Bona. 

53 doblas de oro en 

Alcoll-

“Asthoram”(sic). 

63 doblas de oro en 

“Entrecuix”(sic)-

Bona 

19 1332, 6, 13 Bernar Ferrá y 

Guillem Miquel, c. 

Valencia 

Barca 

armada 

 13 Pere Catalá y Simó de 

Rabinats, mercaderes de 

Valencia 

Valencia-Bugía 10 libras 

20 1339, 5, 16 Guillem Cardona, c. 

Valencia 

Leño --- Mercaderes de Valencia Valencia-Honein 20 doblas de oro. 

21 1339, 10, 15 Guillem Baulet, c. 

Valencia 

Leño  5 Miquel Pujol, mercader de 

Valencia 

Cullera-Gandía-

Breckt. 

23 doblas de oro 

Fuente: En este cuadro contabilizamos todos los nòlits “a scar” que se registran en los protocolos notariales del A.R.V. las referencias 

archivísticas, con el número del documento en la tabla, nombre de notario y número del protocolo, son las siguientes; Nº. 1-2; Domingo 

Claramunt, nº 2791, Nº. 3-4; Aparici Lappart, nº 2627, Nº 5-8; Salvador Vich, nº 2837, Nº 9-16; Aparici Lappart, nº 2855, Nº 18; Bernat Costa, 

nº 2877, Nº 19; Aparici Lappart, nº 2971 y Nº 20-21; Guillem Vilardell, nº 2838. 
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Tabla nº 13. Rutas mercantiles mediterráneas.  Comandas negociadas en el mercado valenciano durante la primera mitad del siglo XIV 

(1309-1338). 

Nota: Abreviaturas utilizadas en la tabla: N. número, Emb. Embarcación, c. ciudadano.  

 

N. Fecha Comendante Comenditario Cantidad Emb. Patrón Destino 

1 1309, 10, 27 Esteban Julià, c. Valencia Guillem Bencet, c. 

Valencia 

5 libras ----- --------------- Almería 

2 1317, 4, 8 Andreu Dorçal, mercader 

de Valencia  

Antoni de Rechs, marinero 

de Valencia 

6 libras, 10 

sueldos y 5 

dineros 

Leño Beneito Rigolf, 

c. Valencia 

Aigües Mortes 

3 1317, 4, 15 Andreu Dorçal, mercader 

de Valencia 

Patrón valenciano. 24 libras, 5 

sueldos y 8 

dineros 

------ --------------- Aigües Mortes 

4 1317, 4, 29 Arnau Çafranca, carpintero 

de Valencia 

Bernat de Sant Esteban, 

mercader de Valencia. 

30 libras, 12 

sueldos y 1 

dinero 

Leño Bernat Capmany Aigües Mortes o 

Narbona 

5 1317, 5, 4  *----. Ponç, C. Valencia Jaume Feliu y Pere Riera,  

mercaderes de Valencia 

100 libras Coca Bonanat de 

Fornells, c. 

Mallorca 

Sevilla 

6 1317, 5, 7 Bernat de Sarriá, mercader 

de Valencia 

Andrés de Molinos y 

Guillermo de Rosellón, 

pañeros de Teruel. 

400 libras ------ --------------- Teruel 
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7 1317, 5, 7 Domingo Bleda, mercader 

de Valencia 

Jaume Feliu y Pere Riera,  

mercaderes de Valencia 

50 libras Coca Bonanato de 

Fornells, c. 

Mallorca 

Sevilla 

8 1317, 5, 8 Berenguer Palau, mercader 

de Valencia 

Guillem Maurí, mercader 

de Valencia 

217 libras y 4 

sueldos 

Leño Bernardo Cases Aigües Mortes 

9 1317, 5, 17 Arnau Çafranca, fuster,  c. 

Valencia 

Pere Granega, c. Valencia 137 libras, 7 

sueldos y 6 

dineros 

------- --------------- Ademuz-Moya 

10 1318, 8, 23 Pere de Pamies, pañero de 

Valencia 

Joan Çabadia, mercader de 

Valencia 

25 libras ------- --------------- Montpellier 

11 1318, 8, 23 Andreu Dorçal, mercader 

de Valencia 

Joan Çabadia, mercader de 

Valencia 

63 libras ------- --------------- Montpellier 

12 1318, 8, 25 Arnau Lunell y Ramon 

Ricart, patrones de barco, c. 

Valencia 

Arnau Çafranca 12 libras Leño Arnau Lunell y 

Ramon Ricart, c. 

Valencia 

Honein 

13 1318, 6, 6 Berenguer Soler, mercader 

de Valencia 

Ramon Salzet, mercader de 

Mallorca 

22 libras Leño Domingo Rich y 

Manuel Darder, 

c. Valencia 

Mallorca 

14 1318, 7, 11 Guillem Cristià, mercader 

de Valencia 

Guillem Martín, c. 

Valencia. 

12 libras, 9 

sueldos y 7 

dineros 

------- --------------- Aigües Mortes 

15 1318, 11, 21 Bertomeu de Çaranyoni, Bernat y Berenguer de 20 libras Coca Arnau de Cagliari 
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mercader de Valencia Arboreto, mercaderes de 

Barcelona 

Romaní et 

Guillem de Vall, 

c. Barcelona 

16 1318, 11, 21 Bertomeu de Çaranyoni, 

mercader de Valencia 

Bernat y Berenguer de 

Arboreto y Bernat Casa 

Saia, mercaderes de 

Barcelona 

48 libras Coca Arnau de 

Romaní et 

Guillem de Vall, 

c. Barcelona 

Cagliari-Sicilia 

17 1318, 11, 21 Bertomeu de Çaranyoni, 

mercader de Valencia 

Bernat y Berenguer de 

Arboreto y Bernat Casa 

Saia, mercaderes de 

Barcelona 

12 libras Coca Arnau de 

Romaní et 

Guillem dez 

Valle, c. 

Barcelona 

Cagliari –Sicilia 

18 1319, 1, 17 Jaume Verdú, mercader de 

Valencia 

Francesc de Mansso, 

mercader de Sagunto, y 

Pere Riera, mercader de 

Valencia 

60 libras ------- --------------- Sevilla 

19 1322, 6, 9 Bernat Pençal, mercader de 

Valencia 

Guillem Malet, mercader 

de Valencia 

9 espuertas y 

media de higos 

de Denia 

Leño Jaume Maurí “Giger”(sic)-Alcoll 

20 1322, 6, 17 Jaume de Grau, mercader 

de Valencia 

Bernat Gaçó y Pere de 

Llensa, mercaderes de 

Valencia. 

50 libras ------- --------------- Sicilia 
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21 1322, 6,21 Bertomeu Çaranyioni, 

mercader de Valencia. 

Bernat Gaçó y Pere de 

Llensa, mercaderes de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia-Berbería 

22 1322, 6, 23 Jaume Albi, mercader de 

Valencia 

Bernat Gaçó y Pere de 

Llensa, mercaderes de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

23 1322, 6, 23 Bernat Portolés, mercader 

de Valencia 

Bernat Gaçó y Pere de 

Llensa, mercaderes de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

24 1322, 6, 26 Jaume Albi, mercader de 

Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

30 libras  Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

25 1322, 6, 26 Pere Solans, vecino de 

Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

26 1322, 6, 26 Jaume Feliu, mercader de 

Valencia 

Bernardo Gaçó, mercader 

de Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

27 1322, 6, 26 Bernat Ferrando, mercader 

de Valencia 

Tomeu de Glamillars, 

mercader de Valencia 

25 libras, 14 

sueldos y 9 

dineros 

Barca Domingo Paella Alicante-

Guardamar 

28 1322, 6, 26 Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

Pere Suau, mercader de 

Valencia 

50 libras Coca Arnau y Bernat 

Mealler, de 

Barcelona 

Sicilia 

29 1322, 6, 26 Bernardo Suau “senior”, Bernat Gaçó, mercader de 50 libras Coca Joan Almar, c. Sicilia 
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mercader de Valencia Valencia Mallorca 

30 1322, 7, 9 Guillermina, esposa de 

Ramon çes Canterelles, 

vecino de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

31 1322, 7, 10 Pere del Bosch, mercader 

de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

50 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

32 1322, 7, 10 Bertomeu Çaranyoni, 

mercader de Valencia 

Bertomeu Borser, mercader 

de Valencia 

30 libras ------- --------------- Sicilia 

33 1322, 7, 10 Jaume Reguer y Bernat de 

Castro, mercaderes de 

Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

30 libras Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

34 1322, 7, 10 Berenguer de Palau, 

mercader de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

20 Coca Joan Almar, c. 

Mallorca 

Sicilia 

35 1322, 7, 10 Berenguer, Raimundo y 

Joan Blancha, mercaderes 

de Perpiñán 

Berenguer Alemany junior, 

mercader de Valencia 

151 libras ------- --------------- Sicilia 

36 1322, 7, 10 Arnau Gomerich y 

Raimundo Juliani, socios, 

mercaderes de Perpiñán 

Berenguer Alemany junior, 

mercader de Valencia 

137 libras ------- --------------- Sicilia 

37 1322, 7, 17 Raimundo de Arnau, 

mercader de Perpiñán 

Berenguer Alemany junior, 

mercader de Valencia 

135 libras y 10 

sueldos 

------- --------------- Sicilia 

38 1322, 7, 17 Bertomeu Çaranyoni, Guillem çes Canterelles, 50 libras ------- --------------- Sicilia 
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mercader de Valencia mercader de Valencia 

39 1322, 7, 19 Guillem Benet, mercader de 

Valencia 

Maria, madre de Guillem 

Benet, mercader de 

Valencia 

22 libras ------- --------------- Sicilia 

40 1322, 7, 20 Pere de Esteve de 

Limotges, pañero de 

Valencia 

Berenguer Alemany junior, 

mercader de Valencia 

64 libras ------- --------------- Sicilia 

41 1322, 7, 23 Agnetis, mujer de Salvador 

Rich, pañero de Valencia 

Ferrer de Palau, mercader 

de Valencia 

 ------- --------------- Alejandría 

42 1322, 7, 30 Domingo Castells, 

mercader de Valencia 

Bernat Çavila, mercader de 

Valencia 

10 libras ------- --------------- Sicilia 

43 1322, 8, 3 Arnau Çavila, mercader de 

Valencia 

Bernat Suau junior, 

mercader de Valencia 

100 libras ------- --------------- Sicilia 

44 1322, 8, 3 Jaume Borrell mercader de 

Valencia 

Bernat Suau junior, 

mercader de Valencia 

225 libras ------- --------------- Sicilia 

45 1322, 8, 3 Huguet Bonet, mercader de 

Valencia 

Bernat Suau junior, 

mercader de Valencia 

50 libras ------- --------------- Sicilia 

46 1322, 8, 3 Francesc de Torrent, 

mercader de Valencia 

Bernat Suau junior, 

mercader de Valencia 

50 libras ------- --------------- Sicilia 

47 1322, 8, 3 Pere del Bosch, mercader 

de Valencia 

Bernat Suau junior, 

mercader de Valencia 

50 libras ------- --------------- Sicilia 

48 1322, 8, 3 Bernat de Valldaura, Bernat Suau junior, 50 libras ------- --------------- Sicilia 
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mercader de Valencia mercader de Valencia 

49 1322, 8, 3 Bernat Pençal, mercader de 

Valencia 

Guillem Malet, mercader 

de Valencia 

6 libras, 6 

sueldos 

------- --------------- “Giger”(sic)-Alcoll 

50 1322, 8, 12 Guillem Artal, mercader de 

Valencia 

Andreu Figera, mercader 

de Valencia 

10 libras ------- --------------- Mallorca 

51 1322, 8, 13 Joan Cantell, mercader de 

Valencia 

Andreu Figera, mercader 

de Valencia 

15 libras ------- --------------- Mallorca 

52 1322, 8, 13 Jaume de Grao, mercader 

de Valencia 

Andreu Figera, mercader 

de Valencia 

36 libras ------- --------------- Mallorca 

53 1322, 8, 13 Bernat Martí, mercader de 

Valencia 

Bernat Suau señor, y Pere 

Suau, mercader de 

Valencia. 

30 libras Coca Arnaldo y 

Bernardo 

Mealler, de 

Barcelona. 

Sicilia 

54 1322, 8, 13 Andreu Caner y Guillem 

Caner, mercader de 

Valencia 

Bernat de Monte Albo, 

mercader de Valencia y 

Ramon Montblanc senior, 

pelaire de Valencia 

200 libras Leño Nicolau Galindo, 

de Gandía 

Bona 

55 1322, 9, 18 Bertomeu Çaranyioni, 

mercader de Valencia 

Guillem Malet, mercader 

de Valencia 

50 libras ------- --------------- Sicilia 

56 1322, 10, 14 Domingo Castells, 

mercader de Valencia y 

Ramon Anat, mercader de 

Guillem Banyols, mercader 

de Valencia 

25 libras y 

media 

------- --------------- Orán 
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Mallorca. 

57 1325, 6, 12 Guillem de Mangecosa, 

mercader de Valencia 

Antoni de Camarasa, 

mercader de Valencia 

42libras ------- --------------- Cerdeña 

58 1325, 6, 12 Francesc Robert, mercader 

de Valencia 

Jaume Valentí, mercader 

de Valencia 

10 libras ------- --------------- Castellón 

59 1325, 7, 5 Vicent de 

Bonavrega,mercader de 

Valencia 

Pere Vinosa, mercader de 

Valencia 

25 “duplas” de 

oro 

------- --------------- Alger 

60 1325, 7, 5 Guillem Mercer, mercader 

de Valencia 

Jaume de Vallebriga, 

mercader de Valencia 

76 libras, 15 

sueldos y 4 

dineros 

------- --------------- Sevilla 

61 1325, 7, 26 Joan de Mitjavila, mercader 

de Valencia, Bertomeu de 

Deu, mercader de 

Barcelona y Jaume de 

Mitjavila, mercader de 

Gerona 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

200 libras Nave Galcerá de 

Solerio y Ferrer 

Ça Clota, de 

Mallorca 

Sevilla 

62 1325, 7, 31 Jaume Verdú, cambista de 

Valencia 

Simó de Bitces, mercader 

de Valencia 

34 libras y 3 

sueldos 

------- --------------- Feria de Alcalá 

63 1325, 8, 5 Bernat Portolés, mercader 

de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

50 libras Nave Galcerá de 

Solerio y Ferrer 

Ça Clota, de 

Sevilla 
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Mallorca 

64 1325, 8, 5 Bonanat Miquel, mercader 

de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

40 libras Nave Galcerá de 

Solerio y Ferrer 

ça Clota, de 

Mallorca 

Sevilla 

65 1325, 9, 3 Ramon de Moyo, mercader 

de Valencia 

Gerau Vives, mercader de 

Valencia. 

428 libras Nave Bernat Suau Sicilia-Cerdeña 

66 1325, 9, 20 Guillem de Castro, 

mercader de Gerona 

Julià de Bercino, mercader 

de Mallorca 

10 libras Leño Berenguer de 

Podio y Pedro 

Camonus(sic) 

Orán 

67 1325, 9, 20 Francesc del Valle, 

mercader de Mallorca 

Julián de Bercino, 

mercader de Mallorca 

15 libras Leño Berenguer de 

Podio y Pedro 

Camonus(sic) 

Orán 

68 1325, 9, 29 Andriol de Care, mercader 

de Mallorca 

Jaume d‟Albenguena, 

mercader de Mallorca 

200 libras ------- --------------- Bugía 

69 1325, 10, 27 Bernat Pençal, mercader de 

Valencia 

Bernat y Pere Lupet 

mercaderes de Gerona 

250 libras Leño Bertomeu Gil, de 

Gandía y Pere 

Podio, de 

Valencia 

Honein 

70 1325, 11, 4 Pere de Vilario, mercader 

de Valencia 

Bernat ça Bisbal, mercader 

de Gerona 

100 libras ------- --------------- Gerona 

71 1325, 12, 8 Andreu Caner y Guillem Domingo Ferrer, mercader 1140 libras ------- --------------- Mostaganem 
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Caner 

, mercaderes de Valencia 

de Valencia 

72 1325, 12, 14 Bernat Portolés, mercader 

de Valencia 

Nicolau de Comadons, 

mercader de Alzira 

30 libras Leño Bernat Hibran, 

de Valencia 

Bugía 

73 1326, 6, 18 Bernat Portolés, mercader 

de Valencia 

Guillem Alari, marinero de 

Valencia 

25 libras ------ Guillem Navarro Colliure 

74 1326, 6, 25 Pere Lambert, mercader de 

Valencia. 

Bernat Hibran, patrón de 

barco de Valencia 

10 libras Leño Bernat Hibrán, 

de Valencia 

Bonayre-Cerdeña 

75 1326, 6, 28 * Mercader de Morvedre* 100 libras y 25 

sueldos 

------- --------------- Colliure 

76 1326, 7, 17 Ramon de Moyo, mercader 

de Valencia 

Joan Cancell, mercader 

Valencia 

203 libras Uxer Ramon Roch, de 

Valencia 

Mallorca 

77 1326, 7, 21 Guillem Genover. Jaume de Rubi, mercader 

de Mallorca 

50 libras ------- --------------- Honein 

78 1326, 8, 3 Pere Martí, pañero de 

Valencia 

Joan Bonfill, mercader de 

Valencia 

500 libras ------- --------------- Montpellier, 

Perpiñán, 

Carcasona, 

Montoliu 

79 1326, 9, 15 Arnau Tonyira, mercader 

de Valencia 

Ramon Roig, c. Valencia 75 libras Uxer Ramon Roch, c. 

Valencia 

Bonayre-Cerdeña 

80 1326, 9, 16 Berenguer Joan señor, 

vecino de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia. 

30 libras Coca Ramon Borrull, 

c. Valencia 

Sicilia-Cerdeña 
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81 1326, 9, 19 Jaume Albi, mercader de 

Valencia 

Bernat Mancosa mercader 

de Valencia 

Vidrio ------- --------------- Murcia 

82 1326, 9, 24 Berenguer Portolés, 

mercader de Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

30 libras Coca Ramon Borrull, 

c. Valencia 

Sicilia-Cerdeña 

83 1326, 9, 30 Bartolomeua, mujer de 

Janueri de Bagis, vecino de 

Valencia 

Bernat Gaçó, mercader de 

Valencia 

15 libras Coca Ramon Borrull, 

c. Valencia 

Sicilia-Cerdeña 

84 1326, 10, 4 Bernat Portolés, mercader 

de Valencia 

Bertomeu de Urgell y Pere 

Solans, socios mercaderes 

de Valencia 

50 libras ------- --------------- Berbería 

85 1326, 10, 25 Berenguer ça Riba y 

Guillem de Palacio, 

mercaderes de Barcelona 

Guillem Pedrosell, patrón 

de barco de Valencia 

8 libras, 1 

sueldos y 1 

dinero 

------- Guillem 

Pedrosell, patrón 

de barco de 

Valencia. 

Orán 

86 1326, 11, 8 Jaume Albi, mercader de 

Valencia. 

Guillem Feliu, mercader de 

Valencia 

31 libras, 6 

sueldos y 8 

dineros 

------- --------------- Mallorca-Cerdeña 

87 1326, 11, 14 Jaume Albi, mercader de 

Valencia. 

Guillem Feliu, mercader de 

Valencia 

49 libras, 14 

sueldos y 10 

dineros 

------- --------------- Mallorca-Cerdeña 

88 1327, 1, 7 Antoni *, mercader de 

Burriana. 

Pere Solans, mercader de 

Valencia 

57 libras, 15 

sueldos y 6 

------- --------------- Alcudia-Berbería 
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dineros 

89 1327, 1, 18 Domingo  Borrell y 

Bertomeu Luna, vecinos de 

Valencia 

Guillem Madremayan, 

marinero de Valencia 

21 libras y 8 

dineros 

------- --------------- Bugía 

90 1327, 1, 18 Antoni Gostantí, mercader 

de Valencia 

Joan Bonfill, mercader y 

pañero de Valencia 

200 libras ------- --------------- “partes 

parençe”(¿París?) 

91 1327, 1, 20 Pere de Solsona, mercader 

de Valencia 

Bertomeu de Urgell, 

mercader de Valencia 

18 libras Leño Pedro Mir, c. 

Valencia 

Alcudia-Berbería 

92 1327, 1, 21 Bernat de Torrent, sastre de 

Valencia 

Joan Bonfill, mercader y 

pañero de Valencia 

50 libras ------- --------------- “partes 

parençe”(¿París?) 

93 1327, 2, 7 Jaume de Grao, mercader 

de Valencia 

Jaume Fenollosa, mercader 

de Valencia 

46 libras ------- --------------- Cerdeña 

94 1330, 3, 31 Domigo de Ordells cellerio 

de Valencia 

Pere Orriols, mercader de 

Valencia. 

13 libras ------- --------------- Sevilla 

95 1330, 4, 3 Guillem Magistri, 

presbitero de Valencia 

Pere Orriols, mercader de 

Valencia. 

20 libras ------- --------------- Sevilla 

96 1330, 4, 18 Pere Martí, pañero de 

Valencia 

Jaume Soler, mercader de 

Valencia 

72 libras y 4 

sueldos 

------- --------------- Feria de Alcalá 

97 1330, 4, 20 Pere Ruch, mercader de 

Valencia 

Guillem Mangecosa, 

mercader de Valencia y 

Jaume Iundera, mercader 

de Mallorca 

20 libras ------- --------------- Castilla 
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98 1330, 7, 2 Guillem Maschó y Guillem 

Abelló, cambistas de 

Valencia 

Simó ça Pera, pañero de 

Alcoy 

100 libras ------- --------------- Alcoy 

99 1332, 5, 31 Catalina mujer de Bernat 

Romeo, mercader de 

Valencia 

Vicent de Grau, mercader 

de Valencia 

15 libras ------- --------------- Flandes 

100 1332, 1, 26 Andreu de Pererio, c. 

Valencia 

Andreu Figera, mercader 

de Valencia 

50 libras ------- --------------- Alcudia-Berbería 

101 1335, 8, 15 Berenguer Guardia junior, 

mercader de Valencia 

Bernat Dezcorts, mercader 

de Valencia 

130 libras Leño Guillermo 

Vinyals, c. 

Valencia 

Mostaganem 

102 1336, 4, 27 

 

Guillem Gascó, pañero de 

Valencia 

Juan Bonfill, pañero y 

mercader de Valencia 

1405 libras, 3 

sueldos y 10 

dineros 

------- --------------- Flandes 

103 1336, 3, 21 

 

Bertomeu Guasch y Bernat 

de Marlesio, mercaderes de 

Valencia 

Antoni cap de Bou, 

mercader de Valencia 

210 libras ------- --------------- Honein 

104 1336, 1, 30 

 

Pere Durá, c. Valencia Pere Pomades, c. Valencia 9 libras Leño Pere Pomades, c. 

Valencia 

Tedelis 

105 1336, 2, 4 Andreu Miquel, marinero 

de Valencia 

Bertomeu Sabater, patrón 

de barco de Valencia 

7 libras, 10 

sueldos y 3 

dineros 

------- Bertomeu 

Sabater, c. 

Valencia 

Bugía 
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106 1338, 4, 25 Guillem Comitis, vecino de 

Valencia 

Martínes Serra y su mujer 

Dulcia, vecinos de 

Valencia 

20 libras 

  

------- --------------- Castilla 

107 1338, 7, 3 Bernat Manrreosa, 

mercader de Valencia 

Joan Gil, patrón de barco 

de Valencia 

22 libras y 6 

dineros 

Nave Joan Gil, c. 

Valencia 

Sevilla 

108 1338, 9, 18 Guillem Comitis, mercader 

de Valencia 

Simó Çapera, mercader de 

Valencia 

250 libras ------- --------------- Castilla 

109 1338, 9, 26 Pere ---------*, mercader de 

Valencia 

Guillem Artaldi, mercader 

de Valencia 

400 libras Nave Joan Gil, c. 

Valencia 

Trípoli-Berbería 

 
Fuente: En esta tabla contabilizamos todos los comandas mercantiles que se registran en los protocolos notariales del A.R.V. Las referencias archivísticas, 

con el número del documento en la tabla, nombre de notario y número del protocolo son las siguientes; Nº 1; Jaume Martí, nº 2871, Nº 2-9; Domingo 

Claramunt, nº 2791, Nº 10-12; Domingo Claramunt, nº 10405,  Nº 13-18; Aparici Lappart, nº 2627, Nº 19-56; Salvador Vich, nº 2837, Nº 57-72; Aparici 

Lappart, nº 2855, Nº 73-93; Aparici Lappart, nº 10408, Nº 94-98; Aparici Lappart, nº 2758, Nº 99; Aparici Lappart, nº 2971, Nº 100, Bernat Costa, nº 2877, 

Nº 101-105; Bernat Costa, nº 2876, Nº 106-109; Guillem Vilardell, nº 2838. 

Nota: En este cuadro omito todas las comandas referidas a las compañías mercantiles valencianas que bien forman parte del capital de las sociedades en el 

momento en que se constituyen o que posteriormente se negocian y depositan a los mercaderes que poseen dichas sociedades. Estas comandas, cuyo destino 

debemos considerar las rutas más utilizadas por los mercaderes valencianos, otras comandas donde no se indica el destino (“quoscumque partes mercaterie”) 

y las que se efectúan dentro del propio mercado regnícola que aquí no indicamos, sólo en dos ocasiones (docs. nº. 58 y 98), nos revelan que la complejidad 

del mercado valenciano y el desarrollo del volumen mercantil de la plaza necesitan un análisis pormenorizado. A su vez, el doc. nº 78 jurídicamente nos una 

comanda mercantil pero es un contracto similar en el fondo por cuanto se estrega un dinero para comerciar (Ver Nota 178  y p. 135). 
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Tabla nº 14A. Comandas negociadas en la plaza de Mallorca a mediados del siglo XIV, cuya ruta tiene escala en el reino de Valencoa o 

hay presencia mercantil de operadores valencianos. 

Nota: Abreviaturas utilizadas en la tabla: N. numero, Emb. Embarcación, c. ciuadadano.  

 

N. Fecha Comendante Comenditario Cantidad Emb. Patrón Destino 

1 

 

1349, 5, 24 Francesc Letó, m y v. 

Mallorca 

Jaume Grau, p. y v. 

Mallorca 

62 l 10 s Coca Jaume Grau, p. y 

v. Mallorca 

Mallorca-Cap de 

Cerver-Alcoll 

2 

 

1349, 8, 16 Ramion ----, socio suyo Berenguer Baya, p. y v. 

Mallorca 

5 l Leño de 

bandas 

Berenguer Baya, 

p. y v. 

Mallorca 

Valencia 

3 

 

1349,8, 18 Arnau y Guillem Palou, m. 

y v. Valencia  

Bernat Ferrer, v. Mallorca 250 l ----------- ---------------- Cualquier ruta 

4 

 

1349, 9, 9 Albenç de Vallsmatí, v. 

Peñíscola 

Berenguer Lambert, p. y v. 

Valencia 

 Coca Berenguer 

Lambert, p. y v. 

Valencia 

Valencia 

5 

 

1349, 9, 22 Pere Caulagies, m. y v. 

Mallorca 

Pere Barceres, m. y v. 

Mallorca 

150 l --------- ---------------- Cataluña y 

Reino de 

Valencia 

6 

 

1349, 10, 1 Bernat de Sotabechs, v. 

Mallorca 

Ferrer Carbonell, m. y v. 

Mallorca 

50 reales de oro Leño Domenech Costa Valencia-

Cullera 

7 

 

1349, 10, 7 Nicolau Balló Tomas Prats, p. y v. 

Tortosa 

12 l Leño Tomas Prats, p. 

y v. Tortosa 

Alicante 
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8 

 

1349, 11, 1 Bertomeu Portolés, v. 

Valencia 

Jaume Grau, p. y v. 

Mallorca 

102 reales de 

oro 

Coca Jaume Grau, p. y 

v. Mallorca 

Algeciras-

Sevilla 

9 

 

1349, 11, 1 Ramon Brau, platero 

Mallorca 

Antoni Guitard y Guillem 

Pelliçer, m. y v. Mallorca, 

socios 

40 l ---------- ---------------- Valencia 

10 

 

1349, 11, 1 Ramion --------, 

platero Mallorca 

Antoni Guitard y Guillem 

Pelliçer, m. y v. Mallorca, 

socios 

40 l ---------- ---------------- Valencia 

11 

 

1349, 11, 1 Guillem Sant Pere y 

Bertomeu Labià, m. y v. 

Mallorca 

Ramon Masrat, p. y v. 

Mallorca 

62 doblas de 

oro 

Coca Ramon Masrat, 

p. y v. Mallorca 

Mallorca-Denia-

Túnez 

12 

 

1349, 11, 14 Ferran de Coll, v. Mallorca Pere Riera, p. y v. Mallorca 7 l Coca Pere Riera, p. y 

v. Mallorca 

Morvedre 

13 

 

1349, 11, 14 Guillem Comes, v. 

Mallorca 

Pere Riera, p. y v. Mallorca 27 l Coca, 1 

cubierta 

Pere Riera, p. y 

v. Mallorca 

Morvedre 

14 

 

1349, 11, 16 Joan de Agramunt, v. 

Mallorca 

Joan Periçià, p. y v. 

Mallorca 

100l Coca Joan Periçià, p. y 

v. Mallorca 

Alicante-Cap de 

Cerver-Túnez 

15 

 

1349, 11, 21 Pere Franch, v. Castell de 

Caller 

Joan Reboster, m. y v. 

Mallorca. 

300 l ---------- --------------- Castell de Cáller 

16 

 

1349,12, 2 Jaume Castelló Joan Maiat 60 l Coca Joan Maiat Mallorca-

Burriana-

Valencia-
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Génova 

17 

 

1349, 12, 12 Joan Cristobal, p. y v. 

Valencia 

Francesc Bosch, m. y v. 

Valencia 

11 l 10 s Pánfilo ---------------- --------------------

-- 

18 

 

1349, 12, 19 Berenguer Subirats, v. 

Valencia 

Antoni Morató, m. y v. 

Valencia 

100 reales de 

oro, paños, 

vino y otras 

-------- ---------------- Cualquier ruta 

19 

 

1349, 12, 20 Nicolau Gerone, v. 

Mallorca 

Pere Julià, p. y v. Valencia 15 l Barca, 22 

remos 

Pere Julià, p. y v. 

Valencia 

Ibiza 

20 1349, 12, 19 Marti Prats, m. y v. 

Mallorca 

Domenech Seydo, m, y v. 

Mallorca 

20 florines 

florentinos de 

oro 

Coca Domenech 

Mayol 

Valencia 

21 1349, 12, 16 Pere de Torre, v. Mallorca Francesc Sant Pere, v. 

Mallorca 

150 reales de 

oro 

-------- ---------------- Mallorca-

Alicante-Túnez 

22 1350, 1, 3 Guille Bugadello Bernat Pìnet 65 l Coca Bernat Pinet Mallorca-

Valencia-

Burriana-

Génova 

23 1350, 1, 3 Bernart de Campoamor, v. 

Barcelona 

Bernat Pìnet 51 l 4 s Coca Bernat Pìnet Mallorca-

Valencia-

Burriana-

Génova 

24 1353, 9, 26 Maxic Benabita, judío de Pere Ferra y Jaume 67 l Coca Pere Ferra y Denia-Alcoll 
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Mallorca Bordell, p. y v. Barcelona Jaume Bordell, 

p. y v. Barcelona 

25 1355, 3, 21 Guillem Mar, habitator 

Perpiñán 

Pere Robert, v. Mallorca 50 l Coca Pere Balig, p. y 

v. Mallorca 

Valencia 

26 1355, 4, 29 Jaume Lunell, mr. y v. 

Mallorca 

Bernat Saria, p. y v. 

Mallorca 

96 l Coca, 2 

timones 

Bernat Saria, p. 

y v. Mallorca 

Alicante-Cap de 

Cerver 

 

 

Tabla 14B. Rutas mercantiles mediterráneas. Fletes/nòlits negociados en Mallorca a mediados del siglo XIV. 

 

N. Fecha Patrón Emb.       T. Fletadores Mercancía Ruta Precio 

1 

 

 

1349, 11, 2 Bernar Pallares, p. y 

v. Tortosa 

Leño 7 Joan Omar y Pere 

Rafart 

Vino Mallorca-

Morvedre-Mallorca 

18 s. por buta de 

vivo. 

2 1349,11,27 Berenguer Noserer Coca 7 Vicent Joan --------------- Mallorca-Denia-

Alicante-Mallorca 

65 reales de oro 

3 1349, 12, 2 Bernat Bou, o. y v. 

Valencia 

Coca 8 Ramon Figuera y 

Andre Marca,  

--------------- Mallorca-Tenes-

Mallorca 

26 l. 

4 1349, 12, 9 Ramon Sifre y 

Joan Subirats, p. y v. 

Valencia 

Coca 5 Bernat Stueç/Scueç 25 butas de 

vino 

Mallorca-Burriana-

Mallorca 

25 l 

5 1349, 12, 10 Bernat de Coca, 2 22 Pere Jafarcosa --------------- Mallorca- 22 doblas de oro 
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Capd‟argila timones Morvedre-Denia-

Alicante, Túnez o 

Nápoles 

por centenar de 

espuertas 

6 1349,12,16 

 

Pere Ganiguer, p y v. 

Sant Feliu de 

Guixols 

Coca  8 Berenguer Terroç --------------- Mallorca-Valencia-

Cullera-Denia-

Alcoll-Mallorca 

165 reales de oro 

7 

 

 

1439, 12, 24 Pere de Villa, p. y v. 

Mallorca y Alfonso 

Martinez, castellano 

Vaso  12 Arnau Serra, m. y v. 

Mallorca 

 

 

 

Mallorca-Denia, 

Algeciras-Sevilla-

Tunez-Alicante-

Valencia-Barcelona 

o Mallorca 

7000 maravedíes 

8 1349, 12, 28 

 

Guillem Vinyoles, p. 

y v. Barcelona 

Leño de 

orla 

6 Magalufo Ben Beniach, 

judío de Mallorca 

-------------- Mallorca-

Morvedre-Mallorca 

65 reales de oro 

9 1349, 12, 28 

 

 

Bernat Pinet, p. y v. 

Mallorca 

Coca  13 Frances Llançá, mr y 

Bernat Merles, v. 

Valencia 

1700 

quintales 

Mallorca-Valencia-

Burriana-Génova 

350 florines de 

oro 

10 1352,6, 2 Guillem Roig y 

Berenguer Botella, p. 

y v. 

Mallorca/Barcelona 

Coca 16 Guillem Ardit, f. y m. 

Mallorca 

Madera Mallorca-Valencia-

Mallorca 

12 s y 6 por cada 

dobla y 25 s. por 

por tirante y 

carratal  

11 1352, 6, 26 

 

Guillem Puig, p. y v. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

 4 Joan Ladoart/Ladiapt Avellansas,h

ihos y pieles 

Mallorca-Norte de 

África-Mallorca 

10 s por sarria de 

higos y avellanas, 
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10 s. quintal por 

cotón y 6 lino 

12 1352, 7, 1 Joan Subirats, p. y v. 

Valencia 

Coca  5 Arnau Palou, v. 

Valencia 

-------------- Valencia-Alcoll-

Valencia-Mallorca 

92 libras 

13 1352, 7, 2 Ramon Bruguera, p. 

y v. Valencia 

Coca  12 Guillem Ardit, m. y v. 

Mallorca 

Madera Mallorca-Valencia-

Mallorca 

13s 6d por dobla, 

27 s por carratal y 

tirante 

14 1352,7, 3 Guillem Amat Coca  10 Guillem Ardit, m. y v. 

Mallorca 

Madera Mallorca-Valencia-

Mallorca 

50 l 

15 1352, 7, 8 

 

Domenech Martí, p. 

y v. Valencia 

Coca, 2 

timones 

5 Bernat Planell, m. y v. 

Valencia 

-------------- Mallorca-Argel-

Bugía-

Mallorca/Valencia 

------------------- 

16 1352,7, 6 Pere de Valls, p. y v. 

Barcelona 

Coca 12 Guillem Ardit, m. y v. 

Mallorca 

Madera Mallorca-Valencia-

Mallorca 

13 s. por dobla 

17 1352, 7, 16 Domenech Marti, p. 

y v. Valencia 

Coca  6 Bernat Planell, m. y v. 

Valencia 

-------------- Mallorca-Denia-

Mallorca 

60 reales de oro 

18 1352,7, 25 

 

Ferran Novell Leño de 

bandes 

 4 Jaume Peraç -------------- Mallorca-Valencia-

Bugía-Alcoll-

Mallorca 

80 y 90 reales de 

oro en Alcoll y 

Bugía respect. 

19 1352,7, 27 Guillem Puig, p. y v. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

 4 Ramon Mateu, m. y v. 

Mallorca 

115 cahices Mallorca-Denia-

Gandía-Altea-

Mallorca 

333 reales de oro 
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20 1352,8, 30 

 

Bernat Tortell, p. y v. 

Ibiza 

Leño de 

bandas 

 3 Jaume Aboli/Acobi -------------- Mallorca-Ibiza-

Denia-Valencia-

Mallorca 

Cantidad por 

espuertas 

 

21 1352,9,1 

 

Domingo Peris, p. y 

v. Sevilla 

Coca  6 Berenguer Martí -------------- Mallorca-Denia-

Alicante, Salé-

Saffi-Mallorca 

60 y 90 doblas de 

oro en Sale y Safi 

respect. 

22 1352,9,8 

 

Guillem Sabera Coca  5 Jaume Peraç -------------- Mallorca-Denia-

Alcoll-Mallorca 

130 reales de oro 

23 1352, 9, 18 

 

Arnau Riera Coca  8 Ferran Llorenç -------------- Mallorca-Burriana-

Mallorca 

22 s por buta de 

vino y 22 d por 

quarter de trigo 

24 1352,9, 25 

 

Pere de Furms Coca  9 Bernat Planell 900 

quintales 

Mallorca-Denia-

Argel-Mallorca 

18 doblas de oro 

por centenar de 

espuertas 

25 1352,19, 2 Guillem Miracle Barca de 

ribera 

 ---- Jaume Acobi 40 botas de 

vino 

Mallorca-Denia-

Mallorca 

18 s por bota de 

vino 

 

26 1352,10,8 Francesc Navell Leño de 

bandas 

 4 Moxina Xulelli --------- Mallorca-Iffach-

Tenes-Mallorca 

 

65 reales de oro 

27 1352, 11, 5 Guillem Maçant, Coca, 2 

timones 

 9 Pere Ros, m. y v. de 

Morvedre 

110 botas de 

vino 

Mallorca-

Morvedre-Mallorca 

3 cahices por cada 

bota 
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28 1352,11, 9 Joan Mellorat, m. y 

v. Mallorca 

Coca  8 Pere Ros, m. y v. de 

Morvedre 

50 botas y 

200 jarras 

Mallorca-

Morvedre-Nules-

Mallorca 

 

----------------- 

29 1352,11, 16 Joan Mellorat, m. y 

v. Mallorca 

Coca 10 Pere Ros, m. y v. de 

Morvedre 

21 botas, 

360 

espuertas de 

higos y 250 

quintales 

Mallorda-

Morvedre-Nules-

Burriana-Mallorca 

23 s por bota y 22 

di por espuerta. 

30 1352,12, 28 Bernat Pugellat, p. y 

v. Mallorca 

Coca  7 Galçerà Rigolf, m. y v. 

Mallorca 

Espuertas de 

higos (Ida) 

Cueros y 

cera (vuelta) 

Mallorca-Denia-

Tedelis-Mallorca 

25 doblas de oro 

por centenar 

espuertas y 2 

sueldos por 

cueros bovinos y 

3 d por cera 

31 1353, 4, 23 Berenguer Sori‟a, p. 

y v. Barcelona 

---------  ----- Ferran Llorenç, 

Bertomeu Oristà y 

Berenguer Amat 

30-40,21 y 

30 botas de 

vino respect. 

Mallorca-

Morvedre-

Burriana-Mallorca 

26 s por bota, y 

10 l, si carga en 

Burriana 

32 1353, 5, 2 

 

Joan Gonçalvo, p. y 

v. Algeciras 

Barca  Pere Torrodiá ------------- Mallorca-Denia-

Aicante-Cap de 

l‟Aljub-Honein-

1900 maravedis, 

12 maravedís:1 

dobla de oro 
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Orán-Mallorca 

33 1353,5, 2 Guillem Puig, p. y v. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

 4 Berenguer Vich ------------ Mallorca-Tedelis-

Bugía-Mallorca 

40 y 50 doblas de 

oro en Tedelis y 

Bugía respect. 

34 1353,5, 16 

 

Guillem Puig, p. y v. 

Valencia 

Leño de 

bandas 

 4 Antoni Podials 300 

barbarica 

(vuelta) 

Mallorca-Alicante-

Mostaganem-Orán 

52 doblas de oro 

35 1353, 6, 3 Juan Ferrnades, p. y 

v. Sevilla 

Coca  11 Berenguer Planell ------------- Mallorca-Alicante-

Massaperiniani-

Mallorca 

13 doblas de oro 

por centenar de 

espuertas 

36 1353,7, 4 Antonio Huguet, p. y 

v. Sevilla 

Caro  4 Bernat Serra ------------- Mallorca-Gandía-

Cullera-Denia-

Mallorca 

 

44 reales de oro 

37 1353, 7, 28 Gabriel Alfonso, p. y 

v. Sevilla 

Coca  9 Bertomeu Font y 

Guillem Valleriola, m. 

y v. Valencia 

------------- Mallorca-Denia-

Alicante-Cap de 

Cerver-

Mostaganem-

Mallorca 

30 doblas de oro 

por centenar de 

espuertas 

38 1353,8, 23 

 

Guillem Llançà Leño de 

bandas 

 5 Samuel Rubibi, judío 

de Mallorca 

-------------- Mallorca-Cullera-

Mostaganem-

Mallorca 

35 doblas de oro 

por centenar de 

espuertas 
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39 1353, 8, 29 

 

Juan Gonçalbes, p. y 

v. Algeciras 

Barca ---- Joan de Alçamora --------------- Mallorca-Alicante-

Cap de l‟Aljub-Cap 

de Cerver-

Mostaganem-

Mallorca 

32 doblas de oro 

por centenar de 

espuertas 

40 1353, 9, 3 

 

Guillem Julià, p. y v. 

Tortosa 

Coca  8 Ferran Cuñer y Joan de 

Alçamora 

--------------- 

Lanas, 

cueros y 

cotón 

(vuelta) 

Mallorca-Calpe-

Mostaganem-

Mallorca 

35 doblas de oro 

(ida). 4 s 8 d por 

lana, 7 s 10 d lana 

lavada, 4 s 6 d por 

cuero bovino, 2 s  

6 d por cuero y 

trigo y 12 s. por 

cotón 

41 1353, 9, 3 

 

 

Ramon Cruser, p. y 

v. Mallorca 

Barca, 3 

cubiertas 

 5 Bernat de Ripio y Joan 

Canet 

-------------- Mallorca-Alicante-

Cap de l‟Aljub, 

Cap de Cerver-

Mallorca 

85,90 y 10 libras 

en Alicante- Cap 

de l‟Aljub, Cap de 

Cerver, respect. 

42 1353, 9,  5 

 

Pascual Doniç, p. y 

v. Tortosa 

Leño de 

bandas 

 8 Bernat de Perayada y 

Berenguer Rusell 

-------------- Mallorca-Denia-

Alicante-Argel-

Mallorca 

36 doblas de oro 

43 1353, 9, 5 

 

Pere Ferran y Joan 

Borrell, p. y v. 

Coca  15  Jaume Peraç y 

Berenguer Julià 

1400 

espuertas 

Mallorca-Denia-

Alcoll-Mallorca 

40 doblas de oro 
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Barcelona 

44 1353, 9, 18 

 

Bonanat Falç, p. y v. 

Barcelona 

Coca  25 Jaume Lodripero, m. --------------- Mallorca-Alicante-

Argel-Bugía-

Alcoll-Mallorca 

40 doblas de oro 
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Bloque III. Los protagonistas humanos: instituciones, técnicas y grupos mercantiles 
en el espacio económico valenciano. 
 
Capítulo I. Las técnicas mercantiles: el origen de las instituciones económica 
valencianas, de la sencillez técnica al desarrollo comercial. 
 
1º.1 Las técnicas mercantiles en un espacio mediterráneo del Trescientos. 1º.2. La inversión económica 

privada: las comandas mercantiles. 1º.3º. El mercado de los fletes/nolits marítimos. 1º4. Formación y 

acumulación de capital mercantil: las compañías comerciales 

 
 
1º.1 Las técnicas mercantiles en un espacio mediterráneo del Trescientos. 
      

Durante la Baja Edad Media, los mercaderes se valieron de una amplia gama de 

instrumentos jurídicos para realizar las actividades mercantiles. Estos instrumentos, que se 

recogieron en las diferentes compilaciones jurídicas coetáneas y que quedaron registrados 

en numerosos cuerpos documentales, como los protocolos notariales, eran ampliamente 

conocidos por toda la Europa Occidental y se iban difundiendo de unos espacios políticos a 

otros en relación con el crecimiento y desarrollo económico de los mismos. Si bien los 

mercaderes italianos, como observaremos, fueron los pioneros en el uso de los métodos 

comerciales, el resto de comerciantes que negociaban en todo el Mediterráneo los utilizaron 

con prontitud1025. 

Desde las procuraciones, el nombramiento de un individuo ante una autoridad para 

obtener la garantía jurídica de una persona ausente y obrar en representación de ésta; las 

sociedades, que nacían de las asociación de dos o más personas y que tenía como objetivo 

la concentración de un capital que se destinaba a múltiples operaciones mercantiles; las 

comandas que consistían en dejar un dinero a depósito de un individuo a otro para obtener 

un lucro determinado y repartírselo según lo acordado; hasta los propios nòlits; el flete de 

un navío por parte de un individuo para transportar una mercancía de un lugar a otro a 

cambio de satisfacer un salario al portador de la nave como los métodos que posteriormente 

se desarrollarán desde fines del siglo XIV y con más claridad durante la centuria posterior 

en territorio valenciano; pasando por los seguros marítimos, letras de cambio, etc., se nos 
                                            
1025 LÓPEZ, R.S., La revolución comercial en Europa Medieval, Barcelona, 1981, pp. 116-130. SAYOUS, 
A., “Les méthodes commerciales de Barcelone au XIV siècle, surtout d'après des protocoles inédites de ses 
archives notariales”, en Estudis Universitaris Catalans [= Commerce et finance en Méditerranée au Moyen 
Age, II], Barcelona, Vol. 18, 1933, pp. 209-235. 
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ofrece una densa y variada visión de los recursos de jurídicos que hicieron uso los 

comerciantes1026. 

A la hora de observar un observatorio específico, como es el caso de Valencia, en 

una determinada época, la primera mitad del siglo XIV, espacio y tiempo de nuestro 

estudio, hemos de circunscribirnos al análisis pormenorizado de un número concreto de 

recursos comerciales principalmente por dos motivos. Primero, por la propia singularidad y 

desarrollo económico de estas tierras en estos momentos. El siglo XIV ha sido considerado 

una verdadera época de transición entre un Doscientos caracterizado por la conquista 

cristiana del Sharq al-Andalus, la posterior implantación de un modelo organizativo 

político, económico y social feudal de la mano de la Corona de Aragón, hasta un siglo XV 

catalogado como un momento de esplendor en todos los ámbitos; desde la expansión 

económica valenciana y la penetración en las grandes redes y áreas de comercio 

internacional (Mediterráneo Occidental-Atlántico, Italia peninsular y, en menor medida, 

Mediterráneo Oriental) hasta la expansión del gótico internacional y el primer renacimiento 

en el campo artístico. 

En medio de todo ello, quedaba un siglo XIV, deslucido y cubierto de apreciaciones 

confusas; siglo de crisis, pestes, guerras, etc. Sin embargo, como se observará 

progresivamente a través de este estudio, el Trescientos, sobre todo su primera mitad, 

puede ser considerado sin ningún riesgo un momento importantísimo para el nacimiento y 

desarrollo del mercado valenciano. La actividad comercial se benefició de un crecimiento 

agrícola notable; la puesta en producción y comercialización del agro valenciano era uno de 

los intereses mayores que desde las autoridades políticas y jurisdiccionales hasta los 

comerciantes perseguían. Por otro lado, el desarrollo de la incipiente industria textil y la 
                                            
1026 Las letras de cambio son conocidas en la primera mitad del siglo XIV pero su desarrollo es posterior. Para 
obtener un acercamiento a los seguros marítimos y métodos financieros en el siglo XV pueden consultarse las 
siguientes obras: Treppo, M. del., Els mercaders catalans i l‟expansió de la Corona catalana-aragonesa. 
Barcelona, 1976, pp.441-445; MELIS, F., I trasporti e le comunicación nel Medioevo, Firenze-Le Monnier, 
1984, pp. 3-76; GARCÍA SANZ, M., FERRER MALLOL, Mª. T., Assegurançes i cavis maritims medievals a 
Barcelona, Barcelona, 1983, II Vols; LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo 
XIV (1331-1410), Barcelona, 1995. pp. 482-521; TENENTI, A. “L‟assicurazione nel commercio marítimo del 
Mediterraneo Occidentale (1440 c.-1600)”, en SARASA SERRANO, E. (eds.), La Corona de Aragón y el 
Mediterráno. Siglos XIV-XVI, Zaragoza, pp. 127-144: CUADRADA MAJO, C., “Les assegurances 
mallorquines i el comerç marítim mediterrani  a la Baixa Edat Mitjana: la ruta magribina”, en Estudios históricos 
i documents dels Arxius de Protocols, XVII, 1999, pp. 87-106; CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de 
Valencia en la Edad Media (1380-1450), Lérida, 2001, pp. 203-212; SOLDANI, Mª.E., “Asssicurazioni 
marittime e commerci a Barcellona attraverso lo studio del Manual d‟Assegurances Marítimes (1428-1429) di 
Bertomeu Masons”, en Estudios históricos i documents dels Arxius de Protocols, XIX, 2001, pp. 107-143. 
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comercialización de la pañería, a diferentes escalas (local, regional e interregional), 

también favorecieron el desarrollo de este mercado. En este sentido, atendiendo al 

nacimiento y progresivo crecimiento de la economía valenciana en sus dos vertientes, 

agraria e industrial, tenemos que analizar el grado de conocimiento, desarrollo y uso de los 

métodos comerciales en este espacio político. La mayor proliferación de los recursos 

comerciales en otras áreas políticas y económicas y las constantes relaciones entre éstos y 

el mercado valenciano propiciaran su asimilación y posterior utilización. La autoridades 

políticas tanto las municipales como las reales, intentaron favorecer y, a veces, canalizar las 

actividades económicas.  

Segundo, el grado de conocimiento actual del comercio valenciano, como de otros 

ámbitos sociales y políticos, viene determinado por la existencia y tratamiento de unas 

fuentes concretas; en nuestro caso, como se ha analizado, los protocolos notariales. A 

través de estos registros nos podemos acercar a obtener una visión económica parcial de la 

sociedad, siempre muy valida. Es necesario indicar la probabilidad de que los comerciantes 

realizaran diferentes operaciones y que no se haya conservado testimonio escrito de tales 

cambios y también de que, en el caso de haberlo dejado, nosotros no logremos obtener o 

descifrar el verdadero significado de estos hechos. Por último, es muy posible que estos 

mercaderes utilizaran unos métodos a nuestros ojos desconocidos por cuanto no han dejado 

huella escrita. Con ello queremos poner de manifiesto la relativa parcialidad de cualquier 

estudio sobre una fuente determinada que además responde a un interés sociopolítico 

concreto y la necesidad de cotejarla con otros registros documentales y establecer 

interpretaciones e hipótesis para llegar a un marco de análisis positivo.   

 

De cualquier forma, para el período que estamos abordando contamos con un buen 

número de fuentes analizables y con una información muy precisa. En concreto, en el 

ámbito de los método comerciales, analizaremos el uso de las procuraciones, sociedades y, 

sobre todo, insistiremos en comandas y fletes, que son las fuentes primordiales de este 

trabajo, con el fin de tratar de ofrecer una visión poliédrica y global de la actividad 

comercial marítima. 

La procuración, como se ha comentado, era un instrumento bastante generalizado en 

la Baja Edad Media. Cuando un individuo, por múltiples y diversas circunstancias, no 

podía presenciar física y jurídicamente un acto que requería de una garantía jurídica, 
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delegaba en su nombre, una serie de poderes a otro individuo para que la  realizara1027. En 

el ámbito económico, a través de las centenares de procuraciones conservadas en los 

documentos analizados podemos observar unos hechos bastantes significativos. Los 

comerciantes las utilizaban para llevar a cabo algunas operaciones comerciales y 

financieras; como saldar deudas o restituir cantidades en metálico, cobrar comandas o 

negociar a través de sus procuradores con otros mercaderes. De esta forma, las 

procuraciones son utilizadas en buen grado en todo tipo de intercambios, desde los que se 

producían en el territorio valenciano hasta los otros mercados. Los operadores de las 

sociedades echaban mano de ellas para llevar a cabo operaciones que no podían presenciar 

y contaban con otros operadores o simplemente individuos- factores- en otras plazas o 

ciudades en las que realizaban sus operaciones mercantiles. Es por ello, que los mercaderes 

de la ciudad de Valencia tejieron una tupida red de procuradores por todo el reino para 

tratar de mantener lo mejor posible sus negocios. La proliferación de procuraciones que se 

registran en los documentos, es decir, la insistencia que hacen muchos mercaderes de 

Valencia en que les restituyan sus deudas otros comerciantes de otros lugares nos rebelan 

un amplio abanico de transacciones. Bajo todo ello se esconden muchos hechos, desde los 

intereses de los mercaderes por concentrar o acaparar la producción de un territorio, hasta 

la propia vinculación de un lugar a otro. Esto es, en el caso de Valencia, muchas de las 

procuraciones efectuadas por mercaderes valencianos para negociar en territorio 

castellonense nos informan a priori del interés por abastecerse de una mercancía 

determinada, en este caso ganado. Cuando estas se realizan para tierras meridionales, sobre 

todo oriolanas, tienen el interés centrado en productos del agro (higos, pasas además del 

cereal). A posteriori, tenemos documentos que nos rebelan estas transacciones. Por otro 

lado, nos informan asimismo de otros aspectos, sobre todo, sociales. Muchas de estas 

procuraciones tienen un claro carácter familiar. El papel de la familia estaba bien presente 

en el marco de las relaciones sociales y económicas de la sociedad bajomedieval y de 

forma especial en las empresas mercantiles1028. 

 

                                            
1027 CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia…, p. 155-161. En estas páginas se observa el 
reparto de funciones de los diferentes individuos que formaban las empresas mercantiles. 
1028 CRUSELLES, E., Los mercaderes de Valencia…, pp. 161-164. Acertadamente considera dicho autor que 
“La empresa mercantil bajomedieval servía, ante todo, como mecanismo de reproducción familiar. No debe 
pues extrañar que el destino de la empresa fuera responsabilidad conjunta de la familia y que todos sus 
integrantes deberían contribuir a su crecimiento”, la cita en p. 161. 
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Asimismo, la sociedad mercantil fue uno de los verdaderos motores para el 

desarrollo de la actividad comercial en la Baja Edad Media. Instrumento conocido en toda 

la Europa medieval, su importancia radica en el hecho de concentrar capitales de un modo 

más o menos estable para realizar operaciones siempre ligadas con la actividad industrial y 

el tráfico mercantil. Estas sociedades eran asociaciones formadas por dos o más individuos 

que se dividían las funciones y repartían las ganancias según el trabajo y capital invertido. 

Las actividades mercantiles, sobre todo el comercio exterior, exigían un fraccionamiento 

del capital de acuerdo con el riesgo provocado por múltiples factores (piratería, corso, 

clima), de ahí que las sociedades fueran un instrumento flexible y que permitieran el 

reparto de riesgo y beneficios1029. Existieron desde un principio diferentes tipos de 

sociedades; una societas en la que un socio invertía el capital y el otro desarrollaba el 

trabajo y ponía una cantidad menor de dinero repartiéndose los beneficios a partes iguales, 

modalidad documentada en Cataluña en el siglo XIII, que tenía su origen en la societas 

maris genovesa o colleganza veneciana. Había otra clase de sociedad más arcaica en la que 

cada socio aportaba capital y trabajo más o menos equitativamente. Un último tipo, que 

podríamos catalogar como una compañía mercantil, nacida al hilo de la expansión 

marítimo-comercial de la Corona de Aragón, tras la incorporación de nuevos territorios 

como Sicilia y Cerdeña, la progresiva penetración en los diferentes mercados mediterráneos 

y la concurrencia con los instrumentos comerciales desarrollados por las potencias italianas 

y que se presentaban como fruto de una superación técnica y económica de las primeras. El 

capital estaba formado además de lo invertido por los socios, por cantidades aportadas por 

otros individuos que participaban de ellas a través de las comandas. Éstas constituían, como 

posteriormente analizaremos, la entrega de un dinero a depósito de un individuo a otro a 

cambio de extraer beneficios al comerciar con ese dinero. Además en estas compañías, que 

gestionaban todo el capital, con el que se constituían y el que recibían a posteriori, en 
                                            
1029 La bibliografía sobre sociedades mercantiles es bastante amplia, por lo menos en los territorios de la 
Corona de Aragón, desde una visión jurídica e institucional como la de GARCÍA I SANZ, A. - Madurell i 
Marimón, J.M., Societats mercantils medievals a Barcelona, II vols. Barcelona. 1986; hasta otras desde un 
punto de vista social y económico como NOGUERA DE GUZMÁN, R., La compañía mercantil en 
Barcelona durante los siglos XV y XVI y las “comandas” del siglo XIV. Valencia. 1967; RIERA, A. “El 
comerç català a la baixa edat mitjana I: el segle XIV”, en Annals de la Segona Universitat d‟Estiu, Andorra, 
1984, pp. 213-215; CUADRADA, C., y LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., “A la Mediterrània medieval: les societats 
mercantils a la Corona d‟Aragó (s. XIV)”, en Universitas Tarraconensis, X (1992), pp. 67-92; LÓPEZ PÉREZ, 
Mª. D., La corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV. Barcelona, 1996, pp.416-420; Cruselles,E,  Los 
mercaderes de Valencia en la edad media (1380-1450), 2001, pp. 103-104- Para el caso castellano, 
CAUNEDO DEL POTRO, B., “Compañías mercantiles castellanas a fines de la Edad Media”, en 
Medievalismo, 3, 1993, pp. 39-57. 



 

606 
 

común, quedaban bien diferenciadas las ganancias porque se dividían proporcionalmente 

según el trabajo y cantidad invertida1030. 

 

I. 1. Las comandas mercantiles. 

 

Adentrándonos en las comandas y los fletes, objeto de examen y análisis para este 

trabajo, se puede considerar a las primeras como el instrumento más utilizado dentro del 

desarrollo mercantil valenciano durante el siglo XIV1031. Las comandas mercantiles se 

pueden definir como una asociación entre un individuo que aportaba un capital 

determinado -comendante- y otro que gestionaba dicha cantidad para lucrarse en común -

comenditario- . Normalmente los beneficios quedaban establecidos de la siguiente forma, 

el comendante recibía las tres cuartas partes del beneficio obtenido y el comenditario una 

cuarta parte por su labor tras implicar el capital bajo diferentes formas en una operación 

mercantil1032. Era posible que el reparto fuera diferente dependiendo de la labor del gestor, 

la inversión de capital por cada una de las partes o el carácter de la operación a realizar, por 

ejemplo que a cada uno le correspondiera la mitad del capital y beneficio obtenido. Sin 

embargo, la comanda más desarrollada fue el modelo explicado con anterioridad en el 

primer momento. Por el carácter de este contrato algunos autores han considerado al 

comendante socio-capitalista y al comenditario socio-gestor y la contrata en sí un auténtico 

mecanismo o elemento del nacimiento del capitalismo mercantil1033.  

 

                                            
1030 RIERA MELIS, A. “El comerç català…, pp. 213-214. 
1031 A. Riera no ha dudado en considerarlas como la asociación mercantil más difundida en la Corona de 
Aragón durante el siglo XIV. RIERA MELIS, A., “El comerç català…, p. 214. 
1032 J. Martínez Gijón fue unos de los primeros en reflexionar sobre las comandas desde una visión jurídico-
institucional y las definió acertadamente como un contrato por el cual una persona-commendator- entrega a 
otra-acommendatarius- un capital, que puede consistir en mercancías o dinero, para que lo negocie en el 
tráfico mercantil, dividiéndose luego los beneficios en la proporción convenida por las partes, o 
remunerándose, en función del éxito de la empresa, la fatiga y el trabajo del segundo, en MARTÍNEZ 
GIJÓN, J., “La comenda y el transporte de mercancías en el derecho español en la Baja Edad Media”, en 
Historia, Instituciones, Documentos, Vol. I, pp. 265-273. La definición se halla en la página 265. 
1033 MARTÍNEZ GIJÓN, J. “La comenda en el derecho español. II. La comenda mercantil”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, núm. XXXVI, Madrid. 1966, pp. 379-456.,  e Idem, “La comenda y el 
transporte de mercancías en el derecho…, pp. 265-273; NOGUERA DE GUZMÁN, R., La compañía 
mercantil en Barcelona…, pp. 27-31, LÓPEZ PÉREZ, Mª. L. La Corona de Aragón y el Magreb…, pp. 402-
416. 
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Las comandas fueron por diversos motivos uno de los instrumentos mercantiles más 

desarrollados, entre ellos, estaba la propia flexibilidad del contrato. El comendante podría 

arriesgar una parte de su capital y esperar un lucro por esa vía. El volumen del beneficio es 

muy difícil de establecer pero casi siempre se generaba unas ganancias notables. Además, 

el comendante no tenía que realizar ningún trabajo y toda la gestión quedaba en manos del 

comenditario que implicaba el capital aportado a una operación relativamente segura. En 

este caso, principalmente los mercaderes y en menor medida patrones, curtidores y pañeros, 

controlaban unos cantidades de dinero nada despreciables para la época y las inmiscuían en 

operaciones de tráfico mercantil exterior, como la compra de determinados productos que 

tenía una buena salida en mercados más o menos conocidos, o simplemente la inversión de 

esta capital en la adquisición de mercancías con buena aceptación en el mercado 

valenciano, bien para consumo o utilización interna, bien para redistribución. De lo dicho, 

y del análisis de más de un centenar de comandas mercantiles que recogemos en este 

estudio, podemos extraer dos tipos de contratos que se registran en los protocolos notariales 

valencianos en la primera mitad del siglo XIV. Primero, la comanda mercantil clásica, en la 

que el comendante deja en depósito unos productos precisos o una determinada cantidad de 

libras al comenditario que éste invierte en la compra de una mercancía que lleva a un 

destino concreto para lucrarse con la venta de ésta1034. Aquí, el hecho de que los 

documentos sean tan escuetos y tipificados en referirnos sólo cómo el comenditario pone 

en común la cantidad dejada en depósito con otra, no nos permite sin llegar a conocer en 

qué y con qué producto se negocia, Segundo, la comanda mercantil por la que el 

comenditario goza de la autorización del comendante para implicar la cantidad depositada 

en la adquisición de un determinado producto que luego traerá de vuelta y lo introducirá en 

el mercado. Muchas veces también los documentos no informan del objeto a implicar. De 

todas formas, tras examinar las diferentes áreas de actividad económica y las redes de 

comercialización de productos conocemos relativamente bien las mercancías objeto de 

intercambio. A posteriori, otros documentos como el reconocimiento de deudas por 

transacciones o las mismas compras-ventas nos certifican el origen de merceología de 

procedencia exterior. De esta forma, la comanda mercantil no sólo supone el mero 

transporte de una mercancía de un lugar a otro, también en su esencia hallamos un modo de 

negocio porque del intercambio se espera y obtiene un recurso de lucro1035. Varios autores, 
                                            
1034 Ver en el apéndice documental por ejemplo los documentos nº.35, 36, 48, 61, 85, 87, 88, 117, 118, 127, 
130, 146, 160, 168, 174, 206, 210 y 225 del Apéndice Documental. 
1035 MARTÍNEZ GIJÓN, J., “La comenda y el transporte de mercancías…, p. 265. 
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desde diferentes puntos de vista, han reflexionado sobre el papel de las comandas en torno 

a varios elementos, bien los cálculos y los promedios de los beneficios de las mismas1036, 

una vez se saldan cuentas a través de las compañías mercantiles, bien sobre su relación con 

instrumentos político-diplomáticos de los estados bajomedievales, la fiducia, la 

corresponsabilidad entre inversiones y gastos públicos y privaos, ideas estas últimas ligadas 

análisis de teoría económica1037. Sin duda, se muestran como varios ámbitos 

historiográficos en los que indagar. 

Las comandas y los fletes fueron contratos muy utilizados por las compañías 

mercantiles; de hecho son a veces inseparables. Las sociedades incrementaban sus capitales 

a través de las comandas, éstas eran un elemento importantísimo en la constitución de las 

sociedades, encontrándolas bien desde el nacimiento de la sociedad, bien desde el 

desarrollo1038. Por ejemplo, en enero de 1326, Vicent de Grau y Pere de Montpaó, 

mercaderes valencianos, formaron una sociedad con un capital de 1000 libras para 

comerciar entre Valencia y Mallorca. El primero había invertido 400 libras suyas y otras 

400 de su hermano, Jaume de Grau, que había recibido en comanda1039. Transcurridos unos 

meses y tras realizar diferentes operaciones comerciales, Vicent de Grau, con el 

consentimiento de sus socio decide implicar todo el capital de la sociedad estableciendo 

una nueva con otros mercaderes. En este caso, la contrae con otros dos mercaderes de la 

                                            
1036 Por ejemplo BERTI, M., “Commende e redditività di commende nella Pisa della prima metà del Trecento 
(da documenti inediti)”, Giannini, v. 2,  1978, pp. 53- 146. LUZZATTO, G., “La commenda nella vita 
económica dei secoli XIII e XIV con particolare a Venezia”, en Ati a cura dell´Avv. Leone Adolfo Semigallia 
del Convegno Internazionale di Studi Storici del Diritto marítimo medioevale, I, Nápoles, 1934, pp. 139- 164. 
PRYOR, J. H., “Commenda: the operation of the contract in Long Distance Commerce at Marseilles during 
the Thirteenth century”, The Journal of European Economic History, vol. 13, num. 1, Roma, 1984, pp. 397- 
440.  
1037 GREIF, A., “On the Study of Organizations and Evolving Organizational Forms Through History: 
Reflections from the Late Medieval Family Firm”, en CARROLL, G. R. y TEECE, D. J. (eds.): Firms, 
Markets and Hierarchies, 1.a ed., Oxford University Press, Nueva York, 1999. GONZÁLEZ DE LARA, Y., 
“Respuestas contractuales a cambios institucionales: un análisis histórico institucional”, Información 
Comercial Española, ICE: Revista económica, (ejemplar dedicado a: Historia empresarial: juegos, contratos y 
grupos), nº 812, 2004, pp. 91- 104; ídem, “El Estado como mecanismo para el cumplimiento de los contratos 
financieros en tiempos de Marco Polo: un análisis histórico de las Institu- ciones”, Mimeo, Universidad de 
Alicante, 2003; ídem, “InstitutionsforCon- tract Enforcement and Risk-Sharing: from Debt to Equity in Late 
Medieval Venice”, Mimeo, Universidad de Alicante, 2003. 
1038 En este trabajo hemos prescindido de las comandas que cuando se negocian se introducen en el capital de 
las sociedades por dos motivos; primero y principal porque es muy difícil asegurar su destino, esto es, su 
función en el tráfico mercantil; el intercambio en una determinada área económica, y segundo, porque son 
elementos intrínsecos de formación del capital mercantil de las sociedades que requieren una análisis 
específico. 
1039 El acta de esta compañía la podemos encontrar en A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº. 2855, (14, enero, 1326). 
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capital, Bernat y Pere Romeu, en junio de 1326 ascendiendo el montante a unas 1600 libras 

y extendiendo el radio de actividad comercial a Berbería1040. El siguiente proceso era la  

puesta en circulación de este capital y posteriores cantidades entregadas a través de 

comandas mercantiles y fletes marítimos a través de actividades mercantiles1041. Los 

ejemplos se podrían multiplicar. Sirva lo explicado para mostrar, por un lado, la vitalidad 

de las sociedades y por otro el uso constante de las comandas que hacían las mismas 

compañías para acumular capital y comerciar con él a través de las comandas mercantiles. 

De los tipos aquí analizados extraemos varias pautas de análisis. Las comandas 

mercantiles registradas en la tabla nº. 13, Comandas negociadas en el mercado valenciano 

durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338), nos ofrecen una rica y variada 

información sobre las redes comerciales valencianas de esta época. Asimismo, este 

instrumento nos muestra que es un recurso muy utilizado por los mercaderes de Valencia, 

que además realizan otras actividades al mismo tiempo: diversas transacciones, contratos 

de cambio o giro de capital o fletando navíos que también como en el caso de las comandas 

mercantiles, participan del tráfico mercantil exterior. Los comenditarios suelen ser en su 

gran mayoría mercaderes y en menor medida patrones de barcos y los comandantes, 

mientras que los comandantes provienen de diferentes profesiones de la sociedad. El 

abanico es bastante amplio, y si bien dominan los comerciantes hay una presencia 

significativa de cambistas, pelaires, pañeros, carpinteros o simples vecinos de la capital del 

reino. La presencia foránea se reduce a algunos mercaderes de Narbona, Perpiñán, Cataluña 

y Mallorca principalmente. 

En el volumen de comandas mercantiles negociadas durante de la primera mitad del 

siglo XIV, una gran cantidad se circunscribe a los años centrales de este período, esto es, a 

la década de los años veinte y principios de los treinta de este siglo (1317-1338). A la hora 

de analizar este fenómeno tenemos que contar varios los elementos de reflexión. Primero, 

este hecho puede que responda a la conservación en estos años de un mayor número de 

protocolos notariales y en mejor estado que en décadas anteriores y posteriores1042. Es 

                                            
1040 A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº. 10.408, (22, junio, 1326). 
1041 Un día después de la constitución recogemos otra comanda efectuada por otro mercader de Valencia, cuyo 
nombre es imposible de identificar por el estado del documento, que entrega 100 libras para que la sociedad 
opere con ella y se lucren en común, en este caso, dicho mercader ¾ partes y la compañía lo restante; A.R.V. 
P. Not, A. Lappart, nº. 10.408, (23, junio, 1326). 
1042 Los protocolos del A.R.V. de finales del siglo XIII son escasos, sólo se conservan 6 volúmenes entre 
notales y protocolos; G. Molere y P. Mayor en 1285, J. Martí para los años 1295-1296 y 1299 y dos de 
notarios desconocidos entre los años 1296-1298. Por otra parte, el estado de conservación y por extensión de 
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cierto también que de estos notarios, Salvador Vich y, sobre todo, Aparici Lappart, se han 

conservado cientos de actas notariales relacionadas con las actividades mercantiles. Quizá 

ello pueda responder a que entre su clientela estaban muy presentes algunos grupos sociales 

vinculados al mundo mercantil. Sin embargo, también tenemos que señalar que para el 

citado período, durante la primera mitad del Trescientos, tampoco existe una verdadera 

especialización de los notarios que si irá progresivamente desarrollándose y se consolidará 

en el siglo XV1043. 

Por tanto, se pueden barajar criterios como la conservación de los documentos, el 

carácter de la clientela los notarios que garantizan jurídicamente sus ejercicios. En este 

último caso, y tras realizar una visión de conjunto, la dinámica comercial se debería de 

extender por lo menos hasta los mismos años de la Peste Negra y por lo que hemos 

examinado hasta ahora, la década de 1340 se nos presenta menos dinámica en el campo de 

lo comercial. Sin embargo, además de atender a criterios únicamente documentales, hay 

que prestar atención a los elementos políticos. En el período objeto de análisis se 

desarrollan los reinados de Jaime II, Alfonso IV y los inicios del de Pedro IV. El gobierno 

de Jaime II se considera vital para la expansión económica de la Corona de Aragón en 

varias vertientes. Por un lado se conquista las tierras septentrionales del reino castellano de 

Murcia y con ello se abre un amplio abanico de posibilidades económicas para el reino de 

Valencia1044. Por otro, la Corona de Aragón emprende uno de sus más afamados proyectos 

políticos, la conquista de Cerdeña por la que se aseguraba un vasto mercado económico 

como eran las islas de Sicilia, anteriormente incorporada, y Cerdeña, constituyendo lo que 

se ha llamado la ruta de la diagonal insular1045.  

                                                                                                                             
lectura y  tratamiento de los protocolos posteriores a la Peste Negra (1348) es pésimo por lo que dificulta 
mucho el análisis 
1043 CRUSELLES GOMEZ, J. M., Els notaris de la ciutat de Valencia. Activitá professional i comportament 
social en la primera meitat del segle XIV, Barcelona, 1998. 
1044 Este hecho ha sido puesto de manifiesto recientemente por CABEZUELO PLIEGO, J. V., BARRIO 
BARRIO, J.A.,., “Las consecuencias de la Sentencia Arbitral de Torrellas en la articulación del Reino de 
Valencia”, en XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. II, Valencia 2005, pp. 2017-2076.; 
SOLER MILLA, J. L., “Que ordi ne sia tret de la vila d‟Oriola…, pp. 1061-1075. 
1045 SALAVERT Y ROCA V., Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314), 2 
vols., Madrid, 1956; VICENS VIVES, J., SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., CARRERE, C., “La economía de los 
países de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media”, en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
Madrid, 1959, pp. 103-133; SHNEIDMAN, J.L., L‟imperi catalano-aragonés (1200-1350), 2 vols, Barcelona, 
1975; LALINDE ABADÍA, J.,  La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479), Zaragoza, 
1979. HILLGARTH, J.N., “El problema del imperio catalano-aragonés (1229-1327)”, en Anuario de Estudios 
Medievales, 10 (1980), pp. 145-159. 
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 Además la Corona se beneficiaba su de su posición estratégica en el Mediterráneo, 

sirviendo de escala para dos áreas comerciales también muy frecuentadas por mercaderes 

de la Corona, la Italia peninsular y el Mediterráneo Oriental. Por último, Jaime II 

continuaba la labor de su abuelo, el rey Conquistador, con el mantenimiento de las 

relaciones diplomáticos con los diferentes poderes políticos del norte de África y el 

desarrollo de las estructuras institucionales-económicas en estos territorios, los consulados 

y alhóndigas son buen ejemplo de ello1046. 

Por todo ello, podemos considerar natural que los mercaderes valencianos se 

insertaran en las redes mercantiles que sus homólogos catalanes y mallorquines estaban 

frecuentando y que participaran de las rutas de éstos, y que sea durante estos años cuando 

documentemos mayor actividad comercial por lo menos en lo que refiere a los tráficos 

mercantiles exteriores.  

A través del análisis de las comandas mercantiles recogidas en el Tabla nº. 13, 

Comandas negociadas en el mercado valenciano durante la primera mitad del siglo XIV 

(1309-1338) donde se presentan 109 ejemplos, podemos considerar que el tipo más 

utilizado es la inversión de un capital para invertirlo en común con la mercancía que se 

porta en una expedición mercantil. Sólo en algunos casos se especifica tales productos, lo 

que nos proporciona una información precisa porque se indica los objetos de 

intercambio1047. En menor  medida, aunque también son muy numerosas, encontramos las 

comandas mercantiles para invertir una determinada cantidad con objeto de adquirir 

mercancía que posteriormente para su comercialización en el mercado valenciano1048. 

                                            
1046 Las referencia a los trabajos que ahondan en las claves de la expansión mediterránea de la Corona de 
Aragón son numerosas, además de las obras clásicas de Hilgarth, Sheidman o Lalinde Abadía cuyos títulos se 
pueden consultar en la cita anterior, tiene especial interés la síntesis clásica realizada por el profesor Iradiel 
por cuanto atiende a la contribución y función de Valencia dentro de este entramadao político-económico, 
Iradiel Murugarren, P., “Valencia y la expansión…, pàssim. Y la síntesis más reciente se puede encontrar en 
Ferrer i Mallol, Mª. T., “El Mediterráneo de los siglos XIII al XV: la expansión catalana”, en Mediterraneum, 
El esplendor del Mediterráneo Medieval, siglos XIII-XV, Barcelona, 2004, pp. 143-159. 
1047 Un buen ejemplo lo tenemos en Tabla nº 13, doc. 69, dos mercaderes de Gerona, Bernat y Pere Lupet, 
recibe en comanda de Bernat Pençal, mercader de Valencia, 250 libras enunciadas en diversas mercancías 
como jabón, alheña, vino y aceite para lucrase con la venta de éstas en Honein (norte de África). 
1048 En este caso, docs. 21, 22, 23 de la Tabla nº 13, Bernat Gasó y Pere de Llensa, mercaderes de Valencia 
reciben una cantidad de 150 libras, de otros tres mercaderes de la misma ciudad, Bernat Portolés, Bertomeu 
Çaranyoni y Jaume Albi para implicarlas en la compra de cereal (frumento), en el próximo viaje que se 
realizará a Sicilia con la coca de Joan Almar, patrón de Mallorca. Casi siempre se repite en los documentos 
las mismas claúsulas, “Bernardus Gaçoni et Petrus de Lenciano, mercatores et cives Valencie, in solidum, 
confitemur vobis, Jacobo Albi, mercatori et civi eiusdem, presenti etc., quod portamus in vestram comandam 
in viatico quod nunch, Domino concedente, facere proposimus cum cocha Johannis Almar, civis Maiorica, 
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La mayoría de los tipos se concentran en los años 1322-1327, aunque que en los 

años anteriores y posteriores a los citados también contamos con un buen número de 

muestras1049. En concreto, durante el año 1322 se registran 38 comandas mercantiles, 

muchas de ellas se pueden concentran en una sola operación1050. Y entre 1325 y 1327  se 

conservan una cantidad casi similar, 37 instrumentos mercantiles de la misma naturaleza. 

Como es obvio en años anteriores y posteriores se distribuyen los restantes tipos; asi 

mientras que en el lapso 1317- 1318, se recogen 16 ejemplos, los mismos que desde 1330 a 

1338. Por tanto, a la conclusión  que podemos llegar es que si bien en las décadas centrales 

de la primera mitad del siglo XIV se acumula el mayor número de comandas mercantiles, 

algo similar ocurrirá con los fletes, es en corto espacio de tiempo de 1322 a 1327, donde se 

intensifica la actividad mercantil, o al menos esto es lo que se deriva de la documentación 

conservada y analizada. Otra vez se baraja el motivo de la conservación de la 

documentación pero hay que incidir en que en esta década se producen varios hechos que 

aceleran las expediciones mercantiles como es la conquista de Cerdeña (1323-1324) y la 

incorporación de un vasto mercado, sobre todo, en el aspecto cerealícola, y un período 

relativamente pacífico que después se verá hostigado por las diferentes luchas de las 

potencias mediterráneas1051. 

 

                                                                                                                             
apud partes Sicilie vel ad quascumque partes nos eamus mercaterie, quinquagintam libras monete regalium 
Valencie……quam comandam promitimus in solidum dicto viatico portare in ipsam in frumento seu aliis 
quibuscumque rebus vel mercibus implicare vel emerciare..”, doc. nùm. 22, Tabla nº. 13. 
1049 Tenemos constancia de la existencia de comandas mercantiles anteriores a la cronología de este trabajo 
como por ejemplo tres documentos que aluden a otros tantos viajes a Sant Feliu de Guixols en 1285, a Honein 
en 1296, Marsella en 1299 y Amería 1309. Esta última, en Tabla nº 13, doc. nº 1, y las dos primeras en 
A.R.V. P. Not, Desconocido, nº. 11.178, (13, diciembre, 1296), y A.R.V. P. Not,  Jaume Martí, nº. 2811, (15, 
mayo, 1299). 
1050 Por ejemplo, Bernat Suau junior, mercader de Valencia, acumula 425 libras que ha recibido en 5 
comandas de otros tantos mercaderes de la misma ciudad y que implicará en la compra de grano en Sicilia, 
éstas se pueden ver en docs. 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Tabla nº. 13. Lo mismo sucede con el mercader 
valenciano Berenguer Alemany junior que recibe 417 libras en comanda de otros tres mercaderes de 
Perpiñán, en este caso en paños que venderá en Sicilia y que forman parte, como los anteriores ejemplos, de 
una misma operación mercantil, véase para estos últimos los docs. 35, 36 y 37 de la Tabla nº. 13. 
1051 Para acercarse a la coyuntura política en el Mediterráneo Occidental, véase DUFOURCQ, Ch, E., 
L‟expansió catalana…,pp. 309-34; RIERA i MELIS, A.,  “El context mediterrani de la primera fase del regnat 
de Jaume II (1291-1311): conflictivitat i canvis”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 
12, (1999), pp. 183-205; y una visión sintética y general del bajo medievo BAUTIER, R.H., “Los grandes 
problemas políticos y económicos del Mediterráneo medieval”, en El mundo mediterráneo en la Edad Media,  
Barcelona, 1987, pp. 19-49. 



 

613 
 

Por último, si atendemos a los capitales invertidos en las comandas mercantiles, 

observamos que, salvo en contadas ocasiones, no hay una cantidad unitaria por la que se 

participa en operación comercial y quizá las cantidades siempre variaban entre la necesidad 

de mercaderes o patrones para completar las cargas de los navíos, la capacidad de los 

comendantes de arriesgar más o menos cantidades en función del lucro posterior, ya sea por 

la venta de mercancías en el exterior por lo cual recibirían el total invertido más tres cuartas 

partes del beneficio o bien por la adquisición de un producto que posteriormente 

comercializarían con éxito. Los capitales rondan entre 5 libras que se depositan en la 

comanda más débil en cuantía económica y la mayor 1405 libras, 3 sueldos y 10 

dineros1052. Tal oscilación nos presenta abiertamente a la comanda mercantil como un 

instrumento bastante flexible para que individuos de diferentes grupos sociales 

inmiscuyeran sus capitales, muy diversos y de un volumen que podríamos considerar 

medio, en operaciones de tráfico mercantil1053. 

No obstante, la extensión de la cronología a los años posteriores de la presente 

investigación y la consulta de otras fuentes documentales, objetivo de nuestra futura tesis 

doctoral, nos proporcionará una visión de conjunto del comercio valenciano durante el 

siglo XIV.  

La exhumación y revisión de la documentación de índole política pública, 

cancilleresca y sobre todo judicial, nos ha ofrecido una preciosa información y diferentes 

perspectivas de análisis sobres las comandas mercantiles. A priori, podemos afirmar, a 

parte de presentar 18 ejemplos en la Addenda sobre Comandas mercantiles de este capítulo, 

que solo forman parte de más de un centenar de tipos documentales que examinaremos en 

trabajos a posteriori. Estos instrumentos nos hacen multiplicar con creces el volumen 

mercantil (merceológico, humanos y de capital) para esta primera mitad del siglo XIV 

negociados y contratado en la plaza valenciana. En lo meramente descriptivo de las 

                                            
1052  Los ejemplo en docs. nº. 1 y 102 de la Tabla nº. 13 
1053 La suma total de los capitales invertidos en la comandas mercantiles asciende a cerca de 10.400 libras, 
esto es, más de 200.000 sueldos sin tener en cuenta algunas comandas que atañen al tráfico interior; 
operaciones mercantiles en territorio regnícola, y las que se añaden a las compañías mercantiles, fuera de 
análisis aquí. Los individuos participan con una variada gama de capitales, por ejemplo; entre 1 y 50 libras 
tenemos 68 comendantes, es decir, supera la mitad, entre 51-100 libras, sólo encontramos 11 casos, entre 101 
y 200 libras; otros 11, entre 201-300 libras, se hallan 6 ejemplos, entre 301-400 libras, sólo 2, igual que entre 
401-500 libras. Sucede lo mismo con cantidades superiores a 500 libras aunque los dos ejemplos son 
cantidades muy importantes, 1140 libras y 1405 libras, 3 sueldos y 5 dineros, docs. núm. 67 y 99 
respectivamente del Tabla, nº 13. J. V. García Marsilla recogió alguna de estas comandas en Vivir a crédito 
en la Valencia…, p. 57, nota nº. 46. 
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operaciones mercantiles que apuntan las comadas, sobre todo los productos que engloban, 

los capitales que se inmiscuyen y los destinos que proyectan estas inversiones, la 

información no varia el análisis presentado aquí, a través de la fuente notarial, pero si 

múltiplica su valor en cuanto a la cantidad de lo invertido, los actores que negocian y la 

importancia de las sociedades mercantiles valencianas. Documentamos ejemplos típicos de 

comandas a trayectos internacionales como Génova, Magrebm Sicilia/Cerdeña y 

Mallorca1054, comandas sobre productos como tejidos, mercurio, ganadom sacos de lana y 

cereal1055, y de determinados montantes de dinero nada desdeñables (en un caso hasta 464 

libras)1056. Aunque la presentación se enriquece cuando encontramos restos informativos de 

problemas en el cobro, deudas o conflictos en las citadas inversiones, la compareciencia de 

mercaderes y patrones, la identificación de productos, rutas e instituciones diplomáticas, 

cónsules de ultramar, las quejas por cómputos no satisfechos y ganancias no acumuladas, 

beneficios establecidos o pensados, nos hablan de tramas societarias, empresariales y 

familiares más complejas. Tramas que utilizan las comandas para alimentar sus compañías, 

confundiéndose a veces una simple operación con la propia finalidad y capital de las 

citadas sociedades, o en el caso contrario, articulando comandas a modo de inversión que 

proliferan, se multiplican en cantidades/indivduos o diversifican negocios/productos y 

cambios en inversiones y rutas1057. Sin duda, una visión más poliédrica, más social y más 

conflictiva la derivada de la fuente documental judicial que nos hablar de un comercio, si se 

me permite, más complejo, que el que a veces muestra la fría y estable fuente notarial, al 

menos a lo que atañe a las comadas y sociedades mercantiles. 

 

I. 2. Los fletes marítimos. 

 

El fletamento se puede definir como un contrato por el cual a un patrón de barco le 

correspondía transportar unas mercancías de un lugar a otro, a cambio el fletador de la nave 

le debía satisfacer una cantidad de dinero que se estipulaba en un contrato ante notario. El 

flete adquirió durante los siglos bajomedievales diferentes modalidades, según las 

                                            
1054 Documentos números 1, 5, 10 y 11 de Addenda. Capítulo 3.1. “Extracción informativa sobre 
comandas marítimos procedentes del exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia 
y civil.” 
1055 Documentos números 7, 8, 12, 13 y 15 de la Addenda 3.1. Comandas mercantiles 
1056 Documentos números 2, 3, 15, 17 y 18 de la Addenda 3.1. Comandas mercantiles 
1057 Como ejemplo de lo descrito en estas líneas véase los procesos que se narran en los documentos 
números 10 y 11 de la Addenda 3.1. Comandas mercantiles 
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compilaciones jurídicas o práctica notarial siempre al hilo de un progresivo 

perfeccionamiento de este método comercial en los territorios de la  Corona de Aragón. 

El nòlit o flete de un navío se convirtió durante este período en un recurso muy utilizado 

por los comerciantes para transportar las más variadas mercancías1058. A. García Sanz no ha 

dudado al considerar que “el fletamento es el contrato eje del comercio marítimo, como la 

compraventa mercantil lo es del terrestre” refiriendo también que “A pesar de eso, ni uno 

ni otro contrato cuentan con una verdadera bibliografía histórica”1059. Y lo cierto es que los 

estudios, desde un perspectiva jurídica o económica, de comandas, cambios y seguros  

marítimos han conocido un auge notable, la afirmación anterior, sigue teniendo a día de 

hoy plena vigencia pese a ver sido promulgada hace casi tres décadas1060. 

Los trabajos sobre fletamentos han crecido a buen ritmo, cuantitativo y cualitativo, 

en los últimos años y sin embargo seguimos sin contar con un estudio sistemático. De 

entrada se necesitan una serie de trabajos documentales, como el que se elabora en estas 

páginas, para conocer el grado de desarrollo de las flotas de la Corona de Aragón así como 

los modelos de organización del transporte marítimo. En este sentido, la inevitable 

comparación de los fletes de unos lugares a otros nos rebelarían muchos datos en la 

evolución de la marina mercantil y militar de la confederación catalana-aragonesa1061. 

                                            
1058 Durante este apartado se utilizarán indistintamente las palabras nòlits y fletes como sinónimos. La primera 
voz deriva del griego naulon y del latín naulum  pasando al catalán como nòlit y el verbo noliejar y al 
sustantivo nolietjament. La voz castellana flete, en cambio, proviene del francés fret y ésta a su vez de alemán 
frêth. El sustantivo es fletamento y el verbo fletar. Para ver las cuestiones etimológicas, GARCÍA I SANZ, 
A., “Fletamientos catalanes medievales”, en Historia, Instituciones, Documentos, Vol. V, Sevilla. 1978, p. 
240. 
1059 Ibídem,  p. 235. 
1060 Así lo ha hecho constar Mª.D. López al considerar que “faltan sin embargo trabajos”, véase LÓPEZ 
PÉREZ, Mª. D., “Para una historia de la navegación medieval. I. Los arrendamientos de navíos en la Mallorca 
de mediados del siglo XIV”, en XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón., Barcelona, 2003, p. 
420. 
1061 Además de la obra de A. García Sanz, es  de obligada consulta el extraordinario trabajo de MELIS. F., 
“Werner Sombart i el problema della navigazione nel Medioevo”, en  I Trasporti e le comunicazione nel 
Medievo. Firenze, 1984, pp. 3-62, (cf. también en “Biblioteca della Rivista Economia e Storia”, vol. 8, Milán, 
1964); COLL BAUZÁ, N., “Aportación al estudio de los patrones y de la propiedad de las naves en Cataluña en 
la Baja Edad Media”, en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, pp. 377-393; PELÁEZ, M., “Los 
contratos de fletamento en el derecho histórico catalán”, en Anuario del Derecho Jurídico, 2, p. 93-133., 
TREPPO, M, del., Els mercaders catalans i l‟expansió de la corona catalano-aragonesa al segle XV,  
Barcelona, 1976, pp. 429-474; algunas reflexiones de Riera Melis, A., “El comerç català…, pp. 214-215; y las 
diversas aportaciones muy valiosas de LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. “Las asociaciones de fletadores mallorquines 
bajomedievales ¿un intento de monopolización del comercio magrebí?”, en Anuario de Estudios Medievales, 24, 
(1994), pp. 89-103; e Idem, La Corona de Aragón y el Magreb…, pp. 435-482; y sobre todo, Idem, “Para una 
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El comercio marítimo comportaba numerosos riesgos (piratería, marcas, naufragios, 

lanzamiento de mercaderías del mar), lo que propició que los mercaderes tuvieran que 

valerse de diferentes recursos y por ello nunca concentraban sus inversiones en una única 

operación, de esta forma podrían compartir gastos, no asumirlos de manera individual y 

repartir beneficios. El profesor Y. Renouard consideraba “el fraccionamiento y la 

asociación eran reglas necesarias en el negocio marítimo”1062. Por tanto, desde la propiedad 

de los navíos hasta los mismos fletes encontramos a asociaciones de patrones y mercaderes 

desarrollando las actividades de gestión, explotación o negocio. Las pequeñas 

organizaciones de patrones o mercaderes que controlaban un capital mayor podían actuar 

de forma individual. 

A la hora de establecer una tipología de las diferentes modalidades de fletes 

marítimos, los historiadores aún mantienen dudas de algún tipo y difieren en la cronología 

de introducción y desarrollo en la Corona de Aragón. A continuación trataremos de referir 

los contratos más usados y más conocidos por los especialistas a la vez que más numerosos 

en nuestra investigación. 

De la exhumación de la documentación analizada se distingue dos categorías de 

fletes, uno en el que se fija una cantidad fija por una mercancía determinada y otro que 

estipula por un viaje o, más certeramente, por un tiempo concreto1063: 

 

I.2.1. “a quintarades”: 

 

Es el contrato por el cual un transportista, por lo general patrón de una embarcación, 

y un fletador, normalmente mercader, se ponen de acuerdo para trasladar una mercancía de 

un puerto a otro. Se trata de una modalidad documentada desde al menos el año 1150 en 

territorios de la Corona de Aragón, recogida en los ordenamientos jurídicos del Llibre de 

Consolat de Mar  y Costums de Tortosa. Recibe este nombre porque la tasa que el fletador 

pagaba se fijaba de acuerdo con el tipo de producto embarcado, una tarifa que era estimada 
                                                                                                                             
historia de la navegación medieval…, pp. 419-436, y CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de 
Valencia…, p. 170-177. 
1062 RENOUARD, Y., “Les principaux aspects économiques et sociaux de l‟histoire des pays de la Couronne 
d‟Aragon aux XIIème, XIIIème et XIVème siècles”, en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
vol. I, Barcelona, 1962, pp. 231-264. 
1063 TREPPO, M. del., “El mercaders catalans i l‟expansió…, p. 443. 
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a través de las unidades de medida o peso de las mercancías que era objeto de embarque 

además de las escalas comerciales o técnicas frecuentadas y los diversos riesgos que 

implicaban las actividades comerciales marítimas. Como de forma mayoritaria esta unidad 

de peso o medida era el quintal se le ha proporcionado tal nombre. 

A rasgos principales el proceso que se seguía a la hora de concertar el 

arrendamiento de un navío, esto es, de fletar una nave era el siguiente. El patrón comenzaba 

la negociación, establecía las condiciones al fletador que habían sido previamente 

acordadas con sus socios, aunque al analizar los documentos no lo percibamos de forma 

completa. Dentro de todas las clausulas que se conciertan se encuentran el lugar o lugares 

de destino, es decir, de descarga de las mercancías, las escalas pudiendo ser éstas técnicas  

o comerciales, así como el tiempo de permanencia o descarga en cada lugar. Los 

documentos valencianos son muy alusivos al respecto. Los mercaderes de Valencia 

contaban con factores en Mallorca y Berbería que decidían desembarcar en unos u otros 

puertos condicionados por múltiples circunstancias. También hallamos numerosos 

documentos en los que se deja la posibilidad al patrón de la nave de llevar la mercancía a 

un lugar determinado u a otro más alejado o peligroso de la ruta, remunerando su trabajo en 

cada caso de forma diferenciada. Aquí, obviamente, se ve una clara estrategia por parte de 

los fletadores, que estimulaban a los patrones a descargar en mercados más lejanos y casi 

siempre más rentables. El patrón contaban con un riesgo añadido pero su retribución era 

mayor, al igual que las ganancias de los fletadores por la venta de mercancía  a precio más 

caro. Además, se asegura la buena navegabilidad de la embarcación y el número de 

oficiales y marineros que se enrolan en la expedición. A continuación se concierta el 

número y capacidad de las mercancías estipulándose las tasas para los productos objeto de 

exportación y los de importación. A veces se deja la posibilidad para embarcar a última 

hora alguna cantidad que superaba a lo esperado o introducir algún tipo de residuo o 

suplemento que daba lugar a que se estableciera una nueva tarifa al flete. Estos últimos 

casos son bastante frecuentes, así se explicita en los documentos analizados, si bien no 

tenemos certeza que se cargaran dicho complementos.  

Por otro lado, el patrón se reservaba la opción de poder cargar mercancías a otros 

fletadores. Si son varios los fletadores se discierne perfectamente los productos de cada uno 

y las tarifas específicas en cada caso; si actúan como socios la mercancía, obviamente, es 

de pertenencia común.  Finalmente, se negociaba el lugar y el tiempo en que se realizaría el 

pago del flete, normalmente se satisfacía a la vuelta pero hay casos en que los fletadores 

anticipan una determinada cantidad en los puertos de desembarco y embarque de las 
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mercancías objeto de importación, fragmentándose de esta forma la cantidad a pagar. La 

insolvencia del fletador podía hacer retener al patrón las mercancías1064. 

El flete a quintarades tuvo durante los años 1150-1350 un gran desarrollo por la 

circulación de artículos de lujo, caros y ligeros como las especias, tintes colorantes, paños y 

telas de alta calidad, pieles, etc. Aunque se transportaran en cantidades pequeñas, la 

posterior venta de tales productos satisfacía los costes de trasporte y generaba notables 

beneficios. Este comercio era básicamente el emprendido por los mercaderes catalanes con 

las plazas mercantiles del Mediterráneo Oriental (Alejandría, Constantinopla, Damasco y 

Beirut) y en menor medida con los puertos norteafricanos, Túnez y Ceuta en ellos, y 

atlánticos, Sevilla y Brujas por destacar algunos. 

En el transcurso del Trescientos, los productos procedentes del agro y la incipiente 

manufactura, gracias a un incremento gradual de las actividades agrícolas y textiles, 

penetran en el mercado. Cereales, vino, sal, aceite, paños, lana, cueros, alumbre, minerales 

y madera empiezan a ser introducidos en los fletes y se comercializan en las tierras de la 

Corona de Aragón. La progresiva conexión entre los mercados exteriores e interiores y el 

incentivo de las autoridades políticas para garantizar los costes de transporte, hacían 

posible la circulación de estas mercancías. Para algunos autores, caso de A. Riera, la 

generalización de este tipo de nòlits se produjo en la segunda mitad del siglo XIV, con 

claras raíces italianas, en unos momentos en que todos estos objetos, calificados como 

pobres o simplemente como necesarios por su función de abastecimiento o materia prima,  

se inmiscuyen en las redes de comercio internacional configurándose diferentes áreas 

económicas más o menos especializadas, principalmente de los espacios políticos 

mediterráneos, donde los mercaderes dirigen sus capitales en los intercambios de 

determinados productos1065. Ello provocó una reducción en los costes de trasporte por el 

menor número de escalas intermedias y, muchas veces, una mayor rentabilidad y cierta 

seguridad. Además, al conocimiento más preciso de los mercados mediterráneos se unía el 

paulatino incremento de la capacidad de carga de las naves, pudiéndose comercializar 

mayores volúmenes.  

                                            
1064 Similares procesos se encuentran explicados a nivel general en GARCÍA SANZ, A., “Fletamento 
catalanes medievales…, pp. 240-245; TREPPO, M. del. , “Els mercadres catalans i la exapansió…, pp. 447-
448 y para el caso de los arrendamientos de navíos mallorquines en la ruta del norte de África durante los 
años 1358-1359, LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., “Para una historia de la navegación medieval…, pp. 420-423. 
1065 RIERA MELIS, A., “El comerç català a la baixa…, pp. 214-215 
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Con el tiempo, todos estos factores provocaron el perfeccionamiento de los 

contratos de arrendamientos de naves, generándose algunos tipos que se circunscribían 

mejor a las nuevas técnicas comerciales y la especialización de los mercados que se 

desarrollaron a fines del siglo XIV. 

 

I.2.2. “a escar”:  

 

Esta modalidad se puede definir, desde un punto de vista jurídico, como el contrato 

por el que se establece un flete a un precio alzado. El patrón ponía a disposición del 

fletador la totalidad del barco, aparejado y la correspondiente tripulación. Se trata de una 

modalidad de origen genovés, datada desde principios del siglo XIV en la Corona de 

Aragón, que se adaptó a las nuevas sistemas de organización del transporte marítimo y que 

fue recogida en diversos códigos jurídicos como El Llibre del Consolat de Mar, en el que 

aparecen dos tipos; el fletamento para un viaje concreto o el fletamento para un 

determinado tiempo. 

El proceso que se realiza a la hora de arrendar una nave según la modalidad a escar 

es el mismo que el referido para el caso de a quintarades, expuesto más arriba. Únicamente 

se encuentran diferencias  a la hora de satisfacer el pago del flete, donde normalmente el 

patrón recibía un cincuenta por ciento de la cantidad total para cubrir algunos gastos del 

viaje. Sin embargo, existen ciertos ejemplos que nos informan de que el pago se realizaba a 

posteriori. 

  Por tanto, podemos considerar que el objetivo de este contrato era más que el propio 

traslado de mercancías, un medio para el transporte de estas últimas. Los historiadores del 

derecho lo han calificado como una auténtica “locatio rei”1066. 

En la modalidad de flete a precio alzado se fueron generando otros tipos que se iban 

ajustando de forma más precisa a la constitución y evolución de los mercados, en el caso 

que nos ocupa, el modelo a escar se fue sustituyendo progresivamente por otro llamado 

nòlit al través o nòlit d‟alt a baix. Podríamos definir este último como la cesión retribuida 

económicamente de un navío para realizar un viaje, se caracterizaba por el pago de una 

tarifa diferenciada por cada una de las unidades de carga, lo que venía a sustituir al precio 

alzado. De origen probablemente atlántico o cantábrico, fue la modalidad más utilizada de 

                                            
1066 TREPPO, M. del., “Els mercaders catalans i l‟expansio…, p. 443, afirmación tomada de SOMBART, W. 
y RIERA MELIS, A., “El comerç catalá a la baixa…, p. 213. 



 

620 
 

a fines de la Baja Edad Media. Existen opiniones divergentes sobre introducción en la 

Corona de Aragón. Algunos lo datan en la segunda mitad del siglo XIV, como en el caso de 

Mª. D. López Pérez, o A. Riera quien lo traslada al último tercio de siglo citado por lo 

menos cuando sustituirá a la modalidad “a escar”1067.  

Profundizando en el  análisis de los diferentes contratos que forman parte de este 

trabajo, tenemos que indicar varios hechos. Primero, todos los nòlits documentados se 

negocian en la ciudad de Valencia durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338), en 

concreto son alrededor de 150 y las modalidades empleadas fueron a quintarades y a escar. 

Segundo, más del 80% de los contratos recogidos en la Tabla nº. 11, Nòlits a quintarades 

negociados en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338), en concreto 

123, son nòlits por los que se arrienda un barco satisfaciendo una cantidad precisa por las 

unidades de medida o peso que se portan y en muchos casos por las mercancías 

determinadas. Este hecho nos llevaría hablar de un modelo de flete más perfeccionado que 

apareció y tuvo un verdadero desarrollo en la segunda mitad del siglo XIV pero por su 

propio carácter y cronología  lo clasificamos en la modalidad a quintarades. El resto, 21 

tipos,  son  fletes a escar, véase la Tabla, nº. 12; Nólits a escar negociados en Valencia 

durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338), por los cuales el arrendador paga una 

cantidad alzada por una viaje determinado o tiempo concreto. Esto último nos sugiere dos 

ideas. Una primera, que el análisis del tráfico mercantil se vertebrará principalmente sobre 

los fletes a quintarades por cuanto nos muestran más datos, aunque sin descuidar la valiosa 

información que ofrecen los últimos que contrasta con la escasa frecuencia de su 

reproducción porque es poco frecuente, al menos nosotros no conocemos su documentación 

tan pronta; desde fines de la segunda década del Trescientos, por lo menos en los territorios 

de las Corona de Aragón. Una segunda, ambas formas de arrendar navíos coexisten desde 

al menos 1317, fecha en que se data la modalidad a escar, hasta fines del siglo XIV en el 

mercado valenciano. Los barcos fletados de ambas formas concurren y tienen el mismo 

destino, los mercados de la Corona de Aragón, sur de Francia, norte de África y Génova, 

lugar este último no documentado por flete a quintarades, y no pudiendo precisar si 

prevalece una sobre otra aunque una modalidad sea claramente más generalizada que otra. 
                                            
1067 LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. “Para una historia de la navegación…, p. 424 y RIERA MELIS, A., “El comerç 
català a la baixa…”,  pp.214-215. Sin embargo en Mallorca no está documentado hasta fines del siglo XIV, 
Ibidem., p. 426. Mario del Treppo no proporciona ninguna cronología e indica que este tipo de contrato en el 
Mediterráneo se utilizaría para trayectos cortos. En cambio para Heers en el caso de Génova sería para 
trayectos largos y con cargas complejas: TREPPO, M. del. “Els mercadres catalans i l‟expansió…, p. 444. 
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Lo cierto es que aunque muchos autores muchos autores vienen a insistir en la sustitución 

de una por otra a fines del Trescientos, lo único que podemos aseverar aquí es la 

coexistencia en la primera mitad de la centuria citada. 

 

Si observamos los productos que se cargan en las naves valencianas a través del 

análisis de los fletes que aportamos, casi todos ellos son mercancías que la historiografía ha 

venido a llamar como “pobres”, principalmente productos del agro: higos, pasas, trigo, 

algarrobas, arroz, materias de elaboración, vino, aceite, sal, pieles, pez por citar algunos. 

Por lo que en el mercado valenciano el flete según el tipo y calidad de la mercancía y la 

medida o unidad de ésta, esto es, el recipiente, quedaban bien diferenciados. En otros 

mercados, véase a nivel mediterráneo, fue la entrada de estos productos, bien de puro 

abastecimiento o materias primas para las manufacturas, los que produjeron que se 

precisaran más los fletes, diferenciando las tarifas según calidad y cantidad de cada 

producto. En el caso valenciano, por lo que conocemos, no ocurrió así, quizá todo ello 

tenga una explicación interna relacionada con la propia evolución económica de este 

espacio político. La primera mitad del siglo XIV supone a todas luces una época de 

crecimiento de la economía del país, sentándose las bases del período posterior de 

esplendor sobre algunos elementos que en estas décadas comienzan a desarrollarse. En 

primer lugar, juega un papel determinante la exportación de una producción agrícola que se 

orienta al mercado y que pronto proporcionará beneficios, más cuando algunos productos 

se comercializan de forma especulativa, constante que permanecerá durante el período 

bajomedieval. En segundo lugar, el mercado manufacturero se ve inundado de paños 

franceses por importación de los mismo mercaderes del sur de Francia, Narbona, Perpiñán 

y Montpellier principalmente, pero está comenzando a proporcionar una pañería de 

mediana y baja calidad que se redistribuye por todo el territorio regnícola y comarcas 

castellanas limítrofes y que posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XIV, se 

insertará dentro de las rutas mercantiles marítimas1068.  

Por tanto, la exportación valenciana en buena medida descansa en los productos 

agrícolas y a través de los tipos documentales aquí analizados, nos cercioramos de su 

protagonismo casi completo en las transacciones mercantiles marítimas. Es este hecho, la 

propia naturaleza de los productos comercializados, el que nos ofrece una clave sobre la 
                                            
1068 CRUSELLES GÓMEZ, E., “Jerarquización y especialización de los circuitos mercantiles valencianos 
(finales del XIV – primera mitad del siglo XV)”, en Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, 7, 
(1988-1989), pp. 83-109. 
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existencia de algunos fletes que precisan tarifas especificadas para cada producto que se 

embarca en una misma nave1069. Además de los casos citados, en los restantes nòlits a 

quintarades se estima una tarifa determinada por cargamentos unitarios, es decir, de sólo 

una mercancía, que también dependerá del tipo o calidad de la materia y la ruta 

desarrollada, pero que se estima según las unidades de medida o peso, en nuestro caso, 

quintales, espuertas, jarras, doblerías (“duplaria”) y otras unidades de medida. Estos fletes 

son los destinados a los mercados de la Corona de Aragón y sur de Francia y en menor 

proporción al Norte de África. 

Resulta importante destacar que en muchos otros fletes se registra una especie de 

tarifa unitaria que se aplica a la unidad de medida o peso independientemente de la 

mercancía comercializada porque en muchos casos en los documentos no la precisan dicha 

mercancía y si estima un genérico “quascumuqe res et merces”. Pueda que exista la 

posibilidad que siempre comercializarán unos productos muy concretos como 

posteriormente analizaremos y no se precisen a la hora de negociar o establecer en escrito 

el contrato. Esto ocurre sobre todo en fletes dirigidos al norte de África. Aunque también se 

barajan múltiples circunstancias a la hora de establecer un tipo de flete u otro, desde 

razones de oferta y demanda en el proceso de negociación hasta el conocimiento y 

características intrínsecas de cada ruta (pago de lezdas, tipo de navegación, distancia, 

problemas por piratería, etc.).  

En nuestra opinión, la elección de un flete, tanto si se concreta la tarifa por 

determinada mercancía, si es unitaria a todo el cargamento, especificado el producto o no, 

como si se realiza a precio alzado, esto es, las dos modalidades de fletar navíos con sus 

variantes internas, se trata de estimación bien delimitada y que puede responder a múltiples 

factores, desde el conocimiento más certero de la ruta mercantil, la distancia entre puertos y 

lugares de carga y descarga así como el tipo de embarcación utilizada y la naturaleza de los 

objetos de intercambio1070. Es por ello que diferenciamos estos dos tipos dentro de los 

nòlits a quintarades, aunque ambos confluyen en las diferentes áreas económicas y la 

                                            
1069 Pongamos un ejemplo; nólit 66, de la Tabla nº. 11 dos mercaderes de Narbona, fletaban el leño de 
Guillem de Rechs, para llevar desde Valencia y Castellón hacia Narbona, alquitrán, recipientes cerámicos y 
pez. En el contrato se estipulaban cantidades bien diferenciadas, el patrón, Guillem de Rechs, recibía 2 
sueldos por cada jarra del alquitrán, sin embargo le debía satisfacer 19 dineros por quintal del pez. Lo mismo 
ocurre con los nòlits nº. 86, 93, 103, 113, 115 y 118 de la Tabla nº. 11. 
1070 LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. “Para una historia de la navegación medieval…, p. 423, señala los tres últimos 
factores como determinantes a la hora de fletar un navío. A su vez, M. del Treppo destaca que también 
interviene la nacionalidad de la nave; TREPPO, M. del., “Els mercaders catalans i l‟expansió…, p. 448. 
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explicación que ofrecemos sería que los mercados norteafricanos comienzan a ser 

frecuentados por los mercaderes de Valencia y observándose una experiencia menor en la 

navegación que en los trayectos hacia los puertos de la Corona de Aragón que aunque 

realizados con los mismas naves, básicamente leños, ofrecían menores dificultades1071. 

Por último, en relación con la cronología de los nólits, se observa también en este 

breve examen su semejanza con las comandas mercantiles. Se registran un mayor número 

en las décadas centrales de la primera mitad del siglo XIV, si bien se concentran en un 

período de 3 años, 1325-1327, una cantidad muy importante de estos contratos; 80 fletes 

que se destinan a todas las áreas de actividad económica y que representan el núcleo del 

análisis que aquí realizamos. También es preciso señalar que en 1322 se negociaron unos 

19 fletes, una cantidad algo menor a los establecidos entre 1309 y 1318; 26, si bien el 

binomio 1317-1318; agrupa casi el total; se conservan 23. Los años finales del período de 

negociación de estos contratos, desde 1330 a 1339 registran 17 ejemplos. 

Por tanto se puede considerar una cantidad notable, con una distribución 

cronológica particular sujeta a la conservación y características internas de la 

documentación y que forman el grueso de las informaciones para conocer los aspectos del 

comercio valenciano ligado a las redes de transporte marítimo. 

En cuanto al ámbito del mercado de los fletes, contrato por el cual se transportaba 

unas mercancías de un lugar a otro por un precio estipulado, podríamos asimismo reproducir 

las palabras de García Sanz, confirmadas recientemente por otros autores, acerca de falta de 

bibliografía histórico sobre este tema aunque ésta ha crecido en los últimos años. Ello nos 

conduce señalar la necesidad de realizar estudios documentales minuciosos y concretos 

espaciales y cronológicamente para examinar la evolución de unos tipos a otros en un mismo 

mercado y en relación a otros –sobre todo las 3 grandes ciudades de la Corona –Barcelona, 

Mallorca y Valencia-. En el caso que presentamos nos valemos del análisis de alrededor de 

dos centenares de ejemplos para básicamente la primera mitad del siglo XIV, predominando 

la modalidad a quintarades aunque existen otra; la conocida como a escar. La primera se 

caracterizaría por un contrato en el que se estipula una cantidad fija por una mercancía 

                                            
1071 Mª D. López Pérez, al analizar la estructura de los fletes mallorquines de 1358 y 1359 destaca que en los 
trayectos más lejanos, Mallorca-Mostaganem y Mallorca-Tenes, no se estipula la tarifa por la naturaleza de la 
mercancía sino que sería un tasa unitaria. Sin embargo en otras rutas, por ejemplo los nòlits fletados de Argel 
a Mallorca, donde se importa lana, si se concreta la tarifa para estos productos. Dicha autora, lo explica por la 
distancia entre puertos pero deja la posibilidad también a la oferta y demanda.  LÓPEZ PÉREZ, Mª. D. “Para 
una historia de la navegación medieval…, p. 423. 
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determinada y la segunda se concreta un viaje o un traslado (una locatio rei, para los 

historiadores del derecho). 

Sin entrar en polémica suscitada entre autores como Heers, Melis, Del Treppo, Riera, 

López Pérez y Cruselles, en cuando a la sustitución de un tipo por otro y el posterior 

predominio del contrato d‟alt a baix (cantidad alzada), tema que dejamos para la publicación 

y sin contar la variabilidad de factores en estos acuerdos desde los temas de pólizas, riesgos 

marítimos, tasación de los productos, idiosincrasia económica de la ruta..., en la Valencia de 

estos momentos predomina tipo a quintarades. Lo que reflejaría cierta seguridad en el 

negocio de los contratos, pero también se hallan más de una decena de ejemplos a escar, para 

la segunda y tercera década del siglo XIV, lo que supone cierta novedad documental ya que 

son de los primeros documentados en el ámbito mediterráneo; en el caso mallorquín aparecen 

a mediados del citado siglo. Lo cual podría permitir, siempre en términos de hipótesis, mayor 

flexibilidad a patrón en la realización del trayecto comercial. En cualquier caso, el estudio de 

un sólo mercado no puede llevarnos a generalizar por lo que las palabras de la necesidad de 

trabajos analíticos se hacen más que evidentes. 

Adentrándonos en el hecho que se concentren las actividades mercantiles marítimas 

durante estos años debemos contemplar criterios semejantes a los ofrecidos en las hipótesis 

lanzadas a raíz del análisis de las comandas mercantiles. La conservación de esta cantidad y 

tipo de documentos, actas de los notarios, la desaparición de otros registros que podrían 

ofrecer una información diversa, la utilización de este determinado tipo documental, 

protocolo notarial, nos muestran y nos circunscriben a esta información determinada. El 

grueso de la expediciones comerciales marítimas se registran masivamente en las actas de los 

notarios Aparici Lappart y Salvador Vich, que no es que estuvieran especializados en ese tipo 

de operaciones, lo que se observa tras el vaciado de las actas de sus libros, aunque sí muy 

ligados al ámbito mercantil porque además de escriturar estos negocios lo hacen de otros 

muy relacionados con el mercado valenciano; transacciones de diferentes tipos, 

estipulaciones comerciales, sociedades mercantiles, etc. Sin embargo al criterio documental 

se le debe unir ineludiblemente el histórico.  

De nuevo, igual que en el caso de las comandas, el vaciado de los libros de justicia 

ha permitido conocer más de un centenar de fletes/nolits y/o operaciones mercantiles de 

índole mediterránea, como se ha expuesto en el Bloque número II concerniente a las rutas 

comerciales, pero sirvan estas palabras para reflexionar sobre el volumen mercantil 

desarrollado en la plaza valenciana, que no se debe circunscribir a los tipos documentos 

aquí analizados, procedentes de la fuente notarial, y que en este caso, aunque en la adenda 
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de fletes/nolits, solo se presenten cinco casos estos dejan una información 

extraordinaria1072.  En primer lugar una información más precisa y detallada de los 

instrumentos y técnicas de navegación, productos enrolados en las naves y escalas de los 

trayectos comerciales que las que contemplan los tipos notariales1073. En segundo lugar, las 

propias declaraciones de mercaderes, patrones y marineros que nos proporcionan más 

detalles sobre las tramas societarios y comerciales1074. Y en tercer lugar, restos 

documentales de fletes, operaciones inciadas, abortadas solo cuando se ha consumado la 

primera fase de la misma, tramas de violencia naval mediterránea e implicaciones de 

autoridades políticas, que de otra forma no tendríamos noticias.1075 

La ciudad de Valencia durante esta décadas, lo exponemos de nuevo otra vez, 

conoce un crecimiento económico que se certifica en estas actividades mercantiles que al 

tiempo dan salida a su producción y que manifiestan su intención de aprovisionarse de 

materias necesarias para el funcionamiento del mercado interior, desde el cerealístico y de 

abastecimiento, al industrial textil. 

La coyuntura política interna e internacional garantizan la viabilidad del comienzo 

de la expansión mercantil valenciana en esta época. Los mercaderes gozan de franquezas y 

privilegios en los territorios de la Corona de Aragón y tratan de rentabilizar sus operaciones 

adquiriendo mercancías en los mercados más seguros y beneficiosos, contando además con 

una estructura político-administrativa en el norte de África que favorecen los intercambios. 

 

3. Sociedades mercantiles en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. 

 

La sociedad mercantil fue uno de los verdaderos instrumentos del desarrollo de la 

actividad comercial en la Baja Edad Media. Instrumento(o institución) conocido en toda la 

Europa medieval, su importancia radica en el hecho de concentrar capitales de un modo 

más o menos estable para realizar operaciones siempre ligadas con el tráfico mercantil. Las 

sociedades mercantiles nacían de la propia asociación de dos o más que se realizaba para 

llevar a cabo diversas actividades económico-financieras; establecer procuraciones, 

                                            
1072 Cf. Addenda. Capítulo 3.1. Extracción informativa sobre nolits/fletes marítimos procedentes del 
exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia y civil. 
 
1073 Cf. Los documentos números 3 y 5 de la Addenda Capítulo 3.1. Nòlits/fletes marítimos 
1074 Cf. El documento número 4 de la Addenda Capítulo 3.1. Nolits/fletes marítimos 
1075 Cf. El documento números 1, 2 y 5 de la Addenda Capítulo 3.1. Nolits/fletes marítimos 
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negociar comandas, fletar navíos, realizar transacciones, etc.  Individuos que se dividían 

funciones y repartían ganancias al hilo de la inversión y trabajo de cada uno1076.  Existen 

diferentes tipos que se pueden sintetizar de esta forma: 

 “Societas”, era la asociación entre dos individuos, uno ponía el capital y otro el 

trabajo y una pequeña cantidad complementaria, Los beneficios se repartían por igual. La 

duración que quedaba registrad ante notario y  no solía se mayor de 2 años.  Se data en el 

ámbito de la Corona de Aragón aproximadamente para el 1200, es la versión catalana de la 

“societas maris” genovesa o “colleganza” veneciana. 

 “Societas”, se distinguía de la anterior de carácter más arcaico porque cada socio 

aportaba su trabajo y una cuota de capital. Todos gestionaban el trabajo quedaban 

vinculados por un pacto de fidelidad en malos tiempos y se repartían de forma proporcional 

los gastos y beneficios. 

 “Compañía”. El desarrollo del comercio exterior, la introducción de las mercaderías 

pobres en las redes comerciales, la conquista de las islas italianas, Sicilia y Cerdeña, por 

parte de la Corona y la concurrencia de las repúblicas italianas provocaron la renovación de 

estas compañías y adopción de las innovaciones, muchas de las antiguas “societas” se 

convirtieron en verdaderas compañías mercantiles. El paso de una a otra implicaba tanto la 

ampliación el número de socios como la inversión de considerables cantidades de dinero 

bajo la forma de comandas, personas no socias que depositan dinero en la compañía para 

extraer beneficios. Todos los capitales que se gestionaban en común estaban bien 

diferenciados; por un lado estaba el capital de los asociados por otro el capital social y las 

comandas; los depósitos. Sin embargo a diferencia de las anteriores “societatis”, los 

asociados recibían los beneficios de forma proporcional a su capital y trabajo, los 

comandantes sólo recibía tres cuartas partes de lo que había invertido. El resto, una cuarta 

parte, la ingresaba los socios como premio o salario por su trabajo. 

 La sociedad se constituía cuando los socios se comprometían ante notarios para fijar 

una cantidad/una cuota y un determinado periodo, detallando la actividad de la empresa. En 

un entorno en el que los negocios se realizaban a través de pequeñas sociedades, las 

relaciones entre negocios y familias eran muy estrechas. Normalmente en las empresas 

participaban todos los miembros de la familia nuclear: además del fundador, los hijos, que 

aprenden el oficio siguiendo al padre, y las mujeres que daban apoyo a las actividades de 

los maridos, cuando se encontraban en viajes de negocios. Cuando quedaban viudas, las 

                                            
1076 LÓPEZ, R.S., La revolución comercial medieval, Ed. El Albir S.A., 1980.  
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mujeres continuaban ocupándose de los intereses de los herederos, y demostraban una 

capacidad laboral, en el caso de las catalanoaragonesas, que las compatriotas florentinas 

desconocían. Aparte de esto, el vínculo que se establecía entre las agrupaciones mercantiles 

a través de matrimonios contribuía a tejer una red de relaciones sociales capaz de garantizar 

la supervivencia de estos grupos en el ámbito comercial y su consolidación entre las clases 

dirigentes locales. Hasta el siglo XIV se van a formar de otro tipo de sociedades para 

gestionar de forma más estable los negocios con el extranjero, entre las cuales se prevía la 

posibilidad que uno o más socios se trasladaran a la plaza extranjera. En aquella época, la 

introducción de nuevas prácticas en la gestión de los negocios va a transformar el panorama 

comercial y financiero: la diferenciación de los arrendamientos (nolits) en base a las 

mercancías, la regularización de los préstamos y de los seguros marítimos, el incremento en 

el uso de letras de cambio facilitaban la circulación del dinero, y en general, el 

perfeccionamiento de instrumentos de crédito. 

 Estos entramados de sociedades se completaban con la intervención en una sociedad 

arrendataria de impuestos municipales, la estructura de la cual anticipa a las sociedades 

anónimas por acciones. Una simbiósis si ustedes me lo permiten, disculpen los 

anacronismos, del negocio privado (ligado a las diferentes escalas de mercado) y el negocio 

público (relacionado con las instancias y canales económicos de los gobiernos regios, 

señoriales y sobre todo urbanos). Del modelo empresarial, asociativo y social, desciendo a 

la figura del mercader, que se convertirá en el burgués u hombre de negocio, la elite urbana 

(ligados al poder político o siendo una oligarquía financiera); siendo lo de elite un término 

cada vez más difuso y cajón desastre. 

 Resultado directo de estos comportamientos obligados del mercader medieval de 

reducción de peligros inmanentes a la actividad comercial es el estereotipo empresarial, 

más evidente en los niveles elevados del grupo profesional: el comerciante o hombre de 

negocios de ámbito internacional que diversificaba las intervenciones y actividades en una 

amplia gama de artículos y mercaderías, en una escala extensa de mercados y plazas 

marítimas, desde las especias a los esclavos hasta la lana y el trigo, desde Alejandría a 

Flandes. Estos comportamientos miméticos, estrategias pensadas y prácticas difusas se 

plasmaban en el establecimiento de obligaciones contractuales, escrituradas por notarios a 

través de fórmulas generalizadas, que había desembocado en la progresiva consolidación de 

una “costumbre mercantil”.  

En un primer momento, estas sociedades tenían un carácter familiar, claramente marcado 

en las compañías que analizamos en la Valencia de primera mitad del siglo XIV, carácter 
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que no perderán durante todo la Baja Edad Media. Con el tiempo y desde la primeras 

décadas del Trescientos, este tipo de compañías se irán intercalando con otras compuestas 

con mercaderes que si bien no tenían vínculos sanguíneos, depositaban la confianza unos a 

otros de manera unívoca. 

El carácter financiero de estas sociedades venía determinado por el capital invertido. 

Lejos de asemejase a las grandes compañías italianas que acumulaban una suma de 

capitales muy importante y contaban con una estructuras sociales y económico-financieras 

complejas, en la Valencia trecentista tienen un carácter marcadamente modesto. Son 

sociedades mercantiles con un capital muy importante para estas décadas pero que no 

comportan la complejidad estructural y financiera que las italianas. Por otro lado, el radio 

de actividad comercial estaba sujeto, como no podía ser de otra forma, al mercado 

valenciano, de la propia Corona o los lugares donde éste contaba con unas relaciones 

económicas más fluidas como por ejemplo el norte de África. 

 Si comparamos estas sociedades medievales con sus homólogas modernas y 

contemporáneas destaca la presencia de un capital más bien modesto y la existencia de 

diversas y pequeñas participaciones. 

 

Si observamos el mercado barcelonés, A. García y J.M. Madurell i Marimón, en su 

vasto estudio sobre las sociedades mercantiles barcelonesas, desde una perspectiva jurídica, 

recogen numerosas compañías desde el siglo XIII hasta fines del Medievo. Consideran las 

pequeñas compañías comerciales como las más numerosas durante los siglos 

bajomedievales1077.  Éstas estaban integradas con capitales menores a 1000 libras. Sin 

embargo señalaban que las medianas compañías, desde 1000 libras hasta 10.000, eran las 

más importantes aunque muchas de estas, observando sus operaciones, tenían un carácter 

modesto. Estas clasificaciones por el capital no dejan de ser parciales en tanto en cuanto 

obvian muchos aspectos necesario para el análisis de las relaciones económicas como el 

tiempo estimado de duración de la sociedad o los mercados frecuentados, donde adquieren 

mayor o menos rentabilidad ciertos productos vendidos, sin menospreciar el riesgo de cada 

ruta comercial. 

 

 

                                            
1077 GARCIA SANZ, A. y MADURELL I MARIMÓN, J.M., Societats mercantils medievals, Lleida: Virgili 
y Pagés, 1986, p. 90. Reflejar en este estudio el número de sociedades que hacen en su libro. 



 

629 
 

Así mismo, R. Noguera de Guzmán documenta en 1336, cronología similar a 

nuestra investigación, una compañía entre los mercaderes Bernat Villa y Berenguer Vivot, 

barcelonés y mallorquín respectivamente, de unos 6260 libras con una duración de 4 años. 

El primero había invertido 1100 y el segundo 2400, a esta cantidad sumaban diferentes 

comandas de unas 24 personas que ascendía a un capital de 2760 libras. Este ejemplo nos 

hacer ver la complejidad de tal sociedad, en ella han invertido numeroso individuos de 

diferentes escalafones profesionales; ciudadanos, mujeres, artesanos y factores de la propia 

compañía1078. 

Por su parte, A. Riera refiere también una compañía mercantil barcelonesa que la 

formaba Pere de Mitjavila, Arnau Espaser y Bernat de Puigmoradell que operaban con un 

capital de 17000 libras alrededor de 1340. Constituye un buen ejemplo del desarrollo de 

estas sociedades que ya integraban unas acumulaciones de dinero muy importantes y se 

beneficiaban de la expansión mercantil catalana en el Mediterráneo Oriental.1079 

En el ámbito valenciano, Enrique Cruselles ha ofrecido un análisis muy interesante 

a través de medio centenar de compañías que comprenden desde los años 1357 hasta 1449, 

décadas posteriores a las aquí tratamos.1080 En estas, se percibe el carácter familiar en 

algunos casos, los lugares en los que se comerciaba y la dimensión financiera de los socios. 

En cuanto a las redes comerciales distingue dos ramas; en algunos territorios de la Corona 

de Aragón y mercados musulmanes (reino nazarí y norte de África) documenta las 

compañías “financiadas mediocremente” y de tiempo no muy extenso (desde 4 meses a un 

                                            
1078 NOGUERA DE GUZMÁN, R., La compañía mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI y las 
“comandas” del siglo XIV. Valencia. 1967, pp. 54-55. 
1079 RIERA, A., “El comerç català la segle XIV”, “El comerç català a la Baixa Edat Mitjana. I: el segle XIV” 
Annals de la Segona Universitat d‟Estiu, Andorra, 1984, pp. 214. 
1080 CRUSELLES, E., Los mercaderes de Valencia en la edad media(1380-1450). 2001, pp. 103-104., cuando 
analiza en su trabajo “La empresa, la familia y el capital mercantil” refiere en un cuadro con 50 compañías 
mercantiles valencianas datadas desde 1357 hasta 1449. Destacamos solamente tres porque atañen a dos 
décadas posteriores a la cronología del presente trabajo y a la vez engloba un tiempo que será tratado en 
nuestra tesis doctoral:  

1. 1357.9.13, Tiempo no estimado, dos socios, capital 1550 libras y  objeto (“objeto social”); Mercantil-
Local. 

2. 1366.9.6., Tiempo; un  viaje, 3 socios, capital 1500 libras y objeto; comercio de lana en Toscana. 
3. 1367.4.16. Tiempo; 2 años, 3 socios, capital 500 libras y objeto: Mercantil Tarragona.  

A continuación documenta más compañías para décadas posteriores que abarcan mercados peninsulares y 
mediterráneos con un capital que oscila entre las cantidades arriba indicadas, las más numerosas no llegan a 
1000 libras, las restantes oscilan entre esta cantidad y las 3000 libras aproximadamente. Exceptuando dos 
compañías que superan las 6000 libras 
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año)1081. En las plazas de Barcelona, Brujas y Génova, se encuentran compañías de mayor 

calado, con mayor duración de las operaciones y mayor capital invertido. En este último 

caso, estas sociedades requieren una estructura financiera más compleja que las primeras. 

Por lo que respeta al mercado gerundés, Christian Guilleré al reflexionar sobre las redes de 

comercio en la Girona del siglo XIV, ha analizado diversas compañías mercantiles que 

operaban dentro de los ámbitos comerciales más frecuentados por los mercaderes de 

Gerona, esto es, Montpellier, territorios de la Corona de Aragón(principado, Mallorca y con 

especial importancia Valencia). Sociedades en las que participaban también mercaderes de 

toda la confederación, entre ellos los valencianos. Referir documentalmente las compañías. 
1082 

Por último, Mª D. López Pérez y Coral Cuadrada también se han detenido en el 

estudio de las sociedades mercantiles en los territorios de la Corona de Aragón. Insisten en 

los aspectos económicos de estos instrumentos comerciales y ofrecen un amplio panorama 

de sociedades entre diferentes mercaderes de la Corona destacando sus estrategias y 

operaciones económicas1083. 

En cuanto a la formación y desarrollo de las sociedades mercantiles en Valencia 

durante la primera mitad del siglo XIV, en nuestra investigación, las sociedades mercantiles 

como las comandas mercantiles y nólits, adquieren un carácter muy importante dado la 

cronología abarcada (1290-1350)1084. Hasta décadas finales del siglo XIV en el territorio 

valenciano no se extendieron y generalizaron  otros mecanismos comerciales y financieros 

comunes en las plazas mediterráneas como las aseguraciones, letras de cambio que si eran 

conocidas anteriormente.  Por tanto, para el estudio de la formación del grupo mercantil 

valenciano y su relación con otros mercaderes, principalmente del territorio regnícola y de 

la Corona de Aragón y con los mercados exteriores, se hace ineludible un estudio profundo 

                                            
1081 Ibidem, pp. 104. 
1082 GUILLERÉ, Ch., “Un mercader de Girona vers 1330: Pere Vilar”, en Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins, Girona, 1978, pp. 7-36; Idem, Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV. Girona, 1984, 
Idem, Girona al segle XIV. Barcelona, 1993-1994.  
 
1083 CUADRADA, C. y LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., “A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la 
Corona d‟Aragó (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis, X (1992), pp. 67-92 y LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La 
corona de Aragón y el Magreb el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, 1995, pp.416-420,  
1084 La presentación de las compañías mercantiles puede verse en Cuadro nº 1”Compañías o Sociedad 
mercantiles en el reino de Valencia, primera mitad del siglo XIV (1306-1352)” 
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de dichas sociedades1085. En el caso valenciano, hemos percibido y analizado las actas de 

constitución de compañías o sociedades mercantiles y centenares de alusiones a sociedades 

de mercaderes, pañeros, curtidores (“blanquers”), carniceros, etc., durante la primera mitad 

del siglo XIV. Estas sociedades nos informan de variados aspectos del mercado valenciano; 

los individuos que participan, en nuestro caso no sólo son siempre mercaderes, también 

concurren gentes de diferentes profesiones y lugares, agentes comerciales, los productos 

que intercambian, los lugares donde realizan dichas operaciones y el tiempo que estiman 

para operar con el capital depositado, y por supuesto, los rutas mercantiles terrestres y 

marítimas. Sin duda, se convierten en instrumentos para produfinzar en las estrategias 

económicas y profesionales de los mercaderes valencianos. Los comerciantes, entendiendo 

en ellos desde mercaderes a diferebres agentes sociales, establecen algunas de estas 

compañías, para intentar controlar las transacciones de un determinado producto, como es 

el caso del ganado o cuero, y otras están claramente volcadas al comercio exterior y dibujan 

muy bien las áreas de actividad económica de la plaza valenciana en estos momentos. Por 

su carácter financiero y económico las podemos caracterizar como modestas al compararlas 

con sus homólogas italianas coetáneas pero en cualquier caso son un elemento necesario 

para el análisis comercial de esta época en tanto en cuanto son instrumentos en los que se 

canaliza parte del tráfico mercantil. 

Analizando las actas notariales donde se lleva a cabo la configuración de las 

compañías podemos observar múltiples aspectos; los individuos que participan, en nuestro 

caso no sólo son siempre mercaderes, también concurren gentes de diferentes profesiones 

(“blanquers”, pañeros, “fusters”, por ejemplo), los productos que intercambian, los lugares 

donde realizan dichas operaciones y el tiempo que estiman para operar con el capital 

depositado. En fin, los métodos y estrategias que emplean con el objetivo de rentabilizar 

sus inversiones a través de una tupida red de intercambios y relaciones socioeconómicas. 

En concreto, del vaciado documental de los protocolos notariales del de este 

período, hemos obtenido más de una veintena de actas de constitución de sociedades y 

centenares de alusiones a compañías de distintos comerciantes que operaban en Valencia 

durante los años 1317-1335, y que se pueden completar en número, como se ve en cuadro 

números 2 ,3 y 4 de este apartado, con las extraídas de la fuente judicial. Un primer 

acercamiento nos llevar a relizar algunas reflexiones parciales. Sirva de comentario previo 

que estas sociedades estaban compuestas mayoritariamente por mercaderes valencianos 
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aunque también sobresale la participación de curtidores, pañeros, carniceros, corredores de 

la capital del Turia y comerciantes foráneos, sobre todo, de Mallorca y, en menor medida, 

del mismo reino de Valencia y catalanes. Los capitales oscilaban entre 300 y 3500-4000 

libras, la duración permanece muchas veces indeterminada y otras tantas fluctúan entre uno 

y dos años. Por otro lado, nos señalan los circuitos mercantiles de tres importantes áreas de 

actividad comercial valenciana además de los territorios regnícolas; el ámbito castellano 

(Cuenca, principalmente) y dos vastos y dinámico mercados del Mediterráneo Occidental: 

Mallorca y Berbería. Así mismo, la aproximación a las fuentes mallorquinas, esto es, a los 

protocolos notariales de origen mallorquín nos han dejado también algunas referencias, 

desde la plaza de Mallorca, a la actividad de las sociedades compuestas entre mercaderes 

de un lugar y del otro, que si que han sido analizadas en este mismo estudio en el bloque II, 

correspondiente a las rutas mercantiles. 

Las ideas principales de nuestro examen redundan en lo expuesto más arriba, se 

trata de compañías que vinculan diferentes miebros de la familia, en muchos casos, y un 

entramado societario entre dos, tres y cuatro personas, que se alejan de estructuras técnicas 

y complejización de recursos de mayor alcance, como sus homónimas toscanas y ligures, 

sobre todo. Núcleo principal de la sociedad que realizan unas estrategias definidas: 

acumulan capital a través de comandas mercantiles, como se ha visto, diversifican sus 

negocios al no inmiscuir todas la cantidades en la compraventa de un producto determinado 

y/o trayectos comerciales en un misma ruta mercantil, se hacen valer de procuradores, 

macips y delegados en los diferentes espacios del mercado valenciano y mediterráneo y, 

por ende, no tiene una especialización productiva ni organizativa que abarque un solo 

mercado y que monopolice un producto. Encontramos los diferentes miembros de las 

compañías, sobre todo mercaderes, realizando negocios de diverso calado, tanto en el 

mercado urbano, a través de inversión, ayuda institucional y renta, como en los mercados 

mediterráneo, siempre a través de fletes marítimos y/o requisiciones de deudas por 

operaciones internacionales. 

De nuevo, la información extraída de las sociedades en lo que atañen a los libros de 

justicia y las referencias de la documentación cancilleresca nos permiten llegar unas 

primeras ideas en torno a estructura societaria (muchas de las cuales se identifican 

genéricamente como “usu et arte mercaterie”), tipo/funcionalidad de sus miembros, los 

mercados orientados y los capitales similares a la expuestas más arriba, pero 

indudablemente redudan en la idea que estamos proponiendo sobre un mayor volumen 

mercantil, no tanto de las sociedades en si, comparadas con sus coetáneas, como del capital 
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mercantil, las actividades de mercaderes y las operaciones de inversión en la sociedad 

valenciana. Es así, como se puede observar en los documentos presentados de esta índole 

en este mismo capítulo, en total 27, que encontramos compañías sobre diferentes productos 

y negocios (ganadería/carnicería, obradores de pañería, naves, fruta)1086, que vinculan 

operadores de Valencia, Barcelona, Tarragona/Tortosa, Huesca y Narbona, como de 

diferentes localidades del reino (Morella, Gandía, Oliva, Xativa, entre otras1087), los pleitos 

derivados de la composición de duedas, ajuste de ganancias entre los miebros que les lleva 

muchas veces a recurrir a la autoridad judicial para que se resuelvan estas disputas entre los 

mismos compañeros de profesión, mercaderes, como “oidores e determinadores”1088; la 

importancia de las comandas como nutidroras de capital a las sociedades y como 

retroalimentadoras de las futuras inversiones1089; y, lo más importante, que ciertos pleitos 

permiten conocer las clientelas de estas compañías, sobresaliendo algunos por la cantidad 

número como de dinero adeudado con ella o sobre ellos, es decir, el no revertido a los 

clientes si han realizado comandas u otras operaciones1090. Sin duda, una casuística 

informativa extraordinarmiente rica1091. 

                                            
1086 Como por ejemplo documentos números 2, 4, 8, 16, 17 y 26. Cf. Addenda Capítulo 3.1. S. 
Sociedades mercantiles. Extracción informativa sobre sociedad mercantiles valencianas, procedentes 
del exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia y civil. 
1087 Documentos 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 y 25. Cf. Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles.  
1088 Documentos 1,2, 3,6, 24 y 26. Cf. Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles. E 
1089 Ver documentos número 7,9, 23 y 24.Cf. Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles.  
1090 El ejemplo de la compañía y comanda de Miquel Carrasquer es sintomático. Documento número 9. 
Cf. Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles.  
1091 En este sentido pueden verse todos los documentos, como muestra y sólo como algunos ejemplos 
de un compendio mayor, sobre la casuística desarrollada en torno a las problemática sobre desarrollo, 
conflictos y beneficios de las socieades mercantiles. Cf. Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles.  
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Cuadro nº 1. Compañías o Sociedad mercantiles en el reino de Valencia, primera mitad del siglo XIV (1306-1352) 

Abreviaturas: aaaa/mm/dd. años/meses/días; l/s/d. libras/sueldos/dineros. 

 

Núm.         Fecha 

 

Tiempo 

(Años) 

 Núm. 

Socios 

  Categoría profesional 

              Socios 

   Capital 

    (l/s/d) 

Objeto 

1 1306   -----    2 Diversos mercaderes de Valencia    260 l “Super usu et arte draperie”, 

Valencia y reino 

 

2 

 

1312   -----    2 Pere, vivo mercader de Valencia y 

Guillem Cosconosa, mercader de 

Burriana 

  568 l, 12 s 5d ---------------------------------- 

 

 

3 

 

1314   ------   3 Jaume Carrasquer, mercader de 

Valencia y Berna y Pere Colom, 

Pañeros de Valencia 

 1500 l Obrador y arte draperie 

4 

 

1315   1     2 Berenguer Sentboy y Miquel  

Folquer, mercaderes de  Valencia  

Y Xàtiva 

 600 l “Super usu et arte 

mercateri”e, Valencia y 

Reino  

5 1317,   -----    2 Arnau de Camprodó y Berenguer de 

Peñafort, blanquers de Valencia 

   309 l. 4 s. “super usu et arte mercaterie” 

6 

 

 

1318     2 Mercaderes de Perpiñán y Valencia     240 l. Comercio de Pasas. Perpiñan, 

Colliure y Aigües Mortes 
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7 1319,     2    2 Domingo Castell, mercader de Valencia 

y Raimundo Anati, mercader de 

Mallorca 

  3550 l. Ruta Valencia-Mallorca 

8 1319,    -----    2 Pere de Sant Feliu y Jaume Esteve de 

Limotges, blanquers de Valencia 

   300 l. “super usu et arte mercaterie” 

9 1319,     2    2 Arnau Pinosa, mercader de Valencia y 

Francesc Cortell, mercader de Mallorca 

  1500 l. Ruta Valencia-Mallorca 

10 1319,     1    3 Pere, Mateu y Bernat Falcx, hermanos y 

carniceros de Valencia 

   350 l.( 6930 s.) "super usu, arte et officio 

carnicerie” 

11 1319,     3 Pere, Mateu y Bernat Falcx, hermanos y 

carniceros de Valencia 

   450 l. ( 8890 s.) "super usu, arte et officio 

carnicerie” 

12 1322,     3 Pere y Mateu Falcx, hermanos y 

carniceros de Valencia. 

   297 l. “super usu et arte mercaterie” 

13 1322,     2 Joan y Pere Ferrer, mercaderes de 

Girona 

   320 l. “super usu et arte mercaterie” 

14 1325,    1    4 Bernat Castro, Francesc Robert y 

Bernat Deçcamps, ,mercaderes de 

Valencia y Ferran Pereç, mercader de 

Mallorca 

  1417 l. Ruta Valencia-Mallorca y 

Reino de Tlemcen 

15 1326,     2 Vicenç del Grau y Pere de Montpaó, 

mercaderes de Valencia 

  1000 l. Ruta Valencia-Berbería 

16 1326,    ---    3 Vicenç del Grau y Bernat y Pere   1600 l. Ruta Valencia-Mallorca-
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Romeo, mercaderes de Valencia Berbería 

17 1326,     2 Domingo Castell, mercader de Valencia 

y Pere Martí, corredor de Valencia 

   225 l. Ruta Valencia-Mallorca 

18 1326,     2 Francesc Robert y Berenguer Spanyol, 

mercaderes de Valencia 

   465 l. Ruta Valencia-Mallorca 

19 1326,     2 Jaume y Francesc Malet, mercader de 

Valencia 

   869 l. “super usu et arte mercaterie” 

20 1326,     2 Domingo Castell y Bernat Caruces, 

mercaderes de Valencia 

  1518 l. “super usu et arte mercaterie” 

21 1327,     3 Antoni Gostanci, Joan Bonfill y Bernat 

de Torrent, pañeros de Valencia 

  1000 l.  “super usu et arte mercaterie” 

22 1327, Fiesta San 

Miguel 

   2 Pere Esteve de Limotges y Berenguer 

Alemany Junior 

1330 l Arte draperie 

23 1330,     2 Pedro Benella y Jacma, mujer de Arnau 

Durando, “pellicers” de Valencia 

   295 l. 2 s. “super usu et arte mercaterie” 

24 1330.     2 Tomás Ander y Bernat Gasó,  sastre de 

Valencia 

   140 l. “super usu et arte mercaterie” 

25 1330,   Vecinos y mercaderes de Valencia 

 

   570 l. “super usu et arte mercaterie” 

26 1330,     3 Bertrán Delarnaudia, Antoni Pautrer, 

mercaderes de Valencia y Jaume de 

Gia, mercader de Xàtiva. 

   250 l “super usu et arte mercaterie” 
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27 1330,     2 Pere Bosch, mercader de Valencia y 

Guillem Ferrer, mercader de Mallorca 

  1550 l. Ruta Valencia-Mallorca 

28 1335.     2 Guillem Barrot, mercader de Valencia y 

Pere Ça Costa, mercader de Mallorca 

   800 l. Ruta Valencia-Mallorca 

29 

 

1338    2 Cendrell  Arte de tintorería, pastel y 

cendra 

30 

 

1346   Mercaderes de Valencia  83 l Aceite, pasas y cuero 

31 

 

1346    2 Pere Nacer, blanquer y Berenguer 

y Jaume Amigó, vecino de  

Valencia 

750 l “Super usu et arte mercaterie” 

  32 1349   3 Arnau Palou, mercader de Valencia,  

Bernat Julia y Berenguer Terroç, mercader 

De Mallorca 

3101 l Ruta Mallorca-Valencia- 

Alcoll (Berbería) 

  33 1352    3 Miquel Loret y Jaume de Castro, 

Mercaderes de Valencia y Guillem  

Ardit, mercader de Mallorca 

4000 l Ruta Mallorca-Valencia 

Madera 
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Cuadro Nª 2. Profesiones y número de individuos que participan en las 

sociedades mercantiles constituidas en Valencia durante la primera mitad del 

siglo XIV. (1317-1335)1092. 

 

Profesiones Número de individuos Porcentaje 

Mercaderes                26      52% 

Carniceros                13      26% 

Blanquers                 4       8% 

Pañeros                 3       6% 

Corredores                 1        2% 

Pellicer                 1       2% 

Sartor                 1       2% 

No identificada                 1       2% 

Total                50     100% 

 

Cuadro Nº 3. Lugares de procedencia de los individuos que constituyen sociedad 

mercantil en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. (1317-1335). 

 

Lugares  Cantidad  Porcentaje 

Valencia        42       84% 

Mallorca         5       10% 

Gerona         2        4% 

Xàtiva         1        2% 

Moya         1        2% 

Total        50      100% 

 

 

 

 

 

                                            
1092 En estos tres cuadro sólo se han estimado las compañías mercantiles, procedentes de la información 
notarial que si explicitan la información completa de miembros, capital y otros, más difícil de entrever 
en la fuente judicial. 
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Cuadro Nº 4. Capitales invertidos en las sociedades mercantiles en Valencia 

durante la primera mitad del siglo XIV (1317-1335). 

 

 

Capital(libras) Cantidad Porcentaje 

   0- 500     10        45% 

  500-999      3        13% 

 1000-1499      4        18% 

 1500-1999      4        18% 

 + 2000      1         5% 
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Addenda. Capítulo 3.1. Extracción informativa sobre comandas marítimos 

procedentes del exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia 

y civil. 

 

1 

 

Deudas de Simon de Comajohan con mercaderes de Valencia por  una comanda a 

Génova. Marzo 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 10.  

 

El justicia a voluntad de las partes más abajo indicadas asigna como contadores a 

Jaume Rovira y Arnau Çavila, mercaderes de Valencia como determinadores de las 

cuentas o contratos de cuentas que se establecieron entre Arnau de Comajohan, tutor y 

curador de Simon, en una parte y en la otra Pere Bonanat y Balaguer Dezcolomer, 

“per rahó de comanda”  en un viaje que hicieron a Génova (no indica quienes son los 

comendantes y comenditarios)  y los beneficios de aquella.  

 

 

2 

 

Deudas de/con Simon Comajohan con blanquers de Valencia por una comanda de 

200 libras. 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres nº 10.  

 

El justicia con el consentimiento de ambas partes asigna como contadores e oidores a 

Pere Martí, blanquer y Bernat de Miravet, zapatero, vecinos de Valencia en las 

cuentas y contrato entre Arnau de Comajohan, tutor de Simon, y Domingo de Rufes y 

Jaume Calbo, blanquers de Valencia por unas 200 libras que los blanquer 

reconocieron haber recibido y tener en comanda de Simó y con las que promieton 

negociar y lucrarse y las ganacias que se efectuaron. 
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3 

 

Comanda mercadería, cantidad de 464 libras, 17 sueldos y 4 dineros. Mercaderes de 

Valencia. s/f 1312. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14. 

 

Asignación de Berenguer Tolsa y Domingo de Claramunt, Jaume de Camos y Simo de 

Conill, mercaderes de Valencia, éste último curador de los bienes de Berenguer 

Despuig, a razón de 464 libras, 17 sueldos y 4 dineros de una cimada.“a mercaderia e 

negocejar en feit de mercaderia”. 1, febrero 1312. 

 

 

4 

 

Comanda mercantil, cantidad de 568 libras. Mercader de Valencia, mercader de 

Burriana. Agosto 1312. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14.  

 

Requisición de Jaume Perico, tutor y curador de los herederos de Pere Vivo, fallecido, 

y Guillem Cosconosa, mercader y vecino de Burriana, delegando el justicia en Bernat 

de Valldaura y Francesc de Pals, mercader y cambiador de Valencia, en 

determinadores, oidores y comptadores “del compte o contrast de compte” que es o 

espera ser entra las partes citadas por razón de la administración hecha por el citado 

Cosconosa de 568 libras y 12 sueldos y 5 dineros y de 20 libras de la citada moneda 

que el citado Guillem recibe de Pere Vivo a razón de las ganancias que hará con las 

cantidades citadas. 

 

5 

 

Comanda a Djidjelli- Berbería. Mercaderes valencianos. Noviembre 1312.  

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14.  

 

Asignación a Ramon de Gusargues e Bertomeu Vidal, vecinos de Valencia como 

oidores del compte que es o será entre Ramona hija de Ramon Çerda de Palfurgell, 
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mujer que fue de Arnau Miche, heredera de Guillem Martorell, hijo suyo, de un lado e 

en Guillem Barceló, patrón de un leño de otro, por una compañía que entre ellos. 

Ahora se especifica que Martorell dio una cantidad de dinero en comanda a Barceló, 

que tenía en común con otro, en el viaje que hicieron en el leño de Guillem Barceló 

con “alcunes robes e mercaderies” que el citado Martorell, marinero, metió en el leño 

“delt dit leyn mes e carrega en lo dit leyn espases com per sues asi com figues, vi e 

safra e d‟altres coses com encara per loger e que al dit Guillem Martorell pertanyen”. 

 

6 

 

Comanda mercantil de vinos de Valencia a Romania. Julio 1317. 

A.R.V. Justicia de Valencia,. Nº 20.  

 

Comparece ante el justicia Pere Dezprats, vecino de Valencia y tutor de los hijos de 

Bernat Seguer, clamando contra éste último porque el citado Seguer había estado en 

las partes de Romania con el noble  Ferran, hijo del rey de Mallorc donde dejó en 

comanda a Berenguer Durán 11 florines y 3 doblas de oro las cuales le tenía que dar, 

Duran, a Elicsen, mujer de Seguer. Y como el citado Duran nio le ha dado la comanda 

a la mujer de Seguer, pide que sea condenado a restituirla. 

 

7 

 

Restos de informaciones sobre deudas y comandas mercantiles sobre piezas de 

paños., vecinos de Valencia. Mayo 1320. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 32. Demandes, raons i requisicions. 

 

Tomas çes Vernedes, procurador de Domingo Almanar, marinero de Valencia y su 

mujer Alda, declaran contra Pere Vidal, porque Alda dejo una comanda dos piezas de 

paños, una blanquet gros i l‟altra bru, para vender según las condiciones fijadas, Pere 

fue en contra de ello, le pide que le restituya las piezas o el valor de ellas, 7 libras. No 

sigue el pleito, se queda en la denuncia. 

 

8 
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Comanda mercantil sobre paños. Vecinos de Valencia. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 32. Demandes, raons i requisicions, 1320. 

 

Maria, mujer de Arnau Peri´clama contra Jaume de Pertusa, Bernat de Crevols y 

Guille Morató, por que tenían 734 librasm 15 sueldos y 4 dineros en paños del obrador 

de su pañería de varias cantidades que sumarían 3634 libras, 15 sueldos y meals de los 

cuales prometían lucrarse vendierondeo paños y otras mercancías con y adiferntes 

prsonas y en cualquier lugar según a los comendataris o algunos de aquellos fue vcisto 

como faedor el día que escrituraron la comamda “Es empero cert que en los temps de 

la recepció de la comanda lo dit en ja avia en tot lo comú del dit obrador ó es en los 

dits draps et duets del seu propri· 500 libras y no más,  la cual fue recibida por el 

difunto en tiempo de su vida. Una vez que ganaran negociando acordaron venri a ver 

la mujer de María para arrgelar cuentas. Además acordó con los otros comenditarios 

que durante este año lo que vendieron de su propia cuenta les correspondería la mita 

del lucro. Después una vez terminada las comandas pide que le devolvieran las llaves 

del obrador. Transcurrdio tanto tiempo alguno de los paños de Maria tiene peligro de a 

“folats” y otadavá jay mucjas cartas que posee la ciyada muijer de la comandas y aun 

le deben una cantidad 50.000 sueldos. Le pide al justicia que como lasd deudas son 

muchas que retire también las llaves a Jaume porque ya se ha lucrado por sus 500 

libras, pide que se les restituya todan las cantidades. 

 

9 

 

Comanda de mercurio. Vecinos de Valencia. Enero 1321. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37. Demandes, raons i requisicions.  

 

Bernat Taverner, procurador de Jaume Spanyol, apotecario, dice y propone confiesa 

que Jaume Spanyol, platero de Valencia, tenían en comanda del citado Jaume, 

aapotecari, 37 onzas y media de “pur argent” las que se la había dejada para hacer dos 

tazas y todavía no están hechas según una carta anterior fechada en octubre de 1320, 

pide que se haga las tazas en un determinado tiempo. 

 

10   
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Resto de una comanda a Castell de Caller, Palermo o Trápena de un barco de 

catalanes cargado con vino. Mención al consul de los catalanes. Febrero 1321. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37. Demandes, raons i requisicions. 

 

Comparece ante el justicia Jaume Valls, pañero de Valencia, clamando contra Huguet 

Polla, vecino de laa misma ciudad y marmessor de Guille Polla, hijo suyo difunto. 

Jaume, procurador de Guillem Pollla, quiere pedir a Francesc Silvestre, 191 libras, 14 

sueldos y 3 dineros que Jaume dejó en comanda Jaume a Francesc, de las cuales la 

faltan por pagar 17 libras (de Guillem a Jaume), pide al justicia que sea condenado a 

pagar tal cantidad. 

Se recoge la procuración que hace Jaume Valls a Ramon Martí, macip suyo. Enero 

1321 

Comparece Joan Martorell, procurador de Guillem Poya, poniendo las siguientes 

declaraciones para probarlas: 

1º. Como procurador de Guillem Polla, dioce que este ha recibido de su hijo, Huguet, 

después de su muerte, 2º, que Jaume Valls es procurador de Guillem Polla para 

demandarle a F. Silvestre 190 libras, 13 sueldos y 3 dineros, como ndica una carta de 

procuración. 3º. Que Silvestre ha recibido tal dinero y este le prometió restituirlo 

según una carta de comanda. 4º, que de la dicha procuración Guillem Polla tiene que 

pagar a F. Silvestre de la citada cantidad: 167 libras, 13 sueldos de “jenovins”. 5º, que 

Guillem y Jaume hicieron cuentas y el primero le deb al segundo 17 libras, 6º, que de 

estas cosas hay fama. 

Huguet niega las declaraiones, el otro procurador le invita a probar otra cosa, luego 

declara calumnia, no responde. Huguet Polla niega todas las declraciones y pide 

concluir el pleito, el otro procurador dice que Hugiet no ha respondido bien. Polla dice 

que no ha recibido todos los bienes de su hijo y que pide que se hagan un inventario 

de los bienes para lo cual pide que el notario lo traiga. 

Miquel Martorell, procurador de Valls, para aprobar una procuración hecha por el ante 

notario, Berenguer Codinachs, aclara lo siguiente: 

1º. Saca una carta de apocha que G. Pola recibió de Silvestre de 167 libras y 12 

sueldos como procurador de Valls. 

2º. Saca una nota de la carta que Jaume Valls hizo a Francesc Silvestre escrita u 

registrada en la corte de Valencia. 
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3º. Saca una “çedula de paper” hecha y escrita por mano de Guillem Polla “com ell axi 

com procurador del dit Jacme de Vaylls reebre desl consols dels catalans de Caller los 

dits C LX VII libras et XII solidos de jenoveris abatut de XVIII diners”. 

4º. Otro libro que testifica que ha recibido Guille de Huguet los bienes de éste. Por las 

pruebas aportada pide que concluya el pleito. 

5º. Saca una carta de absolución hecha por Guillem plla en los Castell de Cáller.  

Se recoge la procuración entre los vecinos de Valencia, fechada en junio de 1315 en la 

que reconoce que debe tal cantidad a Farncesc Silvestre, en la que también se recoge 

la comanda para “apud l‟almun seu Trapanum vel Palermum” hecha ante el notario 

público de Burriana, Domingo Alfonso, fechada en noviembre de 1314. La cara 

termina Actum in Castello Castri sub porticu domus secchicocih et Nicotini de 

Corinacus presentibus domini predicti judicis judicis quod Laurenci Planelle burge?, 

dicti Castri et Raimundus Roccio et Bernardus Roccio garanis quondam item 

Raimundi Roci de Valencie et Bertholomeu Balta de Barchinone quendam Jacobu 

Ribaltie, testibus ad hanc rogatis domince incarnationis anno M CCC sextodecimus 

indicione quintodecimo kalendas augusti 

Facti Francsicus Nicholai de Serra notari (…) imperiali autoritate notari publici 

predictis omnibus interfui et hanc omnia rogata a me rogatus scripse atque firmaui” 

Luego se recoge la comanda que se registró en el libro de la corte. 

Francesc Silvestre, mercader de Valencia, reconoce tener una comanda de Jaume 

Valls, vecino de Valencia de 190 libras y 13 sueldos y 3 dineros ennuciados en vino 

de Valencia y Burriana, a la medida de Valencia, mercancía con la que se lucrará en 

un próximo viaje a Caller, Palermo y Trapani en el leño de Pere Sabater y Romeu 

Fuster, socios y vecinos de Barcelona, Fechada en noviembre de 1314, Domingo 

Alfonso notario de Burriana. 

Luego vuelve a aclarar otra vez la operación, sólo que Guillem indica que recibió la 

canntidad de Jaume de Valls, de Consell de Cáller. 

 “Deu en Guillem qui esta a Sant Andreu que reebe axi com a procurador meu del 

consell de Caller oer rao de una comanda de vi qui yo fiu a Francesch Silvestre per 

protar en Caller en elo leny d‟en Pere Çabater de Barchinona CLX VI libras, XII 

solidos de jenovins que vallen de real fet compte en temps CXX VI libras et I seu” 

Item, Guille Polla paga 5 libras y 1 sueldo en la tabla de Francsico Planelles 

Item, paga a Arnau Amat, de Mallorca, socio de Arnau Çavila, envío por el, carlins 

d‟argent, XXXV libras. 
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 Item, paga a Arnau Çavila que le envío a Arnau Amat, de Mallorca, carlins 

d‟argent, LXX libras. 

 Quedan por pagar 17 libras. 

 Estos datos son de una carta hecha por G. Polla de las rrebudes que recibió del 

consell de Caller de parte Francesc Silvestre, carta que es mostrada para ver que es 

escrita de la mano de Guillem Polla: 

 Recoge otra vez lo mismo, la cantidad qye recibe del consell del catalans, asi 

como los gastos de las cartas: 18 dineros, con lo cual resta 196 l, 12 s, “de jenovins 

valen carlins a rao de XVI diners carli, CXX VI libras e u carlí”. 

 

 

11 

 

Comanda entre mercaderes de Valencia, destinada a lucrarse en el tráfico comercial 

a Mallorca. Una cantidad de beneficio no satisfecha. Marzo 1321. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 38. 

 

“Comparech denant la presencia den Nicholau Mathoses tinent loch den 

Bertholomeum Mathoses, justicia de la ciutat de Valencia, en Jacme Bagues axi com 

a procurador den Berenguer de Ripoll, ciutadan de Valencia d‟aquella mateixa ciutat. 

Et dix e propossa davant aquell que com en Pere Deçclapers axi com a mercader et 

en Guillem Deçclapers pare d‟aquell e en Bernat Deçclapers germá del dit en Pere li 

sien endersemps e cascun dels per lo tot obligats ab carta publica de comanda en 

quantitat de CCC libres de reals poch mes o menys e en lo guany feit ab aquells. Et 

sia en Bernat Deçclapers maior de dies fermança per aquells obligats segons fur de 

Valencia segons que en la dita carta es de comanda  d‟aqui feita pus largament es 

contengut. Encara sia lo dit en Pere Deçclapers al dit en Berenguer tengut e obligat 

d‟altra part menys de carta en grans quantitas de diners que munten a suma de III 

mill CCCC libres de reals de Mailorques oltra/altra la dita quantitat en la dita carta 

contenguda la qual dites quantitats lo dit en Berenguer tramés en mercaderies al dit 

Pere a la ciutat de Mailorqa on aquell axi com a mercader estdeve, per lo dit en 

Berenguer. On com lo dit en Berenguer de Ripoll no sia ben segur del dit en Pere 

Deçclapers deles quantitats en que aquell dit en Pere li es tengut axi ab carta con 

menys de carta. Et sia comença quel dit en Berenguer pogues esser defraudat per lo 
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dit en que en les dites quantitats  per ço volen proveir asi meteix com segons fur e 

rahó lo creedor qui no sera segur de son ductor puxa demanar e aquell ductor es 

tengut de donar seguritat que donan requer a vos senyor dit loch tinent de justicia que 

forcets e distrengats lo dit en Pere que asegur suficientment en poder vostre, que 

qualquier cossa si atrobada ab veritat quelo dit en Pere age a tornar al dit en 

Berenguer li sia si segur. Et feit lo diyt asegurament requer e demana que sien 

assignats per vos senyor justicia II prohomens qui oien e determinen per fin deguda lo 

compte qui es entre ell dit en Berenguer e lo dit en Pere axi del cabal o del guany feit 

ab les dites quantitas. E adés, de present lo dit en Jacme nomena s suficient 

comptador per la part sua en Pere de Pratbuy, cambiador e ciutada de Valencia 

protestan empero lo dit en Berenguer que per res que ell aie dit o devia no enten a 

renuncira ni renuncia calladament o espressa a la obligació feita a ell dit en 

Berenguer endersemps ab lo dit en Pere per los dits en Guillem e Bernat e en Bernat 

maior de dies de ans, protesta que aquella li romanga en sa força e en sa valor segons 

tenor dela dita carta”. 

 

12 

 

Compañía de mercaderes de Narbona, ganado. Octubre de 1322. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 6. Demandes, rahons i requisicions. 

 

Comparece ante la corte del justicia Pere de Fraga, procurador de Joan Crsitol, 

mercader de Narbona, “regidor de la compañya de Guillem Perder” contra Pere de 

Tortosa, carnicero de Valencia, afirmando Joan y su compañero, es decir la compañía, 

haber dejando en comanda 52 doblas de oro a Pere de Tortosa para que negociara en 

el castillo de Garcimuñoz y faltan por devolver 13 libras, piden que el citado Pere 

devuelva la cantidad. La parte contraria responde negando todos los hechos. 

 

13 

 

Comanda sobre una venta de una bala de paños y azafrán. Noviembre 1322. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 6. Demandes, rahons i requisicions. 
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Comparece ante el justicia Pere Durá, procurador de  Berenguer de Vilardell, 

ciudadano de Barcelona contra Pere Miró, patrón de barca, afirmando que el citado 

Berenguer dejó en comanda a Pere una bala “la qual havia draps e safra e bancals”, 

No indica si con ella iban a comrciar, lo único que pide Pere Durá que se le devuelva a 

Berenguer la cantidad de 2060 sueldos que costaban todas las cosas. Responde Pere 

Miró que le “fermança” a todo lo dicho.  

 

14   

 

 Comanda mercantil sobre una 3/4 de una coca. Septiembre- octubre 1323.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 11.  Demandes, rahons i requisiciones.  

 

 Comparecen ante el justicia Andre Montblanc y Guillem Capdasens para 

notificar el envío de una carta a Bernat Montblanc, a Mallorca para informarle del 

arrendamiento de la nave (fecha comanda en marzo de 1323) y por peligro en el mar 

lo certifican ante la corte del justicia. 

 Andreu de Montblanc, hijo de Ramon Montblanc, reconoce tener una comanda 

de su padre y Guillem y Pere Capdasesen, pader e hijo, todos ellos vecinos de 

Valencia, tres cuarta partes de una coca llamada San Salvador (al parecer especifica 

“unum quartium et dimidium” con la que promete lucrarse) 

 

15 

 

Comanda de sacos de lana para adobar, se toma como referencia después de un año 

entre la guerra de Pedro de Jérica y el rey Pedro IV. Junio- septiembre 1338.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 57. 

 

“Anno Domini Mº CCC Trissesimo septimo, die veneris intitulata Idus Febrerium. 

Comparech denant l‟onrat en Vicent Dezgraus tinent del loch del honrat en Romeu 

Guerau justicia de Valencia en lo civil Salvador Darocha habitador de Exerica e per 

scrit posa ço ques segueix: 

Comparech denant l‟onrat en Vicent Dezgraus tinent del loch del honrat en Romeu 

Guerau justicia de Valencia en lo civil Salvador Darocha habitador de Exerica e dix e 

proposa denant aquell que com lo dit en Salvador en la festa de San Miquell del mes 
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de stembre que passa hac un ayn poch mes o meyns ço es ans que la guerra fos entre 

lo senyor Rey el noble en Pedro de Exerica agues comanat an Arnau Navarro perayre 

de Valencia IIII scaygs de drap de lana per a adobar los quals eres de persones del 

dit loch de Exerica ço es d‟en Abril e d‟en Aparici e d‟en Martí Julià e d‟en Agrayda 

e aquells al dit en Salvador fossen stats liurats en lo dit loch de Xerica per los desus 

dits a fer los apperellar u adobar en la ciutat de Valencia on com lo dit en Salvador 

haja demanat moltes vegades al dit Arnau Navarro los dits scaygs e aquell afermar 

digue que durant lo temps dela dita guerra foren a ell aquells tolts e preses axi com a 

bens del dit noble Pedro de Exerica o de Valedes, d‟aquell e aquells sien segons que 

aferma stats venuts per publich corredor dela dita ciutat a requesta d‟en García de 

Morello per lo dit senyor Rey diputat a pendre los bens que eren del dit noble e desos 

valedors e los dits persones que aquells scaygs al dit en Salvador havien liurats aço e 

creeguem ans ne convinguen al dit Salvador per ço requer lo dit Salvador que per vos 

senyor dit lochtinent de justicia sien interrogats los dits Arnau Navarro e lo corredor 

qui los dies scaygs vene si aquells foren preses no feyts vendre per lo dit lochtinent de 

justicia sia feta letra testimonial al justicia de Exerica deles dites coses per tal quel 

dit en Salvador ne puxa esser convengut per aquells de qui eren los dits scaygs 

Fo interrogat per sagrament lo proposat qui avia dictada la present requisicio e dix 

quen Miquell Martorell, notari 

Et lo dit lochtinent de justicia dix ques retenia a cert sobre les dites coses » 

 

 

16 

 

Comanda de Tortosa a Valencia. Mercader de Valencia (antiguo mercader tortosino): 

Ramon Galia. Fletadores de Tortosa. Cantidad: 216 libras, 9 sueldos y 6 dineros. 

Producto: trigo y cebada, 28 y 40 cahices respectivamente. Patones: Francesc d‟Alós 

y Domingo Calbo, valencianos. 1338. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59. 

 

Comparece ante el justicia Pere Ros, substituto de Bertomeu Mascarons y procurador 

de Arnau del Mas y Joan Guasch, vecinos de Tortosa diciendo que Ramon Galià, 

mercader de Tortosa y ahora vecino de Valencia confesó tener un comanda de estos 

cifrada en 216 libras, 9 sueldos y 6 dineros, de barcelonesas de torno, inmiscuidas en 
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28 cahices de trigo y 40 de cebada, a medida de Tortosa, en el leño de Francesc 

d‟Alos y Domingo Calbo, patrones de Valencia, para transportar a las “partes del 

regne de Valencia” con un lucro de una cuarta parte. Del total del dinero había unas 

20 libras para invertir y negociar con ellas (se supone que con otras mercancías). Pero 

el citado Ramon no ha restituido el dinero de la comanda ni el beneficio requieren del 

justicia que asigne dos personas, dos mercaderes, “II persones mercaders en jutges 

comptaadors e difinidors que hojen e determenen segons us e costuma de mercaderia 

lo dit compte o contrast de compte”. Y requieren que sea contador Arnau Negre, 

cambista de Valencia 

 

17 

 

Comanda mercantil. Mercaderes de Valencia. Cantidad, 144 libras. Mayo 1339. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 64. 

 

Asinación por parte del justicia de Arnau de Lemena y Ramon Conill, como oidores y 

determinadores entre un contrato realizado entre Guillem Planell, tutor y curador de 

Berna Planell, hermano suyo difunto, y Bernat de Merles, procurador de Joan Planell 

por una comanda de 144 libras que el citado Joan confeso tener en comanda de Bernat 

Planell “ab los quals promes mercadejar, guanay, compra, vendre en altra manera”, 

para que realicen un buen cómputo. 

 

 

18 

 

 Comanda mercantil. Mercaderes de Valencia. Cantidad: 204 libras. Octubre 1339.  

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 64. 

 

El justicia de Valencia asigna Arnau de Lemena, mercader de Valencia, por acuerdo 

entre ambas partes, como oidor y comptador en un contrato entre Francesc Planell, 

tutor y  curador de Jaumeta, hija suya y Guillem Planell, procurador de Joan Planell, 

fallecido y hermano suyo, sobre la administración de una comanda de 204 libras que 

el tutor de aquel, Francesc, tuvo en comanda. 
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Comanda de 120 libras insatisfecha, mercaderes de Valencia. Enero 1341. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 81. 

 

Comparece anye el justicia Bernat Carreres, mercader de Valencia diciendo que 

Jaume Pico, mercader de la misma ciudad, difunto, tenía una comanda del citado 

Bernat de 120 libras con la cuales prometió mercadera, negociar y luctrarse 

repartiéndose el lucro y llegando a justo cómputo .Como Jaume ah muerto y Bernat 

quiere recuperar su dinero pide al justicia que cite a Jaume Ponç Mitjavila, curador de 

Jaume Picó y sean asignados comptadores de su parte, nombra a mercader de 

Valencia, Ferrer de Monço y de la otra. El procurador de Jaume Ponç Mitjavila 

nombra a Bernat Bertran, mercader de la misma ciudad. 
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Addenda. Capítulo 3.1. Extracción informativa sobre nolits/fletes marítimos 

procedentes del exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia 

y civil. 

 

1 

 

Mercader que lo hace cautivo en Honein, asunto mercaderías y nòlit. Noviembre 

1320.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions.  

 

Comparece ante el justicia Nicolau Boregos proposa y clama contra Pere Compte 

porque el citado Pere Compte fue cautivo en Berbería en el lugar de Honein con otros 

muchos y el citado Nicolau sacó del cautiverio al citado Pere “mogués contrast entre 

lo dit Pere Compte d‟una part e entre los mercaders qui eren adonchs en lo leny del 

dit en Pere Compte dela altra sobre lo nolit”. Y como Nicolau vio que con el contrato 

se podía hacer gran escándalo con Mateu d‟Aler, procurador de Guillem Arboçet el 

citado Nicolau pondría en una taula de cambio 31 doblas de oro “tro quel contrast qui 

era entre lo dit en Pere Compte et los mercaders fos determenat” y las citada doblas 

las puso pero todavía no se las han satisfecho le quedan por pagarle 75 sueldos de las 

31 doblas de oro que le han supuesto además mcuho daño y trabajo por el 

compromiso adquirido que cifra en otras 40 libras que le han hecho perder cantidad si 

no hubiera sido embargado. Pero el citado Pere no le quiere dar los 75 sueldos ni las 

otras 40 libras pide que se le condene a Pere a pagar tal cantidad. 

Comparecen los procuradores, Francesc Vicent, de Pere Compte, niega los hechos, le 

sucede un espacio en blanco de ambas procuraciones que no se escrituran. 

Comparecen los procuradores y el de Nicolau pone los siguientes capítulos para 

probar sus testimonios: 
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 1º. Que estando Pere y Nicolau en Honein, en el contrato entre Pere, por un 

lado y entre los mercaderes del leño de Pere, Nicolau prometió poner 31 dobls de oro 

en la taula de cambi. 

 2º. Que el citado Pere se obligó y prometió todo el daño y les messions e 

interés que el citado Nicolau hubo de sostener por la doblas lo devolvería e “esmenar 

a les sus voluntats” 

3º. Que Nicolau cuando estuvo en Valencia puso las 31 doblas en la taba de Bernat 

Degua, cambista de Valencia. 

 4º. Que para recobrar las doblas Nicolua hizo un viaje a “un perença” a 

instacia de Joan Compte, tio de Pere porque le debía los dineros. 

 5º. Declara que hizo el viaje porque Pere prometió y obligo al citado Nicolau a 

dar a cambio  de las doblas 21 somadas de “venema” a razón de 7 sueldos la somada 

 6º. Declara que asu mujer solo le satisfizo 11 somades y un quintal de la 

venema y le quedarían por pagar 75 sueldos más o menos. 

 7º. Declara que el citado Pere Compte en presencia de muchos “que ell teni 

gran tort al dit en Nicholau Bocegos per rahó deles dobles mas que ells satisfaria tor” 

 8º. Declara que ya hace más de un año que el citado Nicolau no ha poido 

recobrar las doblas en el tiempo que Nicolau ha ganado más de 40 libras. 

 9º. Declara que el citado Nicolau no aumentado bien y lo justicia 

“constrenques de posar en taula les dites dobles convench li acerqar barata en la qual 

barata perde lo dit en Nicholau VII libras per ço com compra III draps que li costaren 

XXVI libras y media y 10 sous”. 

 10º. Declara que Guillem Arboçet “constrengués” al citado Nicolau de poner 

en la taula de cambi las doblas fiándoselo al citado Nicolau porque Pere Compte le 

había prometido, “avia fer per les dites dobles que tot hoy satisfaria ac afer I viatge 

en la Vila joyosa hom lo dit Pere Compte era..” y Nicolau fue costándole el viaje 25 

sueldos. 

 Niega las declaraciones el procurador adversario y pide calumnia. 

 Comparecen los procuradores: 

 Dice que Nicolau Boregos no puede pedir las 31 doblas que demanda a Pere 

Compte porque las recibió de Mateu d‟Aler y Guillem Olerm, mercaderes, debidas por 

los mercaderes a Pere Compte por el nolit del leño (de Compte) y como este fue el 

contrato entre el citado Pere y los mercaderes de nolit aquellos mercaderes la cantidad 
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está en mano de Nicolau. Dice que tampoco puede demanadar la citada venema 

porque la requisición principal (la anterior) no se contempla 

 Luego siguen compareciendo en diversos momentos negando cada uno los 

testimonios y poniendo también diversos argumentos, lo principal es que Nicolau pide 

a Pere 75 sueldos, además se pide calumnia, dilación. 

 

 

2 

 

Cuestión de un nòlit de Gandía a Berbería cargado de aceite. Junio- diciembre 1320.  

A.R.V. Justicia Civil. Nº 33. Demandes, raons i requisicions.  

 

Comparece ante el justicia Berenguer Gaia, por si mismo y como procurador de 

Ramon Balaguer y dice y propone que con el viaje que tenía que hacer Francesc del 

Mas con la “nau d‟en Carreres” le había prometido a el enviar ciertas mercaderías no 

explicitando más según es contenido en una carta y después “e en aprés ans que les 

mercaderies fossen liurades ell en Berenguer se repenedis d‟enviar les dites 

mercaderies en la dita nau en Barberia hom fahia lo dit viatge”. Y como no sabía si 

se podía negar o echar atrás a la hora de cargar las mercancías, el citado Francesc ya 

tiene en su posesión 100 jarras de aceite y ahora ha hecho carta al justicia de Gandía 

para que las satisficiera ahora quiere que el justicia de Valencia derogue tal 

disposición para recuperar la cantidad de las mercancía cifrada en 185 libras. 

Por lo que se puede entender es un arrepentimiento de haber concertado un nòlit con 

una sustanciosa carga de aceite. 

 

 

3 

 

Pleito por la concertación de un nolit entre un patrón de Valencia que cargó 

mercadería de un leño que retornaba de Mallorca a Valencia. Marzo- junio, 1320. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 32. Demandes, raons i requisicions.  

 

Comparece ante el justicia de Valencia, Bonanat de Solanes, vecino de Valencia 

contra Guillem Marçell, que está en el grao del mar de la misma ciudad, afirmando 
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que el mismo Bonanat vino de un viaje en el leño de Feriol y Guillem Albert, viaje 

que hacían desde Mallorca y el citado Guillem (me refiero siempre a Albert) hizo 

descargar en el grao de Valencia, dos costales de pedaços y un estrumaç en la qua 

había robes algunas de estas fueron llevadas a la barraca de Guillem Marçell que 

estaba en el grao. Las mercancías, costalls y estrumaçs, estaban ligadas y estas dijo el 

citado Guillem que las haría llevar a casa de Bonanat y así lo hizo. En cambio sólo 

llegaron los costales y no el estrumaç por lo que Guillem fue al grau por éste que ya 

estaba desligado. Sobre el estrumaç Guillem dijo a G. Farçell en presencia de testigos 

que habían desligado el citado estrumaç y lo hizo ligar, el estrumaç contenía las 

siguientes mercancías: paños, toallas, camisas, bragas. Pide que se le restituya las 

cosas que tenían un valor de 80 sueldos. 

Empieza el pleito por disconformidad de las partes en lo que respecta a las cosas. 

IV Kls Comparece Andreu Ferrer, procurador de Bonanat y pide que se lean a la otra 

parte unos capítulos a Guillem Mansell, que las niega o no lo sabe: 

- Que los pedaços y el estrumaç vinieron en el leño de Guillem Albert. No lo 

sabe 

- Que Bonanat envío las citas mercancían en el citado leño. Negada 

- Que Guillem Alber descargó e hizo descargar las citas mercancías en el 

grao. Negada 

- Que Guillem Albert depositó las mercancías en la barraca de Guillem 

Mansell, que estaban ligados y que la ropa que contenía era la que figura 

en la demanda. Negada. 

- Que Guillem Alber quería enviar a casa del citado Bonanat el estrumaç y lo 

encontró faltando desligado y faltando ropa. Negado. 

- Que Guillem Albert ligo el estrumaç y en presencia de testigos, lo envió a 

casa de Bonanat. No lo sabe. 

Se aplaza el pleito, “la cort deona fermança del dret”. 

Comparecen el procuradr diciendo que ya han pasado 10 días, había pasado 7, 

renuncia a la dilación, el justicia manda publicadas las dilaciones. Fueron recibidas 

Pere de Fraga notario de la corte dos declaraciones de testigos: 

 1º. Pedruxo de “Mecina”, natural de la ciudad de Mecina testifica sobre la 

primera y dce que es cierta que el mismo vio venir al grau el estrumaç y robes que 

portaba el leño de Guillem Albert. Sobre la tercera no sabe como fue derscargada la 
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mercancía porque no estaba en el leño y si en la ciudad. Sobre la cuarta a la secta no 

sabe nada. Sobre la gente que estab presente dice que era mucha pero no lo recuerda. 

 2º. Guillem Albert, patrón de leó que está en la “exerea” de Valencia,  declara 

y sobre la demanda dice que es cierta que hace un mes estando el mismo en el puerto 

de Mallorca con su leño cerca de la “torre de Carroç” para volver a Valencia vino 

Bonanat Solanes y le dijo que se quería meter en su leño para volver a Valencia y le 

prometió darle por el nòlit una cantidad de 7 sueldos y hehco el acuerdo el citado 

Bonanat se metió en el leño “ab dues saries de pedaços e an estrumaç ligat” para 

venirse a Valencia como llegaron un doming al atardecer ni el mismo ni ninguno otro 

del leño vieron nada, Bonanat les dio las gracias por llevarles a él y su mercancias. El 

lunes siguiente estuvo en la barraca del grao poer no vio nada, sin embargo el martes 

vio el estruma´desligado y como lo vio así se lo dijo a Guillem Mansell en presencia 

de un macip y de otros y les dijo que no dijeran que había sido él. Y en presencia de 

un barquero y otros lo hizo ligar y enviar a Valencia. Sobre las robes contenidas en la 

demanda en el estrumaç si fueron sacadas por Guillem Mansell dice que no y esto es 

lo que afirma Bonanat, él solo lo ha encontrado deligado. Sobre la 1ª dice dice que es 

verdad, sobre la 2ª no sabe nada, sobre la 3ª no sabe nada salvo que escuchó decir a su 

macip que le habñia librado la roba de Bonanat al macip de Guillem Mansell “qui 

meneraven la barca d‟aquel e aquels la tragueren del leyn e la portaren a la 

barracha”. Las resntantes son ciertas. 

 3º. Jaume Andreu, forner que está en la parroquia de San Martí. Dice no sabe 

nada salvo un día que ya hace 3 semanas más o menos el estaba en el hostal de Bernat 

de Montblanch y vino el citado Bonanat de Solanes y le pidió a aquel que le mostara 

la carnicería. Y cuando estuvieron allí el y Bonanat entraron el hostal de un buen 

hombre cuyo nombre no recurda y vio que el citado Bonanat quería desligar un 

estrumaç que era suyo y que ya lo había desligado él en el grao y habñia sacado las 

robes de la demanda. Sobre las otras cosas, no dice nada más. 

 

 El justicia condena a Andreu Ferrer, procurador de Solanes, a pagar a a Pere 

Martí, procurador de Guillem Mansell, uana catidad de 21 sueldos menos dos dineros. 

 

4 

 

Restos documentales del nolit de una barca a Orán. Marzo 1319 
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A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 38.  

 

Comparece ante el justicia de Pere de Fraga, procurador de  Guillem Arboçet e de 

Francesc Robert diciendo que estos individuos había fletado la barca llamada Santa 

María de Ponç d‟Alós, vecino de Guardamar, con vino y otras mercaderías para 

llevaras a Orán como especifica la carta del nòlit que se recoge más abajo. Y que por 

circunstancias que no sabemos parece que las tiene las mercaderías los justicias de 

Alicante en su poder, pide el procurador en nombre de los mercaderes que se les 

restituya las mercaderías o en su defecto la valía de las cuales que asciende a la 

cantidad de 200 libras. 

Se recoge la carta del nòlit: 

Ponç d‟Alós, vecino de Guardamar, navega por Francesc Rober, mercader de 

Valencia, poniendo a disposición su barca, Santa María, contres marineros (tantum 

cam honerandi) desde el grado de Valencia y Castellón para ir a Orán (“Huara”) 

transportando una cantidad de vino hasta doscientas jarras (tercio quarterior). Recibe 

como salario por el nólit 20 doblas de oro.  Parte del nòlit: “usquem ducentas jarras 

de vini tercio quarterio cel alias merces ipsas equi pollentes de pondere aut val[…]vel 

tenare vobis de minus fallimento vos mii?, teneramini mich dare per nauleo meo 

servei salario viginti duplas auri boni e recipientes de gomeraça de quinque […] vel 

eorum extimacionem per quinquaginta e septem solidos quas vobis mutuavi 

teneramini mich dare III duplas mi solvere teneamini infra sex dies posqtuem iuncti 

fuerimus in dicto loco d‟Aura de presenti viatico”. Promete en el viaje de vuelta a 

Valencia traer mercancías (duo costalia octo quintariorum pellis barberie) y regirse 

según los costumbre del mar defendiendo la barca en todo momento. Fechada en 

febrero de 1319, notario Sebastià d‟Alanga. 

Luego procuración: Rober-Arbocet a Pere de Fraga, notario de Valencia, sólo se 

indica de modo genérico, no especifica nada. 

 

 

5 

 

Restos de nòlit: barco de Valencia que va a Aigües Mortes y es atrapado por un leño 

armado de corsarios de Cartagena en los mares de Colliure y llevada a la isla de 

Malta. Mercancías: cera cordobán y flaçades y otras no determinadas. Embarcación: 
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coca. Patrón: Joan de Girivays, de Aigües Mortes. Fletadores: Francesc de Monros, 

de Valencia (propietario de la coca) y otros mercaderes de Valencia: Veya, los 

hermanos Vallseguer. Valoración de la carga: 300 libras. Abril- Julio 1345.  

A.R.V. Justicia Civil. Requicions. Nº 102. 

 

 

Anno Domini, millessimo CCC XL quinto. Die veneris intitulata, kalendis julii. 

Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en 

Francesc de Montros e posa per scrit ço ques segueix: 

 “Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil 

en Francesc de Montros, mercader de Tarrega e habitador dela dita ciutat et dix e 

proposa quel dit en Francesc de Monros a XIIII de juliol proixmament passat navega 

o nolieja açi en la ciutat de Valencia una cocha sua dela qual era patro per lo dit en 

Francesc de Montros en Johan Girivays, vehi d‟Aygües Mortes per fer viatge al dit 

loch d‟Aygües Mortes en la qual coqua lo dit en Francesc de Montros carrega ho feu 

carregar açi en la dita ciutat en la dita coqua les robes seguents: primerament VI 

costals de cera e dos costals de cordovans e un costal de flaçades les quasl 

mercaderies e roben valien e valen ultra la dita coqua a justa e comuna stimació CCC 

libres reals de Valencia per navegar aquelles als dits parts d‟Aygües Mortes e 

d‟altres mercaderes dela dita ciutat semblanment meteren en la dita cocha diverses 

mercaderies e partin?, la dita cocha dela plagia dela dita ciutat de Valencia faen son 

viatge a les dites partes d‟Aygües Mortes ab les dites mercaderies e altres e fosen en 

los mars de Copliure un leyn armat de robadors del qual era cap e patró en Pere 

Bernat, corsari habitador de Cartagenia lo qual fon armat en Cullera lo qual pres 

aquella e fortivolment pres totes les dites mercaderies e robes que trobá en aquella o 

aquelles ensemps ab la dita cocha ab si sen porta ab loch de Maltera en Çiçilia e 

aquella es de present el port del dit loch de Malta per ço com lo dit corsari sempara 

aquella e es de present en poders del dit loch per deliurar aquella a aquell que sia 

senyor dela dita cocha. On com la dita cocha sie en lo port del dit loch de Malta e les 

mercaderies damunt declarades especificades exten de present e sien en dit loch de 

Malta e en les altres partides e lo dit en Francesc de Montros vulla recobrar la sua 

cosa la qual fortivolment li es estada colta e aço bonament no puxa caer, feit com no 

sie cert  als justicies, jutges, batles, consols e altres qualsevols oficials que a fer liurar 

les dites mercaderies e coqua con les dites e coqua son del dit en Francesc Montros e 
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aço sia clar e notori en la dita ciutat de Valencia per mercaders e per testes dignes de 

fe quela dita coqua dela qual era patró lo dit en Johan Girivays era del dit en 

Francesc e les dites mercaderies e robes damunt declarades especificades valentes lo 

dit preu eren del dit en Francesc e foren açi carregades en la dita coqua per aquell la 

qual faen son viatge a les dites partes d‟Aygües Mortes ensemps ab les dites 

mercaderies fon presa per lo dit corsaru en les dites mares de Copliure per tel lo dit 

en Francesc de Montros ab aquella instancia que pot e deu, requer vos senyor dit 

justicia que per sumaria informació reebats testes alt en […] les dites coses quela dita 

coqua la qual amenva lo dit en Johan Girivays era e es del dit en Francesc e les dites 

mercaderies e robes damunt declarades valen lo dit preu e ensemblament del dit en 

Francesc e aquelles foren carregades en la dita cocha en la plagia dela dita ciutat la 

qual cosa e coses son estades robades per lo dit corsari en les dites marts e reebuts 

los dits testimonis per sumaria informacio requer que façats letres testimonials deles 

dites coses a totes e sengles iusticies, batles, consoles o qualsevols altres oficials a 

loch de senyoria tinents deles coses que seran testificades davant vos per los dits 

testimonis sobre la dita requisicio ut melius veritas elucestat. E lo dit en Francesc 

puxa demanar e cobrar les dites coses sues e si mester sera requer quels dits testes 

per vos reededors li dien devats closes e sagellats en manera que fe hi puxa esser 

ahuda certificar a aquelles en els dites vostres letres quanta fe als dits testimonis pot e 

deu esser ahuda com axi sia fahedor de fur e de raho e acostumat de fer en semblant 

cases.” 

 

Luego se recogen los testimonios: 

 

1º Guillem Aybran, habitador en el grao de la ciudad de Valencia, testifica sobre la 

citada requisición y dice que es cierta, lo dice porque lo sabe y porque él mismo cargó  

y llevó las las citadas mercancías a la coca (descritas más arriba) y otras de Bernat 

Veya, Guillem Vasllseguer y Bernat Vallseguer, vecinos de Valencia. Dice que la 

coca fue presa en los mares de Colliure, eso escuhó decir a muchos que no recuerda el 

nombre al igual que fue llevada a Malta, en las partes de Sicilia. Además escuchó 

decir a Bernat Calçeran que estuvo en el lugar de Malta. Y además dice que hace un 

año y medio que la coca partió de Valencia. 

2º. Berthomeu Mercer, habitador de Valencia, testifica sobre la requisición diciendo 

que es cierta porque él como leudero de Tortosa, recibió la lezda de 3 sueldos y 4 
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dineros. Sabe que la coca es de Francesc que la compró en Valencia y que fue presa en 

los mares de Colliure y después fue a Malta, en la isla de Cerdeña y esto lo sabe por 

los hombres que estuvieron en la coca. Además dice que partió la coca durante este 

año. 

3º. Manys/Manyes, habitador en el grao de Valencia, testifica sobre la citada 

requisición diciendo que es verdad y que él estuvo con leuder de Tortosa que estuvo 

escribiendo las mercancías y por ello sabe cuáles estaban en la nave y cuales eran de 

Francesc. Que sabe que la coca es de Francesc de ello hay fama en la ciudad de 

Valencia como que fue presa y que fue llevada a Malta, en los lugares de Sicilia 

porque Joan Vicnet, guardià de la mar tenía algunas mercancías en la citada coca. 

Sobre el tiempo que partió la coca dice que durante este año. 

Bonanat Cantó, habitador en el grao de la mar de Valencia, testifica sobre la 

requisición y dice que es cierta y dice que la coca es de Francesc de Montros porque él 

mismo se la vendió hace más o menos dos años. 

 

El justicia toma información de lo recibido (todo ) y levanta una carta a los oficiales 

de su señoría para recibir información.  
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Addenda Capítulo 3.1. Sociedades mercantiles. 

 

- Extracción informativa sobre sociedad mercantiles valencianas, procedentes del 

exhumado de registros de cancillería y series de justicia Valencia y civil. 

 

 

1 

 

Nombramiento de contadores para establecer buenos cómputos en una compañía de 

carnicería. Enero 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 10.  

 

El justicia de Valencia, a instancia de Llop de Beter y con el consentimiento de 

Miquel de Beter, hermano de aquel, delega y asigna a Ferrer de Novells e Bernat 

Verdú, carniceros y vecinos de Valencia como “comptadors e determenadors del 

compte e constrast” entre los hermanos por una compañías hecha entre los dos en al 

arte de la carnicería y las ganancias realizadas con tal empresa. Fechada en V Ids Ene, 

1308. 
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2 

 

Alusión a la cuentas entre una compañía y compañías de pañeros sobre un obrador 

de pañería. Enero 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 10.  

 

El justicia de Valencia a instancia de Joan de Sao y con el consentimiento de Salvador 

Rich, marmessor del testamento de Guillem Tarrega, difunto, y Esteve Salvat, 

procurador de Eyimeriç comarmessor, delega y assigna a Pere Pelegrí y Huguet 

Bonet, pañeros (este último más adelante sale como mercader) son asignado como 

contadores de las dos partes (Sao y sus marmessores) sobre las cosas que quedan por 

comptar o resolver por la compañía o compañías que habían efecutado Sao y Guillem 

Tarrega, para que sea cierto y para que Joan ha recibido “axi del cabal o guany” y lo 

que le queda por restituir de los beneficios de la compañía o de otra razón. 

 

3 

 

Asignación de oidores y contadores. Simon Comajohan con Jaume Bergunyo, por 

compañías, contratos “per us de mercaderia”. Julio 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 10.  

 

El justicia asigna a Ferrer Pellicer, notario y Jaume Bonmacip, mercader de Valencia, 

como oidores y contadores entre las cuentas y contratos entre Jaume Bergunyo, 

mercader de Valencia y Arnau de Comajohan, tutor de Simon, por razón de una 

compañía hecha entre los dos así como contratos en uso de mercaderías y otras 

razones. 

 

 

4 

 

Determinación de cuentas por una compañía obrador de pañería. Julio 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 10.  
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El justicia de Valencia por requisición de ambas partes delega en Teringo Guiandoni y 

Guillem de Manrresa, ciudadanos de Valencia como oidores y contadores de las 

cuentas y contratos entre Ferrer Dolmels, sabio en derecho y Andreu de Parenços, por 

una compañía que tienen en un obrador de pañería. 

 

5 

 

Deudas compañías en obrador de pañería. Agosto 1309. 

A.R.V. Justicia de Valencia, Lletres nº 10.  

 

El justicia de Valencia a instancia de Ferrer Dolmels, jurista y Maimo Ros, procurador 

de Andreu de Cermens, pañero de Valencia asigna a Teringo Guiandoni y Pere 

Pelegrí, mercader y pañero de Valencia, como oidores entre los dos individuos citados 

más arriba con razón de una compañía hecha entre ellos basada en un obrador de 

pañería. 

 

 

 

      6 

 

Determinación de oidores para sobre compañía comercial entre vecinos de Valencia. 

Marzo 1312. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14.   

 

Asignación a Bernat de Sentpau y Bernat de Pages como oidores del contrato de 

Bernat d‟Avinyó y los marmesores de Berttomeu de Jacha, por razón de la compañía 

que tuvieron.  

 

 

7 

 

Comanda-compañía, 568 libras. Mercader de Valencia, mercader de Burriana. 

Agosto 1312. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14.  



 

664 
 

 

Requisición de Jaume Perico, tutor y curador de los herederos de Pere Vivo, fallecido, 

y Guillem Cosconosa, mercader y vecino de Burriana, delegando el justicia en Bernat 

de Valldaura y Francesc de Pals, mercader y cambiador de Valencia, en 

determinadores, oidores y comptadores “del compte o contrast de compte” que es o 

espera ser entra las partes citadas por razón de la administración hecha por el citado 

Cosconosa de 568 libras y 12 sueldos y 5 dineros y de 20 libras de la citada moneda 

que el citado Guillem recibe de Pere Vivo a razón de las ganancias que hará con las 

cantidades citadas. 

 

 

8 

 

F. Compañía patrón de leño. Valencia. Palfurgell. Octubre 1312. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Lletres. Nº 14.  

 

Asignación a Ramon de Gusargues e Bertomeu Vidal, vecinos de Valencia como 

oidores del compte que es o será entre Ramona hija de Ramon Çerda de Palfurgell, 

mujer que fue de Arnau Miche, heredera de Guillem Martoerell, hijo suyo, de un lado 

e en Guillem Barceló, patrón de un leño de otro, por una compañía que entre ellos.  

 

 

9 

 

Disputa por una comanda de 26.000 sueldos (comanda y compañía en arte de 

pañería), entre la sociedad mercantiles valenciana Jaume-Miquel Carrasquer, y 

Guillem y Pere Colom, todos mercaderes de Valencia. Enero 1314. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 15.  

 

Comparece ante el justicia de Valencia, Martí Ricart, procurador de Bernat Colom y 

Juame Riusech, procurador sustituto de Pere Colom, y dice ante el justicia que Miquel 

Carrasquer, tutor donado por la corte a Jacmet Carrasquer, hijo y heredero de Jaume 

Carrasquer, difunto, que fue condenado por una sentencia otorgada por Bernat 

Guiando y Miquel de Roberio, “comptadors asignats” por la citada corte, en 
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septiembre de 1313 en la cual Miquel fue condenado por ello piden al justicia que 

Miquel Carrasque muestre bienes de Jaume para hacer la ejecución. El justicia manda 

a Miquel Carrasquer que desde este día la martes siguiente muestre en la corte los 

bienes para hacer la ejecución sino se hará contra los del procurador.  

 

Comparecen ante el justicia Jaume de Bages, procurador de Bernarda, mujer de Jaume 

Carrasquer, difunto,y ahora mujer de Martí Sans, difunto y dice delante delante del 

justicia que sobre los biene de Jaume y Jacmet tiene una 10500 sueldos, como 

demuestra una carta recoggida por D. Claramunt. Y alega que la parte que Bernat y 

Pere Colom, requieren al justicia que le haga cesión de los dineros debidos por los 

Carrasquer por razón de una comanda que debía o tenía . Y pide que el justicia se haga 

a cargo de la dote pero que no fuerce a utilizar los bienes. Asunto un poco líado que 

reconocen los procuradores y no admiten las razones. 

Para probar los argumentos se saca una carta pública, la comanda. 

Miquel y Juame Carrasquer, hermanos y vecinos de Valencia (en otros documentos 

como pañeros), reconocen tener una comanda (in comnada capitale et societate) a 

Bernat y Pere Colom, hermanos y vecinos de las misma ciudad, 26.000 sueldos, 

10.000 de Bernat y 16.000 de Pere, capital que prometen tener en el obrador de 

pañería que tiene en Valencia con su nepote, Bernat Caribó, y vender paños del citado 

obrador mercadeando por mar, tierra y agua dulce, con estas y otras mercancías 

durante los tres años próximos. Parece que se suma a los 4000 que tienen los 

Carrasquer (en total sería ya 30000 sueldos: 15000 libras). Prometen llegar a un buen 

cómputo, ¼ para ellos (de 1050 libras y otro para Bernat Caribó por su labor, parece 

que también calculan que para este personaje le correspondería una 250 libras (con lo 

que hacen 1300 libras), más todos los gastos en mancipia. Notario Domingo de 

Claramunt.. 

Comparecen los procuradores, Bages quiere demostrar el dinero que dio la mujer, 

Bernarda a Carrasquer, 7000 sueldos que luego los hizo crecer a 10.000 sueldos 

Se recoge la carta dotal de Bernarda, hija de Pedro de Camos, mercader de Valencia, y 

mujer de Jaume Carrasquer. 

Se añade que las cantidades recogidas en la dote no contrastan con lo manifestado en 

la carta de comanda y quizá constitución de sociedad.  

“Per que lo dit en Jaume diu quela dita dona a dret que deu/diu aver e recobrar ço 

que roman a pagar de la dita dot  e creix dels bens del dit marit seu e encara diu aver 
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e retener, de ço que li es estat pagar dels dits bens no constrastan la dita  carta de 

comanda e companya feyta entre los dits en Bernat Colom e en Pere Colom e/que el 

dit marit seu per ço lo dit en Jacme diu e proposa excipien que si hanc lo dit en Jaume 

Carrasquer reebe ni hac la quantitat de diners en la dita carta de comanda e de 

companya contenguda dels dites en Bernat Colom e Pere Colom segons que la part 

adversa allegua e appar esser contengut en la dita carta en prova de treyta per la part 

adversa e quela dita comanda e quantitat de diners en companya mesa fo solament ço 

es del dit en Bernat Colom, X mille solidos de reals e XVI solidos del dit en Pere de 

Colom e IIII mill solidos que hi meteren solament lo dit en Jacme Carrasquer en en 

axi quel fratre seu e axi com la dita quantitat de diners anas e fos mesa en la dita 

companya no solament a perill del sobredits fratres mes encara a perill e fortuna del 

sobredoits en Bernat e en Pere Colom sgons que manifestament en prova per tenor de 

la cita carta de en prova treita per la part adversa e que los sobredits fratres e 

comandataris aguessen licençia e poder de mercadeiar per mar e per terra e per tot 

loch ab la dita quantitat  de diners e encara d‟encrever e comanara aquella a altres 

persones e aquella esmerçar em queles mercaderies com la dita quantitat de diners 

mesa en la dita companya aguessen esmerçada en grana e argent viu e en altres 

mercaderies que finalment appar e es prova per compte e per libres e rahons de 

compte que, per los dits fratres feyt e feyts al dist esmerç e comanda que los dits 

fratres per dit en lo[…] mercadeiar e esmerçara delas dita comanda entre les 

mercaderies que cremaren al grau de la mar de Valencia a donchs e en diverses 

altres esmerçes e mercaderies be XVI mill solidos poch mes ho menys segons que en 

lo dit en Jacme es apparella de retre compte per la dita dona  com dela se pertanya 

axi com acreedora que es de dar e deffendre lo dit compte e de provar per les rahons 

per les rahons o libres de comptes feyts per los sobredits fratres a les quals rahons o 

libres de comptes sis vol que sien retuts per los dits fratres o per la dita dona axi com 

a acreedora del dit en Jacme marit seu e de quis pertany per la dita rahó deu esser 

contengut e deu tot jutge estar e maiorment si per sagrament en los dit compte per  

[…] segons fur o rahó natural si donchs lo dit compte no era reprovat per la part 

adversa. 

Item diu lo dit en Jacme que lo romanent dela dita comanda dels dits XXVI mill 

solidos los sobredits en Bernat Colom e en Pere Colom an ja recobrada e hauda 

segons quel dit en Jacme mostrara e provara en aquella manera empero que pora ni 

duran e axi per tots les dits rahons e sengles la parta daversa ne pot de manar ni 



 

667 
 

d‟aquí avant aver alcuna cosa deles bens que foren del dit en Jacme Carrasquer dela 

dita comanda que es diu aver feyta als sobredits fratres ans se deven los dits en 

Bernat Colom e en Pere Colom tenir per pagats e satisfeyts dela dita comanda entre 

ço que d‟aquella an recobrar e la dita predicta que deven compensar e reebre en 

compte com axis deia fer segons la dita carta de comanda e companya per la part lur 

treyta en prova e encara per raho natural com la dita apparega feyta a fortuna de 

nautica peccunia per que als sobredits fratres  no devereen feyta alcuna cessio per 

l‟ereu del dit en Jacme Carrasquer contra la cita dona Na Bernarda ni ella no deu ni 

es tenguda de restituyr als dits fratres alcuna quantitat d‟aver que dels bens del dit 

marit seu aja reebuda en pagua e satisffacio entro a concurrent quantitat dela dita sot 

sua e creix. 

Item lo dit en Jacme de Bages diu e proposa excipien que per altra raho lo sobredit 

hereu ni alcun tudor seu per ell no pot fer çessio o alcuna alienaçió als sobredits 

fratres contra la dita dona Na Bernarda per recobrar ni per demanar a ella alcuna 

cosa que aja reebuda dels bens del dit en Jacme marit seu en pagua e satisffaccio 

entro a concurrent quantitat dela dita dot sua e creix per ço cot del dret pertanyent al 

dit hereu C X libres poch mes ho menys deles quals la dita dona a agudes e 

recobrades de deutora del dit marit seu XC VII libres primerament ne feu cessió e 

transportaçio d‟aquelles en la dita segons que appar per tenor d‟una carta publica la 

tenor de la qual d(…) seu segeux e lo dit en Jaume trau en prova a fundar sa entençió 

la tenor dela qual es aytal. 

Comparecen procuradores, cuestiones de pruebas, testimonios, sagrament de 

calumpnia, luego se presenta una carta que figuran los deudores a los Carrasquer. 

Febrero. Carta de deudores. “Deutes”, producidos por Miquel Carrasquer y Jaume 

Carrasquer, difunto ( por lo menos figura una cantidad de 67 deudores) : 

 Miquel Masquefa, 9 sueldos, 9 dineros. 

 Joan Despanya, 20 dineros. 

 [---] Simo, 5 sueldos y 10 dineros. 

 Antoni, “que escriu en la cort”, 6 sueldos. 

 Vicent del Espona, sastre, 18 dineros. 

 Pere Serra?, hijo de Andreu Cosí, 16 sueldos y 8 dineros. 

 Bertomeu Carrasquer, 12 libras y 6 dineros. 

 Miquel d‟Alçamora, platero, una cantidad de dinero no especificada. 

 Arnau/Andreu Lombart, carnicero, 6 sueldos y 9 dineros. 
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 Pere Catay, carter, 6 dineros. 

 Na Ramonça, hija de Pere Roger, 6 sueldos y 6 dineros. 

 Pere Buades, sastre, 16 sueldos, 10 dineros. 

 Guillem Pocapanh/Pocasanch, 4 sueldos y 6 dineros 

 Eximen Darís, 46 sueldos y 2 dineros,  

 Huguet de Bas, sager, 4 dineros. 

 Jaume Dezguells, 3 sueldos y 6 dineros 

 Bernat de Genebret, 10 sueldos. 

 Bertomeu Saragera, 6 sueldos y 11 dineros 

 Guillem Serra, 7 sueldos. 

 Pere Bonacasa 13 libras, 4 sueldos y 6 dineros. 

 Joan Carrasquer, 97 sueldos y 5 dineros 

 Jaume Astruch, 20 sueldos y 9 dineros 

 Ramon de Fabarça, 6 sueldos y 2 dineros 

 Guillem Castany, especier, 40 sueldos 

 Pere Carrasquer, 28 libras, 3 sueldos y 9 dineros 

 Bernat Buades, 30 sueldos, 4 dineros 

 Hamet Algahelli y Alli Alhagalla, 3 sueldos y 3 dineros 

 Castello Gil, 7 sueldos. 

 Na Bonanina, 125 sueldos y 9 dineros 

 Pere de Arbuces, 3 sueldos y 3 dineros 

 Pere Ferrades, 100 sueldos jaqueses sat ab seyta deu XII diners 

 Ponç Çabater, 9 sueldos y 4 dineros 

 Abdolacziç Huaret Hubaqer, 2 sueldos 

 Bernat Desplugues, 15 sueldos 

 Pere Foral Bosch, 22 sueldos, 6 dineros 

 Bertomeu Bonanat, 6 sueldos 

 Guillem de Genebret, 10 sueldos y 6 dineros. 

 Valença, 5 sueldos y 3 dineros. 

 Hocavyn Haben Galrp, 4 dineros 

 Andreu Carrasquer, 6 sueldos.  

 Bernat d‟Anyo, 46 sueldos, 7 mils 

 Romeu Enegeç, 20 sueldos, 1 dinero 

 Bernat de Bovades, 56 sueldos 
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 El noble Jaume Pere, 555 sueldos y 3 dineros 

 Tomas Carrasquer, 28 libras, 16 sueldos y 8 dineros  

 Berenguer Despalomer, no indica cantidad 

 Na Tiniora, 39 sueldos y 4 dineros 

 Jaume Falquers, sastre, 4 sueldos 

 Roy Martinez de San Adrià, 7 sueldos. 

 La mujer de Francesc des Pere, 2 sueldos y 5 dineros. 

 El noble Bernat de Sarrià, 58 sueldos 

 Guillem Pugol, no especificado. 

 Ramon de Bovades, 26 sueldos y 4 dineros 

 Francesc Martí, 2 sueldos y 2 dineros. 

 Arnau/Andreu de Gerona, 6 dineros 

 Pere Joan, 8 sueldos y 6 dineros 

 Gil des Canets, 3 sueldos y 5 dineros. 

 Joan Pocasanch, 5 sueldos y 3 meals. 

 Bertomeu Carrasquer, 7 sueldos y 6 dineros 

 Bertomeu Esteve, metge, 19 sueldos 

 Pere Riusech, un mínimo de 83 sueldos 

 Domingo Soler, que está en Guadalest, 4 sueldos y 10 dineros 

 Bernat de Lemena, cambiador, una cantidad que no se especifica de libras, 8 

sueldos y 8 dineros. 

 Bernat Feier, cambiador, 42 sueldos y 7 dineros 

 Bernat/Bertomeu de Lemena (este sería el mercader pq no dice nada), 11 

libras, 6 sueldos y 8 dineros 

 Simon de Comajohan, 18 libras, 8 sueldos y 3 meals 

 Huguet Bonet, 4 libras, 8 sueldos y 9 dineros 

 Al final pone: “Suma per tot ço que hom nos deu CXC VII libres, XV sueldos, 

X diners” y unos censales en Guadalest 

 

Comparecen los procuradores estimando la posibilidad de establecer más pruebas, 

capítulos, negando y afirmando cosas, se recogen algunas frases interesantes (se hace 

mención a libro de cuentas de mercaderia y obrador de pañería). 
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El justicia acepta que se publiquen los testimonios a razón de las partes o una de las 

partes. Declaraciones: 

 

Andreu Parenços, pañero de Valencia, dice que si sabía que Jaume y Miquel 

Carrasquer habían inmiscuido la cantidad de 30000 sueldos en grana y argent viu y 

otras mercadería, lo dice porque él y Pere Guillem, compañero difunto de el mismo y 

el citado Jaume Carrasquer compararon de diversas personas y partes del reino de 

Valencia grana e mercurio “que muntava a duo milla libres e plus”. Interrogado si 

sabía si estaba en los libro de cuenta no lo recuerda pero que si enviaron las citadas 

mercancías al grao a la barraca “D‟en Oltravasa”. Interrogado si los hermanos 

Carrasquer habñía perdido dinero en las mercaderías: 16.000 sueldos más o menos, 

dice que perdieron entre 10.600 y 10010 “del propi cabal”. Interrogado porque decía 

del propio cabal, dice que todavía algunos mercaderes que les habían vendido la citada 

mercancía no les habían pagado. Interrogado si sabe que los citados P y G. Colom, 

habñian recibido la citada comanda en tot e en partida dice no saber nada salvo que ha 

oído decir akgunas veces a Jaume Carrasquer qye el citado Bernat Colom habñia 

tomado dienro en paños del obrador del citado Jaume “per paga a fer a Guillem 

Dezcaves, maiordom d‟em Pero Ferrandiz senyor d‟ixert que reebia per la venda de 

Tuniç”. Interrrogado si los Colom estaban presentes en la cartas nupciales en las 

cuales Jaume hipotecó los bienes de su mujer Bernarda dice saber que los Colom 

fueron al albergue de Nicolau Durati/Ducati, de lo cual fue testigo Guillem y Pere 

Colom. 

 

Idem fecha, Ramon Deçcortell, mercader y vecino de Valencia, dice que sabía que 

Miquel y Jaume Carrasquer había puesto una cantidad “esmerçada” de 30000 sueldos 

en grana y mercurio y otras mercaderías pero no lo sabía a ciencia cierta si no que lo 

vio grana y mercurio en alguna cantidad en la barraca de Ramon Morell, mercancías 

que los Carrasquer enviaban a Montpelier. Fue interrogado si sabía si la granay 

mercurio valían 16000 sueldos dice no saberlo. Igual acerca la cantidad de la comanda 

de los Colom que se había perdido, no sabe nada. Falta el capítulo de la 

dote/matrimonio  
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Pleito entre un mercader genovés, Meria Burgano contra la sociedad de Berenguer 

Sentboy y Miquel Folquers, mercaderes de Valencia y Xàtiva respectivamente, por 

una compra de hierro y diversas mercancías, le adeudan una cantidad de más de 70 

libras. Marzo 1315. 

A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 17.  

 

 

 Se recoge la constitución de la sociedad; Berenguer Sentboy y Miquel Folquers, 

mercaderes de Valencia y Xàtiva, contren compañía en el arte de mercadería con un 

capital de 600 libras (300 de cada uno), para comerciar, no se indican las mercancías, 

en Valencia y territorio regnícola.  
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Restos de compañía en el arte de la pañería en la ciudad de Valencia. Septiembre 

1315. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 5. Demandes, rahons i requisicions.  

 

Ante el justicia de Valencia clama Arnau Dezgrau, tintorer de Valencia que contrajo 

compañía entre el mismo y Ramon de Milla y Bernat de Valleriola  “usar de la dita 

art de tenyr draps” y las ganancias de la misma. Pide oydores para que hagan en el 

futuro justo computos de los ingresos de la misma. 

 

12 

 

Compañía de mercaderes de Narbona, ganado. Octubre 1322. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 6. Demandes, rahons i requisicions  

 

Comparece ante la corte del justicia Pere de Fraga, procurador de Joan Crsitol, 

mercader de Narbona, “regidor de la compañya de Guillem Perder” contra Pere de 

Tortosa, carnicero de Valencia, afirmando Joan y su compañero, es decir la compañía, 

haber dejando en comanda 52 doblas de oro a Pere de Tortosa para que negociara en 
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el castillo de Garcimuñoz y faltan por devolver 13 libras, piden que el citado Pere 

devuelva la cantidad. La parte contraria responde negando todos los hechos. 

 

13 

 

Mención a compañía mercantil, mercaderes de Valencia y mercaderes de Tortosa. 

1329. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 24. 

 

Asignación de Bertomeu Saranyó y Bernat Vilar, mercaderes de Valencia como 

oidores y comptadores entre las cuentas que son o que van a ser entre Bernat Conill, 

mercader de Valencia y Guillem, Çamora, mercader de Tortosa, “per rahó de 

companya entre els feyta longament”.  

 

14 

 

Compañía entre otros dos mercaderes. Compañía, sociedad mercantil. Junio 1329. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 24. 

 

Pere DezCanet y Guillem de Bages, notarios de la ciudad de Valencia, oidors, 

definidorn y comptadors del compte que es o se espera entre Pere Saragoça, mercader 

de Valencia y Berenguer Royals, tutor y curador de Estevenet Ledo, “per raho de la 

companya de mercaderia que era entre los dits en Pere Saragoça e Ferrer Lledó”. 
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Deudas por operaciones de comercio terrestres entre mercader de Narbona-Castilla. 

Referencia a compañía. Febrero 1338. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicions. Nº 59. 

 

Comparece ante el justicia Joan Picot alegando que Beneyto Periç, vecino de Gineste, 

el en reino de Castilla, debía a él y su compañía 258 libres que le confesó en una carta 
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de deuda hecha ante el notario Guillem Vilardell, fechada en 1333, requiere que a el 

justicia se le muestre tal carta y que sea recuperada tal cantidad 

 

 

16 

 

Mercaderes de Narbona-Valencia, fruta. Alusión a compañía. Marzo 1338. 

A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59.  

 

Comparece ante el justicia, Ramon Gai, mercader de Narbona diciendo que Domingo 

Mascó, especiero demando en el mes de octubre de este año, al citado Ramon (Gaia) 

como procurador y faedor de la compañía de Bertran y Guillem Asaut, hermanos 

mercaderes de Narbona también una cantidad de 8 libras, 11 sueldos y  dineros las 

cuales afirmó que le debían por Guillem Blanquer y por la compra “confits” que  

habían tomado “a hops dela companya” de los citados Bertran y Guillem. Y como el 

citado Domingo por esta razón hizo embargo de moneda a Ramon Gaia, por esta 

razón Ramon, como es uso entre los mercaderes, puso este dinero en una mesa de 

cambista de Valencia, Guillem Mascó, para que se determinara si se la debía o no de 

tal forma que se le restituyera al especiero o volviera a los mercaderes. Pero cono 

Ramon Gaia ha recbido carta de los “principals” de la compañía diciendo que ellos no 

deben ningún dinero a Gascño ni han tomado los confits piden al justicia que el 

mismo Ramon Gaia quiere recobrar su dinero. 

Comparece la otra parte en marzo. Domingo Gascó dice que si le hizo el embargo a 

Ramon Gaia como faedor de la compañía y que si vendió los confits a la compañía y 

que lo hizo al citado precio y que se las libró a Johan Musa, compañero o faedor de la 

citada compañía y que éste último se le envió a Guillem Blanquer. Por la deuda 

contraída por eso él pidió al cammbiador que le diera el dinero ya que no tenía 

información de los faedores o socios de la compañía. Y que no tiene ninguna escritura, 

como indica hecho de mercadería, reafirmándose que se le debe tal dinero y que 

ambos personajes, Blanquer y Mussa eran procuradores de la compañía. 

El justicia determina que es un hecho de mercadería, no resuelve. 
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Noticia de compañía en ganadería entre vecinos de Gandía. Abril 1342. 

A.R.V. Justicia Civil. Lletres. Nº 81.  

 

Comparece ante el justicia Berenguer d‟Ager vecino de Gandía que presenta una carta 

de Berenguer Ferrer y Bernat Dalmau, vecinos de la misma villa de Gandía que dice 

ser los arbitradores y amigable contadores entre Berenguer d‟Ager y Pere Gavarra, 

vecino de la misma villa que están pleiteando o enfrentados “per rahó de companya 

de bestiar”. Se citan la existencia de 9 capítulo con testimonios de diferentes personas 

pero no se recogen. La disputa queda abierta. 

 

18 

 

Sociedad mercantil Xàtiva-Oliva. Diciembre 1315.  

A.C.A. C. Reg. 158. Fol. 134-r. 

 

Carta al justicia de Xàtiva que informa de una queja de Arnau de Biera, vecino de 

Xàtiva contra Gondiçalbo Pere Esquierdo, vecino de Oliva, por una sociedad que 

contrajo con éste último (societate in facto mercaturie) y que de forma fraudulenta y 

maliciosa han llegado aun cómputo no deseado por la primera parte; pide el Arnau que 

Gondiçalbo vaya a la villa setabense (como es norma en la sociedades, se acude a  

ajustar cuents en el lugar de sociol principal) para  escuchar los cómptos. Pide el rey 

que el justicia haga acudir a Gondiçalbo para restituir tales cantidades.  

 

19  

 

 

Sociedad mercantil en Morella . Octubre 1316. 

A.C.A. C. Reg. 159. Fol. 28-r. 

 

Regesta: Carta al justicia de Morella que informa de una sociedad que había contraído  

desde hace tiempo (a longo tempori citra tenuerit) Domingo Bernat, vecino de 

Morellla con Berenguer Cora y que ahora reclama llegar a justo cómputo entre ellos, 
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Perico Copra, hijo y heredero de est úlimo. El rey manda al justicia que llame a los 

dos mercaderes para que escuche a ambos y tome decisión. 
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Francesc Carroç y relación con la sociedad comercial de los Guanyalbes. Julio 1330.  

A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 21-v.  

 

Carta al baile de Valencia, que informa sobre el negcio de unas deudas que algunos 

hombre de Oliva y de Font, vasalllos de Carroç, devben a Bartolomeo Codisqui, factor 

de la sociedad de los Guanyalbes y que se servían de una carta de alargamiento de 

deudas por participar en la campaña con el infante Alfonso y que el baile ahora manda 

a que satisfagan estas cantidades.  
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Disputa entre mercader de Barcelona y factores suyos en Valencia por negocios con 

valencianos, Bonmacip y muchos otros durante 2 años. Mayo 1328.  

A.C.A. C. Reg. 429. Fol. 84-r-v.  

 

Carta a los oficiales y lugartenientes (todo la C.A.) que informa que Berenguer u 

Jaume Ros, así como otros negociadore y procurador de la sociedad de los Ros, 

mercaderes barceloneses todos ellos, han estado metiendo y negociando con diversas 

mercancías tales com las que indican instrumentos y cartas de comandas (lo 

interesante son las mercancías citadas; fustanes, paños y especias y otras mercancías) 

y  que tienesn contraidas o adeudas diversos mercadere, pañeros y menestrales tanto 

cristiano, judís como sarracenos que por razón “arte mercaterie” ha comprado para 

sus oficios. Pide que se llamen a los deudores de esta sociedad no haciendo caso a las 

cartas de lo elongación de deudas para que se les satisfagan las cantidades.  
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Sociedad mercerius de Valencia y Barcelona. Abril 1329.  

A.C.A. C. Reg. 434. Fol 25-v.  

 

Carta a dos mercaderes de Valencia, Francesc Marrades y Bertomeu Saranyó, que s 

ehace eco de una carta del rey enviada a estos individuos en la cual Pee de Peralada, 

mercer de Valencia, que demosgtraba que el citado Peralada actuaba como factor y 

procurador de Guillem Domingo, mercer de Barcelona (tal como se imforma en una 

carta de 24 de marzo de 1328, datada en Valencia). Y que tal, contenciosos parace que 

se aha abogado competencias Laurencio Cima pero que el rey determina que sean 

estos los determinadores del cómputo entre dos mercerius de Valencia y Barcelona, 

según arte mercaeterie.  
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Pleito por sociedad mercantil y comanda, mercaderes de Valencia. Enero 1329.  

A.C.A. C. Reg.  436. Fol. 168-r-v.  

 

Carta al justicia de Valencia que informa Berenguer de Ripoll, que informa de una 

insinuación hecha por Bernat Provincial que con los citados individuos que se citarán 

despuñes habñia contraido una sociedad mercantil. Informa de una comanda de 750 

libras, de Bernat Provincial había gestionado para Bernat Martí, el depositario de la 

cantidad era este último y el reparto era una cuarta parte para la sociedad y tres para 

Martí. Comanda que se añade al total del capital que formaba él mismo junto con Pere 

Martí, hijo de Bernat Martí, y otro Pere Martí, hijo de Aparici Marti, todos ellos 

mercaderes de Valencia. Razones negocio de cómputo: ¼ y ¾ partes. El problema 

radica que Provincial no estima justo el cómputo. Se insta a que tal disputa la 

determinen dos de los tres determinados siguienes: Berenguer Suau, Bertomeu 

Saranyó y Pere Fuster, tomando la seguridad y fidancia idónea para establecer un buen 

cómputo entre los socios mercaderes.  
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Determinadores sobre cuentas de comandas mercantiles. Mercaderes de Valencia. 

Noviembre 1330.  

A.C.A. C. Reg. 440 Fol. 249-v-250-r. 

 

Carta a los tres determinadores de las cuentas de la comada de Provincial-Marti que 

contiene carta del justicia de Valencia a estos tres individuos y del rey al justicia, 

Berenguer Ripoll, instando a dirimir la disputa sobre la comanda de la sociedad 

mercantil Provinical-Marti, 750 libras que tiene como determinados a tres mercaderes 

de Valencia, Berenguer Suau, Bertomeu Saranyó, y Pere Fuster. 
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Sociedad mercantil entre los territorios de Huesca y Valencia. Octubre 1332.  

A.C.A. C. Reg. 453. Fol. 180-r-v.  

 

Carta al conseller Guillem de Jaffer, jurista que recoge a simismo otfa carta a este que 

informa de una disputa entre un vecino de Valencia Miquel Aragonés y Juan Ventuey, 

vecino de Huesca (datada en septiembre del mismo año) y que se añade que dos 

mercaderes de Valencia, Berenguer Suau y Guillem de Merles deberia proceder sobre 

este asunto o negocio. 
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Reparto de ganancias sobre sociedad en el arte y uso de carnicería. Mayo 1334.  

A.C.A. C. Reg. 465. Fol. 164-v-165-r. 

 

Carta a Guillem Prats, notario de Valencia, informando de la petición de Jaume 

Verdu, tutor y curador de Domingo Verdu, hermano del primero, por una sociedad 

que había contraido en el arte de la carnicería con Guillem Grifa y Bernat Serrador y 

que a la muerte de Domingo la citada sociedad no hgabía llegado a justo computo. Se 

insta la citado notario que se aplique fuero y que se de una sentencia.  
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Cuentas entre mercaderes de Valencia y Barcelona sobre compañías mercantiles 

constituidas. Junio 1334.  

A.C.A. C. Reg. 465. Fol. 263-r-v.  

 

Carta al justicia de Valencia y su lugarteniete que por petición de Marti de Cendrells, 

cambista, Simo de Rabinats junior, Valenti Rosell, Pere Catala y Bernat Bertan, todos 

ellos mercaderes de Valencia y Pere Marella/Maxella, mercader de Barcelona, dan a 

conocer que Nicolau Croses, mercader de Valencia y negociador de las mercancías de 

todos ellos, prometió solventar el rédito pertinente en las operaciones según el precio 

y la mercancía, ha cometido fraude ante el juramento que ha hecho y no ha satisfecho 

de manera correcta los pagos oportunos. Pide que por el fuero y razón que se le otorga 

tome al citado Nicolau Croses y pide que se le tome declaración para que se 

demuestre que es mercader y negociador en la ciudad de Valencia.  
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Capítulo 2. . La diversidad socioprofesional del entramado mercantil: los 

patrones de nave como agentes económicos en el desarrollo mercantil valenciano 

del siglo XIV: 
1. Las actividades los patrones de nave. Perspectivas sobre su actividad socioprofesional. 

2. Las compraventas de barcos: el funcionamiento del mercado naval. 3. Naves y sistema de 

navegación 

 

 

1º. Las actividades los patrones de nave. Perspectivas sobre su actividad 

socioprofesional. 

 

El estudio de uno de los grupos sociales que vehiculan su actividad y vida en el mar, 

como los patrones de nave, se hace más que necesario a ojos del historiador actual para 

introducirse y profundizar en el conocimiento del verdadero funcionamiento de muchos 

aspectos que forman parte de la historia marítima; como las técnicas y mecanismos de 

navegación, los diferentes sistemas de arrendamiento de barcos, la composición, 

características y evolución de las flotas navales comerciales y militares, entre otros. En este 

sentido, el objetivo de la presente comunicación es examinar las estrategias socio-

económicas de este colectivo en la ciudad de Valencia desde fines del siglo XIII a 

mediados del siglo XIV.  El análisis se hace en relación a dos procesos fundamentales en el 

devenir de la navegación bajomedieval: por un lado, determinar quiénes son estos hombres 

y qué naves utilizan en los inicios de la expansión marítimo-comercial del País Valenciano; 

por otro, encuadrar y comparar el carácter de este mercado naval con el de los otros dos 

centros políticos - Barcelona y Mallorca-, que poseen las principales flotas de la Corona de 

Aragón. 

 

La cronología seleccionada parte de nuestras investigaciones realizadas en torno al 

mercado y la actividad comercial del reino de Valencia (fines ss. XIII- inicios s. XIV), 

cuando en el citado período se sientan las bases de la inicial expansión marítima-comercial 

valenciana dentro de las conocidas y clásicas rutas de la Corona catalano-aragonesa. Es 

decir, desde fines del Doscientos se va conformando un dinámico grupo mercantil, 

procedente en su mayoría de la ciudad de Valencia, quienes junto al protagonismo más que 

intenso de operadores de Mallorca y Languedoc-Provenza y en menor medida de 

mercaderes de la ciudades catalanas, sobre todo Barcelona, y compañías genovesas y 



 

680 
 

florentinas, articulan y desarrollan desde suelo valenciano todas las iniciativas ligadas al 

tráfico mercantil marítimo. En este sentido, se valen de dos elementos fundamentales: de 

un destacable grupo de patrones de nave, como agentes económicos en el ámbito de las 

estructuración de las redes marítimas, como otros agentes económicos lo será en el ámbito 

del mercado urbano (véase la función de pañeros, curtidores, cambistas, entre otros), y un 

sugestivo mercado  de contratación naval, determinado por el negocio de fletes – nòlits.  

Creo más que justificado realizar un examen cronológico de los aspectos propiamente 

marítimos de este proceso por variados motivos: por la potencialidad de contar con un 

material heurístico ciertamente consistente que permite tal análisis y por tratar de completar 

documental y historiográficamente estos aspectos, que si bien han sido y siguen siendo 

objetos de estudio por parte de la historiografía valenciana, han estado más centrados en la 

centuria posterior, es decir, el siglo XV. Más que conocidos son los trabajos de J. 

Hinojosa1093, J. Guiral1094  A. Díaz Borrás1095, Mª. L. López Pérez1096, E. Cruselles1097, D. 

Igual1098 y los más recientes de P. Navío1099, por citar algunos. 

 

No tenemos ninguna duda en aplicarle la categoría de destacable, importante, 

emprendedor al grupo de los patrones de nave, también formado por individuos del capital 

que con  tanto por su número como por el análisis de los mecanismos que utilizaban en 

                                            
1093 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las relaciones comerciales entre Valencia y Andalucía durante la Baja 
Edad Media”, en Actas de II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 249-267., Idem,“De 
Valencia a Portugal y Flandes. Relaciones durante la Edad Media”, en Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, 1, Alicante (1982), pp. 149-168. 
1094 GUIRAL HAdZIOSSIFF, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989. 
(capítulos 1-7, primera parte). 
1095 DIAZ BORRAS, A. y CARIÑENA BALAGUER, R., “Aportación al estudio de las relaciones entre el 
reino de Valencia y el Magreb occidental a finales del siglo XIV: el incidente diplomático entre Ali 
Abenamaçor de Fez y el baile de Orihuela (1399),”, en Actas del II Congreso Internacional El Estrecho de 
Gibraltar, 1990, Ceuta, 1995, 3, pp. 115-131. 
1096 LÓPEZ PÉREZ, Mª.D.,  La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV…..,pp. 435-521, Idem, “Las 
asociaciones de fletadores mallorquines bajomedievales: ¿un intento de monopolización del comercio 
magrebí?, en Anuario de Estudios Medievales, 24, Barcelona, (1995), pp. 89-104. 
1097 CRUSELLES GÓMEZ, E., “La organización del transporte marítimo en la Valencia de la primera 
mitad del siglo XV”, en Anuario Estudios Medievales, 24, Barcelona, 1994, pp. 155-177. 
1098 IGUAL LUIS, D., “Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo XV”, en 
Trillo San José, C. (ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y 
moderna. Granada, 2004, pp. 227-286. 
1099 NAVÍO LATORRE, P., Valencia y el mar a través de las fuentes municipales (1458-1479). Trabajo de 
Investigación. Universitat de València. 2004. 
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doble sentido: rentabilizar y obtener sus inversiones de la compra, posesión y utilización de 

naves; y su puesta al servicio de sus naves a los fletadores, en su mayoría mercaderes -

mercatores- en la documentos analizada, para enrolarlos en los periplos establecidos para 

lo largo del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, los orígenes y perfiles 

socioprofesionales de los “homens de mar”, que abarcan desde los mismo patrones de nave 

hasta los propios marinos se nos presenta bastante desconocidos revelándose como un 

ámbito en el que la historiografía ha de trabajar en los próximos años, siendo muy débil las 

publicaciones monográficas sobre los mismos1100, como se ha puesto de manifiesto para las 

tierras valencianas1101, y por extensión la Corona de Aragón1102, y quizás un trabajo más 

desarrollado para la Corona de Castilla1103.  

 

A partir del estudio sistemático de las fuentes consultadas y exhumadas que abarcan 

desde los protocolos notariales de la ciudad de Valencia, las informaciones vertidas por los 

distintas series de los Justicias de Valencia y Civil de la citada ciudad junto con la escasa 

documentación municipal conservada para estos años, los registros de Cancillería de los 

monarcas Jaime II, Alfonso III y Pedro IV, algunos informaciones derivadas del examen 

del algunos procesos jurídicos; así como el análisis de los libros de ancoratge en el puerto 

de Mallorca, específicamente a naves provenientes del País Valenciano, nos arrojan la cifra 

más que considerable de 366 patrones1104.  

 

La actividad de los citados patrones engloba los siguientes ámbitos: la participación, 

no sólo como transportistas, sino como inversores en las operaciones mercantiles, tal cual 

se constata en los análisis de comandas y fletes anteriores; la constitución de compañías en 

                                            
1100 GUIRAL, J., “Les gens de mer à Valencia, fin XV, début XV”, Actes du I colloque sur le Pays Valencien 
a l'époque moderne.Valencia,1980, pp. 35-42. 
1101 APARICI MARTÍ, J., “Hombres de mar en el litoral medieval de la Plana. Vida de pescadores”, en XVIII 
Congrés Internacional d‟Història de la Corona d‟Aragó. Actes, a cura de R. NARBONA VIZCAÍNO, València, 
2005, vol. I, pp. 1089-1113. 
1102 Así se ha manifestado en un seminario reciente ante el desconocimiento “de las cuestiones directamente 
relacionadas con la realidad social y las migraciones de la gente de mar, los profesionales vinculados con la 
navegación”, entre tantas otras.  seminario internacional tripulaciones y navíos en el mediterráneo medieval: 
fuentes y perspectivas comparadas desde la corona de Aragón, Barcelona, septiembre 2014. 
1103 Principalmente AZNAR VALLEJO, E., “Marinos y pescadores”.en Medievalismo, 13-14, Madrid, 229-
240; Idem, “La regulación de los oficios del mar en Andalucía”, SOLORZANO, J.A., BOCHACA, M., 
AGUIAR, A. (Eds), Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval, Najera, 2012, pp. 95-122; ARÍZAGA 
BOLUMBURU, B., “Gentes de mar en los puertos medievales del Cantábrico”, pp.45-62, en esta última obra.  
1104 Consultese Addenda Capítulo 3.2. “Listado patrones de naves de Valencia”. 
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las que se recogen huellas informativas de contar con procuradores para recuperar 

deudas1105; la relevante función en el mercado de compraventa de naves1106, el transporte 

marítimo al poner al servicio sus naves a mercaderes y vecinos valencianos o que operan 

desde la ciudad de Valencia; la participación y los negocios diversos de la frontera 

marítima, como se ha visto páginas atrás, al enrolarse en tramas piráticas y corsarias de los 

que se da buena cuenta en los procesos de justicia1107; la participación en el sistema de 

ayudas públicas del municipio capitalino al ser requeridos por las instituciones con el fin de 

abastecer de determinados productos1108, la presencia activa en instancia judiciales, como 

puede ser el Consolat del Mar, por todos los asuntos derivados de la actividad en el mar1109, 

o los consulados del ultramar, al presentarse a reclamar deudas, posesiones y otros. De 

algunos de estos patrones la documentación nos ha dejado un simple y parcial referencia de 

un flete aislado, un ataque de piratería o una insípida denuncia jurídica, en muchos otros 

                                            
1105 Por ejemplo las noticias de una deuda de un patrón y marinero de Valencia por un préstamo en un viaje 
Mallorca- Alcudia y Motzena, en mayo de 1321. Delante del justicia comparece Saurina, mujer de Ponç 
Salvador, vecino de Mallorca, muerto, clama contra Domingo Salamó, curador donat a los pleitos y bienes de 
Ramon de Sentpau, marinero ausente de la ciudad y del reino de Valencia diciendo que el citado Ramón “se 
affermá” con Norger Botart, patrón de una coca y vecino de Mallorca para ir en un viaje que la coca iba a 
realizar a Alcudia y Motzema, tierra de sarracenos. El citado patrón prestó a Ramon 4 dobles y media de oro 
por las cuales la citada Saurina “entre en fermança al dit patró per prechs del dit Ramon”. Y como el citado 
Ramon no siguió el citadi viaje y ha huido de Mallorca y por consiguiente la citada Saurina “per destret” de 
la corte de Mallorca tuvo que pagar al citado patrón las 4 doblas y media de oro pide al Justicia  que Domingo 
Salamó, en nombre de su cliente, sea condenado a pagar la citada cantidad y ma messions porque Saurina es 
extranjera. A.R.V. Justicia Civil. Nº 1. Demandes, raons i requisicions (mayo-junio, 1321). 
1106 Como se verá en el siguiente apartado. Comanda de una 3/4 de una coca. Comparecen ante el justicia 
Andre Montblanc y Guillem Capdasens para notificar el envío de una carta a Bernat Montblanc, a Mallorca 
para informarle del arrendamiento de la navey por peligro en el mar lo certifican ante la corte del justicia 
Andreu de Montblanc, hijo de Ramon Montblanc, reconoce tener una comanda de su padre y Guillem y Pere 
Capdasesen, pader e hijo, todos ellos vecinos de Valencia, tres cuarta partes de una coca llamada San 
Salvador (al padre especifica “unum quartium et dimidium” con la que promete lucrarse, datada en 
septiembre de 1323. A.R.V. Justicia Civil. Nº 11. Demandes, rahons i requisiciones, s/f. 
1107 Consúltese como ejemplo adenda metodológico. U otros ejemplos conocidos en la historiografía 
valenciana del siglo XV principalmente trabajados por Mª T. Ferrer i Mallol, y especialmente de ámbitp 
valenciano J.Hinojosa Montalvo y A. Díaz Borrás. 
1108 Véase Bloque I. Capítulo II “Abastecimiento y comercialización de trigo en el reino de Valencia durante 
la primera mitad del siglo XIV. El conflicto entre la ciudad de Valencia y su reino: las disputas entre los 
consells de Orihuela y Valencia.”de este mismo estudio en el que se recoge el sistema ayudas y la mención de 
patrones y naves para el transporte y defensa marítima de la ciudad de Valencia. 
1109 A modo de ejemplo la carta a los cónsules del mar informándoles que Ramon Escribá, vecino y marinero 
de Valencia, se ha presentado contra el monarca notificando que el citado Ramon vendió una cuarta parte de 
un leño llamado San Antonio y que por problemas con un nòlit o el reparto de las partes de la nave se querella 
uno contra otro. A.C.A. Cartas Reales, Pedro IV, doc. nº 1377. 1341, junio, 24. Montblanc. 
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casos tenemos constancia de su participación en diversas redes marítimas, declarando ante 

el justicia civil en pleitos emanados por los propios mercaderes o instados en parte por los 

cónsules de mar.  

 

La funcionalidad y el número de patrones valencianas en las redes que estructuras 

desde el mismo suelo regnícola, sin descuidar la presencia de patrones mallorquines, 

barceloneses y en menos medida de territorios ajenos a la Corona de Aragón, como 

castellanos o franceses, presentes en el negociado de fletes para estas décadas en el 

Trescientos como hemos podido comprobar, puede ser comparable a las cifras y el papel 

desempeñados por sus homólogos mallorquines y barceloneses, con los cuales entran en 

contacto y formar algunas compañías sobre sus naves. Desde la plaza mallorquina la 

nómina de patrones que componen la flota naval en el tráfico con el Magreb desde 1333 a 

1410 alcanza la cifra de 360 individuos aproximadamente1110, unos guarismos parecidos a 

los mismos que operan con desde el citado lugar con los mercados atlánticos (Andalucía, 

Portugal y Flandes) en la primera mitad del siglo XIV1111. Se hace necesario una labor 

ardua de prosopografía para radiografiar mejor la estrategia de estos operadores en las dos 

plazas, Valencia y Mallorca, que a buen seguro nos depararía informaciones destacables. 

De esta variabilidad heurística parte nuestro análisis en tanto en cuanto nos 

encontramos ante un grupo más o menos numerosos y sobre todo en franco desarrollo, con 

unas técnicas modestas pero también en paulatina evolución (el símil con el grupo 

mercantiles y sus técnicas comerciales es inevitable), pero aún un poco lejos de la 

“profesionalización” de las asociaciones de fletadores de sus homólogos mallorquines para 

mediados de este siglo, por ejemplo (como estudió la doctora López Pérez)1112. Asimismo, 

con una ausencia de especialización en el transporte marítimo por cuanto muchos de estos 

individuos participan de forma más o menos estable e indiferente en las trayectorias 

seguidas durante dos y tres décadas en las diversas rutas que se negocian desde la ciudad 

del Turia, ceñidas a la cuenca occidental del Mediterráneo y la Andalucía Atlántica. 

 

 

 

                                            
1110 LÓPEZ PÉREZ, Mª.D.,  La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV…..,pp. 298-303. 
1111 ORTEGA VILLOSLADA, A., El reino de Mallorca y el mundo Atlántico (1230-1349)….,pp. 341-344. 
1112 LÓPEZ PÉREZ, Mª.D., “Las asociaciones de fletadores mallorquines bajomedievales: ¿un intento de 
monopolización…,op cit. 
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2. Las compraventas de barcos: el funcionamiento del mercado naval. 

 

El mercado naval comporta diferentes escalas socioeconómicas que abarcan desde las 

estrategias de la explotación de recursos naturales del territorio, la búsqueda y la 

adquisición de materiales materias primas, desde la misma madera, y de herramientas y 

productos manufacturados destinados a la construcción naval y a la navegación, hasta las 

propias compraventas, arrendamientos o transacciones de las naves. En el origen y 

significado de las estrategias de construcción naval se entiende los procesos de 

compraventa posteriores. 

Los patrones o poseedores/señores de las naves encargaban la construcción a los 

Mestres d‟aixa o carpinteros de ribera, quien en las atarazanas las fabricaban, constituyendo 

los primeros sociedades entre ellos con el fin de repartir la inversión y el riesgo inicial, así 

como los beneficios derivados de su uso y explotación1113.  

La explotación de las naves durante la Edad Media ha conocido diferentes modalidades. 

Desde una forma más o menos primitiva en la que la los dueños de los barcos los 

explotaban comercialmente per loca o per pars, materiales de la nave, independientemente 

de los marineros de las navíos, excepto los oficiales, y sin ofertar a terceras personas, a otra 

por la que se negocian las partes indivisas de la nave. Este cambio respondía seguramente a 

la necesidad de satisfacer los extraordinarios gastos de la construcción y mantenimiento de 

las naves y para algunos, caso de A. García Sanz, se adaptaba mejor a estos momentos por 

ser una forma más capitalista de explotación naval1114. Por tanto se deriva a una forma de 

copropiedad de la naves, el patrón pone en el mercado la venta de las partes indivisas, 

normalmente de forma muy determinada, es decir, una dieciseisava parte (“setzena”), una 

octava o una cuarta parte, en este último caso si las naves eran de pequeño tonelaje y 

                                            
1113 RIERA MELIS, A., “El comerç català a la Baixa Edat Mitjana. I: el segle XIV”, en Annals de la Segona 
Universitat d‟Estiu, Andorra (1984), pp. 192-225; ídem, “La construcció naval a Catalunya a les vespres dels 
grans descobriments geogràfics (1350-1450)”, en Revista d‟Història Medieval, 3, 1992, Valencia, , pp. 55-78; 
PUJOL I HAMELINK, M., “La construcción naval catalana en la baja edad media. Las aportaciones de la 
arqueología naval: Culip VI y Les Sorres X”, en ALEMANY, J. y BARRAL I ALTET, X. (eds.) 
Mediterraneum: el esplendor del mediterráneo medieval s. XIII-XV, 2004; ZOZAYA STABEL-HANSEN, J.,  
“Construcción naval e ingeniería portuaria en el mundo antiguo y medieval”, en Puertos españoles en la 
historia. 1994, pp. 43-58. CASADO SOTO, J., “Construcción naval y navegación”, en VV.AA. Historia de la 
ciencia y la técnica en la Corona de Castilla., Madrid 2002, pp. 435-504. 
 
1114 Algunos documentos de estos siglos recogen la antigua modalidad pero de forma residual, si bien 
permaneció en las costumbres occidentales hasta el siglo XV. 
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tripulación, llegando incluso a vender la mitad indivisa de la nave1115. De esta forma, 

establece un contrato con otro individuo que era otro patrón de nave o no, se constituye 

como nuevo propietario de la embarcación. Este individuo se conoce como “parçoner” o 

participe, el nombre alude a la tenencia de una parte del navío. Así, desde el contrato, nacen 

unas nuevas obligaciones para patrón-gestor y participe, que afectaban a las mismas 

expediciones mercantiles en forma de nòlits, las posteriores transmisiones de partes de las 

naves, el reparto de riesgo, beneficios, etc.1116. 

Estos contratos, sobre todo en el que se detenta la copropiedad de las naves por 

diferentes individuos, modalidad que se extendió en la Corona de Aragón en el siglo XIII y 

permaneció durante toda la Baja Edad Media, quedaron recogidos en las regulaciones 

jurídicas en territorios de la Corona, como es el caso de los Furs de Valencia, las 

ordenanzas de la ribera de Barcelona, las costums de Tortosa y El llibre de Consolat de 

Mar, toda esta normativa surgió en la segunda mitad del siglo XIII, excepto la última cuyo 

texto conservado y conocido se fecha en 1343-1345, aunque haga alusión a tiempos 

anteriores1117. 

Al patrón, como hemos observado, le correspondía la gestión de la nave (“dret de 

patrone et dominio”) y el mantenimiento de la tripulación asalariada. Es por ello que los 

patrones, como representantes oficiales del resto de partícipes, negociaban en el mercado 

los nòlits con los fletadores estos contratos arrendamiento de barcos y las condiciones y 

clausulas que establecían las partes interesadas, las que realizaban el acto jurídico. De ello 

se extrae que el hecho de que la explotación de un navío se sujetara sobre la venta de fletes 

hizo que el fletamento o noleijament fuera el contrato-eje del comercio marítimo catalano-

aragonés, porque vinculaba de forma muy directa y estrecha la proyección mercantil 

exterior respecto de la organización del transporte naval1118.  

Por tanto la posesión de las embarcaciones normalmente se dividía en acciones, que se 

ofertaban a sus compañeros y que luego irán mutando de manos, como tenemos constancia. 

Llama la atención el funcionamiento del mercado naval en sus aspectos técnico y 

                                            
1115 COLL BAUZÀ, N., “Aportación al estudio de los patrones…, pp. 377-378; GARCÍA SANZ, A. 
“Fletamentos catalanes…,  pp. 236-238; RIERA MELIS, A. “El comerç català a la baixa edad mitjana…, pp. 
210-211.  
1116 Se pueden seguir todos los pasos desde una visión jurídica de las obligaciones contraídas por patrones y 
“parçoners” por la existencia de formularios. Al respecto véase COLL BAUZÀ, N., “Aportación al estudio de 
los patrones…, pp. 377-380. 
1117 GARCÍA SANZ, A., Fletamientos catalanes…, p. 238. 
1118 RIERA MELIS, A., “El comerç català a la baixa…, p.211. 
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contractual. Tenemos constancia de múltiples referencias notariales en la que se producen 

transacciones y permutas de partes de las naves (venta de una 1/16, 1/8 y ¼ proporción e 

incluso una mitad indivisa de la nave) que nos ejemplifican daros relativos a cierta 

movilidad del mercado derivada muchas veces a inversiones ligadas a la rentabilización de 

fletes y por tanto de construcción y gastos de naves. – Considero que no hace falta insistir 

en el carácter indiviso que poseen las naves en la baja Edad Media, que derivan de un 

sistema per loca o per pars que producen la existencia co-propietarios o parçoners de las 

mismas además de los patrones-gestores, atendiendo satisfacción de gastos en la 

construcción y mantenimiento de las mismas o bien a un forma más capitalista de 

explotación naval, contratos recogidos en todos los códigos jurídicos de la Corona - . Otras 

veces, estos tipos documentales nos remiten a parciales a asociaciones con otros patrones, 

bien de Valencia o bien de Mallorca (el ancoratge nos revela en esta líneas algunas 

“compañías” entre miembros de una y otra ciudad) y también cierto flujo de capital ligado 

a estas operaciones. No nos queda más que no secundar las palabras de Y. Renovard 

cuando aludía a que “el fraccionamiento y asociación eran reglas necesarias en el negocio 

marítimo”1119. En este sentido, el trabajo y comparación conjunta y cronológica y 

documental de este mercado de naval en las principales plazas catalanoaragonesas nos 

enriquecería el análisis y nos ayudaría a discernir mejor auge y caída de precios y oferta y 

demanda. Además de proporcionarnos muchos más datos propiamente al a veces ambiguo 

ámbito de la tipología naves. 

Del examen minucioso del mercado de compraventa, tal y como se refleja en la Tabla 

nº 15 “Venta de naves en el mercado valenciano durante el siglo XIV”, hemos podido 

extraer una información muy valiosa sobre diferentes campos: propietarios, negociadores, 

materias primas, precio, orígenes socioprofesionales y geográficos, tipología naval de quien 

participa en el citado mercado. En total documentamos alrededor de 90 transacciones, hay 

un par de compraventas que pueden inducir a error al poder tratarse de una misma 

embarcación, extraídas de la fuente notarial, al no recoger algunas ventas de partes de 

naves destinadas a las actividades de frontera marítima (rapiña, piratería y corso) que 

participan de coordenadas más complejas, que las destinadas al transporte marítimo, 

aunque sabemos bien que se trata de la misma tipología de embarcación. De esa cantidad 

de transacciones se extrae un total de operaciones sobre 70 naves, esto es, 56 leños, 8 

                                            
1119 RENOUARD, Y., “Les principaux aspects économiques et sociaux de l‟histoire des pays de la Couronne 
d‟Aragon aux XIIème, XIIIème et XIVème siècles”, en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
vol. I, Barcelona, 1962, pp. 244-46. 
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cocas, 8 barcas y 4 naus, cuya alguna de sus partes cambian de titularidad. En cuanto a 

quienes participan en este mercado, podemos apuntar que no hay una monopolio por parte 

de los patrones, aunque si predominio sobre todo en la faceta de las ventas, y se manifiesta 

como un ámbito abierto, el naval, a diversos operadores comerciales, que consideraban este 

medio un buena estrategia para enriquecerse. Respecto a los vendedores documentamos 66 

individuos, 50 patrones de nave (45 de la ciudad de Valencia, y 5 de Colliure, Rosas 

Barcelona, Peñíscola y Rosas). El resto lo componen: 9 mercaderes valencianos, 1 

mercader de Barcelona y 1 mercader de Mallorca, un  notario, un carpintero y un carpintero 

de ribera de la ciudad de Valencia, junto a 9 vecinos de la misma, que no se les identifica 

perfil socioprofesional. En cuanto a los compradores se nos presenta un panorama más 

abierto, mercaderes valencianos y otros catalanoaragoneses que operar en esta plaza 

rebasan en cantidad a los patrones. En concreto, de los 80 diferentes compradores que 

participan en el total de las transacciones de las 70 naves, alrededor de 45 son mercaderes, 

25 de Valencia, y el resto, difícil de cuantificar de forma exacta al presentarse en 

sociedades, son de Narbona, Colliure, Perpiñán, Barcelona, Castelló de Ampuries, 

Tarrgona y Mallorca. Frente a ellos, documentamos 23 patrones de la capital del Turia. El 

resto son 1 cambista, 1 sastre, 1 carpintero y 1 pañero, junto a 8 vecinos sin especificar la 

profesión, de la misma ciudad. 

Los perfiles sociales de los compradores nos indican alguna fundamental para calibar la 

expansión marítima: los mercaderes que negocian los fletes en las mesas de los notarios 

valencianos se están cerciorando de una espiral de crecimiento de este mercado de fletes, 

un aumento del transporte y el éxito de sus operaciones mercantiles en las plazas 

mediterráneas, a las que dirigen sus inversiones mercantiles. Por tanto, es factible pensar 

que quieran entrar también en este ámbito de negocio que bien conocen y que en parte 

explotan. 
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3. Algunos apuntes sobre la navegación.  

 

En este punto hemos creído oportuno realizar algunas reflexiones acerca las 

características de los buques que realizaban los trayectos en estos circuitos comerciales 

mediterráneos. Una vez analizadas las rutas, las conexiones económicas entre unos y otros 

territorios, las inversiones de capitales de los mercaderes y los productos intercambiados 

repararemos en otros aspectos que atañen a la organización del transporte marítimo. 

Las naves que cubrían que enlazaban los puertos valencianos con sus correspondientes 

sur-franceses, catalanes, mallorquines, norteafricanos, sur-italianos y andaluces tienen unas 

características muy definidas. Como se ha observado se trata de viajes de corto y mediano 

desplazamiento y en mucho casos se practicaba una navegación de cabotaje característica, 

que junto al volumen bajo-medio de las mercancías embarcadas, condicionan el tamaño y 

envergadura de las naves. De esta forma, las embarcaciones empleados por parte de la 

marina valenciana en la primera mitad del siglo XIV se circunscriben a pequeños navíos 

como barcas, leños, cocas, uxers, taridas y en menor medida galeras. 

Siguiendo la tipología realizada por A. García Sanz quien divide los diferentes barcos 

empleados en la Baja Edad Media en dos grandes familias, por un lado, un grupo en los que 

se emplean remos como los leños y barcas, llaguts, y la familia de las galeras donde 

además se encuadran los uxers, pánfilos y taridas, así como otros cómo la galiota, la 

sagetia y la fusta. Por otro lado, los que considera barcos redondos, naves, cocas, que son 

propulsados únicamente por velas mientras que los anteriores lo podían ser de ambas 

formas1120. 

Por tanto, si atendemos a los buques que fletaban los mercaderes valencianos, 

predominan los leños, barcas y cocas. Los primeros son barcos de un casco corto, amplio y 

plano, normalmente cubiertos, con una capacidad de carga media entre 10 y 40 toneladas y 

con una tripulación idónea que oscilaba entre 30 y 100 remos, aunque como se percibe en 

los tipos analizados el número de individuos que navegaban pocas veces superaban los 15 

entre serviciales y marineros. Existen hasta cuatro diferentes tipos como los leños de orla y 

los leños de bandas y otros dos, grossos y sùbtils, los dos primeros podían ser propulsados 

con velas, los dos últimos solamente mediante los remos1121. Estas embarcaciones se 

                                            
1120 GARCÍA SANZ, A. Història de la Marina Catalana, Barcelona, 1977, pp. 67-74. 
1121 Los dos últimos hacen referencia al “arqueig”, pero los primeros, de orla y de bandes son más difíciles de 
definir. Eran barcos parece que con pasarelas en los flancos lo que dificultaba la instalación “descàlems”, 
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emplearon en las redes de comercio del Mediterráneo y cargaban mercancías de las 

consideradas pobres, en los tipos analizados materias primas y alimenticias. Las barcas eran 

unos tipos similares a los leños, tenían una finalidad militar y comercial y podían ser 

auxiliares de naves. No todas tenían un tamaño grande, existían las barcas de ribera y 

barcazas que permitían descargar en los puertos o playas las mercancías desde otros barcos. 

Dentro de estos grupos de buques en los que se utilizaban los remos también se hallan las 

galeras y otros tantos similares que no describiremos, salvo en algún caso como los uxers y 

taridas. Estos primeros, se pueden definir como barcos gruesos como las galeras, con dos 

palos y dos velas, aptos para llevar cualquier mercancía y con posibilidad de soportar una 

carga de 50 toneladas. Asimismo los últimos tenían unas características muy similares. 

 

En cuanto a los buques que sólo utilizaban velas y con aspecto redondo tenemos las 

cocas, de alto tonelaje, capacidad importante (de 100 a 300 toneladas), buena 

maniobrabilidad pero de lenta navegación. De procedencia atlántica, su entrada en el 

Mediterráneo fue sustituyendo a los buques hasta ahora empleados por un ahorro muy 

significativos de los armadores. 

A través de los nòlits analizados, podemos observar que la presencia de leño en sus dos 

modalidades de orla y de 

bandas, con mayor frecuencia 

los primeros, son los 

predominantes de la 

navegación valenciana en las                         

rutas del Mediterráneo 

Occidental. Las cifras son 

bastante aclaratorias:  

        

I

m

agen nº. 1. Leño. 

 

 

     
                                                                                                                             
véase RIERA MELIS, A., “El comerç català a la baixa…, p. 207. A lo largo del siglo XIV los leños van 
desarrollándose y se dotan de dos cubiertas e inlcluso dos palos. 
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Tipo de nave Númeo 

     Leño   114 

     Coca     5 

     Uxer     1 

   Tarida     1 

   Total   121 

 

En cambio, si nos acercamos a los viajes que se pueden identificar a través de las 

comandas mercantiles hay presencia de otras embarcaciones que no se registran a través de 

los contratos de arrendamientos de barcos, como las naves y las barcas. Veámoslo: 

 

 

 

 

 

Tipo de nave Número 

     Barca     1 

     Leño    15 

     Coca     5 

     Uxer     1 

     Nave     3 

   Total    25 

 

Imagen nº.2. Uxer. Museo Maritim  

                      de Catalunya. 

 

 

Asimismo el ancoratge, que gravaba las naves mediterráneas que recalaban en el 

puerto de Mallorca, un análisis de éste nos proporcionan una variada gama de buques que 

oscilan desde los más pequeños y de corto y medio trayecto; barcas, leños, lembutos, cocas, 

uxers, taridas hasta otros que propician una navegación de mayor alcance y tonelaje como 

pánfilos, galeras1122. En el caso de la naves valencianas que se recogen todas ellas junto a 

                                            
1122 SEVILLANO COLOM, F., “Valencia y Mallorca: relaciones marítimas…, p. 541.  
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los patrones que las capitaneaban y que también arribaron al puerto mallorquín desde 

tierras valencianas, principalmente desde el grao de la capital y otras tantas con menor 

asiduidad procedentes de Peñíscola, Denia, Burriana y Alicante. Estos datos nos ofrecen 

una imagen de la navegación practicada similar a la anteriormente reseñada. Es así que los 

leños, bien armados, con cubiertas o no, dominan casi todo el tráfico mercantil entre las 

estas dos ciudades, por lo que se recoge en el vaciado de los cinco libros que se conservan 

en las décadas de los años veinte y treinta del siglo XIV1123. A este tipo de buques le siguen 

las barcas, bien cubiertas o descubiertas, y con un número de remos que oscilaba entre los 

seis y dieciséis. En menor medida se hallan las cocas, con una o dos cubiertas, y algunas 

calificadas como coquetas y de maneras ocasional se recogen los uxers, taridas, galeras y 

naves: 

 

 

 

 

 

Tipo de naves Número 

     Barca    55 

      Leño   525 

      Coca    21 

      Nave      2 

      Uxer     2 

     Tarida     1 

     Galera     1 

    Total   607 

 

 

Imagen nº.3. Coca 

bayonesca. 

 

 

 

                                            
1123 Ver tablas, nº. 16,17,18,19 y 20. 
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Este tipo de naves responden muy bien a las características del tráfico mercantil que 

se realizaba desde las décadas finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. De 

hecho, otras fuentes como la llicencia de barques de Mallorca, datada en 1284 y el proceso 

de la lezda de Tortosa de 1302, recogen aproximadamente los mismos barcos con 

excepción de las cocas. En el primer caso, solamente se citan las barcas y los leños. En el 

segundo, también predominaban estas dos tipos de embarcaciones pero se detalla con una 

descripción más exacta de estos, indicando si tenían remos, velas y cubiertas, y de que 

forma eran en este último caso, aunque nunca hay presencia ni de taridas ni de galeras que 

ostentaban también un papel anecdótico en el tráfico valenciano de la primera mitad del 

siglo XIV1124. 

Si centramos el análisis a la navegación entre Mallorca y el Norte de África en el 

Trescientos obtenemos una visión más o menos similar en cuanto a las características de 

los navíos. Por ejemplo, atendiendo a la década de los cincuenta, Mª. D. López recoge una 

serie de nòlits a scar entre ambos lugares cuyas embarcaciones son leños: de bandas, de 

orla o de remos, barcas armadas, especificando el número de remos, si están cubiertas o 

descubiertas, y por último cocas con uno y dos timones1125. Desde una perspectiva 

cronológica más amplia, la misma autora a la hora de analizar a flota comercial en las que 

se sustentaba los intercambios entre Mallorca y las diferentes áreas musulmanas entre 

1330-1419, documenta una utilización mayor del leño (29‟78%), de forma seguida estaban 

las naves (23‟51%), las cocas (21‟31%) y las barcas (19‟71%). A continuación se hallaban 

los pánfilos (2‟79%) y de forma residual aparecen una serie de barcos entre los que figuran 

la galeota, el laúd, el rampín, las galeras y la tarida que no consistían cada uno más de un 

1%1126. Existe una supremacía del leño pero no es tan importante como en los intercambios 

analizados en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV cuando este barco concentra 

y vehicula buena parte del transporte marítimo, en el caso de la ruta norteafricana casi su 

totalidad. Si contemplamos de nuevo las naves que surcaron las rutas hacia el Mediterráneo 

norteafricano, esta vez desde el puerto de Valencia y también en la misma cronología, 
                                            
1124 RIERA MELIS, A., “La “Llicencia per a barques” de 1284. Una font important per l‟estudi del comerç 
exterior mallorquí del darrer qurat del segle XIII”, en Faventia, II-2, Barcelona, 1980, pp. 53-73; ídem, “La 
lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el Reino de Mallorca y las ciudades mercantiles de Cataluña y 
Valencia a principios del siglo XIV”, en Estudis Castellonencs, 1, 1983. pp 11-69; BATLLE, C.,  
BUSQUETA, J. y CUADRADA, C., “Notes sobre el eix comercial…, pp. 37-38. 
1125 LÓPEZ PÉREZ, Mª.D. “Para una historia de la navegación…, pp. 428-429 
1126 Ibídem, La Corona de Aragón y el Magreb…., pp. 270-289. Realiza una distribución porcentual y 
cronológica de los 1182 viajes documentados, la mayor parte centrados en la década de los 50 del siglo XIV y la 
última década y las dos primeras de la centuria posterior. 
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desde 1333 a 1410, continuando con los datos ofrecidos por la profesora López Pérez, el 

análisis varía en tanto en cuanto son las barcas quienes ocupan el primer lugar en este 

tráfico con un 34%, seguido de las galeotas, cocas y leños con un 22‟82%, 14‟79% y 

13‟50%, respectivamente. Un lugar menor tenían los laúdes, naves y pánfilos, estos últimos 

no superaban el 1% y las galeras, que sólo aparece documentada una vez1127.  

 

En el caso del transporte marítimo entre Mallorca y el mundo atlántico había un 

predominio de la coca, sin desmerecer la importancia de los otros tipos1128. 

Por último y para cerrar este recorrido de las naves utilizadas en momentos y puertos 

similares a la Valencia de la primera mitad del Trescientos, nos gustaría señalar alguna 

característica de la flota comercial, un siglo después, esto es, en el Cuatrocientos y reseñar 

algún caso concreto para mostrar así las diferencias y evolución de la flota comercial 

valenciana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº.4. Coca de Mataró. 

 

 

 

 

                                            
1127 Ibídem, p. 290-298. Al igual que el análisis anterior la distribución en este caso de los 311 viajes 
documentados, se centra en la década de los ochenta del siglo XIV y las dos primeras del Trescientos. Por 
ejemplo en los años que nosotros aportamos mayor actividad entre Valencia y el Magreb, esto es, 1317-1338, 
sólo aparecen citados casi una veintena de barcos en el trabajo de dicha autora, todos ellos a fines de los años 30 
pero no se especifica el tipo, nos inclinamos a pensar en leños.  
1128 ORTEGA VILLOSLADA, A., “Viajes a Flandes e Inglaterra ¿Cabotaje o "recta via"?”, en Espacio, tiempo y 
forma. Serie III, Historia medieval, Nº 16, 2003, págs. 229-250; ídem, “La coca en el intercambio mercante 
Atlántico-Mediterráneo”, en Anuario de Estudios Medievales, Vol 38, No 1 (2008), pp. 429-444.  
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1066549&orden=194987&info=link
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Por ejemplo, la ruta entre Valencia y el Norte de África durante la segunda mitad 

del siglo XV, en opinión de D. Igual,  estaba cubierta con embarcaciones como carabelas, 

galeras, naves y llauts, seguidos de galeazas, galeotas y carros. Unos aparejos navales, los 

llauts, mostraban la continuidad de unos itinerarios regionales y otras, sobre todo galeras y 

naves, otro tipo de navegación que conectaba las grandes rutas euromediterráneas1129.  

Por tanto, atendiendo los diferentes espacios de penetración comercial desde la urbe 

valenciana, la navegación predominante es prácticamente mediterránea, salvo los intensos 

contactos con los puertos de Sevilla y Cádiz, y de cabotaje. En realidad no nos debe 

extrañar mucho, pues como ya sugirió el profesor Braudel y han recogido diversos 

investigadores a lo largo de estos años, ... Barcazas, barcas de remos, leños de orla, leños 

de bandas, uxers, cocas, pocas galeras, alguna esporádica tarida son las naves que surcan 

desde puertos, carregadors y playas valencianas y que escala tras escala recogiendo 

mercancía se ven repletas de excelentes productos del agro y materias primas para los 

mercados de Cataluña, Occitania, Génova, las islas mallorquinas y territorios sículo-sardos 

y fundamentalmente el Magreb. El transporte marítimo está prácticamente dominado por 

leños y cocas. No es nada extraño para estos años pues los conocidos registros llicencia per 

a barques, ancoratge o algunos estudios documentales sobre fondos notariales apuntan en 

la misma dirección a lo largo del Mediterráneo. Quizás el observatorio valenciano tenga 

dos especificidades, una muy propia y otra que podría ser más genérica para la 

historiografía actual. Por un lado, sufre de cierta dependencia de las flotas mallorquina y 

barcelonesa, sobre todo de la insular en la ruta de la diagonal insular y atlántica, 

interpretando este fenómeno como cierta muestra de debilidad del potencia naval 

valenciano, no tanto porque utilice otras naves para fletar desde su mercado (cosa que hará 

muy a menudo en la ruta de Flandes y la Italia peninsular), sino porque está conociendo su 

período de configuración y desarrollo. Y otra, la llegada cada vez más temprana de una 

nave como la coca, de procedencia atlántica. Lanzamos alguna idea que ha empezado a 

tomar calado y que se relaciona con la llegada de marinos castellanos y europeas más 

pronto al Mediterráneo de lo que se suponía y por la penetración de la Corona, sobre todo 

desde Mallorca, en aquellos mercados, me refiero a Inglaterra y Flandes, más de lo que se 

había escrito. Un estudio documental pormenorizado que no hemos realizado y tiene que 

continuar para conocer mejor la flota naval. 

                                            
1129 IGUAL LUIS, D., “Comercio y navegación entre Valencia…,  pp. 259-268. 
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Tabla nº 15. Venta de naves en el mercado valenciano durante el siglo XIV. 

Abreviaturas: v. Vecino; H. Habitador; M: mercader; P: Patrón de nave; B. Barquero; Dr. Draper; Mr: Marinero; F. Fuster; C. Cambista; Sr. 

Satre; N. Notario; L.libra; S. Sueldo; D. Dinero. Los datos son extraídos de los protocolos notariales del A.R.V. 

 

 

Nª Signatura Fecha Comprador Vendedor Tipo/Parte de Nave Nombre de 

nave 

Cantidad 

adeudada/Precio 

1 

 

P.Not. 2791 1317/4/6 Arnau Çafranqa, f. y v. 

Valencia 

Guerau Ferrer, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño de bandas Sant Antoni 17 l, 7 s, 6 d 

2 

 

P.Not. 2791 1317/4/14 Arnau Çafranqa, f. y v. 

Valencia 

Guillem Mariner, p. y 

v. Valencia 

1/16 leño Sant Antoni ----------------- 

3 

 

P.Not. 2791 1317/4/15 --------------- Guillem Mariner, p. y 

v. Valencia 

1/16 leño Sant Antoni ----------------- 

4 

 

P.Not. 2791 1317/4/15 Berenguer ------ 

Dr. y v, Valencia 

Guillem Mariner, p. y 

v. Valencia 

1/16 leño Sant Antoni ----------------- 

5 

 

P.Not. 2791 1317/4/15 Pere Fuster, m. y v. 

Valencia 

Guillem Mariner, p. y 

v. Valencia 

1/16 leño Sant Antoni ----------------- 

6 

 

P.Not. 2791 1317/4/15 Castelló Pascasi, p. y v. 

Valencia 

Joan Guerau, p. y v. 

Valencia 

1 leño Sant Antoni 56 l 

7 

 

P.Not. 2791 1317/4/30 Bertomeu Rich,m. y v. 

Valencia 

Ponç Julià, v. 

Valencia 

¼ leño de Nicolau 

Noguera 

-------------- 10 l 

8 P.Not. 2791 1317/4/30 Huguet Bonet, v. Nicolau Noguera, v. ---- parte de su leño y -------------- ------------------ 
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 Valencia Valencia su socio 

9 

 

P.Not. 2791 1317/5/2 Joan Desesi, m. 

Narbona 

p. y v. Valencia 1/8 Leño -------------- ------------------- 

10 

 

P. Not. 10408 ¿ ¿ ? ? Domingo Caselles, v. 

Valencia 

Guillem Mariner, p. y 

v. Valencia 

Leño -------------- Ganancia 

comandas. 

11 

 

P.Not. 2627 1318/6/14 Jaume Dezgrau, m, y v. 

Valencia 

Francesc Silvestre, v. 

Valencia 

1/8 leño, 

coca de Silvestre y 

Jaume de Piera 

------------- ------------------- 

12 

 

P.Not. 2627 1318/6/20 Guillem Sala y Miquel 

Verdu, m. y v. Valencia 

Bernat Çavila, m. y 

v. Barcelona y Bernat 

Pençal, m. y v. 

Valencia 

1 coca Santa 

Catalina 

230 l 

13 

 

P.Not. 2627 1318/7/5 Bernat Çaeyra y Pere 

Çaeyra, m. Narbona 

Arnau Escrit, v. 

Valencia 

1/8 nau Sant Antoni Lucro comanda 

14 

 

P.Not. 2627 ¿ ¿ ?? Raimundo Sart y 

Bonanat Sart, m. 

Perpiñán 

Pere Bosch, p. y v. 

Valencia 

1/8 nau Sant Joan Lucro comanda 

15 

 

P.Not. 2627 ¿ ¿ ?? Bernat Marti, m. y v. 

Valencia 

Pere Bosch, p. y v. 

Valencia 

1/16 nau Sant Joan Comandas. 

16 

 

P.Not. 2837 1322/6/22 Ferran de Palau, m y v. 

Valencia 

Pere Nadal junio, p. y 

v. Valencia 

 

1/16 leño suyo u 

Berenguer ------ 

Sant Antoni ------------------ 

17 P.Not. 2837 1322/7/20 Jaume Venrell, p. y v. Guerau Ferrer, p. y v. ½ 1/16 leño suyo y Sant 8 l 
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 Valencia Valencia Pere Adrover Bertomeu 

18 

 

P.Not. 2837 1322/8/3 Guillem Rigolf, mr. Y 

v. Valencia 

Berenguer Calloures, 

v. Valencia 

1/16 leño de oral, 

junto a Ramon 

d‟Ager 

Sant Antoni ------------------ 

19 

 

P.Not. 2837 1322/9/9 Pere Feliu junior, v. y 

Jaume Feliu, c y v. 

Valencia 

Guillem Femades, 

mestre d‟axa 

Valencia 

½ de leño de orla Sant Esteve 100 l 

20 

 

P.Not. 2837 1322/10/10 Pere Bosch, p. y v. 

Valencia 

Joan Gil, v. Valencia 1/16 leño de orla 

suyo con  Guillem 

Bruguera 

 Sant 

Antoni 

----------------- 

21 

 

P.Not. 2837 1322/10/29 Guillem Palma, s. y v. 

Valencia 

Guillem Bruguera, p. 

y v. Valencia 

1/16 leño suyo con 

Joan Gil 

 Sant 

Antoni 

----------------- 

22 

 

P.Not. 2837 1322/11/29 Bertomeu Altet, p y v. 

Valencia 

Ramon Isern, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño de orla Sant Martí ----------------- 

23 

 

P.Not.2855 1325/6/25 Domingo Çatina, mr. 

Valencia 

Bertomeu Sanxo, mr. 

Valencia 

1/14 leño de orla Sant Antoni Procuración para 

venderla. 

24 P.Not.2855 1325/7/27 Bernat Vilar, m. y v. 

Valencia 

Bertomeu Sanxo, mr. 

Valencia 

¼ leño de orla suyo y 

de Çatina 

Sant Antoni 6 l 

25 P.Not.2855 1325/8/7 Vicent de Bonaventura, 

m. Valencia 

Domingo Carbó, v. 

Valencia 

Leño, con Domingo 

Tortosa 

Sant Antoni 81 l 

26 P.Not.2855 1325/8/13 Guillem Pascual, v. 

Colliure 

Bernat Bonet, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño Sant Antoni ----------------- 

27 P.Not.2855 1325/8/29 Pere del Bosch, m. y v. Ramon Ricart, p. y v. 1/16 leño suyo y Sant ----------------- 
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Valencia Valencia Berenguer Belluç Nicolau 

28 P.Not.2855 1325/9/18 Romeu Fontaner, v. 

Valencia 

Bernat Ibran, p. y v. 

Valencia 

Leño Sant Antoni 55 l 

29 P.Not.2855 1325/9/24 Berenguer Oller, p. y v. 

Valencia 

Bernat Bonet, p. y v. 

Valencia 

1/16  San 

Salvador 

----------------- 

30 P.Not.2855 1325/11/20 Berenguer Terri d 

Coroner, v. Valencia 

Francesc Miramar, p. 

y v. Valencia 

 

1/16 coca 

-------------- Viaje que hizo a 

Cerdeña 

31 P.Not.2855 1325/11/28 Gregori Conrosa, v. 

Valencia 

Balaguer Colomer, p. 

y v. Valencia 

1/16 leño de Colomer 

y Jaume de Piera 

-------------- Leño que se iba a 

reparar en 

Mallorca 

32 P.Not.2855 1325/12/15 Bernat Ibran, p. y v. 

Valencia 

Guillem Navarro, p. 

y v. Valencia 

1/16 leño Sant 

Cristofol 

----------------- 

33 P.Not. 10408 1326/4/25 Bernat y Bonant Soler, 

p. y v. Valencia 

Bernat Rigolf, p. y v. 

Valencia 

¾ leño de orla -------------- 90 l 

34 P.Not. 10408 1326/5/24 

¿¿ ?? 

----------------- Bertomeu Puig Oriol, 

p. y v. Valencia 

½ leño de orla, 

copropiedad con 

Berthomeu Jover 

Sant Joan 40 l 

35 P.Not. 10408 1326/4/29 Francesc Miquel, mr. y 

v. Valencia 

Pere Torroella, p. y v. 

Valencia 

½ leño de orla Sant Antoni 60 l 

36 P.Not. 10408 1326/6/16 Francesc Pau, m. y v. 

Valencia 

Francesc Miquel, mr. 

y v. Valencia 

1/8 leño de orla, con 

Torroella 

Sant Antoni Realización de 

comandas 

37 P.Not. 10408 1326/6/26 Andreu y Guillem 

Caner, p. y v. Valencia 

Pere Torroella, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño con 

Francesc Miquel 

Sant Antoni ----------------- 
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38 P.Not. 10408 1326/6/27 Bernat Ibran, p. y v. 

Valencia 

Bernat Boner, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño ------------- Procuración para 

vender esta parte 

39 P.Not. 10408 1326/7/15 Pere Feliu, p. y v. 

Valencia 

Pere Saquert, 

Berenguer Femandes, 

Bernat Suau senior, 

Jaume Rovira, v. 

Valencia 

½ de leño, 

copropiedad con 

Saquert, 1/16,  

Sant Esteve 67 y media l. 

40 P.Not. 10408 1326/7/17 Pere Feliu, p. y v. 

Valencia 

Pere Saquer, p. y v. 

Valencia 

3 1/6 leño Sant Esteve 25 y media l. (del 

resto de 67 y 

media l) 

41 P.Not. 10408 1326/7/25 Guillem Mantecosa y 

Bernat Ferrer, m. y v. 

Valencia y Mallorca 

Pere Feliu, p. y v. 

Valencia 

1/8 leño, los m. son 

parçoners 

Sant Esteve --------------- 

43 

 

P.Not. 10408 1326/7/25 Pere Feliu, p.y v. 

Valencia 

Jaume Rovira, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño Sant Esteve 8 l, 8 s, 9 d 

44 

 

P.Not. 10408 1326/8/5 Bernat Bonacsa, m. y v. 

Valencia y Martí de 

Malenda, v. Oliva 

Arnau de Lemena, m. 

y v. Valencia 

1/8 leño ------------- Procuración para 

vender esta parte 

45 

 

P.Not. 10408 1326/8/16 Guillem Genoer, m. y 

v. Valencia 

Guillem de Llensa, p. 

y v. Valencia 

1/16 coca, 

copropiedad con 

Francesc Fuxà 

Sancta 

Maria 

------------------ 

46 

 

P.Not. 10408 1326/8/18 Guillem de Rechs, p. y 

v. Valencia  

Bernat Comí, v. 

Peñíscola y h. 

½ leño, copropiedad 

con Jaume Morell, 

Sant Antoni 36 l 
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Valencia Pere Orlandi y Pere 

Comí 

 

47 

 

P.Not. 10408 1326/8/21 Pere Feliu, p. y v. 

Valencia 

Berenguer Femades, 

p. y v. Valencia 

½ leño 

 

 

 

Sant Esteve 8 l 8 s 4 d 

48 

 

P.Not. 10408 1326/8/23 Pere Vives, escribano 

Valencia 

Bernat Suau senior y 

Berenguer Suau,hijo, 

m. y v. Valencia 

Coca, de Jaume de 

Piera y Balaguer 

Coloner 

Sant Antoni Procuración para 

vender esta parte 

49 

 

P.Not. 10408 1326/8/29 Pere Bosch, p. y v. 

Valencia 

Ferran Pere, p. y v. 

Valencia 

1/6 leño Sant 

Salvador 

----------------- 

50 

 

P.Not. 10408 1326/9/13 Andreu de Pereiro, p. y 

v. Valencia 

Romeu Fontans, p. y 

v. Valencia 

1/16 leño de orla, 

copropiedad con Pere 

Martí, presbítero de 

Colliure 

Sant Antoni Realización de 

comandas. 

51 

 

P.Not. 10408 1326/9/14 Pere de Monçó, p. y v. 

Valencia 

Ferran Pere, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño Sant 

Salvador 

------------------ 

52 

 

P.Not. 10408 1326/9/27 Berenguer Amorós, mr. 

y v. Valencia 

Pere Cantó, p. y v. 

Valencia 

½ leño, copropiedad 

con Berenguer 

Amalvi 

--------------- 30 l 

53 

 

P.Not. 10408 1326/10/7 Pere Gomerell, m. y v. 

Castelló de Ampuries, 

Guillem Genoer, m. 

Valencia, olim 

4 1/6 en diferentes 

barcos de Bernat 

Sant Joan 

Sant Antoni 

------------------ 
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y Bernat de Pinu, m. 

Perpiñçan 

Perpiñán Pedrosell, Berenguer 

Amoros y Guillem de 

Llensa. 

54 

 

P.Not. 10408 1326/11/5 Ramon Malocha, p. y 

v. Valencia 

Pedro Ruch, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño -------------- ------------------ 

55 

 

P.Not. 10408 1326/11/3 Bernat Ibran, p. y v. 

Valencia 

Ferran Pere, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño Sant 

Salvador 

------------------ 

56 

 

P.Not. 10408 1326/11/7 Jaume Constantí, p. y 

v. Valencia 

Pere Saquert, p. y v. 

Valencia 

1/16 leño Sant 

Cristoforo 

------------------ 

57 

 

P.Not. 10408 1326/11/7 ------------------ Pere Saquer y Ramon 

Sicar, p. y v. 

Valencia 

16 1/6, 10 Saquert y 

6 Sicar 

Sant 

Cristoforo 

------------------ 

58 

 

P.Not. 10408 1326/11/21 ------------------ Bernat Ballester, c. y 

v., Guillem Ballester, 

v. Valencia 

¼ Leño de Pere Feliu ------------- Procuración para 

vender esta parte 

59 

 

P.Not. 10408 1326/12/1 Berenguer Jover, v. 

Castelló de Ampuries 

Jaume Albes, p. y v. 

Rosas 

¼ Leño suyo, 

copropiedad con 

Bernat de Çagarriga 

------------- 42 l 

60 

 

P.Not. 10408 1327/1/3 Jaume de Albenguena, 

m. y v. Mallorca 

Simon Saquert, p. y 

v. Valencia 

1/8 leño, de Nicolau 

Antoni y Ramon 

Pinosa 

------------- ------------------ 

61 

 

P.Not. 10408 1327/1/15 Pere Bosch, p. y v. 

Valencia 

Joan Verniç, p. y v. 

Valencia 

1/16 coca Sancta 

Clara 

------------------ 



 

702 
 

62 

 

P. Not.2758 1330/4/15 Guillem Baulet, mr. y 

v. Valencia 

Adam --------, p. y v. 

Barcelona 

½ barca, copropiedad 

con otro p. Valencia 

 85 s 

63 

 

P.Not.2877 1332/1/24 Jaume Cabirol, mr. y v. 

Valencia 

Pere Costa, p.y v. 

Valencia 

¼ leño de orla Sant Antoni 50 l 

64 

 

P.Not. 2971 1332/6/4 Ramon Puig, p. y v. 

Valencia 

Berenguer Puig, p. y 

v. Valencia 

Leño de orla, ¼ cum 

medietatem 

Sant 

Llorenç 

------------------- 

65 

 

P.Not. 2971 1332/6/6 Arnau de Lemena, m. 

Valencia 

Jaume Cabirol, p. y 

v. Valencia 

¼ Leño de orla, con 

Guillem Alar 

Sant Antoni 25 l 

66 P.Not. 2971 1332/6/11 Bernat Ferran y 

Guillem Natal, mr. y v. 

Valencia 

Jaume Bertran, p. y 

v. Mallorca 

Barca armada, 12 

remos 

Sancta 

Caterina 

8 l 

67 

 

P.Not. 2971 1332/6/20 Guillem Cabistol, ps. y 

v. Valencia 

Jaume Maçaner, 

bayener y v. Valencia 

Barca de ribera,   15 l, se la 

depositará, Jaume 

Cabistol su 

hermano en el 

grao 

68 

 

P.Not. 2971 1332/6/20 Pere Bonifaç de 

Marsilia, v. Valencia 

Oliver Lautardi, Leño de olra, Sant Paulo --------------------- 

69 

 

P.Not. 2971 1332/6/26 Pere Miquel, mr. y v. 

Valencia 

Joan Pereç, v. 

Peñíscola 

Leño de orla Sant Antoni 175 l 

70 

 

P.Not. 2971 1332/6/26 Miquel Pujol, m. y v. 

Valencia 

Pere Miquel, p. y v. 

Valencia 

Leño de orla Sant Antoni --------------------- 

socios 
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71 

 

P.Not. 2971 1332/7/9 Bernat Ferran, mr. y v. 

Valencia 

Guillem Miquel, mr. 

y v. Valencia 

½ Barca armada Sancta 

Caterina 

85 s 

72 

 

 

P.Not.2876 1333/7/9 Bernat Ferran, coganto, 

v. Valencia 

Guillem Miquel, mr. 

y v. Valencia 

Barca 12 remos Sancta 

Caterina 

85 s 

73 

 

P.Not.2876 1335/6/28 

 

Ramon Calver, mr. y v. 

Valencia 

Bonanat Çatlla, mr. y 

v. Valencia 

½ Barca 8 remos ------------ ----------------- 

74 

 

P.Not.2876 1335/9/19 Pere Basell, sr. Y v. 

Valencia 

Bernat Vallés, n. y v. 

Valencia 

¼ leño, de Bernat 

Ciges 

------------ ----------------- 

75 

 

P.Not.2876 1335/10/21 Pere Durà, v. Valencia Pere Femades, p. y v. 

Valencia. 

1/8 Leño Sant Antoni ----------------- 

76 

 

P.Not.2876 1336/2/10 Bernat Borser, p. y v. 

Valencia 

Ramon Isern, p. y v. 

Valencia 

1/16 Leño, 

copropiedad con 

Andreu de Pereiro, v. 

Valencia 

Sant 

Salvador 

----------------- 

77 

 

P.Not.2876 1336/2/25 Bernat Isern,p. y v. 

Valencia 

Andreu Pereiro, e 

hijo, p. y v. Valencia 

Leño de orla Sant Julia 130 l 

78 

 

P.Not.2838 1339/5/7 Ramon Gagia, m. y v. 

Narbona 

Pere Biguera, p. y v. 

Valencia 

1/16 Leño, que hará 

en la playa de Canet 

 

Sant Antoni ------------------ 

79 

 

P. Not.2838 1339/10/27 Berenguer Mir, v. 

Tarragona 

Nicolau Roig, v. 

Valencia 

Barca de ribera, 12 

remos 

------------- 12 l 12 s 
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705 
 

Addenda Capítulo 3.2. Listado de Patrones de nave. 

 

A. 19.  Listado de patrones de nave valencianos que operan en la ciudad durante la 

primera mitad del siglo XIV.  

 

Fuentes; A.R.V. Protocolos Notariales, A.R.M. RP. Ancoratge y A.C.A. Proceso de 1317-Altea-

Calpe.    

Nota: Subrayado proceso A.C.A. 

 

Adrover, Pere 

Adrover, Bertomeu 

Ager, Pere d‟ 

Ager, Ramon d‟ 

Aguilar, Guillem 

Albert, Guillem   

Alegre, Vicent 

Almar, Berenguer 

Almar, Bernat 

Alot, Guillem 

Altet, Bertomeu 

Amalvi, Berenguer 

Amat, Miquel 

Amorós, Antoni 

Amorós, Bernat 

Amorós, Berenguer 

Angil, Pere 

Angilós(Argilós), Bernat 

Angles, Bernat 

Angles Romeo 

Aranyó, Pere 

Argiler, Ramon 

Arivós, Pere 

Avarquer, Ramon 

Balaguer, Bernat 
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Ballester, Berenguer 

Ballester, Simó 

Baró Guillem 

Bataller, Bernat 

Bataller, Guillem 

Baulet, Guillem 

Baulet, Jaume 

Bell, Miquel 

Belluç, Berenguer 

Bellmunt, Tomeu 

Benet, Ramon 

Berga, Andreu de 

Bertomeu, Bernat 

Bertomeu, Joan (Cullera) 

Bertomeu, Pere 

Bertrá, Pere 

Biguera, Pere, 

Bisbe, Joan 

Blanc, Arnau 

Blasco, Arnau 

Bogauli, Pere 

Boil, Pere (Cullera) 

Bonavia, Ramon 

Bonet, Bernat 

Borrull, Pere 

Borrull, Guillem 

Bosc, Francesc (Denia) 

Bragat, Pere 

Broill, Antoni 

Broill, Guillem, 

Bruguera, Guillem 

Bruguera Pere 

Brull, Antoni 

Burguera, Ramon 
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Caçola, Francesc 

Calafat, Guillem 

Calafat, Jaume 

Calles, Pere 

Camonis, Guillem 

Camp, Arnau 

Campmany, Bernat 

Candel, Joan 

Caner, Andreu 

Caner, Guillem 

Canet, Guerau 

Canet, Tomeu 

Cangues, Guillem 

Canoes, Jaume de 

Cantó, Bonanat 

Cantó, Pere 

Capelades, Francesc 

Carayoures, Pere 

Cardona, Guillem 

Carrasque, Jaume 

Cases, Jaume 

Cases, Pere 

Castany, Guillem 

Castelauli, Guillem 

Castelló, Bernat 

Castelló, Guillem 

Castelló, Pere 

Catalá, Ramon 

Catau, Guillem 

Cavaller, Domingo 

Cavarner, Guillem 

Cayaroura, Berenguer 

Çatina, Domingo 

Colomer, Pere 
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Comí, Bernat (Peñíscola) 

Conques, Guillem de 

Constans, Jaume 

Cora, Pere 

Costa, Arnau 

Costa, Pere 

Crexel, Miquel 

Cristià, Jaume 

Cristià, Pere 

Crulles, Simó 

Çiffre, Ramon 

Dalmau, Jaume 

Darder, Manuel 

Darder, Pere 

Darder, Ramon 

Descamps, Pere 

Desclaper, Ramon 

Desgraus, Vicent 

Desledo, Bonanat 

Despau, Bernat 

Desperer, Andreu 

Desperer, Antoni 

Desplá, Guillem 

Despou, Ramon 

Desprat, Guillem 

Despuig, Bonanat 

Despuig, Benevengut 

Despuig, Guillem 

Despuig, Pere 

Deus lo ffeu, Miquel 

Deví, Pere (Gandía) 

Dezmas, Jaume 

Dezpalomar, Bernat 

Domingo, Guillem 



 

709 
 

Domingo, Jaume 

Drecs, Pere 

Desbruí, Antoni 

Eguer, Castelló 

Escuder, Jaume 

Escuder, Ramon 

Espareguera, Antoni 

Espert, Arnau 

Espital, Bernat 

Esquert, Arnau 

Estanyol, Bernat 

Fabre, Bernat 

Fabre, Ramon 

Falcó, Bernat 

Falquer, Berenguer 

Feliu, Bernat 

Feliu, Pere 

Femades, Berenguer 

Femades, Bernat 

Femades, Pere 

Ferisa, Miquel 

Ferrer, Guerau 

Ferran, Martí 

Ferrer, Pere (Silla) 

Ferriol, Bernat 

Ferriol, Guillem 

Ferriol, Miquel 

Figera, Bertomeu 

Fontanes, Romeu 

Fortat, Ferran (Alicante) 

Fortea, Apariçi 

Fox, Joan de (Alicante) 

Francesc, Guillem 

Francesc, Mateu 
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Galindo, Nicolau (Gandía) 

Galvany, Oliver 

Gall, Nicolau 

Ganselm, Bonanat 

Ganselm, Guillem 

Gerau, Jaume 

Geronella, Dalmau 

Gestaria, Jaume 

Gil, Bertomeu 

Gil, Bertomeu (Gandía) 

Gil, Joan 

Ginaut, Pere 

Guilla, Pere 

Ibran, Bernat 

Isern, Bernat 

Isern, Pere 

Isern, Ramon 

Joan, Bernat  

Joan, Jaume 

Julià, Pere 

Jutge, Pere 

Lambercere, Bernat 

Lambert, Bernat 

Lana, Bertomeu 

Lança, Pons 

Laça, Pere 

Laupart, Oliver 

Llança, Bertomeu 

Llença, Guillem de 

Llença, Pere de 

Llença, Ramon de 

Llorenç, Antoni 

Llorenç, Francesc 

Llorenç, Pere (Silla) 



 

711 
 

Lobera, Pere 

Loret, Francesc 

Lorena, Mesiá 

Loreti(Llorenç), Miquel 

Lunell, Arnau 

Madrmayá, Guillem 

Malocha, Ramon 

Maleca, Saymo 

Mallol, Pere 

Mallorca, Joan de 

Mansela, Berenguer (Alicante) 

Mareses, Enric (Gandía) 

Maresmes, Pere 

Marín, Guillem 

Mariner, Guillem 

Marques, Jaume 

Marsal, Francesc 

Marsal, Pere 

Martel, Pere 

Martí, Andreu 

Martí, Mateu 

Mascardi 

Mascarons, Bernat 

Mascaros, Ponç 

Mascort, Guillem 

Mascort, Francesc 

Mateu, Berenguer 

Mathoses, Antoni (Gandía) 

Mella, Guillem 

Miquel, Bonanat 

Miquel, Gerau 

Miquel, Guillem 

Miquel, Pere 

Miquel, Ramon 
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Mir, Pere 

Miramar, Bernat 

Moleruna, Pere 

Moll, Pere 

Monso, Pere 

Morel, Jaume 

Morrag, Llorenç (Alicante) 

Mouse, Pere de 

Nadal, Guillem (Castellón) 

Nadalíes, Guillem de 

Nadalies, Pere de 

Nadalies junior, Pere 

Narbó, Guillem (Alicante) 

Navarro, Guillem 

Noguera, Bonanat 

Noguera, Nicolau 

Olcina, Antoni  

Olcina, Berenguer 

Oliver, Jaume (Gandía) 

Oliver, Ramon 

Oltravás, Domingo 

Oltravas, Guillem 

Oliu, Pere 

Oller, Berenguer, 

Oller, Pere 

Omar, Berenguer 

Ordivell, Esteve 

Ortolá, Guillem 

Oyscort, E 

Paella, Bernat 

Palet, Simó 

Paschasi, Castelliono 

Pascual, Llorenç 

Pastor, Guillem 
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Pau, Guillem 

Pedrosell, Domingo 

Pedrosell, Guillem 

Pedrosell, Salvador 

Pella, Bernat 

Pella, Guillem 

Pere, Ferran 

Pere, Guillem 

Pere, Miró 

Pereç, Pere 

Pereiro, Andreu 

Perpinyà, Berenguer 

Perpinià, Bernat 

Pinós, Ramon 

Pinyol, Berenguer (Peñiscola) 

Plana, Bonanat 

Poler, Pere 

Poch, Bernat 

Pons, Bernat (Peñiscola) 

Portela, Jaume 

Prats, Guillem 

Pug, Guillem 

Puig Oriol, Bertomeu 

Pujol, Jaume 

R. Pons 

Rabassa, Guillem 

Rebolleda, Mateu 

Rechs, Guillem 

Rella, Bernat 

Render, Pere (Alicante) 

Ribalta, Pere 

Ric, Joan 

Ricardo, Ramon 

Ricart, Pere 
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Rigolf, Beneito 

Robio, Miquel 

Rocha(Rochs), Ramon 

Roca, Pere 

Roder, Miquel 

Rodena, Miquel 

Rogalf, Berenguer 

Roig, Pere 

Roig, Ramon 

Roqueta, Feliu 

Ros, Pere 

Roselló, Bernat  

Rotlan, Pere 

Roure, Arnau 

Rovira, Jaume 

Ruch1130, Pere 

Rua, Castelló (Castellón) 

Sabater, Bertomeu 

Sabater, Pere 

Salelles, Domingo 

Salla, Pere 

Salla, Ramon 

Samaysó, Guillem (Peñíscola) 

Sancho, Bertomeu 

Sanoguera, Nicolau 

Sans, Pere 

Saperera, Arnau (Alicante) 

Saquer, Pere 

Satora, Angil 

Savinyà, Guillem 

Selort, Andreu 

Seguí, Simó 

                                            
1130 Este puede ser el Pere Ruc del Ancoratge. 
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Senan, Guillem 

Senan, Pere 

Sen Just, Maciá 

Serdavena, Guillem 

Sicart, Ramon 

Siquert, Pere 

Sistre, Ramon 

Solcina, Antoni 

Solcina, Bertomeu 

Soler, Berenguer 

Soler, Gual 

Soler, Gerau 

Soler, Pere 

Suau junior, Bernat 

Suau, Joan 

Sunyer, Pere 

Stanyals, Berenguer 

Taverner, Guillem 

Torda, Pere 

Torela, Berenguer 

Torela, Pere1131 

Torrella, Pere 

Tortosa, Bernat  

Urgellés, Andreu 

Vaquer, Pere (Castellón) 

Valentí, Jaume 

 

 

 

 

 

 

                                            
1131 Puede ser Pere Torrella. 
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 Tabla nº 16. Patrones y naves valencianas que llegan al puerto de Mallorca en el año 1321. 

Fuente: A.R.M. RP. 1097. Llibre de Ancoratge.  

Nota: A/M/D. Año/mes/día; Imp. Impuesto; s. Sueldos; d. Dineros; c. ciudadano. 

 

A/M/D Patrón Origen Tipo  

de nave 

Imp. 

1321, abril, 3 Castelló Rua Castellón Leño  8 s 

1321, abril, 8 Pere Vaquer  Castellón Leño  8 s 

1321, abril, 8 Jaume Cristià  Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 8 Beneyto Rigolf1132 Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 9 Pere Poler Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 9 Guillem Castelló  Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 9 Antoni d‟Olcina Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 13 Pere Descamps Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 13 Pere Ruc Valencia Leño --- 

1321, abril, 13 Nicolau Noguera Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 13 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 14 Miquel Feriol Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 15 Domingo Oltravás Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 15 Jaume Venrrell1133 Valencia Leño  5 s 9 d 

                                            
1132 Leño con  propiedad de una 1/16 de R, Amat, vecino de Mallorca. 
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1321, abril, 15 Berenguer Ballester Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 22 Pons R. Valencia Leño  8 s 

1321, abril, 23 Bernat Fabre  Leño  8 s 

1321, abril, 27 Ramon Argiler1134  Valencia Leño 7 s 6 d 

1321, abril, 28 Bertomeu Figera Valencia Leño 8 s 

1321, abril, 28  Bernat Amorós Valencia Leño 8 s 

1321, abril, 29, Arnau Roure Valencia Leño ---- 

1321, abril, 29 Miquel Amat1135  Valencia  Leño 4 s 

1321, mayo, 2 Guillem Bruguera  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 3 Pere Saquet Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 2 Francesc de Capelades Valencia Coca ---- 

1321, mayo, 2 Pere D‟ager Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 4 Pere Senan Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 5 Ramon Brugera  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 7 Guillem Mariner Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 7 Pere Roig Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 7 Guillem Pastor  Valencia Leño 8  

1321, mayo, 8 Ramon Darder  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 12 Jaume Cristià Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 14 Pere Sans Valencia Barca de 8 remos 1 s 

                                                                                                                                                                                                             
2 Entra con vecino de Mallorca que tiene propiedad de ¼ y media 1/16 del leño. 
1134 El leño tiene una propiedad 2/16 de hombres de Mallorca. 
1135 La otra parte, esto es, mitad de leño es propiedad de de Berenguer Carce, vecino de Mallorca. 
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1321, mayo, 14 Pere Ruc  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 18 Pere Julià Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 21 Guillem Ganselm Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 21 Mesia Lorena Alicante Caro(barc) 4 s 

1321, mayo, 22 Guillem Catau  

y Bernat Rella 

Valencia Nau 16 s 

1321, mayo, 22 Ramon Miquel  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 26  Bernat Feriol Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 26 Pons R.  Valencia Leño 8 s 

1321, mayo, 1 Pere Borrull Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 5 Arnau Lunell  Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 10 Arnau Blanc  Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 10 Pere Vaquer Castellón Leño 8 s 

1321, junio, 12 Jaume Guerau  Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 12 Bertomeu Figera  Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 12 Pere Castelló Valencia Leño ---- 

1321, junio, 19 Antoni Olcina  Valencia Leño 8 s 

1321, junio, 30 Pere Ruc Valencia Leño 8 s 

1321, julio, 2 Bernat Amorós Valencia Leño 8 s 

1321, julio, 4 Pere Senan Valencia Leño 8 s 

1321, julio, 7 Pere Julià Valencia Leño 8 s 

1321, julio, 10 Guillem Calafat  Valencia Barca de 12 remos 2 s 

1321, julio, 15 Jaume Cristiá Valencia Leño 8 s 
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1321, julio, 20 Pere Costa Valencia Leño 8 s 

1321, juilo, 23 Miró Pere  Valencia Barca de 8 remos 1 s 

1321, julio, 23  Antoni Solcina Valencia Leño 8 s 

1321, julio,24 Guille Feriol Valencia Leño 8 s 

1321, julio,24 Pere Carayoures Valencia Coca 16 s 

1321, julio,28 Pere Maresmes Valencia Barca 8 remos 1 s 

1321, julio, 28 Guillem Borrull Valencia Leño 8 s 

1321, julio, 31 Guillem Ganselm Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 3 Guillem Catau Valencia Nave 16 s 

1321, agosto, 4 Simó Palet Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 6 Pere Brugera Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 10 Miquel Ferisa Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 10 Pere Roig Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 10 Pere Ruc Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 13 Bernat Amorós Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 13 Pere Julià Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 17 Guillem Aguilar Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 18 Pere Rotlan y  

Bernat Suau1136 

Valencia ----- 16 s 

1321, agosto, 29 Pere Descamps Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 29 Pere Oller Valencia Leño 8 s 

                                            
1136 La nave es de Bernat Suau. El documento indica que no toman albarán del baile. 
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1321, agosto, 20 Nicolau Sanogera Valencia Leño 8 s 

1321, agosto, 22 Pere Deví  Gandía “Barca de missatge” 1 s 

1321, agosto, 25 Pere Moleruna Valencia Leño 8 s 

1321, septiembre, 5 Pere Lobera Valencia Leño 8 s 

1321, septiembre, 5 Berenguer Pinyol Peñiscola Leño 8 s 

1321, septiembre, 5 Bernat Desledo1137 Valencia Leño 4 s 

1321, septiembre, 5 Guillem Castell Valencia Leño 8 s 

1321, septiembre, 5 Pere Cristià, y  

Guillem Sera, c. Mallorca 

Valencia Coca --- 

1321, septiembre, 9 Joan Gil Valencia Leño 8 s 

1321,septiembre,10 Bertomeu Figera Valencia Leño 8 s 

1321,septiembre,12 Pere Soler1138 Valencia Coca 16 s 

1321,septiembre,14 Miquel Ferisa Valencia Leño 8 s 

1321,septiembre,26 Pere Rue Valencia Leño 8 s 

1321,septiembre,30 Simó Ballester y  

Manel Darder 

Valencia Leño 8 s 

1321,septiembre,30 Pere Oller Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 1 Ramon Darder Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 3 Joan Gil Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 5 Pere Julià Valencia Leño 8 s 

                                            
1137 La nave también es propiedad de otros vecinos de Mallorca. 
1138 No coge albarán ni a la entrada ni a la salida. 
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1321, octubre, 7 Simó Palet Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 10 Nicolau Galindo Gandía Leño  

1321, octubre, 14 Guillem Ganselm Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 16 Bonanat Desledo Valencia Leño  

1321, octubre, 23 Guillem Desplà1139 Valencia Leño 6 s1140 

1321, octubre, 27 Jaume Venrrel Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 30 Pere Rue Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 31 Bertomeu Figera Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 30 Bernat Despau Valencia Leño 8 s 

1321, octubre, 30 Pere Saquer Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 3 Guillem Mariner Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 3 Jaume Pujol Valencia Coca, 2 cubiertas. 16 s 

1321, noviembre, 3 Ramon Pinós Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 4 Guillem Albert Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 10 Nicolau Noguera Valencia  Leño 8 s 

1321, noviembre, 10 Manuel Darder Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 14 Ramon Darder Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 16 Ramon Argiló1141 Valencia Leño 7 s 

1321, noviembre, 17 Pere Cristià Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 18 Guillem Aguilar Valencia Leño 8 s 

                                            
1139 Nave con propiedad de ¼ de vecinos de Mallorca. 
 
1141 Nave con propiedad de 1/16 de vecinos de Mallorca. 
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1321, noviembre, 23 Guillem Mariner Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 23 Pere Ruc Valencia Leño 8 s 

1321, noviembre, 23 Guillem Mariner Valencia Leño -- 

1321, noviembre, 27 Pere Descamps Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 1 Bernat Feriol Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 1 Pere Bertomeu Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 1 Bonanat Ledo1142 Valencia Leño 6 s 

1321, diciembre, 1 Pere Brugera Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 13 Domingo Olcravás Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 14 Guillem Castell Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 14 Bertomeu Figera Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 14 Bernat Campmay Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 14 Ramon Isern Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Berenguer Omar Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Guillem Aguilar Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Ramon Darder Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Pere Ruc Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Guillem Feriol Valencia Leño 8 s 

1321, diciembre, 12 Guillem Mariner Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 2 Pere Bertomeu Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 2 Ramon Brugera Valencia Leño 8 s 

                                            
1142 Nave con propiedad de ¼ de vecinos de Mallorca. 
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1322, enero, 5 Pere Mir Valencia Leño --- 

1322, enero, 7 Guillem Narbó Alicante Leño 8 s 

1322, enero, 7 Guillem Albert Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 7 Bertomeu Figera Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 8 Arnau Espert Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 12 Pere Oliu Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 14 Ramon Pinós Valencia Leño 8 s 

1322, enero, 30 Bernat Pella Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 1 Guillem Borrull Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 1 Domingo Olcravás Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 9 Guillem Mariner Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 9 Bernat Tortosa Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 9 Bertomeu Solcina Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 10 Bonanat Desledo1143 Valencia Leño 6 s 

1322, febrero, 10 E. Oyscort1144 Valencia Coca 7 s 

1322, febrero, 11 Jaume Venrrel Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 22  Bernat Feriol Valencia Leño 8 s 

1322, febrero, 26 Pere Senan Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 3 Guillem Feriol Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 3 Guillem Feriol Valencia Leño 8 s 

                                            
1143 Nave con propiedad de ¼ de vecinos de Mallorca 
1144 Nave de E. Oiscort y Pere Descoil con participación de media 1/16 de hombres de Mallorca. 
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1322, marzo, 8 Domingo Cavaller Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 8 Jaume Escuder Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 15 Aranu Esquert Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 18 Saymo Maleca Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 18 Guillem Desplà1145 Valencia Leño 6 s 

1322, marzo, 19 Tomeu Canet Gandía Leño 6 s 

1322, marzo, 26 Pere Drecs Valencia Leño --- 

1322, marzo, 26 Pere Rue Valencia Leño 8 s 

1322, marzo, 31 Pere Martel Valencia Leño --- 

1322, abril, 4 Bernat Campmany Valencia Leño 8 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1145 Nave con propiedad de ¼ de Pere Oliver, vecino de Mallorca. 
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Tabla nº 17. Patrones y naves valencianas que llegan al puerto de Mallorca en el año 1324.  

A.R.M. R.P, nº 1098. Llibre de Ancoratge, 1324. 

 

A/M/D Patrón Origen Tipo  

de nave 

Imp. 

1324, marzo, 26 Pere Juliá Valencia Leño   8 s 

1324, marzo, 28 Guillem Albert Valencia Leño   8 s 

1324, marzo, 31 Guillem de Castelauli Valencia Leño  ---  

1324, marzo, 31 Bernat Almar Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 3 Ramon Sistre Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 3 Berenguer Oller Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 4 Pere Bertomeu Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 9 Pere Ruc Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 9 Ramon Isern1146 Valencia Leño   6 s 

1324, abril, 9 Bernat Campmany Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 9 Guillem Mariner Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 10 Miquel Crexel Valencia Leño   8 s 

1324, abril, 18 Berenguer Cayaroura Valencia Coca  16 s 

1324, abril, 18 Bonanat Deledo1147 Valencia Leño   4 s 

                                            
1146 Nave con propiedad de ¼ de ciudadanos de Mallorca. 
1147 Nave con la mitad de la propiedad de ciudadanos de Mallorca. 
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1324, abril, 23 Joan Ric Gandía Leño   --- 

1324, mayo, 7 Pere Roig Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 7 Francesc Marsal Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 15 Guillem Cavarner Valencia Coca  16 s 

1324, mayo, 17 Joan Vernis Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 21 Ramon Brugera Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 23 Guillem Albert Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 26 Romeo Anglés Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 26 Berenguer Olcina Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 27 Pere Ruc1148 Valencia Leño   6 s 

1324, mayo, 28 Pere de Nadalíes Valencia Leño   8 s 

1324, mayo, 28 Ramon Isern1149 Valencia Leño1150   6 s 

1324, junio, 2 Guillem Castelà1151 Valencia Leño   4 s 

1324, junio, 12 Francesc Marsal Valencia Leño   8 s 

1324, junio, 12 Bonanat Ganselm Valencia Leño   8 s 

1324, junio, 21 Simó Ballester Valencia Leño   1 s 

1324, junio, 21 Pere Julià Valencia Leño   8 s 

1324, junio, 26 Bonanat Deledo1152 Valencia Leño   4 s 

                                            
1148 El leño tiene una propiedad 2/16 de hombres de Mallorca 
1149 Leño con propiedad de ¼ de ciudadanos de Mallorca. 
 
1151 Leño en el que navegan la mitad de hombres de Mallorca. 
1152 Leño en el que navegan la mitad de hombres de Mallorca. 
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1324, junio, 30 Pere Feliu Valencia Leño   8 s 

1324, junio, 30 Simó Ballester Valencia Leño   1 s 

1324, junio, 30 Pere Borrull Valencia Barca   4 s 

1324, julio, 2 Joan Vicent Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 4 Pere Bertomeu Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 5 Miquel Deusloffeu Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 7 Bernat Campmany Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 9 Berenguer Olcina Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 10 Berenguer Vallmalera Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 11 Guillem de Castelauli1153 Valencia Leño   4 s 

1324, julio, 14 Joan Vicent Valencia Leño   --- 

1324, julio, 16 Beneito Ricolf1154 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1324, julio, 20 Andreu Selort1155 Valencia Leño   4 s 

1324, julio, 23 Pere Bertomeu Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 23 Ramon Sicart Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 23 Bernat Roselló Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 23 Pere Julià Valencia Leño   8 s 

1324, julio, 24 Aparici Fortea Valencia Barca 

 8 remos 

  2 s 

1324, julio, 27 JaumeVenrell Valencia Leño   8 s 

                                            
1153 Leño comprado a Guillem Carbonell, la mitad de hombres de Colliure 
1154 Leño con una parte de Arnau Amat, vecino de Mallorca. 
1155 Leño en el que navegan la mitad de hombres de Mallorca. 
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1324, agosto, 2 Jaume Contans Valencia Coca  16 s 

1324, agosto, 6 Enric Mareses Gandía Leño  6 s 

1324, agosto, 7 Pere Boil Cullera Barca  

descubierta 

 4 s 

1324, agosto, 7 Joan Bertomeu Cullera Barca 

 descubierta 

 4 s 

1324, agosto, 8 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 13 Bonanat Despuig Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 16 Guillem Prats Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 17 Pere Marsal Valencia Leño  --- 

1324, agosto, 18  ---- Miramar Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 20 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 22 Bernat Roselló Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 23 Raimundo Isern1156 Valencia Leño  7 s 

1324, agosto, 25 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 27 Pere Feliu Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 27 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 30 Berenguer Olcina Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 31 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1324, agosto, 31 Albert Valeriana Peñíscola Leño  8 s 

1324, septiembre, 1 Pere Roig Valencia Leño  8 s 

                                            
1156 Leño en el que navegan la mitad de hombres de Mallorca. 
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1324, septiembre, 3 Bernat Amorós Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 4 Berenguer de Vallmalera Valencia Leño  --- 

1324, septiembre, 4 Beneito Ricolf1157 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1324, septiembre, 10 Jaume Venrrell Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 10 Berenguer Oller Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 10 Bernat Despuig Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 11 Guillem Mariner Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 17 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 22 Pere Ricart Valencia Leño  8 s 

1324, septiembre, 22 Guillem Mascort1158 Valencia Coca  8 s 

1324, septiembre, 27 Mateu Martí Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 3 Pere Mir Valencia Leño  --- 

1324, octubre, 6 Guillem Ortolà Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 8 Guillem Despuig Valencia Uxer  8 s 

1324, octubre, 19 Berenguer Oller Valencia ------  8 s 

1324, octubre, 19 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 19 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 21 Pere Roig Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 21 Pere Adrover Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 26 Bernat Castelló Valencia Leño  --- 

                                            
1157 Leño con una 1/16 de Ramón Amat, ciudadano de Mallorca. 
1158 Coca con propiedad de la mitad de ciudadanos de Mallorca. 
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1324, octubre, 27 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1324, octubre, 29 Pere Bertrá Valencia Barca  

de 8 remos 

 1 s 

1324, octubre, 30 Jaume Gestaria1159 Valencia Barca  

de 8 remos 

 1 s 

1324, noviembre, 2 Bernat Falcó Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 7 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 7 Berenguer Belluç Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 8 Bernat Balaguer1160 Peñiscola Leño  7 s 

1324, noviembre, 9 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 10 Guillem Mariner Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 14 Berenguer Oller Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 16 Pere Mir Valencia Leño  8 s 

1324, noviembre, 22 Bernat Amorós Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 1 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 4 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 5 Pere Borrull Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 5 Bernat Miramar Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 8 Ramon Isern1161 Valencia Leño  6 s 

1324, diciembre, 11 Jaume Venrrell Valencia Leño  8 s 

                                            
1159 El documento indica que pesca en Mallorca. 
1160 Leño que tiene con Guillem Samisó, de Peñiscola y con 1/8 de Arnau Bertrán de Mallorca. 
1161 Leño con propiedad de 1/4 de ciudadanos de Mallorca. 
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1324, diciembre, 11 Mateu Martí Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 11 Bernat Roselló Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 11 Berenguer Belluç Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 14 Guillem Mariner Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 14 Miramar Valencia -----  8 s 

1324, diciembre, 16 Guillem Castell Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 17 Pere Feliu Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 17 Berenguer Perpinià Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 22 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 29 Guillem Samaisó1162 Peñiscola Leño  7 s 

1324, diciembre, 29 Bernat Espital Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 29 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1324, diciembre, 29 Bernat Campmany Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 3 Pere Torda Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 16 Guillem Mariner Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 15 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 16 Pere Castell Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 18 Bertomeu Gil Gandía Leño  8 s 

1325, enero, 21 Pere Bertomeu1163 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1325, enero, 21 Jaume Venrrell Valencia Leño  8 s 

                                            
1162 Leño con propiedad de 1/8 de ciudadanos de Mallorca. 
1163 Leño con propiedad de 1/16 de ciudadanos de Mallorca. 
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1325, enero, 21 Guillem de Recs Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 21 Mateu Miramar Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 21 Antoni Olcina Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 21 Guillem Pedrosell Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 23 Bernat Roselló Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 28 Berenguer Olcina Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 28 Ramon Borrull Valencia Leño  8 s 

1325, enero, 28 Berenguer Oller Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 6 Bertomeu Sancho Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 11 Guillem Castelauli1164 Valencia Leño  4 s 

1325, febrero, 19 Pere Bertomeu1165 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1325, febrero, 25 Berenguer Olcina Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 25 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 25 Jaume Morel Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 25 Bernat Roselló Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 25 Pere Ricart Valencia Leño   8 s 

1325, febrero, 26 Guillem Samaysó1166 Peñíscola Leño  7 s 

1325, febrero, 26 Guillem Mariner Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 27 Jaume Venrrell Valencia Leño  8 s 

1325, febrero, 27 Vicent Alegre Valencia Leño  8 s 

                                            
1164 Leño que entra en el puerto con la mitad de hombres de Mallorca. 
1165 Leño con propiedad de 1/16 de ciudadanos de Mallorca. 
1166 Leño con ¼ de ciudadanos de Mallorca. 
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1325, febrero, 27 Guillem Prats Valencia Barca  

descubierta 

 8 s 

1325, febrero, 27 Guillem Cardona Peñíscola  Leño  8 s 

1325, febrero, 27 Mateu Martí Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 5 Bertomeu Sancho Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 7 Pere Arivós Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 7 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 11 Pere Bertomeu1167 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1325, marzo, 12 Pere Adrover Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 13 Guillem Pedrosell Valencia Leño  8 s 

1325, marzo, 20 Tomeu Canet Valencia Leño  --- 

1325, marzo, 27 Guillem Despuig Valencia Galera  8 s 

1325, marzo, 7 Bernat Roig Valencia Uxer  8 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1167 Leño con 1/16 de Pere Valent, ciudadano de Mallorca. 
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Tabla nº 18. Patrones y naves valencianas que llegan al puerto de Mallorca en el año 1330-1331. 

Fuente: A.R.M. RP, 1102. Llibre de Ancoratge, 1330. 

 

Año/Mes/Dia Patrón      Procedencia      Tipo de nave Imp. 

1330, abril, 2 Arnau Saperera, c. Valencia Alicante Leño  8 s. 

1330, abril, 2 Pere Ruc, c. Valencia Burriana Leño  8 s. 

1330, abril, 2 Pere Julià Valencia Leño  8 s. 

1330, abril, 21 Jaume Oliver Gandía  Barca  

descubierta 

 2 s. 

1330, abril, 27 Guillem Senan y 

 Pere de Mouse 

Valencia Coca  8 s 

1330, abril, 28 Pere Torela  Valencia Leño  8 s. 

1330, abril, 28 Arnau Saperera  Valencia Leño  8s. 

1330, abril, 30 Pere Miquel Valencia Leño  8 s. 

1330, abril, 30 Jaume Venrrell Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 2 Guillem Cangues, y Bernat Ballester1168 Valencia  Leño  2 s. 6 d. 

1330, mayo, 2 Bernat Pons Peñiscola Leño  8 s. 

1330, mayo, 2 Pere Ruc, c. Valencia Burriana Leño  8 s 

1330, mayo, 2 Pere Cantó Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 5 Angil Satora Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 5 Guillem Madramanyà Valencia Leño  8 s 

                                            
1168 Leño de propiedad de ¾ de ciudadanos de Mallorca. 
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1330, mayo, 9 Pere Julià Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 10 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 12 Miquel Bell Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 14 Joan Gil Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 19 Bernat Comí Peñíscola Leño  8 s. 

1330, mayo, 19 Bertomeu Puig Oriol Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 21 Guillem Mella Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 25 Miquel Rodena Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 30 Jaume Domingo Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 30 Guillem Feriol Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 31 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s. 

1330, mayo, 31 Ramon Despou Valencia Leño  8 s 

1330, mayo, 31 Arnau Blasco Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 2 Angel Satora Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 4 Pere Saquet Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 4 Pere Cora Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 5 Miquel Crexel Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 6 Berenguer Vallmalera Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 8 Bertomeu Altet Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 8 Guillem Nadal Castellón Leño  8 s 

1330, junio, 12 Joan Gil Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 14 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 18 Guillem Ortolá Valencia Leño  8 s 
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1330, junio, 20 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 21 Bonanat Plana Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 21 Antoni Desbruí Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 22 Bernat Feriol Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 25 Bernat Lambert Valencia Leño  8 s 

1330, junio, 27 Bernat Comí Peñíscola Leño  8 s 

1330, julio, 7 Pere Despug Valencia Leño  8 s 

1330, julio, 9 Pere Oller Valencia Leño  8 s 

1330, julio, 10 Pere Sunyer Valencia Leño  8 s 

1330, julio, 24 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1330, julio, 31 Guillem de Conques1169 Valencia Leño  3 s 

1330, agosto, 2 Jaume Venrrell y 

 Ramón Gornet, de Mallorca1170 

Valencia Leño  4 s 

1330, agosto, 6 Guillem Pau Valencia Leño  8 s 

1330, agosto, 6 Guillem Borrull Valencia Coca  8 s 

1330, agosto, 11 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1330, agosto, 13 Pere Adrover1171 Valencia Leño  6 s 

1330, agosto, 14 Joan Fuster y 

 Pere Soler 

Valencia Coca, 

 1 cubierta 

 8 s 

1330, agosto, 20 Bernat Anglés Valencia Leño  8 s 

                                            
1169 Leño con propiedad de 2/4 y media de ciudadanos de Mallorca. 
1170 Leño en el que navegan la mitad de hombres de Mallorca. 
1171 Leño con propiedad de 1/4 de ciudadanos de Mallorca. 
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1330, agosto, 25 Antoni Esparegera Valencia Barca  8 s 

1330, agosto, 25 Bernat Lambert Valencia Leño  8 s 

1330, agosto, 29 Antonio Olcina Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 3 Guillem Molla Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 3 Andreu Desperer Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 5 Pere Mir Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 10 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 10 Pere Ruc Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 10 Bernat Miquel Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 13 Guillem de Llensa Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 13 Bertomeu Puig Oriol Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 15 Bernat Anglés Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 18 Guillem Desprats Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 20 Nicolau Galindo Gandía Leño  8 s 

1330, septiembre, 25 Bertomeu  Altet Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 27 Berenguer Vallmalera Valencia Leño  8 s 

1330, septiembre, 29 Guillem Ortolá Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 1 Pere Oller Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 6 Joan Bisbe Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 8 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 15 Bonanat Ganselm Valencia Leño  8 s 

1330, octubre ,15 Bernat Pola Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 15 Bernat Lambert Valencia Leño  8 s 
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1330, octubre, 15 Antoni Esparegera Valencia Leño   8 s 

1330, octubre, 15 Pere Ruc Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 16 Guillem Pau Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 17 Guillem de Conques1172 Valencia Leño  3 s 

1330, octubre, 17 Ramon Burgera Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 22 Ramon Desclaper Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 22 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 22 Pere Roca Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 22 Bernat Ganselm Valencia Leño   8 s 

1330, octubre, 24 Guillem Senan Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 26 Bertomeu Altet Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 26 Pere Saquet Valencia Leño  8 s 

1330, octubre, 31 Guillem de Llensa Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 3 Bernat Pons Peñíscola Leño  8 s 

1330, noviembre, 3 Arnau Esquert Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 5 Bertomeu Sabater Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 6 Bernat Anglés Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 12 Joan Bisbe Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 12 Jaume Cases Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 15 Berenguer Belluç Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 15 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

                                            
1172 Leño con propiedad de 2/4 y media de ciudadanos de Mallorca. 
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1330, noviembre, 17 Ramon Burgera1173 Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 20 Pere Adrover Valencia Coca  4 s 

1330, noviembre, 21 Berenguer Femades Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 26 Pere Despug Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 28 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1330, noviembre, 20 Jaume Marqués Valencia Leño  8 s 

1330, diciembre, 1 Jaume Portela Valencia Barca  --- 

1330, diciembre, 12 Guillem Conques1174 Valencia Leño  2 s 

1330, diciembre, 14 Ponç Sobrevila Valencia Leño  8 s 

1330, diciembre, 18 Guillem Molla Valencia Leño  8 s 

1330, diciembre, 24 Pere Adrover1175 Valencia Coca  6 s 

1331, enero, 2 Bertomeu Puig Oriol Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 5 Pere Ruc Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 7 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 8 Tomas Bellmunt Peñíscola Leño  8 s 

1331, enero, 14 Antoni Bruil Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 16 Ramon Bonavía Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 18 Berenguer Vallmalera y Pere Conques Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 18 Bernat Anglés Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 18 Antoni Esparaguera Valencia Leño  8 s 

                                            
1173 Leño comprado a Bernat Bonet. En el documento siguiente Ramón Burguera paga otros 8 sueldos por no pagar el ancoratge de 1329. 
1174 Leño con propiedad de ¾ de ciudadanos de Mallorca. 
1175 Coca con propiedad de 2/4 de ciudadanos de Mallorca. 
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1331, enero, 26 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 31 Pere Julià Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 31 Francesc Xido Valencia Leño  --- 

1331, enero, 31 Bonanat Ganselm Valencia Leño  8 s 

1331, enero, 31 Guillem Nadal Castellón Leño  8 s 

1331, febrero, 1 Ramon Desclapers Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 6 Pere Soler Valencia Coca  8 s 

1331, febrero, 11 Berenguer Torela Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 11 Francesc Xido Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 11 Tomeu Bellmunt Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 11 Pere Ruc Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 11 Arnau Saperera Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 18 Bernat Lambert Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 18 Beneito Ricolf1176 Valencia Leño  7 s y  

6 d 

1331, febrero, 18 Antoni Esparaguera Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 19 Arnau Camp Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 21 Jaume Joan Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 21 Guillem de Llensa Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 25 Guillem Desprat Valencia Leño  8 s 

1331, febrero, 26 Ramon Roig Valencia Leño  8 s 

                                            
1176 Paga ahora el ancoratge que debía de 1329, en el leño tiene 1/16 de Arnau Amat, vecino de Mallorca. 
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1331, marzo, 12 Guillem Molla Valencia Leño  8 s 

1331, marzo, 14 Bertomeu Puig Oriol Valencia Leño  8 s 

1331, marzo, 15 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1331, marzo, 22 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1331, marzo, 22 Pere Ruc Valencia Leño  8 s 
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Tabla nº 19. Patrones y naves valencianas que llegan al puerto de Mallorca en el año 1332. 

Ancoratge, RP, 1100, Llibre de Ancoratge 1332. 

 

Año/Mes/Dia Patrón, Origen Procedencia  Tipo  

de nave 

Impuesto 

1332, abril, 6 Jaume Calafat Valencia Leño  8 s 

1332, abril, 7 Guillem Conques1177 Valencia Leño  4 s 

1332, abril, 8 Bonanat Ganselm Valencia Leño  8 s 

1332, abril, 10 Pere Saquet Valencia Leño  8 s 

1332, abril, 10 Joan Candel Valencia Leño  8 s 

1332, abril, 13 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1332, abril, 18 Berenguer Omar Valencia Leño  8 s 

1332, mayo, 2 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1332, mayo, 4 Berenguer Rogalf Valencia Leño  8 s 

1332, mayo, 6 Guillem Molla Valencia Leño  8 s 

1332, mayo, 8 Pere Render y Llorenç de Morrag Alicante Leño  8 s 

1332, mayo, 9 Pere Julíà Valencia Leño  8 s 

1332, mayo, 13 Antoni Esparegera Valencia Barca  8 s 

1332, mayo, 25 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1332, junio, 10 Guillem Castelló Valencia Leño   8 s 

1332, junio, 10 Pere Moll Valencia Leño  8 s 

                                            
1177 Leño que navega con la mitad de hombres de Mallorca. 
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1332, junio, 12 Guillem Rigolf Valencia Leño  8 s 

1332, junio, 13 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1332, junio, 13 Pere Feriol Valencia    Barca de 12 remos  4 s 

1332, junio, 16 Castelló Eguer Valencia Leño  8 s 

1332, junio, 25 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1332, junio, 30 Antoni Esparegera Valencia Leño  8 s 

1332, julio, 8 Jaume Baulet Valencia Barca  4 s 

1332, julio, 10 Berenguer Rogalf Valencia Leño  8 s 

1332, julio, 14 Pere Adrover1178 Valencia Coca  6 s 

1332, julio, 14 Castelló Euguer Valencia Barca  8 s 

1332, julio, 20 Angil Satora Valencia Leño  

armado 

 8 s 

1332, julio, 21 Mique Roder1179 Valencia Barca  6 s 

1332, julio, 23 Guillem Pug Valencia Barca 

 poca 

 4 s 

1332, agosto, 7 Esteve Ordivell Valencia Barca  4 s 

1332, agosto, 7 Castelló Euguer Valencia Barca armada  8 s 

1332, agosto, 7 Pere Castelló Valencia Barca  armada  8 s 

1332, agosto, 13 Joan Ricart Valencia Leño  8 s 

1332, agosto, 14 Pere Baulet Valencia Barca armada  4 s 

                                            
1178 Coca con propiedad de ¼ de ciudadanos de Mallorca. 
1179 Barca cubierta en un tercio. 
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1332, agosto, 22 Angil Satora Valencia Barca armada  8 s 

1332, agosto, 25 Bernat Mascarons1180 Valencia Leño  7 s y 6 d 

1332, agosto, 27 Bernat Joan Valencia Barca armada  8 s 

1332, septiembre, 2 Bernat Pons Valencia Barca cubierta  6 s 

1332, septiembre, 2 Guillem Castelló Valencia Barca  8 s 

1332, septiembre, 23 Berenguer Rogalf Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 13 Pere Angil Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 13 Bernat Mella Peñíscola Leño  8 s 

1332, octubre, 15 Andreu Saperera Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 16 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 17 Pere Ros Alicante Leño  8 s 

1332, octubre, 20 Berenguer Derogals Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 20 Antoni Brull Valencia Barca descubierta  4 s 

1332, octubre, 26 Pere Castelló Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 31 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1332, octubre, 31 Bonanat Plana Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 3 Guillem Pugets Valencia Barca poca  4 s 

1332, noviembre, 6 Jaume Calafat Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 7 Jaume Verdeguer Valencia Barca descubierta  4 s 

1332, noviembre, 9 Ramon Oliver Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 13 Guillem Feriol Valencia Leño  8 s 

                                            
1180 Leño con propiedad de 1/16 de ciudadanos de Mallorca. 
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1332, noviembre, 14 Bernat Bonet Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 18 Pere Aranyó Valencia Tarida 16 s 

1332, noviembre, 18 Pere Ros Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 23 Pere Costa Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 23 Bonanat Ganselm Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 26 Bertomeu Figera Valencia Leño  8 s 

1332, noviembre, 27 Jaume Verdeguer Valencia Barca  8 s 

1332, diciembre, 22 Bonanat Plana Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 22 Bonanat Ganselm Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 22 Berenguer Rogals Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 22 Ramon Oliver Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 22 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 24 Pere Costa Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 24 Arnau Costa Peñíscola Leño  8 s 

1332, diciembre, 29 Ramon Roig Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 29 Arnau Saperera Valencia Leño  8 s 

1332, diciembre, 29 Pere Mir Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 4 Bertomeu Sabater Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 7 Berenguer Dezpuig Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 14 Arnau Cardona Peñíscola Leño  8 s 

1333, enero, 14 Pere Despug Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 15 Guillem Ortolá Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 15 Bonanat Cantó Valencia Leño  8 s 
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1333, enero, 18 Ramon Oliver Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 22 Bernat Carlet, de Mallorca1181 Valencia Leño  2 s 

1333, enero, 23 Arnau Saperera Valencia Leño  8 s 

1333, enero, 26 Pere Jutge Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 5 Pere Bigera Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 6 Arnau Cardona Peñíscola Leño  8 s 

1333, febrero, 6 Ramon Oliver Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 8 Gual Soler1182 Valencia Leño  4 s 

1333, febrero, 9 Andreu Desperer Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 16 Berenguer Rogals Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 17 Guillem de Llensa Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 18 Domingo Çatina Valencia Leño  8 s 

1333, febrero, 22 Pere Aranyó Valencia             Tarida 16 s 

1333, marzo, 1 Jaume Baulet Valencia Leño  8 s 

1333, marzo, 2 Pere Julià1183 Valencia Leño  6 s 

1333, marzo, 9 Arnau Cardona Valencia Leño  8 s 

1333, marzo, 9 Pere Costa Valencia Leño  8 s 

1333, marzo, 10 Ramón Oliver Valencia Leño  8 s 

1333, marzo, 15 Ferran Fortat Alicante Leño  8 s 

1333, marzo, 15 Pere Calles Valencia Leño  8 s 

                                            
1181 Leño con ¼ de propiedad de ciudadanos de Valencia. 
1182 Leño que navega con la mitad de hombres de Mallorca. 
1183 Leño que navega con ¼ de ciudadanos de Mallorca. 
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1333, marzo, 20 Jaume Baulet Valencia    Barca descubierta  8 s 

1333, marzo, 27 Francesc de Vall Valencia Leño  8 s 

1333, marzo, 30 Ramon Oliver Valencia Leño  8 s 
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Tabla nº 20. Patrones y naves valencianas que llegan al puerto de Mallorca en el año 1340-1341 

Fuente: A.R.M. RP., 1101, Llibre de ancoratge. 

 

A/M/D Patrón Origen Tipo  

de nave 

Imp. 

1340, abril, 11 Guillem Borrull Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 12 Guillem Alot Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 14 Berenguer Mansela Alicante Barca de 6 remos  2 s 

1340, abril, 18 Francesc Lobet Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 19 Bertomeu Adrover Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 19 Guillem Castelló Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 26 Pere Descamps Valencia Leño  8 s 

1340, abril, 28 Domingo Vidal Valencia Barca  --- 

1340, mayo, 8 Guillem Baulet Valencia Leño  8 s 

1340, mayo, 9 Jaume de Canoes Valencia Barca  4 s 

1340, mayo, 16 Guillem Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, mayo, 22 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1340, mayo, 23 Pere de Monso Valencia Leño  8 s 

1340, mayo, 24 Pere Sabater Valencia Leño  8 s 

1340, mayo, 29 Andreu de Berga Valencia Barca de 16 remos  4 s 

1340, mayo, 29 Antoni Llorenç Valencia Barca  6 s 

1340, mayo, 29 Ramon Avarquer Valencia Barca  8 s 

1340, mayo, 31 Pere Descamps Valencia Leño  8 s 
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1340, junio, 2 Ramon Çiffre Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 2 Guillem Baulet Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 3 Joan de Mallorca Valencia     Barca cubierta  6 s 

1340, junio, 3 Pere Bertomeu Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 7 Bertomeu Adrover Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 8 Domingo Vidal Valencia Barca  8 s 

1340, junio, 16 Pere Ginaut Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 16 Pere Cases Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 19 Pere Salla Valencia Leño  --- 

1340, junio, 19 Guillem Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 26 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 26 Guillem Cardona Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 27 Pere Costa Valencia Leño  8 s 

1340, junio, 28 Pere Salla Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 1 Martí Ferrando Valencia Coca  8 s 

1340, julio, 3 Guillem Baulet Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 4 Domingo Vidal Valencia Barca  8 s 

1340, julio, 6 Bonanat Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 8 Guillem Pere Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 12 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 12 Gerau Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 14 Andreu de Berga Valencia Barca  4 s 

1340, julio, 15 Domingo Vidal Valencia Barca  4 s 
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1340, julio, 24 Simó Crulles Valencia Barca  4 s 

1340, julio, 24 Ramon Avarquer Valencia Leño  8 s 

1340, julio, 31 Ramon Çiffre Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 2 Guillem Baulet Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 4 Francesc Mascort Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 7 Jaume Baulet Valencia Leño  --- 

1340, agosto, 7 Pere Costa Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 7 Simó Crulles Valencia  Barca de 16 remos  4 s 

1340, agosto, 7 Martí Ferrando Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 7 Domingo Vidal Valencia Barca  4 s 

1340, agosto, 8 Ramonn Salla Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 8 Guillem Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 9 Pere Cases Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 9 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 11 Berenguer Omar Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 11 Guillem Pella Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 11 Bonanat Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 17 Ramon Avarquer Valencia Barca  

poca 

 4 s 

1340, agosto, 17 Ramon Fabre Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 17 Guillem Burrull Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 22 Miquel F.  Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 22 Andreu de Berga Valencia Barca  4 s 
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1340, agosto, 22 Antoni Amorós Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 24 Oliver Galvany Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 28 Ramon Escuder Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 30 Pere Sabater Valencia Leño  8 s 

1340, agosto, 31 Berenguer Falquer Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 2 Mateu Francesc Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 2 Nicolau Gall Valencia  Barca  de 14 remos  4 s 

1340, septiembre, 2 Bonanat Salla Valencia Barca  4 s 

1340, septiembre, 4 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 14 Guillem Miquel Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 16 Domingo Vidal Valencia Barca  4 s 

1340, septiembre, 20 Martí Ferrando Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 22 Guillem Borull Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 22 Bonanat Cantó Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 25 Gerau Soler Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 25 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 25 Guillem Francesc Valencia Coqueta  8 s 

1340, septiembre, 26 Guillem Vinyols y 

 Bernat Lambercere(sic) 

Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 26 Bonanat Cantó Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 26 Pere Isern Valencia Leño  8 s 

1340, septiembre, 26 Ramon Isern Valencia Coca  8 s 

1340, septiembre, 30 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 
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1340, septiembre, 30 Guillem Peya Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 3 Francesc Mascort Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 3 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 5 Francesc Llorenç Castellón Leño  8 s 

1340, octubre, 7 [---] Bataller Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 9 Antoni Desperer Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 9 Pere Cases Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 13 Guillem Francesc Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 19 Guillem Castany Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 23 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1340, octubre, 31 Pere Borrull Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 2 Bernat de Vilarnau Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 6 Bernat Estanyol Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 6 Bernat Cantó Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 9 Pere de Monso Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 13 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 13 Pere Bragat Valencia   Barca  descubierta  4 s 

1340, noviembre, 13 Pere Salla Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 13 Angil Satora Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 14 Guillem Vinyoles y Bernat Lambert Valencia Coca  8 s 

1340, noviembre, 14 Berenguer Pinyol Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 20 Ramon Escuder Valencia Leño  8 s 

1340, noviembre, 28 Pere Costa Valencia Leño  8 s 
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1340, noviembre, 29 Berenguer Vilarnau Valencia Leño  8 s 

1340, diciembre, 9 Joan de Fox, c. Valencia Denia Leño  8 s  

1340, diciembre, 14 Ramon Çifre Valencia Leño  8 s 

1340, diciembre, 15 Pere de Monso Valencia Leño  8 s 

1340, diciembre, 29 Vicent Desgraus Valencia Leño 16 s 

1340, enero, 2 Oliver Laupart Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 9 Berenguer Vilarnau Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 13 Guillem Castelló Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 13 Pere de Monso Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 13 Berenguer Stanyals Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 16 Pere Jutge Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 18 Ramon Escuder Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 18 Gerau Soler Valencia Leño  8 s 

1340, enero, 5 Guillem de Llensa Valencia Leño   8 s 

1340, febrero, 19 Jaume Guitar Valencia Leño  8 s 

1340, febrero, 26 Joan Suau Valencia Leño  8 s 

1340, febrero, 26 Guillem Castelló Valencia Leño  8 s 

1340, febrero, 28 Gerau Soler Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 7 Bernat Vinyoles Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 7 Guillem Albert Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 8 Bonanat Plana Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 12 Bernat Estanyal Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 12 Pere Ginalt Valencia Leño  8 s 
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1340, marzo, 12 Pere de Monso Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 14 Guillem de Llensa Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 19 Francesc Marsal Valencia Leño  8 s 

1340, marzo, 20 Francesc Bosc Denia Leño  8 s 

1340, marzo, 26 Guillem Castelló Valencia Leño  8 s 



 

756 
 

 



 

757 
 

Bloque III. Los protagonistas humanos: técnicas mercantiles, comerciantes y 

mercaderes en el espacio económico valenciano. 

 

Capítulo III. Las minorías en el comercio valenciano: judíos y mudéjares en las redes 

mercantiles terrestres y marítimas mediterráneas. 
 

1º. Las minorías en la economía feudal: . 2º. Mudéjares y aljamas como principales productores. 3º. 
Mudéjares en el comercio mediterráneo: . 4º. Judíos en el mercado valenciano, crédito, vino y en el comercio 
mediterráneo. 6º. Las minorías insertas en las redes sociales cristianas. 
 

 

1º. Las minorías en la economía feudal.  

 

En un sugerente trabajo presentado durante el IX Simposio Internacional de 

Mudejarismo, Roser Salicrú señaló la necesidad de plantear estudios que analizarán la 

relación de las actividades comerciales de los tres grupos étnico-religiosos, cristianos, 

musulmanes y judíos, que faculten comprender con más rigor el grado de desarrollo o 

importancia que los grupos marginados tuvieron en la economía cristiana1184. Una 

propuesta que puede considerarse obvia y superada pero que, a mi juicio, venía justificada 

por la existencia de un buen número de trabajos que focalizaban en la función de 

operadores judíos y musulmanes, sobre todo en las rutas mediterráneas –véase el Magreb-, 

sin contrastarla con la de sus homólogos cristianos. En estas mismas páginas la citada 

autora valoraba, el dominio por parte del grupo mercantil cristiano de las redes económicas 

que se tejieron desde la Corona de Aragón con el sultanato de Granada a lo largo del s. XV, 

gracias a sus investigaciones o desde este mismo solar con el Magreb durante el siglo XIV, 

por los trabajos de Mª. D. López Pérez. Ideas y análisis que se hacían eco y en parte 

afirmaban las propuestas de M. Meyerson, quien destacaba la escasa incidencia de los 

mudéjares en el comercio internacional; línea de investigación necesitada de una 

continuidad en el análisis de otros espacios, operadores y coyunturas económicas y 

cronológicas. 

 

                                            
1184 Hipótesis que formulaba y que aplicaba a la ruta del Magreb pero que se puede hacer ostensible 
perfectamente a todos ámbitos mercantiles: SALICRÚ I LLUCH, R., “Mudéjares y cristianos en el comercio 
con Berbería: quejas sobre favoritismo fiscal y acusaciones de colaboracionismo mudéjar, una reacción 
cristiana a la defensiva”, en VII Simposio Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una 
conversión forzada, Teruel, 1999, p. 283-301. 
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A pesar de estas aportaciones, estamos muy lejos de conocer en toda su complejidad 

la realidad económica de “lo mudéjar” en las economías cristianas. En este sentido, nos 

encontramos con algunos problemas y vacíos metodológicos. En primer lugar, carecemos 

de estudios íntegros que a partir de fuentes diversas, desde las de carácter público (registros 

de cancillería, municipales, judiciales) hasta las privadas (notariales), examinen la actividad 

económica global de estas minorías; siempre en consonancia al estudio de las relaciones 

socio-económicas intergrupales1185. La profesora Ferrer i Mallol subrayó la relevancia del 

análisis de los registros cancillerescos y del patrimonio real. Sin embargo, el investigador 

debe abarcar una época delimitada y ceñida a una horquilla cronológica concreta para 

rentabilizar bien este material heurístico –entiéndase para el estudio del mudéjar- dada la 

variedad de tipos documentales por la propia idiosincrasia de la fuente; a no ser que se 

formen equipos de investigación multidisciplinares1186. Del mismo modo, la doctora 

Montes-Romero destacó la el potencial de los archivos señoriales -centrándose en el 

Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli- para aproximarse al mudejarismo de la 

Corona de Aragón y apuntaba apuntando el uso parcial que se ha hecho de estas series1187. 

No insistiremos en el uso de la fuente notarial para esta minoría étnica-religiosa, que por el 

propio sistema político-administrativo y la desaparición de las escrituras musulmanas, de 

toda índole, se relega a porcentajes entre el dos y el cinco por ciento del total de la masa 

documental de los protocolos1188. Sin embargo, en la exhumación de estos libros, por lo 

menos para el caso de Valencia, no dejan de sorprendernos las preciosas informaciones que 

vierten sobre demografía, antroponimia, relaciones socioeconómicas de los mudéjares 

valencianos. 

 

 

 
                                            
1185 Nótese la impresión o perspectivas conflictiva-política y lineal-económica que ofrecen las respectivas 
series documentales. 
1186 FERRER I MALLOL, Mª.T., MONTES ROMERO-CAMACHO, I., NAVARRO ESPINACH, G., EGEA 
GILABERTE, J.F., Fuentes documentales para el estudio de los mudéjares. Centros de Estudios Mudéjares, 
Teruel, 2005, p. 53. Obsérvese que los principales y conocidos trabajos de la escuela catalana dirigida por la 
citada autora, como los de Basañez (BASÁÑEZ VILLALUENGA, Mª. B., La aljama sarracena de Huesca 
en el siglo XIV. C.S.I.C., Barcelona, 1989) además de J. Mutgé (MUTGE VIVES J., L‟aljama sarraina de 
Lleida al segle XIV. Aproximació a la seva història, C.I.S.C, Barcelona, 1992.), recaen en sus análisis y 
transcripciones documentales sobre esta fuente. 
1187 Ibídem, pp. 99-100. 
1188 Estimación del profesor Navarro Espinach a través de los estudios de J.M. Cruselles y ejemplos propios, 
cf. IBIDEM, 112-121. 
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Fruto de lo anterior, son muy pocos los trabajos que focalizan desde la perspectiva 

económica sobre la actividad de las tres comunidades o en dos de ellas, que vivían, 

coexistían e interactuaban en un mismo mercado físico y económico. Esta falta de estudios 

se puede extender al plano social, como han reiterado historiadores como J. Mª. Monsalvo 

desde la década de los ochenta y desde hace algunos años por Glick, Meyerson, Niremberg, 

Catlos y parte de la historiografía anglosajona1189. Este “vicio metodológico” de la 

historiografía peninsular1190, consciente o inconscientemente, ha conducido muchas veces a 

construir una visión de los grupos marginales como una sociedad paralela, un grupo 

segregado en el sentido de anejo físicamente pero olvidado y vilipendiado-perseguido1191. 

Ideas y acepciones, que pueden ser consideradas y, por extensión, aplicadas sólo 

parcialmente para determinadas comunidades, que han producido el uso y abuso de clichés 

historiográficos otorgados de forma sustancial y categórica a los grupos étnico-religiosos 

como si de colectivos humanos dotados por una inmovilismo atemporal se tratase. 

Probablemente, en cierta manera, esta interpretación venga determinada por una lectura y 

análisis demasiado directa y restrictiva, exenta de crítica, de las fuentes normativas.  

Algunas reflexiones han huido de los procesos de enfrentamiento-disputa, mimesis, 

negocio y acuerdo entre las tres comunidades que tienen lugar en el plano socio-político y 

que se extienden al ámbito económico. La relación social dada por una determinada 

realidad política o auspiciada por condicionantes puramente económicos, es ciertamente 

importante en el examen de una actividad como el comercio, económica y dinámica por 

excelencia. Dicha conexión se nos revela como sustancial a la hora de describir todo un 

                                            
1189 CATLOS, B., “Contexto y conveniencia en la Corona de Aragón: propuesta de un modelo de 
interacción entre grupos étnico-religiosos minoritarios y mayoritarios”, en Revista d‟Història medieval, 
num. 12. Los mudéjares valencianos y peninsulares, Valencia (2001-2002), Valencia, 2002, p. 261-265 
1190 Sería interesante describir o enunciar las tres momentos y cuatro “teorías” en el estudio de los minorías 
étnico religiosas que marcan en buena medida la historiografía ibérica: 
1º. Debate posturas Amércio Castro, conivencia y aculturación, Sánchez Alborniz,  enfrentamiento y 
superposición de grupos socilaes-civilizaciones. 
2º. Segregación y exclusión social. Visión de sociedad paralela 
3º. Persecución de estas minorías en pro de la uniformización religiosa y la creación del Estado Moderno; 
línea heterogénea desde Pérez, Suárez hasta R. Bartlett. 
4º. Ambivalencia de contrastes socio-políticos, identidades socio-económicas más que étnicas. 
Enfrentamiento-coexistencia- conveniencia intergrupal (espacios y momentos cambiantes).  
1191 La denuncia por parte de Meyerson es manifiesta: “En la perspectiva dominante, las comunidades 
minoritarias se presentan, o bien como objetos de persecución, o simplemente de forma aislada; en la medida 
en que su interacción con ellas es considerada, los cristianos son cono frecuencia poco más que autómatas 
perseguidores llenos de odio”, MEYERSON, M., “Un reino en contradicciones: Valencia, 1391-1526”, en 
Revista d‟història medieval, 12. Los mudéjares valencianos y peninsulares, Valencia (2001-2002), p. 13.  
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complejo proceso de aseguración-adquisición de una mercancía y posterior puesta en 

comercialización y obtención de beneficios a través de su venta. En la organización social 

del proceso existen notables diferencias en la capacidad de gestión, distribución y 

acaparamiento comercial, si se trata de la comunidad cristiana o de la comunidad mudéjar.  

Por último, es necesario ser cautelosos en dichos estudios en relación a dos 

coordenadas de análisis fundamentales, la espacial y la cronológica1192. Las diferencias 

entre la “tonalidad económica” de las comunidades mudéjares en territorio catalano-

aragonés son muy destacables y no digamos con sus homónimas castellanas. Además, 

cabría plantearse algunas ideas como la evolución-desarrollo económico de algunas 

aljamas-morerías o estrategias de mercaderes musulmanes, atendiendo a procesos de 

especialización productiva por partes de las primeras, y acumulación de capital o 

estrategias socio-profesionales, por los segundos.                              

El profesor Hinojosa Montalvo realizó un balance de la actividad mercantil mudéjar 

destacando la importancia que tuvo este colectivo, o mejor dicho los diversos individuos, 

en el comercio exterior reseñando la vitalidad de las grandes familias de mercaderes de la 

morería de Valencia. A su vez, subrayaba la participación de los mudéjares en el transporte 

fluvial, los guiajes o salvoconductos que propiciaban la movilidad de estos individuos 

incentivada por diferentes motivos -entre ellos los comerciales- o las noticias derivadas de 

las exenciones fiscales junto a la permanencia modificada de los mercados, viva herencia 

de la época musulmana1193. Sin embargo, esta realidad económica, como el citado autor 

sugería, no era aplicable a todas las comunidades mudéjares, sino que más bien partía del 

examen del mudejarismo aragonés y sobre todo valenciano.  

Sería desmedido e inabarcable por mi parte realizar un recorrido sobre las 

principales actividades económicas de morerías urbanas y aljamas rurales del mudejarismo 

catalano-aragonés, tampoco nos permitiría profundizar de forma detallada en las relaciones 

intergrupales. De esta manera, se ha optado por profundizar en estas relaciones a partir de 

estas impresiones elaboradas desde un punto de vista teórico, teniendo que descender a 

describir algunos ejemplos de lo expuesto. Para ello, repasando la más que abundante y 

dispersa obra de las actividades económicas, hemos optado por presentar dos casos 

                                            
1192 De nuevo Meyerson: “En realidad, tales obras consideran todavía a las minorías de una manera 
extrañamente descontextualizada, a veces taxonómica, como sí, de algún modo, no les hubiese afectado los 
cambios socioeconómicos e institucionales experimentados por los cristianos. Ibidem, p. 13. 
1193  HINOJOSA MONTALVO, J., Los mudéjares. La voz del Islam en la España Cristiana, II Vols. Teruel, 
2002, pp. 220-227 del primer volumen. 
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concretos: un observatorio específico, el territorio valenciano durante la primera mitad del 

siglo XIV, y este mismo lugar a lo largo del siglo XV desde la esfera únicamente mercantil, 

para comprobar y desarrollar todo el proceso. 

 

2º. Mudéjares y aljamas como principales productores1194.  

 

Las actividades económicas, en especial el comercio, en el panorama historiográfico 

del mudejarismo, han sido uno de los ámbitos temáticos menos trabajados en comparación 

con las cuestiones fiscales, institucionales o propiamente sociales. En el caso valenciano, 

los mudéjares gozan de una vasta y rica tradición historiográfica que necesitaría de un 

estudio de conjunto que ensamblara trabajos realizados con diferentes metodologías y, 

sobre todo, incorporara un amplio caudal documental derivado del examen de diversas 

fuentes, con el objetivo de asentar hipótesis y trazar nuevas perspectivas de análisis.  

A continuación, vamos a plantear dos elementos de examen concretos e 

internamente imbricados, como son: por una parte, la actividad comercial de los mudéjares 

valencianos, en especial de la capital regnícola y Xàtiva, en el proceso de articulación del 

mercado en el complejo panorama de las transacciones que se producían a escala local en la 

Valencia de las primeras décadas del Trescientos; por otra, la producción de las aljamas 

canalizada desde muy pronto al tráfico mercantil, analizando la función de las autoridades 

políticas musulmanas y el papel ejercido por los mercaderes cristianos. En ambos casos, 

hemos considerado estos dos factores de análisis, mercaderes y producción mudéjar, en 

relación con su función y peso en la economía del país valenciano en la baja Edad Media. 

De esta forma, se pretende integrar el estudio de las relaciones económicas de una minoría 

social –los mudéjares- en el marco amplio de la sociedad cristiana.  

 

 

 

 

 

 

                                            
1194 Algunas ideas y temas  que se tratan en este y el siguiente apartado fueron tratadas en el siguiente 
artículo: SOLER MILLA, J. L., “Comercio musulmán versus comercio cristiano: la actividad de los 
mercaderes mudéjares y la producción de las aljamas sarracenas. Valencia, primera mitad del siglo XIV”, 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Nº 14, 2003-2006, pp. 229-247 
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a) Los mudéjares en la articulación del mercado. 

 

Debemos situarnos en el entramado comercial valenciano, donde aparecen 

numerosos comerciantes locales y del país, además de una destacada colonia de mercaderes 

de Perpiñán, Montpellier, Narbona, de la Corona castellana y por supuesto 

catalanoaragoneses, sobre todo mallorquines y catalanes, comprando una variada gama de 

mercancías. Un mercado que comienza a ser inundado por paños del norte de Europa y 

sobre todo de procedencia occitana, además de una incipiente manufactura local, cereales 

de origen mediterráneo y regnícola, madera proveniente de las serranías conquenses y 

turolenses, pieles, lanas y cueros magrebíes elaborados, productos del fértil agro valenciano 

y un sin fin de objetos más, en el que participan los mudéjares de forma activa. En las actas 

notariales de estas décadas que radiografían buena parte de estas transacciones y que 

señalan el carácter mercantil de la urbe, aparecen estos individuos inmiscuidos en las 

transacciones.  

En concreto, vamos a focalizar nuestro interés en la función distribuidora del papel 

y de recipientes de cerámica que se utilizarán como contenedores de vino, aceites y caldos 

además de otros productos, y por otro lado, también en la adquisición de paños y productos 

básicos para su abastecimiento. En relación al primero, sobresalieron importantes 

mudéjares setabenses que acudían a la capital del reino a vender papel con notable 

éxito1195. Por ejemplo, a comienzos de 1317, Joan Docèse, mercader de Narbona realizaba 

dos compras de papel a Mafone Açabach, sarraceno de Xàtiva, por un valor de 19 libras y 

10 sueldos y 62 libras y 16 sueldos respectivamente1196. Durante estos años, 1317-1318, 

                                            
1195 La significancia del papel setabense ha sido puesta manifiesta por diversos autores: MADURELL I 
MARIMÓN, J. M., El paper a terres catalanes. Contribució a la seva història, II vols. Barcelona, 1972:  
BURNS, R. I., Societat i documentació en el regne croat de València, vol. I, Valencia, 1988, pp. 228-242; 
VENTURA, A., “Orígens del paper a Xàtiva” en La Imprenta valenciana, Valencia, 1990, pp. 123-142; 
FERRER I MALLOL, Mª.T., “La moreria de Xàtiva (segles XIV-XV)” en Xàtiva. Els Borgia. Una projecció 
europea, Xàtiva, 1995, vol. I, p. 198 (pp. 189-200); GARCIA MARSILLA, J. V., “El papel y la seda. Auge y 
caída dos industrias mudéjares en la Xátiva Medieval” en VII Simposio Internacional de Mudejarismo. 
Teruel, 1999, pp. 77-82. 
1196 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Protocolos Notariales (P. Not.), nº 2792, Domingo Claramunt, 
(11-enero-1317) y (21-enero-1317). Algunos de estos intercambios que protagonizaban mercaderes occitanos 
fueron recogidos por ROMESTAN, G., “ Les marchands lenguadocians dans le royaume de Valence pendant 
la première moitié du XIVè siècle”, en Bulletin Philologique  et historique, année 1969, vol I, Paris, 1972, pp. 
115-192. (reed., “Els mercaders llenguadocians en el regne de València durant la primera meitat del segle 
XIV”, en FURIÓ DIEGO, A. (ed.), València, un mercat medieval, Valencia, 1985, pp. 175-263, 
especialmente p. 223. 
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tenemos algunas otras noticias de las operaciones de mudéjares setabenses, es el caso de 

Azmet Abdulmumil y su hijo Ali Abdulmumil, que realizaban al menos durante este breve 

período de tiempo hasta tres ventas de la citada mercancía. Durante el mes de mayo de este 

mismo año, los mercaderes de Barcelona, Bernat de Arboret y Bernat Casa-sàgia, factor del 

primero, muy vinculados al tráfico mercantil exterior valenciano al fletar durante estos años 

algunas naves para mercadear en el Magreb, reconocían deber a estos musulmanes de 

Xàtiva, 50 libras y 10 sueldos1197. Actuación similar tuvieron otros tantos mercaderes 

narboneses como Pere Arnand, Bernat Berenguer y una compañía muy destacada en el 

tráfico de paños entre Narbona y Valencia, caso los hermanos Arquejaire, que también se 

reconocían deudores de los Abduldumil por la adquisición de papel1198. Al poco tiempo, un 

pañero de Valencia, Andreu Parençós, al que hallamos con frecuencia en el tráfico terrestre 

pañero entre Valencia y Castilla, adquiría papel en otras dos ocasiones. En primer lugar, 

reconocía una deuda con Eximen de Font y Bernat Visquear, socios mercaderes de 

Valencia, y Mahomat Ubeyt, sarraceno de Xàtiva, de 72 libras y 8 sueldos por la 

adquisición de dicha mercancía1199. En segundo, efectuaba otra compra, esta vez a través de 

su hermano a Azmet Algatena, mercader musulmán de Xàtiva pero que conmoraba en 

Valencia, por una cantidad de 51 libras y 10 sueldos1200. Otro documento nos muestra una 

interesante vinculación entre estos sarracenos setabenses, en especifico se trata de una 

procuración negociada por Ponç Gizmar, mercader valenciano y dos mercaderes mudéjares, 

uno de ellos el citado Azmet, para que en su nombre y el de Bonanat Manzecosa y 

Mahomat Algatena, saldaran deudas con otros comerciantes como los hermanos Arboreto y 

la familia Abduldumil, probablemente por la venta de papel1201. Por último, resulta 

interesante destacar otra operación de la misma magnitud que las anteriores, datada en 

1326, donde dos mercaderes narboneses compran papel a Maimó Fuster, ligado al también 

al comercio con el Magreb, y su socio Maimó Çaba, moros de Xàtiva por un valor de 115 

libras y 11 sueldos1202. 

                                            
1197 A.R.V. P. Not, Nº 2971, D. Claramunt, (15-mayo-1317) 
1198 En concreto Arnand compraba paños por un valor de 50 libras y 19 sueldos, vid. A.R.V. P. Not, Nº 2791, 
D. Claramunt, (10-mayo-1317) y los Arquejaire a través de Berenguer, 50 libras, 2 sueldos y 6 dineros: 
A.R.V. P. Not, Nº 2971, D. Claramunt (22-junio-1317). 
1199 A.R.V. P. Not, Nº 10.405, D. Claramunt, (1-septiembre-1318). 
1200 A.R.V. P. Not, Nº 10.405, D. Claramunt, (1-septiembre-1318). 
1201 A.R.V. P. Not, Nº 10.405, D. Claramunt, (1-septiembre-1318). 
1202 A.R.V. P. Not, Nº 10.408, Aparici Lappart, (28-junio-1326).  



 

764 
 

Estos datos nos permiten considerar que el tráfico de papel y la actividad de los mercaderes 

mudéjares setabenses fue muy intensa durante las primeras décadas del Trescientos1203; 

dinámica que se beneficiaba de una producción papelera todavía muy importante por parte 

de la morería de Xàtiva, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XIV, cuando 

comenzó progresivamente a ir decreciendo1204. Esta producción, además de destinarse a 

usos cancillerescos en la escrituración/administración de la Corona de Aragón1205, 

frecuentaba el mercado valenciano, llamando la atención de destacados mercaderes de la 

ciudad de Valencia y occitanos, que distribuían una variada gama de productos1206. La 

venta de papel se convirtió junto a la de purple cloth, en una de las principales fuentes de 

ingreso para la morería de Xàtiva dada su buena aceptación e importancia en el mercado 

regnícola1207. 

Durante el comienzo del Trescientos, en el caso de los recipientes cerámicos en 

forma de jarras, apreciamos una verdadera concurrencia de mudéjares, fundamentalmente 

de Paterna y Manises, a la ciudad de Valencia para vender tales mercancías e 

intercambiarlas con mercaderes locales o de Narbona a cambio de paños. Algunas veces, se 

                                            
1203 Algunas referencias a décadas anteriores nos hacer ahondar en este idea como por ejemplo la existencia 
de un alfondec real en Valencia desde 1282 que, desde instancias reales, trataba de obtener el mayor beneficio 
con la venta de este producto. GARCIA MARSILLA, J. V., “El papel y la seda…, pp. 78-79. 
1204 Decaimiento señalado por todos los autores, en especial J.V. García Marsilla quien a través de las cuentas 
del Mestre Racional sobre el arrendamiento del impuesto que gravaba dicho producto (marxam del paper) 
para el siglo XV (1386-1500) y a través de algunos datos para décadas precedentes ha señalado tal 
decrecimiento, GARCIA MARSILLA., J. V., “El papel y la seda…, pp.79-80. 
1205 Hecho señalado por todos los autores, especialmente Madurell i Marimón, J. M., El paper a terres 
catalanes. 
2 Vols, Barcelona, 1973. Burns, R. I., Societat i documentació en el regne croat de València. Diplomatarium 
I. Introducció. Valencia, 1988, pp. 211-242. 
1206 Papel que salvo en la compras realizadas por los mercaderes narboneses, que distribuirían en sus 
mercados de origen, no podemos considerar que fuera una mercancía habitual en las redes mercantiles 
exteriores y ni mucho menos abundante al menos por los datos conocidos a través de las comandas y nòlits de 
la primera mitad del siglo XIV: SOLER MILLA, J. L., Métodos comerciales y rutas mercantiles marítimas, 
cit. Visiones más optimistas a este respecto: O‟CONNOR, A. I., A forgotten community: the Mudejar aljama 
of Xàtiva, 1240-1327. Brill-Leiden-Boston. 2003, p. 99 (“Their distribuition, especially in the case of paper, 
reached far away Christian and Islamic regions”); GARCIA MARSILLA, J. V., “El papel y la seda…, p. 79. 
1207 A esta conclusión llega, O‟CONNOR, A. I., A forgotten community…, p. 81 y pp. 98-99, al considerar el 
peso de estas dos manufacturas en el conjunto de la economía del reino de Valencia, sin embargo no ofrece 
datos acerca de las transacciones y sigue lo establecido por R.I. Burns, vid. Supra. Asimismo Mª.T. Ferrer se 
ha hecho eco de las transacciones de los mudéjares setabenses en Valencia: “A l‟interior del regne, consta que 
el paperaires acudien a vendre a València con regularitat”, en Mª.T. FERRER I MALLOL, “La moreria de 
Xàtiva…, p. 200. El caso de la seda setabense es el contrario al papel irá ganado importancia a través del 
tiempo constituyéndose en el Cuatrocientos una materia prima relevante para la manufactura local valenciana: 
GÁRCÍA MARSILLA,  J. V., “El papel y la seda…, p. 81-82. 
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producían compras anticipadas y en la mayoría de ellos se especifica detalladamente las 

medidas del recipiente y su funcionalidad. Se trata de unas transacciones de índole local; 

los sarracenos libraban tal mercancía (botas, obra de la tierra) a los mercaderes que estos 

utilizaban para la exportación de otros productos, como objetos de cerámica1208. 

Documentamos también alguna noticia de exportación de cerámica dorada a tierras 

occitanas1209.  

Asimismo, también es bastante frecuente constatar la presencia de sarracenos en las actas 

notariales como deudores por la compra de cueros, madera, materias tintóreas, paños, 

ganado, grano, tierras y propiedad, por citar algunas, sin embargo con una actividad 

bastante modesta, salvo en los productos arriba descritos, en relación a mercaderes 

valencianos y en menor medida occitanos y cataloaragoneses -blanquers, fusters, drapers- 

y vecinos de la ciudad del Turia que capitalizaban las transacciones del mercado 

ciudadano1210. 

 

c) Acaparamiento de la producción sarracena y comercialización cristiana: la 

generación de un destacado beneficio. 

 

A través de lo que hemos podido plantear líneas atrás, en nuestras palabras 

introductorias y en el capítulo I del Bloque I e indirectamente en el Bloque II de este 

estudio, hemos podido comprobar que los productos del agro eran en esencia una de las 

partes más relevantes del volumen que las naves valencianas destinaban al mercado 
                                            
1208 Los ejemplos son numerosos, para no redundar en descripciones de estas compraventas y dada las 
restricciones de espacio para elaborar este trabajo, remitimos a la obra de P. López que recoge un buen 
número de las compraventas de cerámica de Paterna y Manises halladas en los protocolos notariales: LÓPEZ 
ELUM, P., Los orígenes de la  cerámica de Manises y Paterna (1285-1335), Manises, 1985. Su reflejo en la 
documentación judicial también es bastante frecuente: véase un ejemplo en A.R.V. Justicia Civil, Nº 4. Prid. 
Ids Ago, 1322. 
1209 G. ROMESTAN, “Els mercaders llenguadocians en el regne de València..., p.222, que cita un contrato de 
compra de Ramón Roch, mercader de Narbona a cuatro sarracenos de Manises a cambio un paño de color 
morado. F. Amigues repara, a través de los registros de la lezda de Colliure y el anterior dato sobre el 
comercio de esta mercancía entre Valencia y el Languedoc-Rosellón en esta época: AMIGUES, F., “Las 
importaciones de cerámicas doradas valencianas de los talleres de Paterna en el Languedoc-Rosellón”, en 
VV. AA, La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo. Valencia, 2002, pp. 60-61 y 65-66. 
1210 En este sentido la minoría judía también se puede considerar como dinamizadora en el mercado local de 
principios del Trescientos, en las actas notariales participan de forma notable en el crédito y en las 
compraventas anticipadas (vino y cereales): GARCÍA MARSILLA, J. V., “Puresa i negoci. El paper del jueus 
en la producció i comercialització de queviures en la Corona d‟Aragó”, en Revista d‟Història Medieval, 4, 
101-125; ídem, Vivir a crédito en la Valencia bajomedieval. De los orígenes del censal al endeudamiento del 
municipio. Valencia. 2002, pp. 85-100. 
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exterior. Es de sumo interés profundizar en esta producción agrícola, sobre todo de uvas 

pasas e higos, que dominaban buena parte del tráfico y que eran de claro origen musulmán 

(estas últimas conservan su etimología árabe en la documentación –atzebib -)1211. Productos 

que, desde tiempos anteriores, fueron intercambiados por los mercaderes musulmanes 

como se deduce a través de las descripciones de los geógrafos andalusíes, que se continuará 

realizando décadas inmediatas a la conquista cristiana de Sharq al-Andalus y que se 

consolidará en los siglos bajomedievales1212. 

Por los datos conocidos, cada vez más ricos, la producción de las aljamas sarracenas 

desde décadas posteriores a la conquista cristiana comenzó a canalizarse hacia los 

mercados exteriores. Es el caso de las aljamas de las montañas de Denia, en las cuales, 

según J. Torró, desde la segunda mitad del Doscientos, se comercializaban los higos secos 

y pasas como principal fuente de ingreso de plata1213. En opinión del mismo autor, el 

proceso de venta de estas mercancías por parte de la aljama es más desconocido, serían los 

mercaderes quienes adquirían estos productos en el puerto de Denia y los distribuirían en 

                                            
1211  Las descripciones de los geógrafos andalusíes- al-Idrisi, Ibn Said al Magribi, al-Yaqub- refiriendo la 
riquiza del agro meridional Sharq al-Andalus son abundantes. Cf: EPALZA FERRER, M., “Estudio del texto 
de al Idrisi sobre Alicante..,30; AL-KARIM, GAMAL ABD, “La España Musulmana en la obra de Yaqut (s. 
XII-XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de Al-Andalus, extraído de Muyam al-
buldan (Diccionario de los países)”, en Cuadernos de Historia de Islam, 6, Granada, p. 88. 
1212 Tal mercancía es objeto de un intenso intercambio en los mercados mediterráneos desde época 
musulmana, véase EPALZA FERRER, M., “Estudio del texto de al Idrisi sobre Alicante”, en Sharq al-
Andalus, Estudios Árabes, 2, Alicante, 1985, pp. 224-227; este geógrafo musulmán señalaba la riqueza de las 
tierras alicantinas en estos frutos así como el puerto de Alicante como salida natural para su posterior 
comercialización; CONSTABLE, O. R., Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación 
comercial de la península ibérica del 900 al 1500, Barcelona, 1996, p. 250; y cristiana: GUAL CAMARENA, 
M., Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (s. XIII y 
XIV), Barcelona, 1976, docs. nº. 3, 4, 6, 8, 9, y 12, donde recoge la tarifa que se estimaba para este producto en 
el pago de las lezdas de Valencia, Alcira, Tortosa y Colliure; TORRÓ I ABAD, J., El naixement d‟una colonia. 
Dominació i resistencia a la frontera valenciana (1238-1276), Valencia, 1999, pp. 175-185 y 228-230; 
FERRER I MALLOL, Mª T., “Figues, panses, fruita seca i torrons”, en La Mediterránia, àrea de 
convergencia de sistemas alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d‟Estudis Histórics Locals, Palma de 
Mallorca, 1996, pp. 191-208; ídem, “Fruita seca, fruita aissecada, una especialitat del àrea económica 
catalano-valenciana-balear”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, 2002, pp. 883-943. LÓPEZ 
PÉREZ, Mª D., La Corona de Aragón y el Magreb…, p. 570-573. Para el siglo XV alicantino algunos 
trabajos de carácter general de José Hinojosa y para un caso concreto de las tierras meridionales que gozaron 
de una producción excelente: HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia 
Medieval., Alicante, 1990,  doc. 144, p. 293; BARRIO BARRIO, J.A. y CABEZUELO PLIEGO, J. V., 
“Rentas y derechos señoriales de las morerías del valle de Elda…,pp. 50-53.  
1213 TORRÓ I ABAD, J., El naixemnet d‟una colonia…, p. 228. 
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las redes comerciales del Mediterráneo Occidental, sobre todo en el Magreb1214. Si 

centramos el análisis en las comarcas de la Marina Baja, J.V. Cabezuelo también ha 

señalado que desde fines de la segunda mitad del siglo XIII, barqueros, patrones y 

mercaderes de Valencia, acudían a los embarcaderos de Calpe y Altea a nutrirse de los 

frutos de las aljamas de estas comarcas, principalmente higos y uvas pasas, que a su vez se 

comercializaban en los circuitos mercantiles mediterráneos, destacando el mercado 

mallorquín, los puertos occitanos y el Magreb centro-oriental1215. Cabe señalar, que no se 

conocen los mecanismos de venta y contratación de las aljamas sarracenas con los 

mercaderes cristianos, únicamente para el caso de las Marinas, en esta incipiente inserción 

en el mercado de esta producción agrícola íntimamente relacionada con el modelo de 

agricultura de tradición islámica.  

A través de las estipulaciones analizadas, algunas sobre las aljamas de la Marina Alta en 

estas primeras décadas del Trescientos, la venta de la producción de dichas instituciones 

fue efectuada directamente por parte de los alamines, y en algún caso, acompañado de otros 

individuos de estas aljamas, a mercaderes cristianos de la capital del reino. Transacciones 

comerciales registradas ante notario y que consistían en la venta anticipada de una 

mercancía que se debía depositar en los cargaderos de estas comarcas, principalmente 

Denia, pero no de forma exclusiva al funcionar ya en estas décadas otros embarcaderos de 

entidad menor, a cambio de una cantidad fijada y estipulada1216. Estos acuerdos nos 

proporcionan una información muy precisa, a través de ellos podemos extraer algunos otros 

datos que vehiculan un análisis mayor por cuanto revelan en buen grado todo el proceso 
                                            
1214 Acerca de la venta de la producción ejercida por la aljamas valencianas, Torró, J., indica que “No és 
factible, per ara, determinar la forma exacta amb què procedía cada una de les aljames autònomes del regne 
en aquest assumpte…”, para describir posteriormente la última fase del proceso de venta de las aljamas de la 
Marina Alta, esto es, la entrega de la mercancía en el puerto de Denia. Íbidem, p. 228. 
1215 Gracias al proceso que el baile general de Valencia incoó en el verano de 1317 para conocer los usos y 
derechos de los cargaderos de Calpe y Altea, tenemos acceso a esta información que revela la participación de 
al menos unos cuarenta individuos que comparecen como testigos y otros tantos referidos por estos mismos, 
quienes utilizaron estos embarcaderos con fines comerciales, Ver Capítulo I. Bloque III. También en  
CABEZUELO PLIEGO, J. V., “Comercio y puertos comerciales en el señorío valencianos en el tránsito del 
siglo XIII al XIV”,op,cit. 
1216 También a fines de la baja Edad Media comerciantes de la capital y sobre todo las grandes compañías 
italianas y alemanas, unas veces asociados a mercaderes genoveses, sieneses, franceses y castellanos 
adquieren higos y pasas de la Gobernación de Orihuela (sobre todo Valle de Elda y Villajoyosa) y de las 
comarcas de la Marina. J. Guiral sugiere que unas veces forma las transacciones se hacían de forma directa 
(“la nobleza local vende directamente sus cosechas a los comerciantes”) y otras no (“encarguen a un 
comerciante de la tierra que le haga de intermediario”): GUIRAL HADZIIOSSIF, J., Valencia, puerto 
mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia, 1989, pp. 415-419, las citas en pp. 416 y 418 
respectivamente. 
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mercantil: aseguración-adquisición de una mercancía por parte de un mercader, depósito en 

un enclave marítimo a cargo de los productores o bien un representante (alamín) y recogida 

por parte de las naves fletadas, por estos mercaderes, para realizar su posterior distribución. 

En este sentido, tenemos que reflexionar sobre varios elementos: en primer lugar, la figura 

del alamín y su jurisdicción sobre las actividades económicas; en segundo, la importancia 

de estas mercancías para destinarlas al mercado, de ahí que relevantes mercaderes de la 

Valencia de la primera mitad del siglo XIV movilicen recursos para hacerse con seguridad 

con mercancías como las pasas e higos secos además de otros casos conocidos como 

madera, vino o cereal; y por último, la pronta inserción de estos productos en los mercados 

occidentales por su acogida exitosa por parte de futuros consumidores y sobre todo para los 

distribuidores al incrementarse el precio de la mercancía en el proceso comercial. 

La figura del alamín dentro del complejo institucional de las aljamas mudéjares 

posee un amplio caudal de datos en diferentes dominios políticos y jurisdicciones, además 

de existir una considerable reflexión historiográfica en torno al mismo1217. La función 

ejercida por el alamín en las aljamas sarracenas bajo domino cristiano tuvo unas 

competencias muy determinadas que varían según jurisdicción (real, señorial) y territorios. 

De un claro origen musulmán (amín), tuvo un papel menor en época musulmana que 

mudéjar, al menos por lo conocido hasta el momento. Sus atribuciones se extendían en el 

plano económico al convertirse en oficial de aduanas o jefe de un grupo comercial y en 

                                            
1217 Véase entre los diversos estudios: GUAL CAMARENA, M., “Mudéjares valencianos. Aportaciones para 
su estudios”, en Saitabi, VII, 1949, pp. 165-199; PILES ROS, L., “La situación social de los moros de 
realengo en la Valencia del siglo XV” en Estudios de Historia Social de España, I, 1949, pp. 225-274; ROCA 
TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia bajomedieval (1238-1338)”, en Estudios de la Edad 
Media de la Corona de Aragón, V, 1952, pp. 115-208; BASÁÑEZ VILLALUENGA, Mª. B., La aljama 
sarracena de Huesca en el siglo XIV. C.S.I.C., Barcelona, 1989, pp. 15-23; BURNS, R. I., L‟Islam sota el 
croats, Ed. Tres i Quatre, 1990, Vol. I, pp. 346-361 y Vol. II; MUTGE VIVES, J., L‟aljama sarraina de 
Lleida al segle XIV. Aproximació a la seva història, C.I.S.C, Barcelona, 1992; FEBRER ROMAGUERA, M. 
V., “La administración económica de las aljamas mudéjares valencianas a través del estudio del oficio del 
alamin”, en IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1993, pp. 261-280; TORRÓ I ABAD, J., El 
naixement d‟una colonia…, pp. 233-234; ORTEGA, P., Musulmanes en Cataluña. Las comunidades 
musulmanes de las encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XII-XIV), C.S.I.C. 
Barcelona, 2000, pp. 127-135; ORTEGA, P., Musulmanes en Cataluña. Las comunidades musulmanes de las 
encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XII-XIV), C.S.I.C. Barcelona, 2000, 
pp.127-135. BOSWELL, J., The royal treasure: muslim communities under the Crown of Aragon in the 
fourteenth century. Yale. 1977, p. 89. MONJO, M., Sarrains sota el domini feudal. La baronia d'Aitona al 
segle XV,Lleida, 2004, pp. 49-50. 
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época omeya como funcionario fiscal1218. Competencias que durante el período mudéjar 

incrementó de forma notable al ser considerado clave en el entramado político junto al cadí, 

almotacén y consejo de los viejos  -jurados-. El alamín mantendrá sus funciones en materia 

fiscal y se convertirá, en palabras de Burns, en una figura equiparable con el baile1219. 

En el caso valenciano, M.V. Febrer ha ofrecido numerosos datos sobre la figura del 

alamín y el desempeño de su cargo en las diversas aljamas del reino de Valencia. Las 

funciones de este individuo, como no podía ser de otra forma, tratan cuestiones 

administrativas y judiciales: convocan las sesiones de las aljamas y las presiden, 

representan los intereses de la administración real o señorial, defienden y administran los 

bienes y rentas de la aljama y señores además de comprender facultades jurisdiccionales, 

jurisdicción civil sobre mudéjares que poseían en aljamas, cuya dirección compartían con 

cadíes, o en las que estos últimos no existían, el alamín contenía de forma individual1220. 

En relación a las tareas administrativas, sobre todo las que son de índole económico, 

los alamines destacaban por su papel como colectores de contribuciones y rentas de los 

señores y de su propia institución, arrendamiento de derechos, participación en el 

repartimiento de las cosechas de los mudéjares, evaluación alzada de las producciones 

(alfarraçament), presencia y garante en las subastas y reparto de riego1221. En este amplio y 

                                            
1218 CHAMELTA, P., El señor del zoco en España: Edades Media y Moderna. Contribución al estudio de la 
historia del mercado. Madrid, 1973. Véase las diferentes funciones en noticias recogidas en las páginas 353-
609. 
1219 BURNS, R. I,, L‟Islam sota el croats..., pp. 143-146. 
1220 FEBRER ROMAGUERA, M. V., “La administración económica de las aljamas mudéjares valencianas…, 
pp. 267-275. Es el caso de muchas de las aljamas de la Marina (Denia, Sagra, Pop, Callosa, Alaguar, 
Guadalest, Ebo) el alamín compartía con el cadí las función judicial que, a juicio de M.V. Febrer, fue 
importante, sin embargo no podía suplantar a la jurisdicción del cadí, y sólo circunscribirse al cuidado de los 
intereses de los señores y de la propia aljama. Atribuciones judiciales que hacen participar a los alamines en 
las ejecuciones de sentencias decretadas por jueces superiores, tomando empares, penyores y caplleutes ante 
la conservación de los derechos de los señores o aljamas, llevar a cabo embargos y realizar actuaciones de 
tipo represivo y procesal. Íbidem, pp. 269- 272. 
1221 Íbidem, pp. 272-275, donde se recogen ejemplos de cada una de estas funciones administrativas en 
algunas aljamas valencianas. En el caso de las aljamas de la Gobernación de Orihuela (Orihuela, Elche, 
Crevillente, Alicante y Valle de Elda) Mª T. Ferrer ha considerado al alamín como una figura importante, por 
lo menos en el caso de Elche. Sin embargo, los datos conocidos no conducen a saber con precisión la 
actuación de dicho cargo en tierras oriolanas. Por ejemplo de las aljamas de Orihuela y del valle Elda no hay 
mención del alamín y prevalecía la figura del cadí; Mª. T. FERRER I MALLOL, Les aljames sarraines…, pp. 
58-60, y 76-79 respectivamente. En cambio Elche hay alguna noticia de la existencia de una alamín en 1296, 
su participación en el reparto del riego de la huerta: Íbidem, p. 61; M.V. FEBRER ROMAGUERA, “La 
administración económica…, p. 273. En Crevillente también existe algún otro dato de la implicación de este 
individuo en el reparto de riego: Íbidem, p. 273. Y en Alicante si parece que el alamín tuvo una función 
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variado marco de poder que realizaba el alamín en la gestión económica de la aljama, como 

se ha documentado en bastantes ejemplos en el territorio valenciano, algunas veces en 

relación y otras tantas en oposición a la función ejercida también por el mustaçaff, habría 

que situar el papel o potestad que ejerce este individuo a la hora concertar acuerdos con 

mercaderes cristianos para dar salida a una parte de la producción de la institución que 

coordina y otra de su propia titularidad. 

El resultado y reflejo de dicha actividad se plasmó en numerosos transacciones en la 

que participan los alamines; tales son los cuatro contratos que pasamos a describir1222. A 

fines de agosto de 1318, Homar Apolopi, alamín de la aljama de Beniclet, alquería sita en 

la Marina Alta, acordó la venta de 200 quintales de uva pasa con Jaume Castellet, mercader 

de Valencia. Dicha producción provenía de la aljama en su mayor parte, 150 quintales, y 

una cantidad menor, 50 quintales, del alamín. Las obligaciones de una y otros eran muy 

precisas: Apolopi se comprometía a depositar en la playa de Albalat toda la cantidad de 

pasas durante el mes de octubre. Recibía por ello una cantidad de 10 sueldos y 4 dineros 

por cada quintal vendido a lo que habría que añadir otros 8 dineros por quintal por 

                                                                                                                             
importante ya que presidía la aljama y tenía competencia en justicia: FERRER I MALLOL, Mª T., Les 
aljames sarraines…, p. 67. 
1222 Existen, además, otras referencia a la participación de los alamines en las transacciones como la venta que 
hizo Çahat Atzenete, sarraceno alamín de Picasen, a Arnau Andreu, arrocerio de Valencia, de una 390 
cahíces que tenía en término de Ruzafa, a razón de 15 libras y que se destinarían al cultivo de dicho producto; 
A.R.V. P. Not, A. Lappart, Nº 10.408, (30-diciembre-1326). O el mismo y Abrafim Taraçoni, alamín de 
Buñol, quien junto a Domingo Aguilar, vecino de Valencia reconocían deber a Arnau de Peralada y Bernat de 
Camprodó, pañeros de Valencia, 126 sueldos por la compra de paños; A.R.V. P. Not, A. Lappart, Nº 2791, 
(24-abril-1317) Así como Açmet Almatarri, cadí de los lugares de la montaña (“alcadus montanarum”), 
propiedad de Bernat de Sarrià, y Açmet Abennabil, alamín de Finestrat, Jahia Abenahech, alamín de Tarbena 
y Alí Amathmut, alamín de Beniardá, quienes reconocen deber a Pascual Estalella, vecino de Callosa, 7 
cahíces de trigo a razón de 20 sueldos por una compra que el último realizó: A.R.V. P. Not, A. Lappart, Nº 
2758 (9-mayo-1330). También destacamos otros 7 cahices de trigo, a 19 sueldos la unidad, que vendieron 
Açmet Algizar y Juceff Alfaquí, alamines de Xelva y Chiva a Pere Arnau, carnicero de Valencia y le debían 
depositar en dicha ciudad el próximo agosto: A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2758 (31-mayo-1330). U otros 
dos cahíces que compró Miquel Pere, esparterio de Valencia, a Jaffar, alamín de Chest por un valor de 18 
sueldos y 10 dineros el cahíz: A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2758 (9-junio-1332). Por último, la actividad de 
la autoridades musulmanes de las aljamas del valle de Ayora, pertenecientes al señorío de Bernat de Sarrià, 
quienes como Alí Abenjaffar, cadí del citado valle y alamín de Xarafull, vendía la décima de la aljama de 
Cofrentes y una importante cantidad de madera a un vecino de Valencia, Bernat de Plano. Y la deuda que 
contraían este mismo individuo- Abenjaffar- junto con Mahomat Phabip, Axer Abendacxen, Mahomat 
Almaxfet, Alí Esquerdo y Hayut Algizari, alamines de Zarra, Palaciolos, Teresa, Xalanç y probablemente 
Cofrentes, quienes junto a Pascual Moya, notario de Ayora, reconocían deber a Jaume de Palma, vecino de 
Valencia, 100 libras por una cantidad de carne que Bernat de Sarrià había comprado a diversos carniceros 
valencianos. Las dos operaciones en A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2758, (28-mayo-1330) y (9-junio-1330). 
En cuanto a los aspectos político-económicos del valle de Ayora es interesante: FERRER I MALLOL, Mª.T., 
“La carta de població dels sarraïns de la vall de Ayora (1328)”, en Sharq al-Andalus, 3, 1986, pp. 81-94. 



 

771 
 

transportar desde la alquería hasta Albalat la mercancía1223. Durante este año y 

precisamente en el mismo mes de septiembre se registran otras tres transacciones más de 

uva pasa por parte de las aljamas de la Marina Alta en las actas notariales, en dos de ellas 

interviniendo de nuevo los alamines y negociadas esta vez con mercaderes de Valencia y 

Barcelona que también son frecuentes en las operaciones ligadas con las redes mercantiles 

exteriores. El 11 de septiembre de 1318, el alamín de los valles de Sagra y del Pop, Açmer 

Abençunqyher, junto con otros mudéjares de estas aljamas, acordaban con Jaume Picot, 

mercader de Valencia, la venta de 500 quintales de pasas que debían llevar al puerto de 

Denia durante los quince días siguientes a la firma del contrato. Los moros percibían una 

cantidad similar a la referida el contrato anterior, esto es, 10 sueldos por cada quintal1224. 

De la misma manera, en este día se estipularon otras dos ventas más, lo significativo de 

estas últimas, además de responder a los mismos parámetros que las anteriores, es la 

participación de mercaderes que tienen una función destacada en el mercado valenciano 

(fletes de naves, constitución de sociedades mercantiles, transacciones de paños u 

operaciones crediticias con mercaderes florentinos)1225. Mahomat Abharrahit, alamín de los 

valles Jalón, y Çahat Açmer, sarraceno de este mismo lugar, concertaron con los hermanos 

Pere y Llop Ginestar, mercaderes de Valencia, la venta de otros 430 quintales de pasa a 

cambio de una cantidad de 8 sueldos y 5 dineros por cada unidad que le debían satisfacer 

con prontitud.  A su vez, los mudéjares también recibían otros 6 sueldos por trasladar las 

pasas al puerto de Denia1226. Por último, los moros de Alaquas, Mahomat Çamarro y 

Abdolazic Albayt, firmaban un acuerdo con los miembros de una sociedad mercantil, 

Bernat Pençal y Bernat Çavila, mercaderes de Valencia y Barcelona respectivamente, en la 

que les vendían 320 quintales de pasa a razón de 8 sueldos y 5 dineros la unidad. Una 

cantidad que se veía incrementada por los 10 dineros por quintal al llevar desde su aljama a 

                                            
1223 A.R.V. P. Not.  D. Claramunt, Nº 10.405, (28, agosto, 1318).  
1224 A.R.V. P. Not. A. Lappart, Nº 2627, (11, septiembre, 1318). El estado del documento impide conocer si 
recibieron alguna cantidad por transportar la mercancía, práctica que era bastante habitual. 
1225 Los vínculos sociales y políticos de estos mercaderes, su participación en las diferentes actividades 
económicas así como sus estrategias sociales las hemos desarrollado en SOLER MILLA, J. L., Métodos 
comerciales y rutas mercantiles marítimas, cit; ID, “Valencia y su dinamismo comercial: génesis y desarrollo 
de sociedades mercantiles durante la primera mitad del siglo XIV”, en prensa.  En cuanto al papel de los 
Ginestar en el comercio pañero: ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians…; BORDES GARCÍA, J., 
Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350). Tesis Doctoral 
Inédita, Valencia, 2003. Algunas operaciones crediticias con mercaderes florentinos: CUADRADA., C. y 
ORLANDI, A., “Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la Mediterrània baixmedieval”, en 
Anuario de Estudios Medievales,  24 (1994), pp. 4-48. 
1226 A.R.V. P. Not. A. Lappart, Nº 2627 (11, septiembre, 1318). 
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Denia la citada mercancía1227. Tras depositar el producto en los embarcaderos de la Marina 

se procedía a la distribución de éste por parte de un activo grupo mercantil que ya desde 

fines del Doscientos y sobre todo en la centuria posterior dirigía su interés y capital para 

hacerse con esta producción1228. A posteriori, se comercializaba en los mercados 

mediterráneos, puertos catalano-occitanos y en mayor volumen en la ruta norteafricana, 

muchas veces con previa escala en el mercado mallorquín o con parada de las nave 

insulares en tierras decá y dellà Xixona, a tenor de los nòlits conservados en los 

documentos valencianos1229. 

La información obtenida de protocolos notariales, nos darán una imagen de la 

idiosincrasia de este lugar giraba en torno al agro. Una de las posibilidades económicas que 

las aljamas tenían para poder obtener líquido e ingresos era vender algunos productos más 

o menos especulativos y que se podían enrolar en los circuitos comerciales mediterráneos, 

al margen del mercado local y comarcal, ventas que se realizaban con la aquiescencia e 

                                            
1227 A.R.V. P. Not. A. Lappart, Nº 2627 (11, septiembre, 1318). En las cuatro estipulaciones el precio del 
quintal de pasa oscila entre 8 y 5 dineros y  10 sueldos por quintal de pasas. No variaba mucho de la tarifa  
que se concertaba a fines de la baja Edad Media. Casi dos siglos después de las operaciones reseñadas, la 
cotización de este fruto basculaba entre 6 sueldos y 9 dineros y 11 sueldos y 3 dineros por quintal para los 
años 1493-1509: GUIRAL HADZIIOSSIF, J., Valencia, puerto mediterráneo..., p. 419, nota 96. 
1228 Además de las estipulación aquí reseñadas, en el vasto mercado valenciano se producen numerosos 
intercambios de higos y pasas y se desarrollan sociedades mercantiles que concentran sus recursos en la 
distribución de estos productos como la compañía que constituyeron Guille Jordi y Pere de Lemena, 
mercaderes de Barcelona y Girona, con un capital de 220 libras para negociar con la venta de pasas en 
Colliure y Aigües Mortes durante los primeros meses de 1317/1326: A.R.V. P. Not. Nº 10.405, s/f. 
1229 TORRÓ ABAD,  J., El naixement…, pp. 228-230. CABEZUELO PLIEGO, J. V., “Comercio y puertos de 
señorío…, en prensa. SOLER MILLA, J. L., Métodos comerciales…, en prensa; ídem, “La actividad 
comercial en la Gobernación…, en prensa, ID, “Valencia y el Norte de África..., en prensa. Tendencia que 
estas tierras mantendrán durante el Cuatrocientos constituyéndose en un centro exportador también frutos 
secos en el mercado atlántico; vid. HINOJOSA MONTALVO, J., “De Valencia a Portugal y Flandes. 
Relaciones durante la Edad Media”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1, Alicante 
(1982), pp. 163, (149-168), E. CRUSELLES GÓMEZ, E., “Denia en el sistema de intercambios bajomedieval”, 
en III Congrés d‟Estudis de la Marina Alta, Alicante, 1992, p. 172 (171-178); ID, Los mercaderes de 
Valencia…, pp. 249-254; IGUAL LUIS, D., “Itinerarios comerciales en el espacio meridional mediterráneo de 
la Baja Edad Media”, en XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella: “Itinerarios medievales e identidad 
hispánica”, Pamplona, 2001, pp. 130-131 (113-158). En cuanto a la función de las tierras meridionales 
valencianas como escala en los periplos de las naves mallorquinas: SEVILLANO COLOM, F., “Mercaderes y 
Navegantes mallorquines (siglos XIII-XV)”, en J. MASCARÓ PASSARIUS (ed.), Historia de Mallorca, 
1971, Palma de Mallorca, p. 572; LÓPEZ PÉREZ, Mª D, La Corona de Aragón y el Magreb…, p. 570-571 y 
más recientemente, ID, “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media”, en TRILLO SAN JOSÉ. C. (Ed.), 
Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna. Granada, 2004, 
p. 165 (87-226) y  SOLER MILLA, J. L., “La actividad comercial…, 239-240; ídem, “Intercambiar y 
vincularse económicamente en el Mediterráneo Occidental: un ejemplo a través del estudio de las relaciones 
comerciales entre Valencia y Mallorca,op.cit. 
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intermediación del señor, principal beneficiario de estas operaciones. Entre estos productos 

figuraban una gran cantidad de cultivos, objetos transformados de los mismos o artículos 

preciados. En el caso de las comarcas de la Marina destacaban los higos, las pasas, las 

almendras y el azúcar, éste en menor medida. El ejemplo de las pasas ha sido estudiado 

recientemente1230.Las ventas de pasas por parte de las aljamas musulmanas a los 

comerciantes cristianos datan desde fines del siglo XIII hasta principios del siglo XIV1231, 

será en el siglo XV cuando se multiplican considerablemente1232. Las producciones 

agrícolas, de origen andalusí, cultivadas y elaboradas también por musulmanes durante los 

siglos bajomedievales, ahora gestionadas y distribuidas por manos cristianas1233 . Al fin y al 

cabo, se intensificaba un proceso secular de introducción del capital mercantil urbano en el 

agro valenciano1234. 

De este modo, podemos considerar que el binomio mercader-producción mudéjar 

queda favorablemente declinado al último factor. No obstante, hemos creído oportuno 

insertar ambos elementos para tratar de ofrecer una imagen más global del elemento 

musulmán, bien humano o bien productivo, en un aspecto muy concreto pero a su vez 

                                            
1230 Los estudios pioneros de FERRER I MALLOL, Mª T., “Figues, panses, fruita seca i torrons”, en La 
Mediterránia, àrea de convergencia de sistemas alimentaris (segles V-XVIII), en XIV Jornades d‟Estudis 
Histórics Locals, Palma de Mallorca, 1996, pp. 191-208; Idem, “Fruita seca, fruita aissecada, una especialitat 
del àrea económica catalano-valenciana-balear”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2, Barcelona, (2002), 
pp. 883-943. así como las referencias de la historiografía valenciana y mediterránea, tanto en época andalusí y 
cristiana, en SOLER MILLA, J.L., “Especulación mercantil en las aljamas mudéjares en el reino de Valencia. 
Las comarcas rurales meridionales (siglo XV)”, en Medievalismo. Revista de la Sociedad Española  de 
Estudios Medievales, 17, Madrid, 2007, pp. 217-247 
1231 SOLER MILLA, J. L., “Comercio musulmán y comercio cristiano: la actividad de los mercaderes 
mudéjares…, pp. 239-247. 
1232 Ejemplos en la historiografía valenciana como botón de muestra GUIRAL HADZIIOSSIF, J., Valencia, 
puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989; SOLER MILLA, J.L., “Especulación 
mercantil en las aljamas mudéjares…, pp. 242-244. 
1233 GUIRAL HADZIIOSSIF, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989, 
pp. 417-418.  
1234 CRUSELLES GÓMEZ,  E., “Denia en el sistema de intercambios bajomedieval”, en III Congrés 
d‟Estudis de la Marina Alta, Alicante, 1992, p. 172 (171-178); ID, Los mercaderes de Valencia…, pp. 249-
254; GARCÍA OLIVER, F., “La ciutat contra el camp en la tardor medieval”, en BARCELÓ, M., FELIU, G., 
FURIÓ, A., MIQUEL, M. y SOBREQUÉS, J. (eds.), El feudalismo comptat i debatut. Formació i expansió 
del feudalismo català. Universidad de Valencia. Valencia, 2003, pp. 547-549; VICIANO NAVARRO, P., 
“Capital mercantil i drets feudals en la difusió de la canya de sucre al País Valencià. La senyoria d‟Oliva a 
l‟inici del segle XV”, en Afers “Sucre i creixemen econòmic a la Baixa Edat Mitjana”, 32, 1999, pp. 51-66; 
idem, VICIANO NAVARRO, P., Senyors, camperols i mercaders: el món rural valencià al segle XV. 
Valencia, 2007. SOLER MILLA, J. L., “Las costas alicantinas durante el reinado Alfonso el Magnánimo” en 
HINOJOSA MONTALVO, J., (coord.) “Un puerto para Alfonso el Magnánimo. Alicante entre dos mares, 
Valencia-Alicante, 2009, pp. 85-94. 



 

774 
 

claramente determinante de las relaciones económicas: los intercambios mercantiles. Al 

final de todo el proceso, ya fuera por el interés de los mercaderes valencianos por hacerse 

con mercancías de clara procedencia musulmana y sobre todo en su intención de desarrollar 

una estructura mercantil en los mercados norteafricanos en los cuales estos productos –

pasas, higos, algarrobas, avellanas, almendras- tenía una excepcional recepción, el mayor 

beneficio fue para los propios mercaderes que contaron con todos los mecanismos a su 

favor y supieron acaparar la producción de las aljamas que dado su sometimiento y 

debilidad política no podían responder ante estas actitudes y actividades. Las aljamas 

vieron su incapacidad para comercializar sus frutos mermada en las redes exteriores al 

haberse visto desprovistos y carecer de medios y estructura que si comenzó a tener el 

incipiente grupo mercantil valenciano. Razones de índole política y económica 

principalmente, limitaron el desarrollo de estas instituciones que contemplaron cómo su 

producción, en algunos casos ciertamente importante, era absorbida por las autoridades 

feudales en forma de impuestos, o bien progresivamente acaparada por los mercaderes de la 

capital, en su gran mayoría cristianos, a tenor de su eminente rentabilidad en los mercados 

del Mediterráneo Occidental. 

 

3. Los mudéjares en el tráfico exterior. 

La historiografía ha tenido un mayor reparo sobre los musulmanes valencianos 

dentro del tráfico mercantil internacional. Desde 1982, cuando J. Guiral realizó un balance 

de la participación de las minorías musulmana y judía en el comercio hasta la actualidad, 

diversos autores han tomado como elementos de análisis los guiajes o salvoconductos 

otorgados por las autoridades cristianas a los mudéjares para comerciar principalmente en 

los mercados islámicos del reino nazarí de Granada y del norte de África en la baja Edad 

Media, sobre todo en la centuria cuatrocentista, o a través de otros tipos documentales para 

analizar esta actividad1235. 

                                            
1235 GUIRAL HADZIIOSSIF, J., “L‟apport des communautés juives et musulmanes au commerce maritime 
de Valence au XVè siécle”, en Deuxième Colloque International d‟Histoire : Économies méditerranéennes : 
équilibres et intercomunications. XIIIè-XIVè siècles”, Atenas, 1985, pp. 461-474 (reed. “L‟aportació de les 
comunitats jueva i musulmana al comerç maritim de Vàlencia al segle XV” en Afers, 5/6, (1987), pp. 33-46). 
Así como algunos otros trabajos de  RUZAFA GARCÍA, M., “Los mudéjares en el desarrollo mercantil 
valenciano del Cuatrocientos”, en Revista d‟Història Medieval, 2, Valencia, 1991, pp. 179-189; ID, “Los 
operadores económicos de la morería de Valencia”, en IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 
1993, pp. 247-260; ID, “Ali  Xupió, senyor de la moreria de Valencia” en, VV.AA., L‟Univers del prohoms, 
Valencia, 1995, pp. 137-173.. También hay constancia de licencia a mudéjares setabenses para comerciar en 
territorios norteafricanos: FERRER I MALLOL, Mª T., “La morería de Xàtiva..., p. 200. 
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Durante este primera mitad del Trescientos, en la documentación conservada han 

quedado huellas de estas licencias (guiatges). En concreto, en el Archivo del Reino de 

Valencia existe un registro de bailía (nº 1142 bis), datado en 1335-1336, que contiene casi 

una veintena de licencias concedidas a mudéjares de la morería de Valencia y de otras 

aljamas, fundamentalmente de las comarcas de la Marina, para comerciar en tierras 

musulmanas. Se trata de una documentación que ya fue recogida y analizada por J. 

Hinojosa y  Mª. D. López, insertándola, esta última, en una evaluación más amplia que 

consistía en la intervención de las minorías sociales y religiosas en el tráfico de la Corona 

de Aragón con el Magreb durante el siglo XIV1236. 

A pesar de la arbitrariedad de este tipo documental, su importancia radicaba al 

menos en reflejar desde una época relativamente temprana las conexiones mercantiles entre 

Valencia y el territorio nazarí así como el magrebí. Un estudio detallado de esta 

documentación nos da una información muy precisa que señala el beneficiario de la 

licencia –conteniendo profesión y origen-, el destino del viaje -en ocasiones genéricamente 

Berbería-, la razón del salvoconducto -en muchas de ellas detallada (per rahó de 

mercadería)- y raramente se señala el tipo de mercancía. De esta forma, conocemos una 

serie de mudéjares de la morería de Valencia: Abraham, hijo de Abd Allah Zorzo, tintorero, 

Çaat, hijo de Jusuf Pretxes, Muhammad, platero, Niça Alfulfel, Muhammad Ibn Gamin, 

Hamet Bocorn, Ali ibn Hamet Abd-Aziz, Bauqer Albatur, que se dirigen a los puertos de 

Berbería a comerciar durante los meses de marzo a diciembre del año 13351237. También 

algunos mudéjares de la Marina, Abd al-Salim, probablemente de Benissa, Hamet Hami, 

vecino de la alquería de Canor, Hamet Alaiemi y Hamet Apoloni, vecinos de Calpe, Hamet 

Azani, de Pedreguer, Maimo Xalici y Maimó Dechi, musulmanes de Exalb, Abu Hasan, de 

Ondara, Gena Algalifa, de Murla, Cilim Addux procedente de Murta, alquería del término 

de Calpe, Alí Abezqueri, de Benidulenyes. Todos ellos se dirigen a los enclaves de 

Alcudia, Orán, Argel, Tedelis, Bugía, y en una ocasión a Almería, con idénticos fines desde 

                                            
1236 HINOJOSA MONTALVO, J., Documentación medieval alicantina en el Archivo del reino de Valencia, 
Alicante, 1985, pp. 23-24, donde se regestan las que atañen a la actual provincia de Alicante: LÓPEZ PÉREZ., 
Mª D., La corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, pp. 318-327. 
1237 A.R.V. Bailía, Nº 1142. Fol. 2-v-3-r (29-marzo-1335), 4-r (3-abril-1335), 12-r-v (4-mayo-1335), 40-v 14-
octubre-1335), 45-r (13-noviembre-1335), 46-r (13-noviembre-1335), 48-v-49-r (11-diciembre-1335), 
respectivamente. Cit. LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La corona de Aragón y el Magreb…, pp. 320-321. También 
esta última autora recoge una licencia a Maimó Fuster, sarraceno de Valencia, quien junto a otros dos 
mercaderes de Valencia, obtienen permiso para comerciar en Bugía y Túnez en marzo de 1343, finalizada la 
Guerra del Estrecho, vid. Íbidem, p. 93. 
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mediados de 13351238. Por último se recoge el tipo de mercancías: higos y cleda -materia 

tintórea-.  

Además, tenemos constancia de otras noticias aisladas sobre la participación de 

mudéjares en el tráfico exterior a mediados del siglo XIV, como el flete que concertaron 

Alí Facal y Alí Alfofell, mercaderes de Valencia, con Pere Figuera, mercader de Mallorca, 

para transportar unas mercancías a Bugía a fines del verano de 1343 y que tuvo un final 

desgraciado por cuanto el mallorquín quedó apresado en tierras bugiotas y los valencianos 

huyeron1239. La comanda mercantil que negociaron Ali Abengalip, cadí de Ondara, y Ali 

Axeix, sarraceno de Murla, con Joan Gay, mercader de la capital del reino, y su procurador 

en Denia, depositándoles una cantidad no fija de quintales de higos, pasas, miel y otras 

mercancías, valoradas en 85 libras, que se destinaron a Túnez1240. La  requisición efectuada 

por Nicola de Rustugo, patrón genovés de Mallorca a Alhaig Cabbet, moro de Valencia, 

que había fletado la coca del primero para traer trigo, cebada y cotón procedente del 

Magreb en octubre de 1348. Transcurridos unos meses el mudéjar no había satisfecho todo 

las condiciones del nòlit, lo cual condujo a una disputa entre ambos y la necesidad de dos 

árbitros familiarizados en el arte de la mercadería1241. O la comparecencia ante el justicia 

Francesc Vicent, vecino de Valencia, procurador de Ramon Daniort o D‟aviort) y Guillem 

Petri Gari, mercaderes de Limoux, informando que se le ha embragado una cantidad de 

                                            
1238 A.R.V. Bailía, Nº 1142. Fol. 10-r (26-abril-1335), 12-r (5-mayo-1335), 47-v (29-noviembre-1335), 48-r 
(1-diciembre-1335), 48-v (8-diciembre-1335), 54-v (13-enero-1336), f.53-v (8-enero-1336), 61-r (25-febrero-
1336), f. 61-r (25-febrero-1336), respectivamente. Vid. J. HINOJOSA MONTALVO., Documentación 
medieval alicantina…, pp. 23-24; Mª.D. LÓPEZ PÉREZ., La corona de Aragón y el Magreb…, pp. 321-323. 
Licencias que se generalizaran durante el siglo XV, teniendo todas ellas también como destino los puertos de 
Berbería: 118 guiajes entre 1421-1431, 386 desde 1452 a 1465 y más de 870 para los años 1465-1491, cf. J. 
GUIRAL HADZIIOSSIF, “La apport des comunitées…, pp. 464-465 y 473-474. 
1239 Archivo del Reino de Mallorca, Lletres Comunes, Nº 4, (6-9-1343).  
1240 A.R.V. Justicia Civil. Nº 102 (26-4-1345). Dicha operación acarreó una disputa entre las partes ya que el 
mercader cristiano no llegó a un acuerdo con los sarracenos a la hora de devolverles las cantidades invertidas 
y beneficios, hecho que llevo al justicia a asignar a dos árbitros para determinar el contrato efectuado. 
1241 A.R.V. Justicia Civil, Nº 128 (19-10-1348). Una vez fijadas las cantidades a satisfacer entre ambas partes, 
dispuestas por Guillem Abelló y Pascual Maçana, mercaderes de Valencia, el citado Alhaig sugirió al justicia 
que no se entrometiera en estos asuntos porque se trataba “de negocis dela mar”, pidiendo la determinación de 
los “cónsols dela mar”; desgraciadamente no hemos hallado el final de la disputa y no sabemos con certeza si 
esta actuación era un procedimiento para demorar su deuda o bien un recurso de rechazo a la disposición de 
los jueces asignados. Ver documento nº1 de la Addenda de este capítulo. “Minorías y comercio valenciano 
mediterráneo. Extracción informativa sobre minorías, procedentes de registros de cancillería y series de 
justicia de Valencia y civil” 
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paños (29 paños, 22 mezclados y 2 tints en palmilla) a Mahomat Cabahat, moro de la 

morería de Valencia, en enero de 1328.1242.  

A pesar de la importancia de estos datos, que nos ejemplifican una parte de los 

intercambios con el Norte de África durante la primera mitad del Trescientos y nos 

muestran la relativa prontitud de estas licencias que se generalizarán a fines del citado 

siglo, la documentación notarial y judicial nos evidencia, para estas décadas, que la ruta 

entre la ciudad de Valencia y el Magreb estaba muy concentrada por la actividad de los 

mercaderes cristianos valencianos y, en menor medida, por la participación del 

comerciantes de la propia corona catalanoaragonesa- mallorquines y barceloneses1243. Entre 

estos dos territorios, Valencia-Magreb, comenzó a consolidarse unos estrechos vínculos al 

hilo de la apertura comercial que la ciudad de Valencia estaba desarrollando por las 

diferentes áreas del Mediterráneo Occidental -mercados sículo-sardo, isla de Mallorca, 

puertos catalanes y occitanos, además del Norte de África y la Andalucía atlántica- 

caracterizados por una dinámica actividad exportadora de productos del agro y en menor 

volumen manufacturas a cambio de materias primas, cereales, metales preciosos y otros 

productos básicos para su economía1244. En este sentido, la ruta norteafricana comprendía 

                                            
1242A.R.V. Justicia Civil. Nº 3674 bis. Peticions-Demandes (1327-1329). 
1243 Un primer acercamiento a estos vínculos económicos entre el Magreb y la Corona de Aragón a partir del 
observatorio valenciano en el Trescientos lo hemos realizado en  SOLER MILLA,  J. L., “Relaciones 
comerciales entre Valencia y el Norte de África en la primera mitad del siglo XIV”, en prensa. Remito a este 
trabajo para acercarse a la extensa bibliografía sobre relaciones económicas entre la Corona de Aragón y el 
Magreb en la Baja Edad Media. Por otro lado la dominación cristiana de la ruta magrebí puesta de relieve 
para el mismo espacio- Valencia- y por extensión la Corona de Aragón, para décadas posteriores a las 
examinadas en este trabajo (segunda mitad del siglo XIV y siglo XV) por LÓPEZ PÉREZ, Mª D., La corona 
de Aragón y el Magreb…. SALICRÚ I LLUCH, R., “La Corona de Aragón y Génova en la Granada del siglo 
XV”, en  Mª. T. FERRER  I MALLOL., D. COULON. (eds.), L‟expansió catalana a la Mediterrània a la 
Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, pp. 121-144; ídem, “La presència comercial catalanoaragonesa al 
sultanat de Granada durant el regnat de Alfons el Magnánim” en XVI Congreso de la Corona de Aragón, 
Nápoles, 2000, pp. 1173-2000; ídem, “Mudéjares y cristianos  en el comercio con Berbería…, p.299-300, 
nota 244: donde se hace eco de las impresiones de M.D. Meyerson que destacaba la escasa incidencia de los 
mudéjares en el comercio internacional. 
1244 Una visión clásica de las fases de la actividad comercial valenciana durante la baja Edad Media en 
IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón”, en La 
Corona d‟Aragó: El regne de València en l‟expansió medieterrània (1238-1492), Valencia, 1991. pp. 80-88, 
(reed. en D. ABULAFIA., B. GARÍ. (dirs.), En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la 
Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad Media, Barcelona, 1996, pp. 
155-169; y exclusivamente para el siglo XIV: RUBIO VELA, A., “El segle XIV”, en Història del País 
Valencià, coord. por E. BELENGUER CEBRIÀ, vol. II, Barcelona, 1989, pp. 181-185 y 241-246. De forma 
más reciente, CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la Edad Media (1380-1450), Lérida, 
2001, pp. 23-36. GARCÍA MARSILLA, J.V., Vivir a crédito en la Valencia bajomedieval..., pp. 19-34. IGUAL 
LUIS, D., "Política y Economía durante la Baja Edad Media. El papel de la Monarquía en el comercio exterior 
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unos intercambios precisados por la importación de distintos tipos de lana, lino, cueros, 

cera, esclavos, oro y cereales y una exportación desde territorio regnícola de variados frutos 

de la agricultura del reino como las uvas pasas, higos secos, almendras, avellanas, 

algarrobas, arroz junto a vino, junco, alheña, aceite, jabón, materias tintóreas y sal de las 

salinas meridionales del país. Unas redes mercantiles articuladas por mercaderes locales 

que se beneficiaban de la flota comercial muy ligada también a patrones del país y 

catalanoaragoneses que se aprovechaban de una red de cargaderos que jalonaban la costa 

valenciana para embarcar las producciones -fundamentalmente uvas pasas e higos- que 

estos pequeños puertos concentraban de las fértiles comarcas interiores1245.   

 

Ocasionalmente observamos a los musulmanes del lugar, salir de este marco 

mercantil local-comarcal, realizando desplazamientos comerciales y entablar operaciones 

de mayor calado. Estas actividades y estos trayecto se deben enmarcar dentro una dinámica 

migratoria y movilidad de la comunidad musulmana que responde a diferentes criterios, 

comerciales, familiares y religiosos1246. La movilidad musulmana, su carácter, volumen e 

importancia económica en las redes comerciales valenciana es y tiene que ser de un debate 

de mayor calado. Probablemente hay dos imágenes y reflexiones diferentes, no me 

atrevería decir contrapuestas, sobre la itinerancia de los musulmanes. Por un lado, se ha 

insistido en su importancia en las redes comerciales terrestres internas-gobernación de 

Orihuela- y externas –reino de Granada-, donde y hacia donde la movilidad era muy 

frecuentes, a tenor de las licencias expedidas o los restos documentales de robos y ataques 

violentos. Sin embargo, el impacto comercial, que se obtendría de una sistematización de 

productos y capitales invertidos, nos tiene que dar una perspectiva más correcta. Una idea 

general nos ofrece una imagen de pequeños desplazamientos, muchas veces musulmanes 

                                                                                                                             
valenciano", en J.A. BARRIO BARRIO, Los cimientos del Estado en la Edad Media. Cancillerías, notariado y 
privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media. Alicante, 2004, pp. 251-253, (249-278). Más 
específicamente para las primeras décadas del Trescientos: SOLER MILLA,  J. L., Métodos comerciales y rutas 
mercantiles marítimas…, cit. Una bibliografía más amplia y una visión sintética acerca de las rutas mercantiles 
frecuentas por Valencia se puede consultar en IGUAL LUIS, D., “Itinerarios comerciales en el espacio meridional 
mediterráneo de la Baja Edad Media”, en XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella “Itinerarios 
Medievales e identidad hispánica”, Pamplona, 2001, pp. 113-158. 
1245 De forma especial para las tierras oriolanas: SOLER MILLA, J.L., “La actividad comercial en la 
gobernación de Orihuela durante la baja Edad Media. Un balance” en J.F., JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. A., 
EIROA RODRÍGUEZ, J.L., SOLER MILLA. (eds.), Actas del II Simposio de Jóvenes Medievalistas, Lorca 
2004, Lorca (Murcia) 2006, pp. 223-240. 
1246 La bibliografía sobre la movilidad mudéjar es muy amplia, Mª. T. Ferrer realiza una acurada síntesis en 
FERRER I MALLOL, Mª. T., “Les phenòmenes migratoires parmi les musulmans..., pp. 259-264 y 283-284. 
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agrupados con acémilas, con cargas merceológicas muy diversas, no destacando por su 

magnitud. No se revelan ninguna estrategia comercial más allá… Ello, no obstante, no 

imposibilita la relevancia de estos intercambios para estas comunidades, que complementan 

sus recursos, fruto de los intercambios ligados al marco rural local-comarcal. De otro, la 

movilidad estaba muy condicionada por muchos motivos sociales y fiscales-impositivos en 

el marco del ordenamiento jurídico y sujeción a la tierra articulados por los señores 

feudales1247.Dentro del entramado mercantil destacan los viajes que se inmiscuyen una red 

comercial más amplia que ligaba las morerías valencianas, además de la capital del reino, 

Xàtiva, las de la Safor, Alcoià-Comtat y Montañas, con el reino nazarí de Granada, 

utilizando las comarcas valencianas más al sur, los valles del Vinalopó y Orihuela, como 

plataforma de salida, escala o simplemente destino final, bien atestiguada desde fines del 

siglo XIV y durante el siglo XV1248. La existencia de ferias, mercados y dinámica 

comercial de las morerías de los valles de Elda y la Vega Baja atraía a los musulmanes del 

reino de Valencia, además de las vinculaciones sociales y familiares, que podían encontrar 

fácilmente productos nazaríes, artículos fruto de manufacturas musulmanas –desde tejidos 

hasta todo tipo de cerámica- y podrían relacionar con almogávares, collerats y granadinos. 

El significado en la red nos habla de unos contacto relativamente frecuentes, con cargas de 

productos, no identificados –mercadurías-, de una ruta costosa, lenta y difícil, y de un 

interés comercial de hacerse con algunos artículos –productos tintóreros, frutos secos, 

manufacturas, también mal definidos (diverses robes e mercaderies) en los lugares finales 

de ruta, como se atisba en la parcial documentación1249.  

Sin embargo, la reiteración de los salvoconductos generales, guiajes específicos, 

licencias determinadas evidenciaban una realidad mayor. A simple vistan nos podrían 

indicar un grado de movilidad intensa. Pero, por un lado, destaca la necesidad de las 

autoridades cristianas de permitir temporalmente unos desplazamientos que generalmente 

estaban prohibidos, es decir, que durante un buen período, no se realizaban con frecuencia, 

no se producían legalmente o bien se hacían de espaldas a las autoridades cristianas. De 
                                            
1247 TORRÓ I ABAD, J., “Vivir como cristianos y pagar como moros…, op.cit. 
1248 HINOJOSA MONTALVO, J, “Desplazamientos de mudéjares valencianos entre la Gobernación de 
Orihuela y Granada durante el siglo XV: La ruta legal”, Aragón en la Edad media, nº 14-15, 1, Universidad 
de Zaragoza1999, pp. 743-758; RUZAFA, M., “Las relaciones de frontera entre Valencia y el Islam en el 
Cuatrocientos”, en III Estudios de frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la frontera. En memoria 
de Don Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Alcalá la Real, 1999, Alcalá La Real (Jaén), 2000, pp.659-676. 
1249 APARISI ROMERO, F., “Pequeños campesinos mercaderes: los trabajos complementarios de la 
explotación campesina”, Actas XI Simposio Internacional de Mudejarismo: Teruel, 18-20 de septiembre de 
2008, Teruel, 2009, pp. 681-692.  
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nuevo, se trataba de una movilidad restrictiva, económicamente dependiente y 

temporalmente condicionada. Teniendo estos viajes un cariz  conflictivo al producirse 

algunas veces por caminos secundarios, casi siempre al margen de vías o caminos 

principales, conociendo los sempiternos problemas del comercio terrestre, ataques con 

violencia y robos discriminados y apresamientos1250. De otro, estas disposiciones, los 

salvoconductos generales podrían sancionar unas realidades mayores, evidencia un trasiego 

cotidiano de los musulmanes, movimiento que por consiguiente tenían que aprovecharse 

económicamente las mismas autoridades gubernativas. 

Por tanto, estos viajes se trataban de unas iniciativas muy marcadas por la obtención 

de productos muy señalados y de capital, siempre difícil de acceder y necesario para unas 

morerías cada vez más endeudadas. Asimismo, estas operaciones se definirían como un 

clara complemento a la actividad agrícola de los musulmanes de las Montañas, y 

seguramente del resto de morerías valencianas que marca la vida cotidiana de estos grupos 

sociales. 

 

En conjunto, los diversos registros documentales, públicos (bailía) y privados 

(notarial), nos ofrecen una visión más rica y variada de los factores que conformaban la 

actividad mercantil de las que participaba el componente económico-productivo y social de 

los mudéjares. El peso de la población mudéjar durante el siglo XIV fue muy notable y su 

papel en el entramado y desarrollo de la articulación del mercado regnícola y de los 

circuitos exteriores no debe desestimarse. Sin embargo, desde la propia regulación política, 

real y municipal, de los variados ámbitos de la vida (obsérvese la economía en primer 

grado), así como de la misma funcionalidad que un grupo social- los mudéjares- puede 

ocupar dentro de un poder –cristiano- que organizaba la actividad económica en una 

dirección y con un interés muy determinado, se puede profundizar en el argumento de que 

los acuerdos comerciales que protagonizaban estos mercaderes mudéjares o la producción 

que los mercaderes cristianos intentaron concentrar y acaparar de las aljamas, constituía 

uno de los pocos recursos que estos individuos tenían para suplir sus necesidades en 

algunos casos, la mayor parte, y en otros para producir un desarrollo y liquidez de sus 

haciendas. Además de servir de forma esencial para contribuir a edificar beneficios que 

sólo de forma individual aprovecharán ciertos individuos. De los datos exhumados desde 

                                            
1250 Como una consulta realizada sobre por el baile de Xixona ante su superior valenciano por el apresamiento 
de un musulmán de la morería de Finestrat en 1431. A.R.V. Bailía, 1147, f. 359-v. Cit.. HINOJOSA 
MONTALVO, J., Documentación medieval alicantina…, p. 49. 
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las fuentes cristianas circunscritas a las primeras décadas del Trescientos, no podemos 

resaltar el protagonismo de familias de mercaderes mudéjares que tuvieran una trayectoria 

relevante en el tráfico exterior, como si lo poseerán algunos linajes (Ripoll,  Bellvis y sobre 

todo Xupió) para el Cuatrocientos1251. Y sí es necesario considerar la presencia de 

sarracenos de una importante aljama de Xàtiva junto con los de la modesta morería de 

Valencia y de otras pequeñas aljamas del reino que dinamizan, sólo de forma local, los 

intercambios1252. Diferente reflexión nos produce, como se ha vislumbrado, la producción 

agrícola mudéjar que reseñaremos a continuación a través de unos ejemplos muy concretos. 

 

4º. Judíos y mercado valenciano: crédito, vino y otros1253. 

Samuel Cortell había cambiado su rol habitual, llevaba un tiempo pensando invertir 

una cantidad de dinero que había almacenado sigilosamente quizá por su actividad 

crediticia dentro de la comunidad judía de Valencia. Su afán no era otro que obtener un 

mayor beneficio y aspirar a una riqueza superior que le era restringida en el marco local. En 

su cabeza rondaba invertir en el tráfico mercantil, es decir, entregar una cantidad para 

                                            
1251 GUIRAL HADZIIOSSIF, J., “La apport des comunitées…, pp. 465-466; BARCELÓ TORRES, Mª. C., 
Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto. Valencia. 1984, pp. 74-77. RUZAFA 
GARCÍA, M., “Ali Xupió…, pàssim. Como ha referido R. Salicrú se trataría de una pocas familias de 
mudéjares de una vitalidad reseñable pero que su importancia habría que relacionarla con la actividad de otra 
minoría como la judía y sobre todo el grupo mercantil cristiano: SALICRÚ I LLUCH, R., “Mudéjares y 
cristianos en el comercio con Berbería…., p. 299. Una reflexión en otro plano sería si estas familias o grupos 
de mercaderes se pueden considerar oligarquías o elites dentro de la sociedad mudéjar sin descuidar, otra vez 
de nuevo, su relación con la elite cristiana; véase MOLÉNAT, J. P., “L‟Élite Mudéjare dans la Péninsule 
Ibérique Médievale”, en F. THEMUDO BARATA (ed.), Elites e redes clientelares na Idade Média. 
Problemas Metodológicos. Lisboa, 2001, pp. 45-53. 
1252 De hecho, salvo en los guiajes referidos (notas 22 y 23) en los centenares de contratos, nòlits y comandas, 
negociadas en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV (1309-1338) procedentes de los protocolos 
notariales y algunas series del Justicia, la actividad mudéjar fletando embarcaciones e invirtiendo capital en 
forma de comandas es bastante modesta (véase algunos ejemplos supra, notas 30, 31 y 32). Los mercaderes 
judíos sólo ocasionalmente son documentados en dos fletes, uno a Mallorca y otro al Norte de África. Vid. 
SOLER MILLA, J.L., Métodos comerciales..., op, cit; ID, “Relaciones comerciales entre Valencia y el Norte 
de Africa…, op, cit. Su función, como se ha referido, quedaría circunscrita al mercado local: J.V. GARCÍA 
MARSILLA, Vivir a crédito..., p. 97. Muy diferente es su actividad en Mallorca donde tiene una importancia 
destacada en la ruta norteafricana: Mª. D. LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb…, pp. 354-
384; L. TUDELA VILLALONGA., J. MAÍZ CHACÓN, “Els mercaders jueus mallorquins a meitat del segle 
XIV”, en XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 2005, Vol. II, pp.1129-1148; MAÍZ 
CHACÓN, J., Los judíos de Baleares en la Baja Edad Media. A Coruña. 2010. 
 
1253 Algunas de las cuestiones expuestas fueron abarcadas en un anterior estudio: SOLER MILLA, J. L., “Los 
judíos valencianos, el mercado y las rutas mercantiles en el Mediterráneo bajomedieval”. Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 15 (2006-2008). ISSN 0212-2480, pp. 87-108 
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enrolarla en algún periplo que las naves valencianas realizaban a lo largo del mediterráneo. 

Fue así, a fines de 1326, cuando se asociaba con Bernat Vidal, ambos dos intitulados en 

estas letras como “mercartori Valencie”, mercaderes de la ciudad, inmiscuían un capital no 

definido pero valorado en 300 espuertas –obviamente se refería a una cantidad 

determinada, aunque a veces podría ser alzada- en la ruta magrebina1254. La nave 

contratada, un leño de orla con 6 marineros a bordo propiedad de Berenguer Amalvi y 

Berenguer Amorós, también de la ciudad de Turia, partía de esta misma y probablemente 

haciendo escalas en algunos de los numerosos puertos del sur del país, moteando costa tras 

costa y surcando playa tras playa, saltaría desde tierras nazaríes al horizonte magrebí, al 

concurrido mercado de Mostaganem –puerto relativamente cercano a Honein, hoy suelo de 

Argelia-, así lo estipulaba el notario. Pasas, higos, almendras, un poco de sal y algún que 

otro productos del fértil agro valenciano, repletaban este barco que, con las preocupaciones 

oportunas por la acción de piratas, esperarían ser depositadas en este puerto o cualquier 

otro del Magreb Central. Su recepción era más que exitosa, estos productos constituían 

artículos de semilujo para las élites norteafricanas; los operadores en suelo musulmán, 

fueran cristianos, judíos o miembros de la media luna, independientemente de su 

nacionalidad o su relación socio-profesional, lo conocían.  

Poco más sabemos de este contrato negociado por Samuel a excepción de una 

cláusula que nos resulta más que interesante, se recogía que a la vuelta de la nave, esto es, 

cuando los socios de estos mercaderes -el judío y el cristiano- advirtieran al patrón o por un 

consenso anterior, de la idoneidad del momento y las mercancías a adquirir para dirigirse a 

Valencia o Mallorca, no podían embarcar vino. El documento es muy alusivo al respecto: 

“promitimus etiam –dicen los patrones- que non levabimus et portabimus in dicto ligno 

aliu vinum judaicum nisi nostri, ne dicti Samuelis ”, ¿se trataría de vino especial este vinum 

judaicum?.  

Obviamente, esta bebida al igual que la carne era preparada según un ritual, unas 

normas más que arraigadas y desarrolladas en las comunidades hebreas. Como recuerda 

Ariel Toaff, en el caso del vino el problema era menor que en el abastecimiento cárnico, 

pues los judíos recurrían al mosto o al vino común con asiduidad1255. Las comunidades 

                                            
1254 La referencia archivística se encuentra en A.R.V. P. Not. A. Lappart (10.408 (1326, diciembre, 5); citada 
y transcrita en SOLER MILLA, J. L., “Relaciones mercantiles entre Valencia y el Magreb durante la primera 
mitad del siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXXVII-XXVIII, Murcia, 2003-2004, pp. 125-157, 
concretamente en p. 149. 
1255 TOAFF, A., Il vino e la carne. Una comunittà ebraica nel Medioevo, Bologna, 1989, pp. 59 y ss. 
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mosnásticas no eran muy estrictas y escrupulosas en la preparación y en la distribución de 

un auténtico vino casher, que muchas veces les fue más que difícil recurrir a vendimias 

mantenidas por ellos mismos, que otras tantas elaboraron a partir de viñas cultivadas por 

cristianos y que podían tener destino tanto en los propios judíos como en las comunidades 

cristianas1256. De hecho, en una fecha tardía del siglo XVII, el rabi veneciano, León de 

Modena, observaba con cierto realismo “da quando so distinguere tra la mano desstra e la 

sinistra, non ignoro che da tempo inmemorabile i nostri padri in Italia erano soliti bere 

vino comune”. Comentario que se puede extender a todos los grupos humanos de Sefarad. 

Fueron muchos los hebreos y sus comunidades las que producían sus caldos (vinos, y 

derivados como la vinassa, aguardientes) y lo comercializaban en los ámbitos locales-

comarcales e incluso interregionales1257. Lo importante de este advertimiento en una 

escritura notarial cristiana, no lo olvidemos, era la imposibilidad desde el universo mental 

cristiano de beber ese vino, cosa institucionalmente prohibida y circunstancia, como tantas 

otras, de segregación entre comunidades1258. 

 

Pocos meses después o antes, durante el otoño de 1326, otros dos individuos de la 

comunidad mosaica valenciana, Salomo Juniç y Salomo Çahal, “juheus Valencie”, 

decidieron probar suerte comercializando un producto muy considerado por los hebreos, 

me refiero al citado vino. Concertaban con Ramon Isern y Bertomeu d‟Altet, otros dos 

patrones muy activos de la ciudad de Valencia, utilizar su nave, otra vez un leño de orla 

compuesto por 10 marineros, para cubrir la transitada ruta Valencia-Mallorca transportando 

300 y 130 jarras llenas de esta bebida, propiedad de los dos judíos respectivamente1259. No 

podemos atisbar mucho más a través de esta letra; simplemente apuntar que no nos extraña 

que se comercializara vino entre estos mercados: era uno de los productos más aclamados 

                                            
1256 J.V. García Marsilla analiza como en la ciudad de Valencia los comerciantes hebreos adquieren las 
cosechas de los cristianos de la huerta de esta ciudad antes de producirse; y que por otro lado el carácter 
casher del vino se circunscribe únicamente a la elaboración de mosto. Cf. GARCÍA MARSILLA, J. V., 
"Puresa i negoci. El paper dels jueus en la producció i comercialització de queviures a la Corona d'Aragó",  en 
“Jueus, conversos i cristians: mons en contacte”; dossier coordinado por Ferran García-Oliver, Revista 
d'Història Medieval , 4, 1993, Valencia, pp. 169-170. 
1257 TOAFF, A., “Vida material de la comunitat hebrea en la Italia Tardomedieval”, en Jueus, conversos i 
cristians.., pp. 11-24. 
1258 Véase el documento nº 2 de la Addenda de este capítulo. “Minorías y comercio valenciano 
mediterráneo. Extracción informativa sobre minorías, procedentes de registros de cancillería y series de 
justicia de Valencia y civil.” 
1259 La referencia archivística se encuentra A.R.V. P. Not, A. Lappart, nº 2855 (1325, octubre, 25). 
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en suelo insular durante estas décadas1260, que no se estableció ninguna prohibición en el 

periplo de regreso y que fue más que probable que esta mercancía se destinara algún 

miembro de la aljama hebrea mallorquina. Los lazos familiares y profesionales entre los 

judíos de uno y otro lugar fueron, asimismo, más que frecuentes. 

Estos dos episodios son una muestra aislada o relativamente específicos de la 

idiosincrasia y actividad hebrea valenciana dentro de la vitalidad comercial valencianos de 

inicios del Trescientos. Se trata de dos referencias notariales circunscritas a estas primeras 

décadas del Trescientos y relativas a expediciones comerciales. Un análisis más global, nos 

conduce a replantearnos lo siguiente: ¿qué fueron estos dos únicos viajes respecto a los 

centenares de inversiones que realizaron los mercaderes cristianos durante estos años en el 

comercio marítimo? e incluso  ¿y qué relación guarda con el paulatino despegue de las 

actividades mercantiles de la otra minoría, los mudéjares, que también participan o 

comienzan a frecuentar estas rutas? La respuesta queda más que anticipada en el tono y 

significado de esta cuestión. Si se permiten establecer un porcentaje de la participación de 

los hebreos en el comercio exterior a principios del siglo XIV, basta con tildarlo de 

insignificante1261. Este carácter ínfimo no desapareció durante el posterior siglo, aunque 

aumentó en consonancia con el crecimiento del volumen mercantil negociado por parte de 

los operadores económicos cristianos. 

A pesar de lo expuesto, es necesario realizarse esta pregunta para calibrar el peso 

económico de las minorías étnico- religiosas, judíos y mudéjares, en la articulación del 

mercado local e internacional y su papel en las redes de intercambio mediterráneas. 

Asimismo, para poder vislumbrar dos pautas fundamentales y como ha tratado la 

historiografía estas cuestiones al igual que como se puede enfocar metodológicamente estos 

estudios. Veámoslas: 

                                            
1260 SOLER MILLA, J. L., “Intercambiar y vincularse económicamente en el Mediterráneo Occidental: un 
ejemplo a través del estudio de las relaciones comerciales entre Valencia y Mallorca durante la primera mitad 
del siglo XIV”, en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., ORTUÑO MOLINA, J., SOLER MILLA, J. L, Actas del III 
Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas Lorca 2006, Lorca (Murcia), 2007, pp. 183-189.  
1261 La evaluación de la documentación notarial de la exhumación de los registros conservados nos lleva a 
examinar más de tres centenares de instrumentos mercantiles ligados con el comercio exterior (nólits o fletes, 
comandas, sociedad mercantiles, procuraciones, reclamaciones en la fuente judicial); sólo hallamos estas dos 
referencias notariales de la minoría judía, más alguna referencia en la cancillería regia o justicia de la ciudad 
de Valencia, de carácter aislado. Significado casi irrisorio con el potencial que empieza a articular el grupo 
mercantil cristiano valenciano en este mismo espacio económico, tanto autóctono como de otros países de la 
Corona de Aragón y extranjeros. Ideas que han sido avanzadas en SOLER MILLA, J.L., Métodos 
comerciales y rutas mercantiles marítimas en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. Trabajo de 
Investigación, Universidad de Alicante. Alicante, 2004. 
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1º. Dicha carencia también se puede extrapolar al plano social, hecho 

reiteradamente señalado por historiadores como J.Mª. Monsalvo desde la década de los 

ochenta y desde hace algunos años por T. Glick, M. Meyerson,  D. Niremberg, B. Catlos y 

parte de la historiografía anglosajona. Este “vicio metodológico” de la historiografía 

peninsular consciente o inconscientemente, ha conducido muchas veces a obtener una 

visión de los grupos marginales como una sociedad paralela o un grupo segregado, sin 

entrar en otras pautas sociales o como grupos descontextualizados de las dinámicas sociales 

urbanas, al insistirse únicamente en visiones culturales, sociales y religiosas de los mismos 

forjadas historiográficamente por el mantenimiento de una identidad conversa, al decir de 

R. Narbona1262. 

2º. E intrínsecamente relacionado con lo anterior, no existen muchas investigaciones 

que hayan focalizado esencialmente sobre las actividades comerciales de los judíos 

valencianos, sin entrar en la aportación de documentación de fuentes diversas (no sólo las 

fiscales) y sobre todo considerando el prisma metodológico anterior; comentario que puede 

ser extensivo a los territorios de la Corona de Aragón. Reconozco otra vez la dificultad de 

hallar bibliografía específica, dedicada fundamentalmente a estos aspectos. Se pueden 

reseñar algunos destacados trabajos, sin ánimo de exhaustividad y sin caer en la mera 

descripción de estudios que analicen meramente las actividades económicas, sin un 

esquema global o de conjunto. Por ejemplo, los del profesor Tov Assis para la Barcelona 

bajomedieval1263, algunos estudios para el ámbito catalán1264, los documentados artículos 

                                            
1262  Sus palabras son tajantes al respecto: “Los judíos, pero sobre todo los conversos, deben contextualizarse 
mejor en el medio que por su naturaleza les es propio, el de la sociedad urbana de fines de la Baja Edad 
Media. Generalmente los estudios sobre judíos y conversos suelen desentenderse de esta situación, o también 
presentarla desde una perspectiva centrípeta respecto a la historia política, la historia de la Iglesia y la 
denominada historia de las mentalidades, que tanto se ha desarrollado en los últimos tiempos. La lectura de un 
número más o menos amplio de este tipo de trabajos tan especializados proporciona la impresión de que los 
historiadores pretender sostener la idea de grupo a toda costa, insistiendo en visiones culturales, religiosas y 
sociológicas, y a la vez desentenderse de la complejidad política, social y económica de las ciudades en las 
que residieron.”, vid. NARBONA VIZCAÍNO, R., “Los conversos de judío. Algunas reflexiones sobre una 
bibliografía de Historia urbana medieval”, SABATÉ, F., DENJEAN, C., (Eds.), 

, Lleida, 2006, la cita en 235, y también pp. 236 y 
239-240. 
1263 ASSIS, Yom Tov: "La participación de los judíos en la vida económica de Barcelona, s. XIII-XIV", 
Jornades d'Història dels Jueus a Catalunya, Ajuntament de Girona, Gerona, 1990, pp. 77-92. 
1264 Aunque centrada únicamente en el crédito: OLLICH I CASTANYER, I.: "Aspectes econòmics de 
l'activitat dels jueus de Vic, segon el Libri Iudeorum (1266-1278)", en Miscel·lània de Textos Medievals 
[Barcelona], 3 (1985), pp. 3-118. SECALL GÜELL, G.: "Els jueus mercaders de teixits de Valls, a la primera 
meitat del segle XIV", Cultura, 418 (1983), pp. 24-26. 
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de la doctora Blasco para Zaragoza1265, las aportaciones de López Pérez1266 y más recientes 

de Tudela y Maiz1267 para los hebreos mallorquines, los sugestivos trabajos de J.V. García 

Marsilla1268 y A. J. Mira Jódar1269 para algunas comunidades del rural valenciano y los 

clásicos trabajos de Leopoldo Piles1270 y Ramón Ferrer1271, desde las fuentes fiscales y 

normativas, revisados, ampliados y enriquecidos por J. Guiral1272 y sobre todo J. Hinojosa 

relativas a la participación de los hebreos en el tráfico exterior valenciano desde fines del 

Trescientos y a lo largo del Cuatrocientos1273. Es decir, un panorama historiográfico muy 

                                            
1265 Entre algunos otros, cf. BLASCO MARTÍNEZ, A. “La producción y comercialización del vino entre los 
judíos de Zaragoza (siglo XIV)”, en Anuario de Estudios Medievales [Barcelona], 19 (1989), pp. 405-449; 
ídem, "Corredores de comercio judíos en Zaragoza (1300-1425)",  en Anuario de Estudios Medievales 
[Barcelona], 29 (1999), pp. 141-173; ídem, “Los judíos de Zaragoza y el comercio de paños (siglo XIV)”, en 
El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta : XVII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó Barcelona. Poblet. Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000, Vol. 1. Barcelona, 2003, pp. 223-
239; ídem, “Judíos zaragozanos comerciantes de tejidos en el siglo XIV: anotaciones biográficas”, en Acta 
historica et archaeologica mediaevalia, 26, Barcelona, 2005, pp. 587-612. 
1266 LÓPEZ PÉREZ, Mª. Dolores: "El progrom de 1391 en Mallorca y su repercusión en los intercambios 
comerciales con el Magreb", Actes I Col.loqui d'Història dels Jueus a la Corona d'Aragó, Institut d‟Estudis 
Ilerdencs, Lleida, 1990, pp. 239-260; ídem, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), 
Barcelona, 1995. (Vid. Apartado “La participación de las minorías”, pp. 327-346.); ídem, “Los operadores 
magrebíes en la Corona de Aragón a finales del Trescientos y principios del Cuatrocientos: las actividades 
mercantiles de judíos y musulmanes norteafricanos”, XIV Congresso di Storia della Corona d‟Aragona 
(Sassari-Alghero, 1990), Vol. III, Cagliari, 1996. pp. 558-572.  
1267 MAÍZ CHACÓN, J. y TUDELA VILLALONGA, Ll., "Els mercaders jueus mallorquins a meitat segle 
XIV", XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Universitat de València - Fundació Jaume II el 
Just, Valencia, 2005, pp. 1129-1148 
1268 GARCÍA MARSILLA, J. V., "Puresa i negoci. El paper dels jueus…, op. cit. 
1269 MIRA JÓDAR, A. J., “Els diners del jueus. Activitats econòmiques d‟una familia hebrea al món rural 
valencià”, en IBIDEM, pp. 101-126. 
1270 PILES ROS, L.: “El dret del Xxe e XXXe (Para favorecer las relaciones comerciales de los judíos nor-
africanos con el Reino de Valencia, 1393-1495)”, en Sefarad, 44, 1984, pp. 218-282. 
1271  FERRER NAVARRO, R., “Los judíos en el comercio valenciano durante el siglo XIV”, en Actas I 
Congreso de Historia del País Valenciano, Vol. II, Valencia, pp. 553-566. 
1272 GUIRAL HADZIIOSSIF J., “L‟apport des communautés juives et musulmanes au commerce maritime de 
Valence au XVè siécle”, en Deuxième Colloque International d‟Histoire : Économies méditerranéennes : 
équilibres et intercomunications. XIIIè-XIVè siècles”, Atenas, 1985, pp. 461-474 (reed. “L‟aportació de les 
comunitats jueva i musulmana al comerç maritim de Vàlencia al segle XV” en Afers, 5/6, (1987), Valencia, 
pp. 33-46); IDEM, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989. (Vid. Capítulo 
“La comunidad judía” pp. 449-461). 
1273 HINOJOSA MONTALVO, José: “Los judíos en el reino de Valencia durante el siglo XV”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 3, Alicante, 1983, pp. 143-183; IDEM, "Actividades judías en la 
Valencia del siglo XIV", La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI (Actas del Coloquio celebrado en 
La Rábida-Sevilla, 1981), II, Madrid, 1985, p. 1547-1566, IDEM, Los judíos en tierras valencianas. Valencia. 
1999. (vid. Apartado “Las actividades comerciales” pp. 163-169), IDEM, "Las actividades mercantiles de los 
judíos saguntinos. De Valencia a Granada y Berbería", en Arse, 35 (2001), pp. 101-132. 
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desigual, parcial por cuanto que necesitaría de un mayor vaciado documental y esfuerzo 

interpretativo, pero relativamente prometedor puesto que urge una ulterior reflexión de 

conjunto.  

3º. También relacionado con los dos ítems anteriores, hay que detenerse en los 

instrumentos político-institucionales y en el ámbito socio-económico de todos los grupos 

étnicos que forman parte de la sociedad bajomedieval. En el plano legal desde fines del 

Doscientos, 1292, a los judíos se les prohibió el comercio con mercaderías importantes1274. 

A ello se unió la realidad cotidiana; es así como los mercaderes judíos, al igual que los 

musulmanes, quedaron desplazos en el gran comercio internacional a posiciones 

subsidiarias y se vieron cercados a especializarse en determinados productos o mercados 

(de importancia secundaria). La causa de esta función o espacio tendríamos que buscarla 

no tanto en la incapacidad de recursos y medios de estos grupos o la desviación de sus 

inversiones en otros sectores, como en el potencial de los grandes comerciantes cristianos 

que entorpecían y sobre todo vedaban el acceso y actividad de los hebreos1275. En 

definitiva, se trataba de una cuestión meramente monopolística.  

 

Con todo, los judíos encontrarían cierta solvencia económica en la distribución de 

los excedentes agrarios, alimentos, y como mediadores en algunos intercambios con 

artículos procedentes de manufacturas, siempre en operaciones de corto radio: local, 

comarcal y regional1276. Con el crédito, el préstamo con interés, además del arrendamiento 

de rentas reales, señoriales y municipales adquirieron su mayor actividad, dedicación y 

profesionalidad1277. Los objetivos planteados, me permiten referirme a estas cuestiones, que 

                                            
1274 Sesión plenaria que prolongaba, asimismo, otra reunión que años atrás- 1293. había vedado su 
participación en la administración. Cf. SHNEIDMAN, J.L. L‟imperi catalano-aragonés (1200-1350), Vol. II, 
Barcelona, 1975, p. 205. 
1275 Un proceso similar ocurre respecto a la relación de la comunidad cristiana con la mudéjar, sólo que esta 
última a través de un lento proceso de acumulación de capital mercantil y jerarquización política en el seno de 
su comunidad, aparecerán algunos mercaderes, dignos de ser comparados con sus homólogos cristianos; ya a 
fines del siglo XV: tales como los Xupió, Ripoll, Bellvís , cf, entre una amplia bibliografía de Manuel Ruzafa, 
puede consultar la última síntesis y referencias bibliográficas específicas en RUZAFA GARCÍA, M., “La 
morería de Valencia: centro económico mudéjar en área de convergancia cristiana y musulmana 
mediterránea”, en S. CAVACIOCCHI (Ed.), Relazioni Economiche tra Europa e mondo islamico. Secc. XIII-
XVIII. Atti delle XXXVIIIª Settimane di Studi dell Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", 
Prato, Le Monnier, vol. I, 2007, pp. 325-338. 
1276 GARCÍA OLIVER, F., “De Perpinyà a Elx. Desenvolupament econòmic i geografia de les aljames”, en 
Xudeus e Conversos Na Idade Media. Santiago de Compostela, pp. 253-256. 
1277 Uno de los individuos que aglutina todas las actividades reseñadas, desarrollo de instrumentos crediticios-
financieros y usura, redes política-institucionales clientelares,  inversiones comerciales, arrendamientos de 
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han sido trabajadas con intensidad en muchas aljamas, como las del valle del Ebro y el 

ámbito centro-septentrional valenciano. Sólo convendría indicar que en paralelo al proceso 

de introducción del crédito urbano en el medio rural, es decir, del desarrollo de los vínculos 

de dependencia del marco ciudad-campo, se inserta la actividad prestamista judía que juega 

un papel más que sustancial1278 y que también está en relación, por ello me he detenido, en 

la vehiculación de productos de un lugar a otro.  

En conclusión, es el espacio físico, institucional y económico del mercado donde las tres 

comunidades, musulmanes, judíos y cristianos, interactúan y se relacionan en marco de 

inferioridad, igualdad, superioridad, interés y conveniencia y definitivamente 

dependientes1279, por ello hay que radiografiar un espacio y momento concreto para 

distinguir estas relaciones económicas1280 que en nuestro caso se centra en las redes 

internacionales, sin descuidar las inversiones y las concertaciones de negocio locales, 

precedentes y causantes de tráfico y operaciones de mayor índole.  

 

Un primer observatorio: Valencia, primera mitad del siglo XIV. 

Volvamos a nuestro primer observatorio y descendamos para realizar una 

observación y examen de más detalle. En la Valencia de los inicios del siglo XIV, los dos 

viajes reseñados, llevados a cabo por Samuel y los socios de idéntico nombre, Salomón, 

más alguna otro resquicio documental de la cancillería regia, como la eximición a Vives 

Abenvives de ocupar cargos en la aljama valenciana, que residía en tierras norteafricanas 

ejercitando el oficio de mercaduria en Bugía1281 y alguna referencia indirecta arribada a la 

instancia judicial. Estas expediciones sería cuasi anónimos en el ajetreo continuo de la 

mesa de los notarios que escrituraban las futuras operaciones mercantiles y prácticamente 
                                                                                                                             
impuesto, etc. es  Jafudà Alatzar que ha sido biografíado extensa y detalladamente por Jaume Riera, cf. 
RIERA I SANS, J., “Jafudà Alatzar, jueu de València (segle XIV)”, en Jueus, conversos i cristians…., pp. 65-
100. 
1278 “En qualsevol cas, l‟activitat hebraica juga un paper remarcable en els lligams de dependència que la 
ciutat estén sobre el camp, i sobre tot el rerafons dels vincles engegats entorns del fenòmens expansius del 
mercat és on es desplega el crèdit, no com un tret antroplógic que defineix l‟especialització semita sinó com 
la forma més agressiva que el capital urbà emprá per sotmetre al camperolat”, IBIDEM, p. 254. 
1279 HINOJOSA MONTALVO, J., “La inserción social hebrea en al formación social valenciana”, en Jueus, 
conversos i cristians…., pp. 57-61. 
1280 Por último, es necesario ser muy cautelosos en dichos estudios en relación a dos coordenadas de análisis 
fundamentales, la espacial y la cronológica. De nuevo Meyerson: “En realidad, tales obras consideran todavía 
a las minorías de una manera extrañamente descontextualizada, a veces taxonómica, como sí, de algún modo, 
no les hubiese afectado los cambios socioeconómicos e institucionales experimentados por los cristianos: 
MEYERSON, M., “Un reino en contradicciones…, p. 13 
1281 A.C.A. Reg. 485. Fol. 260 r-v. (1332, noviembre, 11).  
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desapercibidas en el trasiego social y económico cotidiano de su puerto. Y esas operaciones 

se insertan la dinámica habitual en la conexión económica Mallorca y Valencia dominado 

por los mercaderes de Valencia, con importantes relaciones y asociaciones mercantiles con 

sus homólogos mallorquines guiada por el intercambio de madera, vino, frutos secos, 

productos alimenticios hacia las islas y éstas ejerciendo su papel de redistribución de los 

productos de la cuenca occidental mediterránea, sobresaliendo las del mercado sículo-sardo 

y magrebí1282. Por ello, eran los comerciantes cristianos del emergente grupo mercantil 

local, los mercaderes del resto de la Corona de Aragón, fundamentalmente de Barcelona y 

Mallorca, junto con la frenética actividad de franceses1283 y la más que destacable de las 

compañías italianas1284, los que administraron la totalidad del tráfico mercantil local. De 

igual modo, los musulmanes quedaron algo menos relegados que los hebreos de estos 

grandes negocios participando en algún viaje esporádico y a través de algunas licencias 

reales para cruzar relativamente “protegidos”, solo nominal y normativamente, el 

Mediterráneo1285. 

En cualquier forma, la realidad del judío valenciano de esta época nos genera una visión 

que contrasta con la minoría judía mallorquina1286. Ésta, como han postulado los trabajos 

de López Pérez y Tudela-Maíz, se revela muy activa durante estas décadas en el comercio 

mediterráneo. Las alusiones a comandas mercantiles y fletes en negocios con socios 

cristianos o magrebíes sobre todo en tierras norteafricanas (puertos de Orán, Honein, 

Mostaganem, Bona, Bugía, etc.) son muy prolijas en la documentación insular1287. Y las 

demandas por imposiciones arbitrarias establecidas en aduanas tunecinas, nos hacen 

plantearnos el asentamiento y el alcance de la actividad en Ifriquiya y sobre todo Tremecén 

                                            
1282 En dos estudios analíticos que profundizan en las relaciones entre el espacio valenciano con Mallorca y el 
Norte de África durante estas décadas y que refuerzan tales argumentos: SOLER MILLA, J. L., “Relaciones 
mercantiles entre Valencia y el Magreb …, op. cit.; ídem, “Intercambiar y vincularse económicamente en el 
Mediterráneo Occidental…, op. cit., 
1283 ROMESTAN, G., “Els mercaders llenguadocians en el Regne de València durant la primera meitat del 
segle XIV”, en FURIÓ, A., Valéncia, un mercat medieval, Valencia, 1985, pp. 175-263 
1284 IGUAL LUIS, D. Y NAVARRO ESPINACH, G., “Relazioni economiche tra Valenza e l‟Italia nel Basso 
Medioevo”, Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 61-97.  
1285 SOLER MILLA, J. L., “Comercio musulmán y comercio cristiano: la actividad de los mercaderes 
mudéjares…, op. cit. 
1286 “Si en la ciudad de Valencia comprobábamos una supremacía evidente de la comunidad musulmana 
respecto a la judía en cuanto al comercio con áreas magrebíes y granadinas, en Mallorca ocurre justamente 
lo contrario”. LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), 
Barcelona, 1995, p. 327. 
1287 MAÍZ CHACÓN, J. y TUDELA VILLALONGA, Ll. "Els mercaders jueus mallorquins…, op. cit. 
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(Magreb Central)1288. Incluso a través de los registros de cancillería es fácil encontrar como 

los judíos de Mallorca recalaban en las costas alicantinas, los ejemplos de impagos de 

lezdas y robos en nuestras costas son numerosos. Tales fueron varios judíos mallorquines 

que reclamaron reiteradamente desde 1319 unas mercancías robadas por Francesc Carroç 

cerca del puerto de Alicante al atacar la coca de los también mallorquines Alomar y 

Martí1289. Años después, a mediados del siglo, diversos mercaderes judíos mallorquines, 

asociados con cristianos, como Mossen Benabriam y Mossen Maleti frecuentaron los 

puertos alicantinos, sobresaliendo Denia y se hicieron con vino, alquena, algarrobas y 

adzebib para transportarlas a Orá, Argel y Bugía1290. Cabe destacar también otro ejemplo 

que alude a un embargo realizado a unos judíos mallorquines que transportaban diversas 

materias tintóreas y alumbre en el Cap de l‟Aljub, donde habían hecho escala para saldar 

deudas con comerciantes del lugar, realizado por el recolector de las generalidades de 

Orihuela durante octubre de 13771291.  

Estas expediciones se insertaron, una vez más, en las redes Valencia-Mallorca-

Magreb1292. Los puertos y carregadors de las costas alicantinas, desde Moraira, Teulda, 

                                            
1288 LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., La Corona de Aragón y el Magreb…, pp. 328-329 
1289 A.C.A. Reg. 165.  Fol. 227-v, 228-v-229-r. Reclamación que se prolonga en el tiempo, queda constancia 
en registros posteriores puesto que la demanda al parecer no se satisface. Alguna noticia anterior de la 
conexión hebrea-mallorquina valenciana, a partir de la cancillería regia como la petición del monarca Pedro II 
a los cónsules de Mallorca para que liberaran a Isaac Sibili e 1291. A.C.A. Reg. 85. Fol. 146 (1291, octubre, 
10), en HINOJOSA MONTALVO, J., En el nombre de Yahveh. La judería de Valencia en la Edad Media. 
Valencia, 2007, p. 531. 
1290 Los ejemplos en esta ruta mercantil en MAIZ CHACÓN, J., “Los judíos mallorquines en el comercio y en 
las redes de intercambio valencianas y mediterráneas del medievo”, en este mismo dossier; asimismo, otros 
expediciones mercantiles directas a suelo valenciano, como a Morvedre y Cullera, agradezco al autor 
haberme facilitado el texto. 
1291 Noticia recogida en HINOJOSA MONTALVO, José. “Los judíos en el Reino de Valencia: testigos de una 
historia secular”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 15 (2006-2008). ISSN 0212-
2480,Alicante, 2009, pp. 7-45 
1292 Sin ánimo de ser exhaustivo y, dejando de lado los autores que han tratado las relaciones entre los 
mercados valencianos y mallorquines en el espacio económico del Mediterráneo Occidental, como F. Melis, 
Ch. E. Dofourcq, M. Del Treppo, A. Riera, M. Tangheroni, J. Guiral, D. Abulafia, P. Iradiel, D. Igual, E. 
Cruselles, con trabajos suficientemenet conocidos, la biliografía más específica, desde el observatorio 
valenciano, HINOJOSA MONTALVO, J. “El consell valenciano y el reino de Mallorca durante la primera 
mitad del siglo XIV”, en XIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón,  Mallorca, 1989, pp. 85-97; con 
el análisis de la exportación de coses vedades, y MUÑOZ POMER, R., “Las relaciones comerciales Valencia-
Reino de Mallorca a través del Dret de Mercaderia (1411-1412)”,  desde la fuente notarial vid. SOLER 
MILLA, J. L., “Intercambiarse y vincularse económicamente en el Mediterráneo…, pp. 187-189 y desde el 
observatorio insular, COLL JULIÀ, N. “El tràfic maritim amb les illes balears a través d‟un notario valencià 
del segle XV”, en Estudis Balearics, 9, Palma de Mallorca, 1983, pp. 27-56; ROSSELLÓ VAQUER, R., 
“Comerç entre València i Menorca (1381-1402), en Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 44, 1988, 



 

791 
 

Denia, Calpe, Altea, Villajoyosa, Alicante, Cap del Aljub, La Mata y Cap de Cerver, sirven 

como escala a las naves mallorquinas para aprovisionarse de productos ciertos productos 

agrícolas y sal para repletar sus naves y redistribuirlas en Berbería, un tráfico mercantil 

muy dominado desde ambos mercados, mallorquín y valenciano, por las comunidades 

cristianas, bien locales o internacionales, aunque en el primer caso con una notable 

presencia judía, muchas veces en plena consonancia y asociación con mercaderes cristianos 
1293. 

Entonces ¿a qué se dedicaban los judíos de esta aljamas? Los judíos de la capital y 

de las comunidades cercanas, tenían una función similar a los musulmanes, estaban 

especializados en determinados productos: compraventas de producción agrícola (trigo, 

arroz de la huerta) y cargas de vendimias (para producción de vino), comercio de este 

caldo1294, esporádicamente con paños de Narbona1295 como los musulmanes del lugar y 

seda por parte de las familias más prestigiosas1296, productos comprados masivamente por 

                                                                                                                             
pp. 171-177; CATEURA BENASSER, P., “Política, finanzas e infraestructura comercial: Valencia y 
Mallorca  en la primera mitad del siglo XV”, en Anuario de Estudios Medievales, 20, Barcelona, (1990), pp. 
212-221; IDEM, “Valencia y Mallorca en el siglo XV”, en Mayurqa, 26,  Palma de Mallorca, 2000, pp. 181-
193; BARCELÓ CRESPÍ, M., “Relació entre els jurats de Mallorca i els de València (1455-1521)” en XVIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 2005, Vol. I pp. 349-359,; entre la extensa 
bibliografía de Mª D. López, véase el rol de Mallorca en el comercio con el Magreb en LÓPEZ PEREZ, Mª 
D., “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media”, en TRILLO SAN JOSÉ, C. (ed.), Relaciones entre el 
Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna. Granada, 2004, pp. 87-226 
1293 SEVILLANO COLOM, F., “Mercaderes y navegantes…, p. 464; LÓPEZ PÉREZ, Mª. D, La Corona de 
Aragón y el Magreb…, p. 570-571; más recientemente, IDEM, “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad 
Media”, en TRILLO SAN JOSÉ, C. (ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en 
época medieval y moderna. Granada, 2004, p. 165; SOLER MILLA, J.L., “Relaciones mercantiles en 
Valencia y el Norte de África…, pp. 138-140; ídem, “Intercambiarse y vincularse económicamente en el 
Mediterráneo…, pp. 187-189 
1294 En otros espacios de la Corona de Aragón, el vino fue objeto de control y detención determinante y 
monopolísitica en algunas aljamas del reino de Mallorca, como Inca, Pollensa y Alcudia, al igual que el aceite 
y trigo en Monzón: cf. GARCÍA MARSILLA, J. V., "Puresa i negoci. El paper dels jueus…, p. 169, en el 
segundo caso tomando como base un estudio de M. Á. Motis. Cf. también RICHA ABAD, A., “Els jueus de 
Barcelona i l'aprovisionament de vi entre 1348 i 1391”, en La Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1995, pp. 
627-634. 
1295 Como la deuda que reconocía Jafudá Sibili y Simó Segarra haber contraído con los hermanos Arquejaire, 
destacada compañía mercantil occitana en Valencia, en 1336. HINOJOSA MONTALVO, J., En el nombre de 
Yahveh. La judería…, p. 522. 
1296 Como la compra de Isaac Abnayub de dos onzas y un cuarto de seda de Turquía para el obrador de Bernat 
Valldaura, y una deuda de Maluf Xaprut también por adquirir seda. HINOJOSA MONTALVO, J., En el 
nombre de Yahveh. La judería…, p. 523. 
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los pañeros y sociedad valenciana1297. Llama nuestra atención, el hecho de que los hebreos 

valencianos recurrieran a sus compatriotas de las comarcas meridionales, como es el caso 

de la aljama de Elche, para hacerse con esteras de junco; aunque se centraron  

principalmente en el crédito, como se ha apuntado1298.  

Idea muy dispar es la que obtenemos al comparar el tamaño y la tonalidad del grupo 

mosaico valenciano con los judíos castellanos (de las regiones fronterizas y villas como 

Guadalajara, Ocaña, Toledo entre muchas otras). Estos últimos acudían muy 

frecuentemente a la ciudad de Valencia a adquirir paños franceses, de Narbona y Perpiñán, 

y de la incipiente manufactura valenciana, fruto de un tráfico mercantil más denso y 

beneficioso que el propio mercado local, entablando relaciones con los mercaderes 

languedocinos y valencianos más relevantes de estos momentos. Una situación casi 

inalcanzable para la mayoría de judíos capitalinos, quienes apenas escapaban del marco 

económico local durante la primera mitad del Trescientos1299. 

Otra vez, podemos calibrar la relación jerárquica y desigual entre las tres 

comunidades en el ámbito del préstamo. Un número ingente de musulmanes, provenientes 

de las comunidades rurales son deudores de algunas familias judías, tales como los Sibili, 

Xaprut, Abnayub, Alatzar, Morcat y otras tantas, que les anticipan dinero a través de mutui 

y comandas para cubrir sus deudas, invertir en producción, herramienta agrícola, modestas 

manufacturas y realizar operaciones mercantiles1300. Se trata de un préstamo de radio local-

                                            
1297 BORDES GARCÍA, J., “La organización del trabajo en la industria textil valenciana (1238-1350), en 
Jiménez Alcázar, J. F. Ortuño Molina, J y Eiroa Rodríguez, J.A.(eds.). Actas I Simposio de Jóvenes 
Medievalistas, Lorca 2002, Lorca(Murcia). 2003. pp. 33-42,; ídem, “Los pañeros valenciano durante la primera 
mitad del siglo XIV” en XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (C.H.C.A), Barcelona-Lleida 2000. 
Barcelona. 2003, pp. 253-265. 
1298 Una imagen más diferente nos la ofrecen las informaciones de los protocolos notariales de la ciudad del 
Turia concretamente para el año 1386 que aluden a las adquisiciones por parte de judíos de telas, diversos 
tipos de paños, seda, lana, mercería, aceite, atún y el cotidiano vino a los cristianos: cf. HINOJOSA 
MONTALVO. J., “La inserción social hebrea en al formación social…, p. 59. 
1299 Además de las abundantes referencias notariales, véase, asimismo, el guiaje y exención de impuestos a de 
Abrahim Baroly, para llevar cuatro cargas de paños y fustanes valencianos a la corte castellana. Valencia. 
A.C.A. Reg. 219. Fol. 162-r (1320, diciembre, 3). 
1300 J.V. García Marsilla a través de la fuente notarial y judicial ha comprobado la función del crédito judío, 
lejos de ser mayoritariamente dedicado a la usura, se destinaba a ofrece líquido al campesinado de la huerta –
hinterland- de la ciudad de Valencia, un buen análisis en GARCÍA MARSILLA, J. V., Vivir a crédito en la 
Valencia Bajomedieval. De los orígenes del sistema cenal al endeudamiento del municipio. Valencia, 2002, 
pp. 96-100, en estás páginas se describe la clientela rural de los mismos, así como en un interesante gráfico la 
distribución territorial del préstamo judaico, p. 99. Asimismo, Antoni Furió ha podido documentar que el 
crédito judío en la villa de Alzira tenía un carácter local y comarcal alcanzando a toda la villa, los dos ravales 
y alquerías circundantes, abarcaba a las comunidades cristianas y musulmanas rurales y la clientela era muy 
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comarcal, nivel de capital bajo-medio y de clientela rural, tal y como expuso J. Hinojosa y 

ha ratificado García Marsilla para la ciudad de Valencia1301. Sin embargo, el “gran” crédito 

de la época se encuentra en manos cristianas: las mesas de cambio que plebiscitan las 

mayores operaciones financieras y de tráfico mercantil tanto con Occitania como con los 

mercados mediterráneos, las ostentan los cambistas cristianos capitalinos1302. 

 En las siguientes décadas aumentó muy ligeramente la actividad comercial de los 

judíos, al menos las fuentes de la segunda mitad del Trescientos -siempre antes de 1391 y 

desgraciadamente sólo fiscales y no notariales- evidencian esta tendencia. Los análisis de 

les coses vedades, son de nuevo los que nos permiten conocer más datos; aquellos objetos 

prohibidos a la exportación (por ser materias básicas para el abastecimiento, producción o 

para no fortalecer a los enemigos políticos, bien cristianos, bien musulmanes) que 

necesitaba un permiso real (al que le acompañaba una cantidad en metálico que se le 

satisfacía a la autoridad permanente). En más de 600 menciones documentales como señala 

J. Hinojosa, de la totalidad de asientos de los años 1378-1387, el tráfico judío se orientó 

sobre tod al reino de Castilla, sobresaliendo el comercio interior-terrestre sobre el 

marítimo; no en vano la presencia de nuevo de mercaderes judíos en las tierras del Turia 

era muy relevante. En segundo lugar, quedaron los territorios de Aragón, Cataluña y 

Mallorca y de forma anecdótica Berbería, el norte de África. Los productos exportados eran 

los comunes que se registraban en estas series y prescripciones reales precedentes; por mar 

(madera, sebo, cáñamo y pez-pegunta) y por tierra (pequeñas manufacturas elaboradas a 

partir del metal y quincallería). Los porcentajes estimados en relación con la actividad de 

los cristianos oscilarían entre el 3 y 10 % del total, cifras que siempre se manejarán1303. 

Realidad económica, dibujada solamente por esta fuente documental, que continúa durante 
                                                                                                                             
variada y amplísima desde el punto de vista socio-profesional: artesanos, mercaderes, notarios, estamentos 
eclesiástico y campesinos especialmente musulmanes, cf. FURIÓ, A., “Els jueus d‟Alzira a la segona meitat 
del segle XIV”, en Jueus, conversos i cristians…, pp. 142-145 
1301 HINOJOSA MONTALVO, J., “El préstamo judío de la ciudad de Valencia en la segunda mitad del siglo 
IXV”, en Sefarad, XLV, 1985, pp. 315-339. GARCÍA MARSILLA, J. V., Vivir a crédito en la Valencia 
medieval….pp. 85-99. Otro espacio donde se percibe las relaciones dependientes en relación al crédito entre 
las tres comunidades sería Daroca y sus comarcas. Donde el crédito es fundamental para los musulmanes, 
destinado a las mismas funciones arriba descritas, pero sus actividades no son comparables a las de sus 
acreedores –judíos y cristianos-. LEDESMA RUBIO, Mº.L. Estudios sobre los mudéjares en Aragón..., p. 86 
1302 GARCIA MARSILLA, J. V., “Crédito y banca en el Mediterráneo medieval: la quiebra del cambista 
valenciano Francesc de Pals (1316-1319)”, en Anuario de estudios medievales, 25, 1995, Vol. 1, pp. 127-149; 
ídem, Vivir a crédito en la Valencia medieval…, pp. 120-127 
1303 HINOJOSA MONTALVO, J., "Actividades judías en la Valencia del siglo XV…, pp. 1554-1559. Los 
productos derivados del metal eran dedales, agujas, tijeras, botones, anillas, balanzas, cuchillos, dagas, 
puñales, además de otros como los productos ganaderos, vid. p. 1558. 
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las décadas finales del siglo XIV y principios del siglo XV, y que sólo nos muestra una 

imagen muy fragmentaria del movimiento de puerto de Valencia y su función distribuidora 

y redistribuidora de los principales objetos y productos que dinamizan los mercados 

mediterráneos como materias primas, productos alimenticios, cereal, pescado, diversa, 

materias y tintes colorantes, pieles, lanas, seda, aceite, sal, azúcar, especias, frutos secos, 

entre tantos otros. Función que el mercado valenciano comienza a desarrollar durante las 

primeras décadas del siglo XIV, gracias a las intensas conexiones económicas en el 

Mediterráneo occidental, al despegue del grupo mercantil local, a la fuerte presencia 

comercial de los operadores franceses y al orientación mercantil del agro1304 y que se 

consolidad a fines de la misma centuria1305. 

 

Un segundo observatorio: Valencia, segunda mitad del siglo XV. 

 

            Tomemos un segundo observatorio. Descabezado el judaísmo valenciano tras los 

progroms de 1391, los hebreos se reagruparon en aljamas que fueron protegidas y en cierta 

forma alentadas por la autoridad monárquica, caso de Morvedre, la actual Sagunto, y en 

menor medida Xàtiva. La judería de Valencia quedaba muy desestructurada y diezmada por 

la violencia antisemita, nacía y con el tiempo se desarrollaba un poderoso grupo converso. 

Nuevos tiempos corrían para el judaísmo valenciano, el testigo de la etapa más o menos 

floreciente que había vivido la comunidad hebraica de su capital lo tomaba la aljama de 

Morvedre. Estos cambios tuvieron su correspondencia en el ámbito económico. Por un 

lado, en la ciudad de Valencia, los judíos tenían una presencia testimonial y no 

constituyeron casi ningún problema para la autoridad cristiana1306. De hecho, la presencia 

de la comunidad hebrea valenciana no tuvo ningún protagonismo económico, ni comercial, 

                                            
1304 SOLER MILLA, J. L., “Relaciones mercantiles entre Valencia y el Magreb…, pp. 145-147. 
1305 Entre la amplia bibliografía del observatorio valenciano, destacamos los trabajos de David Igual que han 
analizado minuciosamente la funcionalidad comercial del puerto valenciano en las redes económicas del 
Mediterráneo Occidental y ha subrayado que esta función y carácter, en alguno de sus aspectos, es anterior a 
lo que inicialmente se presumía: IGUAL LUIS, D., “La difusión de productos en el Mediterráneo y en Europa 
occidental en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, en “Fiere e mercati nella integrazione delle 
economie europee. Secc. XIII-XVIII”. Atti della 32ª Settimana di Studi dell‟Istituto Internazionale di Storia 
Economica “F. Datini”, a cura di S. CAVACIOCCHI, Florencia, 2001; pp.453-494, 
1306 Muy lejos quedaba aquel grupo judío del Doscientos y en cierta medida Trescientos privilegiado por la 
autoridad monárquica, con cargos y prebendas en la curia y exenciones fiscales. Muy lejos también de la elite 
judía en numerosas ciudades castellanas que se configuraron como un gran grupo de arrendadores de 
impuestos, es decir, una clientela que destinaba liquidez al rey castellano. 
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ni crediticio, salvo casos aislados1307. Si así hubiera sido, habrían entrado en contacto, 

estrechando lazos con los hombres de negocios locales y la pujante colonia italiana a través 

de la formación de sociedades mercantiles o la participación en el comercio internacional, 

de signo mediterránea o ya atlántico, muy importante para la centuria cuatrocentista1308. 

Función que si tuvieron judíos castellanos y portugueses quienes, protegidos por sus 

instituciones, quienes acudían al puerto valenciano aprovechando su vitalidad comercial y 

funcionalidad redistribuidora1309.  

                 Por otro lado, los años comprendidos entre 1392 y 1492, a grosso modo el siglo 

XV, fueron para la aljama de Morvedre una “era de resurgimiento” al decir de M. 

Meyerson1310. Los judíos saguntinos obtuvieron la protección política de Alfonso el 

Magnánimo y vieron a su comunidad florecer demográfica y económicamente. Gozaron de 

buenas relaciones con los cristianos de Valencia y sobre todo con las tierras castellonenses, 

donde focalizaron la importancia y extensión de su función crediticia; además desarrollaron 

una interesante labor en la producción y exportación vinícola1311. Fruto de todo ellos fue su 

más que reseñable participación en las rutas marítimas, sobre todo en Berbería y 

Granada1312. Probablemente las décadas posteriores a los levantamiento provocaron un 

decaimiento de la vida urbana judía –reducida anteriormente a la aljama de la capital-, un 

desarrollo de un judaísmo de carácter rural, comunidades mosaicas que son protegidas e 

incluso favorecidas por las autoridades regia y municipales, caso de Morvedre, Xàtiva y 

Castellón y en espacios señoriales, fruto de reagrupamiento demográfico, exenciones 

fiscales y ventajas económicas, como las comunidades situadas al sur Xixona, simbolizadas 

en Aspe. El caso Castellón es significativo, los judíos tienen un papel fundamental en el 

                                            
1307 Alguna operación mercantil exterior muy aislada, vid. HINOJOSA MONTALVO, J., En el nombre de 
Yahveh. La judería…, pp. 535-536. 
1308 En los dos estudios más sólidos sobre la formación de los grupos mercantiles valencianos e italianos para 
la primera y segunda mitad del siglo XV, a grandes rasgos, a partir de las mesas notariales de Vicent Çaera y 
Joan Salvador, no tenemos constancia de la participación de judíos en ningún sentido, bien en la relación con 
las principales familias mercantiles, su composición socioprofesional y su redes clientelares, CRUSELLES 
GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia…, pp. 57-98., y en los fletes entre una de las rutas más importantes 
para la ciudad, los espacios económicos de Valencia-Liguria y Valencia-Toscana y Lacio: IGUAL LUIS, D., 
Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del 
Mediterráneo occidental, Castellón, 1998, pp. pp. 328-336 y 379-388., por poner dos ejemplos. 
1309 HINOJOSA MONTALVO, J., En el nombre de Yahveh. La judería…, pp. 535-537. 
1310 MEYERSON, M., On an Iberian Frontier: The Jews of Morvedre: 1248-1492. Pricenton 2006, pàssim; 
ídem, “Un reino en contradicciones: Valencia, 1391-1526”, Revista d‟Història Medieval, 12, Valencia, p. 22 
1311  MEYERSON, M., “Un reino en contradicciones…, p. 23. 
1312 HINOJOSA MONTALVO, J., "Las actividades mercantiles de los judíos saguntinos..., p 117-132. 
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desarrollo económico durante la segunda mitad del siglo XV, sus dineros y sus productos 

consolidan y dinamizan las unidades productivas campesinas y las empresas artesanales 

familiares. A. J. Jódar ha demostrado como la familia de los Legem simbolizó 

perfectamente la actividad económica judía en este espacio, tejiendo redes comerciales de 

índole local y comarcal (Villarreal, Borriana, Vilafamés, Nules, además de su propia villa), 

teniendo una variada clientela socioprofesional, dominada por labradores y en menor 

proporción artesanos textiles y otros sectores (molineros, herreros, sector servicios y 

viudas) y a la función crediticia donde unieron su papel como intermediarios y 

redistribuidores de la producción agrícola1313.  

            Distinto panorama nos ofrece el grupo converso. Los conversos llegaron a formar 

una verdadera elite económica que presionaba a las instituciones políticas, reales y 

municipales, que arrendaba impuestos, y que especulaba en determinados ámbitos 

mercantiles, es decir, que estaba inserta en una intensas relaciones sociales urbanas1314. 

Muchos de estos aprovecharon el contexto para trazar caminos familiares y estrategias 

sociales que les diferenciara de sus antiguos correligionarios, resquebrajándose redes 

familiares, otros las mantuvieron por tiempo, pero no hubo una tendencia o conducta 

homogénea ni una asimilación repentina a una nueva formación social que resultaba difícil, 

más que imposible1315. Se trataba de opciones personales y en este universo tenemos que 

considerar también sus actividades económicas. Por ejemplo, E. Cruselles al analizar los 

orígenes socioprofesionales del grupo mercantil valenciano durante la primera mitad del 

siglo XV, ha podido identificar 28 conversos entre los años 1400-1425 y solo uno en los 

años posteriores, 1425-1450 entre la concurrida clientela del notario Vicent Çaera formado 

por mercaderes, artesanos y operadores de otros lugares del reino de Valencia, la Corona de 

Aragón, Francia e Italia, además de otros agentes económicos en menor medida, entre un 

                                            
1313 MIRA JÓDAR, A. J., “Els diners del jueus. Activitats econòmiques…, pp. 108-125, quien en este 
detallado estudio, a partir de la fuente judicial, radiografía con exactitud el protagonismo mercantil judío, a 
través del estudio de los Legem durante varias generaciones, 1422-1492, en el comercio, agrícola o de 
cualquier tipo, y en el préstamo en relación con la villa cristiana, trazando una clara tendencia por la cual la 
familia consolidad su función como prestamistas., vid. gráficos 6, 7, 8 y 9. 
1314 Entre la amplia bibliografía del problema converso en el reino de Valencia, véase por la realización de un 
verdadero esfuerzo en la puesta al día historiográfica y planteamiento de nuevas perspectivas de estudio: 
NARBONA VIZCAÍNO, R., “Los conversos de judío. Algunas reflexiones.., op cit. 
1315 Interesante reflexiones en CASTILLO SAINZ, J., “De solidaritats jueves a confraries de convesrsos: entre 
la fossilització i la integració d‟una minoria religiosa”, en Jueus, conversos i cristians…, pp. 192-194. 
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total 302 perfiles personales analizados 1316. La conversión de muchos no respondió a una 

estrategia de reproducción del capital y económica familiar, sino más bien a un motivo de 

cambio para muchas familias cuya posición social podía mantenerse y consolidarse. Si los 

judíos permanecían en su status socioreligioso, ello implicaba seguir manteniendo las 

mismas relaciones sociales definidas por la violencia y el rechazo social y el 

desclasamiento y la inestabilidad económica. Por ello, muchos optaron por la conversión 

como “su tabla de salvación y abandono de un grupo social que experimentaba una 

trayectoria social descendientes de imprevisibles consecuencias”1317. Conversos que se 

relacionaron comercialmente con los judíos magrebíes haciendo de puente e intermediarios 

en el comercio entre Valencia y Norte de África a fines del s. XIV e inicios del s. XV1318.  

              Entre ellos, como ejemplo sobresaliente, fue Jaume de Santángel, quien en 1479 

fue nombrado baile de Alicante, en 1491 accedió a la bailía general de Orihuela, pleiteó 

con prohombres alicantinos sobre la recolección de impuesto de signo comercial, se 

vinculó económicamente con señores y mercaderes meridionales y arrendó las salinas de la 

Mata, cuyo producto fue anhelado por las colonias genovesas, pudiendo enrolarlo en las 

principales rutas comerciales mediterráneas y atlánticas generándole unos réditos 

extraordinarios1319. Otro, podría ser Husua Toquea, judío de Gandía, que conoció una 

                                            
1316 El análisis de la formación, renovación endogámica y reproducción social del grupo mercantil  cristiano 
se puede ver en CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la baja Edad Media (1380-1450). 
Lérida. 2001, pp. 88-98 y gráfica en 99. 
1317 Íbidem, pp. 84-86 y 94, donde describe minuciosamente las conversiones de más de dos decenas de 
familias desde fines del s. XIV y llama la atención que la segunda generación había consolidado patrimonio y 
estrategias económicas similares a los cristianos. Por tanto, por lo que nos interesa en estas líneas, los 
conversos podría tener una participación destacada en el mercado local y quizás en el tráfico internacional, 
aunque habría que analizar sus redes socioeconómicas y que tipo de tejido mercantil articulan. Cuestiones que 
el profesor E. Cruselles tiene en curso de investigación. 
1318 Hecho que ha sido puesto de manifiesto por la doctora López Pérez a través del análisis de las sociedades 
mercantiles entre conversos valencianos (Gabriel Ballester, Nicolau Valldaura y Pau Massanam por ejemplo) 
con los judíos magrebíes en las plazas de Orán y Honein: cf. LÓPEZ PÉREZ, Mª. D., “Los operadores 
magrebíes en la Corona de Aragón a finales del Trescientos y principios del Cuatrocientos: las actividades 
mercantiles de judíos y musulmanes norteafricanos”, en XIV Congresso di Storia della Corona d‟Aragona 
(Sassari-Alghero, 1990), Vol. III, Cagliari, 1996. pp. 563-566.  
1319 HINOJOSA MONTALVO, J., “Los Santàngel en tierras alicantinas”, en VV.AA., Lluís Santàngel i el seu 
temps (Congrés Internacional. València, 1987), Valencia, 1992, pp. 43-54; BÉNITEZ SÁNCHEZ BLANCO, 
R., “El valencià Lluís de Santàngel”, en IDEM, pp. 221-243. En las tierras meridionales valenciana, en la 
ciudad de Orihuela, tenemos un grupo converso formado por 5 o 6 familias, de profesiones variadas, al que 
desde inicios del siglo XV se le fue acosando desde la esfera religiosa por su contacto con el grupo judío, 
desde la introducción de la insaculación, -1445, a una de las más importantes familias se les marginó a la 
bolsa de ciudadanos menores; dañando sus posibles aspiraciones y estrategias socioeconómicas de promoción 
social, persiguiéndoles finalmente la inquisición. Vid. BARRIO BARRIO, J.A., “Los judeoconversos 
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trayectoria vital muy intensa marcada por las alteraciones sociales de fines del siglo XIV. 

Los Husua representaron a los mercaderes modestos, si los comparamos con sus 

homólogos cristianos, y lideraron al grupo de poder hebreo local, con una estrategias 

familiares contundentes, y una función vital para la economía comarcal, al poseer una 

intensa actividad comercial, inversiones mercantiles a través de comandas, ventas de paños, 

vinos, ganado, actuar como proveedores de la aljama local y administradores de capital a 

los menestrales y campesinos locales, incluso nobleza a partir del préstamo con usura. Las 

redes económicas de su empresa familiar, como esboza F. García-Oliver, sobrepasaban en 

el espacio de la Safor y alcanzaban otros espacios como la Ribera, la vall d‟Albaida y la 

Marina Alta1320. La conversión facultó que algunos judíos poderosos, caso de los Husua, 

pudieran no solo mantener patrimonios y actividades económicas, liberados de cualquier 

estigma social, sino diversificarlas y engrandecerlas; muestra de ello son numerosas deudas 

que diferentes individuos de la sociedad rural contrajeron con la empresa familiar liderada 

por Husua, conocido entonces como Joan de Cabrera, sus intensos intercambios de tierras y 

la continuidad en las actividades especulativas1321. 

           Si establecemos una comparación, como anteriormente, de este observatorio con el 

mallorquín, podemos entender que también los pogromos de 1391 –los levantamientos 

antisemitas- desarticularon el call de Mallorca sin que llegara a desaparecer. El golpe a la 

economía mallorquina fue ciertamente importante ya que el papel de esta minoría (sobre 

todo por su relación con sus colegas magrebíes) en el comercio mediterráneo que se 

proyectaba desde la isla era fundamental, como han señalado todos los autores (Kriegel, 

Macaire, Santamaría)1322. Sin embargo, independientemente de la conversión masiva de los 

judíos mallorquines y la erección de una semi-nueva comunidad mosaica alimentada por 

los componentes del otro lado del Mediterráneo, el Magreb, los judíos siguieron 

                                                                                                                             
Hispanos y su problemática inserción en la sociedad cristiana urbana peninsular”, en LOPES DE BARROS, 
M.F. HINOJOSA MONTALVO, J. (eds.), Minorias étnico-religiosas na Península Ibérica. Períodos 
medieval e moderno, Évora, 2008, pp. 239-258; ídem, “Los judeoconversos en la frontera sur del reino de 
Valencia (ss. XIV-XV), en este mismo dossier. 
1320 GARCIA-OLIVER, F., “Història d‟Husua”, en R. NARBONA ET ALII., L‟Univers del prohoms, 
Valencia, 2005, pp. 57-81. Idéntica función que los Legem en Castellón, que “en empreses familiar o 
associats en companyes, lubrifiquen les bases productives de la explotació agrària i del obrador artesà”, en 
IBIDEM, p. 80. 
1321 IBIDEM, pp. 81-91. 
1322 Alguno de ellos de forma más que exagerada, caso de Santamaría Arández, “los judíos venían siendo el 
alma de la negociación mallorquina en Berbería, el mercado número uno del intercambio mercantil de la 
isla”; un buen análisis de los hechos señalados más arriba en LÓPEZ PÉREZ, Mª. D.,  La Corona de Aragón 
y el Magreb…, pp. 328-329 
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comerciando en esta ruta1323. Reflejo de ello son los guiatges (aunque tenían a veces un 

carácter protector) y la existencia de algunas compañías mercantiles entre judíos y judeo-

conversos1324. 

             Llegados a este punto, nos planteamos ¿cómo se tradujo estas transformaciones 

específicamente en el comercio marítimo valenciano durante el Cuatrocientos? 

Nuevamente la fuente fiscal nos arroja luz en este sentido y, asimismo, tenemos que 

relacionar la actividad de judíos con mudéjares y cristianos. Martín el Humano conllevó 

una política de salvaguarda a ambas comunidades, musulmanes y judíos, otorgándoles 

salvoconductos para ir “a terra de moros”, como se recoge en los documentos, es decir, 

Granada y Berbería, siempre que no portaran objetos vedados; política que continuaría el 

Magnánimo. Estas licencias que se conocen con el nombre de guiatges en la 

documentación y que oficializaban los viajes de estos individuos respondían a varios 

motivos: uno, deseo de hacer un negocio, es decir, trayecto comercial pero también por 

causas familiares, sociales e intelectuales: dos,  reencontrase un amigo, tres, recoger 

herencias, cuatro, aprender a leer y escribir, quinto, cultivarse, y sexto, ir en peregrinaje. Es 

interesante destacar en estos momentos, que muchos de estos musulmanes y judíos 

encontraron en aquella “terra de moros”, como les gustaba recordar a la autoridad cristiana 

de sus países de residencia, es decir la Corona de Aragón, una comunidad lingüística, 

familiar, cultural y religiosa que consideraban una verdadera patria1325.  

              Estas licencias nos ofrecen unos datos muy precisos para dos etapas, los años que 

conciernen 1452-1465 y 1465-1491, a grandes rasgos la segunda mitad del siglo XV, 

publicadas por J. Guiral pero que posiblemente un estudio más cuidadoso y de otros 

registros haría variar los números que vamos a ofrecer, aunque no el significado de la 

función económica del las minorías en las redes mercantiles mediterráneas que se tejen y 

articulan desde el espacio valenciano. Hay un predominio de los viajes terrestres sobre los 
                                            
1323 Aunque también el papel de intermediarios que habían ejercido entre operadores magrebíes y 
norteafricanos fue claramente disminuyendo a tenor de la documentación examinada; cf. LÓPEZ PÉREZ, 
Mª., “Los operadores magrebíes en la Corona de Aragón a finales del Trescientos…, pp. 567-568. Idea que 
contradice la expuesta por J. Guiral que plantea el papel de enlace de la comunidad judía de Mallorca respecto 
a la actividad de los comerciantes norteafricanos en tierras de la Corona de Aragón a tenor de algunas 
compañías mixtas (catalanoaragoneses y magrebíes) cf. GUIRAL HADZIIOSSIF J., “L‟aportació de les 
comunitats jueva i musulmana…, pp. 42-43. 
1324 Muestra de ello son los guiatges, los pagos de lezdas, los fletes y las referencias a sociedades. LÓPEZ 
PÉREZ, Mª. D.,  La Corona de Aragón y el Magreb…, pp. 331-346. 
1325 Probablemente es tos lugares se sentirían menos extranjeros, aunque tampoco podamos caer en una 
imagen idílica de entendimiento y convivencia. Cf. GUIRAL HADZIIOSSIF J., “L‟aportació de les 
comunitats jueva i musulmana…, pp. 37-38 y 41. 
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marítimos (los primeros con la vecina Murcia y tierras castellano-manchegas que no 

describiremos puesto que la variedad merceológica difiere de la mediterránea)1326. En 

cuanto a los últimos, los periplos marítimos, vierten una cifra cercana al 10% de las 

licencias que se conceden a los judíos, frente al 90% a los musulmanes en esta primera fase 

en la que se realizan 30 viajes por año. En la siguiente, los trayectos crecen a la cifra de 42 

viajes anuales, pero en lo que respecta a los hebreos su porcentaje disminuye al 1‟8%. Los 

productos exportados también son los típicos de estos intercambios, las naves eran 

completadas por sedas, tejidos (pañería local de fácil salida en los mercados coloniales), 

calderería y la afamada cerámica de Paterna y Manises. Y los puertos más frecuentados 

eran de occidente a oriente: Granada, Almería, Orán, Honein, Mostaganem, Alger y 

Túnez1327. De nuevo, el contraste de este comercio marítimo con el tráfico mercantil que 

conectaba todos los puertos y carregadors de la franja marítima valenciana con su capital, 

que revelan una extraordinaria variedad merceológica1328, como se constata en los 

manifests o peatges de mar, y el que se proyectaba desde la ciudad del Turia con las 

principales ciudades portuarias y mediterráneas, fruto de la concertación de fletes, seguros 

y compañías marítimas, es más que manifiesto. 

           Estas estimaciones cuantitativas, sólo aquellas que refieren al tráfico contraído por 

las minorías, no pueden hacernos obviar de nuestro análisis el control de la ruta del 

Magreb, ya sea desde Valencia o Mallorca, esto es, de la Corona de Aragón, por parte de 

los mercaderes cristianos de uno y otro lugar. Tampoco que aquellos mercados 

considerados coloniales desde la óptica occidental, lucharon, asimismo, con otras potencias 

occidentales: genoveses y en menor medida castellanos, franceses y venecianos para 

controlar las redes económicas. El papel desempeñado por  las minorías en el comercio 

                                            
1326 Las productos exportados entre estos mercados eran variados: materias primas (minerales: hierro, cobre, 
plomo, estaño, acero), fibras textiles (cáñamo) y armas, cuchillos, quincallería y algún artículo de lujo 
(vajillas, anillos, collares, dagas enguarnecidas de oro) cf. HINOJOSA MONTALVO, J., Los judíos en tierras 
valencianas. Valencia. 1999. p. 163-164; un relación mas detallada en Ídem, En el nombre de Yahveh…, pp. 
534-535. 
1327 GUIRAL HADZIIOSSIF J., “L‟aportació de les comunitats jueva i musulmana…, pp. 36-38. HINOJOSA 
MONTALVO, J., Los judíos en tierras…, pp. 162-163 y 166. 
1328 Para no extender la cita, cf. Desde un punto de vista general valenciana en GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., 
Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), València, 1989; pp. 48-70; específicamente de 
una región económica, en IGUAL LUIS, D., SOLER MILLA, J. L., “Una aproximació al comerç marítim de 
les comarques castellonenques (segles XIII-XV)”, en Millars. Espai i Història, 29 (2006), pp. 104-132, y 
desde el ámbito mediterráneo, una revisión historiográfica reciente, en IGUAL LUIS, D., “Operadores 
económicos y espacios de comercio en el Mediterráneo Occidental (siglos XIII-XV)”, en Anales de la 
Universidad de Alicante, Historia Medieval, nº. 15, 2006- 2008, pp. 189- 214.  
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exterior se podría sintetizar en viajes puntuales que en la mayoría de los casos no están 

sustentando por estrategias y estructura administrativa, salvo esporádicamente algunos caso 

del linaje musulmán de los Xupió y poco más1329, que si poseían los comerciantes 

cristianos a través de los recursos de las compañías comerciales y el paraguas institucional 

de la Corona.  

 

6º. Las minorías insertas en las redes sociales cristianas. 

 

La insistencia de parte de la historiografia valenciana sobre la incidencia e 

importancia de los mudéjares en los circuitos mercantiles magrebíes es interesante 

señalarla, sin embargo los análisis sociales más profundos de las compañías comerciales 

valencianas desde fines del siglo XIV  hasta mediados del siglo XV, por un lado, y el 

protagonismo de las empresas italianas en las decenas finales del Cuatrocientos, por otro, 

nos conducen a ser más cautelosos. De lo contrario, es decir, de un pleno florecimiento de 

un grupo mercantil musulmán propiamente valenciano, cabría plantearse que existiera una 

fluida unión o interés económico con mercaderes locales e internacionales, entre otras 

pautas, cosa difícil de considerar. A pesar de ello, por los datos estuadiados, se trata 

simplemente de algunos linajes específicos1330 o mejor dicho alguna familia puntual, como 

                                            
1329 Los Xupió realizan durante transacciones comerciales, fletan naves, arrienda impuestos, negocia 
importantes operaciones de crédito, tienen la gestión política de la aljama y fuertes lazos económicos con los 
autoridades cristianas. Unas estrategias, redes y vínculos que nos hacen equipararlo a un verdadero hombre de 
negocios de la época, cf. RUZAFA GARCÍA, M., “Ali  Xupió, senyor de la moreria de Valencia” en, 
VV.AA., L‟Univers del prohoms, Valencia, 1995, pp. 137-173. Cf. Idem, “Los mudéjares en el desarrollo 
mercantil valenciano del Cuatrocientos”, en Revista d‟Història Medieval, 2, Valencia, 1991, pp. 179-189; 
Idem, “Los operadores económicos de la morería de Valencia”, en IV Simposio Internacional de 
Mudejarismo, Teruel, 1993, pp. 247-260.  
1330 Para contrastar sobre la controversia de la formación o no, de elites mudéjares, aunque los análisis de 
algunos autores parte de la óptica de un mudejarismo castellano, distinto al catalanoaragonés en las 
tonalidades económicas (funciones en el mercado rural, redes familiares y sociales mediterráneas, entre otras) 
que son más determinantes, veáse J. P. Molenat o A. Echevarría cf. MOLÉNAT, J.P., “L‟Élite Mudéjare dans 
la Péninsule Ibérique Médievale”,op,cit,, que recoge síntesis bibliográfica. 
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se ha señalado, caso de los Xupió, estudiados por el doctor Ruzafa1331. Uno de sus 

miembros, el más afamado, Ali Xupió, si que tuvo un papel mercantil preponderante: 

transacciones comerciales, fleta naves, arrienda impuestos y realiza importantes 

operaciones de crédito. Unas estrategias, redes y vínculos que nos hacen equipararlo a un 

verdadero hombre de negocios de la época. Sin embargo, la pregunta que debemos lanzar 

es si Xupió representa un verdadero ejemplo comparable a otros mercaderes musulmanes 

de las morerías urbanas y rurales. El mismo biógrafo apunta que después de su muerte, 

mediados del siglo XV, los mercaderes de la morería tendrían un nivel medio. Modestia 

que también sería aplicable a los operadores musulmanes setabenses de inicios del s. XIV, 

sus homónimos castellonenses o de Gandía del s. XV y, por supuesto, a todos aquellos 

negociantes del rural valenciano durante la baja Edad Media.  

Las minorías étnico-religiosas han de ser estudiadas de forma conjunta entre ellas y 

su relación con la mayoritaria atendiendo a criterios de diversidad y heterogeneidad 

económica. A mi parecer, esta la única vía de superar la imagen de un grupo aislado e 

inconexo dentro de la sociedad. Además desde un punto de vista teórico, B. Catlos ha 

resaltado la diversidad socio-económica de las relaciones intergrupales, más allá de los 

tópicos historiográficos de judíos prestamistas, musulmanes tenentes y deudores y 

cristianos dueños o acreedores: “cristianos, musulmanes y judíos se mezclaban unos con 

otros de manera simultánea en un conjunto de esferas: en la tributación, como tenentes y 

dueños de tierras, acreedores y deudores, productores y consumidores, administradores y 

subordinados; por no mencionar una amplia variedad de contextos sociales”1332. 

 

                                            
1331 RUZAFA GARCÍA, M., “La familia Xupió en la morería de Valencia (1362-1463)”, en 
ECHEVARRIA ARSUAGA, A. (coord.), Biografías mudéjares o la experiencia de ser minoría: 
biografías islámicas en la España Cristiana. Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, XV. 
CSIC. Madrid, 2008. pp. 233-292. También APELLANIZ RUIZ DE GALARRETA, F.J., “Vassall del 
rei, mercader del soldà: la carrera de Galip Ripoll/ Ghalib ibn Rufa'il”, en Un mar de lleis : de Jaume I 
a Lepant, Barcelona, 2008, pp. 147-154, y MICHIENZI, I. H, Datini, Majorque et le Maghreb (14e-15e 
siècles): réseaux, espaces Méditerranéens et stratégies marchandes, Brill,Leiden,2013, pp.436-453. 
 
 
1332 CATLOS, B., “Contexto y conveniencia en la Corona de Aragón: propuesta de un modelo de interacción 
entre grupos étnico-religiosos…, p. 261; de forma más divulgativa en ídem, “Cristians, musulmans i jueus a 
la Corona d'Aragó: un cas de conveniència”, en L‟Avenç, nº 263, Barclona, 2001, pp. 8-16. NIRENBERG, D., 
"Muslim-jewish relations in the fourteenth-century crown of aragon", Viator. Medieval and Renaissance 
Studies [Berkeley], 24, 1993, pp. 249-268. Recientemente  
 

http://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=MICHIENZI,%20Ingrid%20Houssaye
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Para concluir, me gustaría apuntar que la exigua participación de estas minorías, o 

mejor dicho de algunos individuos en las rutas mercantiles mediterráneas, respondió al 

dominio por parte del grupo mercantil cristiano de las redes económicas que se tejieron 

desde la Corona de Aragón con el sultanato de Granada a lo largo del s. XV o desde este 

mismo solar con el Magreb durante también los siglos bajomedievales. Análisis que en 

parte corroboran las impresiones de M. Meyerson, quien destacó la escasa incidencia de los 

mudéjares en el comercio internacional. Ideas necesitadas de una continuidad en el estudio 

de otros espacios, operadores y coyunturas económicas y cronológicas1333. Hipótesis que 

formulaba y que aplicaba a la ruta del Magreb pero que se puede hacer extensible a otros 

regiones y rutas mercantiles del espacio occidental del Mediterráneo y también al ámbito 

atlántico, al menos desde el mercado valenciano. J. V- García Marsilla ha sido tajante al 

respecto en el ámbito del tráfico de alimentos: “La minoria jueva, per tant, no tingué 

prácticamente cabuda dins aquest gran comerç internacional d‟aliments, monopolitzat pel 

mercaders cristians mes acabalats, i el seu paper hagué de reduïr-se las microespais, las 

intercambis de curt radi, que enllaçaven el centre urbà ama la seva periferia rural 

inmediata” 1334, argumento que se puede extender al tráfico exterior de materias primas, 

productos textiles y la variada gama merceológica que se redistribuye del mercado 

valenciano desde las primeras décadas del Trescientos, como se ha pretendido examinar en 

estas líneas.  Sin embargo, el protagonismo judío, desde un enfoque global, debe tenerse en 

cuenta a la hora de conocer las rutas económicas que se tejieron desde suelo valenciano en 

los espacios económicos del Mediterráneo, en el que se imbricaban y fluían personas, 

naves, mercancías, pensamientos a lo largo de sus dos cuencas y sus múltiples riberas.  

 

                                            
1333 En estas mismas páginas la citad autora consideraba, estando de nuevo acuerdo con su exposición, el 
dominio por parte del grupo mercantil cristiano de las redes económicas que se tejieron desde la Corona de 
Aragón con el sultanato de Granada a lo largo del s. XV, gracias a sus investigaciones o desde este mismo 
solar con el Magreb durante el siglo XIV, y por los trabajos de Mª.D. López Pérez. SALICRÚ I LLUCH, R., 
“Mudéjares y cristianos en el comercio con Berbería: quejas sobre favoritismo fiscal y acusaciones de 
colaboracionismo mudéjar, op.cit. 
1334 GARCÍA MARSILLA, J. V., "Puresa i negoci. El paper dels jueus…, p. 168. 
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Addenda Capítulo 3.3. Minorías y comercio valenciano mediterráneo. Extracción 

informativa sobre minorías, procedentes de registros de cancillería y series de 

justicia de Valencia y civil. 

 

        1 

 

Nòlit, trigo de Berbería, fletador un mudéjar de Valencia, patrones de Mallorca. 1348. 

A.R.V. Justicia Civil. Nº 128.  

 

Anno domini millesimo CCC quadragesimo VIII, die lune intitulat terciodecimo kalendas 

novembre. Comparech davant l‟onrat en Berenguer Ballester tinent loch del honrat 

Guillem Carbonell, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en Sampso Nin e en mon 

desis scrit per scrit psa ço que es segueix: 

Constituit davant la presencia del honrat en Berenguer Ballester tinent loch del honrat en 

Guillem Carbonell, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en Sampso Nin procurador 

den Nicola de Rustego. E al dich lochtinent del justicia presenta una letra uberta ab dos 

segells, segellada d‟en Pasqual Maçana et d‟en Guillem Abelló, mercaderes dela tenor 

seguent: 

“Al honrat savi e discret en Guillem Carbonell, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil 

o son lochtinent de nos en Pasqual Maçana e en Guillem Abelló, mercaders e ciutadans 

dela ciutat saluts e honor a la vostra discrecio per tenor deles presents fem saber que 

sobre contrast e ---- que eren entre en Sampso Nin en nom de procurador  d‟en Nicola de 

Rustugo e Alhaig Tabbeb moro axi per rao de nolit d‟una nau del dit en Rustugo com per 

forment e altres mercaderies que en la dita nau foren carregades los dits en Sampso e 

Alhaig Cabbet meteres les dites ---- e contrast en poder nostre. En axi que qualquier cosa 

nos dirien sobre los dites contrast e ---- les dites partes aquelles serva complir. Et en 

alguna  cosa no contravenir segons que en contrast de mercaders es acostumat fet. Et nos 

haut acord e consell ab savies persones de mercaders departim los dits contrast e --- 

presents les dites parts aquelles constaten, sots aytal manera, primerament jutgam quelo 

dit Alhaig Tabbeg do e path per nolit per kaffiç de formet e d‟ordi barberesch al dit en 

Samso en lo dit nom tres dobles e quarta de don or e despres/despeses ço es per cascun 

kaffiç. Item jutgeam que lo dit en Samso en lo dit nom sia tengut donar e pagar al dit 

moro per lo forment que li fall per cascun kaffiç de Valencia abatudes totes messions setce 

solidos e sis diners encara ajutgam que lo dit patro sia tengut donar e deliurar al dit moro 
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Açi Savull en terra IIII sachs de cotó queli fallen. Et lo dit moro que sia tengut de donar e 

de pagar tot lo nolit del cotó e deles altres coses que deven pagar nolit al dit patró. 

Empero nos dits en Pasqual Maçana e Guillem Abelló retinguen a nos que puxan dir ço 

quens sera semblant e atrobaren de consell sobre los XXV kaffiços barbereschs de 

forment quela part del dit patró afferma e diu que son en Mallorques. Et encara puxam 

dir segons que atrobarem de consell sobre lo crexer del forment que per lo dit moro es 

demanant a la part del dit patró totes les coses desus dites avens nos dits en Pasqual 

Maçana e en Guillem Abelló axi com a arbitres ---- dites pronunciades e declarades e 

feits los determinents desus dit de voluntat e asentiment deles dites parts et per tal que a 

vos algun dupte sobre aquelles a cascuna d‟aquelles ocorrer no pogues a requisicio del 

dit en Sampso Nin fem fer la present letra testimonial ab nostres segells segellada. Scrita 

en Valencia, dimecres VIII dies en octubre del any M CCCXLVIII.” 

 

Se recoge la carta de procuración de Rustugo a Bernat Suau, mercader de Valencia, dos 

mercaderes de Mallorca y un factor suyo Sampso Nin. Indica la intención de recuperar las 

deudas y comandas de Rustugo y su hijo de nombre Pedro “in partibus Valencie”, de 

forma genérica y luego precisa las mercancías de la coca que iba de Mallorca a Valencia. 

Fechada en mayo 1348. 

 

Después el justicia manda que el saig de la corte haga comparecer a la parte del sarraceno 

el marte próximo, diciendo el moro que vendría. Comparecen ambas partes, “dels quals 

coses totes a ----- present lo dit Alhaig Cabbet demana per aquell moro com aquell no 

sabes parlar pla copia e translat….” Después no comparece el sarraceno, el otro le acusa 

de contumacia, y se le vuelve a citar. Al final se presenta en noviembre y esgrime unos 

argumentos interesantes: que ateniéndose la jurisdicción del justicia, le advierte que “vos 

senyor loch tinent del justicia no us podeu ni deveu entrometre deles coses en la dita letra 

contengudesn per ço com fan menció de fetes e negocis dela mar deles quals lo justicia 

nos ha que entrament com la conenxencia deles feits dela mar pertanguen als consols dela 

mar per quelo dit Alfaig Cabbet requer que vos senyor honrat loch tinent deles dits feits 

no us entrometats ans remitats les parts als dits consols…”. La parte contraria mantiene su 

denuncia de contumacia, no contesta a lo expuesto y se les cita de nuevo (se pierde aquí el 

proceso). 
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    2 
 
Pleito por comercio y distribución de vino judío en la ciudad de Valencia. 1315, Marzo, 
26. Valencia. 
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 17 
 
Denant vos senyor en Berthomeu Mathoses, justicia de Valencia, propasa e clama en 
Bernat Berenguer contra maestre Salamo Rauch, juheu qui ara es present en la ciutat de 
Valencia, afirma en juhi contra aquell que com lo dit en Bernat Berenguer agues vi seu 
juhiuesech DC quintars e pues e aquell vi agues feyt fet juhiuesch per Jahuda Alaresi e per 
Mosse Sabet qui es genere de Navarro per lo rabinata de Valencia, deputats al dit vi a fer 
e a aver aquell en guardia e custodia lur e ell dit vi fo acusat injustamente esser 
crestianesch al dit maestre Salamo qui es maestre e veedor e jutge de les coses que son 
feytes contra la ley juhescha per l‟aliama dels juheus de Valencia, quel dit maestre Salamo 
injustamente e contra ley de juheus jutga si jutgament esser dir quel dit vi era crestianesch 
e quen apres com lo dit en Bernat Berenguer demanant lo dit maestre Salamo agues 
provat per testimonis juheus dignes de fe quel dit vi era juhiuesch e que en fer e tenir 
aquell era estada observada tota solempnitat que ley juhesca mana e vol que sia 
observada en vi juhesch a fer e tenir e ell dit en Bernat Berenguer apres aquesta prova 
feyta de mas quel dit maestre Salamo degués aver e jutgar lo dit vi per juhesch com fer o 
degues segons ley de juheus quel dit maestre Salamo dix e atorga e convench en presencia 
de testimonis al dit en Bernat Berenguer que pues que ell avia feyta la dita prova que ell 
no revocaria la sua paraula en dita que feita avia mes que li pagaria tot tan e interese que 
per raho del dit vi que ell avia jutgat crestianesch ell sostendria. On com lo dit Bernat 
Berenguer per raho cor lo dit vi juheuesch es jutgat crestianesch per lo dit maestre 
Salamo sofira e sostenga dan e interese de D sous de reals e pus com lo dit vi sin fos jutgat 
injustamente crestianesch valgues a raho de III sous lo quarter a cominal estimacio e ara 
pus que es jutgat crestianesch no valia be X diners lo quarter per ço lo dit en Bernat 
Berenguer demana e requer quel dit maestre Salamó per lo mal jutgament que a feyt e per 
rahó de la dita convinença o per quel seu vol raho que sia bastant d‟aquelles com aja feut 
lo juhyt per la raho del dit dan e intereser e encara demana per lo qual maleficio que a 
feyt per lo dit mal jutgant que sia con (…)a arbitri e a bona coneguda de vos senyor 
justicia en tal manera que del dit crim e quaix maleficio sia satisfeit al dret del senyor Rey. 
E aço demana ab les messions del pleyt salvu son dret e cetera. 
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7. Conclusiones 

Llegado el momento de ofrecer un balance de los datos e interpretaciones 

expuestas en las páginas precedentes, hemos de considerar algunas ideas que han ido 

coadyuvando una línea argumental durante todo el estudio. Este análisis partía de un 

punto de partida, cual era el examen del proceso de desarrollo de la actividad 

comercial marítima de Valencia y su reino en la primera mitad del siglo XIV que tenía 

lugar más allá de sus dominios territoriales, así como la lenta configuración de unas 

redes mercantiles que estaban en un primer momento ineludiblemente ligadas y unidas 

a las rutas mediterráneas. Este hecho que se manifiesta claramente lo fue así desde los 

momentos inmediatamente posteriores a la conquista cristiana. Las expediciones 

mercantiles crecen durante la segunda mitad del siglo XIII y están suficientemente 

desarrolladas en los inicios del Trescientos. Desde estas primeras décadas hasta los 

años finales del citado siglo se va gestando un proceso que sin riegos se puede 

catalogar como la mediterranización del país valenciano en la baja Edad Media. Los 

mercaderes de Valencia no tendrán que esperar al esplendoroso siglo XV para 

frecuentar los diversos mercados del Mediterráneo Occidental. Las costas de la 

Corona de Aragón, cuyas ciudades vehiculan la compleja actividad de hacer y ayudan 

a funcionar los mercados urbanos y rurales de sus países,  la isla de Mallorca, puente 

para otras rutas y mercado de redistribución, los puertos del sureste francés, puerta a 

las rutas de la Europa Central y del Norte, los mercados de la Italia insular, horizonte 

de abastecimiento, los diversos enclaves norteafricanos, el acceso a materias primas y 

metales preciosos y las rutas con la Andalucía Atlántica, todos y cada uno de ellos 

conocen la presencia y actividad de naves y mercaderes de Valencia.  

 Simultáneamente de las actividades comerciales que hemos analizado, la 

ciudad de Valencia y en menor medida otros centros secundarios fueron 

configurándose como auténticos mercados que captaban la producción agrícola y 

artesanal del resto de los territorios para abastecer a su población y destinarla no sólo 

al mercado local sino a la comercialización exterior, tanto a otros lugares peninsulares 

como mediterráneos y europeos. El ideal de autosuficiencia de los campesinos 

valencianos quedaba muy pronto rebasado. Es así que durante la segunda mitad del 

Doscientos existen evidencias de que buena parte de su producción no sólo era 

destinada para su propio autoconsumo sino que estaba claramente orientada hacia el 
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mercado1335. Conforme avanza el tiempo, a comienzos del Trescientos, desde luego 

estos hechos se hacen más patentes. Estallaba un verdadero proceso de 

comercialización que implicaba el origen de la movilización de recursos dinerarios y 

humanos, la creación de redes de consumo y la relación, necesaria en lo económico y 

conflictiva en lo político entre la ciudad de Valencia y el resto del reino. Por tanto, se 

configura la génesis de un sistema de relaciones entre el mundo urbano y el mundo 

rural, esto es, la capacidad del capital mercantil de penetrar en el rural, y la necesidad 

de estas sociedades de complementar sus recursos productivos de bienes de consumo 

y artículos elaborados fruto del mercado y comercio local, interregional e 

internacional. El ejemplo de la capital con el mercado cerealícola es bien manifiesto y 

suficientemente conocido. A los intereses de las autoridades políticas que perseguían 

el abastecimiento completo de su población se unía el de los mercaderes e 

intermediarios que querían comercializarlos a precios desorbitados. El problema 

subyacía cuando un año se caracterizaba por malas cosechas debido a diferentes 

causas y además venía precedido de una  producción exitosa anterior, al tanto que la 

confianza de sembrar grano que se comercializara a mayor precio1336.  En otras 

localidades del reino como Orihuela, se han podido documentar los mismos hechos, 

un año de mala producción provocaba las protestas del Consell ante cualquier salida 

de trigo por parte de mercaderes extranjeros1337.  

En el sur del reino se estructuró un conflicto entre instituciones municipales, 

oriolana y valenciana, con la mediación y la implicación del poder regio que 

vislumbraba la dificultad de regular este tipo de abastecimiento en todo el reino y la 

imposibilidad de cumplir la direccionalidad monopolística del la burguesía mercantil 

valenciana, en tanto en cuanto, entre otras muchas, por la rica producción oriolana, la 

demanda de mercaderes de fuera del reino de Valencia y la inserción de este lugar, y 

con ellos este producto, en redes de comercio más amplia que las locales y regionales. 

                                            
1335 TORRO I ABAD, J., El naixement d‟una colonia…., pp. 175-185. 
1336 Las protestas de los municipes valencianos en 1335 son bastante aclaratorias “saben encara que per 
la fertilitat e mercat que l‟any proper pasta fo de blats menuts, moltes gens del dit regne cessaren de 
sembrar panizs e dacçes en lo present any” por la mala cosecha causa de la climatología. GARCÍA 
MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia…, p. 24-25. 
1337 A su vez los municipes oriolanos manifestaban que;  “les blats estaven en flor sien minvacs en gra 
la meytat et pus finalment l‟ordi qui gauss la major partida d‟aquell crema et  consumera et bonament al 
present anyn quant les gents ajan sembrat et feyt llur semencie l‟ordi no abasat a proveyr les” y que 
además porque “el present anyn gran partida sia d‟aquell exit fora de la vila et del terme per mercadors 
estranys”. SOLER MILLA, J.L., “Que ordi ne sia tret de la vila d‟Oriola…, p. 1066. 
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La especulación mercantil practicada por productores y distribuidores del cereal y por 

los hombres de negocio, fruto de las demandas de los mercados, colisionaba con los 

imperativos políticos y disposiciones que en determinadas ocasiones provocaban la 

fluctuación de operaciones y de su éxito, y con ellos la magnitud de cantidades, 

inversiones, riesgos y beneficios 

Las estipulaciones efectuadas por los comerciantes para hacerse con esta 

producción fueron constantes, no sólo con el grano, sino con otros productos como 

vino, madera y sobre todo higos y pasas que tenían buena aceptación en el mercado y 

que a través de su venta de forma especulativa los mercaderes podían obtener 

extraordinarios beneficios. Durante estos primeros años del siglo XIV abundan las 

compras anticipadas de pasas. Es así que durante el mes de septiembre de 1318 ciertas 

aljamas de la Marina Alta: Çagra, Jalón, Alaquas y valle del Pop, concertaran a través 

de sus alamines la venta de importantes cantidades de este producto a destacados 

mercaderes de la Valencia de estas décadas como los hermanos Ginestar o la sociedad 

formada por Bernat Çavila y Bernat Pençal, mercaderes de Barcelona y Valencia 

respectivamente. Las aljamas se comprometían a depositar la mercancía en el puerto 

de Denia, recibiendo por ello una importante cantidad, y los mercaderes, valiéndose 

con toda seguridad de barcas o leños que previamente habían fletado en la capital del 

reino, las comercializarían con prontitud en los mercados más frecuentes, los puertos 

del sur de Francia o las plazas norteafricanas1338.  

Aunque es cierto que el mercado valenciano se fue articulando de forma 

improvisada, la llegada de la población cristiana al principal centro urbano del reino, 

suponía la puesta en funcionamiento de muchas actividades económicas y recursos 

productivos. De hecho, los mercaderes jugaron un papel fundamental en la 

distribución de productos en la capital regnícola. Posteriormente dicho mercado se fue 

vertebrando institucionalmente a través de una red de intercambios en la que la 

sanción de privilegios y franquicias a mercaderes, las concesiones de ferias y 

mercados y la revitalización de caminos, puentes y puertos facilitaron su posterior 

desarrollo.  

Así pues, las décadas iniciales del Trescientos son vitales para analizar y 

comprender los cimientos en lo que se basará la actividad comercial valenciana. Uno 

de ellos es la vitalidad de su producción agrícola. A través del examen de las 
                                            
1338 Las tres estipulaciones se encuentran en A. R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2627, (11, septiembre, 
1318). 



 

810 
 

expediciones mercantiles reseñadas se percibe que, además del mercado de la capital 

regnícola que actúa como principal centro en el que se concentran y redistribuyen 

estos productos, otros espacios como el eje Burriana-Sagunto, Gandía-Cullera-Denia y 

por último Alicante y los cargaderos meridionales actúan como salidas naturales de 

una producción agrícola extraordinaria de sus comarcas interiores que éstas mismas 

villas concentran. El siguiente paso fue la puesta en circulación de tales mercancías, 

que se fue llevado a cabo durante estas décadas por un variado grupo de mercaderes 

que con prontitud conocieron el éxito y beneficios que provocaría la comercialización 

de estos productos. Quizá ésta fuera una constante de la importancia de la exportación 

valenciana durante los siglos bajomedievales. Las naves que salían, hacían escala o se 

aprovisionaban casi siempre iban cargadas con productos como higos, pasas, arroz, 

algarrobas, junco, sal, vino, madera y un sin fin de alimentos y artículos que eran 

vendidos en los mercados mediterráneos. A éstos muy pronto se le añadiría las 

manufacturas locales, que durante el Trescientos se fueron consolidando en las redes 

mercantiles1339. Sin duda, nos tocará reconsiderar el papel de pequeñas villas y lugares 

que creemos determinante en esta expansión mercantil valenciana. La importancia de 

su producción agrícola, sla disposición portuaria de su franja marítima, la función de 

escalas técnicas y comerciales y las actividades marítimas que englobaban fueron 

pautas fundamentales que la ciudad y el grupo mercantil valenciano las supo canalizar 

en un proyecto de despegue comercial. 

La  vitalidad de los intercambios venía propiciada en buena medida por la 

progresiva inserción de esta red de embarcaderos que jalonaban las costas valencianas 

en las actividades comerciales. Más de una veintena de éstos son frecuentados por las 

naves del país y de otros países mediterráneos que los emplean en sus trayectos para 

cargar y completar las embarcaciones. Los operadores se valieron de sus pequeñas y 

modestas instalaciones, muchas de ellas constituidas por un sencillo “carregador”, 

pero que conformaban puntos de parada y escala en las rutas del comercio local y 

exterior. La regulación de la franja marítima del “regni Valentie” generó multitud de 

                                            
1339 Todos los historiadores que han analizado la actividad comercial desde el observatorio valenciano 
han indicado estos factores: la fertilidad del traspáis agrícola, el crecimiento de la industria local y el 
papel de los mercaderes locales, junto con otros elementos como el equilibrio en el mercado del trabajo, 
el correcto abastecimiento cerealícola y la función de los operadores extranjeros, como factores que 
propiciaban el éxito del comercio valenciano, véase las síntesis: Hinojosa Montalvo., “Valencia, polo 
de atracción…, pàssim, IRADIEL MURUGARREN, P., “Valencia y la expansión…., op,cit.  y 
CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia…, op,cit.. 
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conflictos entre las diferentes jurisdicciones, monarcas, nobles y órdenes militares que 

buscaba ordenar fiscal y políticamente el tráfico mercantil. Un verdadero proceso de 

negociación, reconocimiento y autorización de usos y aprovechamiento de los 

espacios portuarios, que se saldó con medidas también contradictorias al inicio, y 

coherentes al final del mismo al reconocer a muchos lugares usos comerciales. En 

cualquier caso, estos hechos demostraban el uso portuario, el conocimiento geográfico 

y de pequeños espacios marítimos que se habían despuntado por sus actividades e 

insertado en las redes de comercio del Mediterráneo bajomedieval inmediatamente 

después de la conquista feudal de mediados del Doscientos y con total claridad desde 

fines de esta centuria e inicios de la siguiente. 

La clase mercantil valenciana estaba inmiscuida en un proceso de crecimiento 

extraordinario. Este grupo mantenía una organización y estructuración más o menos 

arcaica. Sin embargo por el carácter de sus empresas, la constitución de sociedades 

modestas pero con capitales notables para los momentos, su participación activa en las 

expediciones mercantiles marítimas concertadas desde la capital valenciana, pues de 

hecho los mercaderes de esta ciudad tienen un control total de todas las áreas de 

intercambio, salvo en las relaciones con el sureste francés que comparten con 

occitanos y catalanes, así como su papel fundamental en la articulación del mercado 

interno, se le puede considerar como una clase potente. Además estos mercaderes 

jugaron un papel muy importante en otros ámbitos como el político o el fiscal. De 

hecho en 1311 en el ejercicio del arriendo de las bailías de realengo, ocho de las diez 

las coparon los mercaderes, algunos de ellos asociados, ya que con toda seguridad 

serían de los pocos grupos que podían satisfacer las cantidades que se demandaban. 

Las bailías de Morvedre, Lliría, Cullera, Corbera, Castellón, Gandía, Pego y la Vall 

d‟Uixó se las apropiaron mercaderes de Valencia. Tres de ellas Morvedre, Castellón y 

Vall d‟Uixó pertenecían a un mismo individuo, Pere Dezcortell, operador de la capital 

del reino1340. La vinculación de ciertos mercaderes valencianos con los monarcas, les 

ocasionaba gozar de numerosas licencias de extracción de objetos vedados, tanto en el 
                                            
1340 A.R.V. Real Cancillería. Reg. 655. Además la bailía de Morella fue arrendada por un lugareño y 
Burriana por un mercader de Barcelona por la que pagaba 29500 sueldos. La participación de los 
mercaderes de Valencia en el arrendamiento de los derechos de bailía General (Terç delme, quint del 
peix de l‟Albufera o taula del pes) fue casi total. Vid. GARCÍA MARSILLA, J.V, Vivir a crédito en la 
Valencia…., p. 33. La relación con la esfera política fue también muy fluida, a modo de ejemplo véase 
la figura de Bernat Bonacasa, mercader de Valencia, que gozó de privilegios de Alfonso IV para llevar 
trigo, uno de los elementos más codiciados, desde el puerto de Tortosa a Valencia a principios de la 
década de los veinte.  Vid. Este mismo estudio, p. 136, nota 124. 
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comercio intra Corona de Aragón como en todo el Mediterráneo bajomedieval, como 

diversas ayudas y pago de servicios en el abastecimiento de tropas reales en campañas 

y asedios militares como los de Almería (1309), Cerdeña (1322-1323) y Algeciras 

(1342-1344) facilitando posteriormente su entrada en estos mercados a través de 

cauces y estructura de instituciones económica de la monarquía en Ultramar; y escalar 

posiciones en estas últimas como cónsules y delegados regios teniendo una presencia 

inicial pero destacable dentro de una red consular dominada por la burguesía y clase 

urbana de la ciudad de Barcelona. 

Las sociedades mercantiles produjeron una verdadera capitalización de la 

economía valenciana a inicios del Trescientos. A pesar de su tonalidad numeraria 

modesta, tanto en lo humano como en lo técnico, lograron acumular sumas 

importantes de capital que se destinaba al mercado local y tráficos terrestres con las 

vecinas tierras de Castilla, y al tráfico exterior mediterráneo. Esto provocaba la 

articulación de una red de negocios más amplias, estas compañías se valían de 

inversiones externas que multiplicaban el negocio de comandas y fletes marítimos, 

retroalimentaban el mercado ciudadano con más operaciones e intentaban, aun sin una 

organización monopolística, articular los sistemas de redistribución. Entramados 

societarios que despertaban el interés, las necesidades y las demandas de otros agentes 

sociales y profesionales. 

Los hombres de negocios de otros ámbitos de la geografía mediterránea 

completaban las funciones de los mercaderes de Valencia. Mallorquines, catalanes y 

occitanos, en menor medida italianos, florentinos y genoveses, estaban bien presentes 

en los canales de negociación de las inversiones locales y externas. Los mercaderes de 

Mallorca establecen unos vínculos económicas, societarios y humanos con los 

valencianos muy fuerte, fruto de operar en las mismas redes y compartir negocios y 

sociedades. Los hombres de negocios franceses, sobre todo de Narbona, inundaron de 

paños el mercado valenciano y conectaron éste con las ferias y mercados castellanos 

constituyendo una auténtica ruta transfronteriza. Guy Romestan reflexión sobre el 

carácter colonial de la sociedad y mercado de Valencia, en relación a la importancia 

de las actividades de los operadores narboneses. Si bien es cierto que su función 

dinamizadora del grupo mercantil valenciano, el francés no dominaba todas las 

inversiones negociadas en la plaza valenciana, teniendo, además, un carácter muy 

minoritaria en la inversión de fletes marítimos. Sin duda se trata de un debate mayor 

que abarca el papel de los mercaderes locales y extranjeros, e iniciado en la década de 
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los ochenta del siglo precedente. En un principio, se creía primordial la presencia de 

los mercaderes foráneos en la activación de la economía valenciana bajomedieval. 

Actualmente sin restarle importancia se revisa el supuesto carácter colonial de la 

economía de este reino y se presta atención a la función de los mercaderes locales. 

Estos se encuentran muy pronto relacionados con los organismos políticos e 

inmiscuidos en la administración. Unos y otros pueden jugar papeles bien semejantes 

en el tráfico local y terrestre, bien diferentes en el tráfico. La visión clásica que 

atribuía la el prisma del comercio internacional/mercaderes extranjeros versus 

comercio interior (peninsular y regional terrestre)/comerciantes locales comienza a ser 

descartada  y readaptada a la información documental. Nuestro estudio ha contribuido 

y profundizará en la línea de discernir mejor funciones y relaciones y comprobara 

ámbitos de influencia y operación de tofos los grupos mercantiles presentes en la 

ciudad de Valencia antes de la crisis de mediados del Trescientos. 

La escasa presencia de mercaderes italianos tiene su explicación en la 

debilidad de las rutas mercantiles atlántica a inicios de la centuria citada, entro otro 

muchas causas,, pero que conforme avanzas las décadas se hacen presentes, bien 

algunos mercaderes genoveses instalados en Valencia, activo en el mercado 

ciudadano, y en Mallorca que conectan estos puertos y el de Tarragona en operaciones 

de magnitudes reseñables con puertos andaluces y flamencos, bien la compañías 

florentinas de los Proucis aprovisionando trigo siciliano a la ciudad de Valencia y 

enrolando algunos productos en el comercio con Flandes, que lentamente van 

rebelando algunas dinámicas (utilización del espacio valenciano como escala y zona 

de aprovisionamiento en rutas mayores, inversiones en determinados productos, etc.) 

que vaticinan pautas de negocio que tendrán a finales del mencionado siglo. 

Semejantes ideas se podrían aplicar al analizar el dinamismo de otros grupos 

sociales, como los pañeros, curtidores, cambistas y patrones de naves. Quedémonos 

con este último. Este grupo también gozaba de una actividad notable. La participación 

en los fletes marítimos fue sustancial durante las primeras décadas del siglo XIV, casi 

la totalidad de las naves arrendadas eran propiedad de patrones de Valencia, 

siguiéndoles a gran distancia mallorquines y catalanes. Y todo ello al tiempo que su 

actividad en la construcción, arriendo y venta de naves en la capital regnícola 

propiciaba que el mercado naviero fuera in crescendo.  

La asociación ente patrones valencianos y entre estos últimos y sus homólogos 

catalanes y mallorquines estaba prácticamente al orden del día. Posteriormente 
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ofertaban a los mercaderes sus naves para enrolarse en expediciones mercantiles por el 

Mediterráneo, avivándose el mercado de los nòlits. Por tanto la actividad de unos y 

otros estaba interesadamente vinculada, pues de esta forma, se obtenían muchos 

beneficios. Los patrones fraccionaban gastos de mantenimiento de sus embarcaciones, 

y los mercaderes se aprovechaban de las asociaciones de éstos con sus colegas de 

otros lugares para activar en esos mercados teniendo un mejor conocimiento de ellos, 

y en ciertos casos aprovechándose se exenciones fiscales1341. 

 Valencia, pues, se estaba constituyendo como una ciudad con una clara 

vocación mercantil en las primeras décadas del Trescientos. En estos  momentos el 

crecimiento demográfico de la urbe, con una población que rondaba los 20.000 

habitantes, tenía una clara tendencia alcista1342. El aumento progresivo de sus 

actividades marítimas, los flujos financieros y crediticios, el desarrollo de la 

manufactura local y la regulación municipal en este sentido, la canalización y 

comercialización de la producción agraria y la formación de unos grupos sociales que 

elaboraban sus estrategias e inmiscuían sus capitales en los diversos aspectos de las 

actividades económicas, vehicularon el crecimiento de la urbe y su territorio. 

El estudio de las rutas comerciales desarrolladas a inicios del siglo XIV nos ha 

permitido fundamental algunas ideas que trabajamos precedentemente y poder 

anticipar cronológicamente, ponderar la magnitud de los vínculos económicos y la 

importancia del volumen mercantil en diferentes áreas ibéricas y mediterráneas, como 

el tráfico terrestre con Castilla, y con los espacios del Mediterráneo Occidental. 

 En el caso castellano, cabe destacar el nacimiento de un sistema regulación 

política y fiscal: una articulación y una fiscalidad ante de la quema, que es tanto como 

decir, un política económica entre Estado que se va negociando desde décadas, a 

inicios del Trescientos, y se consolida en la cuarta década. Unos circuitos que 

engloban un "volumen mercantil" destacable, que siempre se había relegado a un 

despegue a finales del Trescientos, cuando en realidad las bases se sientan mucho 

                                            
1341 Como ejemplo de estas exenciones y asociaciones, véase las naves valencianas en las que participan 
patrones de Mallorca y que arriban al puerto de Mallorca satisfaciendo menor cantidad de la estimada 
por el pago del ancoratge. Vid. Tablas nº. 15, 16, 17, 18y 19, en las que las naves de Valencia 
satisfacen la mitad del impuesto. 
1342 DUFOURCQ, Ch. E., L‟Espagne catalane et le Magreb…., p. 67. cifra de la que duda Agustín 
Rubio a tenor del computo establecido para 1355 y 1361, cuando hay registros del morabatí, y que 
apuntarían una cantidad sustancialmente mayor, RUBIO VELA, A., “La población de Valencia en la 
Baja Edad Media”, en Hispania, 190 (1995), Vol. LV/II, pp. 495-525. 
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antes, el área económica castellana inserta en todos los espacios de mercado que se 

tejen desde Valencia 

Las relaciones económicas entre el reino de Valencia y el reino de Mallorca 

durante la Baja Edad Media pueden ser analizadas desde múltiple ópticas de análisis y 

diversas fuentes documentales. En esta aproximación he optado por intentar 

ensamblar la riqueza de la fuente notarial que nos ofrece una imagen muy dinámica y 

lineal de los intercambios y actividades comerciales que se desarrollaron entre 

Valencia y Mallorca y otros mercados mediterráneos y que queda fundamentada con 

la descripción de una red merceológica muy amplia, con el interés de los mercaderes 

catalanoraragoneses y mallorquines de hacerse a su vez con productos sículo-sardos, 

norteafricanos e italianos concurriendo en plena competencias con sus homólogos 

genoveses, venecianos, franceses y castellanos, con otros documentos de índole más 

política.  

El examen de la regulación desde las entidades institucionales, consells de 

ambas ciudades y la diplomacia de ambos poderes políticos, procuran una imagen 

más problemática del comercio, si bien a través las iniciativas políticas se observa la 

existencia de una auténtica aparato administrativo-económico que favorecía la 

economía, tampoco debemos descuidar los dificultades que causaba las marcas, 

expulsiones de mercaderes, ataques piráticos, etc., para obtener una concepción más 

global de las redes mercantiles mediterráneas en el largo y complejo período 

bajomedieval. Por ello, el hecho de focalizar en unas décadas precisas ayuda a 

interpretar con precisión, huyendo de una generalización secular, de los contactos 

entre dos puertos relevantes como Mallorca y Valencia desde fines del Doscientos a 

mediados del Trescientos. Coyuntura comercial que tiene que ser ineludiblemente 

definida, desde ambos observatorios y desde las economías locales, como la 

utilización del mercado mallorquín, para los mercaderes valencianos, 

fundamentalmente cristianos, para dar salida a parte de su producción agrícola, 

proveerse de productos mediterráneos, favorecerse del mayor desarrollo de las 

estrategias mercantiles de sus homólogos en los circuitos mercantiles y como escala 

en sus periplos. En cambio, para los mallorquines, el territorio valenciano además de 

escala para otras rutas- en algunas de las cuales como el horizonte atlántico (Sevilla-

Cádiz, Flandes) donde los valencianos sufren  cierta dependencia de la red 

mallorquina, se presenta como un vasto mercado para abastecerse de productos 

agrícolas y materias primas. Dichas tendencias coincidías obviamente en un doble 
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proceso económico: el comienzo de la expansión marítima de la ciudad de Valencia 

por el Mediterráneo Occidental a través de los productos de su fértil agro y la 

debilidad de su pañería en franco desarrollo, y la consolidación y esplendor de las 

iniciativas mercantiles mallorquinas que desde décadas anteriores se proyectaban en 

todos los mercados mediterráneo y atlánticos al hilo de la frenética actividad de 

mercaderes locales – tanto cristianos como judíos - y prósperas colonias italianas. 

El estudio de las instituciones mercantiles puede deparar unos resultados 

extraordinarios si pretendemos entender su propia fisonomía, funcionamiento y 

realidad social, más allá de un enfoque meramente descriptivo y normativo de las 

atribuciones que posee cualquier estructura institucional, y si buscamos profundizar 

en cuestiones como prácticas y cotidianeidades comerciales durante en los siglos 

medievales. La disputa entre Jaume Llopart, cónsul catalán en Sevilla, y los 

mercaderes de Mallorca, bajo la jurisdicción del consulado de la Corona de Aragón 

en la capital andaluza, por cantidades de numerario impagadas durante la segunda 

década del siglo XIV, nos arroja una batería de informaciones que revelan 

ciertamente la problemática política-institucional y la realidad económica de 

institución consular y los hombres de negocios, lejos de sus tierras de origen e 

insertos en sus quehaceres socio-mercantiles. Si a ello le añadimos, que cualquier 

institución conoce de vaivenes por tensiones de todo tipo que atañen a 

reconocimiento de autoridad, abusos fiscales y otros, no exentas y probablemente más 

numerosas en las instituciones que tienen su desarrollo en territorio de soberanía de 

otros Estados y reinos en el Mediterráneo bajomedieval como las consulares, y que 

durante la primera mitad del Trescientos esta problemática fueron comunes en lugares 

donde la expansión mercantil catalanoaragonesa se consolidaba, gracias al acceso a 

soberanía en territorios mediterráneos itálicos con la constitución de consulados; y 

negociación y estructuración de los mismos en de en países musulmanes, como los 

sultanatos norteafricanos, y cristianos, la misma Corona de Castilla además de otros 

territorios europeos.  

En este contexto económico mediterráneo y en el ámbito de las internacionales 

de las redes mercantiles de los espacios mallorquín y valenciano se tienen que situar 

las relaciones entre instituciones políticas, bien entre las dos capitales, bien entre las 

políticas económicas tejidas por los monarcas de una lado y otro, además de las 

relaciones comerciales sujetas siempre a la complejidad del área económica del 

Mediterráneo Occidental. Espacio que comienza a ser disputado por Génova y la 
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Corona de Aragón teniendo como puntos de fricción el dominio diplomático y 

económico del norte de África, la influencia y el control de rutas comerciales y de 

navegación de la diagonal insular por el canal del trigo, donde Mallorca guarda un 

papel esencial y, por supuesto, la primera apertura atlántica ya muy desarrollada en 

este época. Y sobre todo en una clara espiral de crecimiento del volumen mercantil e 

intensificación de los intercambios: mayor control y acaparamiento de los productos 

de consumo de masas, como vino, cereal, sal, productos alimenticios y materias de 

primas necesarios para productos de transformación, mayor presencia de grandes 

compañías mercantiles italianas y autóctonas con los mismos mecanismos y técnicas 

comerciales y mayor circulación de capitales. Por tanto, las relaciones entre estos dos 

espacios económicos se tienen que encuadrar en estos parámetros las influencias y los 

contactos mercantiles fueron múltiples y diversos. Y en buena medida para los 

hombres de negocios valencianos, la estructura económica y plataforma naval 

mallorquina, fue vital en su consolidación comercial en el Magreb y la diagonal 

insular y su inicio expansivo en los mercados atlánticos. Los trazos básicos del 

intercambio específico entre reinos en esa coyuntura ya han sido esbozados. 

El estudio de los consulados nos proporciona mucha luz sobre las 

comunidades mercantiles. Nos ofrece una imagen más poliédrica y real de los 

mercaderes de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, que no siempre estuvieron 

bien avenidos ni con intereses comunes en muchas plazas mercantiles; la inestabilidad 

y luchas entre catalanoaragoneses y mallorquines durante el periodo privativo del 

reino de Mallorca y los conflictos documentados y explicados para los casos de 

Mesina y con mayor profundidad para Sevilla y las tierras de la Romania son buen 

ejemplo de ello1343. Además de reflexionar sobre los intentos de articular una red 

consular mallorquina autónoma, de la que pocos datos tenemos de su funcionamiento 

paralelo a la catalanoaragonesa tanto en Sevilla como en las posibles enfrentamientos 

en territorio norteafricano, las disputas en las instituciones consulares nos muestran la 

diferente tonalidad y viveza de las mismas y de las comunidades mercantiles, que si 

bien las conciben como lugares oficiales de protección, seguridad, legalidad fiscal, 

sociabilidad, negocio y beneficio, se convierten también en escenarios de tensiones de 

todo tipo, impagos, traiciones políticas, engaños económicos y violencias cotidianas, 

tanto entre mercaderes y autoridades consulares como en el seno de los primeros. 

                                            
1343 DURAN DUELT, D., La fi del sistema consular mallorquí i les seves repercussions en el català, op.cit. 
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Imágenes más reales de las colonias comerciales que rebasan las visiones estáticas 

sobre el funcionamiento de estos organigramas institucionales. 

Las relaciones con el norte de África sin duda fueron esenciales para el 

mercado valenciano. Estas se tienen que insertar en dinámicas mayores, no solo de 

gran comercio, sino de estrategias de pautas de globalización, bien de dominio del 

mundo, bien de nacimiento del colonialismo moderno, que practican los observatorios 

occidentales: Corona de Aragón, Venencia y Génova. El Establecimiento de una 

estructura comercial, políticas-diplomática  y militares desde Occidente. La relación 

dicotómica entre la política y el comercio por el hecho de realizarse con poderes 

musulmanes, legal y nominalmente adversarios de la fe cristiana. El Poder político y 

militar de las potencias cristianas sobre las musulmanas a través de tratados de paz 

claramente favorables y pago de tasas por parte monarca norteafricanos. Estos 

factores, juntos con las dinámicas migratorias, la presencia militar, nunca conquista y 

los Intercambios desiguales, son sustanciales. 

Se ha comprobado que la ruta Valencia-Norte de África a inicios del 

Trescientos está siendo desarrollada y organizada por mercaderes valencianos. En un 

momento de reajuste de los canales de distribución y comercialización en el 

Mediterráneo Occidental al hilo de la actividad de un crisol de mercaderes de 

diferentes países, son los comerciantes valencianos quienes desde propio país 

comienzan a articular la actividad comercial marítima con las diferentes áreas 

económicas del cuadrante occidental del Mediterráneo. Salvo el protagonismo de los 

mercaderes occitanos en el intercambio de manufacturas en el mercado valenciano y 

peninsular y la concertación de fletes para los puertos de Colliure, Narbona y Aigües 

Mortes, ruta que no logran dominar, serán los hombres de negocios de la capital 

valenciana junto a sus homólogos catalanoaragoneses quienes, valiéndose de una flota 

comercial también muy vinculada a los patrones del mismo lugar y en menor medida 

de las principales ciudades Corona de Aragón- Mallorca y Barcelona-, y caracterizada 

por un volumen modesto (barcas, leños de bandas, leños de orla, cocas), enrolen sus 

capitales en la actividades marítimas desde el propio mercado valenciano. Aparte de 

tejer una estructura comercial y económica sobre suelo magrebí, derivada de su 

inserción en los canales diplomáticos de la Corona y en las redes de organización del 

transporte barcelonesas y sobre todo mallorquinas, la presencia y actividad mercantil 

valenciana es sustancial para radiografiar con acierto la total catalanoaragonesa en el 

Norte de África. 
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Convendría reflexionar sobre el carácter de los intercambios comerciales en la 

ruta norteafricana. Las palabras de Henry Bresc, para la Sicilia bajomedieval pueden 

ser extrapoladas, asimismo, a los países musulmanes, cuando sentencia “l‟échange 

inégal entre les produits valorisés par le travail acumulé qui sont importés et les 

produits agricoles bruts le exportation, es d‟abord un instrument de la guerre et de la 

politique”, han sido extrapoladas por la realidad norteafricana. El mismo profesor 

Balard, esgrimía que “este comercio de tipo colonial que hace que lleguen a 

Occidente materias primas orientales, lo sustituyo por las magrebíes,  y que extiende 

los productos acabados por Occidente, es quizás las manifestación de un 

desequilibrio que llevó a la ruina a los artesanos tradicionales de los países 

musulmanes, hasta el punto que se ha querido ver en el desarrollo técnico de la 

industria occidental a finales de la Edad Media el origen, sin duda parcial, del 

subdesarrollo que hoy día conoce el Magreb u Oriente Próximo. Tanto si es una 

hipótesis audaz para algunos, como un hecho consumado para otros, el diferente 

desarrollo de los países de un lado y otro del Mediterráneo, Europa y Magreb y 

Occidente y Oriente si ustedes quieren, pone de manifiesto la responsabilidad que ha 

podido tener el comercio internacional a finales de la Edad Media en la ubicación de 

los centros de desarrollo de la Europa Moderna”1344. Unos planteamientos que siguen 

abordándose y que merecerían un debate más específico1345. 

Es necesario reconsiderar los grados penetración mercantil de diferentes 

comunidades mercantiles de un mismo espacio político, como es el caso de la Corona 

de Aragón. Se ha explicado más arriba, gracias a los nuevos estudios planteados por la 

historiografía mallorquina, la prontitud del establecimiento de una red comercial entre 

las Baleares y en parte el sur de la Corona con el mundo atlántico, castellano, 

portugués y flamenco; una primera expansión muy anterior a apertura del Estrecho, la 

puesta en marcha de la ruta de Flandes desde suelo valenciano ya en el 

Cuatrocientos1346 y sobre todo al gran auge la ruta de Poniente de genoveses y 
                                            
1344 BALARD, M., “Comercio local y comercio internacional: las mercancías”, en Mediterraneum. El 
esplendor del Mediterráneo medieval, s. XIII-XV, coord. por E. GUEDEA, Barcelona, 2004, pp. 269-287. 
1345 GOURDIN, Ph., “Les états européens du nord de la Méditerranée occidentale et le Maghreb au 
XIIIe siècle: des relations entre égaux ou des rapports de dépendence?”, en Le Maghreb et la mer à 
travers l'histoire, Paris, 2000, pp.113-125. Idem, “Pour une réévaluation des phénomènes de 
colonisation en Méditerranée occidentale et au Maghreb pendant le Moyen Âge et le début des Temps 
Modernes”, en Chemins d‟outre-mer. Études d‟histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel 
Balard, textes réunis par D. COULON  et alii, París, 2004, vol. I, pp. 411-423 

   1346 J. HINOJOSA MONTALVO, De Valencia a Flandes, op. cit. 
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venecianos también en el mismo siglo, que significa el origen y consolidación de la 

ruta atlántica desde el espacio mallorquín a inicios del Trescientos. Este 

replanteamiento también es necesario para ver con más acierto la presencia valenciana 

en el atlántico, que si bien ni es tan antigua ni importante que la mallorquina, si se 

inicia de forma seria a través de expediciones comerciales, contactos políticos, 

estrategias y movimiento de mercaderes. El ejemplo de los mercados atlánticos, la 

importancia de los mismos para los mercaderes y ciudades mediterráneas, como el 

desembarco de operadores de estos lugares en el Mediterráneo, constata la prontitud 

del origen de las relaciones ,  como el avance historiográfico que se ha realizado en 

este ámbito y que se tendrían que proyectar en otros a la hora de estudiar con más 

certidumbres las secuencias de participación, inversiones, estructuración político-

mercantil y consolidación de redes económicas catalanoaragonesesas en los espacios 

mediterráneos. Al fin y al cabo se trataría de replantear el viejo esquema interpretativo 

de Barcelona, Mallorca y Valencia en el conglomerado económico mediterráneo 

atendiendo a enfoques más internos, no tan dependientes de los sistemas italianos, 

precisos con las coyunturas de cambio y a los procesos estructuración de los 

intercambios comerciales desde el origen de los mismos. 

La historiografía valenciana ha trazado un esquema analítico sobre el 

encuadramiento de Valencia en el Mediterráneo occidental definido por la solidez de 

la instituciones, a pesar de la fragmentación y variabilidad del sistema fiscal, la 

organización empresarial, la riqueza de la estructura productiva del reino y “la 

particular combinación de aspectos político-dinásticos y aspectos económico-

mercantiles que la última fase de la expansión mediterránea de la Corona produce en 

torno a Valencia”, junto un potente sector mercantiles-industrial que se asienta en 

bases empresariales, financieras y bancarias,  relegándolo siempre a los decenios 

finales del siglo XIV(1380) o directamente desde 1400, al decir de Paulino Iradiel1347.  

Alguna de estas pautas fundamentales, las que atañen a la primigenia 

organización del grupo mercantil, el desarrollo de contactos bilaterales con otros 

espacios económicos mediterráneos, la acumulación de capital, la recepción de 

técnicas comerciales, la instalación de mercaderes y colonias extranjeras, entre otras, 

                                            
1347 IRADIEL MURUGARREN, P. “Valencia y la expansión de la Corona……”pp. 160-162, 
CRUSELLES GÓMEZ, E., Los mercaderes de Valencia en la Edad Media (1380-1450),op.cit,  Idem, “El 
puerto de Valencia en el Mediterráneo medieval (siglos XIII-XV)”, en Historia del puerto de Valencia, 
Valencia, 2007, pp. 63-125. 
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están presentes en la ciudad de Valencia con nitidez en la segunda y tercera década del 

siglo XIV como hemos destacado líneas atrás, y algunos autores también se han hecho 

eco1348. 

Por último, las práctica del comercio y las finanzas fueron extraordinaria en 

tiempos de crisis, como la coyuntura de 13001349 y las décadas posteriores hasta el 

estallido de hambrunas, crisis de subsistencia, pestes, mortandades y guerras para el 

caso de la Corona de Aragón; por encima del prisma metodológico y visión histórica 

que se otorgue a la crisis medieval, desde una posición neomalthusiana o sistémica1350, 

los observatorios mallorquín y en nuestro caso valenciano nos revelan como las 

actividades mercantiles se desarrollaron con éxito alcanzando procesos de aceleración 

económica caracterizados por el crecimiento de los volúmenes de intercambios, la 

acumulación de capital mercantil en inversiones y sociedades de todo tipo y el origen, 

la consolidación e intensificación de diferentes rutas mercantiles en los mundos 

mediterráneos y atlánticos. Cuestiones que nos conducen, como se ha dicho más 

arriba, no solo a replantearnos el papel de cada uno de los espacios económicos de la 

Corona de Aragón (Barcelona, Mallorca y Valencia) en su primigenia expansión 

marítima mercantil, si se quiere en la conocida por fórmula "expansión mercantil 

catalana" o "expansión de la Corona de Aragón en la Mediterránia", como 

reexaminar con nuevas visiones historiográficas, no tan negativas del fenómeno de las 

crisis para las sociedades mediterráneas bajomedievales, y con nuevos estudios 

documentales, como el que se ha expuesto a lo largo de estas páginas. Indagar en el 

comercio en tiempos de crisis, esto es, en las primeras décadas del Trescientos en 

                                            
1348 IGUAL LUIS, D., “Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo 
XV”, op, cit. FERRER i MALLOL, Mª. T., “Catalan commerce in the late Middle Ages”, en Catalan 
historical review, 5, 2012, Barcelona, pp. 29-65. 
 1349 IRADIEL MURUGARREN, P., La crisis bajomedieval, un tiempo de conflictos, Conflictos sociales, 
políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV (XIV Semana de Estudios Medievales. 
Nájera, 2003), Logroño, 2003, pp. 13-48; FURIÓ I DIEGO, A., "La crisis de la baja Edad Media: una 
revisión", VV. AA. La crisis a lo largo de la Historia, Valladolid, 2010, pp.13-45. 
1350 La aportación más reciente para el observatorio valenciano, fruto de las reuniones científicas 
organizadas en torno a la coyuntura de 1300, BOURIN, M., DRENDEL, J. et MENANT, F. (dir), Les 
disettes dans le cojuncture de 1300 en Méditerranée Occidentale, 27-28 février, 2004, École française de 
Rome, en prensa. TO I FIGUERAS, Ll., MARTÍNEZ SOPENA, P. (dir.), Dinámicas comerciales del 
mundo rural actores, redes y productos, 17-20 octubre 2005, Madrid, Casa de Velázquez, se encuentra en 
FURIÓ I DIEGO, A, « Disettes et famines en temps de croissance une révision de la «crise de 1300» : le 
royaume de valence dans la première moitié du XIVè siècle. Monique BOURIN, François MENANT et Ll. 
TO i FIGUERAS (dir), Échanges, prélèvements et consommation dans le monde rural, 2011, Rome, 343-
416. 
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todas sus vertientes (complejidad de la organizaciones societarias de los protagonistas 

humanos, sistemas de intercambio, impacto de las autoridades políticas en canales de 

producción, distribución y comercialización, importancia de las técnicas mercantiles). 

Reflexiones que desde el observatorio valenciano hemos comenzado a investigar1351, y 

hemos desarrollado a lo largo del presente estudio, e ideas que están comenzando a ser 

tratadas y reconocidas por la historiografía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1351 IGUAL LUIS, D., ¿Crisis? ¿Qué crisis? El comercio internacional en los reinos hispánicos de la Baja 
Edad Media, en "Edad Media : revista de historia", Valladolid, 8, 2007, pp. 203-223. RIERA I MELIS, El 
comerç internacional a la corona catalanoaragonesa durant el segon terç del segle XIII, "Un mar de lleis : 
de Jaume I a Lepant", Barcelona, 2008, pp. 41-62.  
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5. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

En este apéndice se transcribe íntegramente un conjunto de dos centenares de 

documentos escritos sobre el comercio valenciano desde fines del siglo XIII hasta 

mediados del siglo XIV. Hemos recogido algunos tipos documentales que atañen a diversos 

ámbitos de la actividad mercantil. Los ejemplos de comandas y sociedades mercantiles, 

nòlits, transacciones de todo tipo -mercancías, dinero, naves…-, procuraciones, 

requisiciones, embargos, marcas, privilegios en materia económica -que regulan presencia 

y operaciones de mercaderes locales, extranjeros, también de los espacios portuarios-, 

expediciones terrestres y marítimas, restos de piratería y contrabando, información derivada 

de declaraciones de mercaderes, patrones de naves y otros agentes económicos, acuerdos 

entre monarcas en un sistema de diplomacia internacional con incidencia en la economía 

mediterránea), son buen ejemplo de ello. Se trata de un compendio rico y diverso, en 

cuanto no focaliza sobre una serie documental determinada. Y novedoso, en el sentido que 

se incorporan tipos documetales procedentes de los siguientes registros documentales: 

protocolos notariales, Justicia de Valencia y Justicia Civil, actas municipales y registros de 

cancillería, de siete archivos diferentes de las tres principales plazas de la Corona de 

Aragón -Valencia, Mallorca y Barcelona- que manifiestan en el plano metodológico y en 

sentido diverso, algunas ideas, como se ha expuesto en la introducción de este trabajo. Una, 

la necesidad de integrar diversos registros documentales en el análisis del comercio, 

indistintamente de la opción de cada historiador. Dos, la aportación cualitativa y 

cuantitativa de los series de Justicia de Valencia y Justicia Civil en sus diferentes divisiones 

archivísticas -Lletres, Demandes, raons i requisicions, Demandes, rahons i condenacions, 

Condenacions, Opposicions, Ventes- para el comercio valenciano, muchas de las misma 

actualmente desaparecidas por su pésimo estado de conservación y otras en vías inmediatas 

de extinción, de ahí su extraordinaria riqueza como patrimonio histórico. Tres, la 

importancia de exhumar y analizar fuentes y archivos no exclusivamente valencianos, a 

pesar de la riqueza y potencialidad de los mismo,  para la propia historia medieval 

valenciana y en concreto para los aspectos económicos. 
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La gran mayoría de documentos son inéditos, salvo algunos que han que atañen a 

privilegios, disposiciones y provisiones en el ámbito institucional y económico para el sur 

de la tierras valencianas, publicados por Del Estal1352, Ferrer i Mallol1353 e Hinojosa1354, 

otros que se ciñen a las relaciones entre el consell de Valencia y los municipios oriolanos, 

editads por Cabanes Catalá y algunos casos concretos que han sido publicados en trabajos 

nuestros anterioremente1355. Sin embargo, se editan porque se quiere primar el carácter 

novedoso de los mismos y sobre todo la importancia informativa de los mismos. Algunos 

de estos documentos han despertado interés de otros historiadores. Por ejemplo el profesor 

D. Igual ha incluido varios ejemplos en una relación de fuentes para el examen de la 

actividad marítima desde el observarorio de la ciudad de Valencia en los siglos 

bajomedievales1356. 

La disposición guarda un criterio puramente cronológico. Hemos obviado un 

encuadramiento temático de los mismos, también posible, que puede ser factible, asimismo, 

para futuros y posibles trabajos, monografías o artículos más específicos -privilegios sobre 

la regulación portuaria, privilegios de regulación económica en villas y espacios 

mercantiles, diplomacia entre monarcas con especial incidencia en el ámbito económico, 

expediciones mercantiles internacionales, presencia y actividad de mercaderes extranjeros, 

información comercial derivada de ataques piráticos y de contrabando, entre otros tantos-. 

Existen un buen número de publicaciones que conciernen a algunos tipos 

documentales, analizados en este trabajo y recogidos en este apéndice, en la historiografía 

medieval de la Corona de Aragón, principalmente emanados de la escuela catalana y 

                                            
1352 ESTAL GUTIÉRREZ, J.M. del.,Alicante, de villa a ciudad. Alicante, 1990; Idem, El reino de Murcia 
bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental I/2. Alicante, 1990. FERRER I MALLOL, Mª T., Les aljames 
sarraines a la Gobernació d‟Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1988. HINOJOSA MONTALVO, J., Textos 
para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alicante, 1990. 
 
 
1355 SOLER MILLA, J.L., “Relaciones comerciales entre Valencia y el norte de África durante la primera 
mitad del siglo XIV”, en Miscelanea Medieval Murciana, XXXVII-XXVIII, Murcia, 2003-2004, pp. 125-157, 
Idem “La actividad comercial en la Gobernación de Orihuela durante la baja Edad Media. Un balance”, en 
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J..F., ORTUÑO MOLINA, J., SOLER MILLA, J.L., Actas del II Simposio de Jóvenes 
Medievalistas Lorca 2004, Lorca (Murcia), 2006, pp. 223-240. 
1356 IGUAL LUIS, D., “Le fonti per lo studio delle attività marittime a Valenza nel Basso Medioevo” en 
XXVII Corso di Specializzazione “F. Melis” Ricchezza del mare. Secc. XIII-XVIII, Istituto Internazionale di 
Storia Economica “F. Datini” (Prato, abril 2005), en prensa. Agradezco al autor haberme facilitado el texto. 
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ligados al derecho mercantil. Como los trabajos de Madurell y Marimón sobre comandas 

mercantiles1357, de García i Sanz y Madurell i Marimón sobre sociedad mercantiles1358, de 

García Sanz i Ferrer i Mallol sobre Assegurançes1359. También los Libros de Mercadería, 

una series ya clásicas en la historiagrafía, barcelonesa. En cuanto al ámbito valenciano no 

sobresalen las obras de conjunto de transcripciones documentales, tanto de archivos locales 

como foráneos que atañan a la economía valenciana. Es destacable la edición de las cuentas 

de los Spanochhi, y sobre todo dos obras reciente, que conformar casi una excepción en el 

panorma valenciano, como la edición de los Libros de Mercaderes valencianos, publicado 

por E. Cruselles1360. Y la correspondencia entre la Valencia y la Casa Datini, a cargo de 

Angela Orlandi, al calor de les Fonts Históriques Valencianes1361. 

Todos ellos forman parte de un catálogo mayor que presentamos aquí y que 

preparamos para un futuro trabajo y que se compondrá, además de los modelos de 

documentos aquí recogidos, de otros que guarden interés con la actividad comercial en el 

siglo XIV abarcando toda clase de registros, las series de cancillería regia en sus diversos 

registros, las actas de protocolos notariales, documentos de instituciones municipales –

lletres missives y disposiciones de manuals de consells-, documentos de procesos judiciales 

del Justicia de Valencia y Justicia Civil y documentación de índole fiscal mercantil, ésta 

última se conserva en las décadas finales de esta cintura al hilo de una nueva política 

económica. 

                                            
1357 MADURELL MARIMÓN, J.Mª., GARCÍA SANZ, A., Comandas comerciales barcelonesas en la Baja 
Edad Media, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1978. 
1358 GARCÍA I SANZ, A., MADURELL I MARIMÓN, J.M., Societats mercantils medievals a Barcelona, II 
vols. Barcelona. 1986. 
1359 GARCÍA I SANZ, A., FERRER I MALLOL, Mª. T., Assegurançes i canvis marítims medieval a 
Barcelona, Barcelona, 1983, II Vols. 
1360 Este mismo autor hace una síntesis bibliográfica sobre la edición de tales libros en la historiografía 
catalanoaragonesa. CRUSELLES GÓMEZ, E., Los comerciantes valencianos del siglo XV y sus libros 
de cuentas. Castelló de la Plana. 2007. 
1361 ORLANDI, A., Mercaderies i diners: la correspondència datiniana entre València i Mallorca (1395-
1398). Valencia. 2008. 
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COMENTARIO DE LAS NORMAS: 

 

En cuanto a las normas de transcripción se sigue el modelo utilizado por la 

Institució Milà i Fontanals, del Consejo Superior de investigaciones Científicas. 

Normas de trasncripción de documentos:. 

 

A) De carácter general:  

1. Los documentos son transcritos sin introducir correcciones en los mismos, tan 

sólo en los que se consideren errores de escribanía -repetición de letras o palabras, 

utilización de una variante en el término que se escribe- se añade (sic). 

2. Se ha regularizado el uso de mayúsculas y minúsculas. 

3. No se acentúa ninguna palabra ni en el latín ni en el romance, tan sólo utilizamos 

el apóstrofo y el guión, según conveniese, en el catalán. 

4. Los interlineados, tanto de frases como de palabras o letras, se señalan el texto 

con dos barras inclinadas, \ /. 

5. Las letras o palabras cuya lectura no sea factible, debido al estado defectuoso de 

algunos documentos, pero se han podido suplir, aparecen en corchetes, [ ]. 

6. Las letras o palabras cuya lectura se presupone, debido al estado defectuoso de 

algunos documentos, aparecen entre corchetes e interrogantes, [ ¿]. 

7. Las letras o palabras que no se pueden descifrar, debido al estado de defectuoso 

de algunos documentos, aparecen entre corchetes con puntos suspensivos, […]. 

8. No se señalan aquellas frases, palabras o letras que en el texto orginal aparecen 

tachadas. 

9. Las abreviaturas se desarrollan con todas sus letras. 

10. Los nombres árabes y judíos quedan tal y como aparecen en el texto original. 

 

B) Uso de las letras: 

11. En ningún caso se utilizan consonantes dobles a principios de palabras aunque sí 

en su interior. 

12. Hemos regularizado el uso de u y v según criterios modernos, al igual que el de i 

y j, aunque la primera se haya usado en todos los documentos latinos, con excepción de 

topónimos y gentilicios. De igual manera, en lo referente a c y t, en ocasiones difíciles de 

indentificar hemos optado por utilizar c en los textos latinos. 

 



 

827 
 

1 
 

1296, agosto 5, Alicante. 
 

Concesión de feria a la villa de Alicante 
 

A.M. Alicante, Armario 5, lib. 67. 
Cfr. DEL ESTAL, J.M. Mercados y ferias….., pág. 35. 
 

Nouerint uniuersi quod coram nobis Jacobo, Dei gracia regis Aragonum, Maiorice, 
Valencie et Murcie, ac Comiti Barchinone, comparverunt procuratores ville et Justicia de 
Alacant nobis humiliter supplicantes quod cum in dicto loco de Alacant non celebrarentur 
nundine dignaremur eisdem concederentur nundine ibidem perpetuo semel in anno 
celebrarentur unde nos Jacobus, Dei gracia rex predictus, supplicationem ipsorum benigne 
admissa concedimus ac etiam statuimus et ordinamus quod nundine perpetuo celebrarentur 
ibidem semel in anno quod incipiant  in calendis mensis augusti per totum tempus mense 
Augusti. Ytaque omnes uenientes ad ipsas nundinas cum omnibus rebus et mercibus 
eorumdem sint salui et securi in veniendo estando ac eciam reddendo (por redeundo) et de 
mercibus seu rebús quas ement et vendant ibídem ipsis nundinis durantibus nullum ius 
soluere teneantur immo sint inde franqui prout sun in aliis nundinis dicti Regni exceptis 
proditoribus homicidis et falsatoribus monete et violatoribus itinerum seu viatorum. 
Mandantes per presentem cartam nostram procuratori baiullis justiciis necnon vniuersis 
aliis officialibus subditis nostris presentibus et futuris quod pre dictam concessionem et 
ordinacionem nostram firmam habeant et obseruent et faciant perpetuo inuiolabiliter 
obseruari ut superius continetur. Dattum in Alacant nonis augusti Anno domini Millesimo 
ducentesimo LXXXXVI, Sigilata. 

Anno (M) CCLXXXXVI. 
 

2 
 

1302, marzo, Gardeyn. 
 

Carta de Jaime II a los comendadores del Temple en Aragón, Cataluña y  
Peñíscola que informa de una queja por parte de los prohobres de Morella que alude a la 
prohibición dictado por la orden militar de no permitir a las naves cargar y hacer escala 
en el puerto de Peñíscola, pide que se revoque tal orden porque no es conveniente ni se 
hace en “null lloc de la terra”. 
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A.C.A. Cartas Reales, Jaime II, Nº 1745. 

  
Frate Berenguer de Cardona deles Cases dela Cavalleria del Temple en Arago e en 

Catalunya, maestre humiel e visitador en Espanya general al religios e honest fratre Arnau 
de Banyulls, comanador de Paniscola o a son loch tinent, salut e bona amor. Fem vos saber 
que de part de prohomens de Morella os estat proposat davant nos que vos havets vedat que 
barques ne altres vexells deles parts de Valencia o d‟altres locs de la terra del senyor Rey 
per lo homens de Morella al port de Paniscola sien noliejats o en altra manera que ells agen 
amenats o sien venguts aqui per carregar, que no puixen carregar en aquells e encara havets 
establit vos el homens de Paniscola que en les barques o vexells hagen a carregar per escala 
per que nos deym eus manera fermament e espressa que nos dels dues/dites novitats e 
escala de barques e establiments novells vos cessets de tot en tot o us partescats e aquells 
encontinent revoquets, com nos hajam trobat de consell quels dits establimens en escala 
dels dites barques e vexells no sia cosa convinent ne justa de fer ne sia acustumat en null 
loc dela terra. Encara volen neus deym que en nenguns coses no façats a ells ne altres 
alguna novitat ne greuges. En tal manera facer que ells no hagen d‟aquí avant occasio de 
clamar se per aquestes coses. Data a Gardeyn, disapte ans dela festa del Ram en l‟an M 
CCC secundo. 

  
 

                                   3 
  

1303, julio, 13. Teruel. 
 

Revocación de los permisos y marcas a alos vecinos de Alicante para atrapar 
naves en su puerto, con motivo de una peñora realizada a genoveses. 
 
A.C.A. C. Reg. 128. Fol. 204-v. 

 
Jacobus et cetera. Fideli suo Bernardi de Libiano, baiulo regni Valencie generali et 

cetera. Recepitis vostris litteris super facto iilius privilegi d‟Alacant et super licenciam per 
vos concessa quibusdam mercatoribus terre nostre super pignorando januensis et per 
nostrum consilium examinatis contentis in processi per vos habito in predictis tam super 
empara per vos facta Petro de Villari, mercatori Valencie, quam super mandato quod 
fecistis iusticis et iuratis loci d‟Alacant, et de empara faciendam Guillermo de Caneto, 
vicino d‟Alacant vobis taliter respondemus et dicimus et mandamus quatenus emparas 
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predictas misis presentibus absolvatis et cum accentis que continentur in processu nostre 
curie per vos misso privilegium quod habunt Illia d‟Alacant impediat et impedire debant 
empar(..) seu emparas predictas. Et nichilominus revocetis mandatos quod super predictis 
fecistis iusticis et iuratis d‟Alacant cum dicta empara quam fieri mandavistis in dicto loco 
d‟Alacant inibi fieri negare, iuxer dicti privilegi continenciam et tenorem. Datum Turolii 
III idus julii anno predicto. 

Dictata per Petrum de Monelli. 
 
 
                                            4 

 
1304, julio, 10. ------. 
 
Carta de Jaime II al rey de Granada, Mahoma Abenaçer, para que deje en libertad dos 
mercaderes, Pascual Constante y Berenguer Soler, de Murcia y Alicante, que fueron 
apresados por moros de Algeciras, una vez remontado el cabo de Gibraltar. 
 
A.C.A. C. Reg. 235. Fol. 117-v. 
 

Don Jayme por la gracia de dios, rey d‟Aragon etc., al muy noble et honorado 
Mahomat Abenaçer, rey de Granada, saludos muytos, como a – por aqui en queriamos 
buena ventura et avemos entendido por algunos amigos de Pascual Costanti, ciudadano de 
Murcia et de Berenguer del Soler, vezino d‟Alacant, fieles mios que como ellos, asi como 
mercaderos navigassen en mes de janero que pasado es cerca el cabo de jubaltori en una 
carraca sallieren de tierra por llurs afferes et no por mal ninguno del vuestra tierra ni de 
vuestras gentes et fueren presos por moros d‟Algezira d‟Alhadra et puestos en el almazen 
vuestro de Granada. E esto fu feyto contra la tregua que era en el dito tiempo entre nos et 
vos la qual sabedes que duro falta al primo dia del mes de março que passo. […] como esto 
esta muy mal feyto en tregua de reyes qui deven ademas catar lur fe, rogamos vos et vos 
requerimos que los ditos dos ho tres fagaders soltat del presen et qui send puedan tornar en 
su tierra salvos et seguros. En esto facedes gran guisado et nos en su caso fariamos […] 
cosa et ahim agora en esta tregua que avemos menos de requisicio vostra, avemos mandado 
buscar un collerado vostro qui era estado preso en la frontera de Lorcha por almogavares et 
faremos cambiar de cuantos podamos saber sten presos en tregua. Et –amos desto una 
respuesta. Dada en ---------------, X dies en la sallida del mes de julio del ano de mil 
trescentos et quarto. 
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     5 
 
1305, agosto, 15. Barcelona. 
 
Documento que propone el establecimiento de una comisión para  la derogación de Jaime 
II de la lezda impuesta a los mercaderes del reino de Mallorca en tierras de la Corona de 
Aragón y a los mercaderes catalanoaragones en los puertos mallorquines. 
 
A.C.A. C. Reg. 236, fol. 235r-v. 
DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 
documental I/3. Alicante, 1990. Doc. nº 208. 
 

Super negotio lezde Majoricarum. 
Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice ac comes 

Barchinone, attendentes quod occasione lezde noviter imposite in regno Majoricarum 
fuerunt statuta facta in terra nostra et inhibitiones penales ne quis terrarum nostrarum 
auderet ad dictum regnum vel insulas et adjacentes et ne aliquis ipsius regni auderet ad 
partes terrarum nostrarum venire, ob que statuta et inhibitiones cum odii et dissensionis 
materia oriretur inter illustrem Jacobus, Dei gratia regem Majoricarum, karisimum 
patruum nostrum et homines terre nostre fuit conventum et tractatum inter dictum regem 
Majoricarum et nos quod dicte ihibitiones et statuta levarentur et quod dictus rex 
Majoricarum mandaret supersederi, ne exigeretur vel scriveretur ab hominibus terre nostre 
leuda predicta et super predicta discordia sedanda fieret compromissum in personas 
ydoneas et comunes. Que quidem statuta et penales inhibitiones nos publice iam?, levari 
fecimus per civitatem Barchinone et levari ordinavimus per alias civitates et loca terrarum 
nostrorum. E dictus rex Majoricarum suum fecit de supersedendo In predictis literatorie 
mandamentum. 

Ideo intendentes ut per viam qua supra dicitur tollatur omnis discordie occasio inter 
dictum regem Majoricarum et homines terre nostre promittimus vobis venerabili fratri 
Raymundo de Guardia, comendatori Mansi Dei, vice et nomine regis Majoricarum predicta 
recipienti quod super leuda predicta quod gentes terrarum nostrarum compromitti in 
personas ydoneas et comunes. Que persone communiter electe per dictum regem Jacobum 
et per gentes terrarum nostrarum de jure terminentur, infra spatium unius anni a tempore 
ipsius compromissi in antea computandi, controversiam predictam et eidem controversie 
de jure debitum finen imponatur. 
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Et volumus quod forma dicti compromissi fia secundum quod fuit conventum in 
civitate Gerunde inter nos e illustrem regem Majoricarum predictum. Datum Barchinone 
XV kalendas septembris anno Domini millessimo trecentesimo quinto. 

Guillermus Augustini, mandato regio per Petrum de Monello. 
 

 
6 

 
1305, diciembre, 6. Elche 
 
Carta a Berenguer de Puigmoltó, alcaide del castillo de Orihuela y lugarteniente del 
procurador del reino de Valencia ultra Sexonam, solicitándole que no cobre dos dineros 
por libra a los mercaderes castellanos, por una marca realizada por Pere Tonyà, 
mercader de Valencia, hasta que llegue un síndico. 
 
A.C.A. Cartas Reales,Jaime II, Caja 20, Nº 2536 
DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 
documental I/3. Alicante, 1990. Doc. nº 212. 

 
Al molt alt e poderos senyor en Jaume, per la gracia de Deu, rey d‟Arago e de 

Valencia e de Corcega e de Cerdenya e conte de Barçelona, senyaler, almirant e capita 
general de la sancta esglesia de Roma, yo en  Berenguer Puigmolto, humill vasall vostre, 
alcayt del castell d‟Oriola e tinen lloc de procurador per lo noble en Gomabu d‟Entença, en 
la terra que vos senyor avets deça Sexona, bes vostres mans e vostres peus com a senyor 
natural de qui e esper be e merçe. 

A la vostra real magestat per la tenor de les presents sia çert quen Pere de Tonyan, 
veyn de Valencia, comperech denant nos e denan en senyor Descortell, batlle general 
vostre en la dita terra. E presentans una carta hoberta e segellada ab lo segell vostre en lo 
dors, lo qual vos tremetiets a tots los offiiçials vostres e a cascu en la sua juredicçio a ell 
comanada, en la qual carta es contengut quel noble don Ferrando, rey de Castiella, molt 
amat cosi vostre ab carta sua avia atorgat al dit Pere de Tonyan, que tots los mercaders de 
la terra del rey de Castiella qui entrasen e metessen mercaderies en la vostra terra, donasen 
al dit en Pere de Tonyan IIII diners per llivra de tot ço que ells aportarien e metrien en la 
dita terra vostra. E aço per rao d‟una quantitat de dobles d‟or que al dit Pere de Tonyan 
foren presses e toltes en la terra e en la senyoria del rey de Castiella sots esperança e 
guarda d‟ell. 
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E vos senyor, volens temprar la dita prestaçio del dits III diners per llivra per ço 
quels mercaders damunt dits no sen tengesen per greviats, volgets proveyr en axi al dit 
Pere de Tonyan, que tots los mercaders de la dita terra del dit rey de Castiella que entrasen 
e metesen mercaderies a la vostra terra donasen al dit Pere de Tonyan IIII diners per llivra 
de les mercaderies que ells y aportarien entro que al dit Pere de Tonyan fos satisfeyt de la 
quantitat damunt dita. E manavets a tots sengles offiçials vostres damun dits que la dita 
provisio deguesen guardar e observar al dit Pere de Tonyan o a qual el volgues en son 
lloch. E el dit Pere de Tonyan requeri ab gran instançia que la dita provisio li fos guardada 
e observada, segons que vos senyor o manavets en la dita vostra carta. 

E yo senyor volen complir lo dit vostre manament per que enten que aço toca a tota 
la dita vostra terra, trames al consell d‟Oriola e als altres consells dels llocs qui son de la 
vostra juredicçio e en presençia d‟ells fo llegida la vostra carta. E el dit Pere de Tonyan 
requeri a nos que aquella li menassen a execuçio. E els sindics dels dit llocs qui son de la 
vostra juredicçio demostraren e allegarem moltes rahons per les quals me requiriren que yo 
no deges llevar la dita carta a execuçio. Entre les quals me dixeren que aquesta terra es 
molt minuada de viandes e d‟altres coses. E yo quen (..), conec e que si els mercaders que 
veniren de Castiella e aportarien viandes e mercaderies en esta terra avrien a donar dos 
diners per llivra de ço que aportarien, quen non ni vendria degu e que serie de gran miunua 
e gran dampnatge de la terra. E otrosi mostraren un privilegi del noble don Alfonso, de 
bona memoria, rey de Castiella, en lo qual los atorgava, que nengu que venges per 
mercaderia e altres coses en la dita terra, no fos penyorat ni detengue, si no era per sos 
propis deutes. Lo qual privilegi senyor els dien quel avets confermat en, mols d‟altres, que 
dien que ells tian. E yo senyor per ço quels dits sindics non poguesen opponre quen yols 
venges contra llurs privilegis e per ço cor enten que poria esser gran dan de la dita vostra 
terra, --- de consell e ---- que sobreseys de menar a dita carta a execuçio entro que sobre 
aço de vos agues avut altre manament. E els consells dels dits llocs de la vostra terra 
aguesen a vos trames lur sindic que us demostras llurs privilegis e altres raons justes, que 
dien que en per que la dita carta no deu esser menada a execuçio. E per estes rahons senyor 
e yo sobreseyt de llevar la dita carta a execuçio entro que de vos sobre aço aja avut altre 
manament. 

Encara senyor vos fas saber quels prohomens dels dits llocs que vos avets en esta 
terra me pregaren que yo us degues clamar merçe per ells, que si tant sera quel dit Pere de 
Tonyan, comparegue denant la vostra presencia, abans quel sindic que ells trameten a vos, 
que fos la vostra la merçe quel manasets alcuns dies esperar per ço com lo lur sindic vos 
mostrara privilegis e rahons justes per que la dita carta no deu esser menada a execuçio. E 
yo senyor clam vostra merçe que sia la vostra bona mesura que o vulats fer. E vos senyor 
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manat si ço que tingats per be, quen yo aparellat ço tot temps obeyr vostres manaments e 
don, vos deus vida e salut per molts anys e bons. 

Scrita en Elche, dilluns VI dies de deçembre, anno Domini M CCC V. 
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1305, diciembre, 7. Orihuela. 
 
Carta a los consells de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar,solicitándoles que no 
cobren dos dineros por libra a los mercaderes castellanos, por una marca realizada por 
Pere Tonyà, mercader  de Valencia, hasta que llegue síndico, lo que produciría una  
descenso de la llegada de mercaderes castellanos a esta tierras. 
 
A.C.A. Cartas Reales, Jaime II, Caja 20, Nº 2537. 
DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 
documental I/3. Alicante, 1990. Doc. nº 212. 

 
Al molt alt e mol poderos senyor en Jaume, per la gracia de Deu, rey d‟Arago, de 

Valencia, de Cerdenya e de Corçega e comte de Barçelona e de la sancta esglesia de Roma, 
senyaler, almirayl e capitan general. 

Nos los consells d‟Oriola, d‟Elche, d‟Alacant e de Guardamar, besant vostres mans 
e vostres peus ens comanam en vostra gracia, com de senyor de qui esperam e havem ara e 
tots temps ben e merçe. Senyor en Pere de Tonyan, vehi de Valencia, veng ab vostra carta 
en cascun dels dits locs en la qual se contenia que tots los mercaders que de la terra del rey 
de Castella entrassen e metessen mercaderies en la vostra terra que pagassen al dit Pere de 
Tonyan dos diners per llivra, per satisfacio e esmena de la quantitat de dobles que al dit 
Pere fosen presses en la senyoria del rey de Castella, tant en tant longament tro d‟aquen fos 
pagat. E manavets a tots vostres officials que complissen la carta. 

E nos senyor entenems que la dita carta venia contra vostres franqueses e libertats e 
mayormente que tornava en major desservey, e minuament de les vostres rendes e dan de la 
terra, car nos senyor sabets que, depuys que a la vostra benaventurada sensoria 
pervenguem, perdem la franquesa que haviem per tota la terra e sensoria del rey de Castella 
e ara som axi restrets e remoguts de nostres usos, que no podem negociar ne usar de 
mercaderies a moltes parts axi com solien. E si als mercaders de Castella qui ens aporten 
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viandes e mercaderies e altres ajudes, son feyts greuges, penyores o altres destreyierments, 
no y volran venir e tornara a gran dan de les vostres rendes e de tota lan terra. Per ço senyor 
pliuvens, nos a la vostra merçe pregam e requerim als honrats en Berenguer de Puigmolto, 
tenentloc de procurador e en Ferrer Descorteyl, batle vostre en la terra que vos havets deça 
Sexona, quen volguesen esperar e sobresehir de menar a exequçio la dita carta entro que a 
vos senyor on haguessem feit a saber. E ells, entenens que era vostre servey e prou de la 
terra, vistes e esguardats los privilegis e les raons quels foren mostrades per nos sobre 
aquest feyt, atorgaren nos de sobresehir. 

E senyor per certificar vos que la carta mostrada per lo dit Pere de Tonyan es contra 
nostres franqueses, privilegis e llibertats que nos havem dels reis e dels senyors del temps 
passat, les quals vos senyor nos atorgas, ens confermats?, trametem vos per misastger 
N‟Arnau d‟Argençola, honrat vehi nostre ab translats d‟alcunes clausules de nostres 
privilegis e llibertats que fan a aquest feyt. Per que senyor clamam merçe a la vostra alta 
noblea que vouyl?, lass?, ohir ço quel dit missatger nostre de nostra part mostrata e raonara 
en aquest feit e quen observets nostres franqueses, privilegis e llibertats. E senyor Deus vos 
don?, bona vida per molts anys e bons e victoria sobre tots vostres enemics. 

Scripta VII dies de deçembre anno Domini M CCC quinto. 
 
 

8  
 
1305, diciembre, 21. Zaragoza. 
 
Privilegio de seguridad a los mercaderes y mercancías que acudan al puerto del Cap de 
Cerver, en la alfoz de Orihuela, con el objetivo de repoblar e incetivarlo comercialmente. 
 
A.C.A. Pergaminos Jaime II, Carpeta 171, nº 2231 
DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 
documental I/3. Alicante, 1990. Doc. nº 217. 

 
Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia, rex Aragonum, Valentie, Sardinie 

et Corsice ac comes Barchinone, intendentes ad meliorandum et populandum portum 
nostrum qui est seu esser conseuvti in loco vocato Caput de Cerver, termine ville nostre de 
Oriola, ut ad portum ipsum accedentes pleniori securitate gaudeant et ab iniuriis tueantur 
volumus ac per presentem cartam nostra concedimus quod de cetero omnes et singuli tam 
mercatores quam alii qui ad dictum portum accesserint seu venerint causa mercandi seu 
negotiandi, sint salvi er securi cum omnibus mercibus et rebus eorum. Ita quod nullus de 



 

835 
 

nostri confidens gratia vela more audeat vel presumat dictos mercadores vel alios ad 
dictum portum accedentes causa mercandi seu negotiandi  seu aliquem aut aliquos ex eis 
vel res aut merces eorum quas adduxerint seu emerint, invadere, capere, detinere, marchare 
seu aliquatenus impedire rationi licencie pignorandi a nobis seu officialibus nostris obtente 
vel obtinende seu aliter culpa, crimine vel debito alienis, nisi ipsi in eis fuerint principaliter 
vel fideiussorio nomine obligati, nec etiam in hiis casibus, nisi Prius in eis vel de eis fatica 
inventa fuerit de directo. 

 
Mandantes firmiter procuratori et baiulo nostro terre nostre ultra Sexonam, necnon 

justiciis aliisque officialibus nostri vel eorum locum tenentibus presentibus et futuris, quod 
predictam concessionem nostram firmam habeant et observent ac faciant inviolabiliter 
observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. 

Datum Cesarauguste XII kalendas januarii anno Domini millessimo CCC quinto. 
Acisclus scripsit. 
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1306, agosto. 16. Elche 
 
Extracción de trigo desde el Cap del Aljub a Cataluña. 
 
A.C.A. Cartas Reales, Caja 73, nº 8969. 
 

Al honrat Ferrer Dez Lilet, batle general de Catalunya o a sos lochtinents de mi en 
Jacme Andreu, batle general en partida del regne de Valencia per lo senyor Rey e d‟Elch e 
de Crivillen per l‟alt senyor infant en Ramon Berenguer, saluts e honor. Faç vos saber que 
en Valenti Rosell, mercader de Valencia ha carreguats al Cap del Aljup, terme d‟Elch en lo 
leny d‟en pere Bu, fill de Barcelona quatrecents dotçe cafics e mig d‟ordi per portar a 
Mataro o a Sent Pol del Maresme o a Sent Feliu de Guixols es a saber del blat dela cullita 
d‟en Alfonsio Guillem e lo qual ha carta de treta del dit senyor infants del blat dela sua 
culita e que aytans ha asegurament no poder que dintre VI meses aura aut que presentar 
alabaran testimonial com los dits CCCXII cafics i mig d‟ordi son estats descarregats en los 
dits lochs o en la un d‟aquells e no en altre loch per que en testimoni de veritat faç lin fer 
lo present albara segellat ab mio segell que fo scrit en Elch XVI dis d‟aguost, anno 
Domini, M CCC XXX sexto. 
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1308, junio, 15. Orihuela. 
 
Queja por parte de los prohombres de Orihuela ya que no se estiman  las franquezas a los 
vecinos de Orihuela en las tierras del Infante don Manuel. 
 
A.C.A. C. Reg. 142. Fol. 166-r-v. 
 

Fideli suo Ferrario de Cortilio, baiulo nostro in parte regni Valencie et aliis 
cuiuscuque qui per tempore fuerint et cetera. Ex parte universitatis homines de Oriola fuit 
expositum coram nobis quod licet sint in est debeant franchi et inmunes in loco de Elchio a 
prestacionem pedagii et aliorum iurium vos dictam franchitatem contradictis osbervare 
eisdem asserendo quas dicti ex dictis hominibus dicta jura solvisse in loco predicto cumque 
dicti homines aaserant se in hiis in debite agravari fuit nobis himiliter supplicacione nos 
eisde oportuno reven (..), provideri. Nos itaque vobis dicimus et mandamus quatenus dictam 
franchitatem […] observetis et observari faciatis in dicti hominibus d‟Oriola in predicto loco 
de Elchio prout consuerit non observant que aliqui in ipsis contra dictam franquitatem 
predicta jura vel aliaqu ex eis solveritis ibídem ut superius continentur. VI kalendas 
septembris, anno Domini M CCC octavo. 
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1308, junio, 15. 
 
Carta del rey Jaime II a su homólogo mallorquín quejándose de la actitud de los oficiales 
insulares al cobrar la lezda y otro derechos a los vecinos de Orihuela contra las franquicias 
otorgadas por ambos reyes, ante la suplica de estos del consell de esta villa. 
 
A.C.A. C. Reg. 142. Fol. 166.r-v. 
 

Magnifico principe carissimo patru suo Jacobi, Dei gratia, regi Maiorica et cetera 
[…] eandem rege Aragonum et cetera, salutem et cetera. Ex parte juratorum ac proborum 
hominum ville nostre d‟Oriola fuit expositum coram nobis que ipsi habeant et habere 
consueverunt in regno Maiorice franchitatem et inmunitatem qua usi futuris et antiquis usque 



 

837 
 

modo de non dando lezda vel aliud quodlibet ius in regno predicto cumque superdicta 
franchitate per vos seu officiales vostros Maiorice inquierentur homines prohibatis et 
compellantur noviter per dictis juiribus exsolvendo fuit vobis humiliter suplicando ut vobis 
propterea febere deberemos unde serenitatem vostram requirimus […] rogamos /quatenus/ 
oficiales vostros dicti regni Maiorice ab inquirendis dictis hominibus d‟Oriola contra eorum 
franchitatem predictam deser(..), mandantes eumque frnachitatem quam habere cosueverunt 
faciatis inviolabiliter observari. Et hoc req---- vobis multum. Datu Valencie ut supra. 

Idem 
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1308, julio, 31. Valencia. 
 

Jaime II ordena a Gomabu d‟Entença, procurador de reino de Valencia, que haga 
peñorar al comendador de Ricote o su orden militar para indemnizar a cinco sarracenos 
de Chinorla que iban a Negra a recoger grana y fueron atacados por cuatro hombres de 
Ricote. 
 
A.C.A. C. Reg. 142. Fol. 121r. 
FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Gobernació d‟Oriola en el segle 
XIV. Barcelona, 1988. Apéndice Documental, doc. nº. 35. 

 
Nobili et dilecto Gombaldo de Entença, procuratori regni Valencie, vel eius 

locumtenenti et cetera. 
Dilectus consiliarius noster, Gondisalbus Garsie, coram nobis exposuit conquerendo 

quod, quinque sarraceni loci de Chinosa, quem ipse Gondisalbus tenet, irent nuper apud 
locum de Negra pro grana colligenda, quator homines de Ricot obviante eisdem sarracenis 
ceperunt ipsos et captos duxerunt apud locum de Ricot ipsosque tradiderunt comendatori 
ipsius loci, ablatis et retentis penes eos rebus, quas secum deferebat, valentibus sexaginta 
solidos, et cum alias a campcione ipsa sarraceni predicti non possent evadere, habuerunt 
per violenciam se redimere pro mille sexcentis solidis regalium, quos dictus comendador 
numerando habuit et recepit et quod, licet per literas nostras et ipsius Gondisalbi. Garise 
dictus comendador requisitus fuerit ut resitueret seu restitui faceret dictis sarracenis res et 
pecuniam supradictas, hoc tamen facere non curavit. Quare vobis dicimus et mandamus 
quatenus pignorari permitatis per dictum Gondisalbum Garsie, seu sarracenos predictos de 
Chinosa iniuriam passos, tot et tanta de bonis dicti comendatoris de Ricot seu ipsius 
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ordinis, ubicumque inveniri poterint, quod possit inde satisferi integre dictus sarracenis in 
rebus et pecunia a beis extortis et in dampnis etiam et expensas, que ipsos inveneritis 
occasione premissa legitime subisse, sic quod dicta bona capta seu pignorata teneantur de 
manifiesto ut fieri debeat, de quibus satisfaciatis et satisferi faciatis dictis sarracenis in 
rebus et pecunia sibi ablatis et dampnis et expensas, que inde propterea sustinuerint, ut 
superius continetur. Et facta restituciones huiusmodi, siqua de ipsis pignoribus super 
fuerunt, illis quórum fuerint restituantur, impedendo super premissis predato consiliario 
nostro aut ab eo propterea destintáis vel sarracenis predictis vestrum consilium, auxilium et 
iuvamen, prout et quando inde fueritos requisitis. 

Data Valencie, II kalendas Augusti, anno Domini M CCC octavo. 
Petrus Luppeti. 
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1312, julio, 10. Valencia. 
 
Petición del procurador del cónsul catalán en Cherchell de una cantidad de dinero por el 
rescate de un patrón de leño y cuatro marineros valencianos por los gastos realizados por 
el procurador del cónsul catalán y mallorquín en el viaje para pedir al rey de Argel la 
liberación de los cautivos.  
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 13. 
 

Comparech denant l‟onrat N‟Arnau Çaffont, justicia de Valencia, en Bernat Ramon 
procurador d‟en Domingo Busquert, consol en Sarçeyll dels mercaders de Catalunya e dix e 
proposa que Ali d‟Alguer sots fe e a segurament cativa e pres en Ferrer de Cases Noves ab 
lo leny de carrech del dit en Ferrer e ab III homens mariners segon ço es a saber: Nugulo, 
Domingo Rocha, Joan Galart e Bernat nebot del dit en Ferrer. Et aço feit lo dit en Domingo 
Busquert ab consell e a cort dels mercaders qui eren el dit loch de Sarçell ana al loch sobre 
Tedeliç en lo Rey d‟Alguer era en ost ab aytal condició que si ell podia recaptar del dit Rey 
e trer de catiu aquells qui eren ab ell restituisen e pagasen les despeses quel dit en Domingo 
Busquert faria en aquell viatge e si no les recaptava quels dits mercaders que a qui eren que 
pagasen entre tots les dites despeses, lo qual en Domingo Busquert ell dit viatge recapte del 
dit Rey d‟Alger e trasch de catiu lo dit en Ferrer ells altres damuntdits qui ab ell eren. Et 
feu de messió ell dit viatge XIII dobles e quarta d‟aur demana per ço e requer lo dit en 
Bernat Ramon en nom de la dita procuració que vos senyor justicia damuntdit sumariament 
e de pla segons ques pertany en aytal cas destrengats a Na Martina, muller que fo de Pere 
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Agullo e Na Agnes, muller que fo de Pere Galart e a Na Geralda muller d‟en Bernat 
Descoyll, cunyada del dit en Ferrer e tots aquells qui tinguen los dits bens e tots aquells que 
atrobarets e quel dit procurador vos nomenara e mostrara que tenen los bens dels dits frares 
e dels altres damundits nomenats o aquells qui a aço sien tenguts segons que fer se deia e 
segons aqulles partes que pagar se deien segons valor e condicio de les persones dels 
damuntdis qui de la dita captivitat foren treits per lo dit Domingo Busquert e per la 
missatgeria damundita e per tractament seu a donar e pagar o restituir asi en lo nom 
damundit les dites XIII dobles e quarta les quals el dit viatge despes e feu de messió. E a fer 
fe deles dites coses trau en prova I albará sagellat ab los sagells dels dits consols e de 
mercaders que del dit loch qui en aquell loch eren en aquell temps la tenor de la qual es 
aytal: “Als  honrats senyors consols dela mar dela ciutat de Valencia, de nos en Guerau 
Soldevila, consol en Sarçell per lo senyor Rey de Malorques e d‟en Domingo Busquert, 
consol en lo dit loch per los mercaders de Catalunya, saluts ab tota honor fen vos a saber 
senyors que dimarts a XXVI jorns del mes de març en Guillem Carbonell e en Pere Broyll, 
mercaders de Valencia requeren a nos pregants que nos que deguesen fer ajustar los 
senyors mercaders crestians e jueus del dit loch e dels dits a ver consell hom com nos 
demuntdits consols aguen ajustats los dits mercaders crestians e juheus los dits en Guillem 
Carbonell e en Pere Broyll pregaren a tots comunament que fos bona nostra que deguessen 
pendre consell sobre la preço ho cautivitat d‟en Ferrer de Cases Noves e de sos mariners lo 
qual en fe ho sobre a seguretat feta davant crestians e juheus e moros e alcayt Ali d‟Alguer 
senyor de un leny de LXXX rems avie feta. E nos demuntdits mercaders pensan en lo dit 
fet e aguen d‟acort que tramatesen I mercader a Boatie Rey ho senyor d‟aquest loch per lo 
qual poguessen exir los preses demuntdits catiu e fo Alet per nos tots en la missatgeria en 
Domingo Busquert en aquesta manera que si els demuntdits homens exien de catui que a 
ells deguessen pagar les messions e si tant eta quel dit Domingo acabar no pogues ab 
Boatie ne ab lo senyor d‟Alger que les homens no poguessen exir de catiu ne d‟ells aver no 
pogues aver la messio que per ells fet aurie que nos demuntdits mercaders de Sarçell 
pagasen al dit Domingo de totes les messions que fetes aure per ells en lo viatge e nos aver 
Alet lo dit Domingo Busquet de present cavalcha ho parti de Sarçell e ana en la missatgeria 
per la qual missatgeria recapta hom hac les demuntdites homens e la barcha que catius eren 
en Alger. Hon senyors consols demuntdits en la ciutat de Valencia nos consols en Sarçell 
per part dels senyors mercaders del dit loch vos pregam que al dit en Domingo Busquet ho 
a son procurador deiats fer satisfer de totes les messions les quals ell ha fetes per los dits en 
Ferrer de Cases Noves ho a sos mariners en lo viatge. En testimoni. 
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1312, octubre. 7.  Valencia. 
 
Ramon Isern reclama 80 libras por dar 7 paños a Domingo Martí, vecino de Valencia, que 
vendión en la feria de San Miguel en el Castillo de Garci Muñoz, que todavía no le ha 
dado, haciéndose la venta tal y como se atestiguan en los dos documentos. 
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 13. 
 

Comparech davant n‟Arnau Çafont, justicia de Valencia, en Johan Isarn, mercader 
de Narbona. E dix e propasa davant ell que en Domingo Marti, vehi de Valencia, es obligat 
a ell en Johan en huytanta libres de real de Valencia per raho de preu de draps que compra 
d‟en Pere Bonet, cabaler seu pagadors en la present fira de sent Michel, celebradora en lo 
castell de Garcia Munyoç, apellat lo que es en Castiella ab carta segons que en aquella es 
largamente contengut. On com ell en Johan Isarn per haver e recobrar lo dit deute haja a 
trametre la dita carta a les parts de Castella e si perill se esdevenia en perdre la dita carta o 
altre cas d‟aventura requeri per ço lo dit en Johan Isern la dita carta esser registrada en lo 
libre de la cort de Valencia, per tal que pogues haver recorriment a la tenor d‟aquella si cas 
se esdevenia. 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Domingo Marti vezino de Valençia 
otorgo que son fiador e deudor e pagador yo e yo e todo lo mio mueble e rayes, ganado en -
-- o quier axi, por dan e pagar dues Pere Bonet omne de Johan Isarn, mercadero de Narbona 
o aqui esta carta mostrar debda mercaderia conocida ochenta liuras de reales de Valençia 
por siete pannos que tene de vos de que me atorgo por bien pagado sin condiçio ninguna e 
es el plaço al que vos he pagar estas ochenta liuras sobredichas en la feria de Sant Michel 
que se fage en el castiello, primera que viene de la era desta carta so pena del doble e d‟esto 
fueron testigos Guillermo Savilla e Johan Cabanillas e Simon Alfanyant e Pere Alfozer e 
Benito Peres, todos del Castiello. Fecha veynte ocho dias de manyo era de mill e 
trescientos e cinquanta annos. Yo Pere Marti, escrivano en la feria del Castiello de 
Garcimunyoç por Johan G, a la merced de nostro senyor d‟en Johan que esta carta escrivi e 
fis a qui mi sig(signo)no. 
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1313, febrero, 17. Valencia. 
 
Guiaje a mercaderes y navegantes para venir al Cap de Cerver. 
 
A.C.A. C. Reg. 210. Fol. 156-r.  

 
Ville de Oriola. 
Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia, rex Aragonum et caetera. 

Intendentes circa melioramentum ville nostre d‟Oriola ad humilem suplicacionem per parte 
juratorum proborum hominis et universitatis dicte ville nobis factam tenore presentis carte 
nostre guidamus et assuecuramus omnes et singules tam mercatores quam alios venentes 
seu navegantes per mare cum omnibus lignis seu quibuscumque vasis ad locum vocatum 
Caput de Cerver, qui es in termino ville predicte d‟Oriola, volentes et concedentes que ipsi 
et eorum quibuslibet sint ibídem, salvu et securi cum omnibus bonis mercibus et rebus suis. 
Ita que non caperentur,  perpediantur, marche seu graventur, culpa crimine seu debitis 
alicuis nisi temporis, fuerint in dictis debitis principaliter vel fidevissorio no […] obligati 
[…] est in hiis […] nec prius, de ipsis […] ipsis facita, inventam, fuerit de direccio, 
predictis cum mercatoribus et aliis ad Capud de Cerver ut permitantur venientibus, 
solventibus jura debita et consueta, et non extrahabitantibus de terram nostram aliquas nec 
prohibitas […] nostri vel officialium nostrorum […] auctoritatem, habentium licenciam e 
promissa nec tractantibus ferentibus, sue referentibus [licce…], verbo et opere aliquo que 
nostre sub dominacionem contraria vel dampnose un est facientibus aliis suis querelantibus, 
justicie complementum. Mandamus itaque procuratori nostro in parte regno Valencie vel 
Rius vicens genenti nec non baiulo nostro in parte ipsa atque justiciis ceterisque […] nostris 
subdictis presentibus a qui per parte […] hanc concessionem, guidacionem, et […] 
mentum, nostrum […] ac faciant inviolabiliter observari et non contraveniant et aliquem 
convenire permitant aliquam rationem. In cuius rei testimoni presentem cartam nostram 
fieri a sigllo nostro appendicio justicie et […]. Datum Valencie XIII kalendas marcii anno 
Domini M CCC XIII. 

Bernardus de Av)abrev), manu regia. 
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1313, marzo, 29. Valencia. 
 

Privilegio a la villa de Orihuela para construir una torre y establecer diferentes 
botigas en el cap de Cerver. 

 
A.C.A. C. Reg. 210. Fol. 156- r.  

 
Ville d‟Oriola 
Nos Jacobus et cetera ad instanciam et humilem suplicacionem nostrum 

prohoborum hominium et concilii d‟Oriola, volumes et concedemos vovis que votris 
supertibus et expressi /possitis/ hedificare et construire et hedeficari et construhi facere 
apud salinas in loco nuncipiato capud de Cerver quindici turrim cum cortijo et inibi butigas 
construhere et construhi facere et tenere. Ita que dicta turris cum dictis cortijo et butigas 
teneatis pro nobis ad servicium vostri loguerium aut quod ab aliquibus haberi contingat de 
butigis predictis salvo per occasionem butigarum ipsarum iura nostra causa almoxarificatus 
que alia jura nostra non minuatur in aliquo seu observetur illesa, sit concilii dicti loci 
d‟Oriola eius usibus applicandum et salvamos, cum et retinemus, vobisper opera que fiant 
in […] cortiyo et butigis predictis fiant derasesesum,  et voluntate fidelis nostri Ferrario de 
Cortilio, baiuli nostri ipsarum precium e que ipsem interesit, quecumque voluerit et teneat 
aliquo loco sui ad  construccionem dictum operum que scribat expresan que necessario 
habebunt fieri in contruccionem turris, cortijo et butigatum predictarum et cum nos ulterius 
vobis sint, facere in ipsis expressi teneamini vos satisfaccionem inde recipere et vobis 
reddere et desesperare, turris, cortijo et butigas predictac nec inde postquem vobis 
satisfactum fuerit in expressis predictis habeatis vel recipiatis aliqui in butigis iamdictis sec 
simul cum dicta turri et cortijo sint nostri et sucessorum nostrorum nec volumus quod 
receperitis de logerio butigarium predictarum recipiatis, in sortem, sive, in solucione 
expressarum dictarum […] […] cedat utilitati concilii Oriole predicti. Et sit mandamus 
procuratoribus baiulis, justicis et universis officialies et subdictis nostris presentibus et 
futuris que predicti firma habebant et observent e ab omnibus faciant observari. Daum 
Valencie, III kalendas aprilis anno Domini millessimo CCC XII 

Petrum Lupetti, manu regia facta pro P. M. 
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1313, diciembre, 18. Valencia. 

 
Carta al rey castellano, asunto: veda de mercancías entre Castilla y Valencia, se 

pide que no se generalice los productos, alude a fecha atrás.  
 
A.C.A. C. Reg. 241. Fol. 90-r. 
 

Don Jayme por la gracia de Dios, rey d‟Aragon et cetera. Al noble e honrado don 
Johan, fijo del infante don Manuel que fue et cetera. Fazemos vos saber que avemos 
entendido por algunos de nostro regno de Valencia que vos ultra las cosas que fueren 
siempre vedades sacar de Castiella avedes otras cosas muchas vedado que no sean sacadas 
del regno de Castiella e puestas en el regno de Valencia segunt que siempre fue 
acostumbrado fazer la qual cosa nos paresce que vos fazer non deviades puesque nos non 
vedamos algunas cosas sacar e lavar […] Castiella, sino aquellas que siempre fueron 
vedadas porque nos rogamos que non queredes vedar que las cosas que siempre fueren 
acostumbradas de facer de Castiella e poner en el regno de Valencia que agora los de 
Castiella o los de nostro regno sobredicho no les puedan sacar de Castiella segunt dicho es 
e poner en el regno nostro de Valencia sobredicho. E de lo que end ordenaredes ayamos 
end vuestra respuesta. Dada en Valencia XVIII dias de deziembre en el any de nostro 
senyor de mil CCC e tredze. 

Bernardus de Aver, manu regia. 
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1315, enero, 2. Valencia. 
 

Impago a Berenguer Gaia, mercader Narbona, por un mulo vendido en la Feria de 
Alcalá. 
 
A.C.A. Cartas Reales, Jaime II, Caja, nº 38, Doc. nº 4786. 
 

Al molt alt senyor en Jaume per la gracia de Deu, rey d‟Aragó et cetera. Yo en 
Bernat Cruylles, portant veus de procurador en lo regne de Valencia, sots lo senyor infant 
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en Jaume, primer engeran?, e general procurador vostre, besan vostres mans e vostres peus 
me coman en la vostra graciosa vostra alta sensoria sia manfiest que en los mes d‟octubre 
primer passat comparech davant mi en Pere Çafont, ciutada de Valencia, dien e recomptan 
que en Berenguer Gaia, mercader de Narbona a instancias e pregaries sues avia comprat a 
obs del dit en Pere Çafont en la fira d‟Alcala I roci del pel castayn clar fronti per mill DCC 
morabatinos de moneda de Castella per lo qual roci lo dit Pere Çafont afermava que el dit 
Berenguer Gaia avia pagats per raho de delmes e saques e per altra qualsevol raho en lo 
regne de Castella en que lo dit Bernat Gaia fo en Conqua en la posada de dona Maria vench 
en Garcia Alvereç, cavaller guardia de les saques en lo dit loch de Concha per don Johan 
fill del infant en Manuel e pres a aquell segons ques diu forçivolment lo dit roci e senns 
alcuna justa raho aquell roci absi sen mena. E yo senyor a instancia e requisicio dels dits 
Pere Çafont e Berenguer Gaia requeri de part vostra e de la mia pregui lo dit Garcia 
Alvereç per ma cara que a aquelles degues retre e restituir lo dit roci si axi era la qual carta 
lo porta Gonçalbo Ferrandiç, saig de la nosta cort, lo qual retornat die que el dit Garcia 
Alvereç no li liura alcuna desposta si no que li diz que los alcaldes de Conqua li farien 
desposta per ell. Item senyor tramis semblant carta als judeç e alcaldes de Conqua per 
aquell saig metex, lo qual retornat apota I letra responsiva d‟aquells judeç e alcaldes en la 
qual entre altres coses me reyen saber que si lo dit en Garcia Alvereç avia pres lo dit cavall 
ço que ells no sabien que l‟avia pres per rao de les saques e en logar acostumat de les 
guardes. Item senyor tramis per aquella raho metexa altra carta a don Johan, fill del infant 
don Manuel e altre al noble en Sanxo Manuel, frare seu. E encara altra las dits alcaldes e 
judeç de Conqua en les quals requeri a aquells enducen, vera justicia e amor de part vostra 
e de la mia los pregava que als dits Pere Çafont e Berenguer Gaia o a que ells volrien 
deguessen retre e restituir lo dit roci. E que no volguessen que per aquestar aho saguessen a 
enseguir penyores e dels quals letres agui desposta del noble en Sanxo Manuel damunt dit, 
en la qual me feu saber que n‟avia pregat al dit en Garçia Alvereç quel degues retre e que li 
avia respost que ja havia mandat a alcui. Item agui desposta dels dits alcaldes e judeç en la 
qual me feyen saber que lo dit en Garçia Alvereç sera desvezinado de Conqua e que anava 
ab lur senyor don Johan. E axi que noy podien als fer quen pregaven que yo no degues fer 
penyorar vehins lurs com ells en lo dit feyt ni aguessen colpa. En altra manera que si yo 
feya penyorar lurs vehins quen certificaven que sis farien ells los de la ciutat e del regne 
segons que de totes les damuntdites coses [ulse…] pero largamente vos senyor per tenor de 
les dites letres dels quals a instancia e requisicio de les dites Pere Çafont e Berenguer Gaia 
vos trames transeat clos e sagellat sots guarniment del sagell de la procuracio vos podets 
certifficar. On com los dits Pere Çafont e Berenguer Gaia aien request mi que yols degues 
atorgar e donar licencia de penyorar din lo regne de Valencia si alcuns bems hi eren 
atrobats del dit Garçia Alvereç. E yo senyor aço a aquells no aia volgut atorgar sens 
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licencia voluntat vostra, jassia aço que en les dites letres ne fees resguart als alcaldes e 
judeç de Conqua per al senyor certifican la vostra alta sensoria de […] les damuntdites 
coses a instancia dels dits Pere e Berenguer, tramet a vos la present ensens ab les altres e 
vos senyor manats en lo dit feyt per que a la vostra excellent sensoria sera ben vist esser 
faedor. Datum Valencie, IIII nona jannuarii, ano Domini millessimo CCC quatordecimo. 
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1315,. Marzo, 26. Valencia. 
 
Pleito por comercio y distribución de vino judío en la ciudad de Valencia. 
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 17 

 
Denant vos senyor en Berthomeu Mathoses, justicia de Valencia, propasa e clama 

en Bernat Berenguer contra maestre Salamo Rauch, juheu qui ara es present en la ciutat de 
Valencia, afirma en juhi contra aquell que com lo dit en Bernat Berenguer agues vi seu 
juhiuesech DC quintars e pues e aquell vi agues feyt fet juhiuesch per Jahuda Alaresi e per 
Mosse Sabet qui es genere de Navarro per lo rabinata de Valencia, deputats al dit vi a fer e 
a aver aquell en guardia e custodia lur e ell dit vi fo acusat injustamente esser crestianesch 
al dit maestre Salamo qui es maestre e veedor e jutge de les coses que son feytes contra la 
ley juhescha per l‟aliama dels juheus de Valencia, quel dit maestre Salamo injustamente e 
contra ley de juheus jutga si jutgament esser dir quel dit vi era crestianesch e quen apres 
com lo dit en Bernat Berenguer demanant lo dit maestre Salamo agues provat per 
testimonis juheus dignes de fe quel dit vi era juhiuesch e que en fer e tenir aquell era estada 
observada tota solempnitat que ley juhesca mana e vol que sia observada en vi juhesch a 
fer e tenir e ell dit en Bernat Berenguer apres aquesta prova feyta de mas quel dit maestre 
Salamo degués aver e jutgar lo dit vi per juhesch com fer o degues segons ley de juheus 
quel dit maestre Salamo dix e atorga e convench en presencia de testimonis al dit en Bernat 
Berenguer que pues que ell avia feyta la dita prova que ell no revocaria la sua paraula en 
dita que feita avia mes que li pagaria tot tan e interese que per raho del dit vi que ell avia 
jutgat crestianesch ell sostendria. On com lo dit Bernat Berenguer per raho cor lo dit vi 
juheuesch es jutgat crestianesch per lo dit maestre Salamo sofira e sostenga dan e interese 
de D sous de reals e pus com lo dit vi sin fos jutgat injustamente crestianesch valgues a 
raho de III sous lo quarter a cominal estimacio e ara pus que es jutgat crestianesch no valia 
be X diners lo quarter per ço lo dit en Bernat Berenguer demana e requer quel dit maestre 
Salamo per lo mal jutgament que a feyt e per rahó de la dita convinença o per quel seu vol 
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raho que sia bastant d‟aquelles com aja feut lo juhyt per la raho del dit dan e intereser e 
encara demana per lo qual maleficio que a feyt per lo dit mal jutgant que sia con (abrev) e 
purtit a arbitri e a bona coneguda de vos senyor justicia en tal manera que del dit crim e 
quaix maleficio sia satisfeit al dret del senyor Rey. 

E aço demana ab les messions del pleyt salvu son dret e cetera. 
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1315, marzo, 26. Valencia 
 

Documentos que aluden a unos factores, Nenni y Bartholo Berengari, padre e hijo 
supuestamente con nacionalidad valenciana, de una compañía de mercaderes de 
Florencia, los Xoqui, que se fugan de Perpiñán y Mallorca respectivamente defraudando la 
lezda del rey de Mallorca. Aluden deudas entre ellos, problemas de lezdas, también hace 
mención a mercaderes de Luca en Mallorca. Se recoge el capítulo del fuero de Valencia 
cuando uno es vecino/habitante de Valencia.  
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 17. 
 

Jacobus Dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie e Corsice, comesque 
Barchinone ac sancte Romane Ecclessie vexillarius anmiratus e capitanus generalis, nobili 
e dilecto Bernardo de Crudillies, gerenti vices procuratoris in Regno Valencie, pro inclito 
infante Jacobo karissimo primogenito et generali procurator nostro, nec non justicie 
Valencie et universibis oficilialibus subdictis nostris ad quos presentes provenerint, salutem 
e dileccionem. Significatum est nobis per illustri regi Maiorica, karissimi consanguineum 
nostrum, quod Neri Berengarii e Bartholo Berengarii eius filius institores seu factores olim 
Lapi Xoqui et Cenium Xoqui fratrum mercatorum Florencie e societatis eorum in Maiorica, 
residencium cum maxima quantitate peecie a fugerunt e se absentarunt furtive alter 
videlicet eorum de Perpipiniano et alter de Maiorica ubi morabantur mercando nomine 
societatis predicte furtum et comiserunt subtraendo sive surrumpendo ius Regium lezda 
Maiorica quod/que prestam debuit ex peccia supradicta. Et iddo idem Rex nos per sua 
literam instatur rogavit ut predictos criminosos scilicet Neri Berengarii e Bartholo 
Berengarii eius filium ad curiam Maiorica remicti facere dignaremur. Nos itaque […] in 
talibus ramissionis feri non convenerint per nos tamen ob[…] suas graciose istud duximus 
concedendum quar[…] vobis e quibus hoc/hanc vostrum diximus e mandamus quod dictos 
criminosos et uterque eorum in quocumque loco vestri districuts sue alicuius vestrum 
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inveneri contingerit vel vobis aut aliciu vestrum hostensi fuerint capiatis e captos sub fida 
custodia mictatis ad curiam Maioricam ad expresas tamen Poncii de Cereto, notario dicte 
Curie, quem prefactus Rex ad nos hoc de causa cum predicte sua litera destimavit 
signifficando ipse Curie quod ex debito non fit dicta remissio sec de gracia ut promictitur 
duxerimus consendundum. Data Illerde XV Kalendis Aprili, Anno Domini, M CCC XIIII. 
Exa diu […]. 

 
             21 

 
1315, junio, 7. Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia, que refiere a los acuerdo sy guiaje entre rey de Castilla 
y Aragón  para ir  al feria de Alcalá. aunque se han relaizado embargos en la feria de 
Alcalá.  
 
A.C.A. C. Reg. 242. Fol. 159-r. 
 

Al muy noble e muy honrado el infante don Pedro, fijo del muy noble don Sancho, 
rey de Castiella e tutor del muy noble don Alfonso, rey de Castiella nuestro sobrino e 
guarda de sus regnos, don Jayme por la gracia de Dios, rey d‟Aragon, de Valencia, de 
Sardenya e de Corsegua e cuonde Barçilona e dela sancta Yglesia de Roma, senyalatico, 
almirant, capitan general, salut como d‟aquel que tenemos en comta del fijo el qual mucho 
amamos e por el que queriamos mucha honra e buena ventura. Infant, fazemos vos que el 
otro dia nos seyendo en Baçilona vinieron delant nos muchos de nuestros subditos e los qui 
avien embiado iures, dineros e mercaderies e mercaderias a la feria de Alcalan e de los que 
eran panneros e amigos de los que eran idos alla. E querelando dixieron nos en como sens?, 
toda razon e a un cuenta el asseguramento dada a la dicha feria specialment a todos los que 
alli eren les avian collido cavallos, pannos e otras mercaderias e dineros e todo quanto 
avian traydo alla por que com gram affintamiento requiriron e soplegoron a nos que por 
deudo del iusticia divessemos mandar enparar lo que gentes de Castiella avian en nostra 
tierra fasta sepiessemos la razon porque a nostras gentes era collido lo suyo e que por end 
podriessemos vender, iusticia a nostras gentes. E nos entendido esto de que vos oviemos 
mucho a maraveiar no podiendo mar[…] nos pesasse mol[…] desfaleç[…] en iusticia a los 
nostros subditos, mandamos emparar en el regno de Valencia lo que sia atrobado de las 
gentes de Castiella fasta que sopiessemos la verdat de las dichas cosas. La qual empara 
fecha viemos en la cartas que vos embiastes al muy noble infante don Jayme, primogenito e 
procurador nostro, las quales el nos embio e por aquellas entiendemos la raçon porque la 
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dicha cosa fue fecha e a un que vos dixiestes em las dichas cartas que por honra, del dicho 
infante fariedes luego render, a las nostras gentes quanto los fue tomado la qual cosa nos 
pluço mucho. E luego figimos desemparar e render a los de Castiella todo quanto los era 
emparado en la nostra tierra. Por end infante esti vos fazemos saber por que satdes cierto 
delo que ses acaeçido d‟acha en la dicha razon. E non entendades que nos y ayamos fecho 
ninguna cosa por otra razon nin vos podiesse dar otro ninguno al a entendre. Dada en 
Barçilona, VII dias andados de iunio, en el anno del nostro senyor M CCC XV. 
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1316, enero, […]. Valencia. 
 
Pleito entre mercaderes de Barcelona y Mallorca con el cónsul y el consulado catalán 
en Sevilla  
  
A.R.V. Justicia Civil. Nº 18.  
 
Die Jovis III kalendas februarii 

Comparech denant l‟onrat en Ramon Guillem Català, justicia de Valencia, en Jacme 
Laupart e presenta al dit justicia una letra d‟en Berenguer de Sent Johan, cavaller e 
lochtinent en lo regne de Mallorques per lo molt alt Rey de Malorques, closa e segellada ab 
segell del dit lochtenent en lo qual aparia I escut ab barres dins la qual letra eren barres 
encorporats e interclusos los capitols apres davall se seguexen apres tenor de la dita letra la 
qual es aytal: 

Venerabili provido et discreto justicie Valencie vel eius locum tenenti Berengarius 
Sancto Johanne, miles et locum tenens in regno Maiorice, pro illustrissimo domino rege 
Maiorice, salut pariter/ur et honorem. Noveritis que in quidam causam que verutur, inter 
Jacobu Leopardi consule mercatorum catalanorum in Xibilia ex una parte et aliquos 
mercatores Maiorice ex altra in nostri posse et in dicta causa dictus Jacobus allegaverit 
apud Barchinonam aliquos testes nomina quorum vobis mitimus presentibus interclusa. Et 
nos eidem Jacobo ad dictos testes pro ducendos prefixerimus terminum. Ido districcionem 
nostram presentibus duximus de precandam, quatenus, dictos testes super capitulis dicti 
Jacobi que vobis mittimus presentibus interclusa per notarium vestre curie diligentur recipi 
facitis. Quibus recpetis dictam ipsorum nobis una cum presentibus litteris et capitulis nobis 
remitere procuretis sub vestir sigilli munimine interclusa, certifficantis vos per pars adverso 
henc in fide vestra et recipientes juramentum testum predictorum et nos e super recipienta 
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ipsorum vobis comitimus vices nostras altera ver, pars nouit super dictos capitulis facere 
interrogatoria. Datum Maiorica, XIII kalendas, anno Domini millessimo CCC XV. 

Hac sunt capitula que intendit probare Jacobus Laupardi. 
Intendit probare dictus Jacobus que ad instanciam et requisicionem omnium 

mercatorum Cathalonie et Maiorica qui erant in civitate Xibilie tunc temporis ipse tamque 
consul Cathalonorum et procurans comodum et utilitatem mercatorum fecit peticionem de 
quoda locha qui dicitur barrio contra Enrichus Enriquis et heredes Johannis Marchi. 

Item intendit probare que ad instanciam dictorum mercatorum Maiorice et 
Cathalonie predictis Jacobus emit ad dominum regem Castelle et ad Dnam Vecassam[…] et 
ad infantem dictum Joham cum literis de procuratoriis dictorum mercatorum in quibus 
rogabant predictum regem Castelle et dnam vecasam[…] et dictum dominum infantem que 
fecerunt utiliter que dictum barri cum terminis suis quem dictus dominus Rex Castelle 
fecerat, restitui dictis mercatoribus et firmaretur, quosdem et dicto consuli. 

Item intendit probare que per expensas quos dictos Jacobus fecerat in recuperacione 
dicto barrii et ad huc facere oportebat, mani, levavit ab Arnaldo Comellis IIII mille 
morabetinos quos dictus Arnaldus sibi mutuavit contemplaciones utilitatis et comodi quod 
ipse […] mercatoris Maiorice habebant et habere intendebant occasione dicti barri. 

Item intendit probare que dictus Arnaldus de Comellis habuit dictos IIII mille 
morabetinos adversis, mercatoribus Maiorica qui erant apud Xibilia et qui fecerunt 
inter/parte se talla super dicto mutuo faciendo dicto Jacobo Leopardi de dictis III mille 
morabetinos. 

Item intedit probare que inteccionis, erat omnium mercatorum cathalanorum quie 
erant in Xibilia tam Maiorica quam Cathalonia et ita est fuit semper usietaum in Xibilia per 
omnes mercatores unde cumque sunt habent contribuere in expressis que fuint per 
consulem ipsorum super negociis que fiunt de voluntate ipsorum mercatorum et est 
intenciones, erat dicti Raimundi de Comellis et omnium mercathorum civitatis Maiorice, 
tunc existencium in Xibilia que ipsi habebant contribuere in expressis quos dictus consul 
fecerat et facturus?, erat occasione dicti barri et que dictem expressem de ducereratur de 
dicto mutuo per ipsos facto dicto Jacobo Leopardi. 

Item intendit probare que Raymundus de Graraio, et omnes alii mercatoes Catalonie 
et Maiorice seu maior pars ipsorum obligaverunt se in posse alcaldorum maiorum civitatis 
Xibile que ipsi obedirent dicto Jacobo tamque consuli ipsorum et quam solverent sub 
omnia jura consulatus pro ut accemus consueverant aliis consulibus dicti loci. 

Item intendit probare que de dictorum mutuo quator mille morabetinos recuperuit,  
dictus Arnaldus de Comellis sub, alius precio MDCC morabetinos ex redditus et 
obvencionibus dicti barri quas precepit per V menses. 
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Item intendit probare que dictis mercatores Raimundus de Graraio, per omnibus 
recepit ab Andrea de Betnass, qui tenebat preccuniam dicti Jacobi CC morabetinos in suo et 
non requisitio, dicto Jacobo. 

Item intendit probare que dictis mercatores Maiorica pro parte 
axpensarum/expresarum, ferrarum, per dictum Jacobum in recuperando dicti barrii et in 
aliis expressis consulatus debent dicto Jacobo et etiam debuerunt eidem a VI annis citra et 
amplius VII mille CCCC XXII morabetinos ex una parte et viginti quinque libra monete 
barchinonensis ex altera. 

Item intendit probare que predicti septem mille CCCC XXII morabetinos et dicti 
quingentim solidos monete Barchinonsis fuerunt judicati dicto Jacobo per 
sumam/sentenciam, que transiuint, in rem indicatam. 

Item intendir probare per a tempore, snie[…] ilate, predictus Jacobus in dicti 
consulate et negociis ipsium IIII mille morabetinos et amplio qui omnes debentur per 
mercatores Mariorica predicto Jacobo Leopardi  ultra predictos VII mille CCCC XXII 
morabetinos et ultra ipsos viginti quinque libre monete barchinona. 

Item intendit probare que ipse vel alius precio, cessauit cumque/unque, aliquid 
recipere ex redditibus dicti barri. 

Item intendit probare per assignacio medii morabetini dande dicto Jacobo per dictos 
mercatores fuit facta ad certum tempos scilicet duos annos et infra dictos duos annos 
recdepit illum per magori parte Arnaldis de Comellis seu aliis per eo in solucium pro rata 
dictorum quator mille morabetinos. 

Item intendit probare que si dictus Jacobus obligauit dictis mercatoribus redditus 
dicti barri et dictum medium morabetinum per eo quod resoluit de dicto mutuo quator mille 
morabetinos fecit hororum intencionem et aio[…], recuperandi ab ipsis expressis quas 
fecerat et facturus erant in dicto barii et recuperacionem ipsius et per dictam obligacionem 
cessauit remitere peticionem expresarum. 

Item intendit probare per Arnaldum de Comellis vel alius per eo habuit ex 
redditibus dicti barri videlicet ex hospicio majori quo impignorauit Arnaldo Ferrari et Petro 
de Casis mille morabetinos monete Castelle. 

Item intendit probare per ea ratione de dictus Jacobo noluit molestare dictos 
mercatores super dictis expressis nec protestari, de ipsis tempore dicti mutui ne dicti 
mercatoribus contra dicentur et mutuari quator mille morabetinos. 

Item intendit probare que fama et certis/veris, opinio est in Xibilia que omnes dictis 
mecatores erant obligati ad omenm ius dicti consulatus et ad omnes expressas factas, 
occasione dicti barri et consulatus et ita semper fuit usitatum in Xibilia a tempore cuius 
contraria memoria non existit. 
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Item intendit probare que dicti mercatores pose dictum mutum soluerint in aliquibus 
expressis factis per eos occasione dicti barri agnoscentes se teneri ad contribucionem 
dictarum expresarum. 

Item intendit probare per omnes dicti mercatores Maiorice fuerunt protestati contra 
alcaldes maioribus de Xibilia de dicto barri quod fuerat eis ablatum per dicto alcaldes. 

Item intendit probare que postquem dictus Jacobo Laupardi fuit consul catalanorum 
in Xibilia fuit multiciones/multocions, requisitus per mercatores Maiorice tamquam in 
consul ipsorum que vs[…], defendet ipsos coram alcaldibus et officialibus civitatis Xibilie. 

Item intendit probare que dictos Jacobus ad instanciam dictorum mercatorum 
multociens, et per multas vices comparuit coram alcaldibus et officialibus Xibilie tamque 
consul dictorum mercatorum et omnium catalanorum tunc existencium in Xibilia 
defendendo et ractioni, dicti jura predictorum mercatori. 

Item intendit probare que dicti mercatores Maiorica fuerunt multociens in curia 
Xibilie per diversas personas et ipsi declinantes forum dicte curie Xibilie allegabant se 
habere in consulem dictum Jacobum et in posse eius se debe recuperando, et remitebantur 
ad examen dicti Jacobi consulis et ipse cognoscebat de causis questionibus contra ipsos 
motis et illas tamque consul et habens, iuraadiccionem in dictos mercatores determinabat. 

Item intendit probare que a tempore quo dictus Jacobus fuit consul in Xibilia major 
pars, catalanorum […]existencium in Xibilia erat civitatis Maiorice. 

Item intendit probare que dictus Jacobus tamque consul cum littera nobilis Alfonsi 
Peris de Gozman abstraxit plures, hominibus, terre Maiorice de captivitate in qua 
detinebantur in civitate de Septe. 

Item intendit probare que a largisimo die de cuius contrarium non existat memoria 
mercatores Maiorice negociantes in civitate Xibilie et terminis eiusdem in negociis et 
causis ipsorum allegaverunt semper franchosas et libertates concessas mercatoribus 
Cathalonie per regem Castelle et semper fuerunt usi dictis privilegiis tamque eis concessis 
una cum mercatoribus Cathalonie. 

Item intendit probare que omnia privilegia accenus, concessas predictum regem 
Castelle mercatoribus cathalanis stant recondita in quidam caxia que est in posse consuli 
dictorum mercatorum Cathalonie de qua tenent mercatores Maiorice unam clavem et 
mercatores cathalonie alia clavem et dictus consul tenet aliam. 

Item itendit probare que illustrisimus Dominus rex Maiorica, bene memorie 
existente baiulo Maiorica Guillermo de Montesono compulit aliquos mercatores Maiorica 
qui mercabantur in districtu Xibilie ad solvendam per card[…], deu, cum consulis 
cathalanorum in Xibilia quandam quantitatem peccunie a debitam per dictos mercatores 
ratione iura dicte consulatus. 



 

852 
 

Item intendit probare que antequem dictus Dominus Rex, bone memorie creaset 
consulem in Xibilia qui proesset, gentibus suis omnes mercatores catalane tam de Maiorice 
quam de aliis partibus Cathalonie erant subditum consuli cathalanorum Xibilie et solvebant 
ei ius, consulatus sine alique contradicione. 

Apres lo dit justicia de Valencia enanta, apenare los testes ques segueixen e 
primerament en Bernat Verniz, de Valencia e qual lo dit en Jacme de Leopart e donar volch 
a saber sobre el I, II, III, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV e XXVIII capitols tan 
solament. 

En Bernat Verniç, ciutada de Valencia, testes, iura. Interrogat sobre el primer 
capitol e dix ver esser ço que en aquell es contengut e die com ho sap e dir que per tal car 
ell, testes, en aquell temps a sao personalment en la ciutat de Xibilia e viu e oy e fo present 
a les dites coses, diu de temps e dix que podia a ver de VIII anys a X, diu que eren aquells 
mercaders de Catalunya qui a doens eren a Xibilia e dix que en Pere Dez Forn e en Jaume 
DeçNoguers, mercaders de Bacelona, qui eren vengues a doens ab mercaders a Xibilia en la 
nau del […] per non, Sent Julia e de Malorques en Comelles e en Gravell e en Galent e en 
Clapers dels altres dix que nos recordava. Interrogat sobre el segon article e dix que es ver 
quels dits mercaders acordaren a doens quel dit en Jacme anas sobre aquell feyt al Rey de 
Castella, madona vacassa, e al infant don Johan ab letra de prechs que li devien fer quel dit 
loch fos e fermar als dits mercaders e al sobredit consol, mas el d‟altre guisa no sab sui, ana 
aquell Jaume o no ho si porta la dita letra, ho no que encontinent parti ell, testes, de Xibilia 
ab la dita nau se vench vers les parts de Malorques. Interrogat sobre el terzer article e dix 
que noy sap sino d‟oyda. Intro sobre el XVII capitol e dix que noy sabs als salvu aytant que 
ell, testes, per partides fon III vegades a Xibilia ab la sua nau el temps quel el dit Jaume era 
consol dels mercaders del senyor Rey d‟Aragó e del senyor rey de Malorches e que pagava 
al dit consol son dret axi com era acostumat per les coses e mercaderies que portava en la 
dita nau e vehia quels altres mercaders axi mateix pagaven al dit consol lo dit dret, diu quin 
dret era aquell que al dit consol pagaven e dix que no es menbrant que o pagaven a doens 
per centenar de morabetinos, mas be oy dir e que fama era e oppinio comuna en Sibilia 
quels dits mercaders eren obligats al dret dit consolat mas que d‟altra guisa aquells fossen 
obligats a les despeses feytes per occasio del dit barri nou, sap diu que es fama e dix que ço 
que les gens dien. Intro sobre el XX capitol dix que noy sap ne de ciencia, mas dix si creare 
les coses contengudes en lo dit XX capitol per ço car ell, testes, e los altres recorrien tot dia 
la consol com algu los fahia tort en la dita ciutat. Interrogat sobre el XXI capitol e dix que 
no viu aquell nulla hom comparer davant los dits officis mas creu que deffenia e honrava 
aquells per ço co tot consol ha a defendre e a rrahonar los drets del mercaders del seu 
consol. Interrogat sobre XXII capitol e dix que ver es quel dit Jaume axi como consol era 
jutge del dits mercaders e ell havia a fer dret e no altre, com axi sia e fos acostumat, mas 
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que ell d‟altra guisa vees les coses contengudes en lo dit capitol, dix que n com cascuna 
vegada que era a Xibilia la deu, merçe usas poch en la cort de Xibilia. Interrogat sobre el 
XXIII capitol e diz ver esser ço que en aquell es contengut, diu com ho sao e dix que per tal 
car en aquella saho que ell, testes, a doens eran en Xibilia, vehi que la major partida dels 
dits catalans a doens en Xibilia era de mercaders de Malorques. Intro sobre el XXV e 
XXVII capitols dix que noy sap res en viu anch aqui a Xibilia consol sino solamente per lo 
rey d‟Aragó çoes que fets dret de mercaders catalans. Intro de perentula contra 
subordinaciones, e dix non, injuctum fuit sub. 

Die sabbati pridie kalendis febroari. 
N‟Arnau Bertran, ciutada de Valencia, lo qual lo dit en Jaume Leopart solament 

entenia a donar en, testes, sobre los capitols sobre los quals fon interrogat o demanat, testes, 
jura. Interrogat sobre el primer capitol e di que no sab res de ciencia salvu que oy dir quel 
dit loch del barri avien ne obrar los mercaders catalans de Xibilia. Interrogat sobre el III 
capitol e dix que noy sab als salvu aitant e de ha XI anys pastas o pus que ell, testes, era en 
Sibilia e viu e ço preset, ab los mercaders catalans de Malorques e de Catalunya que aqui 
eren, tractaren e ordonaren ab lo dit en Jaume que a doncs era consol dels mercaders 
catalans de Sibilia que anas al dit Rey de Castilla. E creu que fos per rao del dit loch mas 
d‟altra guisa nou sab certament ço no li savinga diu dels noms del dits mercaders e dix que 
no era membrant. Interrogat sobre el III capitol e dix que noy sab als salvu que viu e or e fo 
present a doncs com lo dit Jaume par, de Sibilia e sen vench vos les parts de Catalunya. 
Interrogat sobre el V capitol e dix que noy sab res salvu que crei e es semblant de rao que 
les messions ques fan a utilitat del consolat a ab voluntat dels mercaders degen esser 
pagades del comu. Interrogat sobre el XV capitol e dix que noy sab als salvu aitant que oy 
dir que I alberch del barry avien empenyorat aquells que prestaren los IIII mill morabatins a 
homens de mallorches per […] morabetins. Interrogat sobre el XVII capitol e dix que ver es 
quels mercaders de Cathalunya ço es de la senyoria del rey d‟Aragó eren obligats al dret del 
dit consolat diu com ho sab e dix que per ço car axi o vey a doncs usar en Sibilia e es lo 
semblant que donasen mig morabati per centenar e interrogat sobre el XVIII capitol e dix 
que noy sab res las salvu aitant que apres quel barri fon tolt als catalans per n‟Anrich quels 
mercaders protestaren de lur dret sobre la dita tolta e feeren seu messions alcunes es a quals 
foren pagades de […] entre los dits mercaders tots de Catalunya e de Mallorques e ell, 
testes, pague en aquells seu part e mas no li memba quant. Interrogat sobre la XIX capitol e 
dix ver esser com que en aquell es contengut ne dic com ho sap e dix que per ço com viu e 
oy e fo present a les dites coses. Interrogat sobre el XXIII capitol e dix esser ver ço que en 
aquell es contengut e dit com ho sap e dix que per tal com ell, testes, en aquell temps que 
damunt ha dit que era en Sibilia era la major partida deles mercaders que aquí eren de 
homens de Malorques axi que quassi en comparació no eren res los altres mercaders que 
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aquin eren de Catalunya. Dix empero ell, testes, esser ver que en aquell temps que ell era en 
Sibilia logave ell, testes, per/p dels mercaders prestaren los dits IIII mill morabatís al dit en 
Jacme la lotge e alberch dels mercaders catalans a loger cert de XXX a XL morabatís lo 
mes. E si el de mig el, barri se coyilia als catalans per lo dit N‟Anricho per altra rao, a ell 
N‟Arnau era espeegat de la terra que li fos abatut o levt aquell loger de quantitat de mill 
morabatís que ell, testes, havia prestats sobre la dita lotja o alberch, los quals mill morabatis 
ell, testes, presta als dits mercaders qui prestaren los dits IIII mill morabatis axi que ell, 
testes, estech en la dita lotge de IIII a V meses en la dita forma tro que per lo dit N‟Anrich 
ne faren girats. E a doncs ell, testes, recobra d‟en Jacme de Vich e del homens qui prestaren 
los dits III mill morabatis lo romanent de duyt lo dit loger del dit temps quy avia estat, dit 
qui eren aquells a que ell, testes, prestá a doncs M morabatís e dix qie homens de 
Malorques ço es aquells qui lo dits IIII mills […] morabatis prestaren al dit en Jacme. Et 
creu que era la I N‟Arnau de Comelles de Malorques. Inter de paretele subordinacione, 
corrupcione et caeterea. Iniuctum fuit […] et caetera. 

Al molt honorable, savi e discrte Berenguer de Sent Johan, cavaller e lochtinent en 
lo regne de Mallorques per lo senyor Rey de Malorques, de nos en Ramon Guillem Català, 
justicia de la ciutat de Valencia, saluts ab aparellament de servici. Fem vos saber que en 
Jaume Leopart, consol dels mercaders catalans de Xibilia, fo davant nos e present a nos una 
letra vostra en la qual pregaveer, e requirees nos que reebesen testes que denan entejan 
sobre capitols los quals incerts a nos trameses closo e sagellats sots guarniment del vostre 
segell en de semps ab la damunt dita letra los nos, dels quals testes a nos tramesses closos 
en la dita letra segons que en aquell veem largamente esser contegut a la que lo vos 
responem que nos avíeme fes reebre per la curia de la nostra cort diligentment closa, los 
dos dels dits testes, es a saber en Bernat Verniç e Arnau Bertran quant al testimoni de Pere 
Borsser vos fem saber que aquel no aven pogut fer reebre per que avien entes que no es en 
les nostres, parti dos ans segons ques diu jau catiu en terra de moros , les deposicions del 
quals dos testes reeludes en desemps ab les presents e a ab la letra que a nos trametes e 
encara ab los dits capitols a vos tot clos e sagellat sots guarniment de segell de la nostra 
cort trametem e als siats cert tota via les nostres justes pregarien obehir. Data Valencia, V 
idus februari, anno domini, M CCC XV. 
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1316, febrero, 15. Barcelona. 
 

Carta al rey de Castilla, para que los súbditos de la Corona de Aragón y el reino de 
Mallorca, puedan comerciar desde Sevilla a Berbería si ser molestados.  
 
A.C.A. C. Reg. 188. Fol. 255-r-v. 

 
Al muy noble e muy honrado don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, 

de Tholedo, de Leon, de Galicia, de Sevilia, de Cordova, de Murcia, de Jahen, e del 
Algarve et senyor de Molina, don Jayme et cetera. Salut como a Rey e sobrino que amamos 
mucho de coraçon et de quien mucho fiamos et a quien queriemos que diesse Dios tanta 
vida como hondra como a nos mismo Rey, aviedes entendido por el honrado don Felio de 
Malorches, tudor del muy noble rey de Malorches que vos ho el honrado don Johan, fiyo 
del infante don Manuel et adelantado vostro mayor en todas las fronteras de Andalozia et 
en el regno de Murcia, fizestes novament pregonar en la cibdat de Sevilla que alguno 
mercadero o patron del qual condicions fuesse no ossase ir en tierra del rey de Granada ne 
duzir a les partes de Babaria algunas mercaderias vedadas sus pena de los cuerpos o de los 
algos el qual pregonimiento es muy perjudicial et de gran danyo alos sobreditos nostros et 
del avandicho rey de Mallorches por que los dictos sobreditos nostros et del dicto Rey 
pueden sens[…] de ningun embargamiento en las avandichas terras del rey de Granada et 
en les partes de Barbaria ir et embiar sus mercaderias excepto armas, fierro et cavallos et 
desto per asempte usaron e vos a los sobredicos nostros e del dicto Rey de Mallorches ley 
ninguna non daviedes imposar exceptando que podiedes fazer vedamiento que de vostros 
reynos noy liuren, algo por esto Rey, vos rogamos et vos requerimos quel dicto 
pregonimiento fagades revocar o millorar assi que los sobre dictos nostros et el dicto rey de 
Mallorches de les vostros regnos et tierras et de tierras d‟otros reyes levaran sus 
mercaderias a les dictas partes de Barbaria, no sien encoridos en la pena del dicto 
pregonamiento et contra ellos o lurs bienes por vos et nostros officiales, por la razon 
antedicha, no pode esser enentado ante los fagades tractar faverablemente catando el 
buenodonde siempre fue entre la casa de Castiella et d‟Arago. Data en Barchinone, XV dias 
andados del mes de febrero en el anyo de nostro senyor M CCC XVI. 
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1316, noviembre, 25. Zaragoza. 
 

Revocación del privilegio a los mercaderes de Mallorca que se regirán por la lezda 
de Valencia al comerciar en este reino.  
 
A.C.A. C. Reg. 243. Fol. 200-v-201-v. 
 

Ratione privilegi, franchitati navigando per maritimas regni Maioricarum. 
Jacobus et caetera, fideli scriptori nostro Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie 

generali, salutem et caetera. Viderimus quendam contarnum, nobis per vos missum alique 
in dicto officio vobis emergencia dubia exprimentem. Et in eodem conterno contentis plene 
in consilio nostro discussis nobis ad singula respondemus. Et primo super hiis que asserunt 
se fore habitatores Maiorice et non hostendendo privilegium franchitatis navigando per 
marittimas ipsius regni renunt, et contradicunt exolvere lezde et alis nostra vectigalia dicti 
regni que intendimus et volumus que quecumque navigantes per marittimas dicti regni 
asserentes se habitatores Maiorice teneantur vobis hostendere privilegium, frachitatis vel 
transumptum autenticum inde supertum, nam al, si sue assercioni, fides adhirebenter, 
posset ius nostrum multipliciter deffraudari. Si vero ipsum privilegium seu transumptum 
vobis non hostendent, ipsos ad solvendum lezdas et alia iura nostra vectigalia compellatis. 
Super facto vero Narbone volumus ut certificetis vos cum personis antiquis scientibus et 
fidedignis civitatis Valencie si ipsi Narbone lezda de novo exigunt vel si ab antiquo 
usitatum extitit et si inveritis ipsam lezdam de novo introductam fore hoc nobis ilito curetis 
discribere et nos ipsis narbonensis scripta nostra dirigere curabimus super eo. Ceterum 
super negocio extraccionis bladi eipiscopi et capituli Valencie provisionem iam super hoc 
per nos factam per nos volumus observari. In super est volumus ut supra carricandis 
vasellis fiat et observetur quod est acretus, fieri consuetum donec nos simus, in ipso regno 
Valencie constituti et tunc providere intendimus super eo. Ad quod autem quod in ipso 
conterno continetur in libro dicte baiule fore scriptum que quilibet possit extrahere res 
prohibitas dum modo conveniat cum baiulo super eis nobis respondemus que volumus ut 
primo certificetis nos qualiter, antquieus usitatum fuit et qualiter, Bernardus de Spelluces 
inde utebatur et que quantitas nois dabatur tam antiquis temporibus quam tempore dicte 
Bernardi per extraccionem cuiuslibet rei prohibite et tunc super eo, vobis rescribemus 
vostre beneplacitum voluntatis. Super concessioe est facta Guillermo de Lacera et suis de 
habenda in albuffaria una barcha viso transumpto carta ipsius concessionis vobis 



 

857 
 

significamus que atrecis, verbis ipsius concessionis non est dubium succesores dicti 
Guillermi de Lacera concessionem eis factam in tenendo ibi duas barchas et alia faciendo 
nimium extendere et gratia eis indulta abuci, metas eis impositas. Unde volumus ut in eis 
emparastis emparata decinantis et que est exigatis quicumque per ipsos precemptum fuit 
contra tenorem ipsius carte seu privilegii cum si ipsum prvilegium apud nos in aliquo 
declaracionem egrevit nos ipsem declarabimus in Taranam, quidem quam inde ipsius 
civitate Valencie inter se fecerunt quam requirunt ut nos observari mandetis exquo per nos 
seu predecessores nostros confirmata non est, volumus ut ipsa eos uti non permittatis immo 
eam per revocata habeatis deninque super salario quod a vobis exhigitur de scriptis quos 
per dicto officio necessarias habetis nos per alias litteras nostras scribimus Guillermo 
Scribe et Petro Jannuari ut per ipsis scripteris nichil a vobid exigi faciant seu permittant 
cum non diy raciam, consonum que hii qui ex dencio, nostras scribanias habent a nobis 
salaria ex parte vos est per ipsis scripteris nichil […] […] exsolvere litteras vero quos ipso 
Guillermo Scribe et Petro Jannuarii dirigimus super isto et vobis mittimus enim, presenti. 
Data Cesarauguste, VIII kalendas anno Domini M CCC XVI 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
 

 
25 

 
1316, febrero, 18. Tortosa. 
 
Problemas en el transporte de madera por el Júcar-Xàtiva.  
 
A.C.A. C. Reg. 243- Fol. 54-v-55-r. 

 
Noverint universi presentes litteras ifrascripti eorum, cum ad audiencia nostri 

Jaocbus, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Cossice ac comitis Barchinone 
superius, sit deductum curiam nostram defraudari pluremque et dampnificatam fuisse 
temporibus retroactis in cinquenteno quod integraliter et absque fraude solvendum est nobis 
et nostre curie de fustitbus quibuscumque qui adducuntur pro quosvis de partibus Castelle 
ad nostrum regnum Valencie per rivum Xuchariis, que solucio est facienda cum dictes 
fustes aducce sunt ad vadum dictum de Barrogano, termini castri nostri Xativa. Ita si 
quidem que ante solutum nostre curie huiusmodi cinquantenus mercatores et alii ducentes 
ipsas fustes de ipsis vendicionis et alienacionis facere presumebant ex exerciones etiam ad 
ipso vado seu loco faciebant in fraudem iuras nostri qr[…] propter aliuquociens, 
contingebat que cinquantenum ipsum curia nostra integraliter non habebat et est nostri de 
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illis fustibus quibus ipsum cinquantenum eta solvendum et volentes propter hoc iure 
consulere et viam fraudis ac malignandi precludere. Statuimus et ordinamus cum presenti 
carta nostra propio, valitura que quicumque cuiuscumque condicionis existant adducentes 
fustes quaslibet et quovis […], ad partibus Castell ad dictum vadum de Barregano tenantur 
inibi exaguare seu extrahere ipsas fustes ta[…]quam, aliquam vendicione seu alienacionem 
faciant de eisdem nec prius dictum cinquantenum nobis seu baiulo nostro ville Xative 
plenarie fuerit presolven, tam de maioribus, mediecribus quam minoribus fustibus absque 
fraudem penam centum solidos regalium Valencie qualiter, vice et pro quolibet 
cinquanteno tam cuilibet venditorum quam singulis super hoc fraudem comitentibus absque 
spe, alienius remissionis presentibus imponentes. Cuius pene per nostrum baiulum 
predictum habende et exigende nostro erario partes duas et reliquam partem terciam 
delatori seu accusatori volumus applicari. Et quivis super hoc ignorancia valant allegare 
ordinacionem nostram huiusmodi per baiulum eundem per presentem/porteccionem, 
publicum in villa predicta Xativam percepimus publicari. Mandantes dicto baiulo nostro 
presenti et qui que tempore furit ut circa observandum ordinacionem nostram predictam sit 
sollicitus diligens et intectus, ado[…] que ius nostrum sum m[…] predicto integrum habeat 
et a facientibus que hanc ordinacionem nostram penam exigat supradictam, mandamus est 
procuratori regni Valencie vel eius vices gerenti ac baiulo generali eiusdem regni 
presentibus et qui pro tempore fuerint ut ad requisicionem dicti baiuli Xative, prestent 
eidem super hiis et singulis exequendis aixiulum, consilium et iunnamen, absque traditate 
et exqusacione aliqua quociens ab eo inde fuerint requisiti. Mandamus est iusticie Agezire 
et qui pro tempore fuerit que si qui apud ipsum locum Algezire per rivum ex predictis 
fustibus aliquos adduxerint non soluto dicto iure baiulo Xative […] que ad requisicionem 
ipsius baiuli adducentes dictas fustes ratione dicte pene pignoret et compellat. Intendimus 
propterea sicque observari volumus que soluta pena predicta facientibus qie predictam 
ordinacionem nostram nichilominus ius nostrum dicit cinqaunteni ultra ipsam penam 
integraliter exsolvatur in quorum testimonium presenti carte sigillum nostrum appendicium 
pussimus, apponendum. Datum Dertusie, XII kalendas Marcii, anno Domini M CCC XV. 
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1316, marzo, 6. Barcelona. 
 

Prohibición general de no extraer mercancías y vituallas en los puertos y playas de 
diferente jurisdicción, eclesiástica, nobiliar y militar, salvo de los puerto antiguos y de 
costumbre. 
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A.C.A. C. Reg. 243. Fol.  246-v. 
 

Jacobus et caetera fideli baiulo regni Valencie generali aliisque officialibus nostris 
regni eiudem ad quos presentes provenerint, salutem et caetera. Cum iuxer, ordinacionem 
per nos factam in aliquibus portubus, gradibus seu plagiis locorum ecclesiarum, nobilium 
ser militum aut aliarum quarumcumque personarum vittualia merces seu res alique in 
navibus, lembis seu aliis vasis carricari non debeant nec, solum modo in portubus, gradibus 
et plagiis antiquis et assuetis. Ea propter licet super cavendo ne que, formam dicte nostre 
ordinacionis in dictis portubus, gradibus seu plagiis non solitis diciti regni vittualia merces 
seu res aliqua carricentur iam pluries vobis seu predecessoribus vostris direxerimus scripta 
nostra nichilominus tamen, ad huc vos sollicitatur providimus quod caveatis et prohibeatis 
ominino ne que, formam dicte nostre ordinacionis alicubi nisi in locis solitis, vittualia 
merces seu res aliqua, carricentur. Datum Barchinone II nonas marcii, anno Domini, anno 
predicto. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
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1316, agosto, 14. Monzón. 
 

Privilegio a los prohombres de Orihuela para obtener lana de Mallorca a cambio 
de exportar trigo y cereal, en cantidad de 1000 cahíces al año, a este lugar. 
 
A.C.A. C. Reg. 211. Fol. 195-v. 

 
Jacobus et caetera, fideli suo Johanni Radulfi, baiulo in parte regni Valencie aut aii 

baiulo qui per tempore fuerit salutem et caetera. Noveritis nos ad supplicacionem pro parte 
hominium Oriole nobis factam concessis eis que possint d‟Oriola et eius termino extrahere 
frumentum et bladum anno quolibet usque ad quantitatem mille kafficiorum et ipsum 
portare apud Maioricas et non ad alias partes pro emendam lana pro faciendis pannis. Et 
que super hoc, ab eis caucionem idoneam. Quatenus, vobis mandamus […] predictam 
gratiam ut continentur superius observetis eis […] extrahendo tritico vel alio blado de dicta 
terra anno quolibet et portando predicta ratione apud Maioricas et non alias partes pro lana 
emenda et deferenda apud Oriolam, quasque nos alia provisionem de non extrahendo blado 
propter necessitatem terra aut alia de causa duxerimus facienda. Recipiendo ab eis ut 
permitatur caucionem idoneam de predictis. Taliter precavendo que causa/tam in partendo 
bladum predictum apud Maioricas quod est inde apud locom d‟Oriolam lanam defferendo 



 

860 
 

facius vel marquinachio, minime eo micratur. Datus in Montissono, XIX kalendas 
septembris, anno Domini M CCC XVI. 

Idem ut supra. 
 

28 
 
1316, agosto, 13. Monzón. 
 

Privilegio a los prohombres de Alicante para obtener lana de Mallorca a cambio de 
exportar trigo y cereal, en cantidad de 1000 cahíces al año, a este lugar. 
 
A.C.A. C. Reg. 211. Fol. 195-v-196-r. 
 

Jacobus et caetera, fideli suo Johanni Radulfi, baiulo in parte regni Valencie aut aii 
baiulo, qui per tempore fuerit salutem et caetera. Noveritis nos ad supplicacionem pro parte 
hominium Oriole nobis factam concessis eis que possint de villa d‟Alachantis et eius 
termino extrahere frumentum et bladum anno quolibet usque ad quantitatem mille 
kafficiorum et ipsum portare apud Maioricas et non ad alias partes pro emendam lana pro 
faciendis pannis. Et que super hoc, ab eis caucionem idoneam. Quatenus, vobis mandamus 
quatenus predictam gratiam ut continentur superius observetis eis super extrahendo tritico 
vel alio blado de dicta terra anno quolibet et portando predicta ratione apud Maioricas et 
non alias partes pro lana emenda et deferenda apud villam Alachantis quasque nos alia 
provisionem de non extrahendo blado propter necessitatem terra aut alia de causa 
duxerimus facienda. Recipiendo ab eis ut permitatur caucionem idoneam de predictis. 
Taliter precavendo que causa/tam in partendo bladum predictum apud Maioricas quod est 
inde apud villam Alachantis defferendo lanam facius vel marquinachio, minime eo 
micratur. Datus in Montissono, XIX kalendas septembris, anno Domini M CCC XVI 

Idem ut supra. 
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1316, septiembre, 15. Barcelona. 
 

Marca de los mercaderes de Montpellier, del Reino de Mallorca, creo que en 
Francia y seguro que en Valencia. 
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A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 227-r. 
 

Jacobus et caetera, fideli nostro Bernardo Çanou, biulo regni Valencie, salutem et 
caetera, visu littera vestrs nobis missa super exorto, dubio an mercatores Montispesulani 
habitantes in parte illustris Maiorice regis tenentur contribuere in marcha mercatoribus 
regni Francie in regno nostro existentibus in dicto vobis taliter respondendus que in 
consilio nostro determiatum est mercatores ipsos Montispesulani in quacumque parte ipsius 
loci habitent teni ad contribuendum in macha predicta sitque ab eis et aliis quibuscumque 
infra limittes regni Francie habitantibus ad dictum regnum Valencie covenientibus 
marcham predictam iuxer ordinacionem nostram de beneplacito dicti regis Francie 
concessam exigi faciatis. Datum Barchinone septimodecimo kalendas octubre anno Domini 
M CC vicesimi sexto. 

Franciscum de Bastida, manu regia. 
 
 

30 
 
1316, septiembre, 11. Lérida. 

Provisión regia al baile de Valencia para que avisa los mercaderes de Valencia que 
no hay paz con el rey de Meliana pero si con Tremecén y otros lugares y que se alíen con 
mallorquines y unos y otros digan que nacionalidad tienen a la hora de comercializa. 
 
A.C.A. C. Reg. 243. Fol. 166-r-v. 

 
Jacobus et caetera, fideli suo Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali, 

salutem et caetera, visis et audicis hiis que Petri de Cortilio, tenens locum nostrom vobis 
significatum in scripsis primo videlicte super emparis per eum factis de aliquibus lembis 
hominium Valencie eo […] post mandatum per nos factam ne aliquis navigare ad partes 
sarracenorum cum quibis nos pacem vel treugam nos habemus navigasse dicuntur cum 
dictis lembis ad partes regis Meliane cum quo nos pacem vel treugam non habemus super 
quibus dubium dictoi vestro locum tenenti exortur, eo […] post modum nos relaxavimus 
dictum mandatum ita que quiliber navigare posset ad partes sarracenorum propterquod ad 
partes domini vel iurisdiccionis regis Tiriniçe. Secundo vero super empara per eum 
predictam dictam facta de quodam lembo cuidam homine Maiorice conducto sibe naulanto 
per quendam hominen Valencie conducto per eum postdictum primum mandatum nostrum 
ad partes sarracenorum cum quibus pacem vel treugam aliquam non habemus. Super quo 
oppositur per dictum hominem Maiorica domini dicti lembi se inhibicioni nostre non 
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existere obligantum et per consequens, lembum sunt non dictam non debere nostre curie 
confiscari. Tercio autem super requisicionem factam dicto locum nostrum tenenti ex parte 
episcopi et aliorum ecclessiarum Valencie ut permiteret blada eorum extraheri a terra 
nostra. Quarto et ultimo super impedimento que jurati Valencie prestant iudeis ne immitan 
vinum in dicta civtate quod nec sit de collecta regni pretextu privilegii quod habent ne 
vinum quod non est de collecta regni in civitate predicta per aliis, permitantu super quo est 
speciali casu noviter accidisse dicitur super quadam quantitate vini de Requena qua iudeus 
Valencie inmisint, in civitate predicta quod dicti iurati asserunt est de dictum previlegium 
iudeis asserentibus se non debint comprehendi in privilegio predicto, iddo ad ea omniam 
deliberacionem habita intencionem et voluntatem nistram nobis duximus intimandam. Et 
primo ad primum capitulum volumus et mandamus ut contra illos qui post inhibicionem 
nostram predictam et ante relaxacionem ipsius posstam, subsequenta navigarunt ad partes 
sarracenorum contra formam ipsius inhibicionis predictam iuxer formam eisdem 
inhibicionis audicis eorum racionibus et deffensionibus por ut furit faciendum. Ad 
secundum vero capitulum volumus et mandamus que dictum lembum Maiorice desesperetis 
inminenti, domino ipsius set per transigcione, inhibicionis vestre predicte procedatis contra 
illum de terra nostraa qui ipsum lembum nauleavit seu cum eo navigavit ad partes dictarum 
sarracenorum secundum formam que procedetis contra alios predictos pro ut vel superius 
est, verandam. Ad tercium vero significamus vobis nos iam al, ordinasti super facto blado 
episcopi et ecclessiorum Valencie pro in aliis literis quas in, fieri fecimus videberitis 
contineri. Ad quartium vero et ultimus intendimus iudeos comprehendi debient in privilegio 
predicto concesso civitati super dicto vino non inmitendo in ea quod non fuerit de collecta 
regni, verucum, inmisionem, dicti vini Requene factam per dictum iudum in civitate ista 
vice, volumus sit transire, nec pro inde contra ipso iudeum constrentur aliquo vel molestia 
faciatis nec fieri permitatis. Datum Ilerde, IIII Ids septembris, anno Domini M CCC XV. 

Guillem de Font ex Pe P 
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1316, noviembre, 9. Zaragoza. 
 

Suspensión del cobro de lezda a los mercaderes de Mallorca que trafican en 
Valencia tal y como atestigua a regulación anterior entre estos dos poderes políticos, 
Corona de Aragón y reino de Mallorca. 
 



 

863 
 

A.C.A. C. Reg. 159. Fol. 46-r-v. 
 

Jaocbus et caetera. Nobilli et dilecto vices procuratoris in regno Valencie pro inclito 
infante Jacobo, karissimo primogenito et generelis pocuratoris nostre vel eius locum tenenti 
et caetera, dudum nobili Gombaldo de Entença quondam procuratori nostre dicti regnis, 
scripsimus per nostram litteram sub hac forma: Jacobus et caetera, nobili et dilecto 
Gombaldo d‟Entença, procuratori regni Valencie et terre nostre ultra sexonam et caterea. 
Cum omne lezde noviter imposite apud Maiorice per illustrem regem Maiorica, patrium 
nostrum, ad cuius presenciam homines terre nostre se asserunt nomino, teneri facto fuerint, 
[…] siones, et exposse et caetera. Instrumento toto tenore ipsius littere que datu fuit Ilerde 
VII idus decembris, anno Domini M CCC V et post datam fuit additum quod sequitur vex, 
cum pro parte proborum hominum civitatis Valencie […] coram nobis propositum et 
extitur, homines locorum dicti regni a qui in predictis partem suam tenentur solvere 
nondum, solverint parte sua in missionibus quas dicta civitate fecit, tam per dictis lezdis 
quam est per facto nove tempore, quam dictis Rex fecerant in Maiorice quando, vobis 
dicimus et mandamus qt[…] […] nostrum predictum exequemini, adversus dictis homines 
locorum regni Valencie cum per suspentibus, factis ratione dicte lezde que per supertibus 
factis ratione dicte […] iuxer prescriptem litete continenciam et tenorem. Datum 
Cesarauguste VI idus novembris,anno Domini M CCC XVI. 
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1316, diciembre, 3. Zaragoza. 
 

Carta que informa que Bertomeu Renover, debía 5200 maravedís por el tráfico 
mercantil entre Valencia y Castilla. Datos de impouestos de dos dineros por libra entre 
Valencia y Castilla.  
 
A.C.A. C. Reg. 159. Fol. 155-v. 
 

Hermano, fazemos saber que nos pieça ha seyendo certificado que Bertholomeu 
Renover, ciutadano e mercadero nostro de Valencia non podia haver paga ni emenda de un 
deudo de cinquo mil dozientos cinquanta moravedis de la moneda dela guerra que el muy 
noble rey de Castiella don Alfonso le confesso dever com su carta por razon d‟argent viu 
quel fue collido en Castella, nos ordenamos que cada un mercadero de Castiella que 
viniesse a Valencia con mercaderia pagasse en la nostra taula del peso de Valencia dos 
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dineros por libra, los quales fuessen pagados al dicho Bertholomeu Renover en paga de los 
dichos moravedis los quals dos dineros ha recebidos por algun tiempo al dicho 
Bertholomeu. E agora por que nos fue dado a entender que al dicho Bertholomeu era 
satisfecho en los dichos moravedis, mandamos que d‟aqui en adelante nol fuessen pagados 
los dichos dos dineros por libra. Onde como el dito Bertholomeu sea parescido ante nos e 
aya puesto que a hun no es pagado porque los dichos moravedis de la guerra munten mucho 
major quantia que los maravedis que agora contan en Castella e nos d‟esto no nos podamos 
complidament certificar en nostra terra, rogamos vos que nos enviedes dezir por vostra letra 
quanto valia los dichos moravedis quando el dito rey don Alfonso, vuestro padre hizo fazer 
la carta del dito deudo. E si valen mas los ditos moravedis dela moneda dela guerra que los 
que agora contan en Castiella et per ço vallen mas por tal que havida nostra certificacion 
sobre esto podamos ordenar e mandar lo que fuere de razon. Dada en Çaragoça III dias 
andados de deziembre, anno predicto, en el anyo de nostro senyor de M CCC XV. 
 

33 
 

1317, marzo, 10. Barcelona. 
 

Carta al rey de Túnez, Mir Amomeli Buxhayhie Zacharia, haciéndoles saber que  
Bernat Suau y otros mercaderes de la ciudad de Valencia, han demostraddo ante el rey 
catalán, que han enviado a Túnez, un leño del cual era patrón Pere Mate, de Valencia, 
cargado con con lino, cleda, cotczema, piel de buey, higos y adzebib y otras mercancías 
que valína unas 775 libras y 10 sueldos, moneda de Barcelona, y que Almoni de Ceuta 
almirante de algunas galeras armadas de Ceuta y arraias Atulit los tomó con las citadas 
galeras en los mares de Bona la nave valenciana y las mercancías 
 
A.C.A. C. Reg. 162. Fol. 3-r. 

 
De nos Jacme, per la gracia de Deu, rey d‟Arago, de Valencia, de Sardenya e de 

Corcega e comte de Barcelona e dela sancta Esgleya de Roma, senyaler almiran e capita 
general. Al molt noble e molt honrat Mir Amomeli Buihayhie Zacharia, rey de Tunis, saluts 
moltes e honor. Axi com a Rey que amam molt e per qui querrien molta honor e bona 
ventura. Rey, femon vos saber que de part de Bernat Suau, mercader ciutada de Valencia e 
d‟algunes altres mercaderes sotmesos nostres, ha estat humilment demostrat denant nos qie 
con los lurs mercaders trametessen de les parts de Valencia a Tuniç un leny del qual era 
patro en Pere Matheu, ciutada de la nostra ciutat de Valencia, carregat de li, cleda, de 
gotzema, de pel de boch, de figues e d‟adzabib e d‟altres mercaderies valens a comuna 
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extimacio septigentas LXX quinqe libras, decem solidos barchinona oltra, lo dit leny 
Almoni de Cepta, almiral d‟algunes galas armades de Cepta e arrais Atulit qui era en las 
ditas galas presen ab les ditas galas en les mars de Bona lo dit leny e les mercaderies desus 
dites. E aquell leny ab les dites mercaderies veneren almoxerif de Bona per la qual cosa, 
Rey, fo a nos supplicat humilment de part de les dit patro e mercaderes que com ells en fe 
nostra e vostra trametesen lo dit leny e les dites mercaderies en les parts de Tuniç e los dits 
leny e mercaderies sien estats venuts en la vostra senyoria e comptes per hom de vostra 
senyoria segons que damunt es dur que denyasen, a ell sobre aso segons justicia provehir. 
Em per amo d‟aço, Rey, a instancia e supplicacio de les dits sotmesos nostres pregam vos 
per la bona amor que es entre nos e vos e us requerim per la dita pau e treva que vos als dits 
patro e mercaders o a lurs procuradors fassats restituir e deliurar los dits leny e mercaderies 
o fassats fer breument e de pla compliment de justicia als dits patro e mercaders segons la 
forma de la pau e trave damunt dites. En altra manera, Rey, fem vos saber que com nos no 
puxam defallir en lur dret als dits sotmesos nostres hauriem lus a provehir segons justicia 
de remey convinent. Dada en Barcelona, dijous X dies anats del mes de març, en l‟any de 
nostre senyor mil CCC setze. 
 

34 
 
1317, marzo, 28. Barcelona. 
 

Carta al rey de Mallorca, negocio con el transporte de mercancía de Valencia a 
Mallorca por mercaderes de Valencia. Cuestiones fiscales, que se deje de cobrar la lezda 
de 6 dineros por libras, sobre todo en las partes más allá de Jijona, lo cual no se cumple y 
que se vuelve a la inmunidad, como en tiempos de Jaime I. 
 
A.C.A. C. Reg. 159. Fol. 64-r-v. 

 
Jacobus et caetera, fideli nostro Johanni Radulfi, baiulo nostro in parte regni 

Valencie, salutem et caetera. Pro parte iuratorum, proborum hominum et mercatorum 
civitatis ete regni Maiorice, fuit propositum coram nobis que illustrissimu dominis Jacobus, 
rex Aragonum felicis memorie auvus nostre, inter alias gratias et franquitates concessas 
hominibus habitantibus et habitatoriis in civitate et regno predictas concessit eisdem que in 
ipsis civitate et regno Maiorice et per totam aliam terram donacionis sue et regne 
Aragonum tam in hiis terris quas nunc habeat vel posse in antea adipisti per terram et per 
marem cent[…] franchi et liberi cum omnibus rebus et mercibus suis ab omni leda, 
pedagio, portatico, mensuratico et penso et ribatico et ab eis questia, colta, forcia, demanda, 
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prestito, hoste et cavalcata et eorum redempcionem postque fuisset insule Maiorca acquisita 
et que in aliquibus locis dicte baiulie specialiter in hiis quis, habemus ultra sexonam vos 
seu aluqui officiales locorum ipsorum exigistis que leuda a mercatoribus civitatis et regni 
predicti per rebus et mercibus eorum duodecim denarios per libra et per moneta eorum sex 
denarios per libris quod fieri asserit ut ipsis credunt eo q[…]vos intenditis que dicta 
franquitas in locis predictis eis non debant observari. Cumque nos ad supplicacionem pro 
parte proborum hominum et mercatorum predictorum factam in vostro consilio recognoso 
fecereimus, et examinari clausulam dicti privilegii super quantitatibus supardictas et fuerint 
repertum; que inmunitas ipse eis debent observari in locis nostre baiule predicte. Id circo 
vobis dicimus et mandamus quatenus si quid exigitur a mercatoribus predictis in locis dicte 
baiulie contra franquitates superius expressas illud cessari amodo faciatis et observetis ad 
observari faciatis eisdem in locis dicte baiule inmunitas superius nominatas. Datum 
Barchinone, V kalendas aprilie anno Domini M CCC XVII. 

 
         35 

 
1317, abril, 15.  Valencia. 
 

Compra-venta de madera por parte de patrones de lembo, Arnaldo Lunelli y 
Raimundo Ricardi compra madera a Arnaldo Ricardo para construir un leño por un 
precio de 12 libras. La deuda que saldada a través de un nòlit o comanda de 12 librasr 
para lucrarse en Génova. 
 
A.R.V. 10405. P. Not.Domingo Claramunt nº 2791. 

 
Arnaldo Lunelli et Raimundus Ricardi, patroni lembi et civis valencie, in solidum 

per nos et caetera, confitemus et caetera, debere vobis Arnaldo Cafranquera, fusterio et 
vicino eiusdem loci, presenti et recipienti et vestris duodecim libri monete regalium 
Valencie ratione et precio fustem quam a vobis emim/tus, habuimus et recepimus et ex 
ipsam fecimus unum lembum in plagia valencie et quia et caetera, renuncio et caetera, pre 
solvere et caetera in redittum presentis viagerii quod Domino concedente, modo facere, 
proposimus apud civitate Ianoem cum lembo predicto promitimus in que vobis que facto 
dicto viagio dabimus et solveremus vobis et dare et solvere teneramur lucrum pro predictas 
XII libris ut nos lucrari erimus cum lembo predicto facto iusto computo ex omni eo quod 
lembus predictus  decemstabiter, fueri et construi et hoc attendere et complere promitimus 
sine omni dilacione et caetera, dapnum et caetera, et credatur et obligo in solidum nos et 
omnia bona nostra et caetera, renuncio dividendo accionis et caetera. 
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Testes : Michaelis d‟Aquis et Andreas Mironi. 
 

36 
 

1317, mayo, 17, Valencia. 
 

Pere Granega, vecino de Valencia, reconoce dejar en comanda a Arnau Çafranqa, 
carpintero de su misma ciudad, 137 libras y 6 dineros, para que las emplee en la compra 
de madera en Ademuz o Moya. 
 
A.R.V. P. Not. Domingo Claramunt, nº 2791. 
 
 Petrus Granega, civis Valencie, scienter per me et caetera, confiteor et caetera, me 
tenere in comanda de vobis Arnaldo Çafranqua, fusterius et vicinus Valencie, presente et 
recipiente et a vestris centum trigintam septem libras et sex denarios, monete regalium 
Valencie, quas omnes et caetera, renuncio et caetera. Cum quibusquidem denariis antedictis 
promito atque bona fide convenio emere fustam et alias quascumque res seu merces ad 
opus vestri in Adamuç et in Moya vel partibus illis, ut mihi melius videatur fore comodum 
mihi et vestri. Et ipsam fustam et alias emptas predictis denariis cum melius potero hic in 
Valencie aferre et aferri facere promito et in posse vestro mitere secundum quod Deus 
salvaverit. Et tunc et caetera, dividatur lucrum et caetera, inter me et vos ad cognicionem 
vestram fortunam et caetera, sic vestra penitus net vestrorum. Et sic fidelis et caetera. Et 
nullam frandem et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera. 
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1317, junio, 11. Lleida. 
 
Carta a Francesc Marrades y Guillem Rabasa, mercaderes de la Valencia y determinador 
de Llorenç Carreres por un error de calculo de unas 250 libras (fruto de una comanda 
mercantil) con Joan Miquel.  
 
A.C.A. C. Reg. 162 Fol. 271-r. 

 



 

868 
 

Jacobus et caetera, fidelibus nostris Francisco Marrades et Guillermo Rabaça, 
mercatoribus Valencie et caetera. Pro parte homines Johannis Michel, olim negociatoris 
Laurencii Carreres, mercatoris Valencie fuit propositum coram nobis que dictum Johanneis 
Micheli errore calculo circunventus licet in veritate dicto Laurencio Carreres in aliquo non 
teneretur ad induccionem et mandatum ipsius Laurencii confesus fuit et recognovit debere 
cum instrumento publico ipso Laurencio ducentas qinquaginta libras. Cum autem idem 
Johannis Micheli nunc; hostendere velit que secundum veritate in nichilominus, tenentur 
dicto Laurencio a iddo, que recognoscatur e viderantur compota inter nos existencia. Id 
circo cum error calculi et emmandari et corrigi debent vobis comittimus et mandamus 
quatenus vocatis dictis Laurencio Carreres ex causa, parte predicto Johanem Michel ex 
altera et aliis evocandis audiatis et recognoscatis compota inter dictum Laurencium et 
predictum Johannem Michel, negociatorem sive existenciam. Et super ipsis compotis et 
questionibus racione ipsorum compotorum inter eos surgentibus cognoscatis et quid 
secundum vertitatem et bonum usum mercatorum fuerit faciendum. Quod quidem 
compotum et questiones seu dubia ex eo insurgencia infra unum mensem a recepcione 
presencium subsequentem per vos volumus terminari mandantes iusticie Valencie contra 
non obstante recognicioni per dictum Johannem predicto Laurencio de predictam 
quantitatem facta cum errore calculi redigi et emmendari debeat, quod vos super dictis 
compotis cognoveritis et determinaveritis exequi faciat et compeleri omni apellacione 
remota. Nos vero super audiendis et terminandis predictis compotis et questionibus seu 
dubiis ex eix inminentibus vobis per presentes plenariem vices nostras. Datum, Ilerde III 
nonas iunii anno Domini M CCC XVII. 

Franciscus de Bastida, manu regia 
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1317, julio, 30. Barcelona. 
 

Proceso informativo sobre el derecho y uso del carregador marítimo en los castillos 
de Calpe y Altea, concedidos por Jaime II a Roger de Lluria. 
 
A.C.A. Processos en Quart, 1317 H. 
 

Super facto portuum de Calp e d‟Altea. 



 

869 
 

Senyor vostro Ferrer DeçCortell, umil scriva e batlle vostre general en lo regne de 
Valencia, umilment besan nostres e vostres peus me coman en vostra gracia. Reebi senyor 
una letra vostra en la qual me manavets qui degues certificar en aquella manera que mills 
pogues en qual manera ans de la donacio per vos feita dels Castells de Calp e d‟Altea al 
noble en Roger de Loria e apres la dita donacio […] ara fo acostumat en los dits Castells de 
ports e carregadors aver […] en les maritimes d‟aquelles Castells ço es si mecaderies o 
altes coses foren acostumades de carregar alli o no. La qual letra se nos, reeluda e 
presentada a mi per en Jaume Çaguardia, Tudor del noble en Roger de Loria, lo dit en 
Jaume feu e posa denant mi alcunes declaracions sobre l‟us damunt dits sobre les quals 
declaracions he reebuts totes aquells, testimonis, quel dit en Jaume ha volguts donar 
interrogan aquells sobre lo dit negoci segons que mills he pogut de la deposicio dels quals, 
testimonis, de tot lenantment tramet senyor a la vostra cancelleria transeat, clos e segellat 
fots gurrniment, de nostro segell ensemps ab la present. Empero senyor he reguard que les 
altres rics homens e cavallers e ordens qui ha castells e locs en la maritima del dit regne de 
Valencia vullen aiudar semblantment del di tus, car yo senyor son cert que ans del vet per 
vos fet de no carregar sino en certs ports dins lo regne de Valencia aytal us ere 
generalmente en tot lo dit regne que no tan solamente en los dits castells de Calp e d‟Altea 
es legut carregar totes robers e mercaderies sens licencia de batlle en altres, encara en tot 
altres castells, locs e altres, situats riba mar dins lo regne ere legut carregar totes robes e 
mercaderies exceptat em p[…], e altres coses vedades que no gosaven carregar sens 
licencia del batlle general, vos senyor manats en lo dit feyt ço que tendrets per Batlle. 
Datum XV kalendas septembris M CCC septimodecimo. 

Tercio Kalendas septembris anno Domini MCCC XVII. 
Comparech denant l‟onrat en Ferrer DesCortell, batlle general del regne de Valencia 

per lo senyor Rey en Jaume Çaguardia, tudor del noble en Rogero de Loria e presenta al dit 
batlle una letra del senyor Rey, la tenor de la qual es aytal: Jacobus, Dei gratia, rex 
Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone ac Sancte Romanie 
Ecclesie, vexillarius, anmiratus et capitanes generalis, fideli scriptori suo Ferrario de 
Cortilio, baiulo regni Valencia, generali, salutem et gratiam, significatum est nobis ex parte 
fidelis nostri Jacobi de Guardia, tutoris nobilis Rogeronin de Loria, per vos auctoritate 
mandati per nos vobis facti circa vasella carricanda in maritimis regni Valencia prohibetis 
seu intenditis prohibe merces aliquas carricari in maritimis seu portubus castrorum de Calp 
e de Altea quod dictus Jacobus asserit redundare in periudicum atque inuriam dicti 
Rogeroni ducendo que nos cum privilegio nostro de dictus, nobili quod Rogerio de Loria, 
anmirato nostro et suis cuius dictus Rogeronus heres; est per librum et franchum alodium 
dicti castri de Calp e de Altea sito in regno Valencie et que in ipso privilegio inter itera 
continentur nos fecisse donacionem ipsorum castrorum cum pedagiis, lezdis, portubus 
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atque maritimis quod/que per antem ipsam donacionem et post a qua citra sunt lapsi fer[…] 
viginti anni fuit usitatum carricari in portubus seu maritimis ipsorum castrorum res et 
merces quascumque exceptis prohibitis a nobis fuit igitur nobis ex parte dicti tutoris 
humiliter supplicatum dicto Rogerono et iuro sui circa hoc, de regali clemencia providere 
nos autem volentes quod memoratus Rogeronus in suis iuribus in debite non ledatur 
volumus ac vobis dicimus et mandamus quantenus, certifficetis vos per modum qum 
poteritirs meliorem ut veritas habeatur qualiter ante dictam donacionem et post usque nunc 
usitatum fuit in dictis castris de portubus sive carricatoris de habendis in maritimis 
dictorum castrorum vestrum, videlicet ibi merces et alie res carricari consueverunt nec non. 
Et si per officialies nostros extint contradictum et de aliis negocio expedientibus ut inde a 
vobis plenarie informari, quam informacionem in scriptis nobis mitat, vostri sigilli 
munimine interclusam ut possimus super hiis debitu, providere. Datum Ilerde, V kalendas 
Julii anno Domini Millessimo trecentesimo septimodecimo. Exa e d[…]. 

La qual letra presentada en continent lo dit en Jaume Çaguardia, posa les 
declaracions seguents: 

A provar son enteniment lo dit en Jaume Çaguardia, tudor del noble en Rogerio de 
Loria, fa e posa les seguents declaracions. 

Declara e enten a provar en Jaume Çaguardia, tudor del noble en Rogero de Loria 
pubil fill e hereu del noble en Rogero de Loria, almirall ça enrrere quel molt alt senyor Rey 
em Jaume per la gracia de Deu, Rey d‟Aragó regnant dona e atorga IIII nonas decembris 
anno Domini MCCXV VII per para, e acabada e no revocable donacio entre vius al dit 
almirall e als seus en per tots temps per alou, franch e deliure los castells de Calp e d‟Altea 
situats en lo regne de Valencia ab fortalees ab alqueries ab homens e ab fembres de 
cualquier lig e condicio fossen ab honors ab possesions ab salines ab peatges ab leudes ab 
ports ab maritimes e ab plena iurisdiccio civil e ab qualsquier quals altres tots drets reals e 
personals qui de dret us e costum lo dit senyor Rey havia e haver devia en los damunts dits 
castells, alqueries e tremens e pertinencias d‟aquells segons que en la carta de la donacio 
d‟aqui feyta largamente es contengut. 

Item declara e enten a provar que abans de la dita donacio feyta al dit noble, almirall 
e despuys entro ara moltes e diverses mercaders axi cristians como musulmans e encara 
patrons de naus, de lenys, de barques axi habitadors del regne de Valencia com encara 
estrangers ab lurs naus e ab lurs lenys e ab lurs barques carregaren e han acostumat de 
carregar tota vegada sens nengun contrast diverses mercaderies en los damutsdits ports de 
Calp e d‟Altea e d‟aquin partien carregats e anaven en lurs viatges por diverses parts del 
mon. 

Item empero se streny a provar totes les damuntdites coses mas solamente aquelles 
que basten a fundar son enteniment. 
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E en continent lo dit en Jaume Çaguardia a provar son enteniment sobre lo primer 
capitol trau en prova lo privilegi de la dita donacio leullat ab bolla de plom pendent en fils 
de seda de color vermela e groga e en la bolla d‟una part ha ymatge del senyor Rey tenent 
en la man dreta una verge imperial e en la man esquerra tenent un pom a II creus e de 
l‟altra part ha cun esctur ab creu IIII caps a figura de sarrayns, la tenor del qual privilegi es 
aytal: 

Noverint Universi quod nos Jacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Maiorice, Valencie 
et Murcie, comesque Barchinone ac sancte romane ecclesie, vexillarius, anmiratus et 
capitanes generalis. Illos beneficiorum et retribucionum largicionibus regia munifficiencia 
tenentur, excollere quos costant in eius servicis viriliter et fideliter laborasse ut ipsi quos 
gratuitorum serviciorum fidelis collectis, reddit amabilis et provisiones, indignos non sint 
americis beneficiis alieni per presens igitur privilegium nostrum fieri volumus universsis 
tam presentibus quam futuris quod considerantes puram fidem et devocionem sinceram 
anmiratus dilectus consiliarius familiares et fidelis nostris erag illustrissimum dominum 
regem Petrum humiliter incline recordaciones patrem nostrum illustrissimum dominam 
regiam dnam[…] et matrem nostram et nos pro[…], zelo gessistis et geritis nec non grata 
sacis aceptan servicis per vos dictis parentibus nostris et nobis fideliter presentis, et que 
nobis conferitis ei in futurum concedente domino conferre preteritis, graciosa. Id circo 
damus et pura prefactam et irrevocabilem donacionem inter vivos concedimus per nos et 
nostros presentes et futuros gratis et ex certa ciencia vobis predicto Rogerio et vostris 
perpetuo alodium franchum et liberum castra de Calp et de Altea sita in regno Valencie 
cum fortitudinubus,alchareis et cum hominibus et feminis cuiuscumque legis vel 
condicionis sint in dictis castris et terminis suis habitantibus et habitaturis et cum honoribus 
et possesionibus, salinis, pedagiis, lezdis, portubus, maritimis, campis, vinnis, terris cultis 
et incultis, heremis et populaciones, piscariis, olivariis et aliis arboribus, furnis et 
molendinis, pratis, pascuis, fontibus, aquis, silvis, garricis, montibus et planis venacionibus 
devessis et cum omnibus redditibus et exitibus certifficetis, questiis, adempriviis agrariis, 
laudimis proventibus serviciis et cum plneam jurisdiccionem civili et cum quibuslibet aliis 
omnibus  iuribus realibus et personalibus que de iure, use vel consuetudine […] et 
acciperimus et habere er recipere debemos in predictis castris, alchareis et terminis ac 
eorum pertinentibus. Iam dicta itaque castra cum omnibus et singulis antedictis et tam 
omnibus locis juribus, vocibus et accionibus realibus er personalibus utilibus et directis seu 
mixtis ordinariis et extraordinariis nobis in ipsis competentibus et debentibus competere 
quo quo modo extrahimus de nostro nostrorumque iure domino et posser eademque 
omniam et singulam in ius dominium et posse mitimus et transferimos irrevocabiliter ad 
habendum, tenendum atque in sana pace mei tempore possidendum et ad dandum, 
vendendum, obligandum et alienandum et ad omnes vostras vostrorumque voluntatis inde 



 

872 
 

libere faciendis sinc melius dicti posse, et intelligi ad vostrorum vostrorumque 
salvamentum et bonum intellectum. Concedantes vobis e per possesionem omnium 
predictorum que vobis damus aprehendatis sive aprehendere possitis per vos vel per 
procuratorem aun nuncium nostrum auctoritate vostra propria quandocumque volveritis et 
aprehenssam […] […] et interim donem, ipsam aprehenditeris confitemur predictam vostro 
nomine possidere preteram, ex causa, huius donaciones et concessionis cedimos et damus 
vobis et vostris perpetuo omnia loca, iura, vices, et accionis realis et personalis seu mixtas 
que et quas habemus et habere debimos in predictis que vobis damus et contra quoscumque 
personas rationem eorumquibus locis, iuribus, vocibus et accionibus nostris predictis 
possitis vos et vostri uti agere et expiri et vos et vostros contra quascumque personas in 
judicio et extra defendere et tueri quemadmodum nos peteramus ante huiusmodi 
donacionem et cessionem constituendo vos in hiis dominum et procuratorem ut in rem 
vestram propriam ad faciendum inde vostre liberitum voluntatis. Mandantis cum hoc 
presenci instrumento universsis hominibus et feminis in predictis castris et suis terminis 
habitantibus et habitaturis cuiuscumque sexus vel condicionis existant pro vobis et vostris 
respondantis et de omnibus, de quibus nobis obedire atendere ac respondere tenentur et 
debent quamlibet racione in super per nos et nostros promitimus vobis et bona fide 
con[…]imus, per predictam donacionem et concessionem non re[…]cabimus, nec contra 
predicta, vel aliqua de predictis veniemus per nos vel pero aliquam in cer[…]m personam 
aliqua iure vel aliqua racione. Mandantes nichilominus procuratoribus iusticiis, baiulis et 
universsis aliis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris per predictam 
donacionem et concessionem nostram firmam habeant et observent et faciant inviolabiliter 
observaria et non contraveniant nec aliquem contravenire promittant aliqua racione. Datum 
Valencie, quarto nonas decembris anno Domini millessimo decentesimo nonagesimo 
septimo, sigillada. 

Signum Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, Marioca, Valencie et Murcie, comitis 
Barchinone ac sancte romane ecclesie, vexillarii, anmirati et capitanii generalis. 

Testes sunt: Amor Dionisi, Guillermus D‟Entença, Guillermus Alamani, 
Berengarius Guillermi d‟Entença, Egidius de Bidaura, 

Signum Guillermi de Solanis, dicti domini regis scriptoris que mandato […] hoc 
scribi fecit et clausi loco, die et anno prefix. 
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39 
 
1317, noviembre, 8. Valencia 
 

Carta la rey de Mallorca, Sancho, en la que se informa de algunas marcas 
realizadas a mercaderes de la Corona de Aragón por parte de las autoridades 
mallorquinas. 
 
A.C.A. C. Reg. 164-r. Fol. 31-v-32-r. 
 

Magnifico principi Sancio, Dei gratia Maiorica regi, comiti Rosilionis et Ceritanie 
ac domino Montispesulani, karissimo consanguineo nostro Jacobus per eandem Rex 
Aragonum et caetera, salutem et cunctis, felicitatibus affluentum. Excellencie vestre 
recepimus litteras vestras responsivas ad illas plenus et seriosus infrascriptum negocium 
continentes quas vobis miserimus, super negocio rey ablatarum, abbati de Xeres per 
nobilium Jaçpertum, vicecomices castri novi cuius, occasione mercatores subditi nostri 
pignorati fuerunt et per quas quidem nos rogastis cum curia vestra non inveniant bona dicti 
nobilis in quibus possit fieri exequcio prestatis, averaccione, dictis mercatoribus faciendam 
cum bona ipsius nobilis teneant diversi habentes yphotecas primes, tempore et posiciones 
iure, dicto abbate exequcionem quam faciendam decrevimus contra dictum nobilium in 
bonis que idem nobilis habet sub iurisdiccione nostra fieri recordaremus. Quibusquidem et 
aliis im premissa littera contentis intellectos ad plenum vobis respondemus que pro ut iam 
vobis significamus qua nobis constitis de dicta raubaria per dictum noblilium facta per 
confessionem eiusdem cum plenus, que, per eius confessionem in presencia nostra factam 
inde constant non potest processimus ad faciendum preceptum dicto nobili de, solvendo et 
ad alia presenti negocio, de iure et ratione congruentia ut in prescripta alia nostra littera 
nobis per hiis directa lacius ennantatur vos vere, salva pace iustam non pretenditis 
excusacionem dicendo que bona dicti nobilis sub iurisdiccionem vestram existenciam sunt 
aliis prioribus tempori obligata nostra, ex que/o bona dictis nobilis se distraherentur 
sufficienter, quod negari non potest ad satisffaciendum creditoribus dictis nobilis et 
mercatoribus antedictos non collitur quin, omnibus satisferri debenat ex bonis predictis. 
Hoc est de quo nos rogastis que dictis nostris mercatoribus satisferi mandaremus de bonis 
que in terra nostra dicti nobilis noscitur obtinere sero, petitur cum iam pro ut nobis 
scripsimus bona ipse per officiales nostros sint, per satisfaciendo in predictis discussa nec 
inventum sit aliquid sufficiens ad premissa. Et propterea cum mercatores iamdicti sint 
iamdicta decerta, ad inopiam deducti eo que a persequcione dicti negoci coguntur desistere. 
Ea propter compacientes eisdem per presentes quas vobis nobis per cursorem nostrum 
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transmitimus vobis deportatur, acciones nosque requirimus officiactius, quatenus de bonis 
dicti nobilis iamdictis mercatoribus vel eorum procuratori in eo quod eis pignoratum extitit 
satisffacionem integram iudilate, fieri faciatis. Magnificiencia vetsram certam reddentes 
que in dictis mercatoribus in eo quod eis pignoratum exitit partimus satisferi feceritis nos 
ob deffectum, instit, absque alia requisicionem […] eis dabimus licenciam pignorandi 
quam est dedisse poteramus ne que deliberavimus volentes inter nostra gentes et vestras 
marcaciones vitare quantum possitus absque lesiome iusticie vobis iterato, scribere super 
isto. Datum Valencie, VI ids novembris, anno Domini M CCC XVII 
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1318, marzo, 28. Barcelona. 
 

Carta que afecta a la navegacion y comercio de los súbditos del rey de Mallorca en 
tierras valencianas.  
 
A.C.A. C. Reg. 162. Fol. 48-r-49-r. 
 

Jacobus et caetera, scriptori nostri Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie 
generali, salutem et caetera, licet per aliam literam nostram nobis mandavissemus que 
quoscumque navigantes per mari regni Valencie supradicta qui dicerent se fore de Maiorica 
nise hostenderen privilegium, franquitatis aut transupcium autenticum eiusdem 
compelleretis seu compelli feceretis ad dandum et solvendum lezdam et alia iura nostra 
quia cum; nunc tam per litteras quam per nuncium illustris regis Maiorice audivimus que 
occasione dicte haberi mandari plures eorum mercatoribus regni Maiorice ad alias partes 
habentes propositum navigandi sit propter fortunam temporis atque maris applicantis et 
venientis contra eorum voluntatem ad portus et maria regni Valencie predicti agravantur et 
non modita sustineant detrimenta eo qui, hostendere ne qui, privilegium franquitatis aut 
traslatum autenticum ex eodem nunc super eo aliter et taliter duximus ordinandum que 
originalis priviligeorum, franquitatis concesse per illustrissimum dominum regem Jacobum 
felicis memorie auvum nostrum, hominibus habitantibus et habitantis in civitate et regno 
Maiorice vobis hostendatur. Vosque privilegium tempore faciatis in libro nostro ofici 
registari nec ulterius a mercatoribus civitatis et regni predicti Maiorice petatis illud vobis 
hostendi vel traassumpium, publicum de eodem set teneatur vobis hostendere literam baiule 
civitatis predicte Maiorice eiusque sigillo sigillatam per quam dictus baiulus certificamus a 
iuratis civitatis ipsius asserat et vobis fidem faciat illum esse, de civtate vel regno Maiorice 
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qui vobis ipsam litteram presentaberit et gaudere volvuerit privilegiam antedictis. 
Verumtamen, qr[…], facile otingere posset que aliqui mercatore civitatis et regni predicti 
qui absentis inde sunt et erunt antiquis, ad eorum noticiam nostram proveniat ordinacio 
supradicta venirent cum vasis et mercibus suis ad maria seu portus regni nostri Valencie 
predicti nec nobis hostendere possent litteram baiuli supradicti ut per nos existit noviter 
ordinatum volumus que huiusmodi mercatores leudam per eorum mercibus solvere non 
cogatis iuxer mandatum per nos vobis factam de quo super fecimus mencionem set receptis 
fidevissoribus sufficientibus aut pignoribus ab eisdem persigatis, eis ipsos competens infra 
quod literam predictam a dicto baiulo civitatis et regni Maiorice ovtinuerint et hostenderint 
eam vobis que si infra tempus ipsum vel hostenderint absolvatis fidevissores et pignora 
supradicta ad recipiatis iura nostra per quibus abe is fidevissores vel pignora receperitis per 
premissis. Quare vobis dicimus et mandamus quatenus a modo in exaccione leude et 
aliorum iurium nostrorum a mercatoribus civitatis et regni Maiorice vel in observacione 
privilegi franquitatis eorum nos habeatis et alios officiales nostros qui vobis subsunt, in 
dicto regno Valencie haberi faciatis iuxer ordinacionis nostre presemptem seriem et 
tenorem. Datum Barchinone, V kalendas aprilis, anno Domini M CCC XVII. 
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1318, mayo, 16. Tortosa. 
 

Carta al baile que informa de una queja del consell de Girona por las dificultades y 
cobro de impuestos que hacen en la Gobernación de Orihuela a sus mercaderes. 
 
A.C.A. C. Reg. 166. Fol. 161-r. 
 

Jacobus et caetera, fideli suo Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie et 
caetera, pro parte sindicorum et procuratorem universitatis civitatis Gerundie fuit nobis 
expositum revern, que in locis d‟Alacant, d‟Elchio, d‟Oriola et de Guardamar contradicitur 
civibus et habitatoribus dicte civitatis Gerundie observari privilegium, franquitatis per nos 
eius concessum pretendendo ut dicitur in dicto nostro privilegio minime, contineri que sunt 
franchi aduana et moxarifat verum cum dicti sindici asserat duanam et mexarifat 
contribuendi sub nomine lezde et pedagiorum licet in ulgari aliter nunc[…]penc, 
supplicando ut super eo civibus et habitatoribus predictis competenti remedio providere. 
Ido ipsam supplicacionem benigne admissa vobis dicimus et mandamus quatenus in 
continenti visis presentibus nos per vestras litteras certificare curetis si dicta iura duana et 
moxarift possunt comprehende sub nomine lezde et pedagii vel alterius iuris de quo nos 
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civis et habitatores enfranquiverimus cum nostro privilegio predicto et que iura sunt ut qua 
ratione exsolventur duana et moxarifat antedcita ut predicti civibus et habitatoribus 
possimus super hiis de competenti remedio providere. Datum Dertusie XVI kalendas, junii 
anno Domini, M CCC XVIII. 
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1318, julio, 6. Valencia. 
 
Berenguer Oller, patrón de barco y vecino de Valencia, navega para Guillem Destadella, 
mercader valenciano, llevando su leño, San Salvador, de Burriana a Mallorca con 
ochocientas jarras de vino. 
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. nº. 2.627. 

  
In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quo ego, Berengarius Olleri, civis 

Valencie, scienter, nauleo et ad nauleum trado vobis, Guillermo d‟Estadella, mercatori et 
civi Valencie, presenti et recipiente, et vestris, illud lignum meum de bandis vocatum 
Sanctus Salvator bene paratum et caetera, mecum in simul cinque marineris et uno 
serviciali movendo, carricando ex portu Burriane ex octigentis gerris marinis plenas vino et 
eunde causa discarricandi apud Maiorice. Et que vos teneamini dare mihi pro nauleo 
cuiuslibet gerris quinque denarios ragalium Maiorice minutorum. Et ego tenere, levare 
vobis in computum dictarum gerrarum quindicem butas mene sic que vos mitatis in ipsis 
tres quintarios vini per gerra prout ibi recipi poterint quod nauleum mihi teneamini dare et 
solvere Maiorice discarricando dictas carricaciones voluntati. Et sic regere et caetera, 
obligo me et omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitens et caetera, obligo me 
et omnia bona mea et caetera. 

Testes : Jacobus Canuti, et Jacobus d‟Almacii, barquerius.  
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1318, agosto, 19. Valencia.    
 

Miquel Lloret y Guillem Bruguera, patrones y vecinos de Valencia, prometen a 
Bernat Pençal, mercader del mismo lugar, llevar cuarenta quintales de pasas a Mallorca. 
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A.R.V. P. Not. Domingo Claramunt. nº 10405. 
 

Michaelis Loreti et Guillermus Brugera, civis Valencie, in solidum per nos et 
caetera, promitimus et caetera, vobis, Bernardo Pençal, mercatori et civi eiusdem, loci 
presenti et recipienti et vestris quod in lembo nostro carrici vocato Sanctus Anthonius bene 
exarciato, parato, stagno et amarinato nobiscum sexto marinaveriis et duobus serviciallis 
portaberius pro nobis et ad opus nostri quadraginta quintaria atzebipi movendo de gradu 
Valencie cum dicto lembo et eunde causa carrericandi dictum atzebipum apud Cullaria et 
movendo de Cullaria cum dicto lembo carricato et eunde causa discarricandi apud 
Maiorice. Ita videlicet et quo detis et solvatis nobis de nauleo pro quaslibet quintaria 
atzebipi decem denarios monete regalium Maiorice quod nauleum totum solveritis nobis in 
Maiorice confestim cum dictus lembus fuerit discarricatus. Et sic promitimus et caetera, 
dictum atzebipum in dicto lembo bene et fideliter portare et caetera. Et hoc non 
extraheremus nos etcaetera, obligo in solidum nos et omnia bona nostra etcaetera. Renuncio 
dividendo accionis etcaetera ad hanc recipio etcaetera, dictam stipulacionem dicti lembo ad 
dictum nauleum in forma et condicionibus supradictis promitimus etcaetera, dictum 
nauleum vobis ut predicti per solvere obligo me et omnia bona nostra et caetera. 

Testes: Bernardus dena[…]ali et Petrus mir. 
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1318, agosto, 19. Valencia 
 
Intercambio de paños por pasas en Alicante. 
 
A.R.V. P. Not. Domingo Claramunt. Nº 10. 405. 

 
Bernardo Jaqueseri, vicis et draperius Valencie, scienter per me et caetera, confiteor 

et caetera, debere vobis Guillermo Folquirii, presenti, Guiillermo Derminis et Bernardo 
Audequerii, absentibus, tamenque presentibus mercatoribus et civibus Narbone notum et 
caetera, vel uni vostrum et vostris centum octagintam quinquem libras et quatordecim 
solidos monete regalium valencie ratione et precio pannorum Narbone quos a vobis emi et 
caetera, renuncio et caetera, in solidum  dictarum CLXXXV te XIIII solidos promito atque 
bona fide convenio vobis dare et deliberare quadrigentas sportas ficuum de Alacant bonas 
et bene sictas et sportatatas mercatrices et recipientes, dandi et recipiendi, scilicet et 
rationem novel solidos et duorum denario monete dicte quamlibet sportas quosquidem 
CCCC sportas ficuum supradictas nulla ratione vel constitucione obstantibus promito atque 
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bona fide convenio trajere et deliberare in pace vobis et c. inter villa d‟Alacant mediante 
mense occtobre primo venturo et hoc attendere et complere promito sin omni dilacione et 
caetera, dampnum et caetea, et credater et caetera, obligo me et omnia bona mia et caetera. 

Testes:  Jacobus Brugera et Bernardus Gaçoni, sartor. 
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1318, agosto, 28. Valencia. 
 

Compra-venta de pasas a la aljama de benicecli, Albalat, 200 quintales, por Jaume 
Castellet. 
 
A.R.V. P. Not. Domingo Claramunt. Nº 10.405.    
 

 
Homar Apolopi, sarracenus alaminus de Benicecli, scienter per me et caetera, et per 

totam dictam aljamam, vendo et concedo vobis Jacobo Castelleti, civi Valencie, presenti et 
recipienti et vostris ad omnes vostra voluntates faciendas ducenta qintaria arzebipi boni 
pulcri nitidi et bene exuti mercatoris et recipientis, dandi et recipendi sicilicet centum et 
quinquaginta quintaria atzebipi aljame predicte et quinquaginta quintaria atzebipi mii propi 
[…] vobis et vestris, facio pro precio scilicet ad rationem decem solidos et quator denarios 
quintarium quod precium totum teneramini mich per solvere confesti(..) cum vobis 
deliberabo atzebipum predictum et quia et caetera, renuncio et caetera, presolvere et 
traderere at deliberare in pace et inter dictam alchaream de Benicecli ad totum pondus 
Valencie ponderata mediante mense octobre, primo venturo, promito inque vobis que dicto 
atzebipi ponderato et per vos recepto “confescim” totum ipsum atzebipum aferam vel 
aferri faciam de dicta alcharea de Benicecli usque ad locum vocatum Albalat, vos autem 
teneramini mich confescim presolvere pro salario octo denario dicte monete pro quolibet 
quintario. Tamen intelligater que si […] in termino predicto non deliberato vobis 
atzebipum predcitum ut dictum est que ipso termino translato non posseri vos distringere 
nec vos teneramini […] per atzebipum predictum nisi vobis placuerit et hoc atteendere 
complere et observare promito sime omni dilacione et dapnum et caetera, et credater et 
caetera, obligo me et omnia bona mia nec non omnia bona aljame predicte nobilia et 
caetera. ad hoc recipio et caetera, dictam empcionem atzebipi predicti in forma et 
condicionibus supradictis promitens et caetera, […] […] vobis et prediciter per solvere et 
omnia alia ut obligo me et omnia bona mia et caetera. 
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Testes: Bartholomus de Villamaiori et Azmet Alqarena, sarracenus  
46 

     
1318, octubre, 16. Valencia. 

 
Berenguer Soler, mercader de Valencia, fleta un leño de Pere Llorenç, patrón 

valenciano, para transportar desde Burriana a Mallorca doscientas espuertas de higos. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart, nº 2.627. 
 

In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Petrus Laurenci, patronus 
ligni vicinus de Ciges, scienter, nauleo et ad nauleum, trado a vobis, Berengario de Solerio, 
mercartori et civi Valencie, presenti et caetera, illud, lignum meum dorle vocatum Sanctus 
Eulagerius, bene paratum et caetera, mecum in simul septe marineris et duobus 
servicialibus movendo carricatum ex gradu maris Burriane ex ducentis sportis grossi 
ficuum et eunde causa discarricando, Deo volente, apud Maiorice. Et que vos teneamini 
dare mi pro nauleo cuiuslibet sporte grosse octo denarios regalium Maiorice minutorum 
quod nauleum mi teneamini solvere et dare Maiorice discarricato dicto carrico. Et que ego 
tenare vos spectare portum Burriane per quator dies ab illa die in antea qua ego fueristis 
illic justo cum dicto ligno. Et sic regem et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera, 
ad hanc et caetera, promitens et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera. 

Testes : Matheus Destela et Johannes de Foresio. 
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1318, 2, noviembre. Barcelona 
 

Carta al rey de Castilla, Joan Badia, pañero de Valencia, que iba a la feria de 
Valladolid, es atacado en Olmedo una vez satisfecha los impuestos en Olmedo. Otra carta 
al infante Pedro hijo de Sancho,. Rey castellano, esta vez dice de Andreu Parenços, y su 
sobrino, Joan Badia.  
 
A.C.A. C. Reg. 165. Fol. 182.v.183-r. 

 
A la muy noble e muy honrada donna Maria, por la gracia de Dios, reyna de 

Castiella e de Leon e senyora de Molina. De nos Jayme et cetera. Reyna, fazemos saber que 
entendiemos por Andres Parenços, ciudadano et mercadero de la ciudat nostra de Valencia 
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que como ell enviasse un su sobrino qui a nomine Johan Badia con drapos a la feria de 
Valladolid, aquest Johan Badia quando fue en Requena die ali el diezmo complidament de 
los ditos pannos et non tomo albara d‟aquellos aquin pago el dito diezmo, desi quando fue 
en Olmedo vinieron a el gran companya de hombres a cavallo et demandaron lo si avia 
diezmado et en qual lugar et el dixoles que en Requena avia diezmado e la hora dizieron le 
si tenia albara et el respuso aue no et los dixeron le que los drapos avia perdidos. E el dito 
Johan respuso les que si e los le avien por bueno que el fincaria alli en poder delos con los 
drapos e que ellos enviassen a mession d‟ell un hombre a Requena e que si se trobava que 
no oviesse diezmado que del e delos drapos fiziessen lur plan[…]. E aquel qui por esta 
razon fue a Requena trayo albara de aquellos que el diezmo avian reçebido en Requena, 
que lo avian reçebido complidament del dito Johan. En aquesta misma razon dieron su 
carta el justicia, los alcaldes et en concejo de Requena. E quando vieron el dicho albara en 
como havia pagado el diezmo dixieron le que no hi podrian al fazer sinos, mandamiento del 
infante don Pedro. E el dicho Johan viendo que alli, non podia fazer vino ante nos. E clamo 
vos licet, quel mandassedes desenbargar los dichos drapos per vos que en vostro lugar, por 
vuestro mandamiento le eran seidos embargados. E vos le respondiesses quel dariades 
nostra carta, por a el infante don Pedro que el que lo desembargase e que al ni hi quisiestes 
otorgar e depues por que non fallo scrivano alguno qui le quisiesse fazer carta de la 
requisicion que fazia a vos hono tres mercaderos ante los quals el vos requirio otra vegada, 
dela cual requisicio nos fue mostrada por el dicho Andres letra de los dichos tres 
mercaderos et con tres siellos delos sellada. Onde Reyna como nos guardando los buenos 
deudos que avemos con nunsco;  hayamos esquivado que penyoras non sean fechas entre 
los regnos de Castiella et d‟Arago. E si los dichos pannos pues en tal manera como dicho es 
desuso son retenidos en Olmedo non podriamos fallescer de justicia al dicho Andres et le 
auriamos dar licencia que se pudiesse entregar de bienes de hombre de Castiella. Rogamos 
e requerimos vos que non contrastan que el dicho Johan Badia non tomo alvara luego que 
dio diezmo delos dichos pannos, la qual cosa creemos que les esdevino por su simpleza 
quel mandedes tornar et entregar los dichos pannos complidament que per vos en vuestro 
lugar et por vuestro mandamiento fueron emparados non paresce que el infante don Pedro 
haia hi al de fazer. Ca en otr manera non parescria vuestro et nos como dicho es non 
podriamos falescer al dicho Andres en su derecho. Dada en Barcelona, II dias andados del 
mes de novembe, en el anyo de nostro senyor de M CCC XVIII. 
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1318, noviembre, 21. Valencia. 
 

Los Arboret, mercaderes barceloneses, reconocen tener una comanda de Bernat 
Çaranyoni, mercader de Valencia, de 20 libras que implicarán con otras cantidades que 
llevan en la coca de Arnau Romaní y Guillem Vall, mallorquines, comerciando en Caller.  
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. Nº 2.627. 
 

Bernardus de Arboreto, mercator et civis Barchinone, scienter per me et meos 
confiteor vobis Bartolome Caranyoni, mercatori et civi Valencie, procuratori Berengarii de 
Arboreto, fratri me, mercatoris Barchinone et notariis infrascriptis tamenque publiciter 
persone presentibus et a mihi, loco dicti Berengarii de Arboreto, legitime scipulantibus et 
recipeintibus vel altri vostrum et vostris, quod porto in vostra comanda in viatico quod 
modo de presenti, Domino concedente, facio apud Caller cum cocham Arnaldi de 
Romanino et Guillermo de Valle, viginti libris monete regalium Valencie enunciatas in 
comuni seu mecum porto renuncio etcaetera. Quam comandam promito mecum in dicto 
viatico portare et vendere bona fide ut melius potere bene precium fore maius vestrum 
comodum atque mecum. Et facto dicto viatico promito dictum capitalem videlicet et 
lucrum enunciatum apud Valencia vel Barchinone aferre aut transmetere  per quecumque 
vexalia mihi voluerit et in vostrum posse seu alterius nostrum mitere et reducere secundum 
qua Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta vobis primo et ante dicta comanda lucrum 
in ea et per ea factum sic dividetur quod vos habeatis inde tres partes et ego quartum 
denaarium pro meo labore supradicti autem comandam eat etcaetera, ad Dei voluntatem, et 
ad vostrum redegum et fortunam ad usum et consuetudinem maris. Et sic legalis et caetera, 
et reditum iustum compotum et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera.   
  Testes: Petrus Benecasa et Johannes de Foresio. 
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1319, julio, 23. Barcelona 
 

Carta a los alcaldes de Sevilla y rey de Mallorca, que informa de las marcas y 
roberías realizadas a los mercaderes de Barcelona y Valencia en Sevilla.  
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A.C.A. C. Reg. 167. Fol. 264-v-265-r. 
 

Jacobus et caetera, dilectis suis alcaldis civitates Ispalensis, salutem et caetera. 
Recolimus vos dudum significasse nobis per vestras litteras abbatere, de serearm, fecisse 
averacione per iuramentum in posse vestro de rebus ei abbatis per nobilem Jaçpertum, 
vicecomites Castrinovi, seu de mandato eiusdem pro ut continebatur in vestris litteris 
supradictis. Recolimus est que post recepcionem ipsarum vestrarum litterarum quidam 
procurator dicti abbati ad nostram presenciam veniens auctoritate sue procuracionis nomine 
dicti abbiatis aliam averacionem rerum predictarum in curia nostra feci. Sane cum nunc 
super questione quam mercatores nostri dudum in dicta civitate mercati seu pignorati ad 
instanciam dicti abatis movent coram nobis contra dictum nobilem ratione dicte 
marchacionis fuerit oppositum per dictum nobilem que predicti averacio quam fecit in curia 
nostri procurator dicti nobilis fut varia et contraria in aliquibus averacioni quam dictis 
abbas fecit in posse vestro quaque vos significastis nobis per dictas vestras litteras. Nosque 
volentes de hac certificari fecerimus prequiri, litteras predictas per vos super dicta 
averacione nobis directas et ipsas nn potuerimus reperiri. Ido vos rogamus actente quatenus 
de averacione predica sicuti in posse vestro facta fuit causa de rebus dicto abbati ablacis 
quod de valore earumdem vos per vestras litteras tradendas porcitori, presencium ilico, 
liquide, informacione. Datum Barchinone, X kalendas augusti anno Domini M CCC XIX. 
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1319, noviembre, 5. Tarragona. 
 

Carta que informa del robo perpetrado a Pere Miracle, por parte de un individuo, 
vecino de Ocaña y militar de la orden de Ucles, de 36 piezas de paños de Narbona, que 
valían 12000 maravedís, moneda de Castilla. Se pide la raubaria.  
 
A.C.A. C. Reg. 168. Fol. 135-v. 

 
Jacobus et caetera, fideli suo Arnaldi Mercerii, iurisperito Valencie et caetera. Cum 

Petri Miracle, vicinus Valencie coram nobis exposuerit que cum ipse mitterent ad partes 
Castelle triginta sezx pecias pannorum tinctorum de Narbona valentes duodecim mille 
morabetinos Castelle per Johanem filum Martini Nayo[…] tunc conmorante cum dicto 
Petro et duos homines quos cinduxerat cum duobus animanlibus que deferebant dictos 
pannos, Alfonsus Micheli, vicini de Ucanya ordinis Uclensis, cum familia sua et 
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quibusdam aliis violenter cepti et raubavit in itinere publico iuxer dictum locum de Ucanya 
pecias panni predictas esque secum asportavit indebite et iniuste. Ideo nos ad 
supplicacionem dicti Petri volentes de hiis certificacionem habere ut possimus supradicta 
raubaria prefato, raubato iuxer filium nostre curie in similibus observatum iusticie reddere 
complutum. Vobis dicimus et mandamus quatenus recipiatis depossiciones tam dicti raubati 
quam restium quos super ipsa raubaria idem raubator producere nolverit coram nobis. 
Quibus deposicionibus diligenter receptis ipsam, sub nostro sigillo inclusas nostre curie 
transmittatis. Comittenetes vobis in hiis plenarie vices nostras. Datum Terrachone, nonas 
novembris anno Domini M CCC nonodecimi. 
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1319, diciembre, 26. Tarragona. 
 

Carta al baile de Valencia, informando que Marti Thover y Berenguer Fuster, 
vecino de Mallorca, cargaron en un leño higos y lino del puerto de, sin tomar ningun 
albarán o requisito de comerciar a partes prohibidas, le certifica que asi lo hicieron en 
descargar en Alger, del rey de Tremecén.  Le pide que no permita tales hechos al estar 
prohibidos y que no actúe con nnegligencia y que si la próxima vez, por seguridad al 
extraer mercancías a partes prohibidas, pida y haga certficiado de ello. 
 
A.C.A. C. Reg. 168. Fol. 283-r-v. 
 

Jacobus et caetera, fideli suo Ferrerio de Cortilio, baiulo regni Valencie generali et 
caetera. Expositum coram nobis pro parte Martini Thomer et Berengari Fusterii, civium 
Maiorica, que ipsi dudum carricaverunt auidem lembum in loco d‟Alacant de ficubus et 
lino et ab inde recesserunt cum dicto lembo non requisita ab eis securitate per baiulum dicte 
partis de non apportando dictes res ad partes prohibitas pro ut facere debebat iuxta 
prohibicionem nostram et per vim, ventorum ut asseritur et impetum maris habuerunt 
meare ad locum d‟Algeer qui es regis Tiriniçe et inebi, vendiderunt res predictas postque 
remearunt de dicti loco d‟Algeer ad regnum nostrum Valencie et vos hoc sciens cepistis eos 
et postea eas tradidistis manuleute. Quare supplicarunt nobis prenominati sibi super hiis 
congruum, remedium adhiberi. Ido nos supplicacioni ipsi annuentes benigne advertentes 
que si secitas, debita et solita a dictis mercatoribus non fuit requisita ut asseritur per dictum 
baiulum fuit eius negligencia providimus et nobis dicimus et mandamus contra, certificetis 
vos cum dicto baiulo partis dicti regni si dicti mercatoris prestituerunt securitatem in pose 
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ipsum baiuli seu llius cuius debuerunt tempore quo dictum lembum in dicto loco 
carricarunt de non apportando dictas res ad partes prohibitas nec ne. Et si inveneritis ex eius 
certificacionem dictos mercatores per predictis securitatem minime prestitisse a peticione 
quam eis propterea facitis desistatis nec non capleutam et alia emparata absolvacis eisdem. 
Verum cum, si inveneritis dictam securitatem prestitam suis dictos mercatores seu alios 
eius nomine de non portando dictas res ad partes prohibitas a peticione predicta non 
desistatis et capleutam et alia emparata minime absolvatis. Volumus propterea et nobis 
firmiter et expresse, dicimus et mandamus contra, si de cetero aliqui alterius iurisdiccionis 
in dicto regno contingerit carricare merces vel alia quecumque assecurent idonee in posse 
cuius deburint de non apportando eadem ad partes prohinitas pro ut quemlibet, nostre 
iurisdiccionis assecurare tenetur. Et de hoc etiam volumus oer vos certificari baiulum dictes 
partes que facia illlud idem. Datum Terrechonem VII kalendas ianuari, anno Domini M 
CCC nonodecimo. Forte criminaliter. 
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1319, abril, 24. Barcelona. 

Carta al baile de Valencia. Licencia para construir leños, vasas y barcos, a 
patrones y mercaderes para comerciar con el rey de Tremecén.  
 
A.C.A. C. Reg. 245. Fol. 117-v. 
 

Jacobus et caetera fidelis nostris Ferrario de Cortilio, baiulo regni Valencie generali 
et Jacobo Andreo, baiulo nostri in parte eodem regni, salutem et caetera. Provenit ad 
audienciam nostram que in partibus baiularium vobis comissarum honerantur seu 
preparantur aliqua ligna seua vasa cum quibus aliqui, in contempcium inhibicionis super eo 
per nos facta pretextu navigandi ad partes alias navigare intendunt et res et merces defere 
ad partes regis Tirinice cum autem nos velimus dictam inhibicionem firmiter custodiri. 
Vobis dicimus et mandamus exprese quatenus ac faciatis deligentisse, custodiri ne aliquid 
dictas partes regis Tirimice de partibus dictarum baiuliarum vobis comissarum navigarent 
alique, de accedant vel merces aut res deferent sive mittant et nefraus, super hoc fieri 
valeant seu comati, volumus que/pro a patronis seu ductoribus lignorum et aliorum 
vasellorum que in partibus dictarum baiularum onerantur seu onerabantur in est, a 
mercatoribus seu aliis in eis navigantibus cavenlas, debitas pro parte nostre curie recipiatis 
seu recipie faciatis ne ad partes predictas regis de Tirimice navigent seu accedant ut 
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superius continentur. Et in hiis diligenciam et sollicitudinem habeatis. Datum Barchinone 
VIII kalendas madii anno Domini millessimo CCC nonodecimo. 

Bernardus de Averson pro curia. 
 

         53 
 
1320, enero, 8. Tarragona.  
 
Referencia a feria de Xàtiva, exenciones de peaje y privilegios a mercaderes de Castilla. 
 
A.C.A. C. Reg. 217. Fol. 245-r-v. 
 

Nos jacobus et caetera. Attendentes que tempus franquitatis per nos olim concesse 
probis homines et universitati ville nostre Xative de non solvendo pedaticum in fira seu 
nundinis que in dicta villa celebrantur est transanctum propter quod tam gentes Castelle 
quam est alie que solicet erant venire ad ipsas nundinis seu firam eo q[…] habent solvere 
pedaticum per rebus quas ad dictas nundinas secum defferunt seu adducunt ad easdem 
nundinas venire cessant et desise, ex quo villa predicta Xativa magnum ut asseritis sescepit 
detrimentum. Ido nos detrimento ipse ville pro ut et regie dignitaci congruit percivere 
volentes cum presenti carta concedimus que omnes singui cuiuscumque condcionis et 
status existant venientes ad dictas nundinas cum universis mercibus, rebus et bonis aliis 
eorum stanctes est reduenctes sint franchi, liberi et inmunes propio al, omni prestacione 
pedagii; vobis cum dantibus et solventibus quoslibet anno inclite infantisse Elienore 
illustris Ferdinandi, bone memorie regis Castelle, filie dum redittus dicte ville tenuerit quos 
ipsa recipere, debet ratione –icum, tactum quantum decerioabuntur in anno dicti redditus 
ratione subtraccionis pedagii supradicti. Volumus preteraque quandocumque pro tempore 
contingerit dictam infantissam dimictere redittus supradictos vos extunc non teneamini 
nobis seu nostris ratione dicti pedatici in aliquo respondere. Immo sitis inde vos et vestri 
sucessores propio ab eo franchi, liberi et inmunes vobis cum convertentibus et ponencibus 
in reparacione muurorum villa Xativa predicte anno quolibet mille solidos regalium 
Valencie de quibus extunt teneamini computare cum baiulo nostro regni Valencie generali, 
quali[…] ipsi mille solidos positi fuerunt in reparacione predicta et cim est requirent ut 
compotum a vobis recipiat annuanti de mille solidos supradictim quem si non 
requisquieritis, et compotum eidem prestiteritis dicta nostra concessio nullus obtineat 
roboris firmitatem. Immo sic irrita et irraris, recognoscimus in super vobis que de presenti 
restituistis et resginastis nobis quandam cartam per illustrisimum dominum regem Jacobus, 
felice recordacionis auvum, nostrum vobis factam super concessionem mille solidos 
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annuanti in dicto opere convercendorum que fuit in nostra cancillaria restituta et laniata. 
Mandantes per presentem cartam nostram procuratoribus eius vel, vices gerentibus, 
iusticiis, baiulis ceterisque officialibus et subditis nostris presentibus et futuris que 
predictam omniam et singula firma habeant et observent ut superius continentur et non 
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium 
presentem cartam fieri et sigillo pendenti magistatis nistre iussimus communiri. Datum 
Terrachone, VI idus iannuri anno Domini M CCC XIX. 

Fuit clausum per Petri Luppum, scriptores domini Rege. 
 
 

           54 
 
1320, abril, 5. Valencia. 
 

Nòlit a Berbería (probablemente a Orán) de una barca cargada de vino y pasas que 
es interceptada y atacada en los mares de Murcia por una coca sevillana con la 
complacencia del patrón de la barca. 

 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 32.  

 
Compareguen denant l‟onrat en Guillem Catala, justicia dela ciutat de Valencia en 

Simon Arboçet e en Guillem Rubert, mercaders e ciutadans dela dita ciutat de Valencia e 
dixeren e posaren que ells enteníen donar testimonis  contra en Ponç d‟Alos, patró de una 
barca sobre los capitols e declaracions daval escrit lo qual dit en Ponç es absent  dela ciutat 
e del regne e no sapien per cert on es consta ab aquells de las coca que fa mal ab homens 
quis volen absentar de la ciutat e del regne axí com mariners qui volen entrar en viatge e 
alcuns se son ja partits e per tal e per la absensia d‟aquells los dits mercaders no prenden lur 
proba e en aytal cas pleit no contrastat e a perdurable memoria puxen esser reebuts los dits 
testimonis segons fur e raho natural per ço los dits en Guillem Arboçet et en Francesch 
Rubert requiren al dit justicia quel reba o faça reebre los dits testimonis a perdurable 
memoria per temor de la logica absensia d‟aquells sobre els capitols e declracions deval 
escrits e son los capitols e declaracions sobre los quels demanen que sien reebuts los dits 
testimonis segons que daval sen segueixen: 

Primerament declaren e entenen provar quels dits en Guillem Arboçet e en 
Francesch Rubert nolijearen en la ciutat de Valencia del dit en Ponç d‟Alos quis diu vehi de 
Guardamar una barca sua de carrech per anar en Berberia la qual barca los dits mercaderes 
o hom per ells carregaren de vi e d‟altres mercaderies al grau de la mar de Valencia. 
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Item dien e declaren e entenen provar quel dit Ponç d‟Alos axi com a senyor de la 
dita barca e patró, promés al dits mercaders o ala un  d‟ells anar ab la dita barca e ab lur 
mercaderies portan en aquella al loch d‟Huara sens que no pendria port e volta alcuna sens 
voluntad de un macip que per los dits mercaders anava en la dita barcha. 

Item, declaren e entenen provar que el dit en Ponç d‟Alos, patró e senyor de la dita 
barcha promés que no se acostaria a Cap de Pals en aquell viatge de L milles. 

Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç, senyor e patró dela dita barca 
vench contra les dites promesions e convinenças per ell feites e contra voluntat del dit 
macip lur qui a nom ja […] lo qual li protesta dos o tres vegades car fahia lo contrari daço 
que avia promés 

Item declaren e entenen provar quel dit Ponç d‟Alos contra voluntat dels mariners 
qui eren en la dita barca e contra voluntat del dit macip lur qui anaven sobre les dites 
mercaderies lurs e per ells sen ana a Cap de Pals ço es al port de Portmany. 

Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç fou request per los dits mercaders e 
per lo dit macip ques levas e ques partis del dit port e ques tornas a Alacant majorment com 
altres lenys de lur conserva sen tornassen. 

Item declaren e entenen provar quel dit en Ponç d‟Alos patró e senyor dela dita 
barca respon que non savia res que ell avia tambe, vi com aquell que portaba en la dita 
barca e quel poría tornar als dits mercaders lo dit vi e mercaderies sis perdien e la donchs 
dix lo dit macip que tot lo carrech fos sobre ell e lo dits mariners digueren lo ladonchs 
guardat vos que tot lo carrech va d‟aqui avant sobre vos. 

Item declaren e entenen provar que en apres lo dit patro e senyor fraudulosament 
ixqué dela dita barca e anasen a Cartagena e parlá ab lo patro que hi avia de una coca que 
era de Sebilia e tracta ab aquell que prengues la dita barca. 

Item declaren e entenen provar que per lo dit tractament quel dit en Ponç d‟Alos 
avia feit fraudulosament ab lo patró dela dita coca, la dita barca ixé de Portmany la dita 
coca vench e pres la barcha e tots los homens que en aquella eren e meneraren los sen tots a 
Cartagena. 

Item declaren e entenen provar que quan foren a Cartagena lo dit senyor e patró de 
la dita barca entra en la dita coca e reteneren li los dela coca la dita barca e encara que li 
donaren una quantita de liures de vi qua avien prés d‟altre leyn de Valencia e retingeren se 
lo vi dels dits mercaders e les altres mercaderies d‟aquells per conconbrir la dita frau 
enganosament feita per lo dit patró e senyor de la dita barca, protesten empero que nos 
restrenen a provar tots les dites coses sino en aytant com basten a lur incesió, a fundar. 
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55 

 
1320, febrero,15. Valencia. 
 
Mercaderes de Valencia, feria de Brihuega. 
 
A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 153-v-154-r. 

 
Don Jayme por la gracia de Dios, rey d‟Aragon e cetera. Al noble e honrado don 

Johan  fijo del infante don Manuel, tudor com la reyna dona Maria del Rey don Alfonso, 
vuestro sobrino e guarda de sus regnos e su adelantado mayor del regno de Murcia, salut 
com a aquellos que tenemos en lugar de gijo e amamos mucho de coraçon e de quien 
mucho fiamos e a quien queriamos que diesse Dios mucha honra e buena ventura, fazemos 
vos saber que Antonio Gostanç, mercadero vezino dela ciudat nostra de Valencie por si e 
por Francisco Cases, Pedro Oliver, Guillem Cases e Miquel Cases, mercaderos e vezinos 
dela dicha ciudat demostro delant nos querellando que como los dichos mercaderos fuessen 
partidos de la feria de Brihuega con sus mercaderia e fuessen en el camino publico entre 
Fuente Lezina y San Andres, Johan  Martinez Barvo, vasallo vuestro con gran companya de 
hommes de cavallo e de pie salte los et collie los todas las mercaderias que trahian en el 
quel salvamento fueron algunos de lso dichos mercaderos deis, los dichos mercaderos 
viendo que haurian perdidas las dichas mercaderias huvierona a redemir las del dicho Johan 
Martinez por quatro mil morabedis dela moneda de Castiella, menos de dineros e otras 
cosas que se retuvo el dicho Johan Martinez d‟aquellas que los havia tollidas. E feyta esta 
fuerça tornossen com la dita companya al lugar de Brihuega de do era eixido. Onde don 
Johan maravellando nos mucho que vuestros vasallos que devian las nostras gentes alla 
emparar e defender de qui quiere que danyo los quisiesse fazer fagan tal iniuria a los 
naturales nuestros, vos rogamos e vos requerimos que mandedes al dito Johan Martinez e 
los fagades constrenyr en sus bienes e a los otros qui com ell fueron en el dicto 
asalteamento que satisffagen a los dichos mercaderos nostros o a qui aquellos quisieren de 
los dichos dineros e otras cosas que dellos hovieron por roparia e por redempcion segunt 
dicho es guisado que los dichos mercaderos complidament cobren lo suyo. En otro manera 
como a las nostras gentes fallesçer nos podamos nin duamos en iusticia e hauriamos alos 
dichos mercaderos provedir de tal remedio que puedes seer entregados dello que los fue 
collido. Dada en Valencie, quinze dies andados del mes de febrero, en el anyo del nostro 
senyor de M CCC XX. 
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    56 
1320, 7, marzo. Valencia. 
 
Alargamiento de deuda a Romeu Torner, vecino de Elche, recoge la sociedad con 
Despedro y Nicolau, de Girona, y Guarnau, de Valencia, se dice que tenía 713 libras de la 
sociedad, la deuda se establece en 2000 sueldos.  
 
A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 183-r-v. 

 
Jacobus et caetera, fideli suo justice Elchii et aliis officialibs nostris vel eorum loca 

tenentibus ad quos presentes pervenerint et caetera. Pridem ad instanciam Romei Torneri, 
vicini dicti loci d‟Elchio sibi gratiam elongamenti fecimus in hunc modum: Jacobus, Dei 
gratia, rex Aragonum et caetera, fideli nostro iusticie Elchi et aliis officialibus vel eorum 
loca tenentibus ad quos presentes pervenerint et caetera. Noveritis nos de speciali gratia 
elongasse Romeum Tornerii, vicini Elchii et debitores ac fidevissores per eo obligatos et 
bona eorum a solucione debitorum que debet cristianis usque quantitatem duroum mille 
solidos regalium hinc ad proximum /prestans/ festum nativitatis Domini et ab ipso festo ad 
duos annos et caetera. Instrumento toto tenore ipsius littere est datum fuit Valencie nonas 
decembris anno infrascripto. Et post datam fuit additum quod sequitur : Verum adiens 
nomine/o nostram presenciam Bonanatus de Guarnau, nomine propio et nomine 
procuratorio Petri Nicholai et Arnaldi de Pedri, mercatorum Gerunde suam insinuacionem 
mostravit que cum ipse Bonanatus et dicti Petrus et Arnaldus quorum procurator existit 
dudum cum dicto Romeo quodam societatem advinicem contraxissent ab quam idem 
Romeus qui partem peccunie societate ipsius percepat poste quedam temporis, spacium 
reddens racionem eo compotum deisdem, deducta quedam maximam quantitatem quam in 
negociacione societatis ipsius se perdidise assuerit, confessus fuit predictis eius sociis teneri 
in septigentis tribus libras septem solidos et V denarios regalium Valencie. Idem Romeus ut 
a solucione duorum mille solidos regalium ex permissis ex quibus se predicto Bonanato 
nomine quod super sub pena quarti in libro nostri dicti justicie obligaverit posset se 
substrahere obtinuit dictum elongamentum a nobis propter quod dicti neius socis nequient, 
ius consequi ab eodem quocirca cum non sit intencionis nostre nec contineatur in 
elogamento predicto comandas societatem huiusmodi presentem sub pena quarti confesse 
sunt, sub ipsius elogamenti gratia comprehendi propterea. Vobis dicimus et mandamus 
qt[…] non obstante elongamento predicto, predictam quantitatem duorum mille solidos et 



 

890 
 

alias debitas ex causa premissa faciatis eis exsolvi por ut de foro et ratione fuerit 
faciendum. Datum Valencie, V nonas macii anno Domini M CCC XX. 

Domingo de Biscarra, manu regia facta per Petri Boyl. 
 

57 
1320, marzo, 4. Valencia. 
 

Carta la rey de Castilla acuerdo entre un carnicero de Valencia, Pedro de Tortosa 
y un vecino de Alcaraz para intercambiar 600 cabezas de cabrones por 12 piezas de paños 
de Perpiñán de diversos colores en Chinchilla. Se produce al acuerdo pero roban al 
valenciano. 
 
A.C.A. C. Reg. 171. Fol. 192-r-v. 

 
Don Jayme et cetera. Al noble e muy honrado don Johan fijo del infante Don 

Manuel, tutor, com la reyna dona Maria del rey de Castiella, vuestro sobrino e guarda de 
sus regiones e adelantada maior del regno de Murcia, salut et cetera. Fazemos vos saber 
que Pedro de Tortosa, carnicero de Valencia. demostro humilment delant nos que ell 
acomendo a Pero Marti, vezino de Monnora, aldea del Alcaraç, dodze pieças de drapos de 
Perpenya de diversos colores en esta manera quel dicto Pere Martin los vendiesse e quel del 
precio d‟aquellos comprasse de cincentos entro a sexcientos cabrones por al dicto Pere de 
Tortosa. Et si no complia el precio de los dictos trapos que dicto Pere Martin hi posiesse de 
lo suyo e quel dicto Pere Tortosa l‟el tornaria. La qual cosa asi se fizo como entre ellos fue 
ordenado assi que el dicto Pere Martin huvo a emprestar a la compa de cinccentos e tres 
cabrones ques hi complia el precio delos dictos trapos dos mil dozientos e XX VI 
morabedis desi como el dicto Pero Martin sacasse del termino d‟Alcaraç los cabrones 
sobredictos e los posiese en termino de Chinchella e aquí los liurasse en nompne del dicto 
Pere de Tortosa a Guillem de Tortosa, hermano del dicto Pero Tortosa, ha otros homnes 
suyo e aquel los quisiessen los ditos cabrones a duzir a Valencia e huviessen pagado en 
Cinchella aquell dreyto que pagar devian por los dictos cabrones. Algunos de vostra 
companya queriendo segunt dezian fazer penyora a homines d‟Alcaraç deziendo que los 
dictos cabrones fuessen d‟hombres d‟Alcaraç presieron los dictos cabrones de el termino de 
Cinchella e los levaron e despues los vendieron no contrasen, que el dicto Guillem dixiesse 
et protestase que los dichos cabrones eran del dicto Pero de Tortosa e no del dicto Pero 
Marti qui es vezino del termino de Alcaraç e depues quando el dicto Pere de Tortosa se 
clamo a vos del collimiento de los ditos cabrones vos mandastes por una carta a Sanxo 
Xemenez de Lanclares que fiziesse penyoras de los bienes de los hombres d‟Alcaraç e que 
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entregasse al dicto Pere de Tortosa la qual cosa al dicto Sanxo Xemenz no quiso fazer. E 
assi el dicto Pere de Tortosa es perdidos de los dictos cabrones en la manera sobredicta e 
aun depues ha avido a pagar por costreuta al dicho Pero Martin, vezino del termino 
d‟Alcaraç, los dichos dos mille dozientos e XXVI morabedis com las messiones por 
demandar aquellos feytas. Onde como el dicho Pere de Tortosa aya supplicado a nis que 
sobresto vos quisiesemos nostra carta enviar. Rogamos e requerimos vos que mandedes e 
fagades entregar al dicho Pere de Tortosa o aqui ell quisieren los cabrones sobredichos o el 
precio que valian com las messiones e danyos que por esto ha feytas e sostenidos. E non 
devedes sostener que tales cosas como estas fagan en vuestros lugares a las nostras gentes. 
En otra manera nos non podiendo fallescer a los nostros naturales hauriamos al dicto Pere 
de Tortosa provehir sobre esto en tal manera que ell cobre lo que no devidament le fue 
collido. Dada en Valencia a quatro dias andados del mes de março, en el anyo del nostro 
senyor de mil CCC e vint. 

 
58 

 
1320, Sagro día Abril. Monasterio de Poblet. 
 

Carta al rey de Castilla, Alfonso, y a la ciudad de Sevilla, informándole (por la 
certificación de una carta de los jurados de Valencia) de un robo por parte de la coca de 
Diego Martínez de la Viça, que vino de Sevilla en el puerto de Alicante el mez de marzo 
pasado, capturando  un leño de Pere Cristià cargado de “figas, pasas, et vino e de otras 
mercadurias”, fletado por Bernat Pençal, mercader de Valencia, y que se dirigía a 
Berbería. Se pide que para mantener los buenos acuerdos entre los dos estados, que se le 
devuelvan las mercancías y los daños a los de Valencia.  
 
A.C.A. C. Reg. 169. Fol. 181-r-v. 
 

Al muy noble e muy honrado don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, 
de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Corodva, de Murcia, de Jahen e del Algarver 
e senyor de Molina. De nos don Jayme, por la misma gracia, rey d‟Aragon et cetera. Salut 
como a rey qui tenemos en lugar de fiyo e amamos mucho de coraçon a de quien mucho 
fiamos e de quien mucho fiamos e a quien queriamos que diesse Dios mucha honra e buena 
ventura. Fazemos vos saber que por parte de los hombres buenos de la nuestra ciudat de 
Valencia nos es seydo demostrado que este mes de março primero pasado vino al puerto 
d‟Alacant, Diego Martineç de la Viça con una coqua armada la qual se armo en las partes 
de Sevilla e non guardando los buenos deudos que havemos com vos, crebanto el dicho 
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puerto e priso un leny que era de Pere Crestia, veçino de la dicha çiutat, cargado de figas, 
passas e vino e d‟otras mercaderias las quales eran de Bernat Pençal, veçino también de la 
dicha ciudat de Valencia, poniendo achaquea, que el dicho leny andava a Berberia, el qual 
leny con las dictas mercadurias segunt diçen ha levado a Sevilla. Otrossi nos demostraron 
en como Bernat Ça Torre, veçino de la dita ciudat de Valencia no puede cobrar la nave 
suya com lo que hi havia quel tomaron las coquas de Sevilla, jassia que el vuestro almirante 
es aja tomado a su mani, entendiendo que non justament la havian tomado porque aquellos 
qui la tomaron ponen muchas malicias en el fecho. E nos queriendo guardar los buenos 
deudos que havemos e nos non quisiemos en otra manera ordenar sobre esto mas que vos 
los fiçiessemoss saber e porque tenemos por cierto que vos mandaredes sobre esto façer 
aquello que de raçon fiçere. Porque vos rogamos e vos requerimos que mandedes e fagades 
tornar a los sobre dictos veçinos de la dicha ciudat de Valencia el leny e nau sobre dichos 
com todas mercadurias d‟ellos que y eran e com los danyos e menescabos que por esta 
raçon han sostenidos de guisado que com iusta raçon non se puedan clamar de las vuestras 
gentes vim, a los vuestros oficiales. En otra manera nos hauriamos a provehir a los sobre 
dichos veçinos de Valencia en lur derecho como en iusticia falleçer non les devamos. Dada 
en Monasterio de Poblet, el sagero dia del mes d‟abril, en el anyo de nostre senyor M CCC 
e vint. 

Egidio per manu […] lo […] cacellata. 
Super predictis fuit scriptum requirendo, rogando verbis competener mutatis 

admirato Regis Castelle. Datum ut supra. 
Idem. 
Item alcaldis, alguazino et militibus et probis hominibus concilli civitatis Sibilie. 

Datum ut supra. 
Idem. 
 

59 
 
1320, mayo, 17. Valencia. 
 

Robo de un leño de Pere Cristià, fletado por Bernat Pençal, mercader de Valencia 
cargado de vino, higos, pasas, cleda, alheña y diversas mercancías, que iba desde Valencia 
al puerto de Alicante. 
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 32. 
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Comparech denant la presencia del honrat en Guillem Català, justicia de Valencia, 
en Bernat Pençal, mercader e ciutada d‟allí meteix e dix e propasa que en lo mes de març 
primer pasat lo dit en Bernat Pençal carrega e feu carregar en les plajes de Valencia un leyn 
bandes que ere de Pere Cristia, ço es a saber de vi, figues, atzebib, cleda, alquena e d‟altres 
diverses mercaderies. E com lo dit leyn ab les dites mercaderies fosen lo port d‟Alacant 
vengue una coca armada d‟omens de Sibilia dela qual era maestre o patro Diego Martineç 
de Linaza e forçivolment ab ma armada entrares en lo port d‟Alacant, prengueren lo dit 
leyn e aquella absi sen menaren ab totes e sengles robes per los dit castellans e ulla donar 
testimonis sobre la dita roberia e alguns del testimonis que ell enten a donar se vullen partir 
de la ciutat de Valencia per logica absensia com sien homens quan premar[…], e altres de 
les dits testes sien malalts e en perills de mort altres de les dits testes sien vells e sia dupte 
de logica vida la lur. Em per aço supplica et requera al dit justicia ab gran instancia que ell 
dega reebre al dit en Bernat Pençal los quals volra d‟onor a provar la dita roberia sobre los 
capitols seguents per ço que per la logica absensia de les dits, testimonis e per mort 
d‟aquells lo dit en Bernat Pençal no pogues fallir en sa prova e quels dits dels testes […] 
sien reservats a perdurable memoria. 

Posa e enten provar lo dit en Bernat Pençal que en lo mes de març primer passat 
carrega e feu carregar lo leyn d‟en Pere Cristia en la plaja de Valencia de vi, figues, 
atzebib, cleda, alquena e d‟altres diverses mercaderies e deles dites coses es publica veu e 
fama en la ciutat d Valencia. 

Item posa e enten provar que com lo dit leyn fo carregat deles dites robes e 
mercaderies parti deles plajes de Valencia ana e feu savia al port d‟Alacant e d‟aço es fama. 

Item posa e enten provar que com lo dit leyn fo ab les dites robes e mercaderies en 
lo port d‟Alacant ço es prop a la torre vengue companya d‟omens armats de la dita cocha 
de Sibilia de la qual ere patro Diego Martineç de Linaça ço es en lo bateu dela dita cocha 
combateren lo dit leyn e forçivolment preseren aquell e meneraren lo sen carregat ab totes 
les robes e mercaderies que en aquell eren del dit en Bernat Pençal e d‟aço es publica veu e 
fama en el loch d‟Alacant e en la ciutat de Valencia. 

Item decara e enten provar que com lo dit leyn seu agren menta?, los prohomens 
d‟Alacant trameteren letra e certificació als jurats prohomens de Valencia en la quels los 
feeren saber  la dita roberia damunt dita la qual fo feita per los dits castellans ab la dita 
cocha del dit leyn e de les dites mercaderies e robes quy eren. 

Item posa e enten provar que vista la dita letra los dits jurats a requisicio del dit en 
Bernat Pençal trameteren un missatger ab lur letra als maestres o patrons e majorals de la 
dita cocha en la qual les pregaven qiue deliurassen axi lo dit leyn en pere Cristia ab les 
robes e mercaderies quy eren al dit en Bernat Pençal com a altres persones de Valencia a 
qui havien feites semblants roberies. 



 

894 
 

Item posa e enten provar que aquell missatger quy fou trames per los jurats de la 
ciutat de Valencia al patro ho maestre dela dita cocha per recobrar lo dit leyn ab les dites 
mercaderies troba al dit Diego Martineç de Linaza patró o maestre de la dita cocha ensemps 
ab lo dit leyn carregat deles dites mercaderies ço es en lo port de Cartagena. 

Item posa e enten provar quel missatger sobre dit que fou trames per los dits jurats 
requeri una e dues vegades e moltes al dit patro o maestre apres que li ague presentada la 
letra deles dits jurats queli deuges restituit e deliurar lo dit leyn ab les dites robes e 
mercaderies qe avia preses e robades e lo dit patro o maestre no ho voch fer a mes dix que 
volgre mes aver preses.  

Et continent lo dit justicia mana esser rebuts los testes, los quals lo dit en Bernat 
Pençal volra donar sobre les capitols damunt dits. 

Aquestes testes, dona en Bernat Pençal mercader de Valencia sobre los capitols per 
aquell produits denant lo justicia de Valencia, XVI Kls Junii, Anno Domini M.CCC XX. 
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1320, diciembre, 3. Valencia. 

 
Documeto que certifica que los judíos de Castilla que gozan guiaje para cargar 

paños de Valencia a Castilla. 
 
A.C.A. C. Reg. 219. Fol. 162-r. 
 

Jacobus et caetera. Fidelibus suis custodibus rerum prohibitarum, pedagiariis, 
lezdariis et aliis oficialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes provenerint, 
salutem et caetera. Cum Ybrafim Baraloy, iudeus intendant emere in terra nostra aliquas 
pecias panni et fustaniorum ad opus inclite infantisse Elionoris illustris Ferdinandi bone 
memorie regis Castelle filie et dominarum et domicellarum sui hospicii usque ad quator 
carrigas. Et pro parte dicte inffantisse supplicaverit ut concederemus ei licencia extrahendi 
libre a iure pedagiis et aliorum iurium de terra nostra dictas quator carrigas pannorum et 
fustaniorum. Ideo vobis et cuiuslibet vestrum, dicimus et mandamus quatenus a dicto 
Abrafimo vel a quo voluerit loco sui hac vice pro dictis quator carrigas pannorum et 
fustaniorum nullam lezdam, pedagium vel ius aliquid exigatis cum nos illud dicte infantisse 
duxerimus remitendum presentibus post duos menses a dis confeccionis presencium 
continue compuntandos minime valiteris et in exitu terre nostre penas vestrum aliquem 
remendis. Datum Valencie, IIII nonas decembris, anno domini M CCC XX. 
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Petri Martini, manu regia 
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1322, marzo, 18. Valencia. 
 
Disputa entre mercaderes valencianos por los beneficios de una comanda mercantil a 
Mallorca.  
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 38. 
 

Comparech denant la presencia den Nicholau Mathoses tinent loch d‟en 
Bertholomeum Mathoses, justicia de la ciutat de Valencia, en Jacme Bagues axi com a 
procurador den Berenguer de Ripoll, ciutadan de Valencia, d‟aquella mateixa ciutat. Et dix 
e propossa davant aquell que com en Pere Deçclapers axi com a mercader et en Guillem 
Deçclapers, pare d‟aquell e en Bernat Deçclapers, germá del dit en Père, li sien endersemps 
e cascun dels per lo tot obligats ab carta publica de comanda en quantitat de CCC libres de 
reals poch mes o menys e en lo guany feit ab aquells. Et sia en Bernat Deçclapers maior de 
dies fermança per aquells obligats segons fur de Valencia segons que en la dita carta es de 
comanda d‟aqui, feita pus largament es contengut. Encara sia lo dit en Pere Deçclapers al 
dit en Berenguer tengut e obligat d‟altra part menys de carta en grans quantitas de diners 
que munten a suma de III mill CCCC libres de reals de Mailorques oltra la dita quantitat en 
la dita carta contenguda la qual dites quantitats lo dit en Berenguer trames en mercaderies 
al dit Pere a la ciutat de Mailorqa on aquell axi com a mercader estdevé, per lo dit en 
Berenguer. On com lo dit en Berenguer de Ripoll no sia ben segur del dit en Pere 
Deçclapers de les quantitats en que aquell dit en Pere li es tengut axi ab carta con menys de 
carta. Et sia comença quel dit en Berenguer pogues esser defraudat per lo dit en que en les 
dites quantitats  per ço volen proveir asi meteix com segons fur e raho lo creedor qui no 
sera segur de son ductor puxa demanar e aquell ductor es tengut de donar seguritat que 
donan requer a vos senyor dit loch tinent de justicia que forcets e distrengats lo dit en Pere 
que asegur suficientment en poder vostre, que qualquier cossa si atrobada ab veritat que lo 
dit en Pere age a tornar al dit en Berenguer li sia si segur. Et feit lo diyt asegurament requer 
e demana que sien assignats per vos senyor justicia II prohomens qui oien e determinen per 
fin deguda lo compte qui es entre ell dit en Berenguer e lo dit en Pere axi del cabal o del 
guany feit ab les dites quantitas. E ades, de present lo dit en Jacme nomena s suficient 
comptador per la part sua en Pere de Pratbuy, cambiador e ciutada de Valencia, protestan 
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empero lo dit en Berenguer que per res que ell aie dit o devia no enten a renuncira ni 
renuncia calladament o espressa a la obligació feita a ell dit en Berenguer endersemps ab lo 
dit en Pere per los dits en Guillem e Bernat e en Bernat mmaior de dies de ans, protesta que 
aquella li romanga en sa força e en sa valor segons tenor dela dita carta. 
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1322, enero, 28. Valencia. 
 

Piratería contra una nave sevillana cargada de sardina fletada por mercaderes 
valencianos. 
 
A.R.V. Justicia de Valencia. Nº 37. 
 

 
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Ferran Perez de Tuir, vezino de Sivilla a la 

colacio de Santa Maria. Et yo, Arnau Tolosan fijo de don Jaymes Tolosan, vezino de esta 
cibdat sobredicha a la colacio de Sant Salvador. Otorgamos que facemos nostro personero, 
nostro adelantado et nostro cierto/interlienado/ procurador a Pericon de Colombes, omne 
domini del dicho Ferran Perez, contra todos aquellos qui en nos avemos demande ho 
demandes por razon de una barcha cargada de sardina que nos temoron en lo mar e d‟ala 
quel barcha era arraiz Domingo Joan, vezino de Sivilla. Et damos le todo nostro poder 
complidiamiente sobre esta razon para ante quialquier alcaldes o jueces en todos los logares 
de quierque esta persona appareciere assin ecclesiasticos como seglares para demandar, 
responder, conster e negar, recebir o cobrar e defendre por dar testimonios e recebir 
testimonios. Et recebir jura ho juras e dar todo juramento sobre nostras animas si accaeciere 
por […] que pueda oir sentencia o sentencias, conoscer, apperella delas, tomar, seguir 
alçada ho alçadas e que pueda fazer todas otras cosas que haien personera e complido 
procurador puede, debe facer que en juhicio assi como nos mismos lo podriamos facer 
estando presents. E otrossi damos mas poder al dicho Pericon de Colombos quel pueda 
facer en su logar otro de personero o personeros, obezero o boceros ante del pleito 
contestado o de pues quantos quisieron e cada quisieren e revocarlos quando quisier e 
tomar pleito e […] hir por el cabo delant. Et otrossi le damos mas poder al dicho nostro 
personero que pueda dar e otorgar carta o cartes de pagamiento e de quitamiento de lo que 
recibiere per nos en esta razón. Et por cuanto el dicho nostro personerio o el personerio o 
los personerios o el voçero, los voçeross que ell feciere en su logar feciere o fecieren en 
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quanto que dicho es por fuero o por juhicio nos lo otorgamos todo e lo avremos por firma e 
non verremos contra ello en nengun tiempo por nenguna manera et por lo complir e lo que 
fuero jutgado contra nos e per nos obligamos a vos e a todos nostros bienes. Fecha carta en 
Sivilla, viente dos dias de diciembre era de mill trescientos e cinquanta e ocho annos. Jo 
Alfonso Matinez el moço, scrivano de  Sevilia  la scrivir e so testimonio ray[…] e emende 
o dis IIII el e o diz recibiere por. Et yo Pero Simon, scrivano de Sibilia, son testigo. Et yo 
Ordon Garcia, scrivano de Sivilia, son testimonios. Et yo Francescisco Garcia, scrivano 
publico de Sevilia fiz scrivir esta carta e IIII. 

Sig (signo) no hi testimonio. 
Fechada en 22 diciembre en era de 1358. Francisco García, escribano publico de 

Sevilla. 
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1321, enero, 30. Valencia. 
 

Jaime II ordena al baile del reino de Valencia mes enllà de Xixona que prohibiera 
que los cristianos fueran a Crevillente a vender paños y cereal a los musulmanes del lugar 
porque les arruinaba. 

 
A.C.A. C. Reg. 219. Fol. 222-r. 
 
Publicado: Ferrer i Mallol, Mª. T., Les aljames sarraines a la Gobernació d‟Oriola en el 
segle XIV. Barcelona, 1988. Apéndice Documental, doc. nº 70. 
 

Jaocbus, et cetera, fideli nostro baiulo in parte regni Valencie, presenti et qui pro 
tempore fuerit, salutem et cetera. 

Cum sarraceni loci de Crivilen Procter nonnullos cristianos, qui ad ipsum locum 
conveniunt et pannos et bladum, concedendo eis longas dilaciones sive esperas, ibídem 
fenerando vendunt, sarracenos predictos vehementer dampnificent et nos huiusmodi 
voracitatem usurariorum evitare velimus, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus non 
paciamini vendiciones predictas in dicto loco fieri, cum per ipsam modum dicti sarraceni 
graviter dampnificarentur et eorum bona consumerentur, immo ipsas vendiciones totaliter 
prohiberi curetis. 

Data Valencie, tercio kalendas februari, anno Domini MCCCXX. 
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1321, marzo, 11. Tortosa 
 

Referencia a una licencia para peñorar dada  mercaderes de Valencia los jurados 
de la misma ciudad contra una nave castellana de Sevilla para traer mercancías.  
 
A.C.A. C. Reg. 174. Fol. 104-v. 
 

Jaobus et caetera, fideli suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie vel eius locum 
tenenti salutem et caetera. Ex litteris fidelium nostrorum juratorum proborum hominum 
civitatis Valencie, novitis, misis accepimus vos ad instanciam Guillermi Ferran, Bernardi 
Sestany, Petri Pertaç et quorumdam aliorum qui a nobis obtinuerint licenciam pignorandi 
bona hominun civitatem Yspalensis ob juris faticam, illustris regis Castelle seu officialibus 
eius inventam, empasse ac ocupasse in plagia civitatis Valencie, novim; Johaniis Esprilla ac 
merces et alia contenta in ea ut inde possit predictis satisferi dampna passis. Sane cum nos 
quando eisdem licenciam supradictam concessionis, non gentes nostre in dicta civitate 
Yspalensi causa mercandi vel al[…] moram, trahentes ex hac possent in personis vel bonis 
alique, incurere decrimenta hac illis per juratos et proceres supradictos quibus super hoc 
litteras nostras direximus, providerimus intimari ut usque, ad festum pasce resurrecionis 
dominice nunc venturum expedirent se et exirent civitatem predictam et terram regis prefati 
cum universis bonis rebus et mercibus eorumdem. Id circo cum dictis terminus non sit 
lapsus et ex occupacionem navis predicte seu mercium existencium in eadem possent gentis 
nostre spe, termini supradicti multipliciter impediri, propterea vobis dicimus et mandamus 
qt[…] predictam navem er merces in ea contentas est ubi sint hominum Yspalenssi visis 
presentibus desemperectis et libere absolvatis et nunc coram nobis exhibitas lapsus non 
fuerit ut est dictum, cavendo ins[…] que non emperetis res vel bona hominum Yspalensi 
don[…] iam dictis terminus sit elapsus. Datum Dertusie, V Idus Marzo, anno Domini M 
CCC XX primo. 

 
 

  65 
 

1321, mayo, 10. Valencia. 
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Restos informáticos de inversiones mercnatiles de mercaderes de Mallorca en Bugía.  
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 1. 
 

Contra la exsecucio demanada per en Francesch Vives contra en Bernat Tallalocha e 
sos bens diu e proposa excipien en Pere de Palau, procurador del dit en Bernat Tallalocha, 
que la dita scriptura mostrada per suma de la qual semana exsecucio lo die en Francesch no 
deu esser menada a exsecucio, com sia nulla segon que per evidencia de la dita scriptura se 
manifesta e per ço que en aquella es contengut per ço car en la dita scriptura es contengut 
que en Ferrer Dapiera e en Pere Barcelo, consols de la mar, feeren la dita pronunciacio per 
occasio d‟una demanda donada davant ell per lo dit en Francesc Vives e es cert que la 
jurisdiccio de conexer comandes e deutes deguts que algu no poden ni devien conexer los 
consols de la mar ans o fa lo justicia de Valencia asignat a conexer el pleits civils e axi la 
dicta suma si aytal nom merex haver no val com sit lata a non suo judice per que non pot ni 
deu esser menada a exsecució. 

Item diu que la dita suma si axi pot esser dita no pot ni deu esser menada a execucio 
per ço cor fon donada  per expressa error per ço car segons que en la dita carta feita de la 
comanda feita entre el dit en Francesc Vives e en Folquer Tallalocha es contengut les dites 
C XX libres nos devien pagar al dit en Francesch sino en cert en lo loch es a saber a Bugia 
o a Tuniç e devies pagar la dita quantitat apres quel dit en Francesc agues feit lo viatge lo 
qual lo dit en Bernat entenia afer vos les dites partes de Bugia o Tuniç ab la nau. Et com lo 
dit en Francesch no haie complides les convinences en la dita carta contengudes per ço en 
lo dit en Bernat Tallalocha segons la carta en prova treita per lo dit en Francesch, los dits 
consols no podien ni devien condempnat en jurisdiccio alcuna aguessen lo dit en Bernat 
Tallalocha ans fo error manifesta --- contra la carta de convinences en prova treita per lo dit 
en Francesch per que la dita suma es nulla per que no pot ni deu esser menada a exsecucio. 

Item diu e proposa excipien o en aquella manera que mils pot que la dita suma no 
pot ni deu esser menada a exsecucio com sia nulla no solament com es donada contra ius 
litigatoris per que prolata contra ius constitucionis es a saber contra fur quod ço car segons 
fur en una de IIII maneres es hom de jurisdiccio d‟altri es a saber ratione contractus 
domicili delicti vel ratione rei de qua agiter de les quals IIII maneres per nenguna d‟aqelles 
non era ni es dela jurisdiccio de les consols lo dit en Bernat es de Mallorca e lo dic 
contracte fo feit en la ciutat de Mallorca e axi nulles per raho de domicili o del dit contracte 
lo dit en Francesch Vives devien convenir lo dit en Bernat Tallalocha per la dita raho 
devant lo jutge de Mallorca e no davant los dits consols qui jurisdiccio alcuna en lo dit en 
Bernat per alcuna de les dites IIII rahons no havien ni han perque la dita suma si axi pot 



 

900 
 

haver nom es nulla e no pot ni deu esser menada a exsecucio contra lo dit en Bernat ni sos 
bens e a provar les dites coses esser veres en quan en feit estar trau en prova lo dit en 
Bernat lo proces feit o accitat davant los dits consols e la suma/scriptura, mostrada per lo 
dit en Francesch a vos senyor justicia. 
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1321, junio, 15. Barcelona 
 
Carta al consell de Valencia para que no peñoren a los vecinos de Sevilla.  
 
A.C.A, C. Reg. 246. Fol. 227-v. 
 

Jacobus et caetera, fidelibus suis iurati et robis hominus civitatis Terrachone et 
caetera, scire vos volumus que nos licet inviti non volentes cum fidelibus nostris in iusticia 
deficere, habemus concedere licenciam pignorandi aliquibus subditis nostris bona gentium 
illustris regist Castelle et specialiter civium seu habitantium in civitate Yspalense ob 
defectum iustice per nos inventum in eis volentes autem fidelium et subdotorum nostrorum 
indempnitatibus providere et ne ex premissis incurere dampnam possint, hoc vobis et aliis 
providimus intimandum. Sollicitantes vos ut visis presentibus secrete et eo miliori modo 
quo decurit significetis civibus Terrachone et aliis de partibus nostris si quis sunt in civitate 
Yspalense prdictam vel partibus illi mercandi causa vel al, que ab ipsis civitate et partibus 
se expediant en inde exeant, cum univeris bonis et rebus eorum ne possent ibi premissa de 
causa aliquatenus impediri. Hoc que fecerint hinc usque ad festum dominice Nativitatis 
proximo venturum. Datum Barchinone, sexto Idus junii anno Domini M CCC XX primo. 

Bernardu de Aver, manu regia. 
Similis. 
Probis hominibus et universitati Dertusie. 
Iuratis et probis hominibua civitatis Valencie. 
Et est certum que de mandato domini regis Bernardus de Aversone, notarius suus 

dixi verbotenus et exposuit premissa consiliariis Barchinone ut ipsi pro civibus Barchinone 
faciant similiter que in premissis litteris continentur. 
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1321, junio, 3. Valencia. 
 

Documento que alude a una compra de pasas (adzebib) en Altea a cargo de un 
mercader de Narbona. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 1. 

 
Die martis, III nonas junio  
Davant vos en Francesch Jaffer, justicia de Valencia en lo civil, proposa, clama en 

Jacme Desguells contra en Bernat Taverner, procurador d‟en Bernat Pelat, mercader de 
Narbona, ells bens d‟aquella afferman en juhy contra a aquel que VIII anys sen poch mes 
ho menys qyel dit en Jaume aprechs del dit en Bernat Pelat entra ductor et proncipal 
pagador de pla en pla al honrat en Jaume Çaguardia, tudor et curador del noble Rogero de 
Loria en C L solidos pagadors a ses voluntats les quals aquel en Bernat li devia per rahó de 
leuda ho miga leuda de certa quantita d‟adzebib qui havia comprada en la playa d‟Altea per 
los quals C solidos a pagar lo dit en Jacme Desguells fo convengut en la vostra cort per 
procurador del dit en Jacme Çaguardia e com entens aquels justament defendre dela vostra 
cort los dit C L solidos e altres L de messions. On com lo dit en Bernat Taverner en lonero, 
que desus los dits CC solidos li contradiga no degudament restituyr et pagar per aço lo dit 
en Jacme Desguells demana e requer lo dit en Bernat Taverners en los nom que desus eser 
a ell “serialment” condempnat en pagar e restituyr los dits CC solids e aço demana eser feyt 
brevement e sumaria ab les messions feytes et a fer salvo. Jure. ad dt. Di. et c.  
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1321, junio. 28. Girona. 
 

Jaime II ordena al baile de la parte ultra Sexonam , Jaume Andreu que no permitan 
que los sarracenos sean excluídos del derecho de recoger sosa, jungo y gasul en los yermos 
y marjales de Orihuela, Elche y Guardamar. 
 
A.C.A. C. Reg. 173. Fol. 155v. 
Publicado: FERRER I MALLOL, Mª. T., Les aljames sarraines a la Gobernació d‟Oriola 
en el segle XIV. Barcelona, 1988. Apéndice Documental, doc. nº. 73. 
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Jacobus et cetera, fideli suo Jacobo Andree, baiulo in parti regni Valencie, salutem 
et cetera. 

Ad nostrum noveritis pervenisse auditum quod nobilis Acardo de Muro, gerens 
vices procuratoris in dicta parte, nec non milites et ceteri homines villarum dicte partis a 
modico citra tempore diviserunt sive ffecerunt inter se particionem de omnibus heremis et 
amargialibus que sunt in terminis Oriole, Elchi et Guardamar et proinde prohibunt et 
prohibere nituntur quod sarraceni nostri non colligatnt ip ipsis terminis sosam, iuncum et 
gassuyl quod sarraceni nostri non colligant in ipsis terminis prout consueverunt hucusque. 
Cum autem hec redundet in /dictorum/ nostrorum sarracenorum detrimentum et preiudicum 
necnon in redditum et iurium nostrorum diminuicionem, ideo vobis firmiter et expresse 
dicimus et precipiendo mandamus quantenus dictos sarracenos non permitatis per 
quempiam super colligando sosam, iuncum et gassay in terminis supradictis, prout actenus 
consueverunt, inquietari seu etiam perturbari, immo deffendatis eosdem super predictis 
viriliter et potenter, taliter quod non possitis de predictis in conspectu vestro de negiglencia 
seu inobediencia reprehendi. 

Data Gerunde, III kalendas augusti iulii, anno Domini millessimo CCC XXI. 
Petrus Lupeti, mandato regio per Petrum Marci, thesaurarium. 
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1321, julio, 18. Barcelona.  
 

Carta al baile de Cataluña y de Valencia: guiaje para que los mercaderes de uno y 
otro lugar puedan llevar sus mercancías y navegar a Sevilla y otros lugares salvos y 
seguros.  

 
A.C.A. C. Reg. 525. Fol. 40-v-41-r. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario nostro Ferrario de Lilleto, baiulo Cathalonie 

generali, salutem et caetera. Cum nos ex quibusdam casis/causis providerimus et velimus 
que gentis nostre tam mercatores quam alii cessent attendere ad civitatem Ispalensis et alia 
loca seu partes illustris Regis Castelle causa negociandi seu ibidem mercimonia exercendi 
proptera, vobis dicimus et mandamus expresse quatenus visis presentibus faciatis 
auctoritate nostra publice preconizari in civitati Barchinone et aliis locis insignibus 
Cathalonie quibus assuctum est que nullus sive mercator sive alia sub pena corporis et 
bonorum auderat vel presumat navigare seu accedere causa mercandi vel mercimonia 
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exercendi ad dictam civitatem Ispalen vel alia loca seu partes dciti regis Castelle. Et si quos 
forte huius mandati et inhibicionis nostre serviritis et inveneritis contemptores contra, eos 
et eorum bona propterea reged, procedatis. Datum Barchinone, XV kalendas augusti anno 
Domini millessimo CCC XXX primo. 

Similis fuit missa Guillermo Serrani, baiulo regni Valencie generali. 
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1321, agosto, 14. Girona. 
 

Jaime II ordena a Jaume Andreu, baile del reino de Valencia dellà Xixona, que no 
obligue a los musulmanes de Aspe a pagar el quirat en Elche porque ya lo hacen en su 
morería. 
 
A.C.A. C. Reg. 246. Fol. 257r. 
Publicado: Ferrer i Mallol, Mª. T., Les aljames sarraines a la Gobernació d‟Oriola en el 
segle XIV. Barcelona, 1988. Apéndice Documental, doc. nº 74. 
 

Jacobus et cetera, fideli nostro Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie, et 
cetera. 

Recepimus quandam literam vestram nobis misma facto iuris quirat, quod exigi 
debere intenditis in loco de Elchio a sarracenis vallis de Asp, et intellectis hiis que super 
predictis in dicta littera vestra nobis significastis, vobis taliter respondemos quod non est 
intencio nostra nec volumus quod a sarracenis predictis contra morem solve[re] ius quirati 
aliquatenus exigatur, set quod eisdem usus solitus observetur, [precipue quia] iura ipsa 
valle quiratum exsolve[nt], sicque eisdem super iamdictis novitatem aliquam [mi]nime 
attempetis. 

Data Gerunde, XIX kalendas septembris, anno Domini M CCC XX primo. 
Franciscus de Bastida, mandato regio. 
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1321, septiembre, 9. Tortosa. 
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Carta al baile de Cataluña y de Valencia: guiaje para que los mercaderes de uno y 
otro lugar puedan llevar sus mercancías y navegar a Sevilla y otros lugares salvos y 
seguros. 
 
A.C.A. C. Reg. 525. Fol. 58-r-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario et camerario nostro maiori Guillermo 

Serrani, baiulo regni Valencie generali, salutem et caetera. Litteram vestram nobis per vos 
noverit missam super facto preconizacionis quam vobis fieri mandabimus in civitate 
Valencie et aliis locis insignibus regni eiusdem ne gentes nostre accederent ad civitatem 
Ispalenti et alia loca seu partes illustres regis Castelle causa negociandi seu ibidem 
mercaimonia exercendi, recepimus et que continebantur in illa pleno suscepimus intellectu. 
Quibus vobis ducimus respondendem que placet nobis et pro bono habemus que ad dictam 
preconizacionem faciendam non procedatis ulterius immo volumus vobisque dicimus et 
mandamus quatenus in eis supersedantis procedere doti a nobis aliud in mandantis 
recipientis mandato nostro predicto vobis ut permititur facto de facienda preconizacione 
iamdicta in aliquo non obstantem. Datum Dertusie, quinto idus septembris anno Domini M 
CCC XXX primo. 
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1321, octubre, 20. Tortosa. 
 

Disputa entre vecino de Elche, Romeu Torner con los miembros de la sociedad 
Guarnau y Despedro-Nicola, de Valencia y Gerona.  
 
A.C.A. C. Reg. 172. Fol. 83-r. 
 

Jacobus fideli suo justicie d‟Eltx vel eius locum tenenti, salutem et caetera. Ex parte 
Romei Tornerii, vicini d‟Elchio expositum coram nobis que cum inter ipsum ex una parte 
et Bonanatum de Guarnau, cive Valencie, Petrum Nicholai et Arnaldum Dezpedri, cives 
Gerunde ex altra, fuisset diu concerta societas sub […] pactis condictis advinicem inter eos, 
processu temporis facto inter eos e reddito adinuicem computo fuit repertum, prefactum 
Romeum teneri eisdem in quamdam sumam peccunie de qua facta per cum illis publico 
instrumento, idem Romeus ad illorum instanciam et eius uxor et Bernardus Macip, vicinus 
Guardamar se in libro curie sub acotamento, ad solucionem quantitatis predicti ut asserit 
obligarunt, verum qua idem Romeus in reddicione prefacti compoti se asserit circuventum 
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et errorem calculi intervenisse ex quo dampnificaretur si non retractato vel russus; 
recognico dicto compoto quantitate per eum confescata ex solveret in maxima quantitate. 
Supplicavit vobis humiliter sub super ppromistis, de oportuno remedio subveniri. Quocirca 
vobis dicimus et mandamus quatenus si est ita non compelltais dictum Romeum ad 
quantitatem predictis debita exsolvandum dicti, tempori creditores idoeneam in posse 
vestro caucionem presticerint que si reciperatur eosdem prefacto Romeu Torneri in aliquo 
ratione predicta que ei satisffacient in premissis pro ut de foro et ratione fuerit faciendum. 
Et de inde assignatis calculatores seu computatores inter predictos et al, procedatis super 
premissis omnibus ut fuerit procedendum. Datum Dertusie, XIII kalendas novembris anno 
Domini M CCC XX primo. 

Domenicus de Biscarra, manu regia facta pro vice. 
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1321, diciembre, 23. Tortosa. 
 

Privilegio a la villa de Alicante, que revoca un privielgio castellano a la misma 
villa que los vecinos de la misma podían atacar de forma pirática en sus mares sin dar 
lucro al consell, ahora creo que se revoca; se mantiene otros de poder armas naves 
contras los enemigos de la fe.  
 
A.C.A. C. Reg. 172. Fol. 209-r. 

 
Jacobus et caetera, fideli nostro Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie ac 

alli baiulo dicte partis qui pro tempore fuerit, salutem et caetera. Cum pro parte concilii 
ville Alacantis fuerit coram nobis mostratum que licet iuxer, privilegium regis Castelle, 
eiusdem concilio indultum ac per nos confirmatus ab habitatoribus dicte ville Alacantis per 
marem piraticam exercentibus certum quid ex lucro sue emolumento qud ex eorim armata 
provenerit curie nostre dare debant. Accamen, vos contra formam dicti privilegii amplius 
quod, in eosdem quantitates hoc anno a quibusdam armatoribus dicte ville exhigistis iin 
eiusdem concilii detrimentum non moditum et iacturam. Et pro parte dicti concilii fuerit 
nobis relatum que tam ipsi quam alii qui ad dictam villam causa habitandi venirent 
frequenter contra fide inimicos armarent si per vos eisdem dictum privilegium servaretur 
quod semper eisudem fuerant observatum. Ea propter vobis dicimus et mandamus expresse 
quatenus de inde habitatoribus dicte ville presentibus et futuris aut aliis qui ibidem sunt, 
constituerint incolatum nichil amplius ex lucrro quod ex ipsa armata consequenci, fuerint 
exhigatis propterque id quod in dicto privilegio continenetur. Immo quicquid accemus 
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contra formam dicti privilegii exhigistis in continenti restituere proceretis. Datum Dertusie 
X kalendas iannuari anno Domini M CCC XX primo. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
 
 

74 
1321, noviembre, 3. Tortosa. 
 

Carta a los consell de Elche, Orihuela y Alicante, avisando del acuerdo o disputa 
con el rey castellano y en especial con los súbditos de la ciudad de Sevilla, para que 
puedan ir a mercadear a aquellas partes. 
 
A.C.A. C. Reg. 246. Fol 297-v. 

 
Jacobus et caetera fidelibus suis juratis et probis, hominibus Oriole, Elchii, 

Alacantis et de Guardamar, salutem et caetera. Scienter vos volumus que nos licet invicos, 
non volentes cum fidelibus nostris in iusticia defficent habemus concedere licenciam 
pignorandi aliquibus subdicis nostris bona gentium illustris Regis Castelle, specialiter 
civium seu habitantum in civitate Yspalem ob deferi cum iusticie per nos inventum in eis 
volentes auc[…], fidelium et subditorum nostrorum indempnitatibus providere et ne eorum, 
premissis incurrent dampna possint, hoc vobis et aliis providimus intimandum sollicitantes 
a vos ut visis presentibus secrete et eo medio meliori quod docuerit significecis vicinis 
vestris et aliis de partibus vestris si quis sunt in civitate Yspalem predictam vel partibus illis 
mercandi causa vel al, que ab ipsis civitiatibus et partibus se expediant et inde exeant cum 
universis bonis et rebus eorum non possent ibi premissa de causa alique impediri. Hocque 
fecerint hinc usque ad festum pascue resurrecionis domini proximo venturum. Datum 
Dertusie, III nonas novembris anno Domini M CCC XX primo. 

 
75 

1321, enero, 2. Valencia. 
 

Piratería castellana contra mercaderes de Valencia, en total 8, en un nòlit a 
Mallorca, descripción de mercancías 
 
A.C.A. Reg. Fol. 171. Fol. 91-r-92-r. 
 

 
Al muy noble e muyt honrado don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, 

de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilia, de Cordova e de Murcia e de Jahen del Algarve 
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e senyor de Molina. Don Jayme et cetera. Salut et cetera. Rey, fazemos vos saber que 
parecio delant nos Ramon Catala ciudadano de la nostra ciudat de Valencia et en nombre 
suyo propio e a siu como procuador de Bernalt Johan e de Bernalt Benencasa e de Pere 
Sala e de Guillem Deç Cortell e de Pero Remon, e de Pere Ferrer e de Michel Costanti e de 
Domingo Caselles, mercaderos dela nostra terra e posso delant nos que como el fuesse 
senyor de un leyn com el qual fazie el viatge a la ciudad de Malorcha en el mes d‟abril 
primo passado en el qual lenon, los sobredictos de qui ell es procurador lenquan, sus 
mercaderias et ropas en las mares que son nombrados las Conegeras d‟Iviça, Diego 
Martinez del Bisbal, el qual es del regno de Castiella con una cocha armada la qual armo la 
ciudat nostra de Sevilia en las dictas mares de Conegera en manera de enemigo priso el 
dicto lenno del dicto Remon Chatalan e las ropas e mercaderias que en el dicto leyn eran e 
prisieron del dicho Bernalt Johan en dineros cient libras de reales de Valencia e arnos suyos 
valient dieç libras de reales de Malorca. E tan bien prissieron en el dicho leyn del dicho 
Pere Sala quaranta e tres cargas d‟arroç que valie cient e tres libras de reales de Malorca. E 
otrosi prisieron en el dicho leyn al dicho Pere Remon tres caxes plenas de peynes, que 
valian xixanta libra de la dita moneda e arnos suyos et caxas valientes dieç libras de la 
dicha moneda. E encara prisieron en el dicho lenyo al dichon Guillem Deç Corteyll dis 
cargas de lino primo que valien xixanta e tres libras de la dicha moneda et tres odres 
d‟alquena valientes quatro libras de la dicha moneda e mill paves de fuyllas d‟argent 
valientes quaranta e cinquo solidos de reales de Maylorca. E anu, prisieron em el dicho 
leyn al dicho Pere Ferrer una bala de cordovan valiente quaranta e quatro libras de la dicta 
moneda. E encara prisieron del dicho lenyo vestiduras e otras ropas del dicto Remon Catala 
valientes quaranta libras. E tan bien prisieron a quatro marineros del dicto Remon Catalan 
caxas e arnes que avian en el dicho lenyo valientes quinze libras. E otrosi que por razon de 
la dicta roperia  perdie el dicho Remon Catalan trenta libras de la dicha moneda los quales 
le davan de nolit desde Valencia entro a Mallorca. E encra prisieron en el dicho lenyo al 
dicho Miquel Constantin dos tocinos valientes beynt e ocho solidos de la dicha moneda. E 
tam bien prisieron en el dicho leyn al dicho Bernalt Benencasa XIII odres d‟alquena 
valientes beynt e siet libras de la dicha moneda e aun prisieron al dicho Domingo Caselles 
alquena valient quaranta e cinquo libras de la dicha moneda e alcarahuya valient dizesiet 
libras e dizesiet solidos de la dicha moneda. E sin son en summa las cosas de suso dichos e 
mercaderias robadas a los dichos vasallos nostros por el dicho Diego Martinez 
quatrozientas e setanta e dos libras e media de reales de Mayorca et cient libras de realeas 
de Valencia. E que las ropas e mercaderia de susodichas que el dicho Diego Martineç se las 
avie levado en la dicha cocha robadas e que por ocassion dela dicha roberia e preda el 
dicho Remon Catalan e mercaderos de suso dichos delosn quales ell es procurador avien 
sostenido interesse, dannos e missiones muchas. Et el dicho Remon Catalan por si e en el 
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nombre sobredicho clamo nos merce que sobre las dichas cosas le quisemos proveir de 
remedio de iusticia. E nos la supplicacion d‟aquell reebuda mandamos que fiziese 
averacion delas cosas de suso dichas en la nostra cort segunt que en semblantes fechos es 
costumbrado de fer. Et el dicho Remon Catalan a aperar las cosas de suso dichas presento 
en la dicha nostra cort una carta publica feta por mano d‟Artur Matheo, notario publico de 
Malorca en la quall a provar las dichas cosas hi havia partida de deposiocions de 
testimonios recebidos a requisicion del dicho Remon Catalan que a los dichos Bernalt 
Benencasa e Domingo Caselles fueron presas las cosas de suso dichas por los quales carta e 
testimonios declarament pareçe los dichas cosas seer presas del dicho leyn en la manera de 
suso contenida por el dicho Diego Martinez. E depues por si e en el nombre sobredicho el 
dicho Remon Catalan por sagrament avero que las dichas cosas e ropas que fueron presas 
en el dicho leyn por el dicho Diego Martineç e el dicho nolit valian e subian a valor de las 
dichas quatrozientas e setanta e dos libras e media de reales de Mayorca e cient libras de 
reales de Valencia. Et encara facta primerament taxacion en la dicha nostra cort recebido 
sagrament del dicho Remon Catalan por si e en el nombre sobre dicho sobre las dichas 
missiones e interesse e fueron le taxados los sobredichos interesse e missiones e quantia de 
cent e trenta e quatre libras de reales de Valencia. E asin demando e requiri a nos que sobre 
las dichas cosas, quantias, missiones e interesse le dassemos e le fiziessemos complimiento 
de iusticiar. E nos Rey queriendo guardar los regnos de Castiella e d‟Aragon de trebeyllas e 
de pendras e entendiendo asosiedo e buen estamiento d‟aquellos por los debdos buenos e 
muchos que sien entre nos e vos quisiemos vos en primerament escribir. Por que vos 
rogamos e por debdo de iusticia vos requerimos que al dicho Remon Catalan vasallo nostro 
por si e el nombre de suso dicto fagades fer emenda e satisfaccio complida en las quantias, 
missiones e interesse de suso contenidas de los bienes del dicho Diego Martineç e de los 
bienes de la universitat et homines de Sevilia los quales se deven segurar e de non seer 
seguros del dicho Diego Martineç del Bisbal que no fiziesse mal ni danno a nostras gentes e 
sino lo fizieron sen en grant culpa sino se trobassen bienes del dicho robador de los quales 
pueda seer fecha la dicha satisfaccions. E en esto Rey faredes vuestro deudo e rendiedes a 
los sobredichos complida iusticia. En otra manera como a los subditos nostros en iusticia 
no podamos falleçer auriemos a proveyr sobre las dichas cosas aquello que de razon e de 
iusticia se deva fazer. Data Valencia, II dias entrado janero en el anno de nostro de senyor 
de mil e CCC e beynt annos. 

Simil fuit missa regine Castelle domine Marie, similiter in vulgarie. Idem 
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76 
 
1322, enero, 4. Tortosa. 
 
Regulación de la exportación de mercancías entre Valencia y Mallorca. 
 
A.C..A. C. Reg. 246. Fol. 333-r. 

 
Magnifico principe Sanctio, Dei gratia Maiorica regi, comiti Rossilionis et Ceritanie 

ac domino Montispesulani, karissimi consanguineo nostro, Jacobo et caetera et voci 
vuorum sucessivem incrementa. Duas litteras vestras alteram iam dies sunt et altera pridie 
recepimus respondentes ad illas quas misimus vobis super custodiri faciendo ne vittualia et 
alia prohibita que de regno et terris nostris portarentur ab vestra ab inde extraherentur. In 
prima autem sit, respondistis que premissa facietis tam ultra quam citra mare et regno et 
terris nostris firmiter observari. Et in ista scribimus intellexisse que in in inhibicionem 
quam fecimus non intelleximus inhibicionem facer super vino et arrocio de Valencie, super 
quibus inhibicionem servari facitis et facietis quosque certificari fueritis inde a nobis. In 
secunda vero quin consimiliter respondistis. Addito vos intellexisse que in dicta 
inhibicionem preter, arrocium et vinum predictam nos nons intelligere oleum, ficus et alios 
fructus includi que eum facitis custodiri et que vobis super eo scribiremus et in ista ultima 
deescripsistis vos intellexissse que officailes  nostri in parte regni Valencia ultra Sexonam 
non permittunt gentes nostras inde extrahire aliqua vittualia cum forsitan, non habuerint. 
Inde a nobis speciale mandatum et rogastis ut mandaremus eis que subditos vestros 
dimittant inde extrahere frumentum, ordeum, oleum, bestiaria et alia vittuali quacumque et 
ad regnum et terras nostras portare. Contentir igitur in dictis duabis litteris nostris plene 
collectis insistimus denno, licet teneamus que ex super habundanti que vittualia et alia 
prohibita que, nostris av vestra regnum et terras deferentur ab inde nullatenus extrahantur. 
Informamus veri tamen, senitatem vestram non esse intencionem nostre ne servare que 
arrocium, vinum, oleum, ficus et alii fructus in inhibicionem bladi vel aliarum rerum 
prohibitarum intelligantur. Ad alia vero rescribimus que baiulo nostro in parte predicta sint, 
et aliis oficialibus nostris iam quando eramus Gerunde mandatum expressum fecimus ut 
permitteret subditos nostros extrahere inde frumentum, ordeum et alia quacumque prohibita 
et miram plurimum que precepto vostro huiusmodi prsumpserit contraire. Propter qud nunc 
sibi per litteram nostram expressimus super hoc forma mandamentum. Datum Dertusie, 
pridie nonas januari, anno Domini M CCC XX primo. 

Bernardus de Aver, manu regia 
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77 
 
1322, enero, 12. Valencia. 
 

Carta a los vecinos de Ribarroja, Vilamarxant, Pedralba, Xulella y otros lugares de 
la ribera del Guadalaviar que llevan la madera por el rio, deben de pagar un dinero por 
unos daños.  
 
A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 192-v-193-r. 

 
Alfonsus et caetera, dilectis et fidelibus suis Raymundo de Rivosico ac dominis et 

habitatoribus locorum de Ribarroja, de Vilamarchant, de Pedralba, de Xulella ac aliorum 
locorum in ripparia rivi de Godalaviar situatorum, salutem et caetera. Recirrentibus ad 
nostram presenciam hominibus Valencie, de Ademuz, de Albarrazini, de Moya et aliorum 
locorum qui dicunt, se seu duci facient fustes per rivum predictum ad civitatem Valencie 
sua nobia clamorosa insinuacionem mostrarunt que vos vel aliqui ex nobis multociens 
iniuriose sive violenter ocupastis et penes, vos et en[…]actis, ex fustibus quos tempori 
diucere seu duci facere consuevererunt per rivum iamdictum ratione dampnorum vobis 
illatorum ut, impetum vel occasione ipsorum fustum in pontibus, açutis, ripis et aliis adeo, 
que de dampno satisffieri posset cum quinqauginta vel centum solidos fuste valentes 
quingentos solidos vel mille solidos et amplius et que quandocumque licet dampnum 
aliquid vobis illatum nobis fuerit vi, impetum vel ocassione dictorum fustium violenter et 
iniuste ocupastis et retinetis de dictis fustibus pretendendo dampnum vobis fuisse illatum 
impetu vel occasione fustium predictorum et que ductores ipsi tenentur vobis dampna 
satisfacere memorata. Cumque predicta si vera sint mali exempli existant et inevidens 
predicto cum supplicacium periudicium redundare noscantur et ipsi verisimiliter per nos 
simila fieri timeant in futurim et non sit decens immo/npn, inconvenientes vos predictos 
fustes pretextu aliquorum dampnorum vi impetu vel occasione dictorum fustiorum 
illatorum propia acturitate cepissi vel imposterum accipere ac etiam retinere, propterea ad 
supplicacione humiliter dominorum fustiorum predictorum vobis dicimus et mandamus 
qt[…] fustes iamdictos per vos vel alique seu aliquos ex vobis captos et ocupatos vel 
iustam extimacionem eorumdem restituatis ilico ductoribus ad dominis eorumdem nec de 
cetero premissa de causa aliquos fustes capere seu etiam penes vos retinere modo aliquo 
attemptetis dampnam vero sique vobis illata sunt vel fuerint vi impetu vel occasione 
dictorum fustium sine vi aque dicti rivi satisferi percepimus ad cognicionem gerentis vices 
procuratoris in regno Valencie. Pro inclito infante Petro, karissimo Petri primogeniti 
promistattum, dampnorum por ut haccenus extitit consuetum. Mandantes per presentes dicti 
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gerenti vices procuratoris in regno Valencie que ad predicta observanda et complenda vos 
et vestrum quemlibet compellant fortiter et disfricte pro ut negoci qualitas hoc requirit 
quibuscumque indebitis excusacionibus seu subterfigiis retroiectis. Datum Valencie, II idus 
iannuari anno Domini M CCC XX primo. 
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1322, febrero, 18. Tortosa 
 

Carta a las villa de Murcia que ratifica un privilegio de Alfonso X, que sancionaba 
como francos y libres a los vecinos de estas viillas que comerciarn con diferentes 
mercancía, ésta vez el rey catalán hace igual que el castellano ordenándoselo a los 
colectores de rentas de esta villas.  
 
A.C.A. C. Reg. 174. Fol. 64-v-65-r. 
 

Jacobus et caetera, fideli suo Jacobo Andree, baiulo nostro in parte regni Valencie 
vel eius locum tenenti et caetera. Pro parte concilii civitatis Murcie nobis extitit licteratorie 
demostratum quod Alfonsus quondam rex Castelle enfranquivit habitatores civitatis ipsiu 
per omnia bona, sua ut privilegio inde eis facto asserunt contineri que in locis nostris 
d‟Elchio, d‟Alacant, d‟Oriola e de Guardamar, collectores redditum nostrorum ipsorum 
locorum faciunt solvere iura aliqua per vicinos dicte civitatis de rebus et mercibus 
eorumdem et quosque ostendant eorum instrumennta testimonalia de dictam franquitatem 
volunt eandem eis observare ex quo contra iut tu asserunt agraventur, et est qr?, dictas 
franchitates in quolibet dictorum locorum nostrorum debet eis servari cum eis data fuerint 
in tempore quond, ea potuit concedere rex predicte et […], omnibus vicinis locorum 
nostrorum predictorum observantur in dicta civitate franchitates quas habent de dicto 
tempore quoque fuerunt concesse per regem superius nominatum inde supplicatum nobis 
fuit per eos ut dictam franchitatem eis observari facere mandaremus servare ad eorum 
humilem supplicacionem nobis factam vobis dicimus et mandamus contra, franchitatem 
quam dictan concilium Murcie ratione dicti privilegii asserit se habere observetis et 
observari facietis vicinis dicte civitatis in locis nostris predictis pro ut servari consuevint 
eisdem in locis ipsis anteque ipsa loca ad vestrum […] provenirent. Datum Dertusie, VIII 
kalendas marciii anno Domini M CCC XX primo. 
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1322, marzo, 1. Tortosa. 
 

Privilegio del rey Jaime para llevar de forma franca madera por el Guadalaviar a 
la universidad de Valencia que se hostante frente a las pretensiones de Juame de Jérica de 
captar y fiscalizar este transporte en lugares de su señorío como Xelva. 
 
A.C.A. C. Reg. 174. Fol. 87.v 

 
Jacobus et caetera, fideli iudici curie nostre Laurencio Çima, salutem et caetera. Pro 

parte iuratorum, proborum hominum et universitatis civitatis Valencie fuit nobis expositum 
conquerendo que licet iuxer forum Valencie et privilegium am illustrissimuo domino rege 
Jacobo recordacionis inclite ave nostro, indultum quilibet possite ducere fustam franchi et 
libere et sine aliquo impedimento per rivum Godalaviar. Attamen nobilis quondam 
Jacobus, dominis d‟Exericha contra dictum fora et privilegai ac etiam in periudicium et 
iniuriam civium predictorum exegit et recepit fecit a dictis civibus in debite ut asserit et 
iniuste pedagiam ratione dicte fuste adducere per rivum predictum in loco suo de Xelva. 
Quant[…] fuit nobis humiliter supplicatum ut in hoc debemus, dictis civibus de competerei 
remedio providere. Nos itaque vobis dicimus et mandamus quatenus vocatis qui fuerint 
evocandi cognoscatis de predictis breviter summarie, et de plano ac maliciis et diffugis 
pertermissi. Ipsumque negocium usque ad sentenciam colleegatis quo sit collecto 
processum eius nobis mittere non tardetis ut nos per sentenciam nostram quam nobis tenere 
presenciam reservamus possimus dictu negocium fine, debito terminare, nos enim super 
hiis vobis per presentes remitimus plenarie vices nostras. Datum Dertusie, kalendas marcii 
anno Domini M CCC XX primo. 
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1322, marzo, 23. Tortosa. 
 

Disposiciones regias en torno al comercio con Castilla en las que se aluden las 
marcas contra los vecinos y mercaderes de Valencia. 
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A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 37-v. 
 

Jacobus et caetera. Fideli suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie generali et 
caetera. Recepimus litteram nostram quam super marcha per vos facta quibusdam subditi 
regi Castelle et super quibusdam dubiis, que nobis super huismodi ocurrerentur nobis 
noviter transmisistis et que continenbatur in ea pleno colligimus intellectum sane si 
consulacio vestram quam in nobia nunc petitis processus vestros super marcha huiusmodi 
per vos factos discreccionem previa procesisset nequaque post vulnerata eamus, peteritis 
adhibere remedium set, subditorum nostrorum dispendiis que iam porpterea incurrerentur 
est possunt ocurreretur, graviosa curavissetis provide congruo, tempore precavisse. Et 
qr[…] ex hoc in dampnum maximum premissorum et illorum est quibus marcham ipsam 
concessimus per recuperandis bonis que in locis Castelle sunt nostris fidelibus emperata 
subditis dicti regi nos opportet guidaticum et assecuramentum prestare vos pro inde et […] 
illum militem qui cum uxore sua ad inclitam infantissimam dominam Mariam filiam 
nostram p[…]gebat, ut asseritis pignorastis graviter vidimus arguendum contratum, super 
dubiis vel occurentibus circa ea, et que supplicastis in vestta littera declarari vel dicimus 
respondendum intercipiris, nostre non esse que mercatores vel alii cum equis, roncinis 
equitatis venuentes cum rochoaa vel sine et monetam auri vel argenti ad partes regni 
Valencie deferentes causa esmerciandi eandem in dicto regno seu res vel merces quas 
ibidem emerit ut eas defferant in Castellam pretextu concesse licencie vel est concedendo 
aliquatenus pignerentur idem est volumus et censemus, de equitatis et arnessis malicis seu 
homines honorati et de bestiariis seu ganatis regni Castelle que ad civitate vel regnum 
Valencie venerint cum oppulenciam et comodum afferant ipsi regno. Propterea cum non 
esset conveniens ut sine iure faticha altera per alterio gravaretur homines seu vasallos 
honorabili archiepiscopi Toletani ac nobili Johannis Emanuelis vel ordinum d‟Ucles illos 
qui inmediate subsunt regi Castelle que repertus extitn, in faticha sub ipsa licencia non 
intendimus contrahendi ceterum […] huiusmodi licenciam quam nuper usque ad festum 
resurrecionis domine fecimus prorogari quondam ad civitate Yspalem et eius intoles cum ut 
aliud gentes nostre se possent cum tempore expediri et non quod ad alios intelliximus 
suspendisse volumus et vobis mandamus ut observato. eis tempore predicto extunt, que 
ipsos in nuncio, que alios observatis cum predictis declaracionibus et hiis qui habuerint 
nostra guidatica et aliis in ipsa licencia expressatis iuxer serie ipsius licencie et pro ut cum 
minori scandalo e subditorum nostrorum periculo fieri petitur consulte et provide 
procedatis. Datum Dertusie, X kalendas aprilis, anno Domini M CCC XX primo. 
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1322, marzo, 23. Tortosa. 
 

Carta por la cual se asegura a todos los hombres y vecinos de moya y otros 
lugares de Castilla que tienen madera en las cabañas de madera para que lleven a 
Valencia la citada madera y otras mercancías a Valencia o cualquier parte del reino de 
una forma segura sin poder ser marcados y peñorados. Se manda al lugarteniente del 
procurador, el infante Alfonso, que envíe tal guaje a todos los oficiales y súbditos. 
 
A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 38.r. 

 
Jacobus et caetera. Fidelibus suis iuratis et probis hominibus civitatis Valencie et 

caetera. Recepimus litteram vestram quam super marcha pridie facta per baiulu nostrum 
regni generalem cuius occasione homines de Moya empararunt fustam et res alias 
subditorum nostrorum nobis noviter transmissistis et que continebantur in illa et in littera 
est dicti baiuli quma super hiis similiter nobis misit intelliximus diligenter inde 
comendantes sollicitudinem vestram quam circa, procuranda civitati et regno utilia et 
vitanda nociva provida adhibetis. Ecce que dicto baiulo declarando aliqua dubia que cirta 
marcha huiusmodi ocurrerunt, nostram facimus responsivam per quam eidem mandamus ut 
de inde proceta cautius in premissis […] est sub litteram guidatici quod petivistis concedi 
hominibus de Moya et aliorum locorum de Castelle habentibus fustam in cabanam que 
nunc apud Valenciam ducebatur quam vobis idem baiulus exihebit. Datum Dertusie, X 
kalendas aprilis anno Domini M CCC XX primo. 

 
 

82 
 
1322, marzo, 25. Valencia. 
 
Comparece ante el justicia Antoni Segarra, procurador de Pere Riera, mercader de 
Valencia clamando contra Bernat Maço, vecino de la misma ciudad diciendo y afirmando 
que en un juicio contra aquel porque Pere Rovira, adalill y vecino de Orihuela hizo una 
venta, con licencia del baile de Orihuela a Pere Riera de una cantidad de 1600 cahíces de 
trigo, terminando con embargos y problemas. 
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A.R.V. Justicia Civil. Nº 2.  
 

Davant senyor en Guille Català de Manresa, justicia de Valencia en lo civil propos 
yo N‟Andreu Segarra, procurador de Pere Riera, mercader ciutadá de Valencia contra en 
Bernat Maço ciutadá d‟alli meteix dien et affriman en juhi contra aquell que en Pere Rovira 
adalill, habitador en Oriola feu venda al dit en Pere Riera de treita de M DC caffisos de 
forment lo qual pogues trer dela batlia de partida del Regne de Valencia de Sexona a enla e 
aquell feu per preu de XIII diner e mealla per cascuna cafiss lo qual preu de tota la dita 
venda munta a suma de M DCCC sous lo qual preu tot lo dit en Rovira hague e reebe e 
d‟aquell se tench per ben pàgat. Et la dita venda li feu ab condició que cascun any lo dit en 
Pere Riera ne tragues o fees trer DCCC caffis. Et promes que si ans del mes d‟agost de 
cascun any era feit al dit en Pere Riera embargament en tal manera quelo dit blat deles dites 
partes de la batlia traure no pogues que lo dit en Pere Rovira passades V setmanes apres 
que el dit en Pere Rovira o al dit en Bernat Maço per ell ho hagues denunciat lo dit en Pere 
Rovira sostengut tornar al dit en Pere Riera lo dit en Pere Rovira o al dit en Bernat Maço 
per ell o hagués denunciat lo dit en Pere Rovira fos tengut tornar al dit en Pere Riera lo dit 
preu de pla en pla entemps ab totes messions e despeses les quals promes encara que si lo 
dit embargament de creix lo dit gra ere feit al dit en Pere Riera de mig mes d‟agost avant 
per cascun any queles dites V setmanes remogudes deles dites coses lo dit en Pere Rovira 
fos tengut e promes tornar en continent de pla en pla lo preu damundit ab totes messions e 
despeses per lo dit en Pere Riera o els seus per les dites coses feites o per rahó d‟aquelles 
per la treita damuntdita e de totes les dites coses dona principal deutor o pagador e 
complidor lo dit en Bernat Maço per les quals coses lo dit en Bernat Maço attendre e 
complir obliga al dit en Pere Riera principalment tots sos bens e renuncian al fur de 
Valencia que diu que no sia abans convengut la fermança quel principal segons que en una 
carta publica d‟aquen feita per auctoritat d‟en Guillem Vilardell notario de Valencia pus 
largament es contengut. Et com del primer any apres lo primer any romanguessen a trer per 
lo dit en Pere Riera CC V kaffissos e lo dit en Pere Riera lon volgués trer en lo dit primer 
any aprés lo mes d‟agost e li sia estat embargat de trer per en Jacme Andreu batlle de la dita 
batlia emperamor d‟aço lo dit en Bernat Maço d[…] es tengut de restitur  al dit en Pere 
Riera per los dits CC V kafissoss CCXXX sous e VII diners en apres en lo segon any com 
lo dit en Pere Riera volgues trer o fer trer de la dita batlia DCCC cafissos de blat e fon 
embargat al dit en Pere Riera o a son procurador per lo dit batle en axi que non poque trer 
gens e lo dit Pere Riera haia denunciat lo dit vet o embarg al dit en Bernat Maço requerin a 
aquell que entre V setmanes ladonchs primers vinents con fosans del mes d‟agost hagués 
recaptat e endreçat que lo dit en Pere Riera pogués trer lo dit blat de la dita batlia  e com lo 
dit en Bernat Maço entre los dites V setmanes ni apres no hagués receptada licencia de tret 
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lo dit gra es al dit en Pere Riera en CC sous que hague a donar tengut restituir per lo dit 
preu dels dits DCCC kafissos que muntaven en suma DCCCC sous. Item lo dit en Bernat 
Maçó es tengut al dit en Pere Riera en doents sous que hague a donar a un hom de qui li 
havia nolieiat un leny que aportas lo dit gra o la major partida d‟aquell a Valencia. Et com 
lo dit leny fon en Alacant non poch tret lo dit gra con li fos embargat e aque li dar los dits 
CC sous com lo dit patró volgués e demanas tot lo nolit complidament. Item yo dit 
procurador del dit en pere Riera dich e propos que lo dit en Pere Riera agra o pogra ado 
venuts los dits CC V kafissos de civada o ordi a diverses persones X diners XVIII solidos 
lo kafisss e a mes posat a lo grau de Valencia hon con no aia pogut a portar per lo dit vet e 
embargament hac sostengut de dat e ha sesta de guanyar per cascun a tot lo menys V 
solidos con lo dit ordi agues costat al dit en Pere Riera de prima compra en la dita batlia XI 
solidos e dos perque […] les avaries pe cascun kaffis entro al grau de Valencia e axi 
munten aquest dan e interes quod est in lucro V mill XXV solidos. Item dich e propos jo sit 
procurador del dit en Pere Riera que lo dit Pere Riera ha sostengut de dan per raho car no 
ha pogut hacer la dita treta de blat que es M V kaffis, III solidos per cascun kaffis enço que 
ague arrevender aquell enla dita batlia de Sexona enla per raho del dit vet o embargament e 
axi perde en cascun caffis del preu queli constava abans del vet IIII solidos per kaffis e 
mes. Et axi munta lo dit dan III mill XV solidos. Item ha feit de messio en lo dit ordi ço es 
per corredures com la haut a vendre en la dita batlia e per dur d‟una parte una partida de 
Guardamar a Oriola e protestar contra lo dit en Bernat Maço e contra Jacme Andreu e per 
altres scriptures e messions que sia convengudes a fer D solidos les quals totes quantitats en 
les quals lo dit en Beernat Maço es eal dit en Pere tengut obligat per la dita rahó segons que 
dit es munten en suma IX solidos DCCC solidos VII diners. Et com lo dit en Bernat Maçó 
no degudament e sens raho contrast a pagar al dit en Pere Riera les dites quantitats e 
demana per ço yo dit procurador quelo dit en Bernat Maço ne sie condempnat specialment, 
en pagar les dites IX mill DCCC LXX solidos. Et que en aço sie feyt breument a mi e a la 
mia part compliment de justicia. Et aço donant ables messions del pleit feites e per fer.  

 
83 

 
1322, 28, mayo. Lérida. 

Requisición de fletes de mercaderes de Malloca que han fletado naves haciendo 
escala en los puertos de Jávea y Morarira, donde se les ha cobrado de forma injusta la 
lezda. 
 
A.C.A. C. Reg. 222. Fol. 27-r. 
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Jacobus et caetera, fideli suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie generali et 
caetera. Predictum vobis scripsimus sub hac forma, Jacobus Dei graia, rex Aragonum et 
caetera fieli suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie generalo et caetera. Cum illustris 
Sanctius, rex Maiorice consanguinus nostri karissimus per litteram sua noverint nobis 
significaverit per Guillermu Serra, Petrum de Fontibus, Matheum de Sancto Felice, Petrum 
de Ponte, Anselminum d‟Aurea, Thomas Vaccar, Bartholomeum Vera, Guillermum de 
Poatorio, Bernardum Oliverii, Raimundum Amat, Jacobum Banat, Petrum de Munter, 
Bernardum Arquilenis, Guillermus Belloti, Romeum Hugueti, Mosse Benehamin, Abrahim 
Bonalell, Aaron Boncaniller et Moxi Benzamor, cives suos Maiorice fuisse propositum 
coram eo quod a duobus annis citra curia Valencia pigneraverir eas et per vim recepit de 
bonis eorum trescentas sexaginatm libris regalium Valencie vel circa ex ea videlicet cam 
quod dicebat naves et ligna aliqua Maiorica portum fecisse in portibus de Morayra et 
d‟Exabea non solvendo leudam inibi constituta vel fidem non faciendo quod erent de 
Maiorica et cum non duceret pronunciatos cives suos toto tempore essere in dampno 
ratione promissa cum fuerint pignorati per factum aliorum et non per propium vos acce[…] 
rogaverit ut eisdem suis civibus manderemus restitui precuniam predictam ad eis ut 
promititur extorciam, pro ut a quolibet eorum extorcium extint et levatum quoniam si alii 
eius subditi debent promissorum ocasione vel cam aut neligentis fuerint vel rebellis in 
faciendo fidem quos essent cives Maiorica ipse faciet […] hiis tal[…] providerii per nos e 
nostri laudavi inde poterimus mitero contre tari. Nos ab eius honorem et proces volveri 
quod prefatis mercatoribus civibus Maiorica restituatur pecunia predicta. Id circo vobis 
dicimus et mandamus quod pecuniam pedictam per illum vel illos qui eam haberunt 
prefatis mercatoribus vobis cui volverint partius restitui faciatis. Nos cum per literam 
nostram responsivam ad predictam per dictum regem nobis missa, rogamus eundem ut per 
regnum suum publicari faciat quod mercatoris regni qui ad portus et loca regnotum et 
terrarum nostrarum venerint possint quod sint de regno Maioriac facere […] fidem. Datum 
Dertiusie XVII kalendis amddi anno infrascripto. Ver[…]nunc in cancellaria nostra negocio 
si dicto discuso […] extiterint predicta pignora iamdictis mercatoribus legitime facta froma 
ac ius lezde et emptoribus atque si cum . Id circo vobis dicimus et mandamus quant 
promitendo ipsa pignora sive pecciam haberi per iura lezde contratenus cum ipsa lezda 
ascendat per emptores predictos illos occasione dicti mandati nostri vel alia ad restitutio 
nec eodem numine compellatis. Nos vero ex quo predicta mercatoribus iamdicti Maiorica 
regis [...] restitui mandacimus illa eis e peccunia curie nostra tornari mandabimus sub 
forma iamdicta per dictum regem Maiorica obbita. Datum Ilerde IIII kalendis juni anno 
domini millessimo CCC XX secundo. 
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1322, mayo 31, Bell.lloch.  
 
Concesión de la institción de feria a la villa de Elche. 
 
A.M. Elche. Arm. 2. Páginas de oro, nº 12. 
Cfr. DEL ESTAL, J.M. Mercados y ferias…..p. 41. 

 
Jacobus dei […] gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardine et Corsice ac Comes 

Barchinone. Ad supplicem postulationem pro parte hominum loci de Elchio nobis 
exhibitum, concedimus et ordinamus […] et nostros in perpetuum quod in dicto loco de 
Elchio dint et celebrentur Nundine uel fira que inicipiatur sextadecima die mensis 
nouembris et deinde quolibet anno in eadem die […] per quindecim diez postea sequentes 
continue duratura. Volentes et concedentes quod omnes et singuli cuiuscunque legis, status 
et conditionis existant ad dictas Nundinas et firam ve nientes sint exempti et franqui per 
dictos quindecim diez in ipso loco de Elchio dum Nundine durauerint supradicte a 
pedagio, lezda, pensó et mensuratico et ab alia exactione quacunque. Ita quod nichilominus 
ibi soluatur nisi pro […] sosa, soriies et junco, pro quibus soluatur jus assuetum. Sint etiam 
cum ómnibus rebús et bonis suis salui et securi et sub nostra speciali protectione et 
guidatico constituti, in eundo, stando ac etiam redeundo. Ita quod non capiantur, 
marcherentur vel pignerentur aut impediantur in personis vel bonis suis culpa, crimine vel 
debitis alienis, nisi ipsi principales debitores fuerint vel pro aliis fideissoris nomine 
obligati, nec etiam in hiis casibus, nisi prius fática juris inuenta fuerit de eisdem. 
Excipimus tamen ab hiis et excludimus proditores, falsatores monete, violatores itinerum, 
homicidas, raptores et ladrones ac crimine lese majestatis con […] dempnatos et alios 
malefactores quoscunque. Mandamus itaque per presens priuilegium nostrum 
procuratoribus eorumque vicesgerentibus, baiulis generalibus et especialibus, Justiciis […] 
vicariis, supraiunctariis ceterisque officialibus subditis nostris presentibus et futuris, quod 
predicta omnia et singula teneant et obseruent et teneri facciant et inuiolabiliter […] 
observent et non contrauenniant nec aliquem contrauenire permittant. Si quis autem contra 
hec ausu temerario ductus uenire attemptauerit iram et indignationem nostram et penam 
Quin gentum solidorum nostro erario applicandorum se nouerit absque aliquo remedio 
incurrisse, dampno illato primitus et plenarie restituto. In cuius rei testimonium presens 
priuile gium nostrum fieri et maiestatis nostre sigillo pendente jussimus roborari. Datum in 
loco de Bello Loco, pridie Kalendas Junii. Anno domini millesimo Trecente sino vicésimo 
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Secundo. Signum (signo real) Jacobi dei gratia Regis Aragonum, Valentie, Sardinie et 
Corsice ac Comitis Barchinone. 

Testes sunt: Infans Raymundus Berengarii dicti domini Regis natus. 
Infans Petrus domini Regis filius, Comes Rippacurcie. 
Pontius Illerdensis episcopus; Bernardus de Sarriano; Guillelmus de Queralto. 
Sig num Bernardi de Auersone dicti domini Regis Notarij, qui de mandato ipsius 

ipsius domini Regis hec scribi feci et clausi, loco, die et Anno prefixis.   
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1322, junio, 9. Valencia. 
 

Guillem Malet, mercader de Valencia, porta una comanda de Bernat Pençal, 
mercader del mismo lugar, de nueves espuertas y media de higos que deposita en el leño de 
Jaume Maurí y que venderá en Djidjelli  o Alcoll.  
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 

 
Guillemus Maleti, mercator et vicinus Valencie, filius quod Guillermus Maleti, 

defuncti, scienter, confiteor, vobis Bernardo Pençal, mercatori et cvi Valentie, presenti et 
caetera, que porto in vestram comandam in viatico quod nunch, Domino concedente, facere 
propono apud Giger vel Alcoll cum ligno Jacobi Maurini novem sportas et mediam ficuum 
Denie, quas a vobis habui et recepi et caetera. Renuncio et caetera. Quam comandam 
promito in mecum in dicto viatico portare et vendere bona fide ut melius potero et precium 
quod inde habuero mihi aliis rebus et mercibus implicare promito pro ut nobis et melius 
videlicet fore maius vestri comodum. Et facto dicto viatico promito dictum capitalem siue 
precium quod emerciatum apud Valencie aferre et mihi vestrum pose mitere et reducere 
secundum quod Deus salvaverit. Supradictam autem comandam eat et caetera, ad Dei 
voluntatem, et ad vestrum redegum et fortunam ad usque consuetudine maris. Et sic legalis 
et caetera, reddere iustum compotum et obligo me et omia bona mea et caetera. 

Testus: Matheus Petri et Johannis Tinteri.  
 
 
 
 
 



 

920 
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1322, junio, 23. Valencia. 
 

Jaume Albi, mercader de Valencia, deja una comanda a Bernat Gaçó y Pere de 
Llensa, mercaderes del mismo lugar, valorada en 50 libras que se implicarán en  la coca 
de Joan Almar de Mallorca, para destinarlas a adquirir grano en Sicilia. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
 

Bernardus Gaçoni et Petrus de Lenciano, mercatores et cives Valencie, in solidum 
confiteor, vobis Jacobo Albi, mercatori et civi eiusdem, presenti et caetera, que portamus in 
vestram comandam in viatico quod nunch, Domino concedente, facere proposimus cum 
cocha Johannis Almar, civis Maiorice, apud partes Sicilie vel ad quascumque partes nos 
eamus causa mercaterie, quinquagintam libras monete regalium Valencie, quas omnes a 
vobis numerando habuimus et recepimus etcaetera, renuncio et caetera. Quam comandam 
promitumus in solidum in dicto viatico portare et ipsam in frumento seu aliis 
quibuscumque rebus vel mercibus implicare et emerciare pro ut nobis et melius videlicet 
fore maius vestri comodum atque nostrum. Et facto dicto viatico promitimus dictum 
capitalem videlicet in lucrum emerciatum apud Valentie aferre seu trasnmitere pro 
quacumque vexallia nobis et melius videlicet et in vestrum posse mitere et reducere, 
secundum quod Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta vobis primo et ante dictam 
vestram comandam lucrum in ea et per ea factum sic dividatur que vos habeatis inde tres 
partes et nos quartum denarium pro nostro labore. Supradictam autem comandam eat et 
caetera, ad dictam voluntatem et ad vestrum redegum et fortunam ad usum et 
consuetudinum maris. Et sic legalis et caetera, et reddemus iustum compotum et caetera, 
obligo in solidum nos in omnia bona nostra et caetera, renuncio super hiis beneficiis 
dividendo accionis et caetera. 

Testes: Johannis de Foresio, notarius, et Jacobus Marquessi, sartor. 
   

87 
 
1322, junio, 25. Valencia. 
 

Guillem Natals, vecino de Tarragona y procurador de Jaume Ferran, baile del 
Castillo de Tamarit y procurador de las rentas y jurisidcción del citato de Ramon 
Fulchonis, conde Cardona, reconoce que Berenguer Boquert, Guillem Gizbert, ausentes y 
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socios mercaderes de Narbona y su factor Ponç Gizbert, presente, le has satisfecho 57 
sueldos en el lugar de Tamarit por diversas mercancías que tanto esots como su sociedad 
transportaron tanto por tierrra como por mar, que deben desde el primer dias del mes de 
enero pasado hasta el presente dia.  
 
A.R.V. P. Not. Desconocido, nº 15235. 

 
Guillermus Natalis, civis Tarrachone procurator Jacobi Ferrati, baiuli castri de 

Tamarito et procuratoris redittum et jurium eisdem castri quod nobili Raymundo 
Fulchonis, Dei gratia vicecomite Cardone pro ut de dicta procuratione mea […] per 
publicum instrumentum […] septimis kalendas julii anno Domini M CCC XX secundo e 
clausum et subsignatum per Arnaldum de Martorello, notarium publicum Terrachone, id 
circo ex certa sciencia nomine procuratorio predicto, confiteor et caetera vobis Berengario 
Boquerii et Guillermo Gizberti, sociis mercatoribus Narbone absentibus tamque 
presentibus et Poncio Gizberti, factori vestro, presenti et recipienti et notum et caetera et 
vestris quod solvistis mei nomine predicto voluntati mei munerando quinquagintam et 
septem solidos, monete ragalium Valencie, quos in dicto loco de Tamarito solvere debeatis 
ratione leçde de diversis rebus et mercibus per vos vel alios de vestra societate receptis e 
transmisis tam per mare dicti Castri de Tamarito quod per terram de quibus ibidem leçdam 
solvere deberetis videlicet a prima die menssi januarii proxime preteriti usque ad hanc 
presentem diem summa et iusto compoto inter me et vos dictum precium de predictis 
factis, renuncio et caetera et errori calculi et caetera, et idoque procuratori et […] difinio 
inde vestris et vestros et omnia bona vestra et societatis vostre presencia et futura ab omni 
accione e caetera, dictorum LVII solidos et facto finem et caetera imponendo et caetera 
sint melius et caetera. 

Testes Bernardus Pedriosii et Beregarius de Tells. 
 

88 
 
1322, junio, 26. Valencia.        
 

Pere Suau, mercader de Valencia, porta una comanda de Bernat Gaçó, mercader 
del mismo lugar, de 50 libras que inmiscuye en el viaje que Bernat y Arnau Mealler, de 
Barcelona, realizarán con su coca y que invertirán en la compra de grano en Sicilia. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
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Petrus Suavis, mercator Valencie, in solidum confiteor vobis, Bernardo Gaçoni, 
mercatori et civi eiusdem, presenti etcaetera, que porto in vestram comandam in viatico 
quod nunch, Domino concedente, facere propono apud partes Sicilie vel ad quascumque 
partes nos eamus causa mercaterie, cum cocha Arnaldi Mealleri et Bernardi Mealleri, 
Barchinonem, quinquagintam libras monete regalium Valencie, quas omnes a vobis 
numerando habuimus et recepimus et caetera, renuncio et caetera. Quam comandam 
promito mecum in dicto viatico portare et bona fide ut melius potere, emerciare in frumento 
vel in aliis rebus vel mercibus implicare promito pro ut nobis et melius videlicet et 
cognoscatur fore maius vestri comodum atque meum. Et facto dicto viatico promito dictum 
capitalem videlicet in lucrum emerciatum apud Valentie aferre seu trasnmitere per 
quecumque vexallia mei et melius videlicet et in vestrum posse mittere et reducere 
secundum quod Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta vobis primo et ante dictam 
vestram comandam lucrum in ea et per ea factum sit dividatur, que vos habeatis inde tres 
partes et nos quartum denarium pro nostro labore. Supradictam autem comandam eat et 
caetera, ad dictam voluntatem et ad vestrum redegum et fortunam ad usum et consuetdinum 
maris. Et sic legalis et caetera, et reddemus iustum compotum et caetera, obligo me te 
omnia bona mea et caetera. 

Testes: Johannes de Foresio, notarius, et Paschasius Cases. 
 

89 
 
1322, agosto, 8. Valencia. 
 

Guillem Cruscades, mercader de Narbona, fleta el leño de Pere Costa, patrón de 
Valencia, para llevar desde el puerto alicantno su nave con una carga de trescientos 
cincuenta espuertas de higos al puerto de Narbona. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 

   
In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Petrus Costa, vicinus 

Valencie, scienter, nauleo et ad nauleum vobis, Guillermo de Cuscrades, mercatori 
Narbone, presenti et caetera, illud lignum meum dorle vocatum Sanctus Salvator bene 
paratum etcaetera mecum in simul quator marineris et duos servicialibus, movendo 
carricatum ex gradu maris Alacantis ex trescentis sportis ficuum grossis et eunde causa 
discarricandi, Deo volente, apud Narbona. Et que vos teneamini dare mihi pro nauleo 
cuiuslibet sporte duos solidos turonensuum parvorum et triginta quinque solidos magis ad 
totum quod nauleum totum mei detis et solvatis Narbone, dicarricati dicto carrico. Et que 



 

923 
 

vos etiam teneamini me expediviste a dicto gradu Alacantis infra octo dies abilia die mii 
antea numerandos qua ego fuere junctus cum dicto meo ligno apud dictum gradum maris 
Alacantis. Et sit regere et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera, ad hanc et 
caetera, promitens et caetera, obligo me  et omnia bona mea et caeter  

Testes: Bernardus de Fraxa et Petrus Cerdani, mercatores Narbone.  
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1322, agosto, 3. Barcelona. 
 

Carta al consell de Alicante advertiéndole del trato firmado entre el monarca y su 
homólogo de Mallorca para que no extraiga cereal ni vitualias entre ambos lugares pero 
que si lo hace deber certificarlo al baile pertinentenete, sim embargo se incentiva y no se 
prohibe que se haga los mismo con higos y pasas. 
 
A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 128-r. 

 
Jacobus et caetera, fideli nostro concilio ville Alacantis et caetera. Recepimus 

litteram vestram nobis missam super inhibiccionem quam intellixistis nos et illustre rege 
Maiorice fecisse super no extrahendis aliquibus victualibus de terra nostra. Et hiis ac aliis 
que eiusdem littere nostres series contivebat intellectis ad plenum vobis taliter repudimus, 
que miramur , de vobis […] dictis gentium fidem super talibus adhibetis ets inde a baiulo 
nostro certificari deberetis. Nos enim pro ut iam al, consuevimus inhibicionem fecimus 
super blado non extrahendo de terra nostra et quibusdam aliis viagio necessaris. Nos autem 
non prohibimus nec prohibuisse intendimus quin ficcua et atzebib extrahi possent, immo 
placet nobis que illa pro utilitate vestra more solite extrahantur. Datum Barchinone, IIII 
nonas Augusti, anno Domini, M CCC XX secundo. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
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1322, agosto, 3. Barcelona. 
 

Carta al baile para que los provenzales y otra gente extraña de la bailía, no se lo 
porhiba extracción de higos y pasas de la villa y el resto de lugares de la procuración 
porque desciende el precio y puede dañar al consell de Alicante. 
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A.C.A. C. Reg. 247. Fol. 128-r. 

 
Jacobus et caetera. Fideli nostro Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie et 

caetera, provenerit ad audienciam nostram que provinciales seu alie gente extranee in 
partibus dicte baiulie vostre famam posuerunt que nos prohibimus ne d‟illis partibus ficus 
aut atzebib extrahantur hocque fecerunt in dampnum gentium nostrorum ut possent illa per 
minori haberi precio. Et concilium Alcantis videntes se ex hoc plurium dampnificari inde 
vobis scripsit. Quocirca admiramus de vobis […] vos qui in illis partibus constitutus 
existitis de hoc gentes non certificatis et eis, veritatem non exprimitis, quoniam non est 
intrencio nostra illa prohibuisse. Sicque nunc et quociens similia evenerint gentes partium 
illarum de veritate partimus, instruhatis nec famam illam radicari sinatis. Datum 
Brachinone, IIII nonas augusti, anno Domini M CCC XXX secundo. 
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1322, agosto, 21. Valencia. 
 

Arnaldo Gomerich, mercader de Perpiñán fleta el leño de Guillem Borrull, patrón 
de Valencia, para transportar desde Alicante a Narbona, ochocientas espuertas de higos. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
 

In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Guillermus Borrull, civis 
Valencie, scienter, nauleo et nauleum trado vobis, Arnaldo Gomerich, mercator Perpiniani 
presenti et caeterea, illud, lignum meum vocatum Santa Margarida bene paratum et caetera, 
mecum in simul septem marineris et tribus servicialibus movendo carricatum ex gradu 
maris Alacantis de octingentis sportis grossis ficuum vestris et eunde causa discarrcandi, 
Deo volente, apud Aquas Mortuas. Et que vos teneamini dare mi pro nauleo cuiuslibet 
sporte ficuum viginti unum denariis monete turonensium parvorum quod nauleum totum 
mei detis, discarricato dicto carrico, nostre voluntati. Et ego promito atque tenare, excusare 
vobis leçda Narbone quod nisi fecere ego tenere ipsam solvere de mio propio et recesisse a 
civitate Valencie causa carricandi apud locum predictum Alacantis per totum presentem 
menssem augusti. Et sic regere et caetera, obligo me omnia bona mea etcaetera, ad hanc et 
caetera, promitens et caetera, obligo me omnia bona nostra et caetera.   

Testes: Arnaldus  Esquert, marinerius, et Guillermus de Codoleto.  
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1322, agosto, 28.Valencia. 
 

Berenguer Tarrach, mercader de Barcelona, fleta el leño de Tomeu Canet, patrón 
de Gandía, para llevar desde el cargador de Cullera a Mallorca, si el factor del primero lo 
considera oportuno, o a los puertos norteafricanos de Bugía-Djidjelli-Alcoll-Bona, 
trescientas cincuenta espuertas de pasas. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich, Nº 2837. 
 

In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Thomas Caneti, vicinus 
Gandie, scienter, nauleo et ad nauelum trado vobis, Bernardo Tarrach, mercatori 
Barchinone, presenti et caetera, illud lignum meum dorle vocatum Santus Anthonius bene 
paratum et caetera, mecum in simul quinque marineris et uno serviciali movendo 
carricatum ex gradu maris Cullarie ex trescentis quinquaginta sportatis adzebipi et eunde 
causa discarricandi, Deo volente, apud Maiorice vel Bogiam seu Giger au Alcoll vel 
Bonam. Sic  quod recedendo ex gradu maris Cullarie promito atque tenare, ire et facere 
portum Ala porraça insule Maiorice et ibi sperare per quator dies inffra quos Guillermo 
Hostaleriis socius vestri, mercator Maiorice, teneatur me certifficare adquem locum 
predictorum voluerit dictum carricum discarricari. Et si ipse voluerit dictum carricum 
discarricari apud Maiorice teneamini dare mei pro nauleo cuiuslibet centenari adzebipi 
duodecim denarios regalium Maiorice minutorum. Et si dictus Guillermus Hostaleriis 
deliberaverit dictum carricum discarricari apud Bogia vel Ciger teneamini dare mi per 
nauleo cuius libet centenari sportatarum tresdecim duplas mirias auri boni fini [....]  
ponderis. Et si ipse elegerit dictum carricum discarricari apud Alcoll teneamini dare mei 
pro centenario sportatarum quatordecim duplas dicte condicionis. Et si dictus Guillermus 
Hostaleriis voluerit dictum carricum discarricari apud Bonam teneamini dare mei pro 
centenaris sportatarum quindecim duplas iamdicte condicioinis qudo nauleum totum mei 
detis et solvatis in quocumque loco predictorum discarricabitur dictum carricum inffra duos 
dies numerandos in antea discarricato dicto carrico. Et sic regere et caetera, obligo me et 
omnia bona mea et caetera, ad hanc etcaetera, promitens et caetera, obligo omnia bona mia 
et caetera. 

Testes : Andreas de Petro et Monffratus Quin […]. 
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1322, septiembre, 18. Valencia. 
 

Pere Biguera, patrón de Valencia, arrienda su leño a Andreu Caner, mercader del 
mismo lugar, para realizar el trayecto Denia-Mostaganem. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 

 
In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego Petrus Bigera, patronus 

ligni vicinus Valencie, nauleo et ad nauleum, trado vobis, Andree Canerii, civi Valencie 
presenti et caetera, a escar d‟introitu, tantum illud lignum meum dorle vocatum Sante 
Marie de Podio Valencie, bene paratum etcaetera, mecum in simul quinque marineris et 
uno serviciali, movendo carricatum de ex portum Denie et eunde causa discarricando, Deo 
volente, apud Mostagani. Et vos teneamini dare mihi pro nauleo totius dictus carricus, 
viginti novem libras et mediam monete regalium Valencia, ex quas nauleo iam a vobis 
habui et recepi numerando sexaginta solidos residuo mihi detis videlicet Mostagani sex 
duplas auri et residuo Valentie in regressu dicti viatici. Et sic regere et caetera, obligo 
omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitens et caetera, obligo omnia bona mea 
et caetera. 

Testes: Bonanatus Çanavalleria, et Johannes de Foresio, notarius. 
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1322, octubre, 16. Valencia. 
 

Estipulación negociada por Bernat Bonacasa, mercader de Valencia, para traer 
desde Tortosa con la autorización del portero del infante Alfonso, una carga de trigo en 
diversas naves. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
 

Bernardus Benecasa, civis Valencie, scienter, confiteor Bernardo Vitalis baiulo 
Dartusie, et Bernardus Natalis, porterius incliti inffantis Alffonssi, primogeniti domini 
regis, absentibus et caetera, et notum quod ex illis quingentis et quinque cafficia frumenti 
ad menssuram Dartusie qua dictus dominus inffantis per vestrum manderavit mi 
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transmitere apud Valencie misistis mihi per lembo Bernardi Civiça, patronus et vicinus 
Dartusie, et ego a dicto patrono habui et recepi menssualiter centum cafficia dicti frumenti 
ad predictam menssuram, renuncio etcaetera, in cuius rei testimonium et caetera. 

Teste Johannes de Foresio et Petrus […], notarius. 
 

Bernardus Civiça, patronus ligni et vicinus Dartusie, confiteor vobis ,Bernardo 
Benecasa, civi et mercatori Valencie, presenti etcaetera, quod pro portututa centum 
cafficiorum frumenti que vobis atuli a Dartusie apud Valencia que vobis […], Bernardus 
Vitalis, baiulo Dartusie et Bernardus Natalis, porterius inclitum inffantis Alffonsi, dedistis 
et deliberavistis mihi voluntati et ego a vobis habui et recepi numerando quindecim libris 
monete regalium Valencie videlicet ac racionem trium solidos quoslibet cafficio, renuncio 
et caetera. In cuius rei testimonium et caetera. 

Testes ut supra. 
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1322, octubre, 19. Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia en la que informa que un patrón de coca de Mallorca, 
Bonanat de Sants, dio 300 libras a Guillem Ça Roca, lezadrio de Denia y Moraira a 17 de 
octubre de 1316 porque la citada coca venía a Moraira. 
 
A.C.A. C. Reg. 176. Fol. 281-r-v. 
 

Jacobus et caetera, fideli nostro Bernardus Sanou, baiulo regni Valencie et caeteraa. 
Cum Bonanatus Sanctis, civis Maiorice, patronus cuisdam coche in posse vestro, 
fidevissores dare habuerit per quantitate CCC librarum que eo qr[…], Guillermus Sa 
Roche, lezdarius Denie et Moraira asserebat quedam vice videlicet XVI die mensis 
octobris, anni Domini M CCC XVI, dictum patronum cum dicta cocha venisse ad locum de 
Morayra. Et illustris Maiorca rex, karissimus consanguineus nostre per litteram suam nos 
certificaverit que dicta die predictis patronus erat in partibus Maiorice cum dicta cocha que 
inibi carricabatur. Id circo certificacionem dictem regem fidem adhibere volentes, vobis 
dicimus et mandamus qt[…] visis presentibus fidevissores predictos potius absolvatis nec 
dictum Bonanatum predicta decta ubique inquieretis seu est molestetis. Datum Barchinone, 
XIII kalendas novembris anno Domini, M CCC XX secundo. 
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1322, noviembre, 23. Valencia. 
 

Domingo Ramon, patrón de Valencia, pone a disposición de Jaume de Maresa, su 
leño para llevar a Mallorca ochocientas jarras de vino desde el puerto de Morvedre. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
 

In Dei nomine et eius gracia quod ego, Domenicus Raimundi, patronus ligni et 
vicinus Dartusie, scienter, nauleo et ad nauleum trado vobis, Jacobo de Manrresia, filio 
quondam Guillermo de Manrresia, defuncti, vicino Muriverteris, presenti et caetera, illud, 
lignum meum dorle vocatum Aldeyi, bene paratum et caetera, mecum in simul sex 
marineris et uno serviciali, movendo carricatum ex gradus maris Muriveteris ex occtigentis 
gerris vini seu aliis quibuscumque rebus et mercibus vobis placuerit usque ad triginta vel 
quadraginta quintaria ad salvamentum dicti ligni et eunde causa discarricandi, Deo volente, 
apud Maiorie. Et que vos teneamini dare mihi pro nauleo cuiuslibet gerre vini novem 
denarios regalium Mairoice minutorum et de aliis rebus ad eamdem rationem quod 
nauleum totum mihi detis et solvistis Maioricis inffra octo dies ab illa diem antea 
numerandos qua illich fuere junctus cum dicto meo ligno. Et sic regere etcaetera, obligo me 
et omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, obligo omnia bona mea et caetera.   
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1322, noviembre, 23. Valencia. 
 

Pere Riera, mercader de Valencia, fleta un leño de su conciudadano, Bernat 
Bertomeu, para transportar 1200 quintales de lana desde diversos cargadores valencianos 
a Barcelona. 
 
A.R.V. P. Not. Salvador Vich. Nº 2837. 
 

In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Bernardus Barthlomei, 
civis Valencie patronus ligni, scienter, nauleo et ad nauleum trado vobis, Petro Riarie, 
mercatori et civi eiusdem, presenti et caetera,  ad escar d‟introitu, tantum illud lignum 
meum dorle vocatum Sanctus Anthonus bene paratum et caetera, mecum in simul octo 
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marineris et duobus servicialibus, movendo carricatum ex gradus maris Valencie et 
Muriveteris et Burrianis ex quibuscumque rebus et mercibus vobis placuerit usque ad 
complementum carrici dicti ligni et ad salvamentum eisdem et eunde causa discarricandi, 
Deus volente, apud Barchinonem. Et que vos teneamini dare mihi pro nauleo totius dicti 
carrici quadragintam quinquem libris barchinonem monete de torno quod nauleum totum 
vos detis et solvatis mihi Barchinonem discarricato dicto carrico. Et ego promito dictum 
lignum levare carricum mille ducentorum quintariorum barbaricorum. Et sic regere et 
caetera, totum aliud ut supra.   

Testes : Petrus Mir et Vincencius de Terribus 
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1322, diciembre. 16. Tarragona. 
 

Carta al procurador del reino de Valencia, informándole del daño que ha inflingido 
a la villa de Alicante no cumpliendo los privilegios que les dio el rey castellano y que el 
Jaime II ha aprobaldo y confirmado. 
 
A.C.A. C. Reg. 178. Fol. 146-v. 
 

Jacobus et caetera, dilecto et fidelibus nostris gerenti vices procuratoris in parte 
regni Valencie ac baiulo in parte regni eiudem ac iusticiis, baiulis ceterisque officialibus et 
subditis nostris presentibus et futuris ad quos presentes provenerint et caetera. Cum ex 
querela insinuacionem nobis facta pro parte iuratorum ac universitatis ville Alacantis et 
termini sui percepimus que vos plenumque in eorumdem grave dispendimus et jacturam 
remitis, observare privilegia eis et regibus Castelle indulta et per nos confirmata ac illa est  
que per vos eis concessa fuerant et de circa, adivinantos inde vobis, dicimus et mandamus 
firmiter et expresse qt[…] observetis dicte universitati alacantis et termini sui privilegio 
supradicta ne contra formam et usum ipsosque eosdem aliquatenus adgravetis. Cavendo 
sollicite ne opporteat ipsos hanc de causa ad nos recurrere iturato. Datum Tarrachonem, 
XVII kalendas jannuariim, anno Domini M CCC XX secundo. 
 

        100 
 
1322, diciembre, 15. Tarragona. 
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Carta al procurador general del baile de Valencia informando de la  petición del 
consell de Alicante que no se capturar a genoveses por el contra privilegio dado en tal 
sentido por el daño hecho a súbitos de Barcelona y si se les atrajera para que acudan a 
comerciar a la villa. 
 
A.C.A. C. Reg. 178. Fol. 148-v. 

 
Jacobus et caetera, dilecto nostro gerens vices, procuratori in parti regni Valencie 

pro inclito infante Alfonso, karissimo primogenito et generalem procuratorem nostro ac 
comitem, Urgelli ac fidelibus iusticie Alacantis et aliis oficialibus nostris in dicta parte 
regni Valencie constitutis et caetera. Mostrattum fuit nobis pro parte universitatis ville 
Alacantis que nos pretextu cuisdam mandati super a nostra curia emanate ut caperertis 
omnes ianuenses quos infra comissam vobis iurisdiccionem invenire possetis intenditis 
contra formam privilegiorum eidem ville Alacantis concessorum capere januenses ad 
dictam villa causa mercandi convenientes. Cum autem nos pridem, ad faciendum dictum 
mandatum processimus pretextu dampnorum pro ianuense tunc non nullis fidelibus nostris 
de civitate Barchinone illatorum. Et non sit nec fuerit intencionis nostre dicte ville 
Alacantis super dicto periudicari privilegio. Id circo vobis dicimus et mandamus quatenus 
vigore dicti mandati nostri seu alii ad capiendum dicti ianuenses vel alios quoscumque 
causa mercandi ad dictam villam Alacantis accedentes contra formam dicti privilegi 
minite?, procedatis. Datum Terrachone, XVIII kalendas jannuari anno Domini M CCC XX 
secundo. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
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1322, diciembre, 17. Tarragona. 
 
 Guiaje a genoveses a poblar y mercadear en la villa de Alicante, a petición de esta 
última, sin realizar ninguna peñora o daño contra los mismos. 
 
A.C.A. C. Reg. 222. Fol. 138-r. 
 

Nos Jacobus et caetera. Ad supplicacionem per parte vestri juratorum et 
universitatis ville Alacantis nobis factam ut per augmentum et utilitaem dicte ville guidare 
et assecurare velimus januenses habitatores nunc Maiorica seu alios quoscumque qui ad 
dictam villam venire volverint populatum. Tenore presentum guidamus et assecuramus 
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januenses quoscumque ad dictam villam Alacantis causa populandi et suum domicilium 
constituendi venire volentes. Ita que in veniendo illuc predicta de causa de inde postquem 
inibi suum domicilium cum efect constituverint possint inibi stare et morari salve et secure 
et ire et redire per universa et singula loca dicioni nostre subject si cum ali vicini et incole 
ville predicte absquem mecu alicuius pignorandi licencie subditis nostris contra januenses 
concesse. Mandamus itaque per presentes universis et singulis officialibus nostris et 
subditis presentibus et futuris quod presentes concessionem et guidaticum nostrum firma 
habeant et obervent et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant nec aliquem 
conravenirem promitatus aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem vobis fieri 
iussimus nostro sigillo appendicio communitam. Datum Tarrachonem XVI kalendia 
jannuari anno Domini M CCC XX secundo. 

Fra de Bas Manu Regia. 
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1323, febrero, 28. Barcelona.  
 

Guiaje a Bernat Suau para que embarque en la armada que se dirigió a Cerdeña, 
en leños con 30 hombres unas mercancías (higos, uva pasas, cleda, aceite y vino) para 
venderlas en Tremecén.  
 
A.C.A. C. Reg. 225. Fol. 188-r. 

 
Jacobus et caetera. Fidelibus nostris Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie 

generali ac Jacobo, scribe repositorio nostro et Raimundo Munterii, civibus Valencie, 
deputatis super tenendam tabula armate apud Valencie et caetera. Cum Bernardi Suau, civis 
et mercatori Valencie, intendat mittere ad partes Tunucii vel Barbarie quosdam res seu 
merces videlicet ficus, uvas passas, cledam, oleum, alquenam et vinum. Nosque ad 
supplicacionem pro parte eius nobis factam concesserimus ei dei gratia que non obstante 
detenimento per nos facto ne aliquis audeat ad partes alias navigare ratione armate quam 
parti, […] facimus per negocio Sardinie possint idem Bernardus dictas merces seu res ad 
partes predictas mittere in lignis seu aliis vasellis et habere per ipsis lignis seu aliis vasellis 
ducendis usque ad triginta homines cum, Id circo vobis dicimus et mandamus quatenus, 
non obstante dicto detenimento promitatis sunt Impedimento aliquo dictum Bernardi 
habrere ligna seu alia vasella predictam et est usque ad trigintam homines per ipsius 
ducendis et mittere in eisdem lignis seu aliis vasellis merces seu res predictas. Recepta tunc 
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per vos dictum baiulum caucionem idonea ne dicte res seu merces ad partes expresse 
prohibitas deferantur. Datum Barchinonem, II kalendis anno domini M CCC XX tercio.  
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1323, febrero, 7. Valencia. 
 

Guiaje a Bermat Suau para comerciar en tierras africanas, en Djidjelli. 
 
A.C.A. C. Reg. 456. Fol. 141-v-142-r. 

 
Alfonsus et caetera, fideli suo Jacobo de Tamarito, iurisperito Valencie, salutem et 

gratiam, oblata nobis por parte Berengari Suavis, filii et heredis Bernardi Suavis, civis 
Valencie quondam supplex petitio continebat que cum idem Bernardi Suavis mitteret ad 
partes Giger quendam lembum oneratum oleo, vino, ficubus, alquena et de garrofes modo 
sunt tresdecim anni, elapso parum, plus vel minus et propter impetum venti et tempestati 
maris recedendo de Denia ad partes Eviçe ad portum Cartagenie tranfettaset, acesserunt ad 
dictum portum due barche de loco de Tariffa armate, gentibus regis Castelle et comedendo 
et bibendo cum illis de dicto lembo qui en ducebant abstulerunt dictum lembum eisdem 
ipsumque lembum cum dictis mercibus secum duxerunt ad dictum locum de Tariffa simul 
cum prefatis hominibus et rebus suis que inibi erant ut constat per queddam albaranum 
papireum locum tenentis consuli nostri in Ispali eisque sigillo et est non nullis sigillis 
quorumdam mercatorum cathalanorum sigillatum et nichilominus per queddam albaranum 
papireum testimoniale concilii civitatis Cartaginensis eiusdem concilii sigillo in dorso 
sigillatum. Et est per quendam, albaranum comittum seu ductorum predictorum per 
Johannez Dominguez, scriptorem albaranie papireum sigillis dictorum locum tenentis 
consulis et mercatorum sigillatum quod cavetur inter cetera que anmiratus dicti regem 
Castelle et alcaldi et concilium civitatis Ispalis noluerunt, eidem Bernardo Suavis seu eius 
prociratori inibi presenti reddere iusticie complementum licet venerabilis frate Jacobus 
karisimo frate nostro tunc procurator generalis ilustrisimi Domini Jacobi Eximine 
recordacionis regis Aragone genitoris nostri ipsos anmiratum alcaldos et concilium 
requivisset inde literatorie et expresse post modum vero fuit per dictum Bernardum Suavis 
frate, requisita et oblata infromatio coram Enrico de Quintavall per nos ad certificandum de 
raubariis et dampnis subditis nostris pro gentes dicti regis illatis deputat […], recipiendo 
certificacione et testibus de huiusmodi raubaria in quoddam processu inde coram dicto 
Enrico facto seu incepto dicte contineri. Sane; cum idem Enricus morte prenetus 
certificacionem recipere nequiverit predictam. Nosque predictam certificacionem necminus 
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averacionem predictorum velimus per vos recipi et habueri. Id circo volumus ubique 
comittimus et mandamus quatenus tam per deposiciones testium quam est al[…] recipiatis 
certificacionem plenariam de premistis. Ipsaque certificacione recepta eandem ad nos 
ubicumque fuerimus transmittatis sub nostri sigilli munimine vobis [….] hiis comittimus 
plenarie vices nostras. Datum Valencie, septimo idus febbruarii anno Domini M CCC XXX 
secundo. 
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1323, junio, 14. Tortosa. 
 

Disposición para hacer francos e inmunes a los mercaderes de Orihuela y Murcia.  
 
A.C.A. C. Reg. 179. Fol. 123-v. 
 

Jacobus et caetera, fideli suo Jacobo Andree baiulo in parte regni Valencie et 
caetera. Ex parte universitatis ville Oriole fuit expositum coram nobis que homines ipsius 
universitatis sunt franchi et inmunes in penso regno et civitate Murcie et aliis locis regni 
Murcie per rebus et mercibus eorum propriis que ponderatur in eo. Et que asimili in penso 
nostro regio, Oriole homines Murcie sunt inmunes in penso pro rebus et mercibus eorum 
que similiter certificetis vos diligenter si homines nostri Oriole sunt franchi et in penso 
regio in civitate Murcie pro rebus et mercibus propiis que ponderantur in eo et in aliis 
pensis aliorum locorum partis Murcie. Et vobis constituerit ita esse volumus et mandamus 
quatenus ab hominibus Murcie et aliorum locorum illius partis aliqui pro iure pensi nostri 
regii de rebus et mercibus totum, que ponderabatur in eo exigi minime, promitatis. Datum 
Dertusie XVIII kalendas julie, anno Domini M CCC XX tercio. 

 
           105 

 
1323, agosto, 13. Barcelona. 
 

Guiaje a los mercaderes de Sevilla para que no se los obstaculice y pueda traer 
trigo desde su ciudad a Valencia.  
 
A.C.A. C. Reg. 224. Fol. 46-r. 
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Nos Jacobus et caetera. Pens […] a […] vittualium civitati in regno Valencie 
invinenti, concedimus universis et singulis mercatoribus civitatis Ispalenses et precium 
eisdem que non obstante quacumque pignorandi licencia per nos concessa auntem 
concedenda subditis nostri adversus eos seu alios subditis regis Castelle possint salve et 
secure de dicta civitate Ispalense et partibus eisdem portare per mare frumentum, bladum et 
alia vittualia ad civitate et regno Valencie, ita que pretextum quarumcumque pignorandi 
licenciarum per nos ut promititur subditis nostris concessarum seu concedendarum non 
possint naves seu alia vasella vittualia aut re alie que in eisdem apportabantur dicto modo 
maiore plus carricisit vittualium pinorari, marchari seu in aliquo impediri, presentis autem 
guidaticum et assecuramentum ducere, volumus donare, nos ipsum duxerimus revocandum 
et est per tres menses postque revocacionem ipsam eisdem ispalenses duxerimus intimanda. 
Datum Barchinona, idus augusti anno domini M CCC XX tercio.  
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1323, agosto, 11. Barcelona. 
 

Confirmación de las franquicias e inmunidad a los mecaderes de Mallorca, por 
petición de su  universidad, en el sur del reino de Valencia, especialmente en los lugares de 
Elche, Novelda y Elda. Almojarifazgo. 
 
A.C.A. C. Reg. 224. Fol. 45-r. 

 
Civitate Maiorica 
Noverint Univesi quod nos Jacobi et caetera. Visa supplicacionem nobis per parte 

juratorum et proborum hominum civitatis Maiorica oblata ut franquitatem et inmunitatem 
per illustrissimum dominum Jacobum recolende memorie avium nostrum factam civibus et 
habitatoribus civitatis predicte sic, lezda, pedagio, portatico, mensuratico, pesatico, ribacico 
et questia colta, fortia, demanda prestito hoste et cavalcata et eorum redempcione per 
habitatorem et cives predictos non solvendis per regna et terris que et quas tunc habebant et 
possent imposturum ad pisci faceremus et servari in baiulia partis regni Valencie ultra 
sexonam et specialiter in loco d‟Elchio et in vallibus d‟Ella et de Novella, considerantes 
que iam al[…], ad supplicacionem per parte dicte universitatis civitatis Maiorica nobis 
factum predictum franquitatem et inmunitatem in dictis baiulia et loco d‟Elchio per nostram 
litteram manadaverimus in exsequcionem dicti mandati. Nunc autem volentes in promisis 
nos gerere graciose specialiter contemplacionem illustri principis Sanci, regis Maiorice, 
nostri consanguinii karisimus et que scimus et dictam civitatem Maiorica ad nostra 
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beneplacita osse prompta. Id circo volentes omnis dubitacionis materiam  amonere ac dictis 
regi et civitati sattisfcere in hac parte per nos et nostros tenore presentis carte nostre 
volumus ac etiam ex certa sciencia concedimus graciosse et omnes et singuli dicte civitatis 
Maiorice habitatores presentis pariter et futuri franquitate et inmunitate predictum gaudeant 
et utant, propio in tota dicta baiulia partis regni Valencie ultra sexonam et in qualibet eius 
parte nostris et in dictis villa d‟Elchio et vallibus d‟Ella et de Novella sum; predicta super 
sepcificata in re nunc vel in futurum sub predictis nominibus aut sun nomine almuxarifatus 
vel quibuscumque aliis nominibus nunc[….]m cupenter sunt, et dicti almuxerifati ius sub 
predictis comprehenditer iuribus sunt non mandantes per hanc cartan nosrtram baiulum 
nostro partes predicte necnon et universis et singulis aliis officialis nostris et nostrorum 
presentibus et futuris ut hanc nostre largicionis et concessionis gratiam observent ac faciant 
inviolabiliter obervari nec contraveniant nec aliquem contravenirent promitatus alique 
ratione si de nostri confidunt gratia vel amore. Et ad maiorem predicte civitatis Maiorice et 
civium eiusdem securatem et cautelam hanc cartam nostram fieri mandamus bulla nostra 
plumbea communita. Datum Barchinonem, III Ids augusti, anno Domini M CCC XX tercio. 

Signum (signo) Jacobus, Dei gratia, regis Aragonum et caetera. 
Teste sunt: Guillermus de Montachuto, Bernardus de Portella, Eximenus, 

Terrachonesis archieoiscopus, Othonus de Montachuto, Guilabertus de Crudilis. 
Fuit clausum per Guillermus Augustini, scriptoris Domini regis. 
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1324, junio, 22. Barcelona. 
 

Prohibición de extraer mercancías por los puertos del reino de Valencia salvo que 
sean lugares antiguos y de costumbre. 

 
A.C.A. Cartas Reales, Jaime II, Caja 63, doc. Nº 7741. 

 
Jacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone, ac Sancte Romanie Ecclesie, vexillarius, anmiratus et capitanus generalis, 
fideli suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie generali, salutem et gratiam. Cum ad 
provehit quod in portubus et carricatoris marium dicti regni propter custodium dictorum 
negligenciam seu pacienciam in extraccionibus rerum per habitantium et in aliis fraudes 
plurime comittuntur. Id cidco volentes fraudes et carricatoris supradictis ponatis, et 
constituatis alios custodes qui circa habendam noticiam de fraudibus predictis diligenter 
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attendant vobisque denuncient ut illos qui eas comisserunt et comisserint pro inde pena 
debita puniantur quibus custodibus noveritur constituendis ex eo quod per eorum 
denunciancionibus provenerit satisfaciatis competentur ut nobis videbiretur, in eorum 
salario et libere super eo enim vobis comitimus plenarie vices nostras. Datum 
Barchinonem, decimo kalendas julii anno Domini millessimo CCC XX quarto. Cláusula 
tachada. 
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1324, septiembre, 24. Barcelona. 
 

Confirmación de privilegios de lezda, peaje, aduana y almojarifazgo a los vecinos 
de la ciudad de Valencia en la gobernación de Orihuela. 
 
A.C.A. C. Reg. 184. Fol. 94-v. 

 
Jacobus et caetera, fidelibus nostris baiulo generali regni Valencie ac baiulo in parte 

eisdem regni ultra Sexonam et baiulis etiam generalis Aragonum et Cathalonie nec non 
lexdariis, pediagiariis, duanariis ceterisque officialibus et subditis nostris vel eorum locum 
tenentibus presentibus et qui pro tempore fuerint ad quos presentis provenerintur et caetera, 
cum nos enfranquivimus et liberos excpetos, franchos et inmunes fecerimus cum speciali 
privilegio nostro quod datum fuit Barchinone, quinto kalendas aprilis, anno Domini M 
CCC XX quarto, universitatem civitatis Valencie et omnes ac singulos cives et habitatores 
ipsius civitatis presentis […]; et futuros impecttum, cum omnibus rebus, mercibus et bonis 
suis universis hitis et habendis in civitate et loco nostris Dertusie et in castris, villis ac locis 
nostris d‟Alacant, d‟Oriola et de Guardamar et eisdem adjancentibus que habemus et 
tenemus in dicta parte regni Valencie ultra Sexonam et in aliis etiam quibuscumque 
civitatibus, castris, villis et locis nostris ubicumque situatis per nos vel nostros 
predecessores per modum conquiste, cocambi, vel empcionis vel quibus alio titulo 
haccenus adquicionis que nos hodie habemus et tenemus al, nos a sucessores nostre 
imposterum adquiremus per conquestam vel alium quecumque dum taxat titulum lucracium 
ab omni lezda, pedagio, pedatico, portatico, mensuratico, penso, usatico, moxerifatu, 
duana, anchoragio, travetagio, passagio et gabella et omni alia quacumque imposicionis seu 
consuetudinis novis et veteribus statutis et statuendis que dici, nominari vel cogitari possint 
seu possent aliqua ratione. Salvis tamen et exceptis ac […]cis, exprese nobis et nostris 
gabellis salis que iam nunc sunt in dictis regno Valencie in parte eisdem pro ut in dicto 
privilegio lacius videbicis contineri. Id circo vobis et cuislibet vostrum, dicimus et 
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mandamus quod predictam franquitatem meorancis, civibus et habitatoris dicte civitatis 
Valencie et cuislibet ex eis observetis et facietis firmiter observari iuxer, dicti privilegi 
continenciam et tenorem nec ipsos contra temorem ipsius privilegi et franquitatis iamdicte 
inqueretis seu in aliquo molestecis nec per aliquem inquietari seu molestari permittatis 
presens autem, mandatum oxtendi nolumus ad civitate Dertusie vel baiulia eius dum vixerit 
illustris domina Elisendis, regina Aragonum karisima consors nostra cui redditus dicte 
civitatis autem concessionem dicte franquitatis asignavericimus et concesseramus ad vitam 
eius quod memorati civis non debent ipsam franquitatem uti in dicta civitate vel baiulia 
Dertusie dum dicte regine fuerint vota comes set pors obioum, dicte regine volumus et 
mandamus dictam franquitatem inibi memoratis civibus plenarie observarii. Datum 
Barchinone, VIII kalendas occtobris anno Domini, M CCC XX quarto 
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1325, enero, 8. Valencia. 
 

Carta al baile de Valencia, Bernat de Nuçe, para que por autoridad regia, a pesar 
de la inhibición, permita en el lugar de Villajoyosa para extraer frutos y otras mercancías, 
pudiendo los leños y otras naves cargar higos, pasa y vino para transportalos a cualquier 
lugar sufragando lezdas y derechos pertinentes. 
 
A.C.A. C. Reg. 226. Fol. 79-v. 

 
Jacobus et caetera. Fideli nostro Bernardo de Nuce, baiulo reni Valencie generali 

salutem et caetera. Cum vos auctoritate nostra inhibiatis seu inhiberi faciatis per tenentem 
locum vestrum in loco de Villajoyosa ne in maritima ipsius locus honerentur ligna seu alia 
vasa fructibus et aliis mercibus sive rebus. Et nobis placeat et velimus ex quo locum 
vestrum tenens inibo constitutus est ut in dicta maritima ipsius loci de Villajoyosa possint 
in dictis lignis seu aliis vasis ficus, uve passe et vinum etiam, honerari ab inde ad partes 
aliis deferri. Id circo nobis dicimus et mandamus quatenus onerandi in predicta maritima 
predictos ficus, uvas passas et vinum ut promittit licenciam concedatis nec super e 
impedimentum aliquod faciatis salvus cum lezdis et aliis juribus nobis debitis et etiam 
consuetis cavendi cum sollicite seu precaveri faciendo ne in dicta maritima vobis prohibite 
vel alie preterisque […] expressato carricentur vel per aliquas extrahantur. Datum Valencie 
VI, idus jannuarim, anno domini millessimo CCC XX quarto. 
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1325, febrero, 7. Valencia. 
 

Concesión de una licencia de extracción de exarcia a Bernat Suau, mercader de 
Valencia para hacer o reparar una coca suya en Mallorca. 
 
A.C.A. Cartas Reales, Jaime II, Caja, 62. Doc. 7623. 
 

Jacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 
Barchinone ac Sancte Romane ecclessie, vexillarius, anmiratus et capitanes generalis, fideli 
suo baiulo regni Valencie generalo, ceterisque, officialibus nostros in regno Valencie, 
constituetis vel eorum loca tenentibus ad quos presentes provenerint, salutem et gratiam. 
Noveritis nos gracioses concesseste fideli nostro Bernardo Suavis, civi Valencie, quod non 
obstante quacumque inhibicionem nostra super hoc facta possit extrahere de regno nostro 
Valencie funes seu gumenes restes nec non etial aliam exarciam necessaria ad opus cuius, 
cuisdam coche sue quam fieri fent in insula regni Maiorica. Quare vobis et unicuique 
nostrum dicimis et expresse mandamus quatenus super extrahendis ipsius funibus gumento 
restes ac exarcia alia necessariis dicti coche et ad dictam insulam deferendis eidem Bernado 
seu procuratori suo nullum impedimentum cuius seu obstaculum exponatis. Recipiatis 
tamen idoneam caucionem ab extrahere res predictas ne huius concessionis nostre pretextu 
plus que necessarium fuerit dicte coche de rebus aliquibus prohibitis valent extraheri per 
quem cumque. Datum Valencie, VIII idus februarii, anno Domini millessimo trecento 
vicesimo quarto.  
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1325, febrero, 18. Valencia. 

Licencia a Bernat Suau, mercader de Valencia, para extraer una nave carga de sal 
del Cap de Cerver u otras partes del reino de Valencia a donde quiera excepto a las partes 
sarracenas. Duración: 6 meses.  
 
A.C.A. C. Reg. 226. Fol. 116-v. 

 
Jacobus et fidelis suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie ceterisque offici 

nostris in regno Valencie vobis eorum locumtenentibus ad quos presentes provenerint 
salutem et caetera. Noveritis nos non obstante quamcumque inhibi per nos […] foc, facta 
concessisse Bernardo Suavis, civi Valencie que possint carricare unam navem salis capud 
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vocatum de Cerver seu in aliis partibus dicti regni ducendam ad quascumque partes volverit 
sarracenorum duntaxan exceptis. Quare nobis dicimus et mandamus quando in carricanda 
dicta navi et ducenda ad dictas eisdem Bernardo seu nunciis suis nullum impedimentum 
seu obstaculum apposatis. Recipiatis tunc ab sal predictum idoneam cauccionem ne ad 
terres sarracenorum dictum sal aliquea defferat ac cautacis, ne aliqui possint extrahere sal 
in aliquebus lembus seu barchis pretextum nostre concessionis huius pre vero, quas post 
sex menses mininum valere volumus in extraccionem predicta precipimus tenineri. Datum 
Valencie, XII kalendas marcii, anno domini MCCC XX quarto. 
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1325, mayo, 6. Valencia. 
 

Carta al rey de Castilla en la que se informa del robo de paños realizado al 
mercader de Valencia. Andrés Parenços y su sobrino Joan Badia, en Olmedo cuando iban 
a la feria de Valladolid. 
 
A.C.A. C. Reg. 186. Fol.15-r-16-v. 
 

Al muy noble e muy honrado don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella e 
cetera. Don Jayme por essa misma gracia rey d‟Aragon e cetera. Salut como aquell qui 
tenemos en lugar de fijo e amamos mucho de coraçon e de quin mucho fiamos e por quin 
querriamos mucha honra e buen ventura. Rey fazemos vos saber que despues de la mort del 
rey vuestro padre e qui Dios perdone, un mercadero de la nuestra ciudat de Valencia que ha 
nombre Andres Parenços envia  la feria de Valladolid com drapos un sobrino suyo que avia 
nombre Johan Badia e aquest Johan Badia quando fue en Requena die alli el dieçmo o 
complidament de los dictos pannos el dia que entro hi e tomo albara d‟aquellos aquí pago el 
dieçmo; desi quando fue a Olmedo viniero a el grant companya de hombres de cavallo e 
demandaron le si avia diezmado en el qual lugar e el dixo les que en Requena havia 
diezmado e la hora dixieron le si tenia alvara e el respuso que no e ellos dixieron le que los 
drapos avia perdidos. E el dito Johan respuso les que ellos lo avian por bueno que ell 
fincaria ali en poder d‟ellos com los drapos e que ellos enviassen a mission d‟el un hombre 
a Requena e que si se trobava que non huviesse dezmado que d‟el e delos drapos fiziessen 
lur plazer desi aquell qui por esta razon fue a Requena e traxo albara d‟aquellos que ell 
diezmo havian recebido en Requena que lo havia recebido complidament del dicto Johan. E 
d‟aquesta misma razon dieron su carta el justicia e los alcaldes e el conceio de Requena. E 
quando la reyna dona Maria, avuela que Dios perdone, envio albara en como avia pagado el 
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diezmo respuso le que no li podria al fazer si nos, del infante don pedro, vuestro tio, qui era 
vuestro tudor e el dicho Joham viendo qui la hora no podia al fazer como, otra vegada 
avien, la dicha reyna dona Maria e clamoles merce quel madasse desembargar los dichos 
drapos, pus en su lugar e por su mandamiento lo eran seydos enbargados e la dicha reyna le 
repuso quel daria su carta por al infante don Pedro que lo desembargasse e al no hi quiso 
otorgar e el dito Johan por que no fallo scrivano alguno qui le quisisse fazer carta de la 
requisicion que fazia e la dicha reyna, ho no tres mercaderos ante los quales el la requerion 
otra vega de la qual requisicio nos fue mostrada por el dicho Andres letra de los dichos tres  
mercaderos com tres siellos d‟ellos siellada. E nos entendido todo esto guardando los 
buenos deudos que havemos com la vuestra casa e porque penyoras no fuessen fechas entre 
los regnos de Castiella e d‟Aragon por que los pannyos eren tomados no como devian e non 
podriamos falleser al dito Andres en justicia, enviamos rogar e requerir a la dicha reyna que 
non constrastant que el dico Johan  Badia no havia tomado alvara luego que dio el dieçmo 
de los ditos pannos la qul cosa le esdevien por simple ya quel madasse cobrar/tomat los 
dictos pannos complidament que pues en su lugar e por su mandamiento eran seydos 
emparados el infante don Pedro, no havia hi al fazer. Tambien enviamos d‟esta misma 
razon nuestras cartas al dicho infante don Pedro e la dicha reyna nos respueso entre otras 
cosas quel dicho infante Pedro diera sentencia que porque no mostraran alvara segunt que 
es uso e costumbre de muy grant tiempo que devia perder los pannos. E el dicho infante 
Don Pedro nos respuso entre las otras razones que los arrendadores que tenian arrendados 
los derechos vuestros se havian tomado luego los dictos pannos que havia a seer suyos e 
que la dicha reyna les avia dado alcaldes que los oyesssem e falaran por derecho que havian 
perdido los dictos pannos e nos supiemos por cierto que los dichos pannos se partieron 
entre si en tres partes la dicha reyna e el infante don Johan e el infante don Pedro, vuestros 
tios y tudores. E desi sobre esto nos end; enviamos muchas cartas nuestras al dicha reyna e 
enviamos le dezir que nos quieriendo catar ell buen deudo que avemo com vuestra casa no 
querriamos otorgar licencia despenyorar, mas no podiendo falleser en justicia el dicho 
Andres havia nos mandado recebir segunt el uso de nuestra cort averacion quanto valian los 
dictos pannos e quanto menoscabo e interesse e missione havia fecho el dicto Andres e 
trobamos por verdat que entre la valor de los dictos pannos e menoscabo e interesse e 
missiones puyaran esconçe que eramos en el mes de febrero en el anyo de nuestro senyor 
de mil CCC e dezenueve e XXX tres mil duzientos solidos barceloneses e requerimos la 
que al dicho Andres pagasse e fiziesse pagar la dicha quantia, en otra manera non podiendo 
falescer a justicia, dariamos al dicho Andres licencia despenyorar. E porque la reyna escuso 
toda hora por sus cartas de respuesta que los dichos panyos non devian seer tomados por 
costumbre que era en Castiella que pues no levavan alvara los mercaderos eran tomados 
por descaminados e nos haviemos entendido que no era tal costumbre quisiemos nos end 
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certificar e fuemos end certificados por don Johan, fijo del infante don Manuel, vuestro 
tudor que entro a ciertos logares devieron mostrar alvarans los mercaderos por vuestro 
senyorio e que d‟alli adelante non end eran tenidos por la qual costumbre el dicho Johan 
Badia a hun que non huviesse diezmado lo que havia fecho segunt dicho es no havia por 
que mostrar alvara en Olmedo d‟el fueron collidos los panyos. E nos Rey viendo que la 
reyna e el dicho infante don Pedro demieren, vinieron no huvieron cuydado de restituir los 
dichos pannos enviamos nuestras cartas sobre esto a don Johan, fijo del infante don 
Manuel, vuestro tudor e la hora fazemos otra vegada reconexer las messiones e los 
menoscabos que havia fechos el dicho Andres Parenços e trobamos por testimonios e por 
iura del dicho Andres que puyaran las messiones e menoscabos a quaranta tres mill e 
dozientos setanta solidos e dos dineros barceloneses. E el dicho Johan nos respuso que este 
fecho no era acaecido en los lugares de su tuderia, assi que lo huviessemos por escusado 
que la no hi podria fazer. E de la ora entro agora como quiere quel dicho Andres nos havia 
muchas vezes el amado mere que nos por deudo de justicia le diessemos licencia de 
penyorar bienes de hombres de vuestro senyorio nos catando la vuestra edat e los buenos 
deudos que havemos com vos e nos com nos e porque los de vuestros senyorio qui no an 
culpa en esto no end suffiriessen danyo no quisiemos otorgar la licencia de penyorar ya sea 
que por derecho l‟el deviesemos haver atorgar e mandamosle que se esperasse entre que 
nos pudiessemos governar los vuestros regnos e agora fiziemos reconexer en nuestra cort 
las missiones que el dicho Andres ha fechas e el menescabo o interesse qie ha sostenido por 
la tuelta de los dichos pannos d‟aquel tiempo aca que nos end requerims a la dicha reyna e 
al dicho Johan, vuestro tudor e trobasse por jura e por verdat que havia fecho de messiones 
en enviar las dichas cartas e procurar respuesta d‟ellas e en aver la certificacion de la dicha 
costumbre e en otras muchas maneras por ocassion de la tuelta de lo dichos pannos que 
puyan com las taxaciones que ha dos vegada haviamos recebido a quantia de sexanta e un 
mil dozientos quinze solidos, VIII dineros barceloneses. Ond Rey tuviemos por bien que 
pues vos loando a Dios sedes venido a edat de governar vuestros regnos, que nos 
enviassemos dezir como era passado este fecha porque vos rogamos e nos requerimos que 
por deudo de justica e por grant bien de las animas de la dicha Reyna, vuestra ahuela e del 
infante don Pedro, vuestro tio, mandedes satisfer de los bienes que fueron de la dicha reyna 
e pagar al dicho Andres Parenços o aqui el quisiese los dichos sexanta e un mil dozientos 
sueldos e VIII dineros barceloneses que grant […] es que pues en lo lugar de la dicha reyna 
e de su mandado fueron tomados los dichos pannos que de sus bienes sea pagado el dicho 
mercadero. Empero si esto buenament non se pudiesse fazer, si vos pluguiere nos fariamos 
ordenamiento en la nuestra tierra que todos los mercaderos de la vuestra tierra pagassen dos 
dineros por liura que vendrian e comprarian en nuestra tierra o al menos que se fiziesse 
aques ordenamiento en las villas nuestras de Calatayud e de Daroca e de lo que exeria 



 

942 
 

d‟este ordenamiento fariamos pagar al dicho Andres Parenços en la quantia sobre dicha e 
que el dicho ordenamiento durasse entro que fuesse pagado e no mas e esto vos enviamos 
dezir porque ya en tiempo del Rey don Ferrando vuestro padre de su voluntat fiziemos 
semblant ordenamiento por pagar a mercaderos de nuestra tierra qui eran seydos de ser 
robados en Castiella. E nos Rey tener por buen de acordar en qual d‟aquestas dos maneras 
querredes que sea pagado el dicho Andres Parenços. E de los que end acordaredes enviat 
nos end vuestra carta de respuesta por tal que nos segunt la respuesta que nos faredes 
podamos provehir al dicho Andres Parenços segunt devieremos. Dada en Valencia, VI dias 
andados del mes de mayo, en el anyo de nuetro Senyor de mil CCC XX e cinco. 

Egidius Petri, manu regia, facta per vicecanciller. 
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1325, mayo, 9. Valencia. 
 

Bernat Portolés y Francesc Robert, socios mercaderes de Valencia, fletan el leño 
“a  escar” de Vicent Amorós, patrón del mismo lugar, para transportar 500 quintales y 
más si pueden, desde Valencia a Honein. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 
 

In Dei nomine et caetera, ego Vincentius Alegre, patronus ligni, vicinus Valencie, 
scienter, nauleo et ad nauleum, trado vobis, Bernardo Portalessi et Francisco Roberti, 
civibus et mercatoribus Valencie, presentibus et vestris, ad escar d‟introitu, tantum illud 
lignum meum dorle vocatum Sanctus Vincentius, bene paratum etcaetera, mecum in simul 
quinque marineris et uno serviciali movendo carricatum ex gradu maris Valentie de 
quibuscumque rebus et mercibus vobis placuit usque ad quingentam quintaria et ad plus si 
plus levare potero et eundo causa discarricandi, Deo volente, apud Hone. Et vos teneami 
dare mihi pro nauleo totius dicti carrici viginti quinque libras regalium Valencie de quibus 
mei detis in Hone decem duplas auri et residum solvatis et detis mi Valencie in regressu 
dicti viatici. Et ego promito atque tenere, levare et portare a vobis in regressu dicti viatici 
sex faxia rerum quascumque vos habueritis franche et siue alius nauleo. Et sic regere et 
caetera, obligo me omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitens et caetera, 
obligo omnia bona nostra et caetera. 

Testes : Johannes de Foresio, notarius, et Bernardus Johannis, marinerius. 
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1325, mayo, 28. Teruel. 
 

Carta al justicia de Valencia, en la que se informa que el rey ha delegado como 
“negotiator” en un pleito exsitente entre los procuradores y mayorales de madera de la 
villa de Teruel y su término que transportar madera por el Guadalaviar a Valencia y los 
procurador y mayorales de la cabaña de madera de Moya que hacen lo mismo por un 
contencioso entre estos. 
 
A.C.A. C. Reg. 186. Fol. 61-v-62-r. 
 

Jacobus et caetera, dilecto suo alcaydus de Xulella, salutem et caetera. Ex parte 
Bertrandi Ortici et Raimundi Gamir, majoralium ac procuratorii fustium qui pro homines 
ville Terolii et termini sui transmitentur apud civitatem Valencie, fuit humiliter expositum 
coram nobis que cum ipse ducuerunt sive duci et transuehi facientur fustes predictos pre 
rivum de Guadalaviar apud dictam civitatem Valencie consequi fuerint cabannam fustium 
hominum de Moya, regni Castelle, que precedebat eos e ultra transire non poterunt propter 
impetum alvei rivi quem impeditum tenebant et requiseverunt ductores sive majorales dicte 
cabanne que apperirent, eis rivum sive meantum ut pro inde possent absque impedimento 
dictos fustes ducere apud civitatem Valencie supradictam por ut ad hanc tenebantur ut 
asseritur iuxer morem ac usum solitum et antiquum cuius quidem cabanee de Moya 
procuratores sive majorales hoc facere renuerne, ob quod opportuit et opportet majorales et 
procuratores fustium hominum predictorum sive participes in ipsis plures et imoderatos 
supertus, subire cum nequiverint acque necquare, transhehere sive transuehi facere fustes 
ipsos per alveni, rivi predicti. Propter quod fuit nobis supplicatum pro parte 
prenoninatorum Bertrandi et Raimundi predictis de benignitate regia provideri. Ido nos 
supplicacionem ipsa, admissa benigne vobis dicimus et mandamus quatenus certtificetis 
vos de more ad, usu antiquis an, ductores sive domini cabanne fustium qui transuehuntur 
per dictum rivum de Guadalaviar que precedat et per alteram que retrocedat consequatur 
teneatur dare maentum cabanee retrocedenti. E si inveneritis hoc fieri debere de usu et 
more predictis compellatis districte majorales et procuratores cabanne dictorum hominum 
de Moya ad aperiendum sive dandum meantum in rivo predicto ut pro inde fustes dictorum 
hominum Terolii transuehi valeant et adduci ad civitatem Valencie supradicam. Et super 
periculum est in mora procedatis super hiis breviter simpliciter summarie et de plano 
maliciis et diffugiis ac dilacionibus quibuslibet procupulsis. Datum Terolii, V kalendiis 
junni anno Domini millessimo CCC XX quinto 
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1325, junio, 20. Valencia. 
 

Guillem Barrach, mercader de Mallorca, fleta la nave de Arnau Carbó, patrón 
barcelonés, para llevar desde Valencia a Barcelona una carga indeterminada de madera. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 

 
In Dei nomine et caetera Arnaldus Carboni, patroni ligni vicinus Barchinone, 

scienter, nauleo et ad nauleum trado vobis, Guillermo Barrach, mercatori Maiorice, presenti 
etcaetera, illud lignum meum dorle vocatum Sanctus Anthonius, bene paratum et caetera, 
mecum in simul quinque marineris et uno serviciali, movendo carricatum ex gradu maris 
Valencie ex duplarias pini vestris usque ad complementum carrici dicti ligni et ad 
salvamentum eisdem et eunde causa discarricandi, Deo volente, apud Maiorice. Et vos 
teneamini dare mei per cuiuslibet duplarie pini quatuor solidos et quatuor denarios regalium 
Maiorice minutorum quod nauleo totum mei detis et sovatis Maiorice discarricato dicto 
carrico. Et sic et caetera, regere et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera, ad hanc 
et caetera, promitens et caetera, et omnia bona mea et caetera. 

Testes: Guillermus Saragoça, et Arnaldus Çapera, corrigerii. 
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1325, julio, 3. Valencia. 
 
Guillem Domingo, patron de Valencia, pone a disposición de los mercaderes de Narbona, 
Joan Guisguer y Hugueto Gall, factores de Raffo de Sori, su leño con una carga de pez que 
llevará de Castellón a Narbona o Marsella. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 
 

In Dei nomine et caetera, ego, Guillermus Domenici, patronus ligni vicinus 
Valencie, scienter, nauleo et ad nauleum trado vobis, Johanni Gizguerii et Huguetto Gall, 
mercatoribus Narbone, factoribus Raffo de Sori, mercatoris eisdem, presentibus et vestris, 
illud lignum meum dorle vocatum Sanctus Salvator, bene paratum et caetera, mecum in 
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simul quinque marineris et duobus servicialibus, movendo carricatum ex gradus maris 
Castillionis, Campi Burrianis, de quingentis quintaris picis quod mihi tradere teneamini et 
plus si magis carricare volueritis et eunde causa discarricando, Deo volente, apud 
Narbonam seu Marsiliam. Sic que recedendo a dicto gradu promito tenere et facere portum 
gradu Narbone et ibi vos spectare per quatuor dies infra quos vos et seu dictis domines 
vestris teneamini mihi certificare ad quocumque locum predictorum volueritis dictum 
carricum discarricari. Et si volueritis dictum carrici discarricari Narbone, teneamini dare 
mihi pro nauleo cuiuslibet quintaris picis duodecim denarios turonenses [....]. Et si 
volueritis dictum carricum discarricari apud Marsiliam, vos teneamini dare pro nauleo 
cuiuslibet quintarii picis viginti denarios regalium Marsilia quod nauelum totus mi detis et 
solvatis discarricato dicto carrico in quocumque loco predictorum discarricati. Et si regere 
etcaetera, obligo me et omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitentes et 
caetera, obligo [....] quam fungerim omnia bona dicti domini nostri et catetera. 

Testes: Bernardus de Villalonga, et uxor Yoya, et Petrus Çolivera.  
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1325, julio, 31. Valencia. 
 

Jaume Verdú, cambista de Valencia, deja en comanda 34 libras enunciadas en 
perlas e hilos de oro, a Simó de Bicres, mercader también de Valencia,  para lucrarse con 
su venta en la Feria de Alcalá. 

 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 

 
Simon de Bicres, mercator et vicinus Valencie, scienter, confiteor vobis Jacobo 

Verduni, civi et campissore Valencie, presenti etcaetera, que porto in vestra comanda in 
viatico quod nunch, Domini concedente, facere propono apud partem Castelle videlicet 
apud ferani Alcalani triginta et quateor libras et tres solidos regalium Valencie emerciatas 
in perlis et filo auri que a vobis habui et recepit et mecum porto et caetera. Quam 
comandam promito mecum in dicto viatico portare et vendere de bona fide ut melius potero 
et precium quod inde habuero in aliis rebus et mercibus implicare, promito pro ut mi melius 
videberitur fore maius vostri comodum atque mecum. Et facto dicto viatico promito dictum 
capitalem videlicet et lucrum emerciatum apud Valencie aferre vel transmitere per 
quemcumque vexallia mi melius videberitur et in vestrum vel alterius vestrum poste, mitere 
et reducere secundum que Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta vobis primo et ante 
dictam vostram comandam et lucrum in ea et per ea factum sic dividater que vos habeatis 
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inde tres partes et ego quartam de meum dictum propio labore. Supradictam autem 
comandam eat etcaetera, ad Dei voluntatem, et ad vestrum redegum et fortuna ad usum et 
consuetudinem mercatorum. Et sic legalis et caetera, reddere iustum compotum et caetera, 
obligo et caetera, et notum et caetera, me et omnia bona mea. 

Testes: Martinus Sanç et Guillermus Vocudi, hostalerius. 
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1325, agosto, 5. Valencia. 
 

Bernat Gasó, mercader de Valencia, porta 200 libras en comanda de Jaume de 
Mitjavila, Bertomeu de Deo y Joan Mitjavila, socios mercaderes de Gerona, Barcelona y 
Valencia respectivamente, que une a su capital para invetirlo en la venta de diversas 
mercancías que lleva en la coca de Galceran de Soler y Ferre ça Clota, patrones 
mallorquines, en Sevilla. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 

 
Bernardus Gaçoni, civis et mercator Valencie, scienter, confiteor vobis, Johanni de 

Media Villa, civi et mercatori Valencie, et Bartholomeo de Deo, socio vestro, mercator 
Barchinone, et Jacobo de Media Villa, mercatori Gerundie, absentibus et caetera, vel alteri 
nostrum et vestris, que porto in vestra comanda in viatico quod nunch, Domino concedente, 
facere propono cum navi Galcerandi de Solerio et Ferrarius ça Clota, Maiorice apud Sibilie 
seu ad quascumque partes ego eam causa mercaterie ducentas libras regalium Valencie 
emerciatas in comuni quod mecum porto et quas omnes a vobis numerando habui etcaetera, 
renuncio et caetera. Quam comandam promito mecum in dicto viatico portare et vendere de 
bona fide, ut melius potero, et precium quod inde habuero in aliis rebus et mercibus 
implicare, promito pro ut me melius videberitur et congnoscatur fore maius vostri 
comodum atque mecum. Et facto dicto viatico promito dictum capitalem videlicet et 
lucrum emerciatum apud Valencie aferre vel transmitere per quemcumque vexallia mi 
melius videberitur et in vestrum vel alterius vestrum poste mitere et reducere secundum 
quod Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta vobis primo et ante dictam vostram 
comandam et lucrum in ea et per ea factum sit dividater que vos habeatis inde tres partes et 
ego quartam partem per meum propio labore. Supradictam antem comandam eat et caetera, 
ad Dei voluntatem et ad vostrum redegum et fortuna ad usum et consuetudinem maris. Et 
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sic legalis et caetera, reddera iustum compotum et caetera, obligo et caetera, et notum et 
caetera me et omnia bona mea. 

Testes Johannes de Foresio, notarius et Jacobus de [….], aluderius. 
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1326, marzo,16. Barcelona. 
 

Marca a mercaderes de Narbona en territorios valencianos. 
 
A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 127-v. 

 
Jacobus et caetera, prudentibus viris consulibus civitatis Narbone, salutem et 

caetera. Vidimus Arnaldum de Sancto Stephano, domicellum concivem vestrum qui 
vestram litteram in nostris manibus, presentavit, cuius intellecto tenore et prospecta est 
forma cuisdam patentis litteri serenissimi principis, karisimi consanguini nostri Karoli, 
Francie et Navarre regis, nobis directe et audicis est hiis que memoratus Arnaldus nobis pro 
parte vestra petit supplicando sruper negocio cuisdam quantitatis peccunie a mercatoribus 
de regno dicti regis in regno nostro frequentatibus pretextu cuisdam marche et contra 
marche olim concessarum, imponende et est, coliigende vobis respondentes significamus 
nos respetu dicti regis qui inde ut promittatur nobis scripsit et in favorem vestri ordinasse et 
vell, que dicta quantitas in regno nostro a predictis mercatoribus regni Francie sub certa 
forma et in certis locis dicit regni nostri exigatur et est colligetur et per vos si vilueritis 
[…]sum, cerce in dictis locis ad exigendum et colligendum quantitatem huiusmodi 
statiamtur pro ut dictus Arnaldus, vos inde poterit clarimus informatur. Datum Barchinone, 
Idus Marcii, anno Domini M CCC XX quinto. 
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1325, octubre, 4. Zaragoza. 
 

Carta al baile de Valencia que le ratifica la licencia, otorgada por el infante 
Pedro, para que una familia de sarracenos de Valencia se embarque a Berbería para 
negociar desde el puerto de Denia, del infante y conde Ribagorza. Le insta a que nadie 
salga del puerto del infante a no ser que posea licencia pertinente y que se solicite a todos 
los nobles del reino que cobren en la entrada y salida de moros del reino. 
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A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 55-r-56-v. 
 

Jacobus et caetera, fidelis suo Bernardo de Nuce, baiulo regni Valencie generali et 
caetera. Notificatus vovis que dilectus Bernardus de Aversosn, ostendit nobis litteram 
vestram sibi missam continenti que quidam sarraceni exierant de terra nostra cum suis 
uxoribus et familiis solverunt decimum quod receprar; Sancius Eximeni, procurator incliti 
infantis Petri, karissimi nati nostri, Rippacurie comitis et inverunt, ad partes Barberie 
propter qud nostri facto fuerant inimici et postmodum cum sine assecuramento vestro ad 
hiis partes venirent et aplicuissent ad portum Denie, prefactus Sanctius Eximeni, cepit 
sarracenos predictos e eorum familiam atque bona vosque requisivistis per litteram vestram 
prefactum procuratorem ut mitteret vobis dictis sarracenis cum suis familis atque bonis 
sicut interssos, nostre curie cum omnibus bonis suis quod ipse facere denegavit queque, 
supplicabatis ut nos declarant vellemus super negocium huismodi ad nos vel dictum 
infantem pertinebant et est si ius decimin quidem sarraceni extunc, de terra nostra per 
portus dicti infantis pertinet infanti predicto vel nobis, cum sit ius quod abemus aliquis non 
recepit nobis exceptis nec nunc procurator infantis predicti ut superius est expressum unde 
cum per exposicionem premissorum apperer cognoverimus vos diligenter et cauce habuisse 
in eis vestram por inde diligenciam comendantis et in eis volentis ut convenit providere. 
Vobis dicimus et mandamus quatenus super sedeatis dictis peccunie sarracenos quousque 
super eo in nobis aliu habueriti in mandatis. Et certificetis vos interea qualiter nobilis dicti 
regni homines, castra et loca maritimam iuxer vertuntur, circa recipiendum decimum a suis 
vel aliis sarracenis recedentibus in regno Valencie supradicto et certificacionem ipsam 
nobis pretitimus, poteritis transmitatis in scriptis sub vestri sigilli munimine intreclusus ut 
in predictis valeamus ut conveniens fuerit providere. Datum Cesarauguste, IIII nonas 
octobris anno Domini M CCC XX quinto 

Egidius Petri, manu regia facta pro vicecancellario. 
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1325, octubre, 15. Valencia. 
 
 Respuesta del Bernat Çanou, baile general del reino de Valencia, al monarca 
informándole de la salida fradulentas de musulmanes por el puerto de Denia y otras 
ilegalidades en los puertos señoriales del reino. 
 
A.R.V. Real Patrimoni, nº 630. Fol. 271-r-272-r. 
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In quodam libro intitulato “Regestre de letres d‟en Bernat Çanou”, batle general del 
regne de Valencia del any MCCCXXV, in cartis LXXI: 

Senyor, yo Bernat Çanou, humil batle vostre general en lo regne de Valencia, 
humilment besant vostres peus e mans, me coman en vostra gracia e merce a la vostra altea. 
Senyor faç saber una letra vostra responsiva a una letra per mi senyor a la vostra altea 
tramesa per raho del aquells serrahins qui eren vengues de les parts de Barberia et arribats 
al prot de Denia, los quals serrahins en Sanxo Eximeno, procurador del alt infant en Pere, 
fill vostre e compte de Ribagorça, havia preses e al dit infant appropiats en la qual letra vos 
senyor manas a mi que deia sobreseer tro altre manament hagues de vos entretanto que us 
degnes certificar en la qual manera los nobles del dit regne haven castells e lochs prop la 
maritima usen en reebre lo delme dels seus o altres serrahins que partents del regne damunt 
dit segons que en la vostra letra senyor, la qual fou data en Çaragoça, IIII kalendas octubre 
del any present es contengut senyor la certificacio que yo he hauda en lo dit fet es aquesta. 
Que trob per los libres de la batlia feyts de mon temps e de mos precessors en lo dit offici, 
que a alcun noble del dit regne qui haia alguna maritima no es estat legut del-mar serrahins, 
ne havien ports o plajes en los quals alcunes coses vedades, ne altres fossen carregades ans 
vos senyor ab diverses cartes vostres ordenas que a alcu no fos legut carregar alcunes coses 
ne fer carregador sino en los vostres ports, los quas eren aquels: Castelló, Borriana, 
Murvedre, lo grau de la mar de Valencia, Cullera, Gandia e Denia. Es ver senyor que aytant 
com vos tengues lo loch de Paniscola los batles generals qui adonchs eren consentien que si 
carregaven coses vedades per portar a altres parts, axi empero que los extrehets aseguraven 
en poder del dit batle general segons que es acostumat e en apres ell trametra letra sua al 
batle de Paniscola que lexas les dites coses eser treytes, mas pus que lo dit loch es vengut 
en sensoria del orden de Muntesa, forment ses guardat que aytal licencia a alcu no es 
donada a trop encara senyor que vos ab privilegi vostre otorgas al noble Roger de Loria que 
en los lochs de Calp e de Altea hagues carregador de fruyts e de altres coses ab que coses 
vedades noy fossen carregades e si trobat era que freturas de la dita grau e axi senyor 
aquesta ordinacio per vos feyta ses forment tenguda, axi que alcun noble no haja algun 
carregador, e com alguna maritima del dit regne, blat o altres coses eren carregades en 
barques, sotils aquell blat era a la vostra cort confiscat e lo vexell. Daço he yo usat en molt 
temps, e com los moros dels lochs del dits nobles e axi del dit en Roger com dels altres sen 
volien anar en Barberia, venien als ports vostres e aqui donaven delme al batle general o a 
son lochtinent, e sen anaven, e si tornaven sens asegurament eren presos en que fossen 
atrobats e venuts, axi com aquells qui eren a la vostra cort confiscats, com senyor no sia 
usat que alcu en regne de Valencia Pusca assegurar qualsevol que vinguen a la terra sino 
vos senyor e yo en mon temps he venuts serrahins de Oliva qui anaren a les parts de 
Barberia e tornaren de ça sens assegurament, encara serrahins del loch de Pedrola e de 
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altres lochs. E senyor, no es acostumat que alcuns nobles dins la terra o lochs seus e maritia 
delmen ne prenguen delme de alcuns serrahins qui partesquen de la vostra sensoria son 
domicili e sen passen a terra de serrahins, sia que sien ab vos senyor en guerra o en pau, la 
vostra altea senyor man en les dites coses ço que tindra per be nostre senyor vos do vida 
longa ab salut e victoria contra vostra enemichs. 

Data Valencia, idus octobris anno a nativitate Domini MCCCXXV. 
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1325, octubre, 25. Valencia. 
 
 Ramon Isern y Bertomeu Altet, patrones de Valencia, pone a disposición su leño a 
Salomó Juniç y Salomó Çahal, para transportar trescientas jarras de vino de Valencia a 
Mallorca. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 
 

In Dei nomine et caetera, Raimundus Isern et Bartholomeus d‟Alteto, patroni ligni 
vicini Valencie, in solidum nauleamus et ad nauleum tradimus, vobis, Salomoni Juniç et 
Salomoni Cahal, juheus Valencie, presentibus, et vestris illud lignum nostrum dorle 
vocatum Sanctus Martinus bene paratum etcaetera, mecum in simul octo marineris et 
duobus servicialibus, movendo carricatum ex gradu maris Valencie de trescentis gerris 
maresiis vino plenis vestri, dicti Salomoni Juniç, et de centum sexagintam gerras vestri, 
dicti Salomonis Alcahal, quas nobis tradere teneamini et eunde causa discarricandi, Deo 
volente, apud Maiorice. Et vos teneamini dare nobis pro nauleo cuiuslibet gerre octo 
denarios regalium Maiorice minutorum quod nauleum totum nobis detis et solvatis 
Maiorice inffra sex dies ab illa die in antea numerandos qua, Deo volente, illich fuerimus 
[…] cum dicto ligno. Et sic regere et caetera, obligo in solidum nos et omnia bona nostra et 
caetera. Renuncio super hiis benefficiio dividende accionis et caetera, ad hanc et caetera, 
promitentes et caetera, obligo nos et omnia bona nostra. 

Testes Johannes de Foresio, notarius, et Stephani […] ,et Sentou Salandi judeu. 
 
 
 
 

 



 

951 
 

123 
 
1326, enero, 24. Valencia. 
 

Joan Bonfill, mercader valenciano, realiza una estipulación con su homólogo Pere 
Martí, para comprar paños en Montpellier, Narbona, Carcasona o Montoliu, recibiendo 
13 sueldos por libra ganada en la venta de este producto. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 2855. 
 

Johannes Bonfill, civis et mercator Valencie, scienter promito et convenio firma et 
solempni ac legali stipulatione vobis, Petri Martini, civi et draperio Valencie, presenti, et 
caetera, quod quoscumque pannos ego, Domino concendente, emero in viatico quon nunch 
facturus sum apud partes Perpiniani, Montispessulani, Carcassone et Montisolivi, tradam, 
dabo et deliberabo vobis vel vestris Valencie incontinent cum revenero cum dictis pannis, 
quos vos a me recipere teneamini et dare mihi totum precium quod decoistabunt dicti 
panni, missiones et expensas quas fecero in eundo, stando et redeundo, et in dictis pannis 
vel pro ipsis computando libram turonensium parvorum pro libra regalium Valencie; et 
etiam dare mihi pro me salario et labore ac lucro emercii predicti et missionum et 
expensarum predictarum, tredecim denarios regalium Valencie qualibet libra; quod precium 
emercium, lucrum et missiones predictas solvatis mihi et solvere teneamini Valencie infra 
quinque menses ab illa die in antea numerandos qua vobis tradidero dicto pannos, et facere 
fieri mihi dictam in tabula cambii suficienti de predictis, videlicet ad unum mensem, tunch 
primum venturum centum libras, ad tres menses, tunch proxime susequentes totum 
residuum. Predictum autem emercium et cambium seu lucrum eorum eant et caetera, ad 
Dei voluntatem et ad mei redegum et fortunam. Et predicta omnia et singula accedere et 
complere promito sine omni dilatione et caetera, dampnum et caetera, totum illud etcaetera, 
et credatur et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, 
promitens, et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera. 

Testes : Petrus de Curçano et Poncius de Rovellat et Johannes Martines. 
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1326, marzo, 15. Barcelona. 
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Carta que informa de un guiaje a mercaderes y negociadores de Sevilla y otras 
partes de Castilla que venga a comerciar a Valencia.  

 
A.C.A. C. Reg. 228. Fol. 63-r. 

 
Jacobus et caetera. Nobili et dilecto gerernti vices procuratoris in regno Valencie 

per inclito infante Alfonso, karissimo primogenito et generali procuratore nostro, comitem, 
Urgelli et baiulo predicti regni Valencie generali justicis Valencie tam in criminalibus quod 
civilibus cetersique officialibus nostris vel eorum loca tenentibus presentibus et futuris et 
caetera, salutem et caetera. In nosre maiestatis presentia fuir per nuncios civitatis Valencie 
humiliter demostratum quod nos per utilitate publica universitatis predicte et habitatorium 
eisdem cum carta nostra guidamus ac etiam assecuramus quscumque mercatores nuncios, 
negotiatores et personas alias regni Castelle, venientes de partibus Xibilie et aliorum 
locorum regni Castelle ad predictam civitatem Valencie cum omnibus bonis et mercibus 
suis in veniendo per omniam et singula loca terre nostre ad civitatem predictam stando ac 
etiam redeundo dun cum maior pars ipsorum bonorum seu mercium quas mercatores et 
persone alie defferent seu defferri facerent ad dictam civitatem certificarent, in vittualibus 
marcha aliqua seu pignorandi licencia per nos quibuscumque concessa minime obsistente. 
Quodquidem guidaticum valere volumus per tres menses sequentes postquem per nos 
revocatum foret ac significatum que non valeret guidaticum antedictem. Et nunc 
pronunciam nuncii asserant dicta cartam amissera fore culpa cuisdam mercatores cui tradita 
fuerat supplicarunt nobis ut declarando oleum, legumina ac pisces salsos debere intelligi 
sub nomine vittualium predictum guidaticum iuxer formam iamdictam non obstante 
amissione predictam teneri et observari facere te madaremus. Qua supplicacione admissa 
attendentes nos modum predictum guidaticum revocasse. Vobis dicimus et mandamus 
quant dictis mercatoribus et aliis personiis venientibus ad ipsam civitatem ac portantibus 
oleum, legumina sive pisces que sub nomine vittualium comprehendi ut predicitur volumus 
aut alia etiam vittualia predictum guidaticum observetis iuxer formam et modum superius 
expressatos quoscumque revocatum fuerit et etiam post tres menses postquem significatum 
fuerit predictum guidaticum non valere marcha seu pignorandi licencia per nos quibusvis 
concessa seu est concedenda minime obsistente. Datum Barchinone, Idus Marcii, anno 
domini M CCC XXX quinto. 
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1326, mayo, 15. Barcelona. 
 

Confirmación de privilegio de los súbditos de la Corona de Aragón en los 
territorios de Mallorca.  
 
A.C.A. C. Reg. 189. Fol. 5-r. 
 

Jacobus et caetera, dilectis et fidelibus uis universis et singulis officialibus nostris 
presentibus et futuris vel eorum locum tenentibus ad quos presentes provenerint, salutem et 
caetera. Exposerunt coram nobis aliqui iudeis regni Maiorica que incole insule Maiorica et 
singularis ex eis sunt franchi in tota terra nostra cum mercibus et bonis eorum ex privilegio 
per antecessores nostros eis concesso. De quaquidem franquitate indi[…] dicte insule visi 
fuerunt ut asserit a tanto tempore citra que memoria hominum in contrarium non existit. 
Qua propter supllicarunt nobis ut ipsam franquitatem deberemus eisdem facere observari. 
Qua supplicacione admissa ut convenit vobis dicimus et mandamus contra quisque vestrum 
in districtu suo observando franchitatem predictam ipsis iudeis ut ex ea usi, sunt eodem 
contra usum antiquum non gravetis sive est molestetis. Immo si per vos seu aliquem 
vestrum contra dictum usum pignora ipsis iudeis seu alicui eorum facta sint ratione 
predictam ipsam restituatis eidem, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, sigili 
nostri pendentis muntrave, roborata. Data Barchinone, idus madii anno Domini MCCC XX 
sexto. 

Non potius haberi carta franquitatis set e facta relacio Domino regi vicecanciller. 
Mandat idem dominis Rex que expediantur litere hoc erat scriptum in super scripta littera 
per manu vic. 
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1326, mayo, 5. Barcelona. 
 

Carta al baile de Calp para pedirle la requisición de las mercancías desde una 
barca capitaneada por mallorquines que fue atracada en Calp, por no pagar la lezda.  
 
A.C.A. C. Reg. 189. Fol. 5-r. 
 

Jacobus et caetera, fidelibus suis manumissoribus nobilis Saurine d‟Entença quos ac 
baiulo loci de Calp, salutem et caetera. Intelliximus per litteras honorabilis viri Philipi de 
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Maiorica, karissimi consanguinei nostri, ecclessie cironem, thesaurarii ac tutoris et patrii 
illustris Jacobi Maiorica regis, nepoto nostro karissimi, que quedam iudei insule Maiorica 
nauleaverunt in dicta insula quandam barcham Jacobi Sabateri de Maiorica ut cum ea ac 
rebus et mercibus suis ad partes Barberie accederent contigit que dicta barcha cum predictis 
rebus et mercibus apulit ad dictum locum de Calp predictum ex quo vos cepistis seu capi 
fecistis iudeo ipsos extorquendo violenter ab eisdem centum solidos regalium pro lezda 
mercium predictarum. Cum autem dictus honorabilis Philipus asserat iudeos seu alios 
mercatores regni Maiorica non conssueviste exsolvere in dicto loco de Calp lezdam. Id 
circo ad requisicionem eisdem litteratorie nobs factam, voibis dicimus et mandamus qt[…] 
si dicti iudei predicta regni consueverunt in dicto loco de Calp lezdam exsolvere predictis 
centum solidos eiusdem restituatis seu resitu faciatis. Super hiis taliter vos habendo que 
pernominati iudei nullam iustam de vobis habeant materiam conquerendi al[…] de bonis 
nostris faceremus satisferri in quantitate ipsa cum dampnis et missionibus per eos […] 
predicta sustentis. Datum Barchinone, idus madii M CCC XX sexto. 
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1326, julio, 17. Valencia. 
 

Ramon de Moyo, mercader de Valencia, deposita 203 libras, enunciadas en 
mercurio, a Joan Cancell, mercader del mismo lugar, para que mercadee con ellas en el 
próximo viaje que hariá a Mallorca con el uxer de Ramon Roig. 
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. Nº 10408. 

  
Johannes Cancellam, civis et mercator Valencie, scienter, confiteor vobis, 

Raimundo de Moyo, civi et mercatori eiusdem, presenti etcaetera, que porto in vestra 
comanda in viatico quod nunc, Domino concedente, facere propono apud Maiorice cum 
uxerio Raimundo Rubei, Valencie, ducentas tres libris, regalium Valencie, emerciatas in 
viginti quatuor maciis argenti vivi quas omnes habui et caetera, renuncio et caetera. Quam 
comandam promito mecum in dicto viatico portare et vendere de bona fide ut melius potero 
et precium quod inde habuero in aliis rebus et mercibus implicare, promito pro ut mi melius 
videberitur et congnoscatur fore maius vostri comodum atque mecum. Et facto dicto viatico 
promito dictum capitalem videlicet et lucrum emerciatum apud Valencia aferre vel 
transmitere per quemcumque vexallia mihi melius videberitur et in vestrum vel alterius 
vestrum poste mitere et reducere secundum que Deus salvaverit. Et tunch levata et deducta 
vobis primo et ante dictam vostram comandam et lucrum in ea et per ea factum sic 
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dividatur, que vos habeatis inde tres partes et ego quartam partem per meo propio labore. 
Supradictam autem comandam eat et caetera, ad Dei voluntatem et ad vostrum redegum et 
fortuna ad usum et consuetudinem maris. Et sic legalis etcatetera, reddera iustum 
compotum et catetera, obligo et caetera, et notum et catera, me et omnia bona mea. 

Testes: Johannes de Foresio, notarius et Jacobus de […], aluderius. 
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1326, agosto, 16. Valencia. 
 

Bernat Suau, mercader de Valencia, firma una estipulación con Ramon Moyo, 
mercader de la misma ciudad, para transportar con su coca a Cadiz una carga formada 
principalmente por madera en diversos tipos y panes de pega. 
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. Nº. 10.408. 

 
Bernardus Suavis, junior, civis Valencie, patronus cocha vocate Sancta Maria, 

scienter per me et convenio firma solempni ac legali estipulacione vobis, Raimundo de 
Moyo, mercatori, presenti etcaetera, in dicta cocha mea levabo et portabo a vobis, Domino 
concedente, de Valentie apud Cadiç in presenti viatico quod nunch, Domino concedente, 
factus sum illuch cum dicta coca res et merces ac bona infrascripta, videlicet trescentas 
quator duplarias pini et centum quinquem panes picis et quinquagintam septem lectos 
postium et decem septem arquibancos pictos et tres tabulas comendendi et tresdecim 
palonervas erbe et quinque costallia matafalie et unam balam pannorum Perpiniani 
diversorum colorum quod res et bona sunt iam honerata in dicta cocha. Et vos teneamini 
dare mihi […] et singularum rerum predictarum duos mille sexaginta morabetinos monete 
Castelle valentes decem denarios morabetinos quod nauleum totum mihi detis et solvatis in 
Cadiç discarricato dicto carrico. Et sit regere et caetera, obligo me et omnia bona mea et 
caetera, ad hanc etcaetera, promitenes et caetera, obligo me et omnia bona mea et caetera. 

Teste Jacobus Sart in Villafranchera et Guillermus Quima, Perpiniani. 
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1326, septiembre, 9. Valencia. 
 

Bernat Soler, patrón de Valencia, efectúa un acuerdo con Gregori de Conrosa, 
vecino del mismo lugar, para ir al Cap de La Mata, adquirir una carga de sal y llevarla a 
Burriana, por lo cual le debe remunerar con 3 sueldos y 4 dineros por cada cahíz de tal 
producto. 
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. Nº. 10.408. 
 

Bernardus Solerii, patronus ligni, civis Valencie, promito et convenius firma et 
solempni stipulacuione vobis Gregorio de Conrrosa, civi Valentie, presenti et caetera, quod 
ego nunc, Domino concedente, ut […] porto aferrem et portabo vobis de capite dela Mata 
apud gradum maris Burriane unum carricum salis dicti mihi ligni ratione vendicionis quam 
inde vobi feci ad rationem trium solidos et quatuor denarios regalium Valencia, quodlibet 
caficium salis menssure Burriane discarricato dicto carrico. Ita que dictum viaticum non 
mutabo immo ipsum sequer et complebo domino concedente sub pena decem libras 
regalium Valencia dandarum etcaetera, scilicet medietatem vobis et alia medietatem 
domino Regi qua pena etcaetera, nicholominus et caetera. Et si fore et caetera, dampnum et 
caetera, totum illud et caetera. Et credatur et caetera, obligo scienter ad hac vobis […] dicto 
domino Regis sub pena solvenda si comitater absenti et caetera, notum et caetera, me te 
omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitens et caetera, obligo me omnia bona 
mia et caetera. 

Teste Jacobus Maleti et Johannes de Foresio, notarius. 
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1326, septiembre, 15. Valencia. 
 

Ramon Roig, patrón de Valencia, porta una comanda de Arnau de Tonya, mercader 
del mismo lugar, enunciadas en mercancías como madera, cuerdas, jarras y canastos, que 
venderá en el castillo de Bonayre en el viaje que realizará con su uxer. 
 
A.R.V. P. Not. Aparici Lappart. Nº 10. 408. 
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Raimundus Rubei, patronus uxerii civisque Valencie scienter, confiteor vobis 
Arnaldo Tonyia, civi et mercatori Valentie, presenti etcaetera, que porto in vestram 
comandam in viatico quod nunch, Dominus concedente, facere propono cum dicto uxerio 
apud Castrum Bonayrem et quascumque partes ego eamus cum dicto uxerio centum 
duplarias pini et mille cordas grossas et quingentas tronyellas et sex gerras operis terre et 
duos canestellos dicti operis quod res et bon a vobis habui et recepi et sunt iam honerata in 
dicto uxerio quod res et merces decostituerunt mitere et carricare in ligno septuaginam 
quinquem libras regalium Valencie. Renuncio et caetera. Quam comandam promito mitere 
in dicto viatico portare et vendere bona fide ut melius potero et precium quod inde habuero 
in aliis rebus et mercibus implicare promito por ut mihi melius videlicet fore maius vestri 
comodum. Et sit contingerit me precium inde habitum pertine emerciare et partem 
convenire in usus meos seu dicti uxerii promito atque tenere dare vobis pro illo quod ego ex 
dicto precio recepero et […] in usu meo seu dicti uxerii videlicet pro ipsius lucro ad 
rationem alterius lucri facti cum illo quod ego ex dictam comandam emerciavero. Et facto 
dicto viatico promito dictum capitalem videlicet et lucrum emerciatum sub forma predicta 
apud Valencie aferre seu trasmitere per quecumque vexallia mei melius videlicet et in 
vestrum posse mitere et reducere secundum quod Deus salvaverit. Supradictam antem 
comandam eat et caetera, ad Dei voluntatem et ad vestrum redegum et fortuna ad usum et 
consuetudinem maris. Et sic legalis et caetera, redera  iustum compotum et caetera, obligo 
et caetera, et notum et caetera, me et omnia bona mea. 
 

Nicholamus Picasen, marinerius, et Poncius Morellis, campissor. 
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1326, diciembre, 5. Valencia. 
 

Samuel Cortell, mercader judío de Valencia, fleta un leño de Berenguer Amalvi y 
Berenguer Amoros, socios y patrones valencianos, para llevar cualquier mercancía a 
Mostaganem. 
 
A.R.V. P. Not. A. Lappart. Nº 10.408. 

 
In Dei nomine et caetera, Berengarius Amalvi et Berengarius Amoros, socii, patroni 

ligni, cives Valencie, in solidum nauleuamus et ad nauleum tradimus vobis, Bernardo de 
Vilasis, civi et mercatori Valencie, et Samuel Cortell, judeo mercatori Valencie, 
presentibus et vestris, illud lignum meum dorle vocatum Sanctus Anthonius, bene paratum 
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et caetera, nobiscum in simul quinque marineris et uno serviciali, movendo carricatum ex 
gradu maris Valencie de quibuscumque rebus et mercibus vobis placuerit usque ad 
ducentas sportatas, videlicet utrique vestrum centum sportatas et eunde causa discarricandi, 
Deo volente, apud Mostagani. Et que vos teneamini dare nobis pro nauleo cuiuslibet 
centenarii sportatarum octi duplas auri etcaetera quas nobis et meas detis et solvatis 
Mostagani discarricato dicto carrico. Et si vos habueritis Mostagani aliquis res et merces 
quos in dicto lingo carricare voluericis in exitum ipsius viatici, promitimus et teneame, 
levare et portare ipsas a vobis apud Valencie vel Maiorice promitimus etiam que non 
levabimus et portabimus in dicto lingo aliud vinum judaicum nisi nostril dicti Samuelis. Et 
sit regere et caetera, obligo me in solidum nos et omnia bona mea, et caetera. Renuncio 
super hiis benefficio dividende accionis et caetera, ad hanc et caetera, que promitens et 
caetera, obligo omnia bona nostra etcaetera. 

Testes: Guillermus Palma et Petrus Rabacie, sartoris, et Ascuch Baruch. 
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1327, septiembre, 15. Barcelona. 
 
Contribucción Mercaderes de Montpellier para satisfacer marcas realizadas a mercaderes 
franceses. 
 
A.C.A. C. Reg. 249. Fol. 227-r. 

 
Jacobus et caetera, fideli nostro Bernardo Çanou, baiulo regni Valencie generali, 

salutem et caetera, visa lictera vostra nobis missa e super exorto dubio an, mercatores 
Montispessuani, habitantes in partibus illustris Maiorice regis, teneantur contribuere in 
marcha mercatoribus regni Francie in regno nostro existentibus in dicto; vobis taliter, 
respondemus, que in consilio nostro determinatum est mercatores ipsos montispesulani in 
quacumque parte ipsius loci habitent, teneri contribuendi in marcha predicta sicque ab eis et 
aliis quibuscumque infra limittes regni Francie, habitantibus ad dictum regnum Valencie 
convenientibus marcham predictam iuxer, ordinacionem nostram de beneplacito dicti regis 
Francie concessam, exigi faciatis. Datum Barchinone, septimodecimo kalendas occtobris 
anno Domin M CCC vigesimo sexto 
. 
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1327, julio, 8. Barcelona. 
 

Carta a Joan Escrivá, baile de Valencia, en la que se informa por parte del 
arrendador de la tabla del peso de Valencia que alude a una concepción dañosa a a la 
aljama de los judíos de Valencia que también lo es para los judíos de Castilla que vienen 
con sus mercancías frecuentemente Se recalca que no es la intención del rey poner esta 
imposición directa o indirecta. 
 
A.C.A. C. Reg. 250. Fol. 41-v. 

 
Jacobus et caetera. Dilecto suo Johanni Scribe, baiulo regni Valencie generali, 

salutem et caetera. Intelleximus pro parte emptorum tabule pens civitatis Valencie que 
concessio per facta aliamam judeorum civitatis ipsius super imposicionem inter eos 
faciendam est iuribus nostris dicte tabule valde dampnosam ex eo que, judei Castelle 
pretermitant venire ad civtatem predictam pro ut consueverunt cum mercibus et rebus 
eorum de quibus solvebant ad vitandum presolvere cum aliama predictam pro dictis rebus 
et mercibus per imposcionem predictam. Cum autem non fuerit neque sit intencionis nostre 
que propter concessionem imposcionis predicte directe vel indirecte iura nostra 
quomodilibet minuantur. Id circo vobis dicimus et mandamus quatenus certifficetis vos si 
proper cessacionem adventus, dictorum judeorum castellorum ad civitatem Valencie iura 
nostra dicte tabule minuntur necne et si inveneritis dicta nostra iura pretextu imposiocionis 
predicte et eorum, causa premissa minui nolumus que ipsa imposicione dicti iudi Castelle 
solvere aliquid teneantur. Datum Barchinone, VIII idus julii anno Domini M CCC XX 
septimo 

Petrus Lupperti, manu regia pro vicecanciller.  
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1327, octubre, 6. Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, en el que se alude a un privilegio regio 
otorgado a Roger de Lluria para tener “carregador” en los lugares de Calpe y Altea, del 
que ahora puede disfrutar su hija Margarita de Lluria y sus sucesores. 
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A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 149-r. 
 

Jacobus et caetera, dilecto nostro Johanni Scribe, baiulo Valencie generali salutem 
et caetera, recepimus vestram consultacionis literan super facto, privilegii per nos 
Rogerono de Lauria, quondam concessi de habendo carregador in locis de Calp et d‟Altea 
pro ut in transsumpto, ipsius privilegii ab per vos missi lacius vidimus […] ad quam literam 
vel duximus respondendum que volumus ut predictum privilegium et contenta in eo 
servetis nobili Margarite de Lauria, filie nobilis Rogeri de Lauria quondam cuius dicto loca 
nunc inter, seu eius procuratori in predictis locis de Calp et d‟Altea iuxer, eiusdem 
privilegii seriem in tenorem ac pro ut in literam per nos dicto procuratori concessa lacius 
videbicis continerii. Datum Barchinone, II nonas occtobris anno Domini Mº CCC XX VII 
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1327, octubre, 6. Barcelona.  
 

Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, en que se recogen dos  documentos que 
disponen lo siguiente. En el primero que para extraer  mercancías y  hacer carregador en 
la maritima del reino de Valencia se tiene que conceder privilegio por la monarquía, 
pudiendo solo cargar y descargar en los carregaros “antiquis et assuetis”, de Peñíscola, 
Castellón, Burriana, Morvedre, Cullera, Gandia y Denia (1327, 6, 28, Barcelona). Y el 
segundo que a pesar de Una inhibición dada a Rogeró de Lluria para extraer mercancías 
en los puertos de  Calpe y Altea no pueden hacerlo por un privilegio de prohibición dado 
en (1317, 10, 20, Valencia). Finalmente el monarca dispone, a petición de MargaritaDe 
Lluria, hija de Roger de Lluria, que se observe el privilegio dado a Rogeró. 
 
 
A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 149-v-150-r. 

 
Jacobus et caetera, dilecto suo Johanni Scribe, baiulo regni Valencie, salutem et 

caetera. Super, cum alia litera vobis mandatum fecimus cuius series, sic se habent: Jacobus, 
Dei gratia, rex Aragonum et caetera, dilecto nostro Johanni Scribe, baiulo regni Valencie 
generali salutem et caetera, ad nostrum proverint audictum, quod aliqua in maritima 
quosdam, locorum dicti regni intendunt facere novertir carricador et vinum ac res et merces 
alias inibi facere onerari de vel infra regnum Valencie extrahenda in barchis seu aliis 
vassellis marinis pretextu quarumdam litterarum seu concessionum a nostra curia 
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obtentarum cum autem predicta si fierentur in nostre regalia detrimentum nostrorumque 
iurium lesionem cederent manifeste et habitatoribus dicti regni dispendia sequerentur. Id 
circo vobis dicimus et mandamus expresse quat[…] visis presentibus inhibeatis auctoritate 
nostra et faciatis firmiter custodiri nec in aliquibus locis seu partibus maritime infra 
baiuliam predictam vel comissa consitute, fiat carricador neque vinum aut res seu merces 
alie carricentur vel inde ab ipso regno extrahantur preterisque in et de portibus seu 
carricadors antiquis et consuetis scilicet Paniscole, Castilionis, Burriane, Muriveteris, 
Valencie, Cullarie, Gandie et Denie. Et si quos temeritate ductos huius mandati nostri 
inveneritis transgressores illos penis coram talia comittentes apossitis proviatis, hoc autem 
sic ducimus providendum e per nos teneri et servari volumus non obstantibus aliquibus 
mandatis a nobis in contrarium habitis seu obtentis, data Barchinone IIII kalendas, julii, 
anno Domini subscripto. Cum autem nos iam, cum privilegio nostro volverimus et de 
gracia concesserimus nobili Rogerono de Lauria, quondam filio nobilis Rogerio de Loria 
quondam et suis quod non obstante inhibicione nostra aliqua possent merces et alia 
carricari in vasellis existentibus in portubus seu marittimis castrorum de Calp et d‟Altea. Ita 
tamen quod alique merces seu res per nos vel succesores nostros prohibite extrahi de regno 
de Valencie ibidem ullo modo carricari non possent pro ut in quodam privilegio nostro inde 
facto, data Valencie XII kalendis decembris, anno Domini, M CCC XVII, lacius et plemus, 
continentur. Id circo ad supplicacionem pro parte procuratoris nobilis Margarite de Lauria 
filei dicti nobilis Rogerii de Lauria quondam uxoris Bartholomeu de Capus, cuius dicta loca 
sunt nobis exhibita vobis, dicimus et mandamus quatenus dictum privilegium per nos dicto 
Rogerono concessum et contenta in eo observetis dicte nobili seu eius procuratoris predicto 
in omnibus super locis predictis de Calp et d‟Altea et d‟altra iuxta eiusdem privilegi seriem 
in tenore littera predicta hic insrumenta quam vobis misimus in aliquo non obstante. Datum 
Barchinone, pridie nonas octubre, anno Domini CCC XX septimo. 

Berthomeus de Vallo, manu regia firmiter, per […] […] cui fuit scriptum cum littera 
secreta. 
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1327, octubre, 8. Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia, Joan Escrivá, que informa de la intención e petición del 
noble Bernat de Sarrià de hacer carregador y extraer higos, uva-pasa y frutos secos de 
sus cosechas por los lugares de Albalat, Alhalig y Altea, pesa a la prohibición de no 
extraer mercancían en puertos antiguos y de costumbre. Se pide al baile que tome 
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información y certifique si era costumbre de extraer estos frutos, también el trigo y 
mercancías prohibidas por estos lugares. 
 
A.C.A. C. Reg. 191. Fol. 151-r-v. 

 
Jacobus et caetera, dilecto nostro Johanni Scribe, baiulo regni Valencie generali et 

caetera, salutem et caetera. Cum nobilis et dilectus /consilairius/ nostri Bernardus de 
Sarriano seu aliis per eo intendant ficus et alios fructus suos in partibus ipsis collictos 
carricari facere in marittima locorum d‟Albalate et d‟Alhaleig sive d‟Altea ad partes alias 
defferendos quod ut intelliximus vos fieri prohibitis nisi in portum seu portubus antiquis et 
ordinatis carricentur licet ut asserit huiusmodi extracciones ficuum et uvarum passarum et 
aliorum fructum consuverint fieri et carricari in dicta maritima prenominatorum locorum. 
Id circo ad humilem supplicacionem pro parte dictis nobilis nobis factam, vobis dicimus et 
mandamus quatenus habita diligenti certifficacione de predictis si inveneritis dictos fructus 
consuetos fuissi carricari et extrahiri in, et per dictam maritimam dictorum locorum  
predictos ficus et alios fructus per memoratum nobilem Bernadum vel alium seu alios loco 
sui carricari et extrahi per dictam maritimam predictorum locorum d‟Albalato d‟Alhaleig 
sive d‟Altea absque impedimento aliquo promitatis. Cavendo tum sollicite ne pretextu 
mandanti nostri huius bladum vel res alique seu merces prohibite aut al, non consuetis inibi 
carricentur seu aliquatenus extrahantur. Datum Barchinone, VIII idus octobris, anno 
Domini M CCC XX septimo. 

G. Aug, manu domini Regis. 
Preictam literam impetravit dictis infantis Petrus cuius interest propter donacionem 

quam habet a dicto nobili Bernardo de Sarriano de Castris et locis suis. 
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1327, octubre, 11. Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia, Joan Escrivà, que recoge el anterior privilegio (1325,1,8) 
disponiendo que a pesar de la existencia de unos puertos y cargadores antiguos y de 
costumbre, y por la petición de Vidal de Vilanova, maestre de la Encomendación de 
Montalbán se puede cargar leños y naves en Villajoyosa con la licencia pertinente para 
Extraer higos, pasas y vino y no otros  a los lugares que se quiera, satisfaciendo la lezda. 
 
A.C.A. C. Reg. 230. Fol. 126-v. 
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            Jacobu et dilecto nostre Johannu Scribe, baiulo Regni Valencie generali, et catera. 
Duddam fideli nostre Bernado de Nuce, predecesori vostro in dicto officio scripsisse, 
recolimus sub hac forma: Jacobus et caetera, rex Aragonum et caetera, fideli nostre 
Benrardo de Nuce, baiulo regni Valencie generali, salutem et caetera. Cum nos auctorirate 
nostra inhibiatis seu inhiberi faciatis per tenente locum vestrim in loco de Vilajoyosa ne in 
maritima ipsius loci onerentur ligna seu alia vasa fructibus et aliis mercibus sive rebus. Et 
nobis placeat et velimus ex quo locum vestrum tenori inibi constitus est ut in dicta maritima 
ipsius loci de Vilajoyosa possint in dictis lignis seu aliis vasis ficus, uve passe et vinum 
etiam onerari et ab inde ad partes alias deferri. Id circo vobis, dicimus et mandamus quant, 
onerandi in predicto maritima predictas ficus, uvas pasas et vinum ut promitttitur licenciam 
concedatis nec super eo impedimentum aliquid faciatis, salvis tamen lezdis et aliis juribus 
nobis debitis et etiam consuetis, cavendo temen sollicite seu precaveri faciendo nec in dicta 
maritima res prohibite vel alit, post[…], superius expressare carricentur vel per aliques 
extrahentur. Datum Valencie, sexto Idus januarii, anno domini millessimo CCC viginti 
quarto. Veritim, cum vos nunc de expresso mandato nostro litteratore vobis facto diligenter 
custodati faciatis nec in aliquibus locis seu partibus marittime infra baiulia vestram fiat 
carregador nequem vinum aut es su merces alias carricentur vel a regno Valencie 
extrahantur preterque, in et de portibus sive carregadors antiquis et consuetis scilicet 
Peniscole, Castilione, Burriane, Muriveteris, Valencia, Cullarie, Gandie et Denie. Et nos 
tunc suplicante nobis literacotte, inebro, infante Alfonso karissimo primogenito et generali 
procuratore nostro comite urgelli et intercedente per dilecto consiliario nostri Vitale de 
Villanova cui per dictum […] peccie provisum et de comendanrie, Montalbani concessius 
grosse quod in maritima  loci de Vilajoyosa, dicte comendarie Montalbani ex quo locum 
tenentis vestrum inibi restitutus, sit possint in dictis lignis seu alis vasis ficus, uve passe et 
vinum onerati et ab inde ad partes alias deferri duc[…] de nostre processit beneplacito 
voluntatis. Id circo vobis dicimus et mandamus quatenus non obstante alio mandato nobis 
in contrarium per vos facto onerandi in predicta maritima ficus, uvas pasas et vinum ut 
promitutur licencia concedentis alvis cum lezdis et aliis juribus nobis debits ac […], 
asuetis. Cavendo cum sollicite seu prevari faciendo ne in dicta maritima res prohibite vel 
ali proterque, superium expressate carricentur ver per aliis extrahentur hanc itaque 
concessionem nostram durate volumus dum nobis placuerit et non ultra. Datum Barchinone 
quinto idus october anni Domini, millesismo CCC XX septimo. 
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1327, diciembre, 11. Barcelona. 
 

Sanción de gravamen a mercaderes franceses que saquen mercancías de Aragón y 
Castilla. 
 
A.C.A. C. Reg. 188. Fol. 144-v. 
 

Jacobus et caetera, fidelibus nostris baiulis generalibus regnorum Aragone et 
Valencie ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus, ad quos presentes 
provenerint, salutem et caetera. Cum iuxer provisionem de consensu illustris Francie et 
Navarre regis per nos factam super levanda, quamdam marcha a mercatoribus eisdem regis 
subitis ead regnum nostrum convenientibus, idem mercatoris subditi dicti regis de mercibus 
et rebus que in regnis et terris nostris imiccuntur et inde extrahentur solvere habeant in 
introitu duos denarios per libra et in exitu alios duos denarios per libra. Et penas in dubium 
revocetur an, predicti mercatores subditi regis Francie de mercibus et rebus que per regna et 
terras nostras transuehunt et porrant sue ducunt ad regnum Castelle seu ad partes alias extra 
regnum nostrum pro introitu solvere habeant duos denarios per libra et alios duos per exitu. 
Et hoc non fuerint nostra intencio que pro solo transitum solvant nisi duos denarios per 
libra. Id circo declarantes vobis circa premissa nostre intencionis propositum, vobis 
dicimus et mandamus quat[…] a dictis mercatoribus cum mercibus et rebus suis per regna 
et terras nostras transeuntibus racione dicte marche duos denarios per libra tantummodo 
exigatis. Si vobis ipsis mercatoris merces et res que in regnis et terris nostris inmitterent, 
venderent seu cambirent vel in merces et res alias conmutarent et merces ac res habitas ex 
hiis que inmiserant versus partes Castelle vel alias quascumque extraxerint, in hoc casu pro 
exitu ipsarum mercium et rerum cum non sint ille eodem per eos inmisse alios duos 
denarios por libra, exigi volumus et levari. Datum Barchinone III Idus decembris anno 
Domini M CCC XX septimo 

Franciscus de Bastida, manu regia 
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1328, enero, 19. Barcelona. 
 

Carta a Guillem de Jafer, consejero regio, que informa de una petición de los 
Prohombres de Alcala de Xivert que aluden tener un privilegio de Jaime I para Extraer 
vino, pretender hacer un nuevo carregador en este lugar. Se le pide que se informe a 
través del baile y los prohombres para que certifique, no yendo contra privilegios y 
costumbres antiguos, si el nuevo carregador que se pretende es “assuetum et anyonum” y 
se le envíe tal información para dictar justicia. 
 
A.C.A. C. Reg. 429. Fol. 98-r. 
 

Alfonsus et dilecto consiliarius nostro Guillermo de Jaffero, legum doctori, salutem 
et caetera. Intimantibus vobis homonibus de Alcala de Xivert, percepimus que/quod cum 
ipsi impetrassent literam iustam a serenissimo domino Jacobe, bone memorie rege 
Aragonum, patre nostro, que possent carricare et per mare extrahre eorum vinum pro ut 
semper fuerat assuetum baiulus generalis Valencie pretendens ut dicitur quod dicti homines 
novum fecerat carregador impetrvit, literam a dicto domino genitore nostro contrariam 
supradicte in maximum ipsorum hominum providerum ut asserunt et iniuriam manifestam 
propterquod, supplicarunt vobis iamdicti homines ut supra predictis deberemus secundum 
iusticiam providere. Cum autem nos certificare velimus quod fieri, debat in premissis. Ido 
vobis comitimus et mandamus quatenus vocato pro parte nostra dicto baiulo generali et 
hominibus predictis vos certificare curetis ad plenum ac, prefati homines de vino novum 
fecerint carregador vel fuerint, diu, assuetum et anyomum, sub rebus prohibetis 
comprehendatur nec ne ipsaque habita certificacione plenaria ad cancelleriam nostram sub 
vestri sigilli munine, clasusam partius, terra, sinitatis, eandem ut sr[…] predictis possimus 
facere quod iusticia sua debit, nos enim sub forma premissa vobis comiitimus plenarie 
vostres nostras. Datum Barchinone, XIII kalendas febroarii, anno Domini Mº CCCº XX 
VIIº. 
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1328, marzo, 24. Zaragoza. 
 

Disposición de tomar refresco las naves en el puerto de Alcante. 
 
A.C.A. C. Reg. 474. Fol.197-v-198-r. 

 
Alfonsus et cetera, fideli suo baiulo Alacantis presentis vel qui temporis fuerit vel 

eius locum tenenti, salutem et cetera. Ex parte concili Alacantis fuit nos humiliter 
supplicatum qod cum ad ipsum Bernardi, contigant ap[…], frequenter plura et diversa vasa 
e navigantes in eis aliquociens indigrant, refrescamento seu ipsum habere affectem, 
refrescamentum. Et inde locus ex navigantibus ad locum predictum venientibus maximus 
remprat, incrementum dignaremur ex benignnitate regia providere quod esidem 
navigantubus per eorum pecciam, refrescamentum si quid pro temporis navigantis 
requiratur reperire inibi valeant et habere sane cum nos circa ea que utilitatem et comodi, 
dicti loci et degentium, in eodem favorem nostrum velimuss por ut […] impariri. Id circo 
vos dicimus et expresse mandamus quatenus quandocumque et quocienscumque por 
navigantes imadictos dictum refrescamentum a vobis fuerit postulatum providatis que 
ipsum refrescamentum habere valeant per eorum pecciam pro ut vobis visum fuerin 
expedire. Datum Cesarauguste, IX kalendas aprilis, anno Domini, millessimo CCC XX 
septimo. 

Clemens de Salaviridi ex parte provisio. 
 

141 
 
1328, marzo, 24. Zaragoza. 

Confirmación de las franquicias otorgadas por Jaime II en un documento de enero 
de 1297, que se recoge en este nuevo, a los judíos de la villa de Alicante y otros que del 
reino vengan a ésta para que disfruten de las mismas franquicias que los vecinos de 
Alicante. Disposición de lezdas y peajes, caso de los judíos Alicante. 
 
A.C.A. C. Reg. 474. Fol. 197-v-198-r. 

 
Alfonsus et caetera, viso tenore cuiusdam privilegii per illustrissimum dominu 

Jacobum, recolende memorie regem Aragonum patrem nostrum, vobis iudeis habitatoribus 
de Alacantis indulti sub hac forma seguenti. Noverint universi quod nos Jacobus, Dei 
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gratia, rex Aragonum, Maiorica, Valencie et Murcie, comesque Barchinone ac sancte 
Romanie ecclesie vexillarimus, amiratus et capitanus generalis, volentes vos universos 
iudeos habitatores de Alacantis speciali prosequi gratia et favore per nos et nostros 
presentes et futuros, damus et concedimus vobis predictis iudeis habitatoribus de Alacantis, 
presentibut et futuris et universis et iudeis ex qui extra regnum nostrum locum ipsus 
d‟Alacantis causa habitandi ibi provenerint que habeatis omnis franquitatis quas habent 
vicini loci d‟Alacantis. Mandantes per presentem cartam nostram procuratoribus, iusticiis, 
lezdariis, pedagiariis et universis aliis officialibus nostris presentis et futuribus, que 
promittentes vos uti franquitatibus predictis pro ut vicini de Alacantis utuntur ex ipsis 
huiusmodi donacionem et concessionem nostram teneant et observent et non contraveniant 
nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem 
cartam nostram fieri iussimus et nostro sigillo appendicio sigillari. Data in Alacantis, quinto 
idus febbruari anno Domini M CC nonagesimo septimo. Id circo donacionem et 
concessionem predictas et omnia et singula supradicta gracia habentes cum presenti carta 
nostra ad humiliter supplicacionem pro parte iuratorum et proborum hominum Alacantis 
vobis exhibita gratis et ex certa sciencia eamdem laudamus, approbamus, ratificamus ac est 
confirmamus pro ut melius et plurius eis heccenus usi estis. Mandantes per presentem 
procurartoribus, iusticiis, lexdarii, pedagiariis et univesis aliis officialibus vestris 
presentibus et futuris que ratificacionem et confirmacionem nostram huiusmodi firmam 
habeant et obervent et faciant ab aliis inviolabiliter obervari et non contraveniant nec alique 
contravenire permittant alique ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostra 
vobis inde fieri iussimus nostro pendenti sigillo munitam. Datum Cesarauguste, nono 
kalendas aprilis anno Domini M CCC vicesimo septimo. 
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1328, junio, 9. Lérida. 
 

Carta al procurador del baile de Valencia, infante Pedro, a Guillemr de Cervilio 
informando asimismo de otra carta (recogida en su intuitulación fechada más abajo) que 
había procesado el moinaraca a instancia del consell de Alicante en la que se informa 
nave de Tortosa que descarga vino en el puerto de Alicante, fechada en 24, marzo, 1327. Y 
que a su vez ada a conocer el problema causado por la imposición de los jurados 
alicantinos de un tributo o cisa a Guerau Esteve, patrón de Tortosa,. Asimismo el rey 
exmainando los privilegios dados por su padre a tal villa, sentencia que el gravamen 
impuesto a este vecino de Tortosa es contra ley ya que los tortosinos tienen las mismas 
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franquezas que los barceloneses; pide por tanto que se le restituya la cantidad a este 
individuo y a otros que se les haya cobrado.  
 
A.C.A. C. Reg. 432. Fol. 96-v-97-r. 
 

Alfonsus et caetera, nobili et dilecto Guillermo de Cervilione, gerenti vices 
procuratoris in parte regni Valencie pro inclito infante Petro, karissimo primogenito et 
generali procuratori nostro vel eius locum tenenti, salutem et caetera. Peti, aliam literam 
nostram ad instanciam hominium concilii Alacantis nobis comissionem fecimus 
infrascripta: Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum et caetera, nobili et dilecto Guillermo de 
Cervilione, gerenti vices procuratoris in parte regni Valencie pro inclito infante Petro, 
karissimo primogenito et generali procuratori nostro vel eius locum tenenti, salutem et 
caetera. Ex parte concilii Alacantis sunt nobis humiliter intimatum que Geraldus Stephani, 
civis Dertusie, discarricavit in portu Alacantis certam quantitatem vini et caetera, insecto 
toto tenore dicte litere que data fuit Cesarauguste, IX kalendas aprilis, anno Domini M 
CCC XX septimo. Quemque superius registrata est post datam fuit additum quod sequitur. 
Cum autem informati plenius de iamdicto negocio invenerimus ipsos cives Dartusie ad 
solvendum in predictam imposicionem modo aliquo non teneri cum iam predictus Dominis 
Rex, genitor nostri in predicta sua litera asserat que audicis rationibus sindicorum dicte 
civitatis ac examinatis in cancellaria sua privilegiis factaque indi sibi relacione invenisset 
dictos cives et singulatos ipsius civitatis et bona eorum esse liberos et inmunes a 
prestacione iamdicte imposiocionis est imponenda cum iam dicte dominis Rex per 
consequens providisset ne in simili imposicione civibus Barchinone ex causa premissa 
cincessa contribueret aliquid. Id circo ad ipsorum civium supplicacionem humiliter nobis 
exhibitam, vobis dicimus et expresse mandamus quant, pretextu dicte imposicionis vel cise 
non permitatis aliquid exigi per dictos homines de Alacantis a dicto Geraldo Stephani seu 
aliquibus civibus et habitatoribus Dertusie predicta comissionis literam quam revocamus 
presentibus in aliquo non obstante imo pignora sique, dicto Geraldo Stephani seu aliquibus 
aliis civibus et habitatoribus Dertuse facta sunt ex causa predicta restituatis eidem vel alteri 
loci sui seu restituti plenarie faciatis faciendo nichilominus cancellare seu dapnari fidancia 
vel securitatem si quam dictus Geraldus, dictis hominibus Alacantis prestitit pro premissis. 
Datum Ilerde, quarto idus iunii anno Domini M CCC XX octavo. 

Bertholomeus de Valllo, manu regia. 
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1328, julio, 7. Alcañiz. 
 

Carta la baile de Valencia en la parte de más allá de Jijona, de la universidad de 
Orihuela que trata acerca de la lezda, peaje y franquezas que tienen sus vecinos en los 
lugares de Alicante, Guardamar y Jijona, y Orihuela como el ius almoxarifati en estos 
lugares, para que no se cobre ningún impuesto o “vectigalia” demás, que va contra toda 
norma. 
 
A.C.A. C. Reg. 432. Fol. 154-r. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario nostro Johanni Scribe, baiulo regni Valencie 

generali ac fifeli nostro Jacobo Andree, baiulo in parte dicti regni ultra Sexonam, salutem et 
caetera. Cum pro parte consilii ville nostre Oriole fuerit coram nobis mostratum quod licet 
ipsi sint franchi et liberi per totam terram et donacionem nostram ab omni lezda, pedagio et 
aliis vectigalibus quibus cumque attaviem, arrendatores redditum nostrorum in locis 
d‟Alacant, de Guardamar, de Sexona et aliorum locorum auctoritatem propria a modito 
tempore citra exigunt seu exhigere nituntur, ab eisdem ius almoxarifati seu alterius 
vectigalis in eisdem consilii, preiudicum et jacturam. Et vobis placeat que nova vectigalia 
imponantur. Id circo vobis dicimus et mandamus quatenus, si inveneritis dictum ius 
almoxarifati seu alterius vectigalis a modito tempore citra introductum seu impositum 
fuisse ipsui, per dictos arrendatores non permitatis exigi seu levari nisi forte aliqua iusta 
causa subesset quam nobis curetis partius intimare. Datum in alcanicio, nonas iulii anno 
Domini, M CCC XX VIII. 

Franciscus de Bastida, manu regia. 
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1328, agosto, 20. Daroca. 
 

Carta que informa que los prohombres de Xivert y Alcocebre, en el término de 
Xivert, de la orden de Montesa, alegaban que en la playa de Alcocebre existía un carrgador 
y el baile general de Valencia aseguraba que no se podían extraermercancías. Se incoó un 
proceso que establecía una comisión para saber sobre los usos del carregador. El monarca 
estima, examinando el proceso, que desde tiempo antigua existía un carregador en la citada 
playa y allí se cargaba, vino, queso y lana y otras cosas no prohibidas. Ante la suplica se 
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estima que exista carregador y que sea de uso para los vecinos de Xivert, Alcala, Alcocebre 
y deltérmino de Xivert pudiendi cargar las citadas mercanías a cualquier lugar, salvopartes 
prohibidas, siempre que haya un oficial que certtifique tales y que la orden y el baile 
impidan los fraudes. 
 
A.C.A. C. Reg. 476. Fol. 185-v-186-r. 

 
Nos Alfonssu et caetera, attendentes que per eo […] pro pare vostrum hominium de 

Xivert e de Alcocevre, termini de Xivert, ordinis sancte Marie de Muntesa, allegabatur que 
in plagia lici de Alcocevre debebat esse carriicator et […] baiulus nostris generalis regni 
Valencie asserebat ibi non debere esse carricandem, pro evitandis omnibus periclis predicta 
dilecto consiliario nostro Guillermo de Jaffero, legum doctori, duximus comitenda qui 
auctoritate dicte comissionis vocatis qui in predictis vocandi fuerant, recepit testes et alia 
legitima documenta ut in processum inde curie nostre misse lacius continentur. Nos que 
visa et examinato ipso processu in nostro consilio invenerimus que tempore antique era 
carricator in plagia de Alcocevre et posse ibi carricare vinum, caseos et lanam et alia non 
prohibita scilicet de propio hominum iamdictorum […] que nobis supplicastis ut non 
predicta in dubium, verterentur premissa declarare et determinare de nostra solicita 
clemencia dignaremus. Id circo dictam supplicacionem ut iusta benigne suscepta, cum 
presenti, carta nostra sit ducimus declarandum ac et, ordinandum dceps, non obstantibus 
carricatoribus in foro Valencie seu privilegio statutis in dicta plagia de Alcocevre sit 
carricator in quo quilibet habitatoris locorum iamdictorum de Xivert, de Alcalano, de 
Alcocevre et termini de Xivert possit carricare vinum, caseos, et lanam et alia non prohibita 
scilicet, de propio eorumdem et deferere vel defereri facere ubicumque volverit 
innimicorum patibus dutaxant, exceptis pro ut antiqiuis erat fieri consuetum tali[…] 
condicione adicta, que baiulus nostr regni Valencie presenti quod per tempore fuerunt 
eligat […] […]  unum hominem de dictis locis qui custodiat et caveat ne aliqua parte 
promissa in dicta plagia carricentur et vel et[…] extrahantur in cuius posse extrahentes 
supratacta de non defferendo ad terram prohibitam asecuracione, tene, at, qui vistos Iuret et 
teneatur ac esent asecurare de voluntate magistri dicti ordinis in posse dicti baiuli anno 
quoslibet servandi et custodiendi bene fideliter et legaliter omnia supradicta et baiuus 
generalis nostri si dictus custos, delinquebat in aliquo in promissis vel fraudem aliquam 
faciebat posit eum, punirem, tam criminaliter quam civiliter pro ut ei videritur et non 
magistri oridinis supratactus mandantes cum presenti gerenti vices procuratoris in regno 
Valencie pro inclito infante Petro, karissimo primogenito in gerenali prcuratoris nostro nec 
non baiulo generali dicti regni aliisque officialibus nostris regnum eiusdem presentibus in 
qui pro tempore fuerint que predicta observando contra ea non veniant nec alique 
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contravenire promittant alique racione in cuius rei testimonium presenti carte nostre 
sigillum magestatis nostre apendicium, iussimus aspaciendum, Datum Valencie, XIII 
kalendas septembris anno Domini M CCC XX octavo. 
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1329, enero, 16. Valencia.  
 

Carta la infante Juan, hijo del rey castellano informandiq eu algunos mercaderes 
de Valencia, Pere Roig, Sancho Pereç, Guillem Robio, Bernat Riera, Bernat d‟Almenara, 
pere de Pamies, Pere Martin y Guillem d‟Aledas, han demostardo al baile haber estado en 
la feria de Villena con paños, ropas y otras mercancñias y fueron especialmente porque en 
Valencia se hizo una llamada para que si iban a la feria irrían franco de todo impuesto en 
los 15 días que duraba aquella. Y los oficianels de allí no hicieron caso haciendoles pagar 
por las mercancías que llevaron causándole gran daño. Pide que se le enmiende a los 
citados mercaderes y que s elo comunique a los oficiales.  
 
A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 229-r. 
 

Don Alfonso et cetera. Al noble e honrado don Johan, fijo del infante don Manuel 
qui fue, salut como aquell que tenemos en lugar de hermano e por aquien queriamos que 
diesse Dios muyta honra e buena ventura. Don Johanm sabes que por parte de Pero Roig, 
Sancho Pereç, Guillem Robio, Bernat Riera, Bernat d‟Almenara, Pere de Pamies, Pere 
Martin y Guillem d‟Aledas, mercaderos de la nuestra ciudat de Valencia ha estado a nos 
demostrado que ellos en este anyo presente fueron a la villa de Billena a la feria que aquí se 
celebraba, con drapos, ropas e otras mercaderias llurs e fueron alla specialmente por que 
era pregonado o fecha crida que quales quiere vernian, a la dicha feria fuessen franchos de 
toda examon o direcho com todo lo que apportarian a la dicha feria dentro XV dias que 
devia durar aquella feria. E los dichos mercaderos nostros cuydando seer franchos el dicho 
tiempo en contiment los de la dicha villa de Billena non contrastan la prezona; o crida que 
confech, havian, fizieron forçiblemente pagar los ditos mercaderos nostros por los drapos e 
otras mercaderias que aqui havian levadas en menescabo, danyo de aquellos mercaderos 
qui ius sperasia, de la dicha crida eran idos alla segund que otra vezes se sole fazer. Onde 
don Johan como non sea razonable que los mercaderos que homines de buena fe e qui ius 
fe e guarda vuestra fueron alla deven seer emprimiados ne agraviados no devidament e 
iniusta. Por eso requerimos e rogamos vos que en continent fagades vender e enmendar a 
los dichos mercaderos todo aquello que fue, preso o levado los fue per los de Billena durant 
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el tiempo de ala dicha feria en la qual deuren seer franchos de pagar algun direcho por los 
drapos, mercaderias e otras cosas desus dichas emsemble com danyos e missiones 
sostenidos por los dichos nuestros mercaderos por la dicha razon. E ahund que mandedes a 
los officiales e otros de Billena que las franquezas que deven observar a los mercaderos e 
otros de nostra terra los serven bien e complidament assut, como a ellos en el regno nostro 
de Valencia bien e complidamente por nos e nostros officiales son aguardadees e servades. 
E en aquesto rendredes deudo de justicia e faredes lo que devedes. Dada en Valencia, XVI 
dias andados del mes de Janer, en el anyo del nostre senyor M CCC XX IX. 

 
 

146 
 
1329, enero, 18. Valencia. 
 

Carta al rey de Mallorca informándole de algunas deudas contraídas por 
mercaderes de Mallorca contrayeron con un vecino de Orihuela, Guillem Poquer, por 
algun mutuum y comandas que no se han satisfecho y que se teme que se pongan malicias 
al satisfacerlo.Se pide que se restityan las cantidades y que se haga justicia. 
 
A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 235-r. 
 

Illustri ac magnifico principi Jacobo, Dei gratia regni Maioria, comiti Rosiolinis et 
Ceritanie ac domino Montispesulani, karissimo, nobis ut filio Alfonsus per eandem rex 
Aragonum et caetera. Salutem et optate felicitatis augmentum oblata nobis pro parte 
Guillermi Poquerti, vicini Oriole, super, peticionis continebat que licet idem, Guillermi 
Plunies, et aliquos mercatores civitates Maiorica et eius termini qui sibi tenentur, in 
quibusdam peccunie quantitatibus tam ex causa mutui, comandes quam al, duxerit 
requerendos ut in ipsis peccunie quantitatibus sibi satisfatorent acta, id facere ut asserit 
indebitem contraditutur Subterfugia et malicias allegando in ipsius Guillermi periudicium, 
evindas, atque dampnum. Quocirca ad supplicacionem supplicantis predicti manifestaciani 
nostri ex debito iusticie injuriumus, et attente rogamus contra, dicto Guillermo Poquerti de 
dictis eius debitoribus complementum inter eis, et iusticie […] faciatis breviter et de plano 
strepitu iudiciario questentem ac maliciis omnibus resetatis. In hoc unum vestrum, ad 
implehendo, debitum […]do et iusticie satisffet. Datum Valencie XV kalendas februari, 
anno Domini M CCC XX IX. 
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1329, marzo, 27. Calatayud. 
 

Disposición a los procradores en la frontera para que pongan los impuestos a las 
mercaderías que traen los castellanos, para que no se vayan y así puedan mercadear. 
Regulación de la imposición. 
 
A.C.A. C. Reg. 521. Fol. 4-v. 
 

Don Alfonso et cetera. Al amado cavallero e consellero nostro Enricho de 
Quintavalle salut e dileccio. Ben entendedes, que sabedes en qual manera nos ordenamos a 
vos que en com a ell que por el rey de Castiella, muy caro hermano nostro fues pesto, 
podades ordenar en qual quier lugar del regno de Valencia imposicion de certa quantia 
pagadera por las gentes del rey de Castiella que a les nostras tierras del regno de Valencia, 
mercaderias e otras cosas aduran o ende sacaran por satisfaccions de las nostras gentes 
ropadas por las gentes del dicto Rey de Castiella segunt que mas complidament se contenie, 
en nostra carta sobre aquesto fecha. Por que nos agora esguardantes que si en un logar solo 
del dicto regno la dicta imposicion era puesta seria muy pocha e sende seguiria grant frau e 
menescabo en ella por que las gentes del senyorio del rey de Castiella se irian a otros 
lugares con sus mercaderias e se redrarian d‟aquell e por esto los dampnificados non 
podrian seer tan ayna satisffeytos. Por aquestos cobdinantes nostras gentes com los del 
dicto rey de Castiella com vos es puesto sobre este feyto  pongades la dicta imposicion en 
todos aquellos lugares del dicto regno do, mercaderos vinieron e delos quales a buen visto 
sera. E nos sobre esto damos a vos nostro lugar e plenero poderio. E entendemos que esto 
mismo pueda faser el dicto Rey de Castiella en los lugares suyos, por satifaccion delas sus 
gentes. Dada en Valencia, XXVII dias del mes de Març en el anyo del notro senyor. M 
treszientos XX e nueff. 

Similis fuit missa a Pero Garçes Deusa, bayle de Calatayud, Data ut supra. 
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148 
 
1329, julio, 18. Valencia. 
 

Carta la rey de Castilla, relación con una marca hecho a los mercaderes de 
Valencia que iban a Castilla y a los puertos secos de Castilla de entorpecer el comercio, 
un crida leida, ahora revocada.  
 
A.C.A. C. Reg. 521. Fol. 113-r-v. 
 

De nos don Alfonso por la gracia de Dios, rey d‟Aragon et cetera. Al muy noble e 
muy honrado don Johan fijo del infante don Manuel, salut. Como a aquel que queremos 
bien e amamis muho de coraçon e por a quien queriamos tanta de vida e salut quanta por a 
nos mismos, recibiemos vuestra carta en que vos faciedes saber que nos que aviamos 
mandado pregonar per nuestra terra que ningudes de nostras gentes que fuessen con sus 
mercaderias a Castiella o saliessen de Castiella que no quissiessen por vuestros puertos de 
la qual cosa fuemos mucho maravellados por que nunca entre que eviemos nostra carta tal 
raçon oyemos que cierto podedesmos seer que nos avendo esguart a los buenos debdos que 
entre nos e vos son non auriamos sin raçon mandado tal crida e seyendo d‟aquesto tal crida 
era fecha e trobamos que el rey de Castiella aviee enviado a la ciudat de Valencia una carta 
suya sobre esta raçon a la qual los jurados dela dicha ciudat respondieron segúnt se 
contiene e los dichos jurados fecha la dicha respuesta sin que nos d‟aquesto alguna cosa 
non sabiamos por tal que sus vezinos danon non prisiessen fiçieron una crida en la qual les 
significava la carta que avien aiuda del rey de Castiella segunt que todas estas cosas 
veredes see concedidas en un traslado que vos enviamos dentro de esta nuestra carta dela 
carta del rey de Castiella e repuesta por los dichos jurados a d‟aquella fecha. E aun la crida 
que los dichos jurados fer fizieron. E como quiere que esto fecho es passado como dicho es 
pues vos com el rey de Castiella havedes adobado lo que a nos mucho plaze. El rey de 
Castiella revocara lo que ha ordenado e nostras gentes podran usar en vuestros puertos o 
lugares segunt que has acustumbrado e quanto por lo nuestro no lexan ni lexaran d‟usar e 
passar por vuestros puertos sino por rezelo que nostras gentes han de perder lo que han. E 
nos es entendimiento nuestro que las nuestras gentes muden la manera que acostumbrado 
an d‟entrar a Castiella. Dada en Valencia, dia martes XVIII dias andados del mes de julio, 
en el anno de nuestro senyor de mil e CCC XXIX. 
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1329, abril,14. Valencia. 
 

Carta a los consells de las villas y lugares de Orihuela, Guar damar, Xixona, los 
valles de Elda y Novelda informando de la carencia de trigo en la villa de Alicante que 
padece y que la multitud de gente que Por mar y tierra viene a la misma necesita. Se pide 
que, a pesar de la inhibición, se lleve cualquier cereal a esta villa. 
 

ACA. C. Reg. 478. Fol. 222-v. 
 

Alfonsus et cetera. Fidelis nostris villarum et locorum d‟Oriola et de Guardamar, de 
Saxona, et locorum vallis d‟Ella et de Novella salutem et caetera. Cum villa de Alacantis 
tritico seu alio blado non abundet. Et ad ipsam villam tam per terra quam per marem 
confluat gentium multitudo […] possint ibídem ad eorum necesítateme, bladi […]. Id circo 
volumus et vobis mandamus quatenus non obstantibus aliquibus inhibiciones inter vos 
factis seu faciendis de villis et locis predictis et eorum terminis ad dictam villam Alacantis 
quantum, ad necesitatem eorum et conveniencium ibídem trticum et bladum absque 
contradiccionem aliqua permitatis cum ville et loca nostra circunstancia inibi debeant 
adjuniciem, […] […] per presentis manus gerenti vices procuratoris in parte illa regni 
Valencie pro inclito infante Petro, karissimo primigenito et generali procuratore nostro 
quod presentis mandatum nostrum faciat inviolabiliter observari. Datum Valencia, XVIII 
kalendis madii anno Domini M CCC XX nono. 

Franciscus de Bastida ex parte Regia. 
 

150 
 
1329 , abril, 16. Valencia. 
 

Carta al baile de Valencia. Guiaje para dar seguridad a los mercaderes e individuos 
que carguen sal del Cap de Cerver, término de Orihuela y que los extranjeros rindan e 
homenaje y no lo extraigan a partes prohibidas. 
 
A.C.A. C. Reg. 478. Fol. 223-v. 

 
Alfonsus et caetera, fideli nostro baiulo in parte regni Valencie presenti et qui per 

tempore fuerint, salutem et caetera. Cum provisionem iam per nos factam super non 
requirendam securtitate alique a mercatoribus seu gentibus nostris sal portus capitis de 
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Cerver, termini Oriole carricantibus et extrahentibus et sr, recipiendam cum securitate 
iuramenti et homagii a mercartoribus et gentibus extraneis ipsem sal extrahentibus nec illud 
portent ad partes per nos prohibitas per vos servari velimus. Id circo vobis dicimus et 
mandamus quatenus provisionem nostram predictam observetis inviolabiliter nec ab 
extrahentibus sal predictam securitates alias exigatis cum propie securitatis que 
requirebantur, iura salinarum predictarum multipliciter lederentur. Datum Valencie, XVII 
kalendas madii, anno Domini M CCC XX nono. 

Franciscus de Bastida, mau regia. 
 

151 
 
1329, mayo, 17. Valencia. 
 

Carta al bauile de Valencia donde se informa que los  hermanos Masquefa, Guillem 
y Bernat, han arrendado las salinas de  Guardamar para los dos años siguientes por un  
precio de 2100  sueldos por año, pudiendo extaerla a las partes de Génova, Savona  y Pisa, 
sin tener que poseer un certificado, no ocurre lo mismo si la llevaran a Granada. 
 
A.C.A. C. Reg. 521. Fol. 57-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario suo Johanii Enrici, baiulo in parte regni 

Valencie, salutem et caetera. In nostra costituti presencia Guillermus Masquefa et 
Bernardus Masquefa, vicini Oriole nobis conquerendo mostrarunt que tempore quod 
Jacobus Andree era dicte terre baiulus, arrendavit ad duos annos redditus salinarum de 
Guardamar et termini sui precio videlicet duorum mille centum solidosm regalium 
Valencia, anno quolibet, solvendorum, dando marquas assuetas et decimum venerabili 
episcopo Cartagenie et dictum arrendamentum dicti Guillermus et Bernardus receperunt 
sub spe, que dictum sal posset vendere navigantibus usque partes Janue, Sahone et Pise et 
aliorum locorum ad que consuevit portari. Port hoc ut die, fuit mandato nostro 
preconitzacio facta publice que nullus dictum sal ad partes predictas portare presumeret vel 
auderet. Et propter hoc et rarione guerre Granate fuerunt et sunt a tempore preconitzacionis 
citra dampnificati in empcione redditum predictorum, Propter quod petierunt a nobis cum 
instancia de competenti remedio provideri, verum cum nos de predictis a vobis certificati 
velimus. Ido nobis dicimus et mandamus quatenus de omnibus predictis et singulis vos 
diligenter certifficare curetis. Et habita inde plenarius cercitudine eandem ad cancellariam 
nostram mittatis sub nostri sigilli munitem, interclusa. Ut nos [...], ipsa possimus pro ut 
decuerit providere. Datum Valencie, XVI kalendas anno Domini, M CCC XXIX. 
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1329, mayo,18. Valencia. 
 

Carta al baile de Valencia para que levante un embargo que hizo en Ayora de más 
de 200 libras a unos hombre de Chinchilla y Jorquera que llevaron bestiar para una 
sociedad de carniceros de Valencia. Luego se habla de embargo de grana en la ciudad de 
Valencia. Y acuerdos con el rey de Castilla.  
 
A.C.A. C. Reg. 434. Fol. 118-v-119-r. 

 
Alfonsus et caetera. Nobili et dilecto gerenti vices procuratoris in regno Valencie 

pro inlcito infante Petro, karissimo primogenito et generali procuratori nostro vel eius 
locum tenenti salutem et caetera. Cum nos per exsequycionem sentencie late per dilectum 
militem nostrum Enricum de Quintavalle et Ferdinandum Martini, comissarios a nobis et 
illustri rege Castelle deputatos super faciendis satisfacionibus inter subditos nostros et regis 
predicti super rapinis et dampnis illatis, hinc inde velimus que precium, emparata ad 
instanciam mulieris subscripte vel eius procuratoris penes, Romeu et Poncium de Turribus 
et Bernardum Ballistari, carniffices civitatis Valencie que quidem pecciam erat, hominum 
de Xinxella qui sunt inculpati de rapina bestiarii Marie de Cuenca factam seu perpetatam in 
valle de Ayora que quidem pecciam in posse vestro noviter, est reducta tradatur dicte Marie 
vel eius procuratori nulla petita vel recepta fidancia ab eadem de reducendam dictam 
pecciam in posse vostro vel ulterius iudicis si aliquis in eadem prior, tempore vel iure 
pocior appareret cum eo que sit extrane/externe nequant huiusmodi fidancia reperire. Id 
circo, vobis mandamus quatenus factam preconizacionem publicam ut si quis se super 
premissis iura habere intenderir pociora comperat, vestra, vobis et infra decem dies ex tunc 
sequentes ostendat de iuribus supradictas et tunc,  ne aliquos comparit et iustas rationes, 
propio sive tradatiss dictam pecciam prefacte Marie vel cui voluerit loco sui non petita 
fidancia suparadicta. Datum Valencie XV kalendas iunii anno Domini M CCC XX nono. 
 

153 
 
1329, mayo, 23. Valencia. 
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Arrendamiento del derecho de almojarifazgo de Orihuela, 5550 sueldos al año. 
Como arrendadores de las salinas de Guardamar, la sal se pueda extraer del Cap de Cerver 
para que venda en Pisa, Génova y Savona. 
 
A.C.A. C. Reg. 521. Fol. 57-r-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario suo Johanni Enrici, baiulo in parte regni 

Valencie, salutem et caetera, in nostri presencia constitutus Arnaldus Masquefa, vicinus 
Oriole, nobis conquerendo monstravit que tempore quod Jacobo Andree erat baiulus dicte 
partes arrendavit sol[…] arrendavit ad unum annum almuxerifatum Oriole qui annus 
presens est precio videlicet quinque mille centum quinquaginta solidos regalium Valencie 
dando marquas assuetas et decimum venerabili episcopo cartagenie. Et dictum 
arrandamentum dictus Arnaldus recepti sub spe, et fiducia que pax sive regua quam cum 
rege Granate habeamus duraret temporis arrendacionis predicte sive tempore tractatu dictes 
partes sive treugue comprehenso. Et que salis capitis de Cerver posset vendere navigaribus 
versus partes Janue, Sahone et Pisarum et aliorum locorum ad que,  consuevit portari post 
hoc ut die, fuit mandatu nostro fuit preconitzacio facta publice que nullus dictum sal ad 
partes predictas portare presumeret vel auderit. Et propter hoc et ratione guerre quam cum 
dicto regem Granate habemus fuit et […] dictus Arnaldus a dicto tempore citra 
dampnificaus in empcione redditum predictorum propter quod petiit a nobis cum instancia 
de compenenti remedio provideri, actum cum nos de predictis a vobis certifficari velimus. 
Ido vobis dicimus et mandamus […] de omnibus predictis et singulis vos diligenter 
certificare curetis. Et habita inde plenaria cercitudine ad cancellariam nostram mittatis sub 
vestri sigilli munite, interclusa. Ut nos super ipsa possimus pro ut decuertit provideri. 
Datum Valencie, X kalendas junii, anno Domini M CCC XX IX. 

Bernardus de Petra, manu regia. 
 

154 
 
1329, septiembre, 1. Valencia. 
 

Carta al baile del reino de Valencia, Joan Enric, que informa a la villa  de 
Orihuela de un privilegio dado por el mismo a Valencia y su reino,  para extraer grano y 
vituallas desde  el reino a cualquier lugar excepto tierras sarracenas y ordenaba que los 
vecinos de Orihuela no cargaran grano en Elche ni en el Cap de l‟Aljub, salvo con 
licencia y permiso regio. Ahora se revoca, permitiendo a los vecinos oriolanos que 
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extraigan trigo a cualquier parte del reino, pero que no lo lleven a Elche y el Cap del 
Aljub. 
 
A.C.A. C. Reg. 479. Fol. 188-v-189-r. 

 
Alfonsu et cetere. Dilecto consiliario nostro Johanni Enrici, baiulo in parte regni 

Valencie vel eius locum tenenti, salutem er cetera. […] vos volumus que pro parte concilis 
et universitatis ville d‟Oriola expositum extitit noviter coram nobis que vigorem cuidam 
privilegi concessi civitate e regno Valencie pro illustres antecessores nostos regis Aragonis, 
memorie recolende, et per nos ut […] confirmati in quon continere, que quisque vicinus 
civitatis Valencie et aliorum locorum dicti regni cuiuscumque condicionis fuerit possit 
deferre et mittere libere et absolute bladum et vittualia et omnes alias res et merces 
quocumque voluerit dum modo non finatur nec transmitantur ad terram et loca 
sarracenorum vel al inimicorum nostrorum inter quos et nos guerrarum discrimina 
vigerentur quodque nos novitur ordinavimus ipsum consilium non audiri in tali causa, nec 
aliquis vicinus Oriole auderet extrahere nec deferrer ad locum d‟Elx nec d‟inde ad capud 
del Aljub aliquid bladum pro honerando ibidem nec ad alias partes navigando absque 
nostra licencia et permissa quod fieri […] in dicti concilii et universitatis perjudicum et non 
moditum nocumentum, quare fuit nobis pro parte ipsius consilii humilter supplicari ut 
dictum privilegium per nos ut dr[…] cum iure, confirmatum observare […] dignaremur 
ordinacionem predictam per nos in contrarium ut predictur factam partius revocando qua 
supplicacionem benigne admissa volumus vobisque dicimus et mandamus quatenus 
constito, vobis que privilegium antedictum per nos fuerit confirmatum permitatis bladum 
extrahi per terram ad quascumque parte infra partem dicti regni vicini dicti loci d‟Oriola 
voluerint dum […] ipsum non defferant ad capud del Aljub vel ad dictum locum d‟Elx pro 
navigando et d‟inde ad alias partes ut predictur, transfferendo et hoc aliquatenus, non 
muteris. Datum Valencia, kalendis septembris anno Domini, M CCC XXIX. 

Petrus magnifice ex pe p in audiencia. 
 

155 
 
1329, agosto, 28. Valencia. 
 

Carta al rey de Castilla, que alude a un embargo al mercader de Xàtiva, Bernat de 
Miralles, de diferentes mercancías, como paños, en Alacaraz (Castilla) por parte del 
almojarife de Alcaraz, valoradas en un coste de 62 libras. 
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A.C.A. C. Reg. 435. Fol- 126-v-127-r. 
 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey d‟Aragon et cetera. A los amados suyos el 
jueç e los hombres buenos de la villa d‟Alcaraç, salut et dileccio. Fazemos vos saber que 
avemos entendido por parte de Bernat de Miralles, vezino et mercadero de Xativa que en 
este anyo como ell quisiesse entrar en las partes de Castiella con panyos tratto a procurador 
com el almoxarife del dicto lugar d‟Alcaraç que podiesse entrar salvo et seguro por los 
puertos e las tierras del noble don Johan Manuel. Et quando el dicto Bernalt fue en el dicto 
lugar d‟Alcaraç vos dicto jueç emparastes et occupastes al dicto Bernalt seys piezas de 
panno que costavan XL II libras de reales las quales no ha podido recobrar. Por que 
supplico a nos que en esti fecho le puidiessemos dar, convenible rendicions. Et nos no 
pudiendo fallecer a nostros subditos en iusticia, requerimos et rogamos a vos que los dictos 
panyos rendados al dicto Bernardo luego o el precio de aquellos. En esto fazedes lo que 
deviedes e nos gradecer vos los entes, mucho. En otra manera auriemos al dicto Bernalt 
procedir di/de remendio convinient. Dada en Valencia, XXVIII dias andados del mes 
d‟agosto en el anno nostro senyor Dios, M CCC XXIX. 

 
156 

 
1329, septiembre, 30. Valencia. 
 

Carta a los mercaderes de Narbona que están en la ciudad de Valencia, 
recordándole que deben pagar los impuestos del rey castellano que gravaba en la frontera, 
dos sueldos por libras, para evitar problemas de robo. 
 
A.C.A. C. Reg. 435. Fol. 239-r-v. 

 
Nos Alfonsus et caetera. Attendentes pro parte mercatorum Narbone, mercatoris 

morem se, hostensium, in civitate Valencie et regnum eiusdem vobis fuisse propositum 
tenere, entre, quod cum pretextum anunciacione facte inter nos et illustrissimo regem 
Castellum supra, solvendis duobus dineriis per libra pro mercatores terre nostre incurrandis, 
regnum Castelle et assimili pro mercatores dicti regis terram nostra advenientes non, 
satisfaciendo gentibus disraubatio hinc a inde mi Ferdinandi Martini dela Turri, de Concha 
deputatus per dictum regem Castelle ad colligendum prmissa pignorasset et ocupasset 
diversas merces et res a non nullo mercatoribus Narbone procendedo ipsos debere […] in 
predictis sicuti, et gentis nostre ex solventur mercatoris ipsi dicto negocio fecit  […] restitu 
pignora supradicta ac mandavit literam suam ne aliquis de terra quibus, suo confirmacione 
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regin pignoraretur modo aliquo et caetera. Hac causa pro ut in litera ipsa lacius dicti, 
contineri. Nun autem imadictus Ferdinandios Martini ut precepit atulit quendam literam 
dicti regi Castelle per quam rex ipse declaravuit quod omnes mercatores de terra dicti 
Francie regis domicilia sua tenentes in Valencia, teneantur solvere dictos duos denaros per 
libra propter, quod nobis fuit pro parte mercatorum ipsorum cum humili instancia 
supllicatum ut […] eo dignatemur deces, remedium pignari nos vero ipsi supplicacioni 
benigne, facientes sic, […], hiis deliberato consilio huius presenti carte nostre serie, 
ducimus declarandum quod mercatores iamdicti ex quo non gaudent libertatibus incolarum 
nostrorum set ut exctenti, et alterius […] solvunt per rebus et mercimoniis suis in civitate 
Valencie et aliis locis dominis nostri, pedagia et alia nectigalia licet botigas causa 
merciomoniandi in dicta civitate teneatur non debent pro mercimoniis earum solvere in 
Castelle dictos duos denarios per libra racione imposicionis iamdicte que facta fuit 
cuiusmodo, inter gentes dicti regis Castelle e nostris nec exe[…] videtur modo aliquo 
obligare […] ab imposicione a adicta debetur, esse liber mercatores presenti […] […] 
requirentes huius scripti nostri serie, ex debito iusticie universos et singulos oficiales dicti 
regis Castelle que tenere declaracionem nostrarum huiusmodi mercatores iamdicto non 
aggravent aliquatenus, seu […] m[…]a, et universis et singulis officialibus nostris ubilibet 
constituis quod declaracionis observari. Et non contraveniant nec aliquem contravenire 
promittant aliqua racione in cuius rei testimonium presentem cartam nistram inde fieri 
iussimus nostro pendente sigillo munitam. Datum Valencie, pridie kalendas occtobris anno 
Domini millessimo XX nono. 

Bernardo de Podio. 
 

157 
 
1329, octubre, 9. Valencia. 
 

Carta al rey de Castilla informándole que 29 mercaderes de Narbona son 
extranjeros y no tienen que ser tenidos como de la ciudad de Valencia.  
 
A.C.A. C. Reg. 435. Fol. 271-r. 

 
Don Alfonso et cetera a los amados jueç, alcaldes, merinos, paetgeros et otros 

quales quieren officiales del muy alto rey de Castiella, muy caro sobrino nostro, a los […] 
los presentes fueren presentadeas, salut et cetera, fazenmos vos sabber que por parte de 
Johan Figeras, Estevan Raynalt, Ponç Gizbert, Pere Daude, Johan Cuyrar, Bernart Bou, 
Pere Calo, Guillem de Seyra, Bernart Vilar, Pere Cerda, Pere Fullan, Miquel Sarrier, Pere 



 

982 
 

Tapia, Pere Benet, Bernat Texeire, Johan Benefeich, N‟Antoni Saymar, Anthoni Picot, 
Ramon Giros, Johan Lerz, Jayme Argilers, Bernat Alamanys, Johan Mosan, Johan 
Revolenchs, Francesc Pages, Ramon de Sort et de Belenguer Alamanys, mercaders de 
Narbona que es en la senyoria del muy alto rey de Franncia, que fue delante nos propuesto 
querellado que vos o alguno de vos et otras personas entendiendo aquellos esser cibdadano 
et habitadores de la cibdat nostra de Valencia et usar et alegrarse de los privilegios e 
libertades açi franquezas otorgadas a los cibdadanos de Valencia et aquellos, entendedes a 
pendrar et marchar et lurs bens assi com cibdadanos de Valencia, por que fue a nos 
humilment supplicado desto demessemos certificara a vos, onde por tenor deles presents 
certificamos a vos que los desuso nominados son cibdadanos de Nerbona et subditos dela 
senyoria del dicto rey de Francia. Et maquer, esten en la dicta cibdat de Valencia et tengan 
hi botigas et mercadeyen ellos non son avidos por cibdadanos de Valencia nin se alegran de 
privilegios nin de franquezas a la dicta cibdat de Valencia atorgadas ante, pagan leçdas, 
peatges e otros derechos assin como estraneos et qui non son de jurisdiccyon nostra et de 
aquesto a supplicacio de los dictos mercaderos, vos certificamos. Dada en Valencia, IX dias 
andados de mes de octubre del anyo de la encarnació del nostro senyor M CCC XXIX. 
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1329, diciembre, 13. Valencia. 
 

Carta al rey de Castilla informando que algunos carniceros han comparado, como 
suelen hacer, ganado de Castilla, vacas y potros, y los oficialles castellanos aun pagando 
los peytos los han embargado. Pide que se respeten los acuerdos y que no se hagan estos 
actos/embragos.  
 
A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 113-v-114-r. 

 
Al muy noble y honrado Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de 

Toledo, de Leon, de Gallicia, de Civilia, de Corduha, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
sanyor de Viscaya e de Molina, muy dilecto sobrino nostro. Don Alfonso, por aquella 
misma gracia Rey d‟Aragó, de Valencia et cetera, saludos muytos como a Rey que muyto 
amamos de coraçon como a hermano por aquien queriamos tanta honra et salut e buena 
ventura como por a  nos mismo rey hermano, car los carniceros de la ciudat de Valencia, 
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vasallos nostros an querelado delant nos en como ellos o algunos d‟ellos en tiempo pasado 
ovieren costumbrado compraron en Castiella quantias de ganado, vacas, potros et otros por 
aduzir le en la ciudat do agora somos nos e la reyna nostra muger com muchos prelados, 
ricoshombres, cavalleros et ciutadanos et otros teniendo y cortes a los del regno de 
Valencia. E algunos officiales vostros non catando el buen deudo vestro e nuestro non 
quizieren lexar passar el dicto ganado a los dictos carniceros pagando los peytos e dreyttos 
custumbrados antes aquellos an embargados diziendo les que han mandamiento de vos que 
pueden tomar la mietat de todo el ganado que leven de Castiella ença a Aragon e a la otra 
veç tomaran todo el dicto ganado e a la terça veç las personas delos mercaderos e 
carniçeros. On Rey hermano con tal pleyto sea cintra el buen deudo delas casas de Aragon 
e de Castiella e non pareçe verdat que tal mandamiento saliesse de vos por esto vos 
rogamos que a los dictos officiales querades mandar que d‟aqui a delant tal cosa non fagan 
ni osan fazer antes den aiuda, pavor, e seguretat a los mercaderos e carniceros nostros que 
leven en salvo lurs bestiars, mercaderias e ganado e lurs algos por quales lugares quizieren 
de todo vuestro senyorio pagando los peytos e dreytos costumbrados segunt dicto es. En 
esto Rey faredes lo que devedes e fue siempre costumbrado e a nos plazer e gradecetemos 
lo vos mucho. Dada en Valencia, miercoles XIII dias andados de deziembre en el anyo de 
nuestro senyor M CCC XXIX. 
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1329, diciembre, 12. Valencia. 
 

Carta al alcaide Hilell Abenabdella, servidor del rey de Tremecén, infomando que 
Guiillem Bufart, mercader de Valencia ha certificado al rey, por carta de la vila de Verdu, 
la muerte de Pere de Verdu y pide que se leibre a este mercader los bienes y poertenencias 
del anterior. Indica que ambos estarían en Tremecén. 
 
A.C.A. C. Reg. 436. Fol. 123-r. 

 
De nos n‟Amfos e cetera. Al noble honrat e savi alcayt Hilell Abenabdella, servidor 

del molt alt Rey de Tiriniçe, salut. Com aquell per qui volrian honor e bona ventura, com 
nos haiam entes per part d‟en Guillem Buffart, mercader vehi de Valencia sotsmes nostre, a 
nos sia cert per certificacio dels jurats e dels prohomens de la vila de Verdu que en Pere de 
Verdu e en Ramon de Verdu eren pus prismes, en grau de perentesch quy nagun altre, an 
Pere de Verdu del a dita vila qui en altra manera se feya aperellar Pere de Vall Verdu lo 
qual es mort en la terra del dit rey de Tirimiçe, del quals Pere e Ramon Verdu lo dit en 



 

984 
 

Guillem Buffart ha obtenguda donacio e cessio en los bens del dit Pere de Verdu sa enrera 
segons que a nos es cert per la carta de la cessio dela qual lo dit Guillem Buffart en la 
nostra cancelleria ha feta fer per ço a instancia del dit e vos per deute de iusticia requieri e 
affectuossament pregam que al dit Guillem liures e faça liurar entregrament tots los bens 
del dit Pere de Verdu defunct que en la terra del dut Rey seran trobats. E en aço farets so 
que deures e nis grair vos ho en molt. Data Valencia, XII anats del mes de deembre del any 
de nostr senyor. M CCC XX IX. 
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1330, enero, 15 . Valencia. 
 

Transporte de madera por el Guadalaviar, referencia a vecinos de Valencia, Moya, 
Ademuz, Teruel (que  no se especifican) y otros que son guiados, Margarita de Calonge, 
vecino de Valencia, la sociedad Gizbert-Boquert, mercaderes de Narbona, Ferran Morell, 
vecino de Alicante, de Murcia, Villarreal, Alicante y  judíos valencianos. 
 
A.C.A. C. Reg. 480. Fol. 80-v-81-v. 

 
Nos Alfonsus et caetera. Dudum provide cogitantes que ex concessionibus 

proteccionum guidatici eorum, custodiarum e specialici cimendarum per predecessores 
nostros et nos indultis […] huc, usque que pluribus habitatoribus regni Valencie et aliis 
dabatur, occo[…] maligiandi et plures in la[…], penarum in ipsis proteccionibus 
addiectarum ignoranter aut callidacate diversimode incidebant volentes premissis 
cong[…]um, remedium adhibere per preconizacionem publice inde factam mandavimus 
universis et singulis predictis protecciones hominibuss ut infra X dies extunc continue 
subsequentes cartas illarum in cancellaria nostra exhibere procuretur. Adicientes que nec 
illas infra ipsum exhiberetur ex tunc non servarentur eisdem. Immo pro revocatis 
imposte[…], […]erenter, gane cum aliqui ez; premissis cartas huius hostendissent nos eis 
recepervitis et discussis non solum eas que in cancellariam nostram non fuerit exhibiti infra 
tempus presemptum, quas iam ut prefacti iam dicta preconizacio revocavit ac eos, est illas 
quasque infra terminum ipsum exhibitas proterque subannexas de quibus de cautelam 
inferius fieri iussimus mencionem, castimus, anullamus nac est revocatus et decert[…] 
carere decernimus viribus, et effectu statusque atque decernimus que proteccionis guidatica 
custodie seu comande speciales per predecessores nostros aut nos concesse Margarite de 
Calonge, vicine Valencie et Berengario Boqueri et Guillermo Gisbert, mecatoribus 
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Narbone et Ferrando Morelli, vicino Alacantis et Berengario Crobat, habitatori Valencie ac 
Orrigo de Quintavall militi uxori filiis et familie sue dum taxat et Berengario Maleti, 
quartonerio civem iusticiatus Valencie ac Jacme Andree olim baiulo in parte regni Valencie 
ac Arnaldo Gazono, vicino Murcie et universis et singulis hominibus civtatis Valencie et 
d‟Ademuç et de Moya, de Albarrazinol de Turolio et quibuscumque aliis ducentibus seu 
duci facientibus fustes per flumen de Godalaviar ad civitatem Valencie et est fustibus ipsis 
nec non uxori et filiis Jordanii de Calaceyt quondam habitatorem ville Regalis et est ordini 
Sancte Marie mercedis captivorum et dominu Sacte Marie d‟Arguinis ordinis predicti ac 
Guillermo Ferriol, vicino Murcie ac Petro Badia, sartori Valencie ac Ismaeli de Oblides, 
iudeo regni Navarre sint et remaneant in suo robore et valore pro ut in cartis concessionum 
quas inde a nobis nec, predecessoris nostris habent melius et plenus continentur. Sanctimus, 
instrumentum que proteccio concessa Catherine uxori Arnaldi Pages quondam ac filiis 
filialii et familie dicte Catherine et filiorum suorum eis inviolabiliter obsevetur excepo 
Arnaldo Pagesii, filio Catherine predicte quem ex causa ab ipsius guidatici, graatia ducimus 
excludendum. Excipimus innstrumentum per Petri Franerium valent, a gratia proteccionis 
per nos sibi concesse. Ita que illa ulterius gauderet non posset nisi contra homines civitatis 
Burgensis, contra quos si ei per illos malum vel iuiuria in licet ipsius proteccionis gratia 
possti uti. Carta vero guidatici concessi Micheli Pujol nomine suo et Gombaldi ses Piles 
eidem Golbaldo cum, et bonis suis volumus observari proteccionem autem concessam 
Simoni de Rabinato, vicino Valencie quo ad homines de Museros et de Villa de Regalis si 
ipsum offenderint vel gravaverint aut si in penam ipsius proteccionis inciderint et non quo 
ad alios volumus observari guidatica vero et, proteccionum, gratias concessas in genere 
Jaffudano, filio Jone Sibili, iudei Valencie et Issacho Abenayim, filio Jaffudani Abenayim, 
iudei quondam Valencie et Davidi Sabrut filio Jusseffi Çabrut, iudei Burriana, iudeis tum, 
eis iniurantes arttare, et non aliquos cristianos. Quocerta volumus ac per presentem 
mandatus gerenti vices procuratoris in regno Valencie, iusticia, baiulis ac universis aliis et 
singulis oficialibus nostris presentibus et futuris per omnes et sigulos protecciones 
guidatica et comandas per nos vel predecessores nostros in regno Valencie et habitantibus 
in eodem concessas proterque predictas per revocatas et iuricia habeant et earum pretextum 
contra aliquem non procedant set illas de quibus super fit mencio servent inviolabiliter pro 
ut serius, declarantur. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri et sigillo 
nostro appendicio iussimus conmuniri. Datum Valencie, XVIII kalendas februari, anno 
Domini millessimo CCC XX nono. 
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1330, marzo, 15. Valencia. 
 

Carta al baile de Valencia que informa de una queja del lezdero de Tortosa por el 
fraude comietido por un mercader del reino de Francia, en concreto de Narbona, Pere 
Mercader que venía del puerto de Alicante y se hizo pasar como vecino de esta villa, sin 
tener posesión ni mujer allí tan solo una botiga alquilada donde almacebaba frutos secos 
que dirigía a Colliure. Pide que se incoe al baile información para ver si es vecino y de tal 
forma no defraude estos impuestos. 
 
A.C.A. C. Reg. 442. Fol. 261-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilectis et fidelibus baiulo generali regni Valencie ceterisque 

officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes provenerint, salutem et 
caetera. Intelliximus pro parte lezdariorum capitis Dertusie que quidam mercator regni 
Francie, nomine Petrus Mercatores in fraudem iurium lezde efens, in vicini locis Alacantis 
non habendo inibi uxorem at aliqua bona mobilia excepto dum taxat quamdam botigam 
quam locat pro tenendo in ibi fructus siccos set, permisit partibus dicti loci Alacantis 
presolvere cum eis certumquod anno quolibet et cum declinat ad partes de Caucolibero 
dicti se esse mercatorem Narbone ut pro inde ad pro sovendis quibusvis iuribus per eius 
mercibus excusetur. Cum autem deceat talibus fraudibus providere queque, iura leczdarium 
et alia nostra serventur illesam. Id circo vobis dicimus et mandamus qt[…], nisi dicti Petrus 
coram nobis baiulo supradicto plene, hostenire potuit; ipsum esse verum vicinum et 
incolamu dicti loci Alacantis habendo et tenendo in ipso loco et […] veri vicini et incole 
aliorum locorum tenere et habere debent in ipsis locis unum vicini, e facti sunt compellantis 
eundem per capcionem predictum et empara bonorum et alia ab presolvere lezda et alia iura 
que fraudatus exciti in terra nostra […]- […] presenti et in contra eum ex causa premissa ne 
faciendum fuerit fortitur […]. Datum Valencie, quinto idus marcii, anno Domini M CCC 
XXX.  
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1330, mayo, 1. Barcelona. 

Carta al “magister militum” de la orden de Montesa notificando que los 
comendadores actuales y presentes tenían derechos y regalías, concedidas tiempos atrás, 
para extraer grano desde Peñíscola. Sin embargo, el monarca ha dictado una inhibición 
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general que no ha cumplido, teniéndolo que hacer como en inhibiciones anteriores. El 
monarca dispone que, a pesar de la inhibición, y por la coyuntura bélica, guerra contra 
Granada, puedan extraer grano con las licencias pertinentes y se relaje a todos los 
Miembros y súbditos de la orden a no pagar las penas por no cumplir las prohibiciones De 
carga y extracción de grano. 
 
A.C.A. C. Reg. 481. Fol. 188-v-189-r. 

 
Nos Alfonsus et caetera, attendentes nobis delatum seu denunciatum fuisse que vos 

venerabilis et religiosus vir frare Petrus de Tous, magister dominus milicie de Muntesa aut 
predecessores vestri seu comendatores vel baiuli vestri in loco de Paniscola, plures, que, 
regalias et inhibiciones serenissimi domini genitoris nostri recolende memorie atque nostras 
dederatis licenciam extrahendi bladum de dicto loco Paniscola et inibi carricandi et ad 
partes alias terras vehendi. Et hoc specialiter concessisse que, inhibicione nostram pridem 
in generali cia[…] quam in civitate Valencii ipsius regni regnicolis celebrabimus per nos 
factam quamquidem inhibionem asserebat pars, nostra vos debere servare non obstante que 
iuxer pacta inter dictum dominum regem et ordinem quondam templi cuius fuit ipsius 
dictus locus de Paniscola vicissim, inica predictam inhibicionem vobis literatori, debuerat 
intimari cum ex eo que vos presens eratis in dicta curia nequemque, vobis vel per litteras 
opportere significacionem fieri supradictam et in […], est, facta per nos inhibicionem 
prefata nobis per vos et alios adversus eam, fuerant protestatum et per nos vobis et illis 
responsum, que inhibicionem ipsam reiecas, protestacionibus ipsis vilebamus servari 
quodque, olim comendarori Paniscole inhibicio generalis dudum per dictum domimun 
genitorem nostrum in regno de Valencie edita quondam ad huc durabat fuerat intimata 
sicque non possetis ignorancia allegare que in cau[…] huiusmodi videbatur crassa niminum 
et supina. Id circo nolentes predictum negocium ad ulteriorem indaginem provenirem cum 
dictam domum que sollicitudine nimia dicti domini genitoris nostri fundata extitit et dotata 
ut decet valent, opus paternum servare presus, ilesam et grossis conservere[…], favoribus 
intendamus et […], est ob guerra presentem quam habemus cum regem Granate habetis ad 
frontariam ipsam accedere sub militis laboribus et expressis non deceatuos ulterius afficere 
vel gravare propter cum presenti carta nostra gracis ex certa sciencia et consulte absolumus, 
difinimus, remittimus et relaxamus vobis magistro et ordini ac comendatoribus, baiulis et 
scriptoribus de Paniscola omnem accionem, questionem et peticionem sive demandam et 
omnem penam civilem et criminalem ordinariam et extraordinariam et aliam quamcumque 
penam vobis te dicti comendatoribus, baulis et scriptoris et bonis vestris et dictus dominus 
ac predictorum usque in dictem presentem possessionem facere inflingere vel movere 
racione carrici ibi facti et abstraccionis bladi, et inhibiciones predictas et racione cuiusque 
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licencie per vos seu predecessores e est, quecumque, alia racione vel causa coherente, 
tangente et emergente vel dependente quomodolibet ex premissis vel aliis quibus ducte 
inhibiciones regie in dicto loco haccenus servare non fuerint ac que eas per predecessores 
vestros aut vos comendatores baiulos seu scriptores dicti loci de Paniscole fuerit haccenus 
quomodolibet confactum. Ita que vos et alii et singuli supradicti non possitis de cetero 
racionibius supradictis per nos aut nostros gravari, impediri, vexari vel impeti conveniri in 
iudicio vel ex, sive propterea pena aliqua condempnari ymmo vos et predicti omnes sitis ex 
inde cum omnibus bonis vestris et illorum ac dicte dominus inmunes liberi ac penitus 
absoluti per premissa […] non intendimus dictis pactis et convenientis contraire, et quin, de 
cetero inhibiciones nostres et succesorum nostrorum teneramini inviolabiliter observare que 
cum debeant intimari ut in dictis pacti pluribus, continere. Ymmo volumus ea sinc, prius in 
suo robore, permanere. Mandantes per presentem cartam nostran et procuratoribus iusticiis, 
baiuliis ac universis aliis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris que huiusmodi 
gratiam absolutionem diffinicionem et remissionem nistra firmam habeant et obervent et ab 
omnibus faciare inviolabiliter observari et non conveniant nec alique contravenirem 
permittant alique ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde vobis 
fieri iussimus sigillo nostro appendicio veritam. Datum Barchinone, kalendas madii anno 
Domini M CCC XXX. 
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1330, mayo, 1. Barcelona. 
 

Carta a la oden de Santa María de Montesa en la que se informa de la asbsolución 
de sus vasallos y súbditos de cualquier pena y demanda, civil y criminal, al infligir la 
legalidad en los lugares de Peñíscola y Alcocebre cargando naves en estas playas y puerto 
extrayendo trigo, cebada y otras coas prohibidas a pesar de las inihiciones presentes y 
pasadas. 
 
A.C.A. C. Reg. 481. Fol. 189-r-v. 
 

Nos Alfonsus et caetera, tenore presentis carte nostre absolvimus, diffinimus, 
remittimus ac est relaxatus vobis universis et singulis ominibus, vasallis et subditis 
venerabilis et religiosis magistri dominus milice Sancte Marie de Muntesia, omnes 
peticiones, questiones, acciones et demandas ac omnes penas civiles et criminales et alias 
quaslibet quas usque in diem presentem que vos et vestrum quemlibet et bona vostra et 
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vostrorum quorumlibet possemus facere, infligere seu movere per eo […], pluries in locis 
de Paniscola e d‟Alcoçever et eorum terminis aut aliis locis infra jurisdiccionis dicti 
magistri constitutis carricastis seu carricari fecistis et de portubus seu plagiis ipso locorum 
extrahistis seu extrahi fecistis que inhibiciones nostras seu predecessores  nostrorum 
frumentum, ordeum et aliis res prohibitas. Ita que ratione seu occasione predictorum, non 
possint de cetero per nos seu officiales nostros aut aliquem vice ad nomine nostri que vos 
seu bona vostra aut aliquem vestrum universaliter, particulariter aut divisim alique, fieri 
petitio seu demanda nec propterea possitis impeti seu est, conveniri. Immo vos et singuli 
vostrum sitis ex inde cum omnibus bonis vestris inmunes liberi ac penitus alsoluti pro 
huiusmodi vero, absolucionem, difinicionem et remissionem dedistis et exsolvistis pro 
parte curie nostre dilecto consiliario et thesaurario nostro Philippo de Boyl tresdecim mille 
solidos barchinone. Hanc autem, absolucionem, difinicionem et remissionem nostras 
facimus vobis universis et singulis homonibus supradictis et bonis vestris sinc, melius dici 
et intelligi potest, ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum ac sanum, intellectum 
mandantes per presentem cartam nostram procuratori nostri eiusque vices gerentibsu nec 
non iusticiis, baiuliis, ceterisque officialibsu nostris presentibus et futuris que huiusmodi 
absolucionem, difinicionem et remissionem nostras firmas habeant, teneant et observent et 
faciant ab aliis inviolabiliter observari et non contraveniant nec aliquem coontravenire 
promittant alique ratione in cuius rein testimomium presentem cartam nostram […] vobis 
fieri iussimus nostro sigillo pendenti minutam. Datum Barchinonem, kalendas madii anno 
Domini M CCC XXX. 
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1330, mayo, 29. Lérida. 
 

Carta al magister de la orden de Montesa en la que se le absuelve a la citada 
institución de pagar 13000 sueldos de un total de 2500 por no cumplir la inhibición 
general y exportar trigo, cebada y otras cosas prohibidas desde los puertos de Peñíscola y 
Alcocebre. 
 
A.C.A. C. Reg.481. Fol. 189-v-190-r. 

 
Nos Alfonsus et caetera, quia vos venerabilis et religiosii frare Petrus de Tous, 

magister domus milicie Sancte Marie de Muntesisa, exsolvistis dilecto consiliario et 
thesaurario nostro Philippo de Boyl seu exsolvere promisistis pro parte curie nostre cum 
publico instrumento inde facto loco die et anno subscriptis certo termino in eodem contento 
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tresdecim mille solidos barchinone restantes ad solvendum ex illis viginti quinque mille 
solidos eiusdem monete pro quibus composiustis cum eo pro parte curie nostre ratione 
questionum, accionum seu demandarum ac penarum civilium et criminalium aut aliarum 
quarumlibet quas faciebamus et moviebamus seu facere movere seu inflinge intendebamus 
ad versus homines vasallos dicti ordinis seu aliquas ipsorum aut divisim por eo […], qui 
inhibiciones regias et penas in eis adiectas extraxerunt seu extrahi fecerunt de loco seu 
portu de Paniscola et d‟Alcoçever et terminis eorumdem et d‟aliis locis seu plagiis dictis 
ordinis frumentum et ordeum et alias res prohibitas que et quas carricarunt seu carricari 
fecerunt in portubus sive plagiis locorum predictorum. Id circo tenore presentis carte nostre 
damus et concedimus vobis dicto magistro omnes acciones et omnia iura nostra ac omnes 
peticiones, questiones et demandas civiles et criminales reales et personales ac alias 
quaslibet quas que, predcitos homines et vasallos vestros et eorum quemlibet possemus 
facere, inflingere seu movere occasionibus ac rationibus supradictis. Quibus accionibus, 
iuribus et peticionibus, questionibus et demandis possitis vos et quos volveritis uti et 
experiri agendo, respondendo, defendendo et alio quis modo in iudicio et extra, sinc, nos 
poteramus an, huiusmodi donacionem et cessionem et est positam, quecumque. Nos enim 
facimus et constituimus vos in hiis dominum et procuratorem in dicte, vestram propria ad 
faciendum inde vestras libere voluntates absque obstaculo et impdimento nostri et alterius 
cuiuscumque persone permitentes vobis que donacionem et cessionem nostram huiusmodi 
tenebimus et observabimus propter, et non conveniemus nec aliquem convenire 
permitemus de iure vel de facto aliquo iure foro causa vel est, ratione, mandantes per 
presentem universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris quatenus 
presentem donacionem ac cessionem nostram firmam habeant teneant et observent et 
faciant ab aliis inviolabiliter observari et non conveniant ne aliquem convenire permitant 
aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis inde fieri iussimus 
nistr pendenti sigillo munitam. Datum Ilerde, III kalendas iunii anno Domini M CCC 
tricentesimo. 
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1330, septiembre, 10. Calatayud. 
 

Carta a Jaume de Jérica, lugarteniente del procurador del reino de Valencia, el 
infante Pedro,  y a Guillem Serran, consejero regio informado que Francesc Carroç, 
almirante Regio, había realizado de nuevo y realizaba un carregador en Oliva permitiendo 
en el Mismo cargaer leños, mercancias y otras cosas. Como existen lugares en el reino en 
Los que que se cargan y descargan mercancías, que se haga en Oliva lesionan los Derechos 
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regios por lo que se prohibe que Francesc Carroç haga carregador, y se Recuerda que solo 
en los lugares “antiquis et ordinatis” se puedn cargan mercancías para extraerlas con 
permiso regio. 
 
A.C.A. C. Reg. 523. Fol. 124-v-125-r. 

 
Alfonsus et caetera, nobili et dilecto Jacobo, domino d‟Exericha, gerenti vices 

procuratoris in regno Valencvie pro inclito infante Petro, karissimo primogenito et generali 
procuratorem nostro, nec non dolecto consiliario et camerario nostro, Guillermo Serrani, 
baiulo regni Valencie, generali vel eorum loca tenentibus salutem et caetera. Ad nostrum 
proverint auditum que nobilis Franciscus Carroci facet de novo seu facere nititur, 
carregador in maritima loca sua d‟Oliva promittendo et faciendo inibi onerari ligna, 
mercibus et aliis rebus de dicto regno extrahendis et ad partes alias deferendis. Cum autem 
certa loca sint in dicto regno Valencie constituta in quibus et non in aliis debent et 
consueverunt, res et merces huiusmodi carricari nec sit licitum dicto nobili Francisco 
Carroci vel aliis dicti regni in locis suis vel eorum maritima facere de novo carregadors seu 
aliquie iustinere, cum in nostre regalie lesionem fieret ac nostrorum iurum detrimentum. Id 
circo nobis et cuilibet vestrum dicimus et expresse, mandamus quatenus inhibeatis dicti 
nobili Francisco nec dictum carregadorum, in predicto loco suo faciat vel fieri suspinare, 
quodquomodo nec permitatis qui, potius custodiatis et custodiri attentius, faciatis nec in 
partibus dicti regni propterque in locis antquis ordinatis vel concessiones regias inde 
habentibus carricentur res vel merces alique vel ab inde per mare alique extrahentur ad 
partes alias ex dictum regnum Valencie defferendis, in hiis taliter, nos habentes per possitis 
diligenciam comendari. Datum Calatayud IIII Idus, septembris anno Domini, MCCC XXX. 

Idem ut supra. 
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1331, enero, 17. Valencia. 
Carta a Arnau de Moraira sobre los usos marítmos del carregador de Oropesa, 

donde se recoge la misiva anterior (1331, noviembre, 31), se alude de nuevo a la recogidade 
inforomación para ser enviada al monarca. 
 
A.C.A. C. Reg. 449. Fol. 289-r. 

 
Alfonsus et caetera, fideli nostro Jacobo de Artiis, juniori, iurisperito Valencie, 

salutem et gratiam, nuper, fideli nostro Arnaldo de Morairam iurisperito dicte civitate, 
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scripssimus in hunc moddum: Alffonsus, Dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie et 
Corsice at comes Barchinone, fideli suo Arnaldo de Moraira, iurisperito de Valencie, 
salutem et caetera, relacionem dilecti consiliarii nostri Guillermi de Jaffero, legum doctoris 
intelliximus que ab antiquis citra temporibus Guillermus Dalmacci, miles nec non alii 
predecessores sui domini Castri d‟Orpesa  cuius et tempore Guillermus de Jaffero, dominus 
est, ex empcionem per ipsum facta a Francisco Salvatori, instrumento toto tenore ipsius 
litere que datum fuit Valencie, pridie kalendas decembris anno infrascripto et post datum 
ipsius fuit additum quod sequitur: sano, cum dictus Arnaldo de Moraira, officio 
advocacionis fisti et aliis negociis occupatus predicits intendere negant, id circo vobis 
dicimus et mandamus […] resumpto processum hu[…], coram nobis dicto Arnaldo in eo 
statum quo es cirtus, recepcionem informacionis predicte et alia procedatis et faciatis quod 
et pro ut ni super instrumenta litera continentur, nos enim revocata comissionem predicto 
Arnaldo facta vobis super omnibus et singulis predictis comittimus vices nostras. Data 
Valencie, XVI kalendas februarii anno predicto. 
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1331, enero, 28. Valencia. 
 

Carta a Guillem de Jaffer, que informa de la comisión establecida por Arnau de 
Moraria y Jaume d‟Arter, junior, sobre los usos marítimo del lugar de Oropesa, que estima 
que no hay ninguna duda que existía carregador en la playa y maritima terminidel citado 
lugar y que los vecinos de este lugar cargaban vino, cebada, trigo, anona yotros cosas no 
prohibidas para transportarlas. En esta misiva se declara que existíacarregador en el 
tiempo de Jaffer y sus predecesores, por lo que los vecinos podrán cargar las citadas 
mercancías para transportarlas, satisfaciendo las licencias. 
 
A.C.A. C. Reg. 484. Fol. 100-v-101-r. 

 
Noverint universi quod nos Alfonsus et caetera. Reminiscentis que licet vos dilectus 

consiliarius nostri Guillermi de Jaffero, legum proffesor predicti, a nobis comissionis 
litteram obtemussetis Arnaldo de Moraira, primum illo amonto, Jacobo d‟Arteriis iuniori, 
iurisperitis Valencie super informacionem seu certificacionem habenda de possesionem qua 
predecessores vestros in castro d‟Orpesa fuisse asserebatis habendi carregador et 
descarregador in plagia seu maritima termini dicti castri at super eo que asserebatis que 
officiales dicti domini genitoris nostri et nostros tam dictis predecessoribus quam vobis 
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contradictum fuisse quominus, ipsi et nos uti potueritis possesionem iamdictam a tempore 
et pretextu quarumdam inhibicionum et preconizacionum factarum dciti domini genitoris 
mandantis tamen […] ex informacione postea nobis facta intelliximus dubium non existere 
dictos predecessores vestros ante premissarum preconizacionum tempora in possesione 
fuisse habendi carregador in plagia seu maritima termini dicti castri. Ita que erat tam eis 
quam hominibus dicti castri liberum inibi carricare vinum, frumentum, ordeum, anonnam et 
quaslibet res et merces dicti termini non prohibitas et illas portare vel portari facere ad 
quemcumque loca vullent, partibus inimocorum et sarracenorum exceptis. Id circo predicte 
informacionis nobis facte stare, ac iusticiam vestram aliisque, laboris et expensis fiendis et 
subsistendis per vos admitere cupientem, cum presenti carta vestra quondam valitura de 
certa sciencia volumus et declaramus que liceat ac licitum et liberium sit vobis dicto 
Guillermo de Jaffero et vestris successoribus dominis castri d‟Orpesa habere de cetero 
carregador in dicto castro hoc […], que nos et sucessores vestri in dicte castri nec non 
homines tam cristiani quam sarraceni inibi habitantes et habitaturi, possitis libere absque 
requisiconem seu licenciam nostri vel officialium nostrorum carricare et descarricare in 
maritima seu plagia termini dicti castri vinum, frumentum, ordeum, annona et quascumque 
alias res et merces non prohibitas que sunt de termini dicti castri et ea seu illas portare seu 
portari facere ad quascumque loca vilueritis inimicorum et saracenorum […] partibus dum 
tacxat exceptis. Ita que vos et suscessores vestri in castro predicto teneramini servare 
generales inhibiciones factas vel faciendas per nos vel sucessores nostros in regno ce 
Valencie. Mandantes cum presenti inclito infanti Petro, karissimo primogenito et generali 
procuratori nostri et eius vices gerentibus nec non baiulo dicti regi Valencie generali, 
aliisque officialibus nostris presentibus et qui per tempore fuerint que predicta vobis et 
successoribus vestris inviolabiliter observent et contra eam non veniannt nec aliquem 
contravenem promittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram 
inde fieri et sigillo nostre magestatis pendenti iussimus comm[…]. Datum Valencie, V 
kalendas februarii anno Domini M CCC XXX primo 

Bertholomeus de Podio, manu domini Rex. 
Signum Alfonsi Dei gratia, regis Aragonum et caetera. 
Testes sunt: Jacobus, dominus, d‟Exericha Bernardus de Sarriano, Raimundo, 

Valencia episcopus Petrus d‟Exericha, Raimundus Vernilii. 
Fuit clausula per Bartholomeum de Podio, scriptorem domini Regis. 
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1331, febrero, 11. Valencia. 
 

Sociedad mercaderes de Valencia que comercian en Berbería, puertos de Bugía y 
Djidjelli. 
 
A.C.A. C. Reg. 442. Fol. 168-r. 
 

Alfonsus et caetera, fidelibus suis Bartholomeo Saranyo, Petro Fuster et Berengario 
Sauvis, mercatoribus et civibus Valencie, salutem et caetera, oblata in audienciam nostram 
por parte Bernardi Martini, civis Valencie, suplex petitio continebat que in societate quam 
Petrus Martini filiu suus et Bernardus Provincialis, civis dicte civitatis et Petrus Martini 
filius Aparici Martini de civitate eadem adivicem contraxeran tempore duratera, iamdictus 
Bernardus Martini septigentas quinqauginat libras posuit seu tradidit in comanda cum 
publico instrumento ut in eo plenius continentur. Quoque postmodum dictus Bernardus 
Provincialis separavit inivit, cum Jacobum Terragonam de civitate pedicta et negociartori 
fieri fecit per ipsum Jacobum in partibus Bogie et de Giger. Et etiam idem Bernardus totam 
societatem vel maiorem partem ipsius conversit negociandam et gerendam partibus de 
Bogia et de Giger de predictis de voluntate predicte Petrum, sociorum eisdem super quibus 
tam ipse Bernardus quam Jacobus Terragona predictus nolunt; ratione seu compotum 
iustum et debitum cum lucrum redderenti, ut tenerentur et no moditum societatis dampnum 
et periudicum manifestum. Quare fuit nobis humiliter supllicatum sibi per nos super hiis de 
opportuno remedio provideri. Qua supplicacione condigne, admissa vobis dicimus et 
mandamus quant, vos omnes vel duo vestrumsi conscientercius, a dicte nequiverit vel 
noluerit partibus et qui fuerit evocandi coram nobis legitime convocatis eorumque auditis et 
discussis rationibus et compotis terminetis et decidatis super premissis breviter sumarie et 
de plano et absque screpitu iudicario et figera por ut compotis mercatorum et sociorum 
planius et sanus ad precium utilitatem est fieri assuetum. Taliter faciendo que dictus 
supplicans ad nos propterea defferi iusticie non habeant iterare, recursum. Nos enim super 
hiis comittimus nobis vel in […] predicto per presentes plenarie vices nostras. Datum 
Valencie, tercio idus februari anno Domini M CCC XXI. 
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1331, abril, 8. Valencia. 
 

Sarracenos que van a Berbería desdes los puertos de Valencia (problablemente 
desde los lugares de señorío). 
 
A.C.A. C. Reg. 443. Fol. 50-r-v.  
 

Alfonsus et caetera. Fideli nostro Petro Lamberti, salutem et caetera. Cum nos cum 
alia littera nostra que datum fuit Valencia V idus aprilis anno infrascripto, /vobis/ 
mandaverimus que si poteritirs inveniri, in mari, portubus seu plagiis ut aliis ubicumque 
quendam lembum cum quo aliqui sarraceni terre nostre absque nostre licencia e permissu 
cum omnibus bonis eoirum voluerunt recedere et ad partes Barberie suel aliis sarracenorum 
navigare seu transmeare non soluto nobis inde quod nobis solvere teneantur et debent et est 
solvi solutum per permissis caperetis ipsosque captos cum omnibus bonis eorum que secum 
ducebant ad nos mitteretis vobiscumque tenemus personaliter constituti. Pro ut que 
intelleximus que vos sarracenos ipsos inveneritis et captos teneantis in posse vestro 
velumusque eos per vos tradi dilecto cosiliario et camerario nostro majore Guillermo 
Serrani, baiulo regni Valencie generali. Id circo, vobis dicimus et mandamus quatenuss 
visis personibus tradatis et diliberetis sarracenos ipsos cum rebus et omnibus suis baiulo 
antedcito. Nos enim per presentes, mandamus eisdem baiulo que ilito sarracenos ipsos nec 
non res et bona sua omnia vendat et de eorum precio respondeat dilecto consiliario et 
thesaurario nostro Philippo de Boyl vel cum voluerit loco sui in super etiam eisdem baiulo 
previngimus per presentes quatenus Petrum Mir, patronum dicti lembi ubicumque eum/cum 
invenire poteritis capi faciat ilico et contra ipsem et bona sua fortiter et rigide procedat 
taliter que idem patronus que comisis per eum penam iubeat quam meretur ipsiuque pena 
sit ei ad faligicium et ceteris simila accemptant volentibus ad terrorem, comittentes eisdem 
baiulo super predictis omnibus plenarie vices nostras. Datum Valencie, VI idus aprilis anno 
Domini millessimo trecentesimo trecesimo primo. 

Petrus Petri Sar[…] manu domini regis.  
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1331, septiembre, […]. Valencia 
 

Sociedad entre mallorquín y valenciano para comerciar en Bona y Alcoll. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 28. 
 

Anno Domini Millessimo CCC XXX primo, die Jovis nonas septembris 
comparegue denant l‟onrat en Ramon Çanoguera, tinent del loch del honrat en Rodrigo 
Lançol justicia de Valencia en lo civil, en Domingo Albert, aperico, a procurador substituut 
d‟en Monserrat Quintana e posa ço ques segueix; 

Denant vos senyor honrat en Ramon Çanoguera, tinent del loch del honrat en 
Rodrigo Lançol, justicia de Valencia en lo civil, claman propasa en Domingo Albert, a 
perico, a procurador substituint del Monserrat quintana, procurador d‟en Guillem Çima de 
mar, ciutadà de Malorcha contra en Johan Domenech, henru e succehidor d‟en Johan de 
Vellmunt, patro de leny, vehi qui fo de la ciutat de Valencia, dien e afirman en juhi contra 
aquel que los dits en Guillem Çima e en Johan de Vellmunt, feren i contrajeren companya e 
societat en la qual lo dit en Guillem mes e posa mercaderies e lo dit en Johan de Bellmunt 
mes e posa lo dit leny seu per preu e extimacio de LXXX libres de Malorques e encara la in 
du, scrit e les arbre sues e nan que lo dit leyn era tengut a la mercaderia e la mercaderia al 
dit leyn e ço que dons, hi donas guanys ques partis per eguals parts per […], liura e que lo 
dit en Johan de Velmunt promes al dit en Guillem ab lo dit leyn e altres mercaderies 
sobredites en lo dit leyn carregades e meses manar e navegar de continent  Alcoyll o a 
Bona e en aquell loch que tornaria a Malorqua altre viatge miedan. E com lo dit en Johan 
de Vellmunt no aga servades les promissions sobre dites al dit en Guillem Çima e per ço lo 
dit en Guillem sia stat dampnificat e prejudicat en CCC libres de malorques per lo dit en 
Johan e per fer e culpa sua e per tal demana e rehuir lo dit en Domingo en lo dit nom que 
per vos senyor loch tinent de justicia e per vostra distraccio […] lo dit en Johan Domenech 
haver del dit en Johan de Vellmunt sia sentencialment condepmnat e condempnat farcat e 
destrat al remeys de fur e de raho de esmercçar, pagar e restituyr les dites CCC libres de la 
dita moneda al dit en Guillem Domingo en lo dit nom present e per ell al dit en Guillem 
Cima absent per la raho sobre dita e que en les dites coses li sia fet e compliment de justicia 
per tot fur, privilegi e raho que li pertanga o pertany li puscha ab les messions del present 
plet, fetes per fer […]  dret de crecer e de […].  

Et per abreugar e altra manera e averar e declarar lo dit dan adden e minoran lo dit 
en Domingo Albert en lo dit nom fa e posa les seguents declaracions e rahons. 
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Primerament diu e declara que los dits en Guillem Cima de mar, draper e ciutada de 
Malorques e en Johan de Vellmunt, ciutada de Valencia, patro de leyn contrajeren e 
formaren entre si companya e societat en la qual lo dit en Guillem mete e posa mercaderies 
e lo dit en Johan I leny seu ab exarcies e aparellement seus extimat e […] LXXX lliures de 
malorques, en axi que lo dit en Johan promes ab lo dit leyn e ab les mercaderies damunt 
dites en lo dit leyn carregades anar o navegar en continent de present a Alcoyll o a Bona o 
en aquell loch en Bona que al dit en Guillem Cima companyó seu o aquell qui per ell en lo 
dit leyn […] plauria e seria vista faedor o de aquell loch que tornás en Malorques altre 
viatge no mudan, e en aquell loch sperar aquell qui per lo dit en Guillem Mas en lo dit leyn 
tant de temps que cartas, que aquell qui per lo dit Guillem […] agues venudes les 
mercaderies damunt dites e lo preu  d‟aquí haut implicar en altres mercaderies e aquells 
implecamens, en lo dit leyn carregaren. Nou sab ni creu segons que posada es. 

Item diu e declara que de tot lo guany que diens, aquí donas en les dites mercaderies 
e en lo dit leyn per qual raho deduyens, d‟aqui primeramente totes messions e despesses les 
qual aqui convendra a fer axi en les dites mercaderies com en lo dit leyn e per raho e dels 
mariners e panatica del dit leyn procuren, entre ells per seu e per liura pro rata quantitatis. 
Idem ad hanc. 

Item que lo dit en Johan de Belmunt promes al dit en Guillem Cima que li seria bo, 
fel e leyal e que li rera, cons[…], en la ciutat de Malorques bo e leyalment com lo dit viatge 
fos acabat. Idem ad hanc. 

Idem diu e declara que lo dit en Johan de Belmunt vinen contra la dita promisio e 
contracte de la dita companya dampnificar perjudican lo dret del dit en Guillem Cima leva 
e barrega al port de Besert de la caxa d‟en Arnay Deç Ila, mariners no degudament e injusta 
XXXIX dobles miries les quals havia de comanades en Bonanat Ciges, macip e faedor de la 
dita mercaderia en lo dit leyn per lo dit en Guillem Çima. Impertinent es per que noy es 
tengut de responder majorment ço non mester alcun poder del dit Bonanat de Ciges, 
empero per abreviar complot, per raho de la interlocutoria del dit justicia. Jura que noy sab 
nin deu segon que posada es. 

Item pres e leva lo dit en Johan amagadamente de nuyt II gerres de vi que veere, a 
sarrahins per preu de una dobla. Idem ad hanc. 
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1331, noviembre, 25. Valencia. 
 
 Mercaderes de Narbona en el comercio del reino de Valencia y terrerestre, 
contribucción fiscal. 
 
A.C.A. C. Reg. 449. Fol. 209-r.  

 
Alfonsus et caetera, dilecto nostro iustice Valencie in civili vel eius locum tenenti, 

salutem et caetera. Expositum est nobis per Petrum Dodati, Jacobum Argelerii, 
Berengarium Alamany et Michelem Sirer et quosdam alios mercatores Narbone in regnis et 
terris nostris, mercantibus seu mercimonias exercentibus quod licet maior pars eorumdem 
consenciat et conveniat super certis contribuccionibus per eos faciendis racionem et 
occasionem deffensionis privilegiorum immunaticum usum, consuetudinum, franqueriarum 
et libertaum civitatis Narbone et civium eisdem et aliis causis seu racionibus que/quod 
utilia videntur. Autem quidam ex dictis mercatoribus Narbone in regnis et terris nostris 
mercantis seu mercimonia exercentis voluntarie in premissis contribuere 
contradicutem/contradiccionem et sequi consensum et ordinaciones maioris partis 
eorumdem. [….] suplicatum nobis fuit ut dignaremus in predictis de iuris remedio 
providere. Nos vero dicta suplicacione admissa vobis dicimus et manus contra quoscumque 
screpitu et figera iudicii cessantibus dictos mercatores ad contribuendum in predictis iuxer, 
ordinacionem et tatxacionem per maiorem partem eorumdem factam seu faciendam 
compellantis et rigore fori maliciis omnibus rectriectis. Datum Valencie, VII kalendas 
decembirs anno Domini L CCC XXX primo. 
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1331, noviembre, 31. Valencia. 
 

Carta a Arnau de Moraira, jurisperito regio, en la que se informa que 
GuillemDalmau, militi, y Guillem Jafer, señor del castillo de Oropesa, tenía la facultad de 
Poseer carregador y descarregador en el citado lugar, como lo habían tenido sus 
predecesores tiempo atrás, y podía cargar trigo, cebada, vino y otras mercancías, según 
privilegio dado por Jaime II. El monarca pide, a través del baile, que se recoja información 
para demostar tales hecho y le faculte para dar sentencia. 
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A.C.A. C. Reg. 449. Fol. 170-v-171-r. 
 

Alfonsus et caetera, fideli suo Arnaldo de Morarira, jurisperito Valencie, salutem et 
caetera, relacione dilecta consiliarii nostri Guillermi de Jaffero, legum doctoris intelliximus 
quod ab antiquis citra, portubus, Guillermus Dalmacii, miles nostro alii predecessores sui 
domini Castri d„Orpesa cuius et ipse Guillermus de Jaffero, micer dominus est at, empcione 
per ipsam factam a dicto Guillermo Dalmacii fuerunt in possesione sua, qui, habendi 
carrigador et descarregador in plagia seu maritima dicti Castri et termini eiusdem. Ita que 
fuerit et erat liberum quibuscumque carricare et discarricare frumentum, ordeum, vinum et 
quaslibet alias res et merces non prohibitas quasque, dictus Guillermus Dalmacii, nulla 
cause , cognicione prima fuit a dicta possesione seu qui, ejectus, occassione […]dicte, 
preconitzacionum publice factam mandato illustrisimi domini Jacobi recolende memorie 
regis Aragonum genitoris nostri ab quod predictum Guillermus de Jaffero pettit se reduci 
[…] ea[…] qui, possesionem habendi dicti carregador et descarregador in plagia seu 
maritima supradicta cumque nos dictis predictis habete velimus plena informacionem ut ea 
habita possimus facere quod iusteum. Id circo vobis comittimus et mandamus quatenus 
vocato pro parte nostra baiulo nostro regni Valencie generali testis et instrumenta nec non 
et quacumque alia legittima documenta que ad informacionem predictam, predictum 
Guillermus de Jaffero, dicte seu producere volverit recipiantis procedendo cum breviter, 
simpliciter et de plano aliisque strepitu iudicii et figura qua informacione recepta illam 
clausam et sigillatam sub vostro sigillo et cum vostra intencionem plenariam ad nostram 
curiam transmitatis. Concedentes nichilominus que super recepcione testium quos predictus 
Guillermus producere volvuerit in castris et locis convirinis, dicto castro d‟Orpesa alicui 
iurisperito iudicio, qui vocato pro parte nostra genitore vostres, procuratori nostri ultra 
rivum uxoris, illos recipiant et deposiciones clausas et sigillatas ad nos remitant possitis 
comittere vostre vicas, nos enim in omnibus et singulis suprapredictis vobis per presentes 
cimitimus plenarie vices vostras. Datum Valencie, pridie kalendas decembris anno Domini 
M CCC XXX primo. 
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1331, diciembre, 15. Valencia. 
 

Detención de mercader de Valencia por la marca establecida a los comerciantes 
franceses. 
 
A.C.A. C. Reg. 449. Fol. 207-r-v. 
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Alfonsus et caetera, fidelibus suis Berengario Bonet, Jacobus Arquiayre, Salavatoru 

d‟Antoniegeç et Johanni Callet, mercatoribus Narbone, amicis et duetis nostris, salutem et 
caetera, oblata nobis per partem Johannis Pentachosta, vicini Valencie, subditi nostri, 
suplex, peticionis, continebat quod pretextu marche per illustrem regem Francie, karisimum 
consanguineum nistrum, contra bona subditorum nostro vobis concesse fuit detentus, 
captus idem Johannes et res seu merces quas habebat inibi fuerunt nichilominus attestae et 
maulevante et quod procuratores vestri seu marche predicte requirerum seu compellunt et 
compelli seu requiri faciunt fidevissores per dictum Johannem prestitos ratione premissa 
propter quod nobis fuit humuliter supplicatum per nos se, hiis de opportuno remedio 
provideri sane cum ro, co[…]at, ex que inter nos et vos ut permittitur facta et, avinencia 
suparadicta quod subdit nostri amendo, non marchetur seu etiam propterea molestetur. Ido 
devocionem nostram requirimus et cogamus quant dictum Johannem seu fidevissores per 
eum, ut predcite datos per predictis minime agravatis seu agravari aliquatenus faciatis 
quimmo, fdevissores predictos ac res predictas sique sunt propterea empatur absolvatis seu 
absolvi eo taler, faciatis in hoc emmi, exercebitis debitum nostris nostrumque complatebitis 
voluntati. Data Valencie, XVIII kalendas, januarii, anno Domini M CCC XXX primo. 
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1332, enero, 28. Valencia. 
 

Embargo a mercaderes de Valencia de parte de una comanda a la feria de Alcalá, 
de 5 paños de lana, valorados en 75 libras. 
 
A.C.A. C. Reg. 450. Fol. 38-v-39-r. 

 
Alfonsus et caetera, fidelibus suis Dominico de Pratis notarium et caetera, Arnaldo 

de Solerio, civibus Valencie, salutem et caetera. Expositum  supliciter extitit coram nobis 
pro parte Petri Martini, civis civitatis predcite que ipse tradidit in comanda Jacobo de 
Solerio, quinque pannos lane extimatos valere septuagintam duas libras et quator solidos 
causa portandi eosdem ad nundinas Alcalani, regni Castelle et vendendi ibidem. Ita que 
dictus Jacobus haberet in lucro partem sum suam pro ut de hoc constare, dicitur per 
publicum instrumentum cumque dictus Jacobus reveniens a dictis nundinis fuisset in 
civitate predicta quia super predictis inter prenominatos peccunni et Jacobus questio ac 
controversia insrrexert curia dicte civitatis de voluntate precium assignavit vos in judicis et 
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auditores compototum, extancium, inter prenominatos qui plene recognito negocio cum 
deliberavissetis preferre, sentenciam super eo dictus Jacobus de Solerio, verbaliter sine 
scripcis proposint et allegant dictam sentenciam per vos per fierii non debre sine consilio 
iuratorum et consiliariorum dicte civitatis cum posse iusticie supradicti non erat sufficiens 
ad assignandum iudices in causis quantitatu quingentorum soilidorum et ultra nisi ad hoc 
intervenirit consensus ac consilium juratorum predictorum quia deca[…], vos cessando a 
prelacionem sentencie supradicte dictum negocium ad dictam iusticiam remissitis cum 
vetsra informacione et delliberacione ut pro inde preferet sentenciam in premissis […] cum 
justicia supradictis cenus sentenciam supradictam preferre disculerit in dicti pecci 
dispendium ut asseritur, et jacturam supplicatam. Propterea nobis fuit pro parte Petri 
predicti sibi super hiis de benignitate regia provideri. Ideo nos supplicantum, ipsa admissa 
ad evitandum expensas quas partes predictas opporterent subire, ex procellacione negoxii 
supradicti propter pluritatem negociorum iusticie super predicte considerantesque que vos 
qui merita cause, novistis ipsam brevus decidatis vobis dicimus et mandamus quatenus 
vocatos evocandis dictum negocium pro ut faciendum fuerit decidatis reiectis, malicis et 
diffugiis quibuscumque. Nos enim super his vobis, nobis comittimus plenas vices nostras. 
Datum Valencie, V kalendas februari anno Domini millessimo trecento tricesimo primo. 
 
  

175 
 
1332, marzo, 26. Valencia. 
 

Carta a los oficiales reales, pajeros, lezderos para que no dañen los derechos e 
interes a los mercaderes de Barcelona en Valencia, Alicante, Elche y tierras sur del reino 
que ha venido a comerciar y les han cobrado diferentes exacciones fiuera de norma; pide 
que se les restituyas la cantidades y al baile que les asegure en sus operaciones.  
 
A.C.A. C. Reg. 445. Fol. 31-v-32-r. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario suo Guillermus Serrani, baiulo regni 

Valencie generali, nec non baiulo in parte regni Valencie ac pedageriis, lezdariis duaniis, 
emprotibus redditum ceterisque officialibus nostris in dicto regno et parte eiusdem 
constitutis et constituendis vel eorum locam tenentibus ad quos presentes provenerint, 
salutem et caetera. […] ominum et universitatis et civitatis Barchinone fuit nobis querelose 
monstratum que vobis, tam in civitate Valencie quam in locis Alacantis, Elixi et aliis locis 
dicti regni, facitis pluries iniurias et oppresionis mercatoribus et habitatoribus civitatis 
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predicte qui franchi sunt ex privilegiis predictorum nostrorum per nos confirmatis sit que 
licet alique pluries nobis fidem fecerint que sunt cives ostendendo cartam testomonialem 
tamque registrari faciendo actamen, et non obstante cum ad ipsas partes devinerunt si fidem 
iturum non faciunt qualiter cives sunt compelluntur per vos ad solvendum pedagium, 
lezdam seu aliis exacciones e iures non curetis eis ut fertur restituere quevis, subsequenter 
vobis plenam fidem feceritus, de premissis. Qua propter fuit nobis humiliter supplicatum 
super hiis de iusticia provideri qau supplicacionem admissa vobis dicimus et mandamus 
quat, mercatoribus seu aliis asseretibus se esse cive et habitatores Barchinone assecuratibus 
in posser vosto que vobis infra mensem exhibatur litteram vicari eiusdem civitatis per quam 
vobis constare possit ipsos esse habitatores dicte civitatis non pignoretis seu inquietetis 
eosdem lapso vero dicto mense si vobis dicta fides facta non fuerit ex tunc compellantes 
fidevissores per eos dictos ad solvendum id in quo teneantur pro exaccionibus supradictis, 
cavendo ne contra formam predictam ipsos ullatus agtavetis. Datum Valencie, septimo 
kalendas aprilis, anno Domini milessimo CCC tricesimo primo. 

Bernardus de Valloi, manu regia. 
 

176 
 
1332, mayo, 11. Xàtiva. 
 

Privilegios a mercaderes de Montpellier y jurisdicción de Mallorca, de origen 
italiano, en Valencia. Alusión a los italianos, privilegio de 1331.  
 
A.C.A. C. Reg. 454. Fol. 26-r-27-r. 

 
Alfonsus et caetera. Nobili et dilectis ac fidelibus suis gerenti vices, procuratoris in 

regno Valencie, pro inclito infante Petro, karissimo primogenito et generali procurator 
nostro ac baiulo generali regni eisdem nec non iuratis civitatis Valencie, ceterisque 
officiaalibus nostris presentibus et futuris ad quos presentes provenerint, salutem et caetera. 
Recolimus super cum carta nostra signo pendenti munita, datum Valencie idus aprilis anno 
Domini Millessimo CCC XXX primo, centessisse Coquino Vogatus, burgense ac incole 
Montispesulani que ipse in nunci ac factoris sui possint rebus et bonis suis tam?, mercari et 
negociari in terra et dominacionem nostra prov[…] alii, cives et burgenses terre illustris 
regius Maiorica, consanguini nostri karissimi, mercantur et negociantur pro ut in carta ipsa 
lacius continentur. Et post modum nos ad supplicacionem universitatis civitatis Valencie 
cum privilegio nostro concedendum duxerimus ac etiam ordinandum que in civitate vel 
regno Valencie aliqui lombardi, florentini, toscani, luchesi, senense seu quivis aliqui italiti 
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cismarini vel negotiatoris nuncii seu factoris eorum non habitent vel morentutr alique causa 
vel ratione nisi contibi, domiciliati. Et si per eos contra fieret, res et merces quas mercantili 
modo in dictis civitatis vel regno haberent fisco regio applicarentur ipso facto quique infra 
duos menses a data dicti privilegi inantam contine, subsiquentes supranominati dictam 
civitatem et regnum exmissent pro ut hac et alia in ipso privilegio et preconizacionem inde 
sequita dicuntur lacius apparere. Nuncque ad nostram recurrentes presenciam Nicholaus 
Pagani et Jacobus de Barcha procuratoris, factoris et negociatoris Çoquini Nogadi predicti 
pro ut de ipsa procuratoriem fidem fecerunt per publicam instrumentum, attum anno 
Dominice incarnacionis millessimo CCC XXX primo, scilicet XV die mensis junii Philipo, 
rege francorum regnante et clausum per Petrum Cradinalis auctoritate regia, notario publico 
sigillatumque sigille Burgonis de Carsano, militis rectoris reghiis Montispesulani ax 
regentis segillum regnum dicti loci nobis cum instanciam supplicaverunt ac cum ipsi 
teneant, ratione dicti privilegi per nos ut predictis, ad supplicacionem dicte civitatis 
Valencie concessi seu preconizatoris inde sequitur, impe[…]tar, per aliquos ac etiam 
molestentur dignaremus es super hiis salubriter providere. Ido nos supplicacionem ipsa 
benigne suscepta cum nobis constet per carta testimoniale factam per consulis 
Montispesulani eorumque sigillo munitam coram nobis exhibitam et hostensam que dictus 
Çoquinus et civis incoli et habitator ville Montispesulani et ibidem in parte regis Maiorica, 
latem; fovet; cum eius uxore et familia at liberis suis et in eadem villa plura predia; ram; 
rustita quam urbana habet et possidet et est subditus et iusticialibus partes Montispesulani 
illustris regis Maiorica predicti et in tallis collectis […], et aliis oneribus dicte ville solvit et 
contribuit nostreque intentionis non fuit nec existat que subditi dicti regis Maiorica quivis, 
origien fuerit italici vel eorum negocitoris seu factoris quivis sunt italici licet non sit subditi 
dicte regis Maiorica in dicto privilegio aliquatenus comprehendantur volumus ac vobis 
dicimus et mandamus ex certa sciencia qt[…] vigore dicte privilegii seu preconizacionis 
inde sequite iamdictum Çoquinum vel Nicholau Pagani et Jacobus de Barcha eius factores 
ec negotiatores predictos vel alios futuros negotiatores presentes vel futuros quivis sint 
italicis licet non sint subiti regis Maiorica non compellantis vel compelli aliquatenus 
permittattis ad exeundum dictam civitatem vel regnum Valencie. Quicrimo, concessionem 
nostrum predictam observando eisdem promittatis ipsos mercari et negociari cum rebus et 
bonis suis tam pro ut poterint ante confeccionem privilegii dicte civitate vel regno Valencie 
indulti. Ipso privilegio vel preconizacione inde sequita obsistentibus nullo modo, in cuius 
rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro pendenti iussimus 
comuniri. Datum Xative, quinto idus madii anno Domini millessimo CCC SSS secundo. 
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1332, Agosto, 6. Valencia. 
 
Comercio con Castilla: importación de caballos de feria de Alcalá. 
 
A.C.A. C. Reg. 455. Fol. 281-282-r. 
 

Alfonsus et caetera. Dilectis consiliariis nostris Guillermo Serrani, baiulo regni 
Valencie, generali et Roderico Didati, cancellario incliti infantis Petri, karissimi 
primogeniti et generalis procuratoris nostri ac Poncio de Turri, procuratori regis Castelle, 
salutem et caetera. Cum averatione; pro fideles nostros Garcia Morello, porterium nostrum 
et Franciscum Caneti, civem Valencie in posse Bartholomeum de Bonastre, iurisperiti 
Valencie ac iudicis curie nostre ex comissione nostra facta de quinque equis pecciam et 
rebus aliis dicto Francisco in fira seu nundinis Alcalani pro illustre regem Castelle, 
karissimum consanguineum nostrum et eius officiales ablatis predictis Garciue et Francisco 
per ipsum Bartholomeum vigore/rigore comissionis nostre predicte taxati extiterint pro 
dampnis missionibus et expensis duodecim mille solidos regalium Valencie et sexcentim 
solidos eiusdem monete anno quolibet pro interesse eisdem exsolvendi […], solvento, 
dictorum duodecim mille solidos eis retardata fuisset pro ut hao, in quadam nostra carta, 
nostro sigillo pendenti munita. Datum Valencie, VII idus novembris anno Domini 
millessimo CCC XXIX, primo clarius enantuntur. Nosque ab iuris faticam in predicto rege 
Castelle eisdem licenciam pignorandi contulerimus et marchandi bona quorumcumque 
subitorum predicti regis Castelle quousque in predictis quantitatibus eisdem plenarie, 
existeret satisfactum pro ut in quadam alia nostra carta nostro pendenti sigillo munita, 
datum Valencie, pridie kalendis julii anno Domini millessimo CCC XXX secundo, seriosus 
poteritis intuerit. Et tunc volentes indempnitati regnorum per posse cautius providere cum 
collectam duorum denarium pro libra in civitate et regno Valencie exigendorum a subditis 
predicti regis Castelle ad regnum nostrum predictum declinantibus pro satisfacciendo 
nostris subditis in regnis ipius regis Castelle raubatis seu dampnificatis extiterit ordinata. 
Nosque concessimus et velimus que iamdicte Garsias et Franciscus ad collecatm predictam 
admitantur una cum Bernardo Pençal, Andrea Parenços et aliis qui a nobis de hoc 
specialem concessionem habuerit. Id circo volumus et vobis dicimus et expresse a ex certa 
sciencia mandamus quat[…]; adducendo predictos Garsias et Franciscus ad solucionem 
fiendam ex collecta duorum denarios predicta eiudem satisfacciatis ex denaris dicte collecte 
pro solido atque libra una cum aliis dampnificatis superius expressatis in quantitatibus 
antedictis eis fuerit integre et plenarie satisfactum. Soluciones vero que eis fient pitus, 
dictam cartam licencie scribi manu publici faciatis ut illis contra quos dicta licencia est 
concessa debint caveatur. Nolumus tamen nec intencionis nostre existit que huius nostre 
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lictere pretextu dictis Garsie et Francisco nec iuri eis ratione dicte licencie […]andi, 
pertieneni, periudicium aliquei generetur, quinimmo, licenciam ipsam decernimus eis 
salvam et illesam totaliter remanere et ea volumus que uti possint pro ut per nos cum 
predicta carta nostra ipsis concessum extitit seu indultum ut inde duxerint ordinandum et 
bene visum extitint. Datum Valencie, VIII ids augusti, anno Domini M CCC XXX 
secundo. 
 

178 
 
1332, junio, 17. Valencia. 
 

Embargo de una comanda mercantil compuesta por especias a la fería de Alcalá de 
Henares por parte de un mercader de Valencia y de Narbona atacado en la frontera.  
 
A.C.A. C. Reg. 454. Fol. 105-r. 
 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey d‟Aragon e cetera. Al noble e muy honrado 
don Johan, fiyo del infante don Manuel, adelantado mayor del regno e frontera de Murcia, 
salut. Com a aquel que muyto amamos de coraçon e por a quien queriamos tanta honra e 
salut como por a nos mismo don Johan façemos vos saber que segunt avemos entendido 
por algunos hombres buenos e dignos de fe lo alguaçir vuestro a instancia de Pero Martinez 
de Mont Mora d‟estos dias […] e pendrar fiço en el lugar de Masalur a Just Perez de 
Cuenca mil CC XC V moravedis los quals trayia a Guillem de Fluiya, mercadero de 
Valencia, nostro vasallo al qual los enviava Jayme Barro de Narbona por raçon de una 
carga de specias que dito Guillem al dito Jayme en la ciudat de Valencia avia acomendada 
e la qual e lo dito Jayme le avia vendidaen la feria de Alcala. Ond como a nos sea cierto 
que los ditos dineros eran del dito Guillem de Fluviam nuestro vasallo por esto por deudo 
de iusticia, nos requerimos e vos rogamos que al dicto Guillem de Fluviam, los sobreditos 
mil CC XC V moravedis, luego fagades rendre e compliredes en lo deudo de iusticia e nos 
gradeçer vos lo hemos mucho. En otra manera como nos a los nostros vasallos falleçer en 
iusticia non podamos e auriamos sobre las ditas cosas porvehir en manera que el dito 
Guillem alcançasse aquello de los uyo segunt iusticia e raçon. Dada en Valencia, miercoles 
XVII dias andados del mes de juny en el anno de  nostro senyor mil CCC XXXII. 

Arnaldus Dusan, manus regia facta per Thesaurium. 
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1332, diciembre, 22. Valencia. 
 

Carta al baile de Valencia que informa de la disputa entre losm emrcaderes de 
Valencia, Pere Català y Berenguer Guardia y Pere Ferrer de Gurbo, lezdario en la ciudad 
de Valencia de la lezda “capitis civitatis Dertusie” por un leño que fue caragado en Alger, 
de diversas mercancías (no nespecificadas), negándose los primeros a solventar este 
impuesto requieriendo certificación de Cancillería, se precisa que no hace falta tal. 
 
A.C.A. C. Reg. 449. Fol. 227-r-v 

  
Alfonsus et caetera, dilecto consiliario et camerario nostro Guillermo Serrani, baiulo 

regni Valencie generali et alii qui per tempore baiulus generali fuerit dicti regni vel eius 
locum tenenti salutem et caetera. Vos non credimus ignorare qualiter coram vobis dudum 
suborta extitit questiones materia inter Petrum Catahalani et Berengarium Guardia, 
mercatores civitatis Valencie ex una parte et Petrum Ferreri de Gurbo, lezdarium in civitate 
Valencie lezde capitis Dertusie ex altera super eo videlicet que cum anno presenti fuissen 
onerati sive carricati in loco d‟Alger in Barberia quidam lembi diversarum rerum et 
mercium causa discarricandi suve transuehendi easdem ad dictam civitatem Valencie idem 
lembi faciendo viagium sive partellarum maris et ventus impetu apulerun ad maria super 
caput dicte civitatis Dertusie qua dicta dictus lezdarius petint lezdam sibi dari de rebus et 
mercibus supradictis mecatoribus iamdictis hoc penitus facere contra creditoribus super quo 
ur, certificacionem habere volvistis a baiulo dicti civitatis Dertusie pro cuius 
certificacionem in cancellaria nostra habitam fundatur intencionis lezdari supradicti. Et non 
volentes super premissis uberimus, certificari negocium huiusmodi comissimus dilecto 
iudici curie nostre Bernardus Gomir qui vocatis partibus supradictis et receptis testibus et 
informacionem sine, scriptis et moris est i talibur fieri coram nobis et nostro consilio 
relacionem de predictis fecit et per informacionem et relacionem predictam repertum est, 
liquid dictum lezdarium Dertusie fuisse et esse in possesione habendi et recipiendi lezdam 
a navibus et lignis qualiscumque modo transuentibus per maria Dertusie predicta. Quocirca 
volumus ubique, dicimus et mandamus contra manuntenendes dictum lezdarium in 
possesione predicta quam legitime se fuisse et esse probauit compellatis mercatores 
predictos et eorum littera; ad solvendum lezdam predictam dicti lezdario pro rebus et 
mercibus supradictis illud ideo, fueritis simillibus casibus de cetero observando. Datum 
Valencie, X kalendas iannuarii, anno Domini M CCC XXX primo. 
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1333, febrero, 15. Valencia. 
 
Quejas de mercaderes de Narbona por robos y embargos fiscales en el tráfico mercantil 
terrestre 

 
A.C.A. C. Reg. 456. Fol. 159-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto vostro justicie Valencie in civili vel eius locum tenenti, 

salutem et caetera. Predcitis vobis mandatum fecisse recolimus cum litteram nostram 
tenoris sequentis: Alfonsus et dilecto nostro justicia Valencie in civili vel eius locum 
tenenti salutem et caetera, expositum est nobis per Petrum Dodati, Jacobum Argelerii, 
Berengarium Alamany et Michelem Sirer et quosdam alios mercatores Narbone in regnis et 
terris nostris, mercantibus seu mercimonias exercentibus quod licet maior pars eorumdem 
consenciat et conveniat super certis contribuccionibus per eos faciendis racionem et 
occasionem deffensionis privilegiorum immunaticum usum, consuetudinum, franqueriarum 
et libertaum civitatis Narbone et civium eisdem et aliis causis seu racionibus que/quod 
utilia videntur eiusdem et caetera, instrumento toto tenore ipsius litere quod/que data fuit 
Valencie, VII kalendas decembris, anno Domini M CCC XXX primo. Et post datam fuit 
additum quod sequitur et nunc fuerit nobis pro parte Ponci Gisberti, Berengari Gisberti, 
Guillermi Gisberti, Raimundi Gros, Petri Honorati et Bernat Cases, negociatori Bernardi 
Alamany, mercatorum Narbone, humiliter supplicatum ut cum alius mercatoris Narbone 
predicto nostro mandato abutendo pro recuperandis quibusdam eorum rebus et mercibus 
ipsis pro regem Castelle ut asseritur pignoratis compellant et compellere maliciose vitantur 
suplicatis predictos ad solvendum partem et eum, eis una contribuendum in supertibus et 
expensistis predictis, et faciendis diganremur pre[…]tis, supplicatibus super hiis de iusticia 
provideris. Nos […] ipsam supplicacionem ut […] iusta et rationi consona admissa 
benigne, attendentes intentionis noste non fuit nec existit quod supplicantes predicti vel 
alittentatite contribuere vel partem poner in supertibus flis[…]; et fiendis pro dictis 
recuperandis pignoribus vel aliis quibusvis supertibus nisi illis dum taxat ad quos predicta 
ignora res et merces dicuntur pertine cum aliner per alierum non debeat interius condicio a 
ferri, nec sit decens alique contribuere, debere in eo quod ipsam non tangit nec est 
comodum aliusdem, confetutu. Id circo nobis dicimus et mandamus que, non cagatis 
supplicantes predictesvel alios ad solvendum vel contribuendum in dictis supertibus vel 
aliis filibus, p[…]a, nostra lictera quam sub firma predicta et non aliter intelligi nolumus et 
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iubemus in aliquo non obstante. Data Valencia, XV kalendas marcii, anni Domini M CCC 
XXXII. 

Bernat de Podio, manu regia firma, Pere be de Petra. 
      

181 
 
1331, junio, 20. Toledo. 
 

Alfonso XI de Castilla solicita a su homólogo de Aragón que libere a un moro de 
Vélez Blanco capturado por dos vecinos de Orihuela y apresado en esa villa. 
 
A.C.A. C. Reg. 525. Fol. 1-r-v. 

 
Al muy noble e mucho honrado don Alfonso, por la gracia de Dios rey d‟Aragon. 

Don Alfonso por essa misma gracia, rey de Casteilla et cetera. Salutem.  Como a rey que 
mucho amamos e mucho preciamos e para quien quieramos mucha onra e bona ventura e 
tanta vida e salut como para nos mismo. Rey, bien sabedes, en como el rey de Granada a 
treuga connusco e nos avemos gela a guardar que negunos non le fazan guerra por toda la 
nuestra terra. E agora Pero Martineç Calviello, alcayde Lorca, embionos dezir que un moro 
del alfaqui que de Veles el Blanco aviendo venido a \ Lorca / e tomandose ende para tierra 
de moros e yendo por el camino con sus companyones e sus cativos. Et otrosi yendo con el 
Sanchez omen de Per Agras de Lorca con companyones e sus cativos salvos e seguros e sus 
pendones a […]ados segunt huso e costumbre de alfaqui que Jayme e Pero Viciente con 
otros companyones de Oriuella que les saltearon el camino e les tomaron dos moros que 
ivan con ellos e novem azemilas e lo que en ellas levavan que era miel e azeyte e dos 
sportas de figos e pieça d‟alfamares e de panyo. E que al apellido que recurdieron y Pero 
Martineç Calviello com sus companyias e otros homens de Lorcha e […] al dicho Jayme e 
a cinco acompanyones suyos e que les tomo moro e las ocho azemilas e lo que levavan con 
ellas salvo el un moro e la una azemila e otras cosas que Johan Dançador e Pero Veceyte 
levaron a Orihuela. E por esta prison del dicho Jayme e de los sus companyones que los de 
Orihuela que prendieron a V vezinos de los de Lorcha. E como quieren que el embiara 
dezir al vuestro procurador e al conceio d‟Oriuela que el que prendiera al dicho Jayme por 
que quebrantara la treuga que nos avemos com el dicho rey de Granada e que soltassen de 
la prison a los vezinos de Lorcha pues los prendieran e tenian presos sin razon e sin 
derecho que lo non quisieron fazer. E por razon de la dicha toma de los dichos moros e 
cosas que los moros del dicho lugar de Veles que prendieron e tienen presos a Pero 
Manchon e a otros IIII companyones suyos com el. E como quiere que el dicho Pero 
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Martineç embio a dezir a los dichos moros este fetcho en como passara e que soltassen a 
los de Lorcha pues non avian culpa en la dicha prison de los moros que lo non quisieron 
nen quieren fazer. Rey, bien veedes vos que esto que se fizo e faze agreuviadament como 
non debe por que vos rey que tengades por bien de embiar mandar a // vuestro procurador e 
al conceyo de Oriuela que suelten los vezinos de Lorca que tienen presos por esta razon. E 
otrosi que embiedes deffender a ellos a todos de la vuestra tierra que no fagan al Rey de 
Granada ni a la su terra por negunos de los logares del nostro senyorio e faredes en ello lo 
que devedes e nos de gradecervos lo emos si non sabet que non podriemos escusar de lo 
mandar, guardar.  

Data en Toledo vente dias de junio, era de M CCC LXIX anyos. 
Yo Ruy Sanches de la camara la fic screvir por mandamiento del Rey. 
Responsia huius litere fuit registrata in XXXI, folio huius liberi. 

 
182 

 
1333, febrero, 7. Valencia. 
 
Establecimiento de gravámenes e impuestos al comercio valenciano por países, naves y 
rutas. 

 
A.C.A. C. Reg. 532. Fol. 123-r. 

 
Nos Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum et caetera. Attendentes que in tractatibus 

habitis et noviter concordatis inter nos et prelatos, barones et personas generosas ac cives et 
homines villarum et locorum nostrorum regni Valencie super facto armate viginti galearum 
estate proxima in civitate Valencie faciendum ratione guerre sarracenorum Granate et pro 
deffensione regnorum nostrorum et est super anticipandam solucionem illarum centum 
decem mille librarum nobis concessarum in genereli curia per nos in dicta civitate Valencie 
celebrata et ordinatum et coventum est quod certa imposicio constituatur de novo et 
colligantur in dictis civitate et villes et aliis locis cum regalibus quam aliis dicti regni ultra 
alia imposicionem quam in dicta generali curia fuerat ordinata que de dicta ordinacione nove 
imposicionis aperet que capitula inde facta et […]onem, nostram in fine eorum conscripta et 
est per alius, ex aliis capitulis super negocio dicte armate ordinacionis et in alia carta nostra 
seriose conscriptis que datum fuit kalendarie huius carte. Quroum quidem capitulorum dicte 
novem imposicionis et repensionis, eorum tenor sequitur in hunc modum: 
  Aquests capitols dela nova imposicio, primerament que tot venedor de draps de lana 
de qualquier natura sien ques venem a talla pach lo venedor IIII diners per libra del preu de la 
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venda. Item que tota venda de draps de lana de qualquier natura sien ues en peça p peçes per 
drapers o per qualssevol altres persones estranyes o privedes, pach lo venedor II diners per 
libra e lo comprados II diners per libra. Item si alcun obrar o obra fara draps de lana de 
qualquier natura o condicio, sien e aquells draps natura dela ciutat, vila o loch per portar o 
trametre fore lo regne de Valencia o dins lo regne a loch sotsmes o ne sotsmes a la imposicio 
pach II diners per libra per lo trer de la valor dels dits draps la qual valor sia estimada per los 
veedors del offici del penyaria o de brunetaria de la ciutat, vila o loch don los traura. E si 
veedors en aquell loch no haura per III prohomens assignats per los jurats del dit loch e no 
sen puscha a hom aperellar la qual imposicio pach sin don ne dara fermança o seguretat quels 
ton al loch don los traura e a doncs no pac si la dita fermança e seguretat, dona e alli los 
traura. E sils vendra dins lo regne en peça o peçes pag II diners per libra dela venda en lo 
loch on los vendra e lo comprador en peça o peçes II diners // e sils vendra a tall pag lo 
venedor los IIII diners per libra. E la donchs no pag en lo loch d‟on los haura tots per lo dret 
mostran dins temps convinent segons la distancia de loch alli testimonial del comprador de la 
imposicio del loch hon haura venuts los dits draps lo qual albara sia donat franch per lo dit 
comprador. Item si alcu traura draps de lana de qual quier condicio o natura sien per mar o 
per terra del regne de Valencia de que no haia pagat dret d‟imposicio pag per la valor dels 
draps II diners per libra, la qual valor si estimada per los jurats del offici de draperia o de 
brunetaria o per los veedors del officio de draperia de la ciutat, vila o loch don los traura. E si 
veedors en aquell loch no haura per II prohomens assignats per los jurats d‟aquell loch. Item 
per tot lo lanatge de qualquier natura o condicio sia filat o per filar pach lo venedor II diners 
per libra e lo comprador II diners per libra aça declarat que si ans que la imposicio sia 
començada alcun haura feta venda de lana que en lo temps que la lana se reebra lo venedor 
pag II diners per libra de toto lo preu de la lana e lo comprador II diners per libra ni 
contrastan quel preu de la lana o partida d‟aquell fos pagat ans dela recepcio de la lana. Item 
si alcu de la ciutat, vila o loch del regne de Valencia o en alcu loch del regne on nos pag 
imposicio e la lana alli vendra o la hi lexara per lo senyor del bestiar pag per lo valor de la 
lana en lo loch on habitara IIII diners per libra si donchs no la vendra a persona sotsmesa a la 
imposicio e la qual persona son domiciliada en la ciutat, vila o loch del regne on se pag 
imposicio. E si la venda persona sotsmesa a la imposicio o domiciliada en qualsevol loch del 
regne on se pag imposicio, en aytal cas lo venedor pag II diners per libra e lo comprador II 
diners per libra ço, que fustans, draps de li e d‟estopa, canamaç, entrelig e […] estaments 
ques vendran en grog, pag lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra. 
Item per façades e per scopelleres de lana o de pel de boch tots legums, oli, figues seques e 
atzebib, avellanes, castanyes, ametles, nous, safra, azfor, comi, matafalva, alegria, 
alcarahuya, eymuç, grana, seda obrada e no obrada, filadiç, çera que no sia obrada, brestam e 
cerut de cera, argent viu vermello, realgar, cleda, pega, seu, formatgeria, canem e estopeç de 
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canem obrat e no obrat o filat o per filar li prim o gros que no sia filat, arroç vermeyl e 
blanch, fuylla d‟alquena, molta paper fastar e espart obrat e per obrar, sabo, mel, coure obrat 
e per obrar, aram obrat e per obrar, […] obrat e per obrar, estany, plom, ferro de açer// ques 
vendran en gros pag lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra açi 
declarat que si alcu comprara arroç vermell o fuylla d‟alquena e aquell a aquella fara picar e 
molrre e lo hic traura sens venda o compra que pach II diners per libra per lo tret ultra, los II 
diners per libra que paga com lo compra vermeyll o en fuylla. Item tota especiaria per quel 
nom que sia aperellada e tot sucre ques vena en gros pag lo venedor II diners per libra e lo 
comprador II diners per libra e si mercader e botiguer o tender vendra en gros pag los IIII 
diners per libra e lo venedor reeba los dits II diners per libra del estranger, en altra manera lo 
venedor ho pag del seu propri al comprador de la imposicio. Item per tot drap d‟or e de seda 
de qualqier natura sia per qual quier nom sia aperellat e xamellot e badench d‟or filar, argent 
filat, fuylla d‟argent daurada e fil d‟argent e perles e or e argent obrat e no obrat ques vena en 
gros excepta moneda pag lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra. 
Item seu obrat o no obrat que traguen per mar e per terra fora lo regne de Valencia o dins lo 
regne a lac nos pag imposicio aquel quil traura pag II diners per libra del valor de la seu. Item 
pex salat o sech que hic sia aportat fore lo regne de Valencia ques vena en gros pag lo 
venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra e si lo senyor delant, pex lo 
vendra o vendre fara per menut pag tots los IIII diners per libra e si alcu traura o traure fara 
pex salat o sech de la ciutat o del regne sis vol dit lo dit pex sia del regne o de fora si no 
haura pagat imposicio pag II diners per libra per lo trer dela valor del dit pex. Item fusta ques 
vena en gros pag lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra exceptat 
fusta serrada ques vena per menuç ço es de X sueldos a aval e per fusta obrada de qualquier 
obra sia ques vena en gros pag lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per 
libra. E si altra traura per mar e per terra fusta obrada o per obrar de que no haia pagat dret 
d‟imposicio pag II diners per libra. Item per tota venda de cuyram cruu o adobat, pelos o no 
pelos obrat e no obrat e obra de peleteria e tota altra obra de cuyram de qualquier condicio sia 
sien pagats per lo venedor II diners per libra e per lo comprador II diners per libra si la venda 
sera feta per X sueldos o de X sueldos a ensus per quantes vegades se vendra. E si sens venda 
o compra fera tret del loch per portar fora lo regne o dins lo regne a loch on nos pag 
imposicio, os pag imposicio pag lo quil traura II diners per libra si donchs no dara fermança o 
seguretat qiel dit cuyram e obra de cuyram al loch d‟on traura e la donchs no pach si la dita 
fermança // e seguretat dona e en aquell matex loch lo traura sino del preu dela obra o venda 
haura fora lo regne o dins lo regne en loc on nos pag imposicio car si en lo regne en loch on 
se pag imposicio se ven deu pagar la imposicio en aquell loch en ho venrra e no en lo loch 
com ho haura tret mostran albara del senyor asi que pagat haia per la dita venda. Item que per  
tota roba de pelleria peer qual quier nom sia aperellada en la qual roba de pelleria son enteses 
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tots armes pach lo venedor II diners per libra si la venda sera feta per X sueldos o de X 
sueldos a ensus. Item si alcu traura o traure fara dela ciutat, vila o loch del regne de Valencia 
per terra o per mar roba de palleria per qualquier nom sia aperellada e la qual pelleria son 
enteses armes per portar fora del regne o dins lo regne a loch on nos pach, os pach imposicio 
qualquier […]orrer, si donchs de la dita roba de pelleria no haura pagada imposicio II diners 
per libra dela valor dela dita roba la qual valor si estimada que los veedors del offici de la 
pelleria e si veedors noy haura per II prohomens assignats per los jurats de la ciutat,vila o 
loch la qual imposicio pach si donchs no dara fermança e seguretat que la dita roba torn al 
loch d‟on la traura e la donchs no pach si la dita fermança o seguretat dona e en aquell matex 
loch la torna sino del preu dela roba que venuda haura fora lo regne o dins lo regne en loch 
on nos pach imposicio.  

Car si en lo regne en loch on se pach imposicio se ven deu pagar la imposicio en 
aquell loch on ho vendra e no en loch d‟on ho haura tret, mostran albara del imposador que 
pagat haia per la dita venda. Item per totes armes ensellaments feens esperons, espatleres e 
farcetes e armes de cors e de cavall e tot linyatge d‟armes per qual quie nom sien aperellades 
pach lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra si la venda se fara per X 
sueldos o de X sueldos a ensus. Item per lacha, roja, pastell, bresil, indi, fustet, alum, rog de 
bota e totes altres tints per qualquier nom sien aperellades ques venem en gros pag lo venedor 
II diners per libra e lo comprador II diners per libra. E si alcu tintorer e altre qualsevol 
persona metra o mete fara en obre de tinyer alcunes tints de grana, lacha, roja o pastell e 
d‟altre qualsevol condicio deles quals ne haia pagat dret de imposicio en lo regne de Valencia 
en la compra pach dela valor d‟aquels tints en lo loch // on de metra en obra segons que 
valrra la grana, lacha, roja  pastel o altra tinta en lo temps que lo volra metre II diners per 
libra. Item per venda de qualsevol bestia de sella pach lo venedor II diners per libra e lo 
comprador II diners per libra. Item si alcu traura o traure fara bestia de sella fora lo regne de 
Valencia o dins lo regne lo menara en loch en ho haia imposicio per vendre de que no haia 
pagat dret de imposicio pach per lo tret IIII diners per libra de la valor de la bestia la qual si 
estimada per dos prohomens asignats per los jurats de la ciutat, vila o loch d‟on la bestia 
traura. E si es estranyger que sia de loch fora la senyoria del senyor Rey pach per lo trer dela 
bestia IIII diners per libra si donchs no assegurara convinentment que tornara a la bestia dins 
lo regne de Valencia. Item per venda o compra de censal e de bens seents franchs pach lo 
venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra. Item per cambii de bens seents 
franchs sien pagats IIII diners per libra es a saber per cascun concambiador II diners per libra. 
Axi mateix per cambio barata de totes altres coses de que es paga la present imposicio pach 
cascun concambiador II diners per libra. E per bens seents franchs o censals donats en 
matrimoni o lexats en derrera voluntat no sia pagat nengun dret d‟imposicio. Item si besn 
ques tenguen per alcu a cert cens o a certa part de frutys se vendem lo venedor pach per la 
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quantitat queli romendra del preu pagat loisme al senyor del censal II diners per libra. E lo 
comprador pac per tot lo preu II diners per libra. E lo senyor del censal pach per lo loisme 
quen reebra II diners per libra. Item establiments perpetuals ço es de bens seents establirts a 
cert cenç o a certa part dels fruyts sien pagats IIII diners per libra ço es per lo senyor qui 
estableix aquels bens a cenç o a certa part de fruyts II diners per libra de la entrada que sera 
donada o promesa e per lo censator o rebador d‟aquels bens a cert cenç o a cerrta part de 
fruyts II diners per libra de la dita entrada. Item per compra o venda de censal o de bens 
seents franchs ab carta de gracia sien pagats IIII diners per libra ço es a saber venedor II 
diners e comprador II diners per libra. Item si alcu de la ciutat o de qualsevol vila, loch del 
regne de Valencia ha cabana de bestiar gros o menut e vendra aquell bestiar o partida 
d‟aquell pach per la venda II diners per libra e lo comprador II diners per libra // exceptat 
carnicer quel compra per tallar el vena per menut. Empero si lo carnicer vendra aquell bestiar 
en gros pach II diners per libra de la compra que feu d‟aquell bestiar e altres II diners per 
libra per la venda quen fara en gros e que venda en gros sia entesa quan lo carnicer vendra 
quant bos viva. E en aço no sia entes laurador quen haia tro en L cabeçes de ovelles o de 
cabres e lurs nadiços que com lo vendra e comprara tro en la dita quantitat no pach res 
d‟imposicio. Item per bestiar gros o menut qui pas o ischa del regne per mar e per terra pach 
per cabeça de bou e de vaca II sueldos e per porch o covia XII diners e per cabeça de moltons 
de oveylles, de cabrons o cabres IIII diners e aço pach per imposicio a la entrada del regne al 
primer loch del […] que sia de realench e sia atrobat en lo qual loch se pach imposicio si 
donchs en altre loch realench del regne no haura pagat imposicio la qual paga mostra ab 
albara del comprador de la imposicio d‟aquell loch realench e si aquell qui passara lo bestiar 
apres vendra lo dit bestiar o partida d‟aquell en lo regne no pach imposicio per la venda 
mostran lo dit albara lo qual albara sia donat franch. E en aço no son esteses cabanes de 
bestiars que vinguen per erbaiar en lo regne e sen tornen o que passen per lo regne per erbaiar 
o isquen del regne per estivar. Item aquell qui comprava rendes de castell o de loch a cert 
temps e pagara lo preu adavantat o partida del preu pach lo comprador del seu propri per tot 
lo preu de la dita compra a rao de II diners per libra. Item per venda e compra de catius o de 
catives pach lo venedor II diners per libra e lo comprador II diners per libra. Item si alcu 
traura de la ciutat o regne de Valencia alcuna de les coses dessus dites sis nol ho haia de sa 
cuyllita o de rendes sis vol que compra qui haia feyta en menut o en gros de que no haia 
pagada imposicio per portar fora del regne per mar e per terra o dins lo regne a loch 
sotsmesos a la imposicio e si aquell loch no sera sotsmesos la imposicio pach en lo loch on 
habitara so donchs no dara fermança o seguretat que les dites coses torn en lo loch d‟on se 
traura si el loch sera sotmes a la imposicio. E si sotsmes a aquell loch no sera que be torn en 
lo loch on habitara e la donchs no pach si la dita fermança o seguretat dona e en be dit ha 
torna sino per lo preu dela cosa que venuda haura fora lo regne dins lo regne en lo loch on 
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nos pach imposicio. Car si en lo regne en loch on se pach imposicio ho ven deu pagar la 
imposicio en aquell loch on ho venrra e no en lo loch d‟on ho haura tret mostran albara del 
imposador que pagat haia per la dita venda. Item si alcu sotsmes a la imposicio comprara o 
fara comprar alcuna deles coses damunt dites en alcun loch del regne no sotsmes a la 
imposicio e aquelles coses traura o traure fara del regne per loch on no haia imposicio o hi 
haia imposicio pach lo comprador per la compra II diners per libra en lo loch on habitara. Axi 
matex pach lo estranger de ço que comprara o fara comprar en alcu loch del regbe ni sotsmes 
a la imposicio e o traura o ho fara traure del regne per loch on no haia imposicio o hi haia 
imposicio a rao de II diners per libra la qual imposicio pach en lo loch on sera trobat sotsmes 
a la imposicio ab la roba o sens aquella. Item si alcu vendra  o comprara alcuna deles coses 
damuntdites de ques paga imposicio sia pagada la imposicio en continent feta la renda pus 
que la venda haia o pusca haver fermetat la qual imposicio sesguart al comprador del temps 
que la venda fo feta. Empero si alcuna cosa deles damunts dites de ques paga imposicio sera 
venuda a diners adavantants o no adavantats la qual cosa encara no pot cullir e rebre axi com 
si alcu venia l‟oli del seu olivar o la lana del seu bestiar o el arroç del seu camp o semblants 
coses la donchs sia pagada la imposicio com lo temps del delliurament dela cosa venuda sera 
vengut e sia pagada  la imposicio per aytant com sera lo preu de la cosa liurada la qual 
imposicio ses guart al comprador de la imposicio del temps del delliurament de la cosa 
venuda. Empero si alcu vendra certa quantitat o cert nombre o certa mesura o cert pes 
d‟alcuna de les coses damuntdites de ques paga imposicio o per cert preu jasia que la cosa 
venuda no sia e no pusca encontinent esser liurada al comprador la imposicio sia pagada al 
comprador de la imposicio del cens en lo qual lo venda sera feyta e la // imposicio sia pagada 
con sia vengut lo terme del delliurament dela convenuda, sevida, la imposicio del regne o no 
pus lo venedor en tot cas sia obligat a liurar al comprador la cosa venuda. Aquesta declaracio 
es feyta als damuntsdits capitols exceptat a la venda del draps de lana a tall, ço es que si 
venda alcuna deles coses contengudes en los dits capitols sera fet feta per menor quantitar de 
X sueldos o de X sueldos a ensus qie sia entesa esser feta la venda en gros e la donch sia 
pagada imposicio. Empero si oltra X sueldos o liura hi haura quantitat del preu aci, mallo, no 
venga de imposicio d‟aquella quantitat del preu a que mealla no vinga nos pach res. E si 
alcuna perona sotsmesa a la imposicio vendra alcuna de les dites cosas de ques paga 
imposicio a altra persona no sostsmesa a la imposicio lo venedor sotsmes a aquella pach tots 
los IIII diners per libra de imposicio. E si lo venedor no sera sotmes a la imposicio lo 
comprador sotsmes a aquella pach tots los IIII diners per libra. Item que ora, nau o cocha qie 
vaia o venga d‟oltra mar pach perlo buch de la nau o cocha per cascuna cuberta que haura CL 
sueldos. Item leny de bandes que vaia o venga d‟oltra mar pach lo buch XL sueldos. Item 
leny gros que sia d‟una cuberta que vaia o venga d‟oltra mar pac per lo buch LXX sueldos. 
Item tota nau o coca que vaia o venga de Caller o de Tuniç o de Sicilia o de Venecia o de 



 

1015 
 

Pisa o de Napols pach lo buch XXV sueldos. Item leny d‟una cuberta que vaia o vemga de 
Caller o de Tuniç o de Venecia o de Pisa o de Napols de mil quintars e de mil a ensus pac lo 
buch XL sueldos e si es de mil quintars a enjus pach lo buch XX sueldos. Item galea o terida 
qui vaia o venga de Caller o de Tuniç o de Sicilia o de Venecia o de Pisa o de Napols pach lo 
buch XL sueldos. Item tot leny de bandes qui vaia o vinga d‟Aygues Mortes e de Montpesler 
o de Narbona o de Copliure que port de D quintars a en// sus pach lo buch  X sueldos. Item 
tot leny gros qui vaia o venga d‟Aygues Mortes e de Montpesler o de Narbona o de Copliure 
qui port de D quintars a ensus pach lo buch XX sueldos. Item leny de bandes qui vaia o vinga 
de Barcelona o de Sent Feliu o de Roses o de Cadaquers o d‟aquelles parts qui port de D 
quintars a enius pach per lo buch X sueldos. Item lo leny gros d‟una cuberta qui vaia o venga 
de Barcelona o de Sent Feliu o de Roses o de Cuadaquers o d‟aquelles parts qui port de D 
quintals a ensus pach lo buch XV sueldos. Item barcha o leny qui vaia o venga de Tarragona 
o de Torthosa qui por D quintals a enius pach lo buch V solidos. Item tot leny o barcha qui 
vaia o venga de Tarragona o de Tortosa qui port de D quintals a ensus pach lo buch VII 
sueldos VI diners. Item tota barcha o leny qua vaia o vinga del Cap de Orpesa ença tro en 
Valencia pach per centenar de quintars IIII diners. Item que si porta menys de C quintars III 
diners. Item tota barcha o leny que vaia o venga de Cap de Marti ença tro en Valencia pach 
per centenar de quintars IIII diners e si porta menus de C quintars III diners. Item tota barcha 
o leny que vaia o venga del loch de Maçarro a ença tro en Cap de Marti pac per centenar de 
quintars VI diners e si porta menys de C quintars IIII diners e la barcha o leny que vaia o 
venga de I loch del regne de Valencia a altre loch del dit regne pus haia pagat en lo loch on 
descarregara si donchs aquí no carragava per anar fora lo regne. Item tota nau, cocha o galea 
o terida o leny que vaia o venga de Sibilia a ença tro Almeria que port de M quintars a ensus 
tro en II mill pach lo buch L sueldos e si es de II mill quintars a ensus LXXX sueldos e si es 
de M quintars a ensus tro en II mill que vaia o vinga de qualsevol parts del Cap de Sent 
Vicent enlla pach lo buch LXXX sueldos e si es de II mill quintars a ensus pach CXX 
sueldos e de M quintars a enius pach XL sueldos. Item tota nau, cocha, galea // terida o leny 
de M quintars a ensus tro en II mill que vaia o venga dela Alcudia e dela Alcudia enlla ves 
les parts dels plages pach L sueldos e si es de II mill quintars ensus pach  C sueldos e si es de 
M quintar a enius XXV sueldos. Item tota nau, cocha, galea, terida o leny de M quintars a 
ensus tro en II mill qui vaia o vemnga de Motzema enlla tro a Bona pach lo buch XXX 
sueldos e si es de II mill quintars ensus pach per lo buch L sueldos. E si es de M quintars a 
enius pach per lo buch XV sueldos. Item tota nau o cocha, galea o terida que vaia o venga de 
Maylorches o de les Hiles pac per lo buch XXX sueldos. Item tot leny de M quintars ensus 
qui vaia o venga de Maylorches o deles Yles pach per lo buch XV sueldos. Item tot leny o 
barcha que vaia o vinga de Maylorches o de les Hilles de M quintars enius pac per centenar 
de quintars I sueldo. Veixell gran o poch que venga o vaia en buyt no pach res per la venguda 
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en buyt o per la anada en buyt. Item que la imposicio sia pagada en aquell loch del regne en 
lo vexell sera noliejat al comprador dela imposicio del dit loch e al comprador del dit loch o 
al comprador dela imposicio del temps quel nolit sera fet jassia que en altre loch o lochs del 
regne lo vexell carregara en tot o partida. E si en alcu loch fora lo regne de Valencia sera 
noliejat alcun vexell per venir, carregar en alcu loch del regne la imposicio sia pagada en 
aquell loch en començara carregar e al compador dela imposicio del temps del començament 
del dit carrech. Item per nau, cocha, leny, barcha e tot altre vexell poch o gran quis vene en 
Valencia o en alcun loch del regne que pach lo venedor II diners per libra e lo comprador II 
diners per libra del preu. Item su alcuna persona fara alcuna frau en la present imposicio pach 
al comprador dela imposicio doble deço que devia pagar de imposicio per aytantes vegades 
com frau fara. Item quels corredors qui faran mercat de qualsevol coses e mercaderies deles 
quals se paga la present imposicio sien tenguts manifestat al comprador dela imposicio la 
venda deles coses de que seran estat corredors dins III dies sots pena de XX sueldos de la 
qual pena la meytat sia de comprador dela imposicio e l‟altra meytat del comu dela 
imposicio. E si lo venedor e comprador la I d‟ells seran estrangers lo corredor sia tengut de 
manifestar venda en continent al comprador dela imposicio feyta la venda sots la pena 
damuntdita. Item que alcu dels jurats dela ciutat ne dels viles, loch del regne no pusquen 
comprar alcun dret de la villa o nova imposicio ni haver part en aquella e qui contra fara pac 
per pena la doble del preu per lo qual la venda del dret de aquella imposicio la qual haura 
comprada o en la qual haura part fou feta de la qual pena o calonia sia la maeytat del comu de 
la imposicio e l‟altra meytat del acussador. Item que tots contrasts que entrevengueren entre 
los compradors deles drets de la vella e nova imposicio e qualsevol altres persones per rahon 
de la dita imposicio sien determinats sens escriptura sumariament aperellacio remoguda ço es 
los contrasts qie d‟aquí entrevendran en la ciutat e en los termens d‟aquella per los jurats dela 
dita ciutat e semblament los contrasts que entrevenrran per la dita raho en les viles de Xativa, 
Morella e Murvedre, Algezire, Castello, Boriana e en lurs termens sien determinats per los 
jurats de cascuna deles dites los compradors d‟aquella e qualsevol altres persones en les 
altres viles e lochs del regne axi reyals com altres sien determenats en la ciutat de Valencia 
per les administrador de la dita imposicio e de la dita determinacio o qualsevol d‟aquel alcun 
nos pusca aperellar. Item sien elets per lo general del regne III administradors dela vella e 
nova imposicio ço es I cavaller o generos per prelats religioses, richs homens o cavallers, I 
ciutada per la ciutat e I prohom de vila per les viles del regne los quals novels administradors 
elegedors e los venedors dela nova e vella imposicio assignadors per los dits administradors 
haien aquella matexa auctoritat e plen poder que fo atorgat e donat per cert general als 
primers administradors e venedors dela antiga imposicio e a cascu administrador sien pagats 
dela peccunia deles dites imposicions M sueldos de salari prorata […], del any del qual salari 
pach lo senyor Rey la meytat e lo administrador de les viles ultra lo dit salari per provisio sua 
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haia per cascun dia qui per aquells affers estara en la ciutat VII sueldos la qual provisio sia 
comprada en l‟armament deles dites XX galees. Item quel senyor Rey delo, en execudors 
contra los rebelles a la antigua e nova imposicio lo portant veus de procurador en lo regne de 
Valencia o son loctinent e los ordinaris dela ciutat […] les viles reyals del regne los quals 
execudors non pusquen esser renovats sens voluntat dela ciutat e deles viles reyals e cascun 
d‟aquelles haia plen poder en fer la execucio. Item sia feit manament expres als dits 
execudors e a cascun d‟aquells que a requisicio dels dits administradors facen les execucions 
e proceesquen contra los dits rebelles segons que requests seran per los dits administradors e 
que les messions ques convenrran a fer en culpa e carrech dels dits rebelles sien pagades dels 
bens d‟aquells rebelles segons la provisio e ordenacio de la antiga imposicio. Item sia fet 
manament a la ciutat e viles reyals que a requisicio deles dits per execudors e administradors 
o qualsevol dels façen ost contra los dits rebelles ab aquella sollempnitat que fo ordenada per 
la antiga imposicio. Totes les capitols desus continguts dela nova imposicio e anticipacio e 
sobre la administracio e execucio d‟aquelles e sobre les altres dessus posades plaen al senyor 
Rey e a la senyora Reyna, aço declarat que sia enadit lo quart administrador per prelats e los 
III e per los II sils altres requests esser noy poran o no volran. Concorden los sindichs e de 
present en presencia del senyor Rey han elets administradors ço es per la ciutat en Francesch 
de Vinatea e per les dites viles en Bonafonat de Sent Feliu, vehi de Murvedre. E en apres en 
presencia del senyor Rey fo elet aministrador per prelats e religioses l‟onrat en Pere 
Dezplugues, artiacha d‟Algezira, encara fo elet que sia adiministrador per los senyors infants 
e richs homens e cavallers en Ramon Costa, cavaller. Id circo predictam ordinacionem quam 
supra in predictis capitulis et repensionem et in aliis est capitulis predicte armate de quibus 
supra tangintur gratam, suscipientes et utilem reputantes ipsam cum presenti carta nostra 
laudamus et aprobamus et ei auctoritate nostram regiam prestamus paritur et assensum 
iurantes per deum et eius sancta IIII evangelia manibus nostris corporaliter tacta predictam 
omniam tenere et observare e facere observari et non contrafacere vel venire alique ratione. 
Et nichilominus iurari fecimus ad sancta Dei IIII evangelia per dilectos nostros consiliarios 
Philippum de Boyl, thesaurarium Petrum Marci, magistrum criminalem et Arnaldum de […], 
vicecancellarium et Bonanatum de Petri, notari ac sigilla nostrum tenentem que quilibet 
eorum pro eorum incumbit oficio predicta servabunt nec mandabunt, signabunt, sigillabunt 
vel […] carta vel cartas […] recipient aut assignationem aliqualm procurabunt contrarium 
premissorum a dictis capitulis super inseritis et in aliis capitulis et repensionibus eorum de 
quibus super […] contentorum. Mandantes per presentem cartam nostram procuratori nostro 
eius que vices gerentibus, iusticiis, baiulis ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris 
que predictam omniam et singulam pro ut superius ordinata concessa et expressata fuit 
teneant firmitur et observent et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant nec 
aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam 
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nostram inde fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Datum Valencie VIII idus 
februari, anno domini M CCC XXXM II. 
 

       183 
 

1333, enero, 25. Valencia.  
 

Bonanat Valldaura, mercader valenciano, fleta un leño de Domingo Fuster, patrón 
del mismo lugar, con una carga de arroz y cuerdas que embarcará en Valencia para 
venderlas en Colliure. 
 
A.R.V. P. Not. Bernat Costa. Nº 2877. 
 

In Dei nomine et eius gracia, noverint universi quod ego, Domenicus Fusterii, 
patronus ligni vicinusque Dartussie, scienter, nauelo et ad nauleum vobis, Bonanato de 
Valldaura, mercatorti Valencie, presenti etcaetera, illud lignum meum dorle vocatum 
Santus Bartholomeus, bene paratum et caetera, mecum in simul quinquem marineris et 
duobus servicialibus, movendo carricatum ex gradu maris Valencie de quinquagintam 
quinque usque ad sexagintam carricas arroci albi et ex uno millario corde […] grosse et uno 
millario corde migane et uno millario corde tronyelle. Et eunde causa discarriandi Deo 
volente, apud Conchum Liberum. Et vos teneamini dare mihi pro nauelo cuiuslibet carrice 
arroci albi ponderantis ad penssum Conchiliberi, tres quintarios quaslibet carricas, duos 
solidos et octo denarios monete cerribilis in Quoquelibero et pro nauleo centenari corde 
grosse ligate alios duos solidos et octo denarios dicte monete. Et pro nauleo cuiuslibe 
centenari corde migane ligate viginti duos denarios monete prefacte et per nauelo cuiuslibet 
centenarii corde tronyelle ligate alios viginti et duos denarios dicte monete quod nauleum 
totum mihi detis et solvatis in Conchelibero discarricato dicto carrico. Et sic regere et 
caetera, obligo omnia bona mea et caetera, ad hanc et caetera, promitens et caetera, obligo 
omnia bona mea et caetera. 

Testes Nicholaus Picaçeri et Johannes Vicenti. 
 

184 
 
1333, enero, 28. Valencia. 
 

Disposición para asegurar la madera en el transporte fluvial de Guadalaviar.  
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A.C.A. C. Reg. 456. Fol. 96-r.  
 

Alfonsus et caetera, fideli nostro Arnaldo Mercerii, iurisperito Valencie, slautem et 
caterea. Per alias nostras litteras Domenico Eyimerici, iusiperito Valencie, comissione 
fecimus infrascripta: Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum et caetera, fideli nostro Domenico 
Eymerici, iurisperito Valencie, salutem et caetera. Pridem subscripta comissionem fecimus 
Bartholomeo de Bonastre, iurisperti Valencie cum letra nostra continente subsequentis: 
Alfonsus et caetera, fideli nostro Bartholomeo de Bonastre iurisperito de Valencie, salutem 
et caetera, pro parte Petri Morelli procuratoris hominum quorum, […], ligna seu trabes que 
ducuntur per rivum de Godalaviar fuit expositum coram nobis que cum nos cum carta 
nostra guidaverimus dicta ligna sive trabaes ita que nullus de nostri confidens, gratia 
audeant marchare sive occupare de dictos trabibus sive lignis sub pena de decem mille 
solidos, nostro erario applicandorum et aliqui habitatoris locorum ripparie dicti rivi et 
aliorum est locorum marchaverint sive occupaverint de dctis lignis sive trabibus contra 
guidatici nostri seriem et tenorem. Id circo ad supplicacionem dicti procuratoris propterea 
nobis factam, vobis dicimus, comittimus et mandamus […] vocatis qui evocandi fuerint ac 
vocatum pro parte curie nostre procurator nostro fiscali de predictis omnibus congnoscatis 
breviter summarien et de plano ac sive iudici strepitu et figera?, maliciis et duffugiis 
quibuslibet treoiectis. Et so[…] faciatis ac est, decernatis quod de foro et ratione fuerit 
faciendum exhigendo dictas penas ab ipsis omnibus si eos in eas inveniritis incidisse. Nos 
enim nobis ipse, [….] per presentes victrimus, plenarie vices nostras. Datum Valencie, 
nonas iuannuari anno Domini M CCC XXX. Cumque pro parte quorundam que inculpati 
existunt eos marchasse sive occupasse de lignis sive trabibus supradictis coram nobis 
exposite fuerint iuste cause suspitoris, de dicto iudice eo […] advocatus fuit et est hominum 
quarum dicta ligna sive trabes sunt fuerint evocandi ac vocato pro parte curie nostre 
procurator nostro fiscali de predictis omnibus cognoscatis iuxer nostre comissionis litere 
superius infra continentam et tenorem. Nos enim amonta, dicti Bartholomeo de Bonastre ex 
causa premissa comittimus vobis se premissa tenore presencium vices nostras. Datum 
Valencie, II nonas marcii anno Domini M CCC XXX, ve, cum dictis Domeniicus 
Eyimerice non possit cognoscere de predictis […] et causarum, et iurium nostrorum 
fiscalium advocatus. Ido vobis dicimus et mandamus […] vocatis evocandis ac notato est 
pro parte nostre curie procuratore fiscali nostro de predictis omnibus cognoscatis iuxer 
continenciam et tenorem comissionis nostre littere superius instrumente. Nos enim amonto; 
dicto Domenico Eymerici ex causa superius prestata vobis superius premissis tenore 
presencium comittimus plenarie vices nostras. Datum Valencie, V kalendas marcii anno 
Domini, M CCC XXX secundo. 
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185 
 
1333, marzo, […]. Valencia. 
 

Restos documentales de la sociedad Romeu Torner, vecino de Elche y Bonanat 
Guarnau, mercader y vecino de Valencia. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Ventas 3243. 
 

Als amats e honrats justicias, batles, vegues e tots altres universes et sengles oficials 
als quals la present letra sera demostrada de nos en Jacme Deçclapers, justicia de Elix salut 
et honor, sapiats que en Bernat Pascual justicia qui fon del dit loch atorga e dona an Romeu 
Torner veyn de Elix la següent letra dela qual fou a nos feyta fe. Et la qual es registrada en 
lo libre curial dela cort d‟Elix que diu axi: Als amats, honrats justicias, datles, veguers e 
totes altres universes e sengles officials als quals la present letra sera demostrada de nos en 
Bernat Pasqual justicia de Elix saluts ab onor per tenor de la present sia manifest a vos e a 
cascun de vos que aprés redició de compte lo qual la donchs se esperava retre per en 
Romeu Torner an Pere Nicholau et an Arnau Despedro, natural de Canet, mercaderes 
ciutadans de Gerona e an Berthomeu de Guarnau, mercader en Johan Miralles notari de 
Valencia per comissio del justicia de Valencia ciutadan de Valencia per rahó d‟una 
companya o societat qui era entre aquels en art de mercaderia e lo qual Guillem Rabaça 
mercader e en Johan de Miralles, notari de Valencia per comessió del justicia de Valencia 
en lo civil de voluntat dels partes determenaren e definiren lo dit en Romeu Torner 
comparech en aprés dels definicio del dit compte segons dessus que es dit en denant en 
Matheu Lopes de Vayllo ladonchs justicia d‟Elix e allegan error de compte demana e 
requer a aquell que sobre lo dit erre de compte bons homens esperts e enteses en art de 
mercaderia fossen delegats oidors e determenados d‟aquell sobnre les quals coses 
apperellat en Jacme Julia notari axi com a procurador del dit en Bonanat de Guarnau e axi 
com susbstituit del dit en Bonanat procurador dels dites en Pere Nicholau e N‟Arnau 
Despedro lo dit en Martin Lopes adonch justicia de Valencia deles parts delega e assigna en 
oidors coneixedors e determenadors del dit ere de compte en Pere Martí e Bernat de 
Codines vehins d‟Elix los quals usan dela dita letra de relació dins le qual tachado es 
insertada la dita determinació e difinició de erre de compte apparen queles dits en Pere 
Nicholau e Arnau Despedro e la lur companya eren e son tenguts donar e pagar e restituir al 
dit en Romeu Torner doentes e vint e tres libres, deu solids e vyt diners de reals de 
Valencia segons que la pronunciacio e definició damunt dita pus largament  tachado esser 
contengut dela qual axi com a passada en usa jutgada lo dit en Romeu Torner demana e 
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reques a nos que li feesem exsecució. Et per ço car bens dels dits mercades o d‟alcuns 
d‟aquells dins nostra jurisdicció no foren atrobars, reques a nos que li donassen nostra letra 
la qual nos li atorga e maman donar per la qual a vos a cascun de vos en subsidi de justicia 
de part del alt senyor inffant en Ramon Berenguer senyor d‟Elix requerin e dela nostra vos 
pregam que si bens dels dits en Bonanat de Guarnau e en Pere Nicholau e Arnau Despedro 
o de qualsevol d‟aquells dins vostra jurisdicció seran atrobats e a vos demostrats d‟aquells 
en loch de nos e per nos façats exsecució e paga al dit en Romeu Torner e aquí ell volra en 
loch seu tro a corrent quantitat deles damunt dites dientes vint e tres libres deu sous huyt 
diners de reals ensemps ab les despeses iustament faedores tro aia satisfació. Et en aço 
farets justicia e rao e nos grayt vos ho em molt car en semblats coses e enm maiors son 
apparellats fer per vos e obeir vostres prechs mairoment en ó que justicia requer. Data en 
Elix primer dia de març anno Domini millessimo CCC CC nono. On com lo dit en Romeu 
aia afirmat denant nos que per afers enpayh no poch les dites coses perseguir. E per que fo 
dupte a ell que alcuna dilacio noli fos posada per que lo ofici del dit en Bernat en Bernat 
Pasqual que nos ara regim es espirat reques a nos que la dita letra li diguessen der exseguir 
e el titol nostre posar. E ns attenen als dites coses atorgam ley per que la amista de vos e de 
cascun de vos en subsidi de justicia requerim e dela nostra vos pregam quela dita letra a 
instancia del dit en Romeu e dequi ell vollra en loch seu enseguestats e enseguir façats car 
semblats coses e maiors som apparellats fer per cascun de vos maiorment en ço que iusticia 
requer. Data en Elix sis dies de Maig ano Domini Millesimo CCC XXX secundo. 

 
“Sapien tots que sobre questió de erre de compte quiis allega denant en Martin 

Lopeç de Vayllo ladonchs justicia d‟Elix contra Pere Nicholau et Arnau Despedro, 
ciutadans de Gerona et en Bonanat de Guarnau, ciutadá de Valencia ab los quals havia 
companya en art de mercaderia lo dit justicia de voluntat del dit en Romeu d‟una part e den 
Jacme Julia, procurador del dit en Bonanat e substituir del dit en Bonanat procurador dels 
dites en Pere Nicholau et Arnau Despedro de l‟altra delega e assigna oidors del dit erre de 
compte an Per Marti e an Bernat Codins, vehins d‟Elx al qual quela dita rahó tramés sa 
carta de comsisió que diu en la manera quees segueix: De nos en Martin Lopes de Vallo, 
justicia d‟Elix, als honrats e amats en Pere Marti e en Bernat Codines salut e dilecció ffem 
vos sbaer denant nos cert comparegut en Romeu Torner e proposa una escriptura en manera 
de requisició que diu axi: Denant l‟onrat en Marti Lopes de Vayllo justicia d‟Elix 
comparets en Romeu Torner, vehi del dit e loch e dix e proposa allegant e disputant en son 
dret que temps es passat avent ell companya ab en Pere Nicholau e Arnau Despedro, 
ciutadans de Gerona e en Bonanat de de Guarnau, ciutadans de Valencia ço es a saber de 
Guillem Rabaça, mercader e Johan Miralles, notari, los quals vistis les comptes atrobaren 
que yo dit en Romeu avia tornar certa quantitat de diners a la dita companya per diverses 
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rahons en la pronunciació aia atrobats que sobre dites compannyons eren e son a mi tenguts 
per ere de compte en molta quantitat que denant los dites compatdors per mi no fo allegat. 
El qual erre denant aquells no pogui allegar per ço com fossen oblidades a la dacion del dit 
compte. Et sia de dret e de rahó natural a la qual fur no parla contrari que tot erre de compte 
por esser retractat per tal yo dit en Romeu demane de dret al dit justicia que sobre lo dit 
erre de compte assigni dos pohomens que veien lo dit erre com encara totes altres coses que 
no foren especificades ni declarades en lo compte dela dita companya denant los dits 
comptadors. Com fossen fora d‟aquell les quals deven esser acvitgades e acomulades al dit 
compte per que so d‟una forma e d‟una materia de la cita companya e deven aver son juhi e 
sa fi. Com aço deiats fer per fur e per rahó requiern quen Jacme Julia procurador deles 
damunt dits sia aminestat qual prohom volra dela sua part. Et per si per aventura de les 
parts no sen avendran ne se acordaran d‟aço qui ssien assignats per la cort car a la 
calumpnia dela part repugnant e contrastant la cort no deia estar. Et el dit Jacme Julia el dit 
nom dix que cert era que dela dita rahó fon donat compte en poder de prohomens ço es a 
saber los dits Guillem Rabaça e Johan de Miralles dela termenació del qual ell no es cert 
com romas final. Empero si dupte hi era oya plauli quey sien assignats prohomens que ho 
coneguen. Et el dit Romeu Torner dix que hi volia qunat per si en Petro Marti. Et nos 
attenents a loa dita requesta de voluntat dels dits en Romeu et en Jacme Julia procurador 
deses dits, assignan e delegan vos en oydors e determenades del dit compte segons que per 
lo dit en Romeu es afermat per que de part del senyor inffant vos dehim e manan e dela 
nostra vos pregam que en loch nostre e per vos apparelletas aquells qui appartellar faran 
sobre el dit feyt lo dit compte o cer compte oiats e determenats axi com raho trobarets e 
conexerets esser faedors malici e difugi qualquier post posades. Et de com ho de qual 
manera lo dit contrast sera per vos definit e determenat certificat nos en per vostra letra 
declració. Et com no mudere en nenguna manera scripta en Elix tres dies de juliol anno 
Domini Millessimo CCC XX sexto. Devant los quals foren posats per lo dit en Romeu en 
escrit alcuns capitols e rahons en ajiuda dela sua intenció als fo respost per lo dit en Jacme 
Julia. Et posades alcuns rahons. Et en apres pronunciar e declarat per los dots en Pere e en 
Bernat Codines quel dit en Romeu averas sumariament los dits capitols sobre los quals a 
averar produi cartes, letres, comptes e altres coses. Et examinades aquelles les dits 
comptadors determenaren e declararen ço ques segueix: Et Pere Marti e Bernat Codines, 
compatdors dessus dits vist ço quel dit en Romeu Torner havia produit en aiuda de ço que 
proposat avia demanaren e interrogaren en Jacme Juliann procurador dessus dit qui present 
era si volia alcuna cosa dit e rahonar sobre les dites coses en aiuda del diner d‟aquells de 
qui es procurador com ells fossen apparellats de oyr lo en ço que dits rahonar volgues. El 
qual dix  e respos  que no per ço com no era procurador ans ne era remogut segons que ia 
de desquel proces per ell era estar allegar […]teressi los dits comptadors demanaren e 
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interrogaren al dit en Jacme Julia si sabia o era cert a ell qels dits n‟Arnau Despedro e en 
Pere Nicolau sien morts. El qual dix e respós que no ho sabia ni era cert de certa sciencia 
quels Arnau Despedro e Pere Nicholau fossen morts sino segons quel dit Bonanat de 
Guarnau li o havia fet saber en la letra a ell tramesa e sus el proces registrada […]tressi 
demanaren e interrogaren per sagrament al dit Romeu Torner si el libre de comptes de 
trameses e dates e reebudes per aquell prestat denant los dits comptadors es aquell ab lo 
qual segons es dit compta ab los dits comptadors companyons en la ciutat de Valencia en 
poder den Guillem Rabaça e den Johan de Miralles. El qual dix e respos per lo dit 
sagrament que aquells son los dits comptes. Et que ço que ell demanava denant los dits en 
Pere Marti e Bernat Codines era veritat que avallava e valla dela dita companya e era e es 
d‟aquella salvu los banys e que no comprava nulla ora tro ara ignorant del dites coses e 
errant en los compte. En aprés los dits compatdors ab homens bones veeren e regonexaren 
el dite libre de comptes del començament tro en la fi i no trobaren per aquell quy fossen 
expresades ne feta menció en res deles coses demanades per lo dit en Romeu per erre de 
compte o per altra amnera no trobaren quels dits banys fossen en data ni en reebuda ni en 
compra ni en venta per quel dit companyons li poguessen e deguessen donar  o meter en 
paga los dits banys per preu de cent XXV libres segons que aferma es per lo dit en Romeu 
com sia provat e manifestat quels dits banys eren del dit en Romeu e a aqeull en nom propi 
son donat lo solatr per el consell de Guardamar e foren construits e establits per lo batle 
general a aqeull a cert cent pagador per cascun any. Et per ço dixeren e declararen los dits 
comptadors que al dit en Romeu segons afermas es los dits baanys no podien esser messes 
en paga en los comptar dela companya et so ho feren deu cobrar e haver de rahó les dits 
cent XXV libres dels bens dels dessus dits e dela dita companya de que atrobar los puscha 
axi com paga quela fera feta de coosa sua propia segons aparex de present per tenor de la 
carta del concell de Guardamar e del establiment del dit batle. Et les dits cent XXV libres 
ha […]iedores e cobradores en la maanera damunt dita manera que al dit en Romeu sian 
restituits e padades per los sobre dits e bens d‟aquells. Et per lo dit en Jacme Julia en nom 
d‟aquells. Et com lo dit en Romeu afferma denant los dits compatdors que dels XIII libres, 
XII sous romanents tro a corrent quantitat de cent XXX VIII libres, XII sous no fon pagar 
ne foren meses en compte ne abatudes per los dits en Guillem Rabaça e en Jona de Miralles 
per ignorancia del dit en Romeu per tal los dits compatdors dixeren e declararen lo dit en 
Romeu deure haver e a aquell manaren e a aquell manaren esser pagades per los sobre dits 
e de lus bens per lo dit lur procurador en nom d‟aquells les dites XIII libres, XII sous si 
donchs nos amostrava que d‟aquells lo dit en Romeu satisfeyt de quiel contrari apparegues 
per la termenacio dels dits en Guillem Rabaça e en Johan de Miralles. Quant als XXV 
libres demana des de cabañ dela venda dela sal e de altres messions seguents feytes i 
pagades segons es dit per lo dit en Romeu los dits copatdors dxeren e declararen lo dit en 
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Romeu deure haver e cobrar e que aquell devien e deven esser reebudes en compte les 
damuntdites quantitats d‟una part XXV libres dela dita venda que fon provat per un 
testimoni e per una letra esser per aquell feyta. Et altra parta sexanta dos solids VIII diners 
que paga per messions a fer Odon de Gave, en que fon condempnat per snetencia den 
Baldovi de Baldovi justicia a la sou d‟Elix si empero mostre que d‟aquelles lo dit fer Odo 
satisfeyt fe. Et axi mateix les altres messions si donchs als en contrari a aquell no era provat 
con en feyt de companya los companyons dien esser cereguts de mentre en la companya 
sera vist cascun legalment tractar a profit e utilitat d‟aquella. Quant als XXX VIII libres 
demanades pr Bernat Torner les quals lo dit Romeu Torner ha mostrat que es contengut que 
el dit Bernat Toner deu haver per servei dela dita companya e pr provisio de un ayn los dits 
comptadors dixeren e declararen los dit Bernat dedure haver e esser pagat per los dits 
comptadors e per lo dit en Romeu per solid e per libra dels dits XXX VIII libres e dels 
messions feytes per aquell. Et per çó los bens dela dita companya en guardar de dan lo dit 
en Romeu e sos bens per la part queles hi puen pagar axi en la dita quantitat com en les 
messions fetes per lo dit Bernat en les dema[…] com en les messiions fetes per lo dit en 
Romeu a tatxació e asagrament del dit en Romeu a cautela, obligam e deym en aquelles 
exsecució deure esser feta. Et paga deles dits coses si als en contrari demostrar nos podia 
per que fer no pogues. Quant als VIII libres, IX solis menys un diner de Malorquins 
demanats per lo dit en Romeu Torner los dits compatdors dixeren que ells havien 
reconegudes moltres letres trameses per lo dit Arnau Despedro al dit en Romeu durant la 
dita companya e que havien aquelles concertades ab homens que sabien e conexien la letra 
de ma del dit Arnau Despedro ab la ex escriptura que es estada feyta treita en prova per lo 
dit Romeu que vineca de u madoina Elicsen Tornera et cetera. Et que eren per 
recomptament d‟aquells e per rahó encara que la letra axi dela dita dita escriptura con dels 
altres letres trameses se seguia en tota la maior para esser escripta de una ma per ço 
declararen lo dit en Romeu deure aver e cobrar e esser restituits a aquell per los dits 
compnayons dels bens dela dita companya e per lo dit lur procurador les dites libres, IX 
solis menys un diner de Malorquins que es dit que foren meses en compte i que no foren 
librats a rahó de II solids IIII diners de reals per libra segons que lavores foiren comptats si 
donchs empero als no era mostra perque fer no ho degues axi per la determenació de 
Valencia com per altra qualsevol manera o rahó la qual salvaren alss dits companyons 
absents e al dit en Jacme Julia que nom d‟aquells presents. Et totes aquestes coses dixeren e 
declararen los dits comptadors en presencia dels dits en Romeu Torner e en Jjacme Julia en 
tant quant fer ho podien, dimarts XXX dies de setembre ano Domini Mº CCC XX VI. 
Testimonis en Thomas de Veri, ciutadà de Malorcha em Francesch Gerona e Dalmau de 
Palau vehins de Elx.  
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186 

 
1333, abril. 22. Montblanc. 
 

Captura de un leño de Mallorca fletado por un mercader de Valencia, Antonio 
Pedrera, que venía de Bugía y que contaba con el guiaje del rey de este Estado y que fue 
apresado por el alfaqui de Bizert, las mercancías tenían un valor de 2330 libras y dos 
besabte y la razón que se arguía era un ataque de un Mallorquí a una tarida de moros.  
 
A.C.A. C. Reg. 457. Fol. 291-v-292-v. 

 
N‟Amfoss, per la gracia de Deu, rey d‟Arago, de Valencia, de Serdenya e de 

Corcega e comte de Barcelona, al molt noble e molt honrat Mirabuchar, fill d‟Almir 
Buyahia Benzencharia aben Homar Axadi, rey de Tuniç e de Bogia, saluts moltes […]axi 
com a Rey per al qual querien molta de bonaventura, rey fem vos saber que es vengut 
denant nostra presencia Antoni Pedrera, mercader ciutada de Valencia, sotsmes nostre, dien 
e aferman quel dit Antoni sots la nostra fe e especial guiatgue e segureta per vos feyts a tots 
los mercaders cathalans sotsmesos nostres del qual guiatge ha feyta fe en nostra cort per 
carta vostra ana a la ciutat de Tuniç ab mercaderies e aqui ab estat longament. E com lo dit 
Antoni parten de Tuniç ab mercaderies en un leny del qual era patro en Jacme Ferrer de 
Maiorica sen tornas en la ciutat de Valencia en de e en guiatge e seguretat vuestra e fos el 
port de Bezert lo vostre faqui pres lo dit Antoni o les seves mercaderies e robes qui en lo dit 
leny eren les quals munten a duo mille trecentas trenta tres dobles e dos besants e aquell 
detengue, pres en la ciutat de Tuniç per un mes, afferma que aço se fahia per raho d‟en 
Calabuig, ciutada de Malorcha, qui avia presa una tarida de moros de Tuniç; per la qual 
cosa Rey fo a nos suplicat de part del dit Antoni que sobre aço deuvissem, scriure a vos. On 
Rey nos maravellam molt siu axi es que vos vulats ni sofirats que el dit Antoni qui en 
vuestra fe e sots nostre guiatge e seguretat es anant a la vuestra terra e senyoria sia estat 
agreviat ni dampnificat per crim ni per colpa d‟altre per ques pregam Rey quel dit guiatge e 
seguretat vulats tenir e observar e fer tenir e observat al dit Antoni e als altres sotmesses 
nostres per honor nostra e per guardar vostra fe axi com no fariem als vostres gens emoeri, 
novenda, ne havien volgut vedar especialment en temps que havia necessitat en vostra terra 
quels nostres mercaders guiats per vos no sien anats ni vagen a la dita vostra terra e hi 
porten mercaderies axi com tots temps es esta costumat entre nos e els nostros predecessors 
entro a e encara per la bona fe e bon aculiment que el nostros sotmessos han trobat entro 
ara en la vostra terra ave cessat que nengu dels nostres estols e armades reyals nenguna 
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vegada ni sien anats en vostra terra ni dan haien donat per raho dela dita guerra ne haven 
volgut donar favor ni ajuda a negu vostre enamich contra la vostra casa. E en aço Rey farets 
ço que devets es pertany de bon Rey e de vertader. E a nos gran plaer e grayrem bs[…]; ho 
mol. E son aperelyats de fer per vos semblants coses e maiors. Data en Montblanc XX del 
mes d‟abril del any de nostre senyor , CCC XXX III. 

 
187  

 
1333, noviembre, 28. Calatayud. 
 

Pleito mercaderes de Narbona-Monpellier con los cónsules del mar de Valencia 
por la cuestión de un nòlit. 
 
A.C.A. C. Reg. 460. Fol. 79-r-v. 

 
Alfonsus et caetera. Dilecto consiliario nostro Guillermo de Jaffero, legum doctori, 

salutem et caetera. Cum Luppus Eximini de Navascos, procurator Castinim/Rastinim 
Rigau, mercatoris Montispessulani et Johannis Bemedicti et Petri Ameli, mercatorum 
Narbone a quadam pronunciacionem seu interloqutoria lata pro Pere Lambert et Guillem 
Taverner, consules maris civitatis Valencie in quan pronunciantur, ipsos cognoscere, 
debere de peticione seu demanda contra predictos mercatores mota pro Adrianum Nata 
ratione cuiusdam naulei et eret, a quadam pronunciacionem seu interloqutoria lata per 
Johannem Verniç locum tenentem Bernardi Verniç, iudicis apellenum dictorum consultem 
maris Valencie ad nos appelleraverit. Nosque de apellonibus ipsis per vos cognosci melius 
id circo vobis dicimus, comittimus, mandamus contra habito, consilio alique persona in 
mari ex parte neutri precium suspecta, cum dicte apellacionis minime admisse fuerint 
promitimus cognostatis si dictis procurator a dictis pronunciacionibus seu interloqutoriis 
poterat vel debebat apellare et si inventeris ipsius posse apellare congnoscatis ac dictis 
apellacionibus fuerint defferendum nec ne et in inveneritis ipsis apellionibus foe 
deferendum de meritis temporis, cognoscatis et in, eis faciatis breviter simpliciter et de 
pano quod de foro et ratione fuerit faciendum et, tali[…], fieri assuetum iniungentis, dictis 
consulibus ne ratione predicta contra dictos mercatores durantibus apellacionibus predictis 
aliquem procedant e si in aliquem processerunt illud ad statum prestinum, reducant. Nos 
enim, sit, predictis vobis comittimus vices nostras. Datum Calatayd, IIII kalendas 
decembris, anno Domini M CCC XXX tercio. 

Bernardi de Podio, manu regia. 
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1334, abril, 1.Teruel. 
 

Carta al rey de Bugía informando del embargo de mercaderes de Valencia en 
Bugía. 
 
A.C.A. C. Reg. 464. Fol. 93-r-v. 

 
Al molt noble e molt honrat mir Abucequeri, rey de Bugia, n‟Amfos per la gracia de 

Deu rey d‟Arago e de Valencia, de Sardenya e de Corsega e comte de Barceloan, salut. 
Com a Rey per qui querien tota honra e bona ventura, feu lom, vos saber qie per part de 
Simo de Rabinats e de Miquel Pujol, menor de dies, nostres mercaders de la ciutat de 
Valencia per nom lur e d‟aquells a qui coven, es estat a nos humilment demostrat que ja sia 
que tots los mercaders dela dita ciutat de Valencia e de la dita ciutat de Barcelona e dels 
altres locs nostres sien assegurats per vos en tota la vostra terra e en tots lo ports de la 
vostra ribera del qual assegurament apar dues cartes vostres dela vostra ma sots scrits dela 
tenor de la una de los quals devant la nostra presencia es estada feyta fe. Empero los 
damundits Simon de Rabinats e Miquel Pujol e alcuns altres mercaders, patrons e mariners 
sots meses nostres sots fe vostra e sots confiança  del dit vostre assegurament son estats 
dins lo vostre port de Bugia que es compres dins lo dit assegurament robats, preses e mal 
menats per genoveses axi en persones com en avers e mercaderies lurs dels quals es estat 
feyt encant e rescat en la ciutat de Bugia, per que Rey vos requerim e en car vos pregam 
curiosament que per honor nostre e per deuta de iusticia servan lo dit vostre assegurament 
fessats fer als damuntdits Simo e Miquel e altres mercaders, patrons, mariners e sots meses 
nostres e al feel porter nostre en Jacme de Castello per nom lur lo qual vos trematen per 
esra raho dels dites roberies, toltes e rescats ab dans e interesses breument entrega plenaa 
restitucio. E no res menys fasst ab solvea, los patrons, mariners qui presos son stats por la 
raho damut dita. Car Rey no seria honor vostre quels dits sots meses nostres sits fe vostra e 
dins vostra seguretat fossen dampnificats. E en aço Rey farets a nos gran plaer e ço que a 
vos pertany e complirent […] de justicia. Dada en Terol, kalendas aprilis, anno Domini M 
CCC XXX quarto. 

Idem. 
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189 
 
1334, mayo, 12. Teruel. 
 

Mercader valenciano convertido al Islam en Bugía. Requisición de bienes y ventas. 
 
A.C.A. C. Reg. 465. Fol. 184-r. 

 
Al noble e mol honrat emir Abvoqueri, rey de Bugia. N‟Amfos per la gracia de Deu, 

rey d‟Aragó et cetera saluts, com a Rey per qui queriem tota honra e bona ventura, Rey 
aven entes per Michel Pujol, menor de dies, mercader et ciudada de Valencia que el sots fe 
e seguretat vostra, trames a Bugia Guillem Stheve de Codolp, macip seu ab alcunes 
mercaderies e encara lo dit Guillem estan en Bogia rehebe moltes mercaderies que lo dit 
Miquel li trames com lo dit Guillem Lexada la fe catholica aia presa la secta de Mahomat 
per tal que no pusque esser forçat de retre les dites mercaderies e ço que ha rehebut per la 
part del dit Michel o del preu d‟aquelles, per ço Rey per deute de justicia vos pregam que 
esguardan que los sotmesos nostres qui sots seguritat nostra van o trameten a les parts de 
vostra senyoria serien enganats e decebuts en fe vostra si nols era fet compliment de 
justicia, vullats fer manament a vostres officials que el dit Guillem foren, forment, e 
destreta a dar al dit Michel o a son procurador compte de tot ço que ha rehebut e res no 
menys a pagar a ell tot que es trobara que deja tornar fet lo compte damuntdit. Et en aço 
Rey farets justicia e nos grayt vos ob[…], molt car nos farien per vos semblants coses e 
encara majors. Dada en Terol a XII dies del mes de maig del any de nostre senyor mil CCC 
XXX IIII. 

Bartholomeo de Podio manu regia facta per Gondis Garsie oss[…]. 
 

190 
 
1335, enero, 2. Valencia. 

 
Carta al rey de Granada con una petición del monarca catalanoaragonés de una 

robería de diversas mercancías a mercaderes de Valencia en . 
 
A.C.A. C. Reg. 467. Fol. 282-r. 

 
Al noble e molt honrat don Juceff, fill del noble e molt honrat don Ismeil, fill 

Benalamar, rey de Granada. N‟Anfos por la garcia de Deu, rey d‟Arago et cetera, salut 
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como rey que molt aman de cor e per qui querien molta donor e de bona ventura. Rey 
l‟altre dia a instancia dels jurats e del prohomens de la ciutat de Valencia nos scrivim per 
altra letra sots aquesta forma: Al noble molt honrat don Juceff, fil del noble e molt honrat 
don D‟Ismeyl fill de Benalamar, rey de Granada. N‟Amfos per la gracia de Deu, rey 
d‟Arago et cetera, saluts e cetera. Rey fem vos saber que per parts del jurats e del promens 
de la ciutat de Valencia es estat denent nos humilment demostrat e possat que com en 
Guillem de Conques et cetera, instrumento toto tenore ipsius littere que datum fuit in 
Castello de Camp de Borriana, divendres XXV dies anants del mes de noembre. En l‟any 
dius scrit fuit adittum quod sequitur: On rey a instancia de Aranu Ramon de la dita ciutat 
nostra e d‟en Ramon Vicent de la ciutat de Terragona, mercaderos deiuscrits, altra vegada 
vos requerim e affectuossament vos pregam per vigor de la pau desus dita que les dites 
mercaderies les quals son aquestes segons que ara de present han declarades e 
manifestadaes a nos primerament XX botes de vi de Calabria, CIII gerres d‟oli, XVI gerres 
de sebo, III saques de coto d‟Ermenia, XL sarries de garrofes, II saches de avellanes, I 
sacha de anyils, II barrils de carn, II sarries de nous, II sarries d‟avellanes, II quintars de 
formatge de Mayorca, C quarteres de sal. E les quals mercaderies los dits mercaders e 
ciutadans nostres feren carregar en la ciutat de Mayorca per en Johan Terragona faedor e 
negociador lur en lo dit leyn façats liurar e restituir als mercaders desusdits o aqui els 
vullen en lur non el just preu e valor d‟aquelles. E en aço Rey farets ço que a vos pertayn e 
nos farien axi mateix per vos. Dada en Valencia, II dies anats del mes de janer en l‟any de 
nostre senyor M CCC XXX IIII. 

 
 

191 
 
1335, febrero, 3. Valencia. 
 

Bertomeu Altet, patrón de Valencia, acuerda con Joan Direns, mercader del mismo 
lugar, llevar en su leño desde Burriana a Colliure con 17 canastas. 
 
A.R.V. P. Not. Bernat Costa, nº 2876. 

 
Bartholomeus Alteti, patronus lembi et vicinusque Valentie, scienter, per me et 

meos promito et convenio firma et legali stipulacione vobis, Johannis Direns, presenti et 
caetera,  Domino concedente, cum dicto meo lembo bene parato, marinato, exarciato et 
stagnato vocato Sancto Anthonius defferam et portabo ad opus vestri et pro nobis decem et 
septem canestelleo malepunicarum quos vos habetis apud locum Burriane videlicet de dicto 
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loco Burriane usque apud locum Conchuliberum, vos mei teneamini dare mihi per nauleo 
ciuiuslibet canestelli malepunicarum habentis de longo quinque palmos et quatuor digitos 
cane Montispesulani et de alto duos palmos et duos digitos eiusdem condicionis quinquem 
solidos Barchinone argenti quod nauleum totum mihi detis et solvatis in Conchulibero 
discarricato dicto carrico. Et hac attendere etcaetera. Et etiam restitue etcaetera. Omnes 
missiones et  caetera. Et credatur etcaetera, obligo etcaetera, me et omnia bona mea et 
caetera, ad hanc autem et caetera, promitens et caetera, obligo et caetera, me et omnia bona 
mea et caetera. 

Testes: Andreas de Pererio et Bonanatus Michaelis. 
 

192 
 
1335, marzo, 4. Valencia. 
 

Captura del leño de patrón de Valencia por piratas nazaríes por confusión con 
mallorquines. 
 
A.C.A. C. Reg. 471. Fol. 77-v-78-r. 

 
Al noble e molt honrat don Juceff, fill del noble et molt honrat don Dismel fill 

Benalamar, rey de Granada. N‟Amfos, per la gracia de Deu, rey d‟Aragó, de Valencia, de 
Cerdenya e de Corcega, comte de Barcelona, salut. Com a Rey que molt amam de cor e per 
qui querrien molta d‟onor e de bona ventura. Rey be sabets que entre vos e nos e les gents 
vostre e nostres ha treva per la raho de la qual com nos agusen entes que Guillem Conques, 
patro de leny e alguns altres homens nostres, vehins de Valencia, qui eren ab ell fossen 
estat preses en mar per homens de la vostra senyoria, tramesem vos a dir per letra nostra 
que aquells per conservar la bona fe qui es entre vos e nos deguesets fer delliurar de la 
preso; a la qual letra vos per nostra letra nos avest respost que com vos aguessets entes que 
fossen de Mallorques per ço com lo dit leny havia carregat a Mallorches que aquells 
podiets aver iustament e de bona guerra. Empero si nos fos fahiem saber que fossen nostres 
quels fariets de la dita preso delliurar e absolre. On Rey nos volens vos d‟aquestes coses 
certament e ab veritat certifficar. En continent fem reebre sobre les dites coses testimonis 
dignes de fe e aquells reebuts diligentment per los dist testimonis avem trobat que lo dit 
Guillem de Conques, patro damuntdit e los altres qui eren ab ell en lo dit leny son vehins de 
Valencia e homens nostres, salvant I qui ha […] de Tortosa, lo qual axi mateix es hom 
nostre e de la nostra senyoria e que lo dit leny havia carregat a Mallorques per anar en les 
parts de Barberia, la qual cosa no du nour als dits presos no contrastat a la dita treva ne fe 
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qui es entre vos e nos segons que damunt es dit. Per que Rey vos requerim per deue de la 
dita treva e us pregam que los dits Guillem de Conques, els altres qui ab ell eren façats 
delliurar e absolrre encontinent de la preso en que son e a ells retre e fer retre 
complidament tot ço del lur. Car nos esguardada la bona fe e treva qui entre nos e vos es 
semblants coses e majors son aperellats e tenguts de fer per vos. Et semblantment havem ja 
feyt per delliurar alcuns vostres vasaylls qui eren preses per homens e vasayls nostres. 
Dada en Valencia, dissapte a  IIII dies de març del any de nostre senyor M CCC XXX IIII. 

Guillermus de Villa, manu regia facta pro Vicecancillerio. 
 

193 
 
1335, marzo, 20. Valencia. 
 

Alfonso IV ordena que se satisfaga a tres moros de Los Vélez lo hurtado por un 
grupo de jumillanos, que fue vendido en la ciudad de Valencia. 
 
A.C.A. C. Reg. 471. Fol. 114-r-115-v. 

 
Don Alfonso por la gracia de Dios, rey de Araon et cetera. A vos, Pero Lopeç de 

Ayala, vassallo del muy noble e caro coarmano nostro don Alfonso, por la gracia de Dios, 
rey de Castiella, salutem et dileccionem. De part del amado consellero nostro don Gonçalvo 
Garcia nos fue mostrado treslat duna carta por vos lotro dia embiada al justicia e concejo de 
Jumiella, lugar suya, en razon del robo e del salto fecho en termino de Caravacha por Johan 
Ferrandez Davila e sus companyeros, en el qual salto prisieron, segunt se dize, tres moros 
de Belez e dos mulos ho acemilas e cera, doblas, alquinales, armas e otras ropas durant la 
treuga que el dito rey e nos havemos com el dito rey de Granada, en la qual letra vostra 
entre otras cosas se contenia que maguera nostros mandaderos aviessen traydo por amienda 
de los dichos dos mulos quatorze libras de reales e las missiones que fizieron en comer e en 
escripturas como quier. Empero que los dichos mulos valiessen mucho mas, vos les 
queriades lexas mas no era nostro talant de lexar ni podiades la cera e todo lo al que 
menguava. E como por el processo actitado desta razon en Valencia, en poder d‟en Bernat 
Gomir, jutge de la nostra cort, fallassedes que Ramon Estevan, vezino de Jumiella, era 
seido parçonero en el dito robo e toviera en Jumiella los ditos mulos e la cera e otra ropas e 
las lavara a vender com los otros ropadores emsamble a Valencia. E fuesse visto e 
conoscido quel dicho Ramon Estevan era seido ocassion del dicho danyo. Por esto vos e los 
concejos de Caravacha e de Cehegin affinchados por los dichos moros requeriades e 
faziedes afruentas sots deudo de justicia al justicia e concejo de Jumiella que luego 
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encontinent vista vuestra carta enantassen contra la persona del dicho Ramon Estevan e 
dotros qualesquiera que en esto fallassen culpantos e encobridores e daquell o daquellos 
fiziessen emienda de IX arrovas e media de cera que fincaven e de XI doblas e media doro 
e otras ropas e otrosi de la [ ]sta de los moros com el buscar que costaba mill solidos o mas. 
E datajadores mill CC solidos. E por danyos e interesse de la \ tierra / quatro mill solidos. E 
por el danyo del almuxerifado otros quatro mill solidos. E esto par quel dicho Ramon fue 
parçonero e ladron e encobridor del dicho robo e maleficio. Ca en otra manera vos 
catariades manera com la merçe de vuestro senyor el rey por quantos partes podriades 
como de bienes del dicho lugar de Jumiella se faria de las cosas avandichas entegra 
satisfaccion e emienda. E que // no atendiessen de vos mas carta  desta razon. Las quales 
todas cosas bien entendidas vos fazemos a saber que nos vos maravellamos mucho de la 
inquisicion sobradicha e de las cosas contenidas en vuestra carta. Ca ho semeja que vos no 
ayades com diligencia fecho regonexer el processo d‟en Bernat Gomir e que querades usar 
en aquesto fecho mas de volentat que de razon. Que si vos catades la denunciacion 
proposada ante nos por los vuestros mandaderos qui semejavan bien seer informados del 
dito fecho Johan Ferrandeç Davila, Pero Migan e Loriguiello e otros nombrados en la 
denunciacion e en la confesion que fizieron los moros que fueron presos la qual fizieron en 
poder de los alcaldes de Mula aquellos nombrados solament fizieron el dicho salto e robo e 
aquestos fuen començamiento e causa e ocasión del dicho robo e noy fue en res el dicho 
Remon Estevan ni otro ninguno de Jumiella ni se prueva por el dicho proceso ni por los 
testigos y recebidos quel dicho Remon Estevan tomase de la cera, doblas ni de las otras 
robas ni segunt que vos dezides toviera ni tornara los dichos mulos en Jomiella por que no 
pudiese seer dicho ladron ni parconero culpant en el dicho salto e robo. Es empero verdat 
que alguna poca de la cera fue aducha por los ropadores a Jumiella de la cual compro 
Estevan de Sant Climent, vezino de Jumiella, partida de la qual toda que fue aqui vendida 
fecha diligent inquisicio por el justicia e los jurados del dicho lugar fue toda vendida por 
mandamiento del dicho don Gonçalvo Garcia a los dichos mandaderos vuestros que seguen 
la dicha confesion e los moros fizieron la otra çera que finco levaron con ellos los 
almogavares robadores acinchar e decinchar a Lorca, segunt que en la dicta confesio la qual 
dieron en judicio vuestros mesageros mas largament se contiene. E puesto que se prueve en 
el dicho proceso que el dicto Remon o por caso daventura o de cierta sciencia se 
acompanasen en Valencia con algunos de los dichos robadores qui alla levaron los// mulos 
e les ajudasen a vender aquellos empero no se prueva que el sopiese que fuesen robados ni 
que parte tomase del precio ni algo end oviese porque como no prueve que el fuese al dicho 
salto o robo ni fuese con los ropadores sino en Valencia acompanyando aquellos que 
traxieran aqui los mulos ni se prueve que fuese a venda de cera ni de otras cosas salvo a la 
venda de los dichos mulos ni que alguna cosa del dicho robo ende aya tomado ni recebido 
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no semella de razon, pues el precio de los mulos e las misiones e todo en lo que fue el 
dicho Remon Estevan e restituydo e cobrado que a otra cosa sea tenido. Encara nos 
maravellamos muyto, ademas quando demandades linterese de buscar los moros e de 
atajadores e de danyos e cuestas de la tierra e de la mingua del amoxarifado ca, estas tales 
cosas nunca en ningun regno fueron demandados ni son acostumados de demandar. Encara 
a los principales culpantes sino solament el robo con algunas convinentes misiones e 
ningun rey o princep no lo debe consentir ni sofrir, ca no seria sino destruccion de los 
regnos e de las tierras e cosa de muy mal exemplo. End, como por el dicho processo ni \ en 
/ otra manera no sea cierto el dicho Remon Estevan e otro qualquiere de Jumiella seer 
estado al dicho salto e robo ni en aquel aver consentido, ni aver tomado alguna cosa de los 
injuciados. Sia encara cierto el dicho don// Gonçalvo Garcia en fecho restituir toda la cera 
que en el dicho lugar de Jumiella fue aducha e vendida. Sia encara cierto el dicho Remon 
Estevan por razon del qual demandades todas las avandichas cosas no aver recebido alguna 
cosa daquellas ni seer estado segunt dicho es al dicho salto e robo. Mas solament en 
acompanar dentro en Valencia los qui traxieron e vendieron y las açemilas ni sea cierto por 
el dicho processo al qual vos deviedes estar que el sopiese que los dicho mulos fuessen 
robados ni sera cosa devida ni raçonable que por el dicho Ramon Estevan allado fuesse 
trobado culpant en demandedes las dichas cosas al conceio e singulares de Jumiella qui en 
ninguna cosa no son culpantes ni mienten mal en las dichas cosas maiorment que dicho don 
Gonçalvo sia apreciado de tener a derecho e a razon el dicho Remon Estevan de punir aquel 
si en algo sera trobado culpant ni sea raçon de demandar a ellos los que demandades a los 
principales robadores ni nunca fue demanadado del interese e danyos por vos a ellos 
demandados. Por toda aquesto vos dezimos e vos requirimos que nos vos partades de la 
dicha requisicio e demanda en ninguna manera no enantedes por esto contra los ombres e el 
lugar de Jumiella. En ontra manera sepades que como esto no solament fuesse enperiudicio 
del dicho don Gonçalvo Garcia e del dicho lugar de Jumiella  mas de toda la senyoria 
nuestra e otros y podrian prender mal exemplo e seria contra todo derecho e contra toda 
razon. Nos esto a vos ni a otro no soferiamos antes y fariamos fazer tal escarmiento que 
nenguno por aquestos malas maneras no auria ocassion de dar danyos contra justicia e 
vuestros sotmesos.  

Data en Valencia, XX dies andados en el mes de março, en el anyo del Mil CCC 
XXX quarto. 

Dominicus de Biscarra, mandato regio facto per Bernardum Gomir qui recepit et 
[…] processum. 

 
194 
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1335, 20, abril. Valencia. 
 

Carta a los comisarios castellanos y catalaragoneses impuesto por los los monarcas 
de la Corona para tratar los asuntos de frontera, en el que se informa el robo de Ganado, 
750 cabezas, en el término de Alcaraz, entre Badalloç y Chinchilla, a diversos carniceros de 
Valencia cuando regresaban de la feria de Montiel, por parte de una comitiva castellana que 
gritaba “Murcia Murcia”. 
 
A.C.A. C. Reg. 472. Fol. 170-v-171-v. 

 
Alfonsus et caetera. Dilectis consiliariis suis Roderico Didaci incliti infantis Petri, 

karissimi primogeniti et generalis procuratoris nostris cancellario et Ferdinando Didaci, 
thesaurario illustris domine Elionoris, regine Aragonum, consortis nostre karissime 
aministratoribus imposicionis per illustrem regem Castelle et nos imposite contra subditos 
dicti regis ad partes nostras declinantes pro solvendis nostris subditis hiis que temporis  per 
subditos prefati regis ablata fuere, salutem et caetera. Ad vestram noticiam presentium 
tenore producimus que cum Johannis Sancti Cinta, Benvengut de Colle, Bartholomeus 
Constantini, Jacobus Bahi, Dominicus Laurencii et Bernardus de Podio Alto quondam 
defunctus, carnifices et socii vicini Valencie ut habebat assercio dudum mesem junii anno 
Domini M CCC XX septimi ivissent apud partes Castelle pro emendis arietibus apud 
civitatem predictam ducendis dictique Dominicus Laurencii et Bernardiu de Podio Alto 
quondam et Jacobus Bahi emiisset in nundinis loci de Muntiell septigentos sexaginta arietes 
et itinerando venerent et ducerent dictes arietes versus civitate pretancta, solucis pro ipsis 
pedagiis et aliis iuribus in locis ipsa pedagia et alia iura solvi assuetis pro eisdem et fuissent 
in termino de Alcarracio/Alcatracio inter locum de Valladaço et locum de Xinxella, 
comitiva hominum castellanorum sive dicionis dicti Regis irruerunt et invaserunt more 
perdonico, insultum comittendo manu armata vociferando ¡Murcia, Murcia!, predicto 
Dominicum et Bernardum ac Jacobum Bahi et quosdam pastores qui cum eis erant et 
ceperunt eos dictum Jacobum vulnerando et dictum Bernardum fortitter ligando et 
abstulerunt eis dictos septigentos segainta arietes pecciam vestes, unu asinum et unam 
asinam et tres cannes mostinos, et alias res quas secum asportabant dictos Dominicum, 
Bernardum et Jacobum et pastores, bestiarum et alia predicta apud civitate Murcie secum 
duceno bestiarium et alia bona predicta licet inde fuerint requisiti dicts raubatis restituere 
recusando. Quinque invasionem et depredacionem huiusmodi ad noticiam nostram 
insinuacio querela Johannis nomine suo proprio et nomine aliorum predictorum pro 
duxisset et super predictis sibi nominibus quibus super facti, peteret restitucionem et 
esmendam ad hec regii debitum offici implorando. Nos volentes de premissis omnibus 
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habere cercitudinem pleniorem predicta omnia Ferdinando Martini de la Torre, civi 
Cochen[…] et Enricho de Quintavalle, milite de civitate Valencie, quibus dictus rex et nos 
negocia sive questiones raubarium per gentes suas subitis nostris factarum et econverso 
comiseramus colligenda duxerimus remittendam. Qui Ferdinandus Martini et Enrichus de 
Quintavalle ex potestate ipsis tradita super hiis et aliis similibus processerunt super 
predictis et facto processum permissorum illirem, ad nostram cancellariam transmiserunt 
cuius processus factaque plena relacione in nostro consilio repererimus probatum fore per 
dictum processum que dicta raubaria fuit facta dictis carnificibus per quandam comitivam 
hominum castellanorum quorum erat ductor Dominicus Lorent, almugaverus de Murcia pro 
ut in dictam narracionem continnentur et que dictis arietis raubati ad racionem undecim 
solidos per quoslibert ascendunt ad quantiatem quadrigentarum decem et octo libras 
regalium Valencie et omnes alie res predicte que eis sublate fuerunt simul cum dictis 
arietibus ascendunt ad quantitatem septuagintam quinque librarum et duodecim solidorum 
eiusdem monete quam predicti disraubati iuramento propio dictas res avaraverunt valere ab 
quod erat eis marcha concedenda. Ceterum ne propter marcham quam de iure dictis 
disraubatis tenentur concedere contra subditos dicti regis per predictis scandala aut 
disensionis materia per promissi oriri valeant inter subditos nostros et dicti regis 
ordinaverimus e velimus cum dictis subditis nostris in iusticia defitere nequeamus, que de 
peccuniam dicte imposicionis ad manus vestras proventura, satisfiat ipsis iuxa solidum et 
libram in dictis peccies quantitatibus ad quas ascendunt predicta eios ablata et etiam in 
quantitate trescentarum nonagintam quator libras et sexdecim solidos eiusdem monete ad 
quam fuit tatxatui interesse quantitatum predictarum iamdictis carinificibus pro ablatis 
dicto bestiario e aliis bonis predictis dari ad rationem duarum solidos pro libra pro quoslibet 
anno iuxta scilum, nostre curie ab octavo kalendas mensis iulii anno Domini, M CCC XX 
septimo, quo fui facta raunatio supradicta usque ad octavo kalendas mensis iulii proximo 
instatis[…], anni presencis in quo tempore includuntur occto anni completi. Et in quantitate 
centum et viginti quinque libarum dicte monete quas usque in dicte presentem in 
prosequcione dicti negoci predicti carnifices subieunt et expenderunt quasquidem expensas 
preunte, tatxacionem iudicaria iuramento propio avararunt. Ea propter volumus nobisque 
dicimus et mandamus […] de peccunia dicte imposicionis ad manus vestras proventura 
stisffaciatis predictis carnifficibus vel cui noluerint loco sui usque ad quantitas pecciem 
superius specificatas per solidum atque libram. Et nichilominus solucionis quas inde eis 
feceritis faciatis constribi manum publicam intus presentes recipiendo in qualibet 
solucuione apocham de soluto in qua per notari qui eam coonficiet de scriptura solucionis 
ipsius que videlicet per ipsum notari intus presentes fuit conscripta et de quantitate soluta 
fiat mencio specialis ut ex hoc constito pro presentes de solucionibus inde factas illis contra 
quos dicta imposicio, concesse est caveatur et solucionis que fient quantitas illas debitas 
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non extendant. In cuius rei testomonium presentes inde fieri iussimus sigillo nostro 
pendenti munitas. Datum Valencie, XII kalendas madii, anno Domini M CCC XXX quinto. 
 

195 
 
1335, julio, 25. Valencia. 
 

Carta a los prohomens de Tortosa, embargo de nave de trigo procedente del cap 
del Aljub por la barca armada de Valencia. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 39-r-v. 
 

Al molt honorable e discrets los jurats e prohomens de la ciutat de Valencia, del 
sindichs e consellers de la ciutat de Tortosa, salut e aperellats al vostre servii a la vostra 
discreccio e benvolença significam per les presents que son compareguts denant nos en 
Simon Negre e Ferrer Monet, mercaders e ciutadans nostres demostrans e supplicans a nos 
que ells havien feta o feta fer compra de treyta de blat d‟alguns ciutadans de Valencia qui 
atressi la dita treyta havien treyta comprada del senyorn infant en Ramon Berenguer, comte 
de les montanyes de Prades o de son procurador ço es de la terra d‟aquell senyor infant per 
la qual compra los dits nostres mercaders fehien carregar II leyns de blat ço es Simon 
Negre, lo leyn de Bernat Avella de Paniscola e en Ferrer Monet lo leyn d‟en Bernat Cathala 
de Tortosa al calp del Aljup e ells carregran aqui vench, I barcha armada de Valencia e pres 
los dits leyns en lo port e tranquals los orris la un dels quals era mig carrega e l‟altra qui ja 
era quaix carregat mas tenia encara les veles en terra en la torra que es en lo cap del Aljup 
entro que agues pagat lo dret del senyor infant e menys de veles traguels del dit loch e 
manls a Valencia afermans quel carrech volien trer fora lo regne de Valencia. E per aquella 
raho quel avien perdut e quel havien feyt descarregar en Valencia e fer, meter en butigue e 
quel enteniets a vendre la qual salven la vostra honor segons quels dits mercaders 
afermaren no es vera. E encara que com ells aguen e aguessen justes e reonables defensions 
per les quals eren e devien esser acusats que aquelles no havets volgudes reebre ans 
aquelles menys […] los dits blats havets preses e ves vos retenguts en molt gracia dan e 
perjudici dels mercadors damunt dits per las qua cosa los dits mercaders supplicaren a nos 
que deles dites coses deguessen a vos pregar que contra drte e raho no fos enentant sobre 
les dites coses la qual supplicacio per nos reebuda si les dites coses sen en aixi estades molt 
fort nos meravellam per la qual cosa molt afectuosament la vostra amistat de la qual no 
sens raho nos confiam pregam que les dits blats e blat retats e restituiscats e retre e tornar 
façats als dits mercaders e quel puxen portar a quals que parts ells vullen dins lo regne o a 
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aquelles parts que portar lo podien segons la gracia per lo dit senyor inffant a ells feyta o 
per semblants la amor e amiga benvolença que entre vos e nos es loch de temos observada 
e enanant Deu volent pres sera de be crimuls augmentada nos puxa ço que deu no vulla 
esser leja, o minuada. Car nos ara e tot temps entenen ab vos e ab vostros honorablement e 
favorable anar e encara en totes maneres que per an er e concordia entre vos e nos sia 
tenguda e observada si nengunes coses vos plahien de nostra ciutat que nos puxan fer ques 
tornen a plaer e honor vostra son aperellar de complir. Data Dertose VIII kalendas augusti, 
anno Domini millessimo CCC XXX quinto. 

 
196 

 
1335, agosto, 5. Valencia. 
 

Carta del consell de Valencia al de Tortosa justificando el ataque y captura de un 
nave hechao conforme a ley. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 41-v-42-r. 
 

Als honrats e savi discrets los sindichs e consellers de la ciutat de Tortosa, los jurats 
e el prohomens de la ciutat de Valencia, salut e aperellats a la vostra honor, aven reeluda 
una letra a nos tramesa sobre lo feit de la preso dels II leyns ab cert carrech d‟ordi la qual 
letra be entesa a vos responen que salva la vostra honor la preso dels dits II leyns e ordi es 
feta justamente e segons que fer por e deu per privilegi del senyor Rey atorgats en cort 
general e jurats e es cert a nos per […] dignes de fe e per confessio dels patrons e mariners 
dels dits leyns quel dit ordi devia esser navegat e portat fora lo regne de Valencia, jassia ço 
per color fos pres albara testimonial del dit batle d‟Eltx quel dit ordi seria aportat a 
Paniscola lo qual albara es en nom de Guillem Crespi, draper e ciutada Notre e que aquí en 
Paniscola los patrons del dit leyn devien haver divisa si hirien descarregar a Tortosa o a 
Tarragona o a Barchinona, lo qual ordi salva la vostra honor honor es tot de mercaders 
vehins nostres per la qual cosa vos devets haver en be que les dits privilegis serien servats 
hoc encara com lo ordi fos de vehins vostres ço que ab veritat no es salva la vostra honor e 
per aço la fraternal amistat que es estada e es e sera si a Deu plau entre vos e nos no roman 
lesa. E per tal com alguns de nostres vehins afermassen que alguns vehins nostres havien 
alguna part en lo dit ordi ço que no han per honor vostra e a dar vos a entendre que nostre 
cor es aperellat als vostres bons plaers haven entraçades e tractades ab gran dificultat e per 
ell de nostres persones diverses maneres que en alguna cosa per obra poguessents conxer 
que nos relexada via de justicia a vos poguessen fer special plaer. E per aquesta rao ha haut 
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a tardar lo correu finalmente que per re lo poble no ha volgut sostener quel dit ordi o 
partida d‟aquell sia relexat ne aportat fora la ciutat e par que la vostra saviea ab justicia e 
veritat deja tenir nos per escusats. Empero per mils dar a entendre a vos lo coratge nostre lo 
qual sens tota ficcio es estat aperellat e es e sera si a Deu plau a la vostra honor vos fem 
[…] e saber que si alguna quantitat d‟ordi a vos sera necessaria a ops de la universitat e 
volrets fer comprar en lo regne de Valencia dela o deça Sexona nos per bella e bona manera 
daren loch que vos ne porets haver e placiaus, que aço tingats en vos per tal que les altres 
senyors infants o altres  no haguessen causa que nos semblant loch los donasen. E axi esser 
repeat ans du esser loat del plaer que feu haura […] entenats que aço digan a elacio nostra 
mas per conformidar los nostres coratges que la amistat que entre vos e nos es es constant e 
ferma. Data Valencie, nonas augusti, anno Domini M CCC XXX quinto. 
 

197 
 
1335, agosto, 31. Barcelona. 
 
Noticias de embargos a mercaderes de Narbona. 
 
A.C.A. C. Reg. 530. Fol. 213-r-v. 

 
Alfonsus et caetera, dilecto nostro justicie Valencie in civili, salutem et caetera. 

Cum vos vigore cuisdam mandati nostri literatorie vobis facti ut res, merces et bona alia 
universa causa mobilia quorumlibet subditorum illustris Francie regis infra vobis comissam 
iurisdiccionem reperta, compararetis emperataque donetis, quousque et vobis mandatum 
reciperetis aliud super eo empaveritis et ad manus vestras ut facta; posivericis, res, merces 
et bona aliqui Berengarii Boquerii et Guillermi Guisberti, mercatorum Narbone dictisque 
mercatores cum rebus et bonis suis omnibus sub protecionem nostram existant cum carta 
nostro pendenti sigillo munitam. Datum Sarayenne, III kalendas, anno Domini M CCC 
XXVII, specialiter constituti et intencionis nostre non fuerit nec existat sicut, nec decet que 
prenominatis mercatoribus aut eorum rebus, mercibus sive bonis qui proteccionis nostrique 
pre[…], ut permitatur sunt, muniti in violacionem aut aliquam lesionem proteccionis ipsius 
dampnum, impedimentum vel gravamen aliquid inferatur. Id circo volumus ubique 
expresse manus contrarius, in continenti visis presentibus libetiris et desemparetis 
quascumque emparas de rebus, mercibus sui et dictis bonis prenominatorum mercatorum 
factas premissa vel alia ratione in derogacionem proteccionis nostre premisse nec adversus 
eos vel res ac bona eax contra proteccionem nostram predictam predicta vel alia de causa 
ad arrestum vel emparam de cetero procedatis  don, spatium, sex mensium pro quod, 
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dictum nostrum guidaticum valere et eis servari cum alia nostra littera sub presentis data 
confacta providimus lapsum extititur et finitur. Datum Barchinone, II kalendis septembris, 
anno Domini M CCC XXX V. 

 
 

198 
 

1335, septiembre, 4. Orihuela. 
 

Misiva del consell de Orihuela al de Valencia quejándose ante el embargo hecho 
por la barca armada de la ciudad del Turia a un leño de Anthoni Comí que llevaba trigo a 
Barcelona, con licencia de la reina. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 41-v-42-r. 
CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el "Consell" de Valencia y las tierras 
alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 88-89, doc. 6. 
 

Als honrats los jurats, consellers e prohomens de la ciutat de Valencia, de nos el 
consell d‟Oriola, salut ab tota honor. Ja sabets en com nos per carta nostra vos feem saber 
que en Guerau Vidal, vehin nostre, per carta e manament de la senyora regina, havia 
carregat en un leny d‟en Anthoni Comi, vehin de Paniscola, doents e quatre caficz d‟ordi de 
Guardamar per portar a la ciutat de Barchinona, on la dita senyora regina es, e que quant lo 
dit leyn fo en lo part d‟Alacant, on sera mes per temor de les galees dels jenoveses, que era 
venguda una carta vostra barca, la qual havia feyt manament al dit Anthoni Comi, en pena 
del cors e del have, quel dit ordi degues descarregar en la dita ciutat de Valencia, e que lo 
dit  n‟Anthoni per aquesta raho no volch aquell navegar a la dita ciutat de Barchinona, 
segons que era estat posat entre lo dit en Guerau Vidal, vehin nostre, e lo dit n‟Anthoni 
Comi, per la qual lo dit veyn nostre havia sofferts grans dampnatges et despeses, e que us 
requeriem e pregavem, per bonea vostra, quels dits CCIIII cafficz d‟ordi deguessets fer 
desembargar, en tal manera que aquells poguessets esser navegats a la dita ciutat de 
Barchinona, a servii de la dita senyora regina a qui ell lo trametia per quel dit vehin nostre, 
per tal rao no hagues asoferir dans, messions, captes, ne messions, de la qual carta no 
haguem de vos resposta. 

E, ara lo dit en Guerau Vidal haja dit e demostrat, denant nos, que lo dit ordi no li 
jaquis nevegar, ans aquell diu que tenis en vostra poder e que nol volques donar, ne deliurar 
a son procurador qui ell hi havia trames per esta raho, de la qual cosa, nos en veritat, nos 
maravellam molt en vos fer aquestes coses, e en pendre e levar al dit vehi nostre lo dit ordi. 
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E entenem que hi hauria mester milloria. Per ço, a vos altra vegada, de part de la senyora 
regina e del snyor infant don Ferrando, requerim e de la vostra pregam que al dit en Guerau 
Vidal, vehin nostre donets e deliurets lo dit seu ordi, be e entegrament, a aquell li lexets 
levar e navegar a la dita ciutat de Barchinona, a faent aço, farets ço que devets e nos 
haurem molt que grahir, en altra manera certifficam-vos que no a minva e fadiga vostra, de 
continent, pendrem e penyorarem tants de bens e mercaderies de homens de la ciutat de 
Valencia que cumplen e basten a la valore preu del dit ordi, e als dans, e messions, 
menyscaptes e enteresse que dit en Guerau Vidal ha feyts e sostenguts per esta raho e 
sostendra d¡açi avant. Sobre la qual cosa trametem a vos per nostre missatger lo dit en 
Guerau Vidal, honrat vehi nostre, perque us pregam quel creegats e tot ço que us dira, 
rahonara, requerra e protestara de part nostra en la dita raho, com nos a aquell hajam sobre 
aço comanada plenera fe e creença, e donat poder de fer les dites coses e de ço que y farets, 
pregam-vos quen haja vostra carta de resposta per lo dit en Guerau Vidal, vehi nostre. 

Data en Oriola IIII dies de setembre, anno Domini MCCCXXX quinto. 
 

199 
 
1335, septiembre, 9. Orihuela. 
 

Carta del consell de Orihuela al de Valencia protestando por el apresamiento por 
parte de la coca armada de la última ciudad de una leño cargado de sal en el Cap de 
Cerver. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-r. 
CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el "Consell" de Valencia y las tierras 
alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 91, doc. 8. 

 
Als molts honrats, savis e discrets los jurats, consellers e prohomens de la ciutat de 

Valencia, de nos lo consell de Oriola, salut ab tota honor. Fem-vos saber, que alguns dies 
son passats, entan carregan de sal un leyn de Barchinona, en lo port de cap de Cerver, terme 
nostre, sots fe e guarda de nostre senyor l‟infant don Ferrando, vench aqui una coca vostra 
armada ab algunes barques, atressi armades, e injuriosament, e mala e en trencament de 
nostre port, preseren lo dit leyn e los homens d‟aquell e levaren-los-en, la qual cosa dehien 
los de la dita cocha e barques, que fahien per manament vostre, perque no eren anats ab lo 
dit leyn a donar fermançes en poder vostre, que si levasen blat d‟esta terra quel levassen a 
la dita ciutat, de la qual cosa nos maravellam molt de vos en fer aquestes coses e aquestes 
injuries, majorment en nostre port en trencament d‟aquell, de que us requerim, de part de la 
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senyora reyna e del dit senyor infant don Ferrando, que vos d‟aquestes coses a fer vos 
nullats jaquir e que no embarguets, ne vallats embargar a aquells qui levaran blat d‟esta 
partida, quel pusquen levar a qualsque lochs e parts se volran en senyoria del senyor Rey, e 
que d‟açi a avant, los de la dita cocha e barques, ni altres alguns per vos, no nullen entrar en 
nostre port, ni crebantar aquell, en altra manera, greu quen sera. Certifficam-vos que nos 
axi com a injuriats que som e seriem per vos en aquestes fets, hauriem a pendre e posar 
recapte, perque d‟aquestes injuries siam relevats e sobre aço per rahonar e demostrar aquest 
feyts, trametem a vos per nostre missatger en Pere Comi, honrat vehi nostre, el qual vos 
pregam que creegats de ço que us dira e rahonara de part nostra en la dita rao. E de ço que y 
farets on hajats de cor de fer, pregam-vos quem hajam vostra carta de resposta. 

Data en Oriola, IX dies de setembre, anno Domini MCCC XXX quinto. 
 

200 
 
1335, septiembre, 19. Valencia. 
 

Misiva del consell de Valencia informando a su homólogo de Orihuela que el 
monarca ha vedado la extracción de grano fuera del reino de Valencia. 

 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 42-v-43-v. 
CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el "Consell" de Valencia y las tierras 
alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 89-90, doc. 7 

 
A la qual letra fon fet la responsiva seguent: 
Al honrat e savi lo consell d‟Oriola, los jurats e prohomens de la ciutat de Valencia, 

salut e honor. Havem reebuda una letra vostra la qual nos presenta lo honrant en Guerau 
Vidal, missatger e vehi vostre, en la qual entre altres coses era contengut que nos 
deguessem fer restituhir al dit en Guerau de Vidal, aquells CCIIII cafficz d‟ordi, que la 
nostra barca armada dehiets que havia preses en lo leyn d‟en Anthoni Comi, lo qual leyn 
devia aportar lo dit ordi a Barchinona a servii de la senyora reyna; e en la qual vostra letra, 
encara es contengut que ja d‟aquesta rao nos haviets scrits e que resposta alguna de nos no 
haviets hauda, encarans pregavets que nos deguessen creure al dit vostre missatger de tot ço 
que de part vostra a nos demostraria, recomptaria e protestaria, en altra manera, quem 
certiffcavets que fariets penyorar tants de bens de vehins nostres qui bastassen al preu del 
dit ordi,e a les messions, dans e interesse quel dit en Guerau Vidal n‟avia feit e sostenguts 
per la dita rao, la qual letra be entesa e enteses les paraules de creença dites a nos per part 
vostra per lo dit vostre missatger vos reponem. 
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E primerament, a allo que dehits que letra responsiva de nos no hagues del fet del 
dit ordi. Cert es que vos nos rescrivis per altra letra, a la qual haguerem feta resposta si 
demana y fos, mes com no us fom demanada e, per ocupacio de molts affers, no ys reduhi a 
memoria. 

De allo que dehits que deguessem fer restituir al dit en Guerau Vidal lo dit ordi, vos 
responem que axi com maravelats de la nostra saviea com poguem fer pendre lo dit ordi, 
nos havem causa e rao de maravelar-nos de la vostra saviea en requerre e demanar, ço 
quens demanats: e la primera rao en aquesta, que vos sabets fort be que entre els altres 
sindichs del regne axi deça com della Sexona, qui foren a la cort general, la qual dit senyor 
Rey celebra en la dita ciutat, si foren los vostres sindichs, los quals ensemps ab las altres de 
la dita cort fermaren, loaren e approvaren tot ço en la dita cort fo ordenat; sabets be encara, 
que lo dit senyor Rey en la dita cort general prosehi, ordena e atorga un privilegi que 
neguna persona no gosa trer blat del regne de Valencia o partida d‟aquell deça o della 
Sexona, lo qual privilegi en la dita cort general jura. Sabent be, encara, que lo dit senyor en 
aquella matexa cort atorga un altre privilegi, en lo qual atorga e plenera facultat dona als 
jurats e prohomens de la dita ciutat, que si alcu era tan temerari que contra lo dit privilegi 
de la dita inibicio volgues trer blat, deça o della Sexona, per mar fora lo dit regne que la 
ciutat, contra aytall transgressors del dit privilegi, legudament, pogues armar e pendre los 
vexells, e el blat e les persones qui en aquells vexells serien atrobats, e que tal fos confiscat. 
Ben sabets, encara, que la senyora reyna, en nom propri e axi com a tudriu del alt senyor 
infant don Fernando, marques de Tortosa, conferma, loa, approva e jura tots los privilegis, 
e cartes e totes altres coses que en la dita cort general foren atorgades, ordenades e fetes, 
entre les quals coses, si foren ordenats e feyts los dits II privilegis, e vos, per dues letres 
vostres e, encara, lo dit vostre missatger de paraula, havets confessat quel dit ordi devia 
esser navegat a Barchinona, donchs per les dites coses e raons, no us devets maravellats si 
lo dit leyn e ordi fon pres per la nostra barca armada, la qual justametn ab rao per auctoritat 
dels dits privilegis, poch o dech pendre lo dit leyn e ordi, e nos per les dites raons havem 
causa e rao de tenir lo dit ordi, hoc encara, lo dit leyn e persones que en aquell eren, segons 
la dita provisio real. Perque us reponem que nos bonament no podem restituiyr lo dit ordi al 
dit en Guerau Vidal, car nos siam tenguts de justicia e de rao e no fa injuria a alcu qui usa 
de son dret, si la dita restitucio demanada se fehia, seria en gran dan de la publica utilitat, 
“quia publica utilitas est private”. 

Quant es a la conminacio que vos fees per vostra letra e lo dit vostre missatger de 
paraula, en ço que penyoraiets bens de vehins nostres, per la dita rao creem que la vostra 
saviea, regonegudes les nostres raons, e defensions e al bon dret que havem, cessara de 
proccehir en penyorar nostres vehins, empero, si vos, contra justicia e rao, agreujavets 
alcuns de nostres vehins, ço que no creem que fessets, vos certifficam per les presents que 
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nos poriem defellir als vehins nostres en lur dret per aquelles vies e maneres, legudes e 
ordenades que de justicia e rao serien faedores. Si alcunes altres coses vos plaen que nos fer 
puscam per vos, scrivits-nos en françosament. 

Data Valencie, XIII kalendas octubre, anno Domini MCCC XXX quinto. 
 

201 
 
1335, septiembre, 20. Valencia. 
 

Misiva del consell de Valencia informando a su homólogo de Orihuela que el leño 
apresado en el Cap de Cerver iba cargado de trigo y no de sal. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 44-v-45-r. 
CABANES CATALÁ, M. L., Correspondencia entre el "Consell" de Valencia y las tierras 
alicantinas en el siglo XIV. Alicante. 1995, p. 91-92, doc. 9. 

 
A la qual letra fon feita la responsiva seguent: 
Al honrat e savi lo consell de la dita vila d‟Oriola, los jurats e prohomens consellers 

de la ciutat de Valencia, salut e honor. Havem reebuda una letra vostra la qual nos presenta 
en Pere Comi, vehi nostre, en la qual entre les altres coses era contengut que una cocha e 
barques armades nostres avien pres un ley en el cap de Cerver, port vostre, lo qual leyn 
carregaven de sal, de la qual preso del dit leyn vos teniets per agreviats e pregavets-nos que 
de d‟aqui a avant no embargassen alcun vexell qui portas blat vostre, ans pogues esser 
navegat e qualsevol port, la qual letra be entesa a vos responem que nos erem certs quel dit 
leyn devia carregat blat aqui per portar a Barchinona, e los mercaders de Barchinona, qui 
son en Valencia, les quals devien carregar lo dit leyn en blat, an dit que per temor de nostra 
armada nol gossaren carregar de blat del tot, mas que ni feeren carregar partida, e quel 
sobre pus del carrech fos de sal per tal quel dit leyn nos ne hagues a tornar buyt, e 
haguessen a pagar lo molit sens alcun profit. E es ver que en lo dit leyn, es estat aprobat 
certa quantitat de forment e de ordi, per la qual cosa lo dit blat, e tot ço que en lo vexell es, 
e lo vexell e homens son confiscats al senyor Rey e a la dita ciutat, segons privilegis atorgat 
per lo senyor Rey en cort general e jurats per lo dit senyor, e a esquivar perlixitat de 
scriptura no an tant en la present letra les manifestes e justes raons per nos respostes, les 
quals son contengudes en la nostra letra responsiva, la qual havem liurada an Guerau Vidal, 
missatger e vehin nostre, segons que per tenor de la dita nostra letra responsiva porets veer 
e pre abreviar los affers e de no tenir temps, vos certifficam nos haver reebuda una carta de 
la senyora Reyna, la tenor de la qual es aytal: 
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Elionor, Dei gratia regina Aragonum, tutrix et administratix persone et bonorum 
inclito infantis Ferdinandi, nati nostri karissimi, marchionis Dertuse et domino de 
Albarrazino, dilectis et fidelibus universis et singulis officialibus nostris et dicti infantis, 
salutem et dilectionem. Cum nos ad supplicacionem proborum hominum civitatis Valencie 
et, ut in civitate Valencie et regno eiusdem victualium copia habeatur, concesserimus et 
velimus quod de locis nostris eiusdem regni dicti infantis in proationem eiusdem nullum 
frumentum, ordeum seu quodcumque bladum aliud extrahatus usque ad festum 
resurrectionis Domini proximum venturum, cum dominus Rex et nos, in dicta civitate et 
regno, in brevi adesse actore domino, personaliter, intendamus. 

Id circo, vobis dicimus et mandamus, quatenus, usque ad dictum tempus non 
permitatis de locis nostris dicti regni et dicti infantis partis eiusdem bladum aliquod extrahi 
a quomodocumque cum nos id usque ad dictum tempus ex causis racionalibus sit, nos in 
contrarium facto seu imposterum faciendo. 

Datum Barchinone, VI idus septembris, anno Domini MCCC XXX quinto. 
Si alcunes altres coses vos plaen que nos fer puscam-vos escrivits-nos-en 

fiançosament. 
Data Valencia, XII kalendas octobris anno proxime dicto. 
Comprobata. 

 
 

202 
 
1335, octubre, 13. Valencia. 
 

Carta a los oficiales del reino de Valencia, de un lado y otro de Xixona para que no 
se extraiga trigo fuera del reino de Valencia. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 47-r-48-r. 

 
Letra tramesa an Arnau Çamorera sobre lo fet que blat no fos treyt del regne de 

Valencia deça o della Sexona. 
Senyera entesa relacio de Guillem Crespi e d‟en Bernat Redon, missatger de la 

ciutat e vistes e enteses les cartes per aquelles importades, del senyor Rey e de la senyoria 
Reyna haven entes e sabut la nostra bona ajuda consell fauça, e endreça que en aquells 
afers donas ab les dites senyors Rey e Reyna e aço confiaven e confiam de tots deles quals 
coses vos fem moltes gracies. 
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Senyor entre les altres coses de les quels dits missatgers nos feren relacio si fo de la 
alteracio del priviligi de la inibició del blar deça e della Sexona finalment del senyor Rey 
los havia promes en sa fe que ell se guardaria de no atorgar tretes del regne de Valencia que 
tornassen en dan, mirva o carestia de blat en la ciutat ne en lo regne. Senyor temens que el 
dit senyor per suplicacio o importunitat d‟alcu no reduen a memoria la dita promissio no 
atorgas treta o tretes de blats a alcu la qual cosa siu fahia ço que no creem serua en 
dampnatge irreparable una per les preus de les blats qui ja son encarits per la mirva de blats 
grosse e menuts que es en lo regne molt major que cor dam, ans dels messes ara a prop 
passades nos porgra pessar, e aço no dehim per scusa alguna car que […] […] massa es ja 
notori en lo dit regne per lo qual notori blats grosses e menuts son ja encarits e altra per la 
multitut dels gents que de la serrania e d‟Arago son ja declinades e continuament declinen 
de venir a la dita ciutat e al regne per la gran minvades messes que en la present any han 
haudes e es gran temor de metres en lo regne gran carestia de blats per que affectuosament 
pregam la vostra saviea vera e bona amistat en vos atrobada e aprovada que per servir Deu 
e per be de la gent popular que si cas s‟esdevenia quel senyor Rey volgues a alcu atorgar 
tretes de blats del dit regne o de partida d‟aquell della Sexona ques placia reduhir a 
memoria la dita promissio feta als dits missatgers pres vos encara que de part de la ciutat 
explicassets al dit senyor les dites necessitats que son grans perilloses e dampnoses. […] 
senyor Rey Deu per la sua clemencia no esguardam pttacts[…] e desfallimentt ha vulla 
provehir e hi de la sua gracia a sustentacio e passsament de vida de les gents mirves que sin 
en gran multitut e a lo dit regne dels quels segons deu e caritat de pre/oisme tot catholic 
Deu haver gran compassio. 

Ben sabets senyor que la senyora Reyna ab carta sua ha manat a universes e sengles 
officials seus per l‟altra senyor infante don Ferrando, marques de Tortosa e senor 
d‟Albarrazon, constituhuits en lo regne de Valencia e en partida d‟aquell della Sexona que 
d‟açi a la festa de Paschua de Resurreccio de nostre senyor primera vinent no lexen trer 
nengu blat per esser portat fora lo dit regne no […] contrastan alcun blat per ella feit o 
d‟aqui avant faedor segons que en la dita carta aço es expressat la qual carta haven feta 
presentar als batles d‟Alacant, de Guardamar e d‟Oriola per la qual cosa los prohomens 
d‟Oriola trameten lurs missatgers a la senyora Reyna pern fer tot lur esforcz de impetrar, 
carta revocatoria de la dita senyora Reyna per queus pregam carament que de part nostra 
vos placia suplicar la dita senyora Reyna que observe e faga observar la dita sua carta car 
axi o esperam d‟ella. 

Data Valencia, tercio idus octubris anno Domini M CCC XXX V. 
Los jurats e prohomens de la ciutat de Valencia, saluts e aperellats al vostre servii e 

honor. 
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1335, noviembre, 14. Valencia. 
 
Carta al infante Manuel por el apresamiento de una nave valenciana en Cabo de Palos. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 50-r-51-r. 
 

Al molt noble don Johan fill que fo del alt infant don Manuel, los jurats e 
prohomens de la ciutat de Valencia, salut e aperellats nostre servici e e hau[…] a la vostra 
noblea e saviea per tenor de les presents saquifrican que huy que es divendres, data, de les 
presents son compareguts denant nos en Bernat Comte, en Simo de Rabinat, menor de dies, 
en Valenti Rosell e en Berthomeu de Lemena, mercaders e ciutadans de la dita ciutat dien e 
afferman que en Berthomeu Pallars, lo qual solia ser vehi nostre e ara es vehi de Cartagenia 
en lo apellen en Pallares ha armat I barca ab la companya de la qual ara pochs dies ha ha 
presa una barca de rems en les mars a prop la albuffera de cap de Pals, la qual barca era de 
Miquel Lambert, de Barcelona, vinent de parts de Huara, de la qual barca violentament e 
per força en manera de corsaris trasqueren quatro carregues de grana, set costals de indi e 
tres carregues de cera e altres robes e coses de les damuntdites mercaders, les quals coses 
ab si sen portaren no contrastan quel dit en Miquel Lambert e els altres qui ab aquell eren 
los dixessen que ells e les robes que en la dia barca eren eren de persones que son en pau e 
en bona amistat de vos e de les vostres vasalls per les quals coses non cessaren de fer la dita 
roberia ne temen la vostra senyoria. On com a nos sia cert que vos por la vostra altea e molt 
gran saviea sempre vos ha plagut ens plau tenir e servar justicia de les vostres vasalls e 
specialment que hajen delmiquit, contra los sotsmes del senyor Rey d‟Aragó, senyor nostre, 
lo qual es en gran e en bon  duc[…] e amor ab vos segons que nos ben sabets per ço a 
instancia dels dits vehins nostres molt carament e ab reverencia pregam la vostra sobirana 
noblea que per honor del dit senyor Rey e vostra e per amor de nos vos placia fer sobre aço 
compliment de justicia en manera que sia terrro e exempli a altres. E nos res menys fer 
restituir als dits vehins nostres les robes e mercaderies dessus dites e totes altres cises 
aquelles preses per los dits corsaris e aó reebren de vos en special gracia e mercer. Ire[…] 
senyor Deu per sua clemencia vos den vida longa ab sanitat al seu servii. Scrita en 
Valencia, divendres XIIII dies del mes de noembre del any M CCC XXX V. 
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204 
 

1335, noviembre, 23. Valencia. 
 

Carta al concejo de Moya que informa de los embargos realizados por el rey de 
Castilla a la madera comprada por mercaderes valencianos por derecho de diezmo, frente 
al acuerdo entre monarcas que hacía francos a unos y a otros. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 50-r-51-r. 
 

Al honrats, savis e discrets lo juez, alcaldes e lo consell de Moya, los jurats e 
prohomens de la ciutat de Valencia, salut e honor. Aven entes per alcuns vehins nostres que 
en Simon Roiz, vehin de Requena es anat al alt Rey de Castella, senyor vostre, al qual ha 
donat a entendre que compliment de dret ne de justicia no ha pogut atrobar en la dita ciutat 
de la demanda que feita havia contra alcuns vehins de la dita ciutat e altres de la senyoria 
del senyor Rey d‟Aragó, senyor nostre per rao de certa quantitat de fusta que aquell en 
Simon affermava que havia presa per dret de delme. Per la qual cosa lo dit Rey de Castella 
haven fe a les paraules del dit en Simon Roiz creen que fossen veres ço que salva la altea 
del dit Rey de Castella e pau del dit en Simon non son per que lo dit Rey de Castella per les 
paraules d‟aquell ha feyt manament a vos ab cert sua que nengu fusta e altres benes de 
sotsmeses del dit senyor Rey d‟Aragó que hajen dins vostre terme e jurediccio no lexets 
trer ans tota aquella fusta e altres bens feesets empar e tenir emparats e encara que nengun 
ducte que les dites coses feessets preconizar per veu de publich corredor per tal que mils 
fos cert atuyt. E creem sens tot dubte que sil dit Rey de Castella fos plenament informat de 
la veritat del feit no hagra feit a vos lo dit manaent, car vos sabets be o havets entes quel dit 
en Simon recorrech al dit senyor Rey d‟Aragó, senyor nostre, lo queal hi assigna jutges 
davant los quals lo dit en Simon posa sa demanda contra alcuns vehins de la dita ciutat e 
altres de la senyoria del dit senyor Rey, a la qual demanda fon feita resposta e per cascuna 
deles dites parts produhits e donats molts testimonis e aquells publicats. E com la part del 
dit en Simon haja lests e enteses que no ha pus enantant en lo dit fei ne request que setencia 
si donas. Deles quals coses es cert a nos e serien fort pagats quel dit Rey de Castella o sabes 
tan clar com nos car siu era // creem que ell no corregiria lo dit en Simon per ço com li 
dona a entendre contra veritat de feyt los dits jutges son aperellats su requestes n‟eren per la 
part del dit en Simon Roicz a procehir en lo dit feit degudament e donar lur sentencia, mas 
cor la part del dit en Simon no ha justat ne demanat ne a present no juste ne deman ne 
requira los dits jutges conve a aquells de sobresehir per que appar que la part del dit en 
Simon no haja bon dret e siu ha requira los dits jutges, los quals son tals persones que 
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justament e ab veritat hi enantara e lur sentencia sobre lo dit feit si requestes se seran daran. 
Per les quals coses lo dit en Simon Roicz salva la sua honor no dix veritat al dit Rey de 
Castella, ne poch ne dech dir ab veritat que injusticia haja atrobada en la dita ciudad. Car 
beney sia Deu tot poderos alcu ab veritat no pot dir que en la dita ciutat haja trobat 
injusticia, mas tota hora justicia e veritat e su a Deu plau d‟aqui avant se fara com sia 
dotada de tlas persones de ques pren de justicia e veritat, les quals coses no dehim relacio 
ne a vanagloria nostra sino per mostrar veritat de feyt per que affectuosament pregam la 
vostra saviea e amistat per bon deute d‟amor e de veynatge e majorment pus que a vos es 
cert o pot esser cert quel dit en Simon no ses haut en lo dit feyt segons que degra que us 
placia donar loch e endreça ab acabament quels dits vehins nostres el altres sotsmeses del 
dit senyor Rey d‟Aragó qui hajen bens dins vostres termens jurediccio, pusquen aquells 
d‟aqui traer e fer traer e der d‟aquells ço quels es degut e faen les dites coses farets dret a 
justicia e ço que de vos se pertayn e nos haurem vos molt que grahir, sabents nos esser 
aperellats de fer per vos semblants coses e majors. E altra manera certifficam vos que per 
les presents que nos no poriem defallir als dits vehins nostres en lur dret per aquelles vies e 
maneres legudament e ordenada per exsequcio de justicia se devien es poder // mas creem 
sens tot dubte que la vostra saviea es tal e informada plenerament del dit fey que nos 
obehirets les nostres pregaries, les quals son legudes e ordenades. E si a la vostra saviea 
sera ben vist que la present letra an letra vostra sien trameses al dit Rey aço lexan a la 
vostra bona coneguda del dit Rey. Car sabem que tan saviea e tals persones sots que ab la 
ajuda de Deu ne sabrets triar lo mellor si alcunes coses vos plaen que fer puscam per vos 
scrivits no sen fiançosament. 

Data Valencia nono kalendas decembris anno Domini MCCC XXX quinto. 
 

205 
 
1336, febrero, 14. Valencia. 
 

Carta quen informa de otras salidas fraudulentas de naves, una procedente de 
Elche que es apresada por la barca armada de Valencia, capitaneada por Joan Olzina.  
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 58-r-59-r. 
 

Al molt alt senyor infant en Ramon Berenguer del molt alt e poderos senyor en 
Jacme de bona memoria, rey d‟Arago, fill e deles montanyes de Prades comte, los jurats e 
prohomens de la ciutat de Valencia, besans vostres manys nos comanan en la vostra gracia. 
Ben creem senyor que remembran a la vostra altea que sobre aquell ordi qui fon pres per la 
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barcha armada de la dita ciutat segons que legut era per privilegi fets e jurats en cort 
general materia de questio fou suscitada per alcuns mercaderos que lo dit ordi havien 
comprat en lo loch de Elcx e feyt carregar en II leyuns per portar fora lo regne de Valencia 
e nos sobre el qual feyt vos senyor a supplicacio dels dits mercaders trametes a nos en 
Miret de Torbany, scriva vostre, e volgues que en Jaume scriva cabes en lo dit feit senyor 
cert es e indubitat quels dits mercaders volrien fer portar lo dit ordi fora lo dit regene, jassia 
ço que ells sentament salva la vostra altea dixessen a vo que per Paniscola lo havien 
comprat e aço dehien a escusacio de si per tal que en una velada de Paniscola porien esser 
en Tortosa e nos per reverencia vostra la cosa que nostra era haven sostengut que dit feyt 
fou mes en dia d‟avinença conexedora per los dits en Jaume Scriva e en Miret de Torbany 
de part vostra e de Bertolomeu Çaranyo e de Bernat Johan de part nostra, finalment per 
reverencia vostra han avengut ab assentiment nostre que el preu de ço quels havia costat lo 
dit ordi carregat en los dits leyns la ciutat los do de gran, jassia ço que del dit ordi ses haut 
molt menys de la quel gran los mercaders se tenen per contentas exceptat la I qui es de 
Tortosa e aquell semblantment se te per content de la dita gracia e non del molt de la I leyn 
en lo qual leyn ell ha la major part. E per tal que vos senyor sintats que nos per reverencia 
vostra volem anar ab lo dit mercader per via plana haven consentis e atorgat als dits 
tractador que si los patrones dels dits leyns o altre en loch d‟aquells haven loch e poder 
d‟aquells que de la questio del dit nolit estaren a coneguda dels dits tractadors e dels 
consols de la mar de la dita ciutat. Senyor molt son estats que blats e no sens rao de la 
informacio que a vos fou feyta del dit feit per la qual vos hagues alcun moviment o 
endigancio contra nos, ja Deu senyor no haja ordenat que en nostre cor per neguna re se 
metes o posas neguna cosas qui a vos tornar a grevie o envig ne las vostres coses. Mas 
tenim fermament en nostre cor de portar vos e fer aquella reverencia e honor axi com a 
aquell qui sens tot miga fou fill de sneyor nostre natural e en aquell dute que nos saben en 
que sots ab lo senyor Rey, n‟Anthoni Oltzina, patro de la dita barcha armada salva la vostra 
altea e pau d‟aquells qui a vos lo contrari dixeren no feu alguna violencia esvahiment ne 
trencament de port, mas simplament los requeri e mana de part del senyor Rey e de part del 
procurador del regne de Valencia del qual portava letra dix als patrons dels dits leyns que 
venguessen descarregar lo dit ordi en la plaja de Valencia e axin feeren los dits patrons. 
Empero senyor per tal que vos pus clarament de nos siats content som de enteniment e 
volentat que com a Deu plaura que vos siats en la ciutat paraules tals seran dites per nos a 
vos e per lo dit n‟Anthoni Oltzina deles quals vos serets molts pagat e conexerents 
clarament que neguna cosa en lo dit feyt no es stada feyta en deshonor ni grevie vostre per 
que supplicam a la vostra altea que del dit feyt vos placia nos e lo dit Anthoni haver per 
escusats. Car Deu tot poderos qui sap los coratges del homens e res no li pot esser amargat 
sap que ço que nos vos scrivim ses esdevengut en la forma sobredita. Nostre senyor Deu la 
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sua clamencia vos don senyor vida longa ab sanitat al seu servici. Scripta en Valencia, XVI 
kalendas marcii, anno Domini M CCC XXX quinto. 

 
206 

 
1336, abril, 27. Valencia.  
 

Guillem Carbó, mercader de Valencia, reconoce tener una comanda de Joan 
Bonfill, mercader del mismo lugar, de 1405 libras enunciadas en grana y otras mercancías 
que venderán en Flandes para implicar el capital y beneficios en la adquisición de paños.
  
 
A.R.V. P. Not, Bernat Costa, nº 2876. 
 

Guillermus Carboni, civis et draperius Valentie, scienter, per me et meos confiteor 
et caetera, vobis Johannis Bonfill, civi et draperius eiusdem, presente et recipiente, et 
vestris pro in presente viatico quod nunc, Dominio disponente, facere propono apud partes 
de Flandis, porto vestra comanda mille quadrigentas quinque libras, tres solidos et decem 
denarios monete regalium Valencie, quos et quas omnes a vobis habui et recepi, iam in 
dineros quos in grana, et inde etcaetera, quam comandam promito mecum in dicto viatico 
portare et vendo bona fide, ut melius potero et premiun quod inde in pannis et aliis rebus et 
mercibus implicare promio pro ut mich melius videlicet fore maius vestri comodum atque 
[…] Et facto dicto viatico promito dictam comandam videlicet et lucrum emerciatum apud 
Valencie afere seu terras mitere per mare vel terram pro ut mich melius videlicet et in 
vestrum posse mitere et reducere secundum quod Deus salvaverit, supradicta autem 
comandam eat manerat, reddeat et sit […] ad Dei voluntate et ad [....] vestri redegum et 
fortunam ad usum et consuetudinum mercatorum. Et sit promito et caetera, legalis et 
caetera, reddam iustum compotum et caetera, obligo et caetera, me et omnia mea et caetera. 

 
207 

 
1336, julio, 4. Valencia 
 

Carta al concejo de Moya en la que se informa por parte del consell de Valencia de 
un privilegio del rey de Castilla de ir francos y libres a mercadear a tierras castellanas, 
insistiendo en que se desembargue la madera apresada meses atrás, por cuanto los 
mercaderes de Valencia tienen guaije del monarca castellano. 
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A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 77-v-78-r. 
 

Letra que fon tramesa a Moya per lo fet dela fusta. 
Als honrats savis e discrets lo juecz, alcaldes e lo consell de Moya, los jurats e 

prohomens de la ciutat de Valencia, salut e honor. Remembrants l‟altre dia a vos haver 
escrit en la forma seguent: Als honrats e cetera. Supra est in L cartis. Ara aven entes que 
vos a instancia del dit en Simon Roicz e per carta e manament del dit alt Rey de Castella 
havets feta emparar tota la fusta que aqui los vehins nostre han de la qual cosa de la vostra 
saviea son maravellats per ço car vos sabets be o havets entes quel dit en Simon Roicz ab 
veritat salva la sua pua no po dir o allegar que fadiga de dret o injusticia haja atrobada en la 
dita ciutat de d‟aqui avant no atrobara si a Deu plau per les raons que en la dita letra per nos 
a vos primerament tramesa son declarades e encara que la dita empara havets feta salva la 
vostra honor contra una carta del dit alt Rey de Castella feta de assegurament la tenor de la 
qual se segueix: Don Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, 
de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e sennor de Molina a 
todos los mercaderos o merchantes e recueros del regno d‟Aragon e a los otros mercaderos 
del regno de Francia que esta nostra carta vierdes o el translado della signado de escrivano 
publico, salut e gracia. Seppades que Gonçalo Mas, mon despensero mayor que a Deu aver 
por nos los diezmos de los nostros puertos nos dizo com algunos de vos que vos recelades 
de venir al nostro regno com vostras mercadorias por que vos dizen algunos que an manera 
de guerra o de bollicio de nostro regno de Arago. E que esto que non es nostro servicio por 
que se menescabaran las rendas de los nostros puertos. E pedionos merced que 
mandasemos dar la nostra carta de aseguramento en esta razon por que vos podiessedes 
venir al nostro regno salvos e seguros com todo lo que traxiessedes o levassedes non 
sacando cosas vedadas fora del nostro regno. E nons toviemos lo por bien por que vos 
mandamos a todos e a cada unos de vos que vegades al nostro regnon salvos e seguros e 
sen ningun recelo com todas las mercadorias que traxierdes e levardes non saando cosesas 
vedadas fuera del nostro regno. E pagando los nostros derechos de lo que traxierdes o 
levardes alli do lo deverdes pagar de derecho en manera que por que  quier que a caesca 
que non seades embargados vos en nenguna cosa de lo vuestro por razon de guerra ni de 
bolliçio que ayan del nostro regno al regno de Aragon. Dada en Segovia, dizeoho dias de 
febrero,era de mille e trezientos e setanta quarto annos.  

Yo Domingo Johan la fiss escrivir por mandado del Rey. 
[…] 
Sabets be encara que vos a instancia e pregaries d‟alcuns vehins nostres qui per vos 

o per alcuns de vos instantement foren pregats que supplicanssem lo senyor Rey d‟Aragó, 
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senyor nostre que ab cata sua vos volgues assegurar e guiar en persones e bens vinen, estan 
e tornan la qual carta haven obtenguda del dit senyor Rey la qual en Ramon de 
Montblanch, vehi nostre a alcuns de vos mostra e feu legir. Per que pregam e requerim la 
vostra saviea, bon veynatge e amistat que vos donets loch e endreça ab acabament que les 
vehins nostres entre vos sien guiats e asegurats la carta e manament de guiatge e 
assegurament del dit Rey de Castella, senyor vostre axi que la dita fusta en tot cas los sia 
desemparada en tal manera que la pusque fer amenar a la dita ciutat sens tot embarch e 
farets ço que devets e nos haurem vos que grahir. En altra manera per les presentes vos 
certifficam que si vos no servats lo dit guiatge e assegurament als vehins nostres que nos 
nol servaren als vehins vostres car lo juhi no deu claudicar mas per bona amistat servar la 
una part a la altra guiatge e seguretat sens tot embarch. E per aquesta rao vos trameten la 
present uberta e patent per tal que d‟aquella pusca a vos esser feta presentacio ab notari 
publich e que puscan haver de vos resposta per carta publica per tal que siam certes de ço 
que en lo dit fet farets. E creem sens tot dubte que la vostra saviea es tal e tan constant quey 
provehirets per tal manera que alteracio o occasio de penyores no sesdevendran entre vos e 
nos. Si alcuns coses vos plaen que nos fer puscan per vos escrivits no sen fiançiosament. 
Scrita en Valencia, dijous IIII dies del mes de juliol del any de nostre Senyor M CCC XXX 
VI. 

 
208 

   
1336, julio, 15. Valencia. 
 

Memorial de los prohombres de Valencia para que no se extrajera grano fuera del 
reino de Valencia. 

  
AMV. Manuel de Consell, 3, (1332-1339). Fol. 156-v-158-r. 

 
Com a audiencia dels jurats e del consell de la ciutat de per relacio de persones 

dignes de fe fos provengut que alcunes persones sen trametien de trer blat per mar fora lo 
regne de Valencia axi deça com della Sexona e aço fos contra la inhibicio del senyor Rey 
ordenada e feita ab carta sua que alcu no gosas trer blats de les partides del regne de 
Valencia sots confiscacio del blat e vexells e les perones fossen a merce del senyor Rey. 
Per çó los dits jurats e consellers a conservacio de la dita inhibició e per ben de la cosa 
publica e en especial per la venguda del senyor Rey que atrobas major fertilitat 
habundancia e mercat de blats en la ciutat per auctoritat per lo dit senyor a ells atorgada e 
donada ab carta sua que poguessen armar leyns e altres vexells contra los extranets blat del 
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dit regne axi della Sexona com deça ordenaren dues barques armades anassen e 
encircuissen les ports e plajes del dit regne ço es del Cap del Çerver fins al Cap de Tortosa. 
E si atrobaven alcuns vexells carregats o que carrgeassen de gra per portar fora lo dut regne 
qules prenguessen e amenacen a la plaja dela ciutat per decarregar aqui. E per aquesta rao 
foren armades dues barques la una de les quals fon comit n‟Arnau Ortola e de la altra en 
Pere Matheu e cascu dels quals fo liurat es scrit la lo memorial infrascrit. 

Aquest memorial es stat ordenat e feit per los honrats en Bernat Thomeu Matoses, 
en Marti Montaner, en Berthomeu Çaranyó, en Domingo de Claramunt e en Guillem 
Despigol, jurats de la ciutat de Valencia e liura als dits n‟Arnau Ortola e en Pere Matheu, 
comits desl dites dues barques, les quals los dits jurats e prohomens de la ciutat per la 
auctoritat e poder a ells donat e atorgat per lo senyor Rey han fetes armar en present en la 
dita ciutat per guardar que forment ne alcun altre blat no sia tret de la dita ciutat e regne per 
portar a altres parts fora lo dit regne. 

Primerament han ordenat e manat als dits comits que ab les dites barques en la 
present entrada discorreguen tota la costera del regne de Valencia tro a Guardamar e 
regoneguen tots los ports, plajes e carregadors e si atrobaran en aquells o en alcuns 
d‟aquells vexells alcuns qui carreguen o vullen carregar o hajen carregat de forment o altre 
blat que les façen manament sots pena del cors e del haver e de perdre lo dit blat e totes 
altres robes e mercaderies que fossen atrobades en aquells vexells que tot aquell blat 
aporten per descarregar a la dita ciutat e que aquell no naveguen ne trasquen al dit regne 
sots les dites penes les quals son ordenades e imposades per lo senyor Rey. 

Empero si los dits vexells o alcun d‟aquells carregats en tot o en partida atrobaren 
que sien ja levats del port o carregador on hauran carregat e hauran ja feita vela que aytals 
vexells façen calar per manament del senyor Rey e su atrobaren que lur viatge sia ordenat a 
navegar fora lo dit regne per portar lo dit blat que aytals vexells prenguen e retinguen a 
totes les persones que en aquells atrobaren e aquells vexells e persones e los carrechs qui en 
aquells atrobaran apenen a la dita ciutat e meten en poder dels jurats guardan empero 
curosiament que alcues de les robes o mercaderies oblats que en los dits vexells seran 
atrobats no pusquen esser desats ne abcegats ans a memoria o façen metre en escriptura. 

E si los dits vexells o alcuns d‟aquells ço es patrons o mercaders diran e affermaran 
que lo dit forment o altre blat entenen o volen portar e descarregar a alcun loch dins lo 
regne de Valencia a aquells patrons e mercaders seran vehins de la ciutat e tals dels quals 
hom pusca esser ben segur e mostraran que han obtenguda licencia del batle o loctinent de 
senyoria d‟aquell loch on hauran carregat de portar lo dit blat al dit loch que aquests aytals 
mostran primeramente per aquells la letra o albara de la dita licencia e retengut per los dits 
comits lexen anar e fer lur viatge. Empero si seran estranys posat encara que mostrasen 
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albara de licencia aquests aytals ab los dits vexells forment, blat e altres robes e 
mercaderies aprenen al sorgidor de Valencia e presenten als dits jurats. 

Item que discorreguda la dita esterea tro a Guardamar retornen costerejan aquella 
mateixa esterea e naveguen e discorreguen la esterea tro al cap de Tortosa serva, la forma 
damuntdita. Aço en a dit que si encontraven vexell alcun en les mars fora lo dit regne en lo 
qual vexell hagues carregat alcun blat lo qual carrech hagues reebut fora lo dit regne si 
atrobaven que aytal blat fos treit del regne de Valencia a carreig de bestias e carregat en lo 
dit vexell jassia fora lo dit regne que lo vexell e blat qui en aquell seria prenguen e 
retinguen e amenem a la dita ciutat. 

Item si atrobaran en alcun port o plaja dins lo regne que no sia del senyor Rey 
vexell alcu qui carrech o haja carregat o vulla carregar alcun blat que façen manament de 
part del senyor Rey als patrons d‟aquells vexells els mostren la carta del procurador que 
sots pena de cors e d‟aver vinguen descarregar a la plaja de Valencia e altra força dins los 
dits carregadors nols façen, sin doncs nols trobaven en mar deliura. 
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1336, octubre, 17. Valencia. 

Carta al concejo de Moya en la que se informa por parte del consell de Valencia 
que los mercaderes de la Corona de Aragón y Francia podían ir ir francos y libres a 
mercadear a tierras castellanas, insistiendo en que se desembargue la madera apresada 
meses atrás, por cuanto los mercaderes de Valencia tienen guaije del monarca castellano, 
madera que también va  Sevilla y otras tierras de dominion castellano. 
 
A.M.V. Lletres Missives, G-3/1. Fol. 83-r. 
 

Letra tramesa al alt rey de Castella sobre lo fet de la fusta que alcuns vehins de la 
ciutat han en les parts de Moya. 

Al mol alt princep e senyor n‟Amfos por la grcia de Deu, rey de Castella, los jurats 
e prohomens de la ciutat de Valencia, besans vostres mans se comanen en la vostra gracia a 
la vostra altea per tenor de les presents signiffican nos haver vist e entes un translat de una 
carta nostra signat d‟escrivan publich la qual fon dada en Segovia XVIII dies del mes 
febrer, era de MCCCLXXIIII anys la qual de manament vostre Domingo Johan, scriva de 
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la vostra cort feu escriure en la qual carta se conte que vos senyor asseguravets totos los 
mercaders e marxantes e recoers del regne d‟Arago e del regne de França ab tot ço que 
aportarien en la vostra terra e d‟aqui traurien pagan los drets acostumats en los vostres ports 
no contrastan que fos bolici de guerra ne haven temor de esser embargats en la vostra terra. 
E com alcuns vehins nostres sots confiança del dit guiatge e assegurament vostre sien anats 
al loch de Moya e hajen aqui comprada certa quantitat de fusta e volguessen fer gitar 
aquella en lo riu de Godalaviar per fer menar aquella a la dita ciutat que en Rodrigo 
Alfonso de vall de Sota de la cambra vostra per manament que diu si haver de vos senyor 
ha embargat e embarga los vehins nostres havents fusta en la vostra terra suplican a la 
vostra altea que servan aquells lo guiatje e assegurament vostre segons que de princep e 
Rey se pertany vos placia manar ab carta vostra al dit Rodrigo Alfonso o aqui vos plaura 
que en tot cas lexen gitar la dita fusta en lo dir riu per tal que aquella puga sser amenada a 
la dita ciutat sens tot embargament lo molt alt senyor Rey d‟Arago, senyor nostre, a 
supplicacio a ell feta per part dels prohomens de Moya volents a portar fusta  a la dita ciutat 
ab carta sua ha aquells guiars e assegurats sots confiança del qual guiatge e assegurament 
alcuns vehins de Moya han tramesa gran quantitat de fusta a la dita ciutat, la qual o la 
major partida d‟aquella han en la rambla de Valencia als quals negun grevie e embargament 
no es estat feit axi com se fa al vehins nostres en lo dit loch de Moya per que segons rao e 
justicia lo juhi dels vasalls vostres e dels vasalls del dit senyor Rey d‟Aragó senyor nostre 
deu esser egual majorment car de la fusta que es aportada de la vostra terra a la dita ciutat 
gran res n‟es aportada e continuament aporten los vasalls vostres e altres a la ciutat de 
Sibilia e a altres lochs de la vostra terra en servii vostre. Scrita en Valencia, digous XVII 
dies del mes d‟octubre del any de nostre senyor M CCC XXXVI. 
 

  210    
 
1338, abril, 25. Valencia. 
 

Martí Serra y su mujer, vecinos de Valencia, dejan 20 libras en comanda a Guillem 
Comitis, mercader del mismo lugar, para que se lucre con ellas mercadeando en el reino 
de Valencia y la Corona de Castilla. 
 
A.R.V. P. Not. Guillem Villardell. Nº 2838. 

 
Martines Serra, mercator et uxor eius Dulcia, vicini Valencia ambos et caetera, in 

solidum per nos et caetera, confiteor et caetera, tenere in comanda et capitali a vobis 
Guillermo Comitis, cive Valencie, presenti et recipiente, et a vestris viginti libris monete 
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regalium valencie quos a omnes et caetera. Renuncio et caetera. Cumquibus XX libris 
predicis promitmus et bona fide convenimos lucrari, negociare et mercare uti et per cociare 
in Regno Valencie et in dominaciones Regne Castelle in quibuscumque rebus et mercibus 
nobis melius videatur et cognoscatur fore maius vostri comodum atque nostri et vobis 
placuerit. Et in emicinenti etcaetera, ad compotas etcaetera, dictam vestram comandam ibi 
vel vestris reddere  et tunc etcaetera,  dividatur lucrum etcaetera, inter nos et vos, itaque vos 
habeatis ex ipso lucro inde tres partes et nos residuam quartam partem per nostro labore, 
fortuna et sit penccis et vestrorum. Et sic promitimus uterque nostrum in solidum nos et 
omnia bona mea a vobis etcaetera. Renuncio et caetera, dividendo et caetera, iuro ego dicta 
Dulcia etcaetera, atendere et caetera. Renuncio et caetera, doti et caetera.  
    

  211 
 
1338, febrero, 12. Valencia. 
 

Comparece ante el justicia Bertomeu Dezcanet, jurista de Valencia, diciendo que 
ha comprado una cantidad de 1220 dobleras de madera de Moya que viene o tiene que 
venir por el Guadalaviar, a Arnau Polinyia, mercader de Valencia, y que ante el temor que 
tiene por la insolvencia/deudas del segundo, el mercader y la posilibidad que los 
acreedores de éste tomen la madera. Se recoge la carta de la venta de la madera. 

 
A.R.V. Justicia Civil. Requisicons. Nº 59. 

 
Noverint universi quod ego Arnaldus de Polinyia, mercator e civis Valencia, vendo 

e concedo vobis Bartholomeo de Cannetus, jurisperito concivi eiusdem presenti et vestris 
mille ducentos XX duplarias pini bonas, pulcras e recipientes de partibus de Moya precio 
videlicet ad racionem novem solidos qualibet duplaria qudo precium ascendit ad stimam 
seu quantitate decem mille nonigentorum et octuaginta solidos Regalium Valencie quos 
omnes a nobis numerando habui et recepi et ad meam voluntatem in deb[…] Vestri pactatu 
sum renunciantis scienter a mi excepcioni per[…] predicte non numerate et a nobis non 
habite et non recepte nomine precii et pro precio vendicionis predicte ut predicitur et doli. 
Quas M CC XX dularias pini promito et bona fide convenio nobis et vetsris aut cui nos 
volveritis […] tradereri et deliberari in rambula Valencia hinc ad festum omnium sancto 
Petro venturum vel ante sine contingerit habere fustam in dicta rambula franchis de omni 
missionis portum omni excusacione et dileccione seu cavillacione temoque. Quod ni fecto 
hoc vos vel vestri dampnum aliquod vel per gravamen seu interesti mitteris aut missionis 
aliquas inde feceristis seu expo[…], trium illu quarteriumcumque sit vel fuerit nobis et 
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vestris restituere et emendare promito confestin voluntati vostre. Et credatur inde nobis et 
vestris, vestro solo simplici verilio […] testibus et iuramento obligando scienter ad hanc 
nobis et vetsris me omnia bona mea mobilia et in mobilia ubique habita. Quod est actum 
Valencie VII Idus januarii anno Domini millessimo M CCC XXX sexto. Signum Arnaldi 
Polinya, mercatoris predicti qui hanc entendo et firmo. Testes huius rei sunt Jacobus 
Çaguardia, pelliperius et Petrus Catius, portelli. 
 
 

212 
 
1338, […], […]. Valencia.  

Requisición de Domingo de Nadal, vecino de Valencia, por una cantidad de madera 
que compró a vecino de Moya y que se envuentra embargada en la cabaña de madera de la 
rambla de Valencia. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Requisicions. Nº 59. 

 
Sia a tots coneguda cosa com nos en Ramon de Montblanch et en Guillem de 

Cabdassens, en Guillem Mascó, en Domingo Borell, en Bernat Dezplà, en Ramon Salat, en 
Pere Bonet, en Francesch d‟Alfarraç, en Mateu Lorenç, en Guerau Duran, en Jacme de 
Monçó, en Mateu Domenech, en Francesch Ceriol, en Jacme de Tarragona, en Garcia 
Gomeç, en Miquel Pelliçer, en Francesch Parter, en Salvador Pedrolo, en Pere Lobet, en 
Domingo de Castro, ciutadans de Valencia tots en semps e cascuns de nos per si e per la 
sua part ço es per la fusta que cascún de nos aura en la cabana de fusta de pi la qual 
primerament vendrá e deu venir deles parts de Moya a la ciutat de Valencia per lo riu de 
Godalaviar. Et encara per aquella fusta de pi que cascún de nos ha en les dites partes de 
Moya a coselladament e de certa sciencia loan ratifican e conferman les procuracions per 
nos a per altres diverses persones feytes e an Pere Granolla e Bernart Campet ab II cartes 
publiques, la una de la qual fo feyta en lo dit loch de Moya, XI dies anats del mes de març, 
era de mil CCC LXX IIII anys e closa e subsignada per ma d‟en Pero Martinetz 
d‟Alamanço, scrivà publich en Moya. Et l‟altra fo feyta per auctoritat d‟en Domingo 
Dezprats, notari publich de Valencia en lo dia que hom comptava XIIII ids augusti anno in 
ferius scripto segons que en les dites cartes e en cascuna d‟aquelles pus largament es 
contengut faem constituim, ordenam et elegien procuradors e majorals nostres certs e 
especials e encara generals vos dits en Pere Granolla et en Pere Torrent presents et en 
Bernat Compte absent axi com si fosets present ciutadans dea dita ciutat et cascuns de vos 
per la cort en axi que no sia […] la condició dels occupant. Mas ço que per la I o per les II 
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de vosaltres començant sera per lo terçer o per qualsevols deles altres puga esser migançant 
e duyt a acabament et quantesque vegades los uns o los altres de vosaltres convendrá esser 
presents o absents per tot aço no romanga que la present procuració sia e romanga en sa 
força e valor e fermetat a amenar o fer amenar per lo riu Godalaviar a la ciutat de Valencia 
a comuna messió de nosaltres o a estall en aquella o en aquelles maneres que a vosaltres e a 
cascuns de vosaltres mills sera vist esser faedor tota aquella fusta la qual nos e cascun de 
nos e altres qualsevol persones aven en les partes de Moya. Et a comprar en nom nostre e 
per nos delm e delms[…] e tots altres qualsevols drets que qualsevol persones deven pendre 
en la dita fusta per aquell o per aquells preu o preus que a vosaltres e a cascun de vosaltres 
sera mills vist esser faedor. Et a promeiter e donar a qualsevol persona e persones 
qualsevols servis e dons per tal que sien a vosaltres favorables en los negocis dela dita 
fusta. Et allogar omnes per fer amenar la dita fusta per aquells partis o logers que potets e a 
vosaltres sera vist esser faedor e amanllevat a apendre alogar o barata o en aquella manera 
que millor potets diners, oli, forment o altres coses he mercaderies per fer amenar la dita 
fusta e per pagar lo preu o preus del dit delme o delmes o altres messions que farets o us 
convendra fer en la dita fusta o per occasio d‟aquella atorgan a vos e a cascun de vos en 
aquestes coses e en cascuna d‟aquelles licença e plen poder en axi que pugats en nom 
nostre e per nos carta o cartes de deute o de deutes o de qualsevols altra condicio sien fer e 
fermar e la dita fusta e los altres bens nostres en especial e en general obligar sots aquelles 
penes, renunciacions o cauteles les quals potets a vosaltres e a cascu de vosaltres mils vist 
sera esser faedor. Encara us fen procuradors nostres e majorals dela dita fusta en axi que 
pugats demanar en nom nostre e per tots bens e drets a vos o a la dita fusta pertanyens o 
pertanyer devents de qualsevol persones. Et a defendre nos e los bens nostres e la dita fusta 
en tots e sengles pleyts questions e contrastes que son o esperen esser entre nos d‟una part 
demanans e derfenents e altres qualssevols persones semblament demanants e derferenents 
dela altra per qualsseovls causes, maneres o rahons o davant qualsevol jutges atorgats a vos 
en aquestos coses plen poder en axi que pugats en nom nostre e per nos sobre les dites 
coses demanar, respondre, defendre, opposar, posar exceptar, replicar e triplicar pleyts o 
pleyts contestar e dil dit nostre e dela dita fusta una vegada o moltes protestar. Et fermança 
o fermançes de drte e altres qualsevols principals deutors e pagadors donar. Et aquelles 
fermançes o principals deutors fer carrta o cartes de gaurdar de dan. Et en les dites cartes 
tota la dita fusta e altres bens nostres specialment o generalment obligar composicions, 
avinences, transaccions, stipulacions e altres qualsevols convinençes e obligacions en nom 
nostre fer afermar o d‟aquella e d‟aquelles carta o cartes publiques fer et enles dites cartes 
la fusta e les altres bens nostres en special o en general obligat sagrament de calumpnia o 
de veritat en[…], de nosaltres o de cascuns de nosaltres fer e jurar libells o libells oferir e 
reebre pleyt o pleytes contestar. Et sentençia o sentencies axi interlocutories com 
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definicions hoyr e d‟aquella o d‟aquelles si mester sera apperellat e apperallacio, 
caperellacions per seguir e exsecució de sentencies per vos o per altre demanar e 
condempnacions de pena de quart a totaments o altres qualsevol obligacions o cauteles en 
nos nostre reebre e cancellar e d‟aquelles reecla fer ela exsecucio del recla demanar e 
apocha fer de la cosa pagada e carta de absolucio e de difinicio. Et generalment tots altres 
coses fer e fermar sobre les damunt dites coses les quals nos fer e fermar porien a les dites 
coses necessaries si personalment presents hi erem e liura e general administracio a vos e a 
cascun de vos generalment sobre les damunt dites coses vos atorgam pugats encara 
substituyr ans de pleyt contestar o en apres altre o altres procuradors e aquells remont, 
tantes quantes que vegades a vosaltres e a cascun de vosaltres benvist sera esser faedor, 
prometens a ver segur e forim em per tots temps qualquier cosa per vos o per qualsevol o 
qualsevol de vos o per los substituits de vos sobre los damunt dites coses o qualsevol 
d‟aquelles feyta o procurada sera. Et aquella alcun temps no revocaren. Et per tal car volem 
a vos e als substituits de vos e cascun de vos relevar de tota carrega de satisdar e dde pagar 
la cosa jutgada ab tots les sues clausules prometem al notari de ius scrit axi com a publicti 
persona present e de nos legitimament stipulant e reebent en nom e en veu de tots aquells 
als quals se pertany es pertanyera e pagar la cosa jutgada si convendra sots obligacio de tota 
la dita fusta nostra e deles altres bones nostres mobles a seents auts o per aver hon que sien 
la qual fusta e los quals bens cascun de nos per si tansolament e la part sua e no per lo tot 
ço es per la part que enles damunt dites coses a cascun de nos pagar hi convendra ço es per 
la fusta que en la dita cabana aura e no per lo tot los hi obligam de present empero si alcun 
o alcuns de nos e les dites coses pagat no volrra donan a vos e a cascun de vos licençia e 
plen poder que per vostra propia auctoritat licencia de nos o d‟alcun de nos e de justicia e 
de dot gens no esperada ne requesta e sens alcuna preconizacio o crida de X dies o de mes 
o menys pugats la fusta d‟aquell ho d‟aquelles que en les dites coses pagar no volran ço es 
la part que les hi pertanya pagar, vendre e alienar a quis volrrets e per aquell preu o preus 
que porets e a vosaltrs e a cascun de vosaltres benvist sera esser faedor el als comprador o 
compradors dea duta fusta carta o cartes de venda o de vendes en nom nostre fer e fermar e 
la romanent fusta e los altres ben d‟aquelles de qui la dita fusta vendents en les dites cartes 
obligats. Et los compardors en corporal possesio metre, dela fusta venuda e deles dites 
compradors lo preu o preus reebre e d‟aquelles preus los compradors abselure. Et d‟aquel 
preu o preus satiffer o pagar tot ço que aquell o aquells de qui la fusta venuda sera auran a 
pagar. En les damunt dites coses e totes altres coses fer segons que los altres majorals dels 
altres cabanes de fusta que son vengudes a la ciutat de Valencia an acostumat de fer deles 
cabanes de que eren majorals. Vosaltres empero dits procuradors e majorals siats tenguts de 
pagar damunt dites coses la part que us hi pertnaya pagar per la fusta que en la dita cabana 
autets. Et nos dits en Pere Granolla et en Pere Torrent reeben la dita majoralia e procuracio 
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per nos e per lo dit en Bernat Compte et prometen e en bona fe convenan bo e lealment 
aver nos en los present negoci a bo e a san eneteniment seus enga prometen encara cascun 
de nos pagar la part que enles dites coses pagar deuren per la fusta que en la dita cabana 
auren sots obligacio dela dita fusta e del altres bens nostres mobles e sients haut o per aver 
hon que sien la qual e los quals a a[…], de present cascun de nos per sa part e per la fusta 
quy auran los hi obligan, les quals coses feren feytes en lo monestir deles frates menors en 
la ciutat de Valencia, idus deceme, anno Domini millessimo CCC XXX sexto. Senyal d‟en 
Ramon de Montblanch.Senyal  d‟en Guillem Campdasens. Senyal d‟en Guillem Mascó. 
Senyal d‟en Domingo Borrell. Senyal d‟en Bernat Dezplà. Senyal d‟en Ramon Salat. 
Senyal d‟en Pere Bonet. Senyal d‟en Francesch d‟Alfarraç. Senyal d‟en Martín Lorenç. 
Senyal d‟en Geurau Durán. Senyal d‟en Jacme de Monço. Senyal d‟en Matheu Domenech. 
Senyal d‟en Francesch Ciriol. Senyal d‟en Jacme Tarragona. Senyal d‟en Garcia Gomeç. 
Senyal d‟en Miquel Pelliçer. Senyal d‟en Francesch Porter. Senyal d‟en Salvador Pedrolo. 
Senyal d‟en Pere Lobet. Senyal d‟en Domingo de Castro. Senyal d‟en Pere Granolla. 
Senyal d‟en Pere Torrent damunt dites qui les dites coses atorgam e fermam. 

Present testimonis foren ales dites coses frere Arnau Çafranqa e frere Johan Scrivà 
del dit ordre deles frares menors. Testimonis dela dita firma dels sobre dites en Salvador 
Pedrolo d‟una part e d‟en Domingo de Castro que fermaren XVII kalenda janerii anno 
predicto en Pere Claramunt corder e en Domingo de Vilanaur, sartre vehins de Valencia. 

Signum Bartholomeum Falconi, notari publici Valencie qui hoc scribi feçit e clausi 
loco diebus e anno predicte cum raso e emendato in III linea ubi dicitur II e in XXVIII 
lineas, V dicitur absolren. 

La tenor dela segona carta es aytal: 
Sepan quantos esta carta vieren como nos Garçia Rois e Yuanes Domingo de 

Monteagudo e Garcia Martinez de Cuenca e Pero Martinez d‟Esturias e Johan Goncalveç e 
Benito Pereç de Canet e Johan Ferrandez de Heredia e Johan de Moya e Francesch fijo de 
Lorent de Val de Morello e Pasqual Martinez dela Huergena e Garcia Lopez de Canet e 
d‟en Arnau Polinna/Polinya, e Francescho fijo de Miquel de Moya e Gil Gonçalvez e Pero 
Francesch, capellan e Blaneis Gil e Sanchez Martínez e Pero Martinez de Laudet e Suriano 
Martinez de Foncel Mantano e Suriano fijo de Miquel Simon, vezinos de Moya por nos e 
por todos aquellos que madera echaran en la cabana de madera de pino la qual agora 
primerament deu yr de Moya e do su testimonio por el rio de Godalaviar a la cibdat de 
Valencia, todos en uno e cada uno por si donos e por su parte de toda lo que nos copere a 
pagar dela dicha madera que cada uno de nos avra en la dicha cabana de madera saviament 
e de nostra certa scencia loamos e retificamos e confirmamos la procuracion e majoralia 
por nos o por otras personas fecha a vos d‟en Pere de Granell e Bernat Compte cibdadanos 
dela cibdat de Valencia con carta fecha  per Pero Martinez de Lamanço scrivano publico de 



 

1061 
 

Moya la qual dizie seer fecha onze dias de Março era de mil e trezientos e setenta e quatro 
anos todo lo que por tenor dela dicha procuracions e majoralia por vosotros e por qualquier 
de vos sera fecha e procurado loamos e confirmamos por otra de carta de procuracio la qual 
a vosotros e a don Pere Torrent, vezino dela dicha cibdat es seyda […] por d‟en Ramon de 
Montblanch, Domingo Borrell e Bernal Dezplà e d‟en Guillem de Cabdasens e d‟en 
Guillem Masco e por otros qual se quier personas dela dita cibdat com carta publica fecha 
por Bartholomeu Falcon, notario publico dela dicha cibdat la qual dezie seer fecha idus 
deçembre anno domini millessimo CCC XXX sexto. Et todo lo que per tenor dela dita 
procuracio es estado por vosotros o per qual se quier de vos otros fechos e procurado 
fezemos, constituimos e ordenamos e eileymos procuradors e majorals nostros ciertos 
specals e generals a vos dichos d‟en Pere de Granoya e en Pere Torrent e Bernal Compte 
absent assi como si fuesse present a cada uno de vos por todo assi que non sea mejor la 
condicio del occupant mas los que por el uno o por los dos de vosotros començanado sera 
por el tercero o por los otros podades seer medianeros fenir aduss acabamiento allevar o 
fazer, levar a comuna mession de cabana o a estajo toda la madera la qual nos e cada uno 
de nos avenies en termino de Moya e vos libremos o delibrar fagamos oriella del dicho rio 
de Godalaviar es a saber por el dicho rio a la cibdat de Valencia. Et atorgamos a vos e a 
cada uno de vos por el todo sobre las dichas cosas leverament, nostras vozes e nostros 
logares e liure a general administracion en asi que podades en las dichas cosas e sobre 
aquellas liurament usar asi como nos cada uno de nos fariemos e fazer poderemos si 
personalment presentes fuesemos que […] a vos atorgamos que ajades de nos aquell mismo 
poder el qual avedes deles otros de qui sedes procuradors e majorals segunt el tenor dela 
carta dela majoralia com procuracio fecha en poder de del dicho Bartholome Falcon, 
notario de Valencia assi que todas las cosas contenudas en la dicha carta dela mayoralia 
procuracio en persona d‟aquellos de qui sedes mayorals e procuradores e en persona nostra 
dichos e per rependidos sien entenidos asin como si de todas las ditas cosas en la dicha 
carta contenidas en aquesta carta present carta de palabra a palabra sera fecha mencion 
lenera. Et prometemos aver segura e firme per a en todos tiempos qualquier cosa que por 
vos o por el uno de vos o por los dos en las dichas cosas o en alcuna d‟aquellas son fecha o 
procurada e aquella en alcun tiempo no revocaremos si obligacio de toda la dicha nostra 
madera las qual nos e cada uno de nos en la dicha cabana avemos todos los otros nostros 
bienes muebles e rayzos avidos e per por aver de quier que sean asin les quals e la qual 
ayades de present en poder e en presençia del escrivano de yuso scripto asi como publica 
persona stipulan e recebient en nombre de todos aquellos a los quals se pertanye o 
pertanyera obligamos. Et d‟estos ficieron testigos presentes Garcia Cutanda e Ferrant 
Alvereç fijo d‟Alvar Dias e Pero Sanches de Garavalla e Martín Calaforra e Garcia 
Martinez d‟Alcaraç, vezinos de Moya. Fecha carta en Moya yo Garcia Martinez scrivano 
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publico en la vila de Moya que esta carta mande scrivir e a todas las copas sobre […] 
preesebte fuy e porque es verdat fis en ella esti mi signo en testimonio. 
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1338, abril, 15. Valencia. 
 

Alusión a un individuo muerto en Berbería y el servicio de Marruecos en una 
batalla en Tremecen. Requisición de testigos valencianos y catalanoaragoneses que 
estuvieron allí.  
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 59. 

 
Anno Domini, millessimo M CCC VIII, die mercuri, intitulata XVII kalendis madii. 

Compareguen denant l‟onrat en Vicent Dez Graus tinent del loch del honrat en Romeu 
Guerau, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en Bonanat e Guillem Ferrer, frares e per 
scrit posaren ço ques seguex: 

Compareguen denant l‟onrat en Vicent Dez Graus tinent del loch del honrat en 
Romeu Guerau, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en Bonanat e Guillem Ferrer, 
frares dien e proposans que en Pere Ferrer, frare lur es finat e passat d‟aquesta vida en les 
partes de Barberia en lo loch ho setge lo qual lo rey de Marrochs tenia sobre la ciutat de 
Trimiçe lo qual en Pere Ferrer era asoldadat del dit Rey de Marrochs e lo qual mori en lo 
mes de novembre pro passat poch abans ho apres en un torneg ho batalla la qual ell ab 
d‟altres ageren ab los dela dita ciutat de Tirimiçe e dela qual mort de continent fon fama 
publica en la dita host e en d‟altres lochs hon com segos que audiencia lur es provengut de 
present alguns testes sien en la dita ciutat los quals sich deven partir dela dita ciutat e anar e 
passar en les dites partes de Barberia e d‟altres partes luyadanes e oltramarines e sie perill 
que per la lur absencia no les fos feyt perjudici en lur dret ne en la prova desus dita requiren 
per ço ab gran instancia que per vos senyor dit lochtinent de justicia sie de continent 
reebuts los dits testes e hauda sumaria informacio sobre la dita prova per tal que per 
scriptura publica puxa aperer e aperega la dita mort et ellls puxenaxi com a pus – mes haver 
la successio ab intestat del dit frare lur requiren res no menys a major cautela que per vos 
senyor lochtinent de justicia sia tramesa carta ho letra vostra a los alcaldes ho altres  jutges 
de xristians en les dites partides que en loch vostre e per vos reeben alguns testes los quals 
entenen donar en les dites partes sobre la dira rahó.  

Fo interrogat per sagrament los prpossats qui havia dictada la present requisicio e 
dix que en Berenguer Ferrer savi en dret. 
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Et lo dit lochtinent de justicia mana reebre tots aquell testes queles dits en Bonanat e 
en Guillem Ferrer produyr e donar volran los quals en continent foren reebuts los quals son 
segons ques seguixen. 

En Lorens Cabaneles, pellicer vehi de Castelló d‟Ampuries testes qui jura die 
mercurii XVII kalendas madii anno domini M CCC XXX VIII e deposa en aquell mateix 
inter sobre una requisicio posada el present dia de huy per en Bonanat e en Guillem Ferrer, 
frares la qual li fon feyta prout aprout e dix saber aço que ell testes ans dela festa de Nadal 
primer passat tro a XV dies poch mes ho menys fo en Trimiçe e com fo aqui demana 
d‟alcuns amichs seus los quals ell conexia com agues estat en Barberia ben XIII ayns e en 
especial demana del dit en Pere Ferrer com era d‟ell e dixerenli aquells a quin demana que 
mort era e ell demana com era que en Bernat Seger e an Gerau Ferrer e en Guillem Barcelo 
e en Arnau Escuder e d‟altres molts e en Simo, capella dels crestians que dix quel havia 
soterrat, inter en quin loch dela persona nhoy dir que esra estat ferit dela dita treta e dix que 
a son semblant dixeren que eraa estat ferit al front e ell coll, inter hon hoy dir que era lo dit 
defunct com fon ferit e dix que al caper, dela veritat e encara que hoy dir que el cos 
d‟aquell jahia en lo duar d‟en Bernat de Camcer, alcayt de crestians, inter si hoy dir en quin 
tepms era mort lo dit en Perer Ferrer e dix que nou hoy dir com nou demanar inter si ell, 
testes, conexia lo dit en Pere Ferrer e dix que hoc e aço per tal com ell, testes, e ell dit en 
Pere havien estat lonch temps ensemps en Çagialmessa en la companyia d‟en Berenguer 
Sigui alcayt semblantment dels crestians, inter com ell, testes, hoy e sabe la fama dela mort 
d‟aquell quant temps avie que nol havie vist e dix que ben III ayns, inter si hoy dir alcuna 
persona en quin temps era mort lo dit Pere Ferrer e dix que a son semblant que hoy dir que 
aquest omniasantor, que passa hac I ayn poch mes ho menys era mort, inter de perenie 
corrupcione et subordinacione etc., e dix non injunctum etc. 
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1339, enero, 20. Valencia. 
 

Restos de deudas por compras de mercaderes procedentes de Berbería. Ejemplo de 
ventas de un blanquer valenciano de cueros norteafricanos. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 55. 

 
Petrus San Feliu et Bernardus de Sent Marti, blanquerius et vicini Valencie in simul 

et in solidum obligarunt se sub pena quarti Arnaldo Raimundi, civi Valencie, in sexdecim 
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libras regalium quas ei debebant ratione e precio viginti coreorum bovium barberesche que 
ab ipso emerit pro dicto precio solvere hinc ad festum pace resurrecionis domini…”. 
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7, febrero, 1339. Valencia. 
 

Restos de deudas por compras de mercaderes procedentes de Berbería. Ejemplo de 
ventas de un blanquer valenciano de cueros norteafricanos. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 55. 
 

Berengarius Vexell, blanquerius et vicini Valencie, obligavit se sub pena quarti 
Arnaldo Raimundi, civi Valencie in sexdecim libras regalium Valencie quas sibi debet 
duobus faxiis coreorum bovium barbarechs que ab ipso emerit pro dicto precio solvere ad 
tres menses primos venturos…” 

 
      216 
 
23, febrero, 1339. Valencia. 
 

Restos de deudas por compras de mercaderes procedentes de Berbería. Ejemplo de 
ventas de un blanquer valenciano de cueros norteafricanos. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 55. 
 

Jacobus Planell, asaunator e uxors eius Sibilia simul et in solidum obligarunt se sub 
pena quarti Arnaldo Raimundi, civi Valencie, un viginti libras regalium quas sibi debere 
ratione unius faix coreorum barbarex que ab ipso emerunt pro dicto precio solvere hinc ad 
tres menses primos venturos…”. 
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1339, mayo, 1. Valencia. 
 
Procesos de relaciones y ventas comerciales entre mercaderes valencianos y catalanes. 
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A.R.V. Justicia Civil. Nº. 64. 
 

Anno Domini millessimo trecentesimo nono die Jovis […] kalendis madii 
comareguen denant l‟onrat en Bernat Fabra, tinentloch del honrat en Berthomeu Fabra, 
justicia de la ciutat de Valencia en lo civil en Pere Vaquer, mercader, vehi de Castelló 
d‟Ampuries d‟una part e en Thedeum Brunaxi de l‟altra e lo dit en Pere Vaquer per scrit 
porsa ço ques segueiz: 

Comparech denant l‟onrat en Berna Fabra, tinentloch del honrat en Berthomeu 
Fabra, justicia de la ciutat de Valencia en lo civil, Pere Vaquer, mercader e vehi de 
Castelló d‟Ampuries, la tenor de la qual letra es ut sequitur: 

Venerabili et discreto justicie Valencie in civili vel eius locum tenenti Bernardus 
Palacii judicum ordinarius curie Castillonines Impurie, salute perpatuam cum honorem. 
Noveritis que tam sub cum examinem, ventilater inter Thedeum Brunaxini agentem ex una 
parte et Petrum Vaqueri, mercatori habitaturis dicte ville se defendentem ex altera in 
quiquidem tam dictus Petrus Vaqueri assuerit se vell, producere quosdam testes qui 
dicuntur esse in civitate Valencia, quare rogo vos quantenus omnes testes quos dictus 
Petrus Vaqueri producere nolveritur coram vobis mee mani?, recepi faciatis super articulis 
et interrogatoris infrascriptis citato promitus et vocato Petro Brunaxi facte dicte Thedei 
advidendum, iurare, testes quos dictus Petrus Vaqueri producere voluerit  quiquidem 
Petrus hospitatur ut asseritur in ospicio Franc Berenguarius, quorum dicta una […] 
presentibus litteris articulis et interrogatorios Munch sibi nostri segelli clausura remitatis. 
Ego enim in […] imperatus vostris sigilli requisicionibus complacere. Datum Castilionis 
pridie idus aprilis anno Domini millessimo  CCC  XXX nono, si vero de dicto Petro 
Brunaxini copiam habere non potueritis eius absenciam non obstante a drecepcionem 
dictorum testimonium procedatur. 

E presentada rehuir que li sie en seguida e recopilada en totes maneres segons 
forma e tenor d‟aquella com segons que si de continente volleren reebuts los testimonis 
com ne aja a donar e passar li […] […] a ell per la dessus dita contra donada testes sie 
breu. 

Fo interrogat […] et lo compostant qui havia datada la present requisicio e dix quen 
Ramon Dez Prats, notari. 

Et en continente lo dit loch tinent de justicia dix que herea aperellat de reebre tots 
aquells testtimonis los quals lo dit en Pere Vaquer produyr e donar colrra durar lo temps de 
la dilació damunt dita. E no res menys fo manat a la part adversa que durant la dita dilació 
fos present en cort per venir juran, aquells. En altra manera qules dits testimonis sien 
reebuts la sua ausencia en alcuna cosa no contrastan. 
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Aquestes testimonis dejus scrits produy e dona en Pere, vehi de Castello 
d‟Ampuries a provar la sua intenció sobre los articles e capitols contenguts en una letra del 
jutge ordinari de la cort del dit loch de Castelló: 

En Guillem Terrades, mercader e vehi de Castelló d‟Ampuries, testes, qui jura nono 
kalendis madii anno Domini millessimo CCC XXX nono e fo interrogat sobre los articles o 
capitols contenguts en la dita letra. E primeramente sobre lo primer capitol lo qual comenta 
intendir probare et catera, dix si saber aço quell, testes, estante en Valencia procurant e 
negociegant per en Thedeum Brunaxi ac una letra del dit en Thedeum scrita de m asua 
propria en la qual li fallen saber que pastell havie venut en Pere Vaquer e quel fes a pagar a 
un tintorer e si ere fals que trobas e si be era que liu fes saber e ell, testes, ladonchs pres un 
sach del dit pastell e feu lo a pagar a Johan de Rosols, tintorer de Valencia lo qual dix que 
fals ere que no n‟avia exit per quintar vint sous e ell, testes, ladonchs reebe del dit pastell 
VII Sachs e ço que pesaren trames ho ab letra sua al dit en Thedeum del qual pastell ell, 
testes, rete compte al dit en Thedeum e ell se tench per pagar d‟aquell. Interrogat com ho 
sap e diz que per ço que ha. Interrogat de dia, any e loch e dix que hara ha un any, poch 
mes o menys en lo mes de maig en casa del dessus dit en Johan de Resols en Valencia e 
aço fo feyt en presencia d‟en Guillem Johan, parayre de Valencia, lo qual lo havia posat en 
Pere Vaquer per ell. Interrogat la segona, tercera e dix que ell, testes, en lo mes d‟octubre 
prospassat ac I any poch mes o menys fo al dit loch de Castelló d‟Ampuries en la plaça de 
la cila de Castello e aquí foren los dits en Thedeum Brunaxi e en Pere Vaquer e ell, testes, 
e lo dit en Pere Vaquer ladonchs dix al dit en Thedeu senyor aquix, pastell que manets, 
venut dits nilla que sia leal e bo e ladonchs respons lo dit en Thedeu per cert senyor en 
Vaquer quel pastell es leal e bo mas hi farets nostre prou si a Deu plau que yo senyor vos 
en sere tengut tota vegada que ni billa que res perdats ab mi e la doncas dix ell, testes, veus 
en podets fiar, en lo senyor en Thedeu com ell vos ho diu. Interrogat de cases, e dix quen 
lo banch qui fon d‟en Bernat Scriva e ara es de na Solera. Interrogat de presents e dix que 
lo dit en Thedeum e en Pere Vaquer e ell, testes. Interrogat de quanta quantitat era lo dit 
pastell e dix sino saber ales sino ço que di ha. Interrogat sobre la IIII, V e VI articles o 
capitols e dix si aço saber sobre aquells que ell, testes, era procurador e faedor del dit en 
Thedeu en aquell temps de la qual procuracio appar per un transeat auntentich feyt e clos 
per ma d‟en Ramon Bou, notari del dit loch de Castello d‟Ampuries V idus novembris 
anno Domini millessimo CCC XXX VIII e lo qual trellat fon trey d‟un original feyt per ma 
d‟en Guillem Costa notari de la dicta vila de Castello e clos XIII Kalendas anno Domini 
millessimno CCC XXX septimo e dix encara si saber que ell, testes, vehee en los sachs del 
dit pastel lo senyal del dit Thedeum e d‟en Pere Vaquer, lo qual pastell se carregaren a 
Roses e vench a Valencia en una barcha d‟en Rosell e d‟en Sartre. Interrogat ho sab e dix 
que per ço que dit ha. Interrogat de temps que vench lo dit pastell e dix que setembre qui 
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pasa ac I any poch mes o menys. Interrogat sap q aquell pastell fos lo que lo dit en Thedeu 
havia venut al dit en Pere Vaquer e dix que hoch. Interrogat com ho sap e dix qui per ço 
que ha dessu dit. Interrogat sobre lo VII, VIII, IX X e XI capitols e articles e los quals li 
feren lests prometen, a puert, singularmente e de partida e diz sino saber sobre aquelles 
sino ço que desus ha dit e certificat. Interrogat sobre lo XII capitol e dix que sap que 
jacssie que lo dit en Pere Vaquer sie mercader que  james nol ve usar de tintoreria ni de 
comprar pastell sino aquell de que es la dita quesito e que creu que tot hom lo podria en 
ganar d‟aquella mercaderia mals noy sap sino ço que dit ha. Interrogat sobre lo XIII capitol 
e dix aquel esser ver. Interrogat com ho sab e dix que per ço com si maestre no es de 
tintoreria e hom espert en aquella art que sapia metre tina no pot conexer si lo pastell es 
leal o no per a tinyer. Interrogat sobre lo XIII capitol e dix si saber ço que desus ha dit e no 
pues. Interrogat sobre lo XV capitol e dix que esser ver. Interrogat com ho sab e dix que 
per ço come ll, testes, lo ha vist comprar, vendre diverses vegades e diverses lochs ab 
diverses persones segons que altres mercader san acostumat de fer. Interrogat sobre lo XVI 
capitol e dix si saber aquell que ell, testes, en lo mes de setembre pro passat un dia lo qual 
no li nombra fo ell, testes, en casa del dit en Thedeu per comprar ab ell e lo dit en Thedeu 
pres lo seu libre e axi com carregave lo libre ell, testes, vehe scrit de la ma d‟en Thedeu 
que ell dit en Thedeu havia pres X libres mall, e d‟en Pere Vaquer e ladonchs ell dit  testes 
dix al dit en Thedeu, senyor no aves pus diners, reebuts del dit en Pere Vaquer sino X 
libres la qual li respons e diz que no avie pus reebuts en diners. Interrogat per que 
carregave lo dit libre e dix que per ço com regoneixne los dueos, de que ell testes li devie 
comprar. Interogat per quina raho les havie reeludes lo dit en Thedeu les dis X libres e dix 
que creu que per la quantitat del dit pastell. Intem interrogar sobre lo XVII capitol e diz 
que fama es d‟aço que ell, testes, ha dit e de posat en lo regne de Valencia e en special 
entre loes conexents qui conexen al dit en Pere Vaquer que ell dit en Pere Vaquer se tenia 
per mal pagat del dit pastell. Interrogat que es fama e dix de certa gents.Interrogat qual 
volrrei que guanyas lo pleyt e diz que aquell qui bon dret agues. Interrogat si espera dan o 
profit del dit pleyt e dix que no. Interrogat de odio, amore, timore, sobornacione, 
corrupciones et precibus et caetera dix que non. Interrogat si lo dit en Guillem Terrades ha 
pleyt ab lo dit en Thedeu e dix que hox ab procuradors seus mas per aço no diria sin veritat 
ni ha dit d‟aço qe ha testificat in iunctum fuit sibi tenere segretum. 

Eodem die 
En Francesch Tinter, menor de dies, fill d‟en Nicholau Tinter, habitador en Castelló 

d‟Ampuries, testes, qui iura en lo dia que desus e deposa son testimoni en aquell dia 
mateix e fo interrogat sobre los capitols o articles per part del dit en Pere Vaquer possts los 
quals li foren lites prou, aput, singularmente e de partida e primeramente sobre lo primer, 
segon e terçer capitol e dix no saber res sobre aquels. Interrogat sobre los III capitol e dix 
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quell, testes, vehe pastell que tenie en Pere Vaquer en casa d‟en Johan de Ledas perayre de 
Valencia VI o VIII sachs poch mes o menys en los quals sachs havia senyal del dit en 
Thedeu Brnaxi e deien molts ço es a saber en Pere Vaquer e d‟altres que del dit en Thedeu 
ere estat. Interrogat com ho sab e dix que per ço come ll, testes, o vehe en lo loch desus dit. 
Interrogat de temps e dix ue mes ha d‟un any pasat. Interrogat en qual mes e dix que no nes 
membrant mas creu que fos ans de Nadal qui pasa achs I any. Interrogat de persones e dix 
que en Johan de Ledas e en Francesch Pineda e d‟altres los noms dels quals no li membra. 
Item fo interrogat sobre lo V capitol e diz saber sobre aquell que en Pere Vaquer dona un 
sach del dit pastell an Nogueren, tintorer de Valencia que lo […]sagas, lo quan en 
Hoguerent l‟avie tot comprat lo dit pastell e per ço com no troba leal lo dit pastell dix que 
no volia e star defeyt per aquell lo pastell fos a ull e fals e sobre aço lo dien Noguerent 
torna tot lo pastell al dit en Pere Vaquer com ho sap e dix que per ço ell, testes, vee que lo 
dit pastell fon tornat a casa del dit en Johan de Ledas e hoy di an Noguerent e a d‟altres 
quel pastell ere aytal com damunt se tent. Interrogat de presents e dix que alcunes persones 
les quals ell, testes, no membre. Interrogat de loch e dix que casa d‟en Noguerent. Item 
interrogat sobre lo VI capitol e dix sino saber als sobre aquell sino ço que desus ha dit, 
Item interrogat sobre lo VII, VIII capitols e dix si saber sobre aquells que oy di ran 
Guillem Terrades mes ha de I any passat que ell n‟avia rebut del dit pastell alguna quantitat 
mas no sap quant ell testes e aquell pastell dehie en Guillem Terrades que havie pres aixi 
com a procurador del dit en Thedeu e encara que oy lo dit en Terrades no rete compte 
depuis al dit en Thedeu. Interrogat de presens e dix que no sino ell, testes, e lo dit en 
Guillem Terrades. Item interrogat sobre lo IX e X capitols e dix sino saber ço que desus ha 
dit. Item interrohat sobre lo XI capitol e dix sino saber sino lo que dit ha. Item fo interrogat 
sobre lo XII capitol e dix que creu ell, testes, que lo en Pere Vaquer anch ne compa ne 
entench mes sino lo desus dit pastell que ell, testes, sabie e axi que no creu que en tenga 
qual es lo ne qual es mal. Item fo interrogat sonre lo XIII e XIIII capitol e dix si saber 
sobre aquell que si tintorer o altre hom qui conegue de pastell nol a paga que nol pot 
conexer ni jutgar e axi com lo dit en Pere Vaquer no sia tintorer creu ell, testes, que no sab. 
Item fo interrogat sobre lo XVcapitol e article e dix quie sab sobre aquell que ha vist 
mercadegar moltes e diverses mercancies e coses mas no li veu anchs pastell si no aquell 
que teme segons que dessus ha dit. Item fo interrogat sobre lo XVI capitol e dix sino saber 
salvu que oy di ran Guillem Terrades quen avie vist, scrit en lo libre del dit en Thedeu en 
lo temps que lo dit en Terrades rete compte al dit en Thedeu que lo dit en Pere Vaquer 
havie dat les dites X libres mall, al dit en Thedeu. Inter de temps e dix que mes ha de un 
mes. Item fo interrogat sobre lo XVII capitol e dix que moltes vegades ho ha oyt dir en lo 
loch de Castello e de Valencia. Interrogat que es fama e diz que ço que la gent diu si un 
hom es bo o no. Interrogat qual part volrria que guanyas lo pleyt e dix que aquell que 
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millor dret haje part. Interrogat de odio, amore, timore, cor, subordinaciones e d‟aliis 
circunstanciis dix no in junctum. Interrogat si ell, testes, havie pleyt ab lo dit en Thedeu e 
diz que no mes que son paere pledejava ab el mas per aço ell, testes, no ha dit sino veritat 
inunctum fuit sibi et caeterea. 

En Guillem Johan, parayre e habitador de Valencia, testes, qui jura die sabbati VIII 
kalendis madii anno predicto e deposan se, testes, en aquell dia mateix e fo interrogat sobre 
los damunt dits capitols los quals li foren lets prou, agut, singularmente e primerament 
sobre lo primer, segon, tercer e dix sino saber res sobre aquells, item fo interrogat sobre lo 
IIII, V e VI capitols e dix sino saber sobre aquels sino que ell testes que hara ha I any vehe 
pastell d‟en Pere Vaquer en Valencia en casa de Johan de Ledas VI sachs del qual pastell 
fon donat un sach a asaig an Nogueren e lo qual fon atrobat fals e no aytal es esser devie, 
interrogat com ho sab e dix que per ço com lo dit en Nogueret tintorer e dix aquell, testes, 
et en apres en Pere Vaquer ja qui a ell, testes, procurador per tal que pogues dinar a asaig 
lo dit pastell ab en Guillem Terrades procurador d‟en Thedeu lo qual dit en Guillem dix a 
ell, testes, si lo pastell no es aytal com esser deu yo he haut letra del dit en Thedeu quel 
cobre e sobre aço ell, testes, e en Guillem Terrades donaren lo pastell a asaig an Johan de 
Resols, tintorer qui a asagas aquell un sach lo qual sach pessa XII arroves e alcunes mes lo 
qual dit en Johan de Resols asagada aquell e troba que de una una no isqueren sino LXXX 
V sous del quals levades messions romangueren nets XL sous a la part del dit Pere Vaquer 
e lavors del dit en Guillem Terrades vehen que lo pastell ere fals e no aytal com esser devie 
reebre aquell aquell qui ere romas. Interrogat es ho sab e dix que per ço ell, testes, o feu ey 
fo present ab en Guillem Terrades e ab en Johan de Resols. Interrogat dix si pus no saber 
sino ço que di ha. Item fo interrogat sobre lo VII, VIII, IX, X, XI, XII e dix sino saber 
sobre aquell sino que hom no sie tintorer o espert en art de tintoreria no conex lo pastell 
sinol asaga e com lo dit en Pere Vaquer no sia tintorer per ço creu ell, testes, que no conex 
de pastell ni sap d‟aquell. Item fo interrogat sobre lo XIII, XIIII, XV, XVI e dix sino saber 
sobre aquelles sino ço que desus ha dit.Interogat sobre lo XXII capitol e dix que fama es de 
les coses per ell certificades que lo pastell no ere aytal com essr devie. Interrogat que es 
fama e dix que dita de gens. Interrogatr de odio, amore, timore, corrupciones et caetera, 
dien non injunctum fuit sibi et caetera. 

En Pere Noguer, tintorer, habitador en Valencia, testes qui jura dir veritat die 
sabbati VIII kalendis madii anoo predicto e deposa son testimoni en aquell dia mateix e fo 
interrogat sobre los dits capitols los ques hi foren lests prout,  aput, singularmente e 
distinta e primeramente fo interrogat sobre lo primer, segon e tercer capitols e dix sino 
saber res sobre aquells. Item fo interrogat sobre lo IIII, V e VI capitols e dix si saber que 
ell, testes, obra pastell d‟en Pere Vaquer, lo qual havia comptat e si li altava quin prengues 
un sach a asaig e ladonchs ell, testes, pres un sach del dit pastell a raho de XLII sous poch 
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mes o menys lo quintar e asaga aquell en lo qual sach perde de LXX sosu e pus per ço com 
lo dit pastell no fo leal ja qui l‟altre que non volch obrar pus e de puis hoy ell, testes, que 
d‟altres l‟avien asagat quel havien trobat fals aixi mateix. Interrogat si lo dit pastell ere 
tolosa e lombart dix que no loy nomena per nenguna manera, mas a semblant d‟ell, testes, 
creu que fou tosca, interrogat com lo sab e dix que per ço com ll, testes, lo tench vehe el 
asaga, interrogat de qui avia comprat lo pastell lo dit en Vaquer e dix que no sab, interrogat 
de temps e asaga lo pastell e dix que a Nadal qui psas ach I any, interrogat d‟on pres lo 
pastell ell quant lo asaga e dix que del hostal d‟en Moles a semblant d‟ell, testes, e depuix 
que tornaren lo a casa d‟en Johan de Ledas e aqui meteren lo davall una escala als, 
interrogat dix no saber pus sino ço que dit ha, interrogat sobre lo VII, VIII, IX,X, XI, XII 
capitols e dix sino saber res sobre aquells, item fo interrogat lo XIII capitol e dix aquell 
esser ver, interrogat com ho sap e diz que per ço com los tintorers an a jutgar lo pastell 
prova e cascu de son art. Item fo interrogat sobre lo XIII capitol e dix sino saber sobre 
aquell sino que lo dit pastell ere a ull fals, item fo interrogat sobre lo XV e XVI capitols e 
dix sino saber res sobre aquells, item fo interrogat sobre lo XVII capitol e dix que fama es 
d‟aço que ell, testes, ha dit en la ciutat de Valencia, interrogat que es fama e dix que veu de 
moltes gens, interrogat qual part vollrra que guanyas lo pleyt e dix que qui millor dret 
agues. Interrogat de odio, amore, timore, corrupciones, subordinaciones litibus dix non 
injunctum et caetera. 

En Domingo Traver, tintorer de Valencia, testes, qui jura en lo dit dia de disapte 
sobre dit e deposa son testimoni en aquell dia mateix e fo interrogat sobre los dits articles 
los quals li foren lests prout, aput, e caetera, primerament sobre lo primer, segon e terçer e 
dix sino saber res sobre aquells, interogat sobre lo IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e 
dix sino saber las sobre aquells salvu que ell, testes, estante ab en Pere Noguer tintorer 
vehe quen Pere Vaquer vene pastell al dit en Pere Noguer ço es saber VII o VIII saigs per 
preu de XL sous e pus per quintar que a com mes e no li membra quant sere mes de 
quaranta sous de cert, e aquell li dona a asaig lo qual dit en Pere Noguer ne mes una una en 
la qual feu mal de sen freu com lo pastell no fos bo ni leal per antich ans dege esser 
cremat. Interrogat com ho sap e dix que ço com ell, testes, ho conexie en Belle que lo dit 
pastell ne obrant segons que altres fallen ans hoy dir encara que altres n‟asagaren quel 
trobaren semblantment a ul e fals, interrogat a qui oy dir e dix que no li membre, interrogat 
si reebe lo dit pastell que havie comprat lo dit en Pere Noguer e dix que no mes quel dit en 
Nogueret la aviet tornar an Pere Vaquer e feren lo li portar a casa d‟en Johan de Ledas, 
interrogat de temps e dix que mes ha de un any e III meses poch mes o menys, interrogat 
de presens e dix que ell, testes, e en Nogueret e altres los noms del quals no li membra, 
item interrogat sobre lo XIII capitol e dix si saber sobre aquell que un pastell poch aver 
bona mostra e avol feyt e sino es hom quel aja asagat nol pot jutgar e aço non conexiam 
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sino tintorer. Item fo interrogat sobre lo XIIII, XIV, XV capitols e dix sino saber res sobre 
aquells salvu ço que dit ha, interrogat si es dels dites coses fama e dix que hoc d‟aquelles 
que ha dits ell, testes, interrogat que vol dit fama e dix que veu de tota la gent a semblant 
d‟ell, testes, interrogat qual part volrrie que guanyas lo pleyt e dix que quals nulla a dret, 
interrogat de odio, amore, timore, corrupciones, sobornacione et caetera dix no injunctum 
fuit et caetera. 

Eodem die, 
En Ramon Gentil, tintorer e vehi de Valencia, testes, qui jura en lo dia sobre di 

deposa son testtimoni en aquell dia mateiz e fo interrogat sobre los capitols per part del dit 
en Pere Vaquer produyts e donats e primeramente sobre lo primer, II, III, IIII, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII e dix sino saber sobre aquell sino que hom qui vol conexer 
pastell nol pot conexer si no asaga e ha ops que sia tintorer o espert en art de tintoreria, 
item fo interrogat sobre la XIII, XV, XVI e dix sino saber res sobre aquells com no 
conegues lo dit en Pere Vaquer entro enguany. Interrogat sobre lo XVII capitol e dix si no 
saber sobre aquell sino quel, testes, un dia que pot haver un any e mig e poch mes pres ell 
un sach de pastell de casa d‟en Johan de Ledas e com lo tench guardal e semblali flas e a ul 
e ul volch e feu lo tornar a casa del dit en Johan sens que non obra lo qual pastell apres hoy 
dir ell, testes, que eren d‟en Pere Vaquer, interrogat de presents e dix que un macip 
Guillamo que estaba ab en Pere Torrent e als dix sino saber, interrogat de odio, amore, 
timore, sobornacione partbus e caetera, dix non e de aliis circunstanciis et caetera et 
injunctum et caetera. 

Eodem die, 
En Jaume Vidal, paraire e habitador en Valencia, testes, qui jura dir veritat e deposa 

son testimoni en lo dia damunt dit e fo interrogat sobre los capitols per part del dit en Pere 
Vaquer produyts e primerament sobre lo primer, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII capitols e dix si saber sobre aquells que un dia pot haver tro a un any e mig poch mes o 
menys ell, testes, estante en son obrador vench a ell en Pere Vaquer e dix li senyor en 
Jaume sabets quin compras pastell e lladonchs ell, testes, dix li senyor yoy o saber e vasen 
anar ell, testes, en Pere Noguer company seu e tintorer que es e dix li comprar he si bo es e 
ladonchs ell, testes, anasen an Pere Vaquer e dix que lo anasen a casa d‟en Noguer e a qui 
feren en casa del dit en Pere Noguer e feren lo preu del pastell a semblant d‟ell, testes, a 
XL sous lo quintar o poch mes lo qual pastell lo dit en Pere Vaquer li vene a asaig qu‟en 
pagas I sach e si ere bo e suficiente que lo prengues e sino quel li jaques, e axi depuix ell 
com en dit en Pere Noguer depuis que lo dit pastell ere a ull e fals e u que ell havie a sagat 
e aixi tornas depuis al dit en Pere Vaquer als interrogat e dix sino saber pus, item interrogat 
sobre lo XIII e dix aquell esser vert, interrogat com o ab e dix que per ço com ell testes, ho 
ha vist moltes vegades que nol assegassen que nol conexen d‟altra guisa. Item interrogat 
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sobre lo XIIII e XV capitols dix si saber que veu lo dit en Pere Vaquer comprar e vendre 
segons que altres an aço acostumat e per aytal lote ell, testes, interrogat sobre lo XVI e dix 
sino saber res sobre aquells sino ço que dit ha desus part/contra. Item sobre lo XVII e dix 
que fama es d‟aço que ell, testes, ha dit, interrogat que vol dir fama e dix que dita de gens, 
interrogat qual part volrria que guanyas lo pleyt e dix que aquell que millor dret agues, 
interrogat de perentula, corrupciones, subornacione, odio, amore, timore e partibus, dix 
injunctum fuit et caetera. 

Eodem die, 
En Johan de Resols, tintorer de Valencia, testes, qui jura en lo dia sobre dit e fo 

interrogat sobre los capitols per lo dit en Pere Vaquer e dix si saber sobre aquell que ell, 
testes, un dia poc a ves mes d‟un any, poch mes o menys mes una una de pastell d‟en 
Guillem Terrades lo qual dit en Guillem Terrades dix a ell, testes, que lo pastell ere aixi be 
com n‟agues vengut altra en Valencia e come ll, testes, hac obrada la dita tina, sol no rete 
segons que la havien dit ans hi havie tant com de les […] Rey anas ell, testes, empero no 
saber que si ere lo dit pastell d‟en Pere Vaquer o de qui e encara dix si saber que null hom 
no pot conexer lo pastell sinol asaga primer e aço es mester que sia tintorer, interrogat dix 
sino saber pus sobre altra dels dits capitols sino ço que di ha. Inter de perentula, odio, 
amore, timore, et caetera, dix non injunctum fuit et caetera. 

En Johan Esquiro, garbellador, habitador en la ciutat de Valencia, testes, qui jura 
dir veritat sexto kalendas madii anno predicto e deposa son testimoni en aquell dia mateix 
sobre los capitols desus dits primeramente sobre lo primer, II,III los quals lo foren lests 
prout, aput, e dix sino saber res sobre aquells, interrogat generalmente sobre tots los altres 
capitols los quals lo foren lests prout, aput, singularmente e deguda e dix si saber aço que 
ell, testes, hoy dir a molts homens los noms del quals no li membra que en Guillem 
Terrades havie reebuts pastell no sab quant d‟en Pere Vaquer ni sab si ere fals o no fals ni 
sil reebia per en Thedeu o per Sumatix, e als dis sino saber, interrogat de temps que oy dir 
les dites coses e dix que no nes membrant mas a semblant d‟ell, testes, creu que aja tro a 
un any e mig poch mes o menys als interrogat e dix sino saber pus sobre aquell sino que lo 
dit en Pere Vaque tenie pastell e nol podia vendre en lo loch de Valencia e jaqui lo en la 
cortaren casa d‟en Johan de Ledas e ell, testes, ladonchs usar de corredoria feu venda d‟un 
sach d‟aquell pastell an Francesch Torrent, tintorer e com lo tingueren en la tintoreria 
tornaren lo a casa del dit en Johan de Ledas com diguessen que aquell pastell no ere aytal 
com lo mostra desus e aixi nol volgueren reebre e ell, testes, no sab pus, interrogat com ho 
sab e dix que per ço come ll, testes, no hague correodories per ço com nol prengueren, 
interrogat de temps e dix que en lo temps desus dit apres pch, interrogat de perentula, odio, 
amore, timore, corrupciones, sobornacione partibus e caetera, dix no injunctum fuit et 
caetera. 
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Venerabili e discreto judici ordinario comitis Castilionis Impuriarum vel eius locum 
tenenti Bartholomeus Fabre, justicie Valencie in civilibus salutem et ppitatis, augmentum 
vestram receptis litteram continenti sub sequentis venerabili et caeteram, iam est super et 
nos in continenti vestra benigne admissa littera recepit fecimus e diligiter examinari omnes 
illos testes, quos dictus Petrus Vaqueri coram nostra presentia predicte et dare vobis super 
dictis articulis et interrogatoriis per vos vel dictus, quórum deposicionem simul cum 
predictis littera et interrogatoris et articulis vobis transmitum sub nostri sigilii nomine 
sagillatis. Noveritis tamen que dicti testes in quantum humana fragilitas […] sun probi 
hominis bone fame e conversaciones quibus et deposicionibus eorum prot et debet, fides 
plenarie et adhiberi semper sumus parti per vobis suo t[…] […] scriba facere set […]. 
Datum Valencie, tercio kalendis, madii anno Domini millessimo CCC XXX nono. 
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1340, noviembre, 15 . Barcelona. 
 

Carta al baile de Valencia, prohibición a mercaderes y otros individuos de cargar y 
descargar en lugares y litoral que no sea antiguo y costumbre.  
 
A.C.A. Cartas Reales, Pedro IV, Caja nº 9, nº 1214. 
 

Petrus, Dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 
Barchinone, dilecto et consiliario et vicencellario nostro Arnaldo de Moraira, baiulo regni 
Valencie generali vel eius locum tenentu nec non guardiano maris Valencie, salutem et 
dilectionem. Ad aures nostras noveritis provenisse quod vos in nostre regalie detrimentum 
conceditis et eciam consessistis aliquibus mercatoribus et aliis licenciam carricandi et 
discarricandi aliquas res et merces in marmis littoribus dicti regni ubi solita carricatoria non 
existunt sane cum ut res et merces quod in terris et regnis nostris inmituntur vel inde eciam 
exheruntur ad certos antiquos et usitatos portus licencia atque passus carricentur, 
discarricantur et transeant multum regalarium nostrarum interessit. Id circo vobis sub pena 
nostre gratie, dicimus et mandamus quantenus nulli onmino carricandi seu discarricandi 
aliquas res seu merces nisi in littoribus seu carricatoribus licitis et eciam asuetis presumatis 
licencia impartiri alioquin ves inde fortiter pumemus. Datum Barchinone, XVII kalendas 
december, anno Domini millessimo Trecentessimo quadragesimo.  
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1341, junio, 24. Montblanc. 

Carta a los cónsules del mar informándoles que Ramon Escribá, vecino y marinero 
de Valencia, se ha presentado contra el monarca notificando que el citado Ramon vendió 
una cuarta parte de un leño llamado San Antonio y que por problemas con un nòlit o el 
reparto de las partes de la nave se querella uno contra otro.  
 
A.C.A. Cartas Reales, Pedro IV, doc. nº 1377. 
 

Petrus, dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque 
Barchinona, fidelibus sius consulibsu nmaris civitatis Valencie, salutem et graciam. 
Raymundus Scribe, marinarius et civitatis Valencie exposuit coram nobis quod cum ipse 
emisset a Maymono Malecha vicino civitatis predice quarta parte cuisdam ligni vocate 
Saanctus Anthonius cum medietate domini eiusdem ligni et de voluntate dicti Maymoni qui 
sibe/sibis comisserat tres partes residuas cum ipso ligno relicto eiusdem bono arbitro ad 
partes Tunucii et Trapane navigasset predicto Raimundo in suo viagio existente iamdictus 
Maymonus tacit[…] de predictis et suggesto mendacio obtinuit a nobis littera consulibus 
Trapene misseram quod ubicumque lignum impsum reperirent caperent ipsemque 
restituerent procuratori dicti Maymoni vel apud Valencia miteret. Et cum litteta vostra 
fuisset exsequcioni mandata dictus Raymundus qui ob hoc sbiit dampna quam plurimam 
expressas suam dictum Maymonum actionenem proposuit coram nobis contra qua dictus 
Maymonus reconvencionem proposuit contra eum et cum de certa sciencia quon dicto 
Maymono Malecha et contra ipsum Raymundum per vos lata inde Raymundum ut dicitur 
apperellasset vos iuxtum privilegium regium ut fert indultum potestis aut debetis causam 
apellacioni ipsius per vestrum judicem cosnosci facere et essent terminari. Cum autem ex 
causa providerimus et velimus quod Anthonius de Solerio jurisperitus Valencia associetur 
judici vostro predicto. Id circo vobis ducimus et mandamus quantenus dictum Anthonium 
associetis dicto judici vostro ut cum simul ut cum eo te non aliter procedat in apellacionis 
causa predicta et eam pro ut faciendum fuerit termient/cermient et decidat. Datu in 
Montealbo VIII Kls Julii, anno Domini M CCC XL primo. 
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1342, mayo, 1. Valencia. 
 

Muerte de Joan Valles, blanquer de Limoux, con relación con Valencia dadu su 
vecinazgo. Problemas con sus bienes que vienen en la nave de Marrades. Comparece ante 
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el justicia Jaume Albert, blanquer et habitador en Limoux axi como tío y contra persona 
que fue de Joan Vallus. 
 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 82.  

 
Comparech davan l‟onrat en Bernat de Valldaura justicia dela ciutat de Valencia en 

lo civil en Jacme Albert, blanquer habitador en lo loch de Limous axi com a oncle e […] 
persona que fon den Johan Valles en altra manera apperellat Johan de Limos fon que fon de 
Arnau Valles çaenrere habitadors en lo dich loch de Limos defunct. Et axi com a 
procurador de la dona Na Bernanrda mare que fon  del dit Johan e muller del dit en Bernat, 
Arnau e Perot Valles, frares que fon del dit Johan. Et dix e proposas que com lo dit Johan 
Valles sia mort e pssat dela present vida de VIII a IX meses ha poch mes o menys com a 
saber en les partides dela Culunya del regne de Castella contra lo dit Johan Naugasadons en 
una nau den Domingo Marrades, ciutada de Valencia en los bens que fon del dit Johan es 
pertanyen a aquell sien en lo dit loch de Limos o en son terme et aquells bens sien es 
pertangut per dret de sucçesio a la dita na Bernarda mare que fo del dit en Johan e aquells 
los dits bens bonament no puxan demanar haud el dit loch to fos cert del o Bernat d‟aquell. 
Et los testes los quals foren presents com lo dit Johan fina sie de present en la ciutat de 
Valencia o en la grau de mar dela dita ciutat com la dita nau sia aquí requer per ço lo dit en 
Jacme Albert els dits nos[…] que per vos senyor dit justicia sia hauda sumaria informació 
dela mort del dit Johan Valles com ell sia apperellat de donar testimonis dignes de fe e 
poder vostre sobre lo dit d‟aquell. Et auda per vos la dita informació sumaria que per vos 
senyor dit justicia sia tramesa letra al vager del dit loch de Limos ho son lochtinent que la 
qual deiats aquell certifficar deles dites coses segons que en semblans a fers es acostumat 
de fer et aço requer de continent esser feyt com la dita nau sich aia a partir en la qual han 
[…] aquells que ell enten donar en testimonis. 
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1342, septiembre, 27. Valencia. 
 

Embargo de sacas de lana a Ramon Cocorell, mercader de Valencia en el contexo 
político de la guerra entra la Corona de Aragón y Mallorca. 

 
A.R.V. Justicia Civil. Nº 81. 
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Comparech davant l‟onrat en Bernat de Valldaura, justicia de Valencia en lo civil en 
Ramon de Cocorell, mercader e ciutadà de Valencia. Et dix et proposa davant aquell que a 
audencia sua es porvengut que en Pere Pages, batle de Burriana, ha emprat o feyt emprar a 
ell LXXXVIII saques de lana les quals lo dit en Ramon Cocorell avia e ha en lo dit loch de 
Burriana o grau d‟aquell e les quals LXXXVIII saques de lana ensepms ab maior quantitat 
de lana havia feytes carregaral dit graau en lo leny den Mealler paron de Valencia per 
portarles a Copliure la qual lana ell enapres feu descarregar el dit grau per temor de la 
guerra ques comença entre lo senyor Rey d‟Arago et el Rey de Mallorcha. On com ell sia 
ciutada e habitador de la dita ciutat de Valencia e natal del senyor Rey d‟Arago e segons 
fur e raho tot habitador de la ciutat de Valencia deia esser salvu e segur ab totes les sues 
coses e bens sesus anan, estan, tornan per terra e per mar e per tot loch donan fermança dret 
(signum) de seguritat e donar fermances e capitulo tot poblador etc., per ço a cautel offer et 
dona fermances de drte sobre la dita sua possessio dels dites LXXXVIII saques de lana de 
fer dret e estar a dret dels dies bens seus denant vos senyor dit justicia o la on deia ço es 
saber en Pere de Vila Bella ete en Francischo Berenguer, ciutadans de Valencia qui la dita 
fermanceria feren e per aquella tots sos bens obligaren. 
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1345, julio, 1. Valencia. 
 

Restos de nòlit, barco de Valencia que va a Aigües Mortes y es atrapado por un 
leño armado de corsarios de Cartagena en los mares de Colliure y llevada a la isla de 
Malta.  
 
A.R.V. Justicia Civil. Requicions. Nº 102.  
 

Anno Domini, millessimo CCC XL quinto. Die veneris intitulata, kalendis julii. 
Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil en 
Francesc de Montros e posa per scrit ço ques segueix: 

Comparech davant l‟onrat en Pere Tolo, justicia dela ciutat de Valencia en lo civil 
en Francesc de Montros, mercader de Tarrega e habitador dela dita ciutat et dix e proposa 
quel dit en Francesc de Monros a XIIII de juliol proixmament passat navega o nolieja açi 
en la ciutat de Valencia una cocha sua dela qual era patro per lo dit en Francesc de Montros 
en Johan Girivays, vehi d‟Aygües Mortes per fer viatge al dit loch d‟Aygües Mortes en la 
qual coqua lo dit en Francesc de Montros carrega ho feu carregar açi en la dita ciutat en la 
dita coqua les robes seguents: primerament VI costals de cera e dos costals de cordovans e 
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un costal de flaçades les quasl mercaderies e roben valien e valen ultra la dita coqua a justa 
e comuna stimació CCC libres reals de Valencia per navegar aquelles als dits parts 
d‟Aygües Mortes e d‟altres mercaderes de la dita ciutat semblanment meteren en la dita 
cocha diverses mercaderies e partin, la dita cocha dela plagia de la dita ciutat de Valencia 
faen son viatge a les dites partes d‟Aygües Mortes ab les dites mercaderies e altres e fosen 
en los mars de Copliure un leyn armat de robadors del qual era cap e patro en Pere Bernat, 
corsari habitador de Cartagenia lo qual fon armat en Cullera lo qual pres aquella e 
fortivolment pres totes les dites mercaderies e robes que troba en aquella o aquelles 
ensemps ab la dita cocha ab si sen porta ab loch de Maltera en Çiçilia e aquella es de 
present el port del dit loch de Malta per ço com lo dit corsari sempara aquella e es de 
present en poders del dit loch per deliurar aquella a aquell que sia senyor dela dita cocha. 
On com la dita cocha sie en lo port del dit loch de Malta e les mercaderies damunt 
declarades especificades exten de present e sien en dit loch de Malta e en les altres partides 
e lo dit en Francesc de Montros vulla recobrar la sua cosa la qual fortivolment li es estada 
colta e aço bonament no puxa caer, feit com no sie cert als justicies, jutges, batles, consols 
e altres qualsevols oficials que a fer liurar les dites mercaderies e coqua con les dites e 
coqua son del dit en Francesc Montros e aço sia clar e notori en la dita ciutat de Valencia 
per mercaders e per testes dignes de fe que la dita coqua de la qual era patro lo dit en Johan 
Girivays era del dit en Francesc e les dites mercaderies e robes damunt declarades 
especificades valentes lo dit preu eren del dit en Francesc e foren açi carregades en la dita 
coqua per aquell la qual faen son viatge a les dites partes d‟Aygües Mortes ensemps ab les 
dites mercaderies fon presa per lo dit corsaru en les dites mares de Copliure per tel lo dit en 
Francesc de Montros ab aquella instancia que pot e deu, requer vos senyor dit justicia que 
per sumaria informacio reebats testes alt en […] les dites coses que la dita coqua la qual 
amenava lo dit en Johan Girivays era e es del dit en Francesc e les dites mercaderies e robes 
damunt declarades valen lo dit preu e ensemblament del dit en Francesc e aquelles foren 
carregades en la dita cocha en la plagia de la dita ciutat la qual cosa e coses son estades 
robades per lo dit corsari en les dites marts e reebuts los dits testimonis per sumaria 
informacio requer que façats letres testimonials deles dites coses a totes e sengles iusticies, 
batles, consoles o qualsevols altres oficials a loch de senyoria tinents de les coses que seran 
testificades davant vos per los dits testimonis sobre la dita requisicio ut melius veritas 
elucestat. E lo dit en Francesc puxa demanar e cobrar les dites coses sues e si mester sera 
requer quels dits testes per vos reededors li dien devats closes e sagellats en manera que fe 
hi puxa esser ahuda certificar a aquelles en els dites vostres letres quanta fe als dits 
testimonis pot e deu esser ahuda com axi sia fahedor de fur e de raho e acostumat de fer en 
semblant cases. 
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223 
 
1347, marzo, 18. Valencia. 
 

Ante los jurados de la ciudad de Valencia y notarios de la misma se presentaron 
Pere Martineç d‟Esturies y Joan Pereç de Canet, vecinos de Moya y presentaron un carta 
del Rey de Castilla, Alfonso XI, al gobernador y justicia de los jurados de la ciudad de 
Valencia, señalando que algunos mercaderes y vasallos suyos de Moya han sido dañados y 
embargados en Valencia teniendo guiajes de los monarcas catalanoaragoneses. 
 
A.M.V. Protocolos Notariales/Notales, Desconocido, z-1: 1346-1348. 

 
Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de 

Gallicia, de Sivilia, de Cordova, de Murcia, de Jahen, de Algarbe e d‟Algecira e senyor de 
Molina, al governador e al justicia et a los jurados dela cibdat de Valencia o asus 
lugartenientes que agora son o seran d‟aquí en adelante o a qualesquier de vos que sta 
nostra carta fuere mostrada. Salut como aquellos que queriamos mucha honra e buena 
ventura, fazemos vos saber que algunos mercaderos e otros nostro vasallos de Moya o de 
otras partes de nostro senyorio se nos querellaron e dieron que han cartas de guiajos e de 
seguramiento delos Reyes d‟Aragó en que puedan hir salvos e seguros con sus mercaderias 
de madera e fusta de pino. Et com todas las cosas que levaren e tovieren e traxieren. Et que 
non seyan presos nin marcados nin por otra manera detenidos a los nin sus omes nin 
tomada ni embargado ninguna cosa delo suyo en todo el senyorio e enregno de Valencia, 
salvo por sus debdos conoscidos o por fiaduras que  a los mismos ayan fechos o por 
algunas otras cosas criminals et agora dizen que los an prendado e prendan e embargan la 
su madera. Et todas las otras sus cosas seguradas e guiadas que tenian e tienen y en la dita 
cibdat de Valencia et en Ribaroya e en otros lugares de su regno. Et quelo toman e vendren 
por fechos estranions en los quals no son  a los debdores nin fiadores nin timirosos e en 
esto que reciben grandes agravios et que an perdido e perden mucho delo que han sin razon 
e sin derecho passando los contra las ditas cartas de guiajos e seguramiento que ellos han 
de los ditos reyts d‟Aragó. Et contra los fueron e privilegios de y dela cibdat de Valencia. 
Et dizen que como quier ellos o alguno dellos lo an affrontado et requerido por muchas 
vezes a los officiales en juramento que hi eran a la sazon o algunos delos officiales e 
jurados que agora hi so des quelo feziesedes dar e entregar todo lo suyo que d‟esta quisa los 
han tomado e tienen embargada o vendido quelo non quisietes ni queredes fazer. Et sobre 
esto pedieren nos merced quelos mandasemos dar nostra carta para vos por esta razon por 
que vos rogamos que pues los dichos mercaderos de la nostra terra e nostros vasallos tienen 
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cartas de guiajos e de seguramiento delos dichos Reytc d‟Aragó. Et pues vos averes logar 
de mantener la dicha ciutat e su regno en justicia e en derecho que querades guardar e 
mantener a los dichos mercaderos e a todos los otros viandantes de la nostra terra e 
senyorio las dichas cartas de segurdantas e de guiajos que ellos an delos dictos reyes 
d‟Aragó. Et otro si segunt los deven seyer guardado por los fueros e privilegios den de la 
ciudat como dicho es en manera que los nostros vasallos cobren et ayan lo suyo quelos an 
tomado o embargada o vendido con las costas en dannios que sobre llo an fecho e recebido 
en manera que ayan luego complimiento de derecho. Et si lo asi fazieredes faredes en ello 
lo que devedes e tener nos los emos en servicio. Et sino sabent que non poderiamos escusar 
de los fazer emienda de lo suyo delos bienes de vuestros vezinos. Et desto los mandamos 
dar sta nostra carta abierta e seellada con nostro seello por la qual mandamos al omen que 
vos la mostrara que vos la present con scrivano publico. Et nos traya ande testimonio por 
de vos veyamos el complimiento que vos faredes sobre ello la carta leyda d‟agela. 

Dada en Villarreal XVIII dias de enero, era millessima CCC LXXXV annos. 
Los oydores dela audiencia la mandaron dar su parte, yo Johan Ferrández. Scrivano 

publico del rey la fiz scrivir. 
La qual carta leyda los dichos Pero Martinez e Johan Perez, mostradores de aquella 

a notifficar a los dichos jurados las dichas cosas privilegiadas fechas a los vezinos de Moya 
e otros mercaderos dela dicha fusta, dizen e declaran que los son en la manera que se sigue: 

Primerament que los an tomado e robado en Ribaroya, alquaria e termino dela dicha 
ciudat contra los nuestros fueros e privilegios e guiajos de poco tiempo aquí seycientas 
dobleras pocas mas o menos la qual cosa ha seido querellado a los dichos jurados que 
fueron e son en la dicha cibdat e no han fecho sobre ello lo que devian e los dichos fueros e 
guiajos manadan e requueren. 

L‟otro que mercaderos de Moya teniendon fusta em la rambla dela cicha cibdat e 
otras mercaderias descendientes de aquellas en Valencia o su regno sou proteccion o 
guarda delos dichos Reyes d‟Aragó e de sus cartas e guiajos e fueros de Martin de 
Cedrellas e don Berenguer Dez Puig e don Pero Bivas et otras personas contra los dichos 
fueros, privilegios e guiajos an amparado e fecho o amparar e vender e thomar gran partida 
de tachado fusta e otros bienes deloos dichos segurados e guiados et otras los dichos 
privilegios e guiajos. 

L‟otro dela dicha mercaderia dela madera e fusta veniendo por el rio de Godalaviar 
a la dicha ciutat e termino d‟aquella su fe e guarda de los dichos reyes fueros, privilegios, 
guiajos los fueron tomados, robados por el noble don Pedro, sennior de Xerica e por Pero 
Xemenz de Lombier en lugar d‟aquell o por si segund confession tenida en scriptura 
publica CCCC dobleras. Et com quier fue mostrado e querellado al procurador  o su lugar 
teniente que la ora era en Valencia o su regno non quesieron guardar ni observar a aquellos 
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los dichos fueros, privilegios e guiajos por las quales cosas sobre dichas e cada unas de 
aquellas los dichos mercaderos guiados et asegurados como dicho es an recebido en la 
dicha ciutat e regno de aquella dannios menoscavos que stiman valen cien mill solidos 
reales mas o menos delas cosas quen sobre son fechos que stiman  en XX mill solidos 
reales dela  dicta moneda porque requieren er afruenta a los dichos jurados et a todos los 
otros dela dicha carta real dize de parte del dicho rey de Castiella que la dicha fusta e otros 
bienes que por las dichas razones an seydo tomados emparados o vendidos a los dichos 
mercaderos guiados, segurados los sean tornados restituidos enmendados por la dicha ciutat 
por los dichos governador, justicia e jurados de aquella o por qualquier o queles quiere de 
aquellos la dicha stimacion que los fazen els de respuesta e complimiento delo que quieren 
fazer sobre ello por quelo pueda mostrar e querellar al dicho rey de Castiella, su sennior. Et 
por que esto pueda ante el dicho sennior quando mister fuere o ante que [….] pieden e 
requieres que por mi dicho notario, les fea de todo los sobre dicho fecha e dada carta 
publica a perpetual memoria e guarda del su derecho como de otra guisa amiga e falta de 
mi derecho notario e de mi officio pieden a quelquier notario e testes que sean a qui 
presentes quelo den dello fe e otro si yo non gelo dieron en si otra scripta sene parte de 
aquesta. Deles quals coses los dits jurats demanaren traslant. Presentes testes, foren ales 
dites coses aperellats e pregats en Jacme Scrivà, en Bernat Sunyer e en Pere Dez Castell, 
ciutadans de Valencia. 
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1352, noviembre, 17. Mallorca. 
 

Joan Mellorat, patrón de Mallorca, navega con su coca para Pere Ros, Bernat 
Desclapers y Frances Llorenç, mercaderes de Morvedre, para recoger un conjunto de 
mercancías intergradas por vino e higos que tienen que depositar en la playa de Burriana 
 
A.R.V. P. Not. Guillem Prats. fol. 149-r. 

 
In Dei nomine ego, Johannes Meyiorat, patronus cocha, vicinus Maiorice vocatus de 

Sancto Nicholao, gracis et caetera, nauligi sunt loco vobis, Petro Ros, mercator et habitator 
ville Muriveteris, per centum viginti et una buta et vobis, Bernardo dez Clapers, quod 
trescentis sexaginta sportis ficuum et vobis, Francischo Laurenci, per ducentis quintalibus, 
dictam cocham meam, bene stagnam et amarinatam octo quod marineriorum et duorum 
servicialum promitens etcaetera, a Maiorice expere infra quator dies proximun venturos 
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infra quos recipia ibo ad locum de naulis ubi moram faciam quatuor dierum quod utilium 
etc., proximos venturos postquam ibi fuerit iunctam dicta cocha infra quos recipiam dictas 
butas plenas vino, quibus receptis redera ab inde etcaetera et ibo ad plagiam de Borriana 
ubi moram facint octo dierum infra quos recipiam a vobis, dicti Bernardus dez Clapes, 
dictas trescentas sexaginta sportatas et a vobis, dicto Francischo, dictas ducentas qintariatas 
illius et rei quam volueritis quibus receptis recenda ab hinc et veniam huc Maiorice ubi 
vobis dictas res consignabo, promito etcaetera, custodiren pro nauleo cuiuslibet bute vini 
viginti tres solidos \ monete regalium / Mairorice minutorum et pro qualibet sportata duos 
solidos et sex denaris pro quoslibet quintalium averiorum depes viginti duos et pro sportatis 
et caetera, nos dicti mercatores promitimus et caetera, qui sique pro sua parte et caetera, 
obligo et caetera, sub pena XXV librarum parte parti sti quilibet  pro sua. 

Testes: Petrus Tephani, Francischus Alamani et Arnaldus de Podio. 
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1353, abril, 29. Mallorca.  
 

Bernat Saria, ciudadano de Mallorca y patrón de una coca con dos timones, 
reconoce tener una comanda de Juame Lunell, marinero del mismo lugar, de 96 libras con 
las que comerciará adquiriendo mercancías en Alicante y el Cap de Cerver. 
 
A.R.M. P. Not. Guillem Prats. Fol. 150-r. 

 
Ego Bernardus Saria, civis Maiorice, dominus et patronus cuisdam cocha duorum 

thomerium, vocatum de Sancto Anthoni nunc in portum Maiorice existententis et caetera, 
in veritate recognosco me in comanda tenere a vobis Jacobus Lunelli, marinerio concive 
meo, presenti et vestris, nonaginta sex libras monete regalium Maiorice minutorum, quas a 
vobis numerata habui et recepi illasque misi, posi et converto in compagna panatica 
presentis in salariis marineriorum et aliis necesariis dicte coche et per expidicionem 
eiusdem seu viagii con illa fiendi in proximo. Altissimo promitente, hic a Maiorice 
discedendo et eundo apud Alicantem et Capud de Serverio et ab inde recedendo huc 
Maiorice redendo viagio alibi non mutando unde renunciando pecunie predicte non 
numerate, non habite et non recepite ac ut predictitur non converse et doli mali per firmam 
et sollempne stipullacionem convenio et promito vobis quas omnes dictas nonaginta sex 
libras dicte monete solvera et deliberabo vobis et vestris aut cum sive quibus vobis 
volueritis in hanc Maiorice civitate redacta in dicum portum Maiorice ex dicto viagio ipsa 
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cocha videlicet ac quindecim dies proximos postquam dicta cocha ibidem fuerit exonerata 
ex tunc vestri et omnimode voluntati et sine omni alia dilacione et damno vel interesse 
vestro seu pocius ex pacto cum intergra restitucionem omnium expresarum dampnorum et 
interese quas vel que mora vel exaccione dicte peccunie vos vel vestros facere aut 
sustinere, contigere illo modo super et de quibus vobis dicto pacto credatur et solo plano et 
simplici verbo nullo probacionis genere requisito. Et per hiis complendis obligo vobis et 
vestris specialiter dictam cocham cum eius universis apparatibus et corredis aut nauleum 
cum illa in presenti viagio adquirendum et generaliter et omnia bona mea et ubique habita 
et habenda. Ita specialis obligavio generalis non deroget et econtra set una per aliam 
vicisitudinariem roborentur dicta vestra comanda ferat ubique supra dicta cocha, 
prosequendo dictum viagium vestrum risitum, periculum et fortunam usum gentium atque 
maris at tunc est hoc Maiorice. 

Testes inde sunt : Petrus Botet, Franchiscus Armengol et Bernardus Vola. 
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6. Listado de fuentes utilizadas 

 

6. 1. Trabajo Protocolos Notariales y varios del A.R.V., primera mitad del siglo XIV:  

 

Protocolos Notariales 

Notario    Año    Signatura 

Pere Mayor     1285    nº. 2930 

Gerau Molere               1285    nº. 2900 

Jaume Martí    1295-1296   nº. 2631 

 “ ”    1299    nº. 2811 

 “ ”    1305    nº. 4177 

 “ ”    1307-1308   nº. 2812 

 “ ”    1309-1310   nº. 2871 

 “ ”    1332-1333   nº. 2815 

Desconocido    1296-1297   nº11.178 

 “ ”    1298              nº.11.179 

            “ ”    1304             nº. 11.180 

 “ ”    1305    nº11.181 

 “ ”    1322              nº.15.235 

 “ ”    1328                        nº.11.172 

 “ ”    1328-1329   nº11.183 

 “ ”    1331    nº11.184 

Domingo Claramunt               1316    nº. 2792 

 “ ”    1317    nº. 2791 

 “ ”    1318                        nº.10.405 

Guillem Vilardell   1317    nº. 2836 

 “ ”    1322    nº. 2872 

 “ ”    1332    nº. 2356 

 “ ”    1339    nº. 2838 

 “ ”    1339    nº14.210 

Aparici Lappart   1319-1320   nº. 2627 

 “ ”    1325-1326   nº. 2855 

 “ ”            1326-1327             nº.10.408 

 “ ”    1330    nº. 2758 
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 “ ”    1332    nº. 2971 

Salvador Vich               1322    nº. 2837 

Pere de Pauls               1329    nº. 2499 

Guillem Tamarit   1329    nº. 2205 

Guillem Poboll   1330    nº. 2826 

Bernat Costa               1332    nº. 2877 

 “ ”    1335-1336   nº. 2876 

 “ ”    1336    nº. 2801 

Bertomeu Molner   1332-41   nº. 2356 

Guillem Guasch   1333    nº. 2364 

 “ ”    1336    nº. 2912 

Arnau de Casesvelles              1334-1335   nº. 2820 

Pere Fraella    1338-1339   nº. 2807 

 

 

Real Patrimonio: año 1335; Bailía, 1.142 bis. 
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6.2. Trabajo fuentes municipales A.M.V: Manuals de Consell, Lletres Missives y 

Protocolos Notariales: 

 

 Lletres Missives; 

 g-3-1, 1334-1337 

 

 Manual de Consells:  

A-1: 1306-1334 

A-2: 1325-1332 

 

 Protocolos Notariales: 

 

1. Desconocido: z-1, 1346; z-3, 1348 

2. Domingo Joan: 1-1, 1347-1349 

3. Pere Montsó: k-1, 1343-1344. 
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6.3. Trabajo series Justicias de Valencia y Civil, primera mitad del siglo XIV: 

 

Series Demandes, raons i requisicons: 

Justicia de Valencia : 

Nº 8. (enero-junio 1306).  

Nº 13. (junio-diciembre 1312).  

Nº 15. (enero-junio 1314).  

Nº 17. (enero-abril 1315).  

Nº 20. 1317 

Nº 21. (enero-abril 1315).  

Nº 24. 1318.  

Nº 32, (marzo-18 junio 1320).  

Nº 33, (junio-diciembre 1320).  

Nº 37, (enero-febrero 1321).  

Nº 38, (marzo-abril 1321).  

 

Justicia Civil : 

Nº 1. (mayo-junio 1321).  

Nº 2. (marzo-mayo 1322).  

Nº 3. (julio-agosto 1332).  

Nº 4. (9 agosto-septiembre 1322).  

Nº 5. (4 septiembre- octubre 1322).  

Nº 6. (12 octubre-diciembre 1322).  

Nº 11. (septiembre-octubre 1323).  

Nº 21. Vendes i Penyores.  

Nº 26. (agosto-septiembre, 1329).  

Nº 27. (abril-julio, 1331).  

Nº 28. (junio-septiembre 1331). 

 

Series Lletres: 

Justicia de Valencia: 

Nº 1. 1279 (enero-octubre). 

Nº 6. 1299. 

Nº 10. 1309.  
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Nº 14. 1312. 

 

Justicia Civil: 

Nº 10. 1323 (marzo-mayo y 2 mayo-diciembre).  

Nº 24. 1329.. 

Nº 33. 1332 (enero-noviembre).  

Nº 64. 1339 (abril-octubre).  

Nº 81. 1342 (enero-septiembre).  

Nº 93. 1344 (enero-febrero).  

Nº 116. 1347 (enero-julio).  

Nº 117. 1347 (26 jul-septiembre).  

Nº 142. 1351 (febrero-junio).  

Nº 153 (o nº 4008) 1352 (abril-noviembre).  

 

Series Ventes:  

 

Justicia Civil: 

 Nº 3243, (año, 1333).  

 Nº 3244, (año, 1338)  

 Nº 3245, (año, 1346).  

 Nº 3246, (año, 1351).  

 Nº 3247, (año, 1352).  

 

Series Peticions-Demandes: 

Justicia Civil: 

Nº 148, 1352 (enero-marzo).  

Nº 149, 1352 (mayo-junio).  

Nº3674-bis, 1327-1329.  

Nº 3675, 1328.  

Nº 3676, 1333.  

Nº 3677, 1342.  

 

Series Condenacions i Obligacions: 
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Justicia de Valencia: 

Nº 16, 1315.  

Nº 29, 1320 (enero-agosto).  

Nº 30, 1320 (18-agosto-diciembre).  

Nº 35, 1321 (enero-abril)  

 

Justicia Civil: 

nº 32, 1332 (julio-diciembre).  

nº 36, 1333.  

nº 41, 1334.  

nº 55, 1338.  

nº 71 (jueus).  

nº 91 (jueus).  

nº 124.  

 

Series Requisicions:  

Justicia Civll: 

Nº 38, 1333 (marz-jun). Vid. 3676. 

Nº 48, 1336 (feb-may).  

Nº 59, 1338 (ene-may).  

Nº 70, 1340 (oct-dic).  

Nº 82, 1342 (abr-jul).  

Nº 89, 1343 (sept-nov).  

Nº 101, 1345 (ene-abr).  

Nº 102, 1345 (6 abr-jul).  

Nº 110, 1346 (oct-dic). 

Nº 121, 1347 (nov).  

Nº 128, 1348 (may-jul y ago-dic).  

Nº 132, 1349 (ene-feb).  

Nº 133, 1349 (abr-may).  

Nº 145, 1351 (mar-jun).  

Nº 164, 1353 (febrero-abril).  

Nº 165, 1353 (8 abril-mayo). 
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Series Demandes, raons contra condenacions: 

 

Justicia Civil: 

Nº 42, 1334 (septiembre-diciembre). 

Nº 56, 1338 (mayo). 

Nº 57, 1338 (junio-septiembre).  

Nº 63, 1339 (enero-febrero).  

Nº 72, 1341 (enero-marzo).  

Nº 78, 1342 (abril-junio). 

Nº 79 1342 (25 junio-agosto).  

Nº 80, 1342 (noviembre-diciembre). 

Nº 86, 1343 (octubre-diciembre).  

Nº 92, 1344 (enero-marzo).  

Nº 99, 1345 (abril-junio).  

Nº 105, 106, 1346. 

Nº 114, 115, 1347. 348 

Nº 125, 126, 1  

 

Series Vendes (raons contra manaments executoris, hasta el nº 100): 

 

Justicia Civil: 

39, 1333 (enero-febrero).  

40, 1333 (noviembre-diciembre).  

47, 1335 (enero-mayo).  

52, 1337 (enero-mayo).  

53, 1337 (24 mayo-julio). 

54, 1337, (agosto).  

56, 1338 (mayo).  

57, 1338, (junio-septiembre). 

60, 1338 (ene-feb).  

61, 1338 (abr-jul).  

62, 1338 (24 julio-septiembre).  

66, 1339 (enero-marzo).  

67, 1339, (8 marz-mayo). 
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76, 1341 (mayo-julio). 

84, 1342, (marzo-abril).  

85, 1342 (julio-septiembre).  

90, 1343 (octubre-diciembre).  

97, 1344 (marzo-mayo). 

98, 1344 (junio-julio). 
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6.4. Trabajo en el Archivo del Reino de Mallorca: Lletres Comunes, Ancoratge, 

Guiatge y Protocolos Notariales. 

 

Gobernación:  

Guiatge: año 1341-1343; nº 4390. 

 

Real Patrimonio; 

 Ancoratge :  

año 1321 ; R.P. 1097. 

año 1324: R.P. 1098. 

año 1330; R.P. 1102. 

año 1332; R.P. 1100. 

año 1340; R.P. 1101. 

 

 

Lletres Comunes: 

 

A.H, 4388: 1330 

A.H. 1: 1337-1338 

A.H, 2: 1341 

A.H, 3: 1342 

A.H, 4: 1343 

A.H, 5: 1344 

A.H, 6: 1345 

A.H, 7: 1346 

A.H, 8: 1347 

A.H, 9: 1348  

A.H, 10: 1349 

A.H. 11: 1350 

A.H, 12: 1350-1351  

A.H, 13: 1353 

A.H, 14: 1354 

A.H, 15: 1355 
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Protocolos Notariales 

 

Notario    Año           Signatura 

Guillem Prats    1352    P-149 

 “ ”    1353    P-148 

 “ ”    1355    P-150 

 “ ”      “ ”    P-151 

Ramon Massó    1354    M-84 
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6. 5. Archivo Capitular de la Catedral de Mallorca. 

 

Protocolos Notariales 

 

Notario     Año    Signatura 

Francesc Balle   1340    nº. 14.564 

 “ ”    1348    nº. 14.566 

 “ ”    1353    nº. 14.568 

Desconocido   1349    nº. 14.781 

 “ ”      “ ”    nº. 14.782 

 “ ”    1350    nº. 14.554 

Jaume Avinyó   1352    nº. 14.624 

 “ ”    1353    nº. 14.625 

Pere de Coma   1352    nº. 14.578 

  “ ”    1358    nº. 14.584 
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6. 6. Archivo de la Corona de Aragón: 

 

6.1 ) Registros de Cancillería:  

 

 Jaime II:  

Curie:  

Nº 240 

Nº 241 

Nº 242 

Nº 243 

Nº 244 

Nº 245 

Nº 246 

Nº 247 

Nº 248, 1ª parte 

Nº 248, 2ª parte 

Nº 249 

Nº 250 

 

  Comune:   

   Nº 158 

Nº 159 

   Nº 160 

   Nº 161 

Nº 162 

   Nº 163 

   Nº 164 

   Nº 165 

   Nº 166 

   Nº 167 

   Nº 168 

   Nº 169 

   Nº 170 

   Nº 171 
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   Nº 172 

   Nº 173 

   Nº 174 

   Nº 175 

   Nº 176 

   Nº 177 

   Nº 178 

   Nº 179 

   Nº 180 

   Nº 181 

   Nº 182 

   Nº 183 

   Nº 184 

   Nº 185 

   Nº 186 

   Nº 187 

   Nº 188 

   Nº 189 

   Nº 190 

   Nº 191 

 

  Graciarum: 

 Nº 216 

 Nº 217 

 Nº 218 

 Nº 220 

 Nº 221 

 Nº 224 

 Nº 225 

 Nº 226 

 Nº 227 

 Nº 228 

 

  B) Alfonso IV: 
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  Curie: 

   Nº 519 

   Nº 520 

   Nº 521 

   Nº 522 

   Nº 523 

   Nº 524 

   Nº 525 

   Nº 526 

   Nº 527 

   Nº 528 

   Nº 529 

   Nº 530 

 

 

  Comune: 

 

   Nº 428 

   Nº 429 

   Nº 430 

   Nº 431 

   Nº 432 

   Nº 433 

   Nº 434 

   Nº 435 

   Nº 436 

   Nº 437 

   Nº 438 

   Nº 439 

   Nº 440 

   Nº 441 

   Nº 442 

   Nº 443 



 

1097 
 

   Nº 444 

   Nº 445 

   Nº 446 

   Nº 447 

   Nº 448 

   Nº 449 

   Nº 450 

   Nº 451 

   Nº 452 

   Nº 453 

   Nº 454 

   Nº 455 

   Nº 456 

   Nº 457 

   Nº 458 

   Nº 459 

   Nº 460 

   Nº 461 

   Nº 462 

   Nº 463 

   Nº 464 

   Nº 465 

   Nº 466 

   Nº 467 

   Nº 468 

   Nº 469 

   Nº 470 

   Nº 471 

   Nº 472 

 

  Graciarum:  

   Nº 473 

   Nº 474 

   Nº 475 
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   Nº 476 

   Nº 477 

   Nº 478 

   Nº 479 

   Nº 480 

   Nº 481 

   Nº 482 

   Nº 483 

   Nº 484 

   Nº 485 

   Nº 486 

   Nº 487 

   Nº 488 

   Nº 489 

 

 

  Sello Secreto: 

 

   Nº 531 

 

  C) Pedro IV:  

 

  Graciarum: 

   Nº 858 

   Nº 859 

   Nº 860 

   Nº 861  

   Nº 862 

   Nº 863 

   Nº 864 

   Nº 865 

   Nº 866 

   Nº 867 

   Nº 868 
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   Nº 869 

   Nº 870  

   Nº 871 

 

 6.2 ) Cartas Reales 

 

  Jaime II: 

   Caja nº12 

    13   

     14 

 15 

 40 

     41 

     42 

     43 

     44 

     45 

     46 

     47 

     48 

     68 

     69 

     70 

     71 

     72 

     73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

110 



 

1100 
 

136 

144 

145 

146 

147 

147 bis 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

 

  Alfonso IV 

   Caja nº 1 

     2 

     3  

     4 

     5 

     6 

     7 

     8  

     9 

    10 

    11 
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    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

 

  Pedro IV 

   Caja nº 5 

     8 

     9 

    10 

    11 

    14 

    15 

    16 

    17 
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  6.3) Procesos. 

 

 6. 7. Archivo de Colegio de Notarios de Barcelona 

 

  Anònim, siglo XIII 

  Anònim, siglo XIV 

Pere Portell 3/1, 1299 

  Jaume Folgueres: 1312, 5/1 

Pere de Torre:  

        Nº 6/4, 1330-1331 

      Nº 6/2  1316 

      Nº, 6/3, 1329 

      Nº 6/4, 1330-1331 

 

Guillem Borrel:  

1333-1337, 9/1 

Pere de Folgueres Major: 

     14/1, 1338 

     14/2, 1344 
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