


INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
D I P U T A C I Ó N  P R O V I N C I A L  D E  A L I C A N T E

CANELOBRE es una publicación del Instituto Alicantino 
de Cultura «Juan Gil-Albert», Organismo Autónomo de la 

Diputación Provincial de Alicante

Número 52
Verano 2007

21 euros

Depósito Legal: A-227-1984
I.S.S.N. 0213-0467

Imprime: INGRA Impresores



CANELOBRE

Dirección
Rosalía Mayor Rodríguez

Subdirección
Elvira Rodríguez Fernández

Consejo Asesor
José Bauzá Llorca

Rosa María Castells González
Ana Melis Maynar

Rosa Mª Monzó Seva
Rafael Poveda Bernabé

Ángel Luis Prieto de Paula
Magdalena Rigual Bonastre

Fernando Rodes Lloret

Diseño

Número monográfico de CANELOBRE:
VIVIR EN EL ALICANTE MEDIEVAL

Coordinado por:
José Hinojosa Montalvo

El Consejo Asesor de CANELOBRE agradece especialmente el trabajo de supervisión  
desarrollado por Juan Leonardo Soler Milla

Agradecimientos:

Espagrafic

A. Bazzana
Archivo Fotográfico de la Diputación 

Provincial de Alicante
Archivo General de Simancas
Arpa Patrimonio
Bayerisches Staatsbibliothek, de Munich
Biblioteca de El Escorial, de Madrid
Biblioteca de Orihuela, de Alicante
Biblioteca Laurenciana de Florencia
Bibliothèque Municipale, de Amiens
Bibliothèque Municipale, de Bourges
Bibliotèque Municipale, de Chambéry
Bibliothèque Municipale, de Dijon
Bibliothèque Municipale, de Troyes
Bibliotèque Municipale, de Valenciennes
Biblioteca Nacional, de Madrid

Bibliothèque Nationale de France, de París
C. Aranegui
C. Pomares
C. Sanz
Catedral de Albi
Catedral de Orihuela
E. Abad Merino
Eduardo López Seguí
J. A. Gisbert 
J. F. Jiménez Alcázar
J. Pastor
J. Torró
M. Sepúlveda
M. Ortolà
Pierpont Morgan Library, de Nueva York
Real Academia de la Historia, de Madrid





L
os estudios de las relaciones co-
merciales en la Baja Edad Media 
en la península Ibérica han cono-
cido desde hace una década un 

auge importante. A las obras tradicionales y 
síntesis de referencia común se han sumado 
numerosos trabajos de investigación. Ello 
ha posibilitado un conocimiento mayor de 
la realidad comercial de los diversos espa-
cios políticos peninsulares. Las estructuras 
de mercado, la regulación fiscal por parte de 
las jurisdicciones oportunas de la activida-
des comerciales, las relaciones entre lugares, 
sobre todo en el espacio euromediterráneo, 
las redes de producción, distribución y re-
distribución de productos, esto es, las rutas 
comerciales, los mercaderes, su actividad y 
cultura, auténticos protagonistas de estas 
rutas, son aspectos que han sido recien-
temente analizados por la historiografía 
actual. 

Otros, como el aparato jurisdiccional 
que los propios poderes políticos configu-
ran para regular y controlar las actividades 
económicas, en concreto las comerciales, 
también han sido actualmente destacados. 
Si bien las rutas comerciales internacionales 
y el papel de, fundamentalmente, las compa-
ñías italianas y los grandes mercaderes han 
sido y siguen siendo objeto de investigación, 
los aspectos institucionales cobran otra vez 
importancia en el estudio de la economía 
medieval. En el fondo, lo que se percibe es 
el viejo debate Economía vs. Política; según 
el prisma que tomemos y las fuentes do-

cumentales que utilicemos, obtendremos 
resultados diferentes pero en cualquier caso 
complementables. Por un lado, atendiendo 
al armazón institucional que los poderes 
políticos establecen, adquirimos una visión 
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coyuntural y problemática, a veces, eso sí, 
muy reglada, de las actividades comercia-
les. En cambio, una visión más estructural 
y positiva resulta del análisis de las activi-
dades de grandes compañías y mercaderes. 
En cualquier caso, la actividad de las mo-
narquías y poderes señoriales, en pleno pro-
ceso de nacimiento y construcción de los 
Estados bajomedievales, con la intención de 
controlar y extraer beneficios de las activi-
dades económicas, es indiscutible.

En este caso, sobre todo ferias y merca-
dos adquieren una importancia capital en 
el estudio del comercio y son elementos 
vitales de integración económica bajome-
dieval sin embargo, hasta fechas recientes, 
se había insistido en su desarrollo para los 
siglos precedentes. Este hecho, que ya fue 
reseñado por J. Heers, ha sido retomado 
en nuestros días en algún simposio especí-
fico, caso de la XXXII Settimana di Studi 

di Prato, y sobre todo por los trabajos de 
S. R. Epstein. Paulino Iradiel ha resaltado 
los tres niveles de análisis de las estructuras 
de mercado y de comercio (local, regional 
e internacional) en relación con la regula-
ción institucional de los diferentes poderes 
políticos y también de la integración eco-
nómica. A través de ellos, y tomando este 
modelo de análisis, trataré de ofrecer un 
panorama sintético y global de la realidad 
comercial bajomedieval en las tierras ali-
cantinas. Asimismo, me gustaría destacar la 
importancia de los puertos y embarcaderos 
que jalonan la costa levantina tuvieron en 
relación con las actividades comerciales. Es 
obvio que son puntos de carga y descarga 
de productos, sin embargo no debemos de-
jar de prestar atención a otros factores; ins-
talaciones, radio de distribución y concen-
tración de productos y de qué productos, 
condición jurisdiccional; real o señorial y 
legislación hacia ellos, condicionamiento 
de las economías de las ciudades que po-
seen cargadores. Existe un debate abierto 
acerca del significado y función de muchas 
ciudades; en mi caso intentaré posicionar 
los embarcaderos alicantinos dentro de 
las reflexiones más amplias de los puertos 
a nivel mediterráneo. De cualquier modo, 
un estudio de conjunto y un trabajo de 
geografía portuaria nos ayudarían a co-
nocer mejor las actividades de los puertos 
medievales.

LAS COMARCAS VALENCIANAS: 
uN ESPACIO PRIVILEGIADO EN 
EL ESTuDIO DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES

Al aproximarnos a las publicaciones acerca 
del mundo medieval valenciano, de las mu-
chas cosas que llaman la atención, aparte de 
la gran cantidad de monografías, artículos 
e incluso obras de síntesis, son las numero-
sas obras sobre las actividades económicas 
y comerciales del reino de Valencia. Una 
primera conclusión a la que podemos llegar 
es la cantidad de trabajos dedicados al siglo 
XV, considerado el siglo de oro por la his-
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toriografía. No decimos mucho repitiendo 
una vez más que se conocen bien las rutas 
comerciales mediterráneas, algo menos el 
comercio con el norte de Europa. También 
se ha analizado la presencia de mercaderes 
de otros lugares, así como los propios va-
lencianos y su función en la sociedad, so-
bre todo en relación con los poderes polí-
ticos. Las investigaciones referidas se ciñen 
principalmente a la metrópoli valenciana, 
porque de otros espacios urbanos y rurales 
tenemos menos información. En el caso de 
la Gobernación de Orihuela existen parcia-
les, pero sólidos trabajos, realizados por J. 
Hinojosa. Por otro lado, es una investiga-
ción muy centrada en el siglo XV, apenas 
contamos con estudios para el Trescientos 
valenciano, característica atribuible tam-
bién a las tierras castellonenses y al medio-
día valenciano.

Es un punto de vista común dentro de la 
historiografía valenciana, y por ello hemos 
realizado estos comentarios, que la vitali-
dad comercial valenciana en el siglo XV, 
momento en el cual –siempre a partir de 
1380– ese espacio se inserta en las redes 
internacionales del comercio mediterráneo 

y el volumen de intercambios crece progre-
sivamente. Etapa de crecimiento económi-
co, no discutiremos si sobre bases sólidas o 
no, para la metrópolis valenciana, pero que 
en cualquier caso continuaba la expansión 
económica de la primera mitad del siglo 
XIV, basada en el crecimiento de la manu-
factura local a estímulo de la pañería occi-
tana y las relaciones comerciales de la urbe 
valenciana con los mercados mediterráneos. 
El tráfico mercantil en estas primeras déca-
das del Trescientos se proyectó a los puer-
tos 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 tosca-
nos) y, tercero, al Magreb y el sultanano 
nazarí de Granada, donde los mercaderes 
valencianos comienzan a vehicular sus es-
trategias y asentar sus intereses, sobre todo 
en los mercados sículo-sardos, mallorquín 
y norteafricano. Asimismo, los contactos 
con la Corona de Castilla, desde el hori-
zonte interior –el tráfico terrestre con las 
tierras conquenses, manchegas, murcianas 
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y castellanas a través de las ferias de Alcalá, 
Brihuega– y los puertos atlánticos de An-
dalucía y Cádiz.

De una forma u otra, más pronto o tar-
díamente, las tierras hoy alicantinas, bien 
las de la gobernación del Júcar, bien las de 
la Gobernación de Orihuela, también par-
ticipan de los flujos comerciales mediterrá-
neos. Sus puertos son puntos de embarque 
y sobre todo de escala para los navíos que 
recorren las rutas euromediterráneas como 
también los que se dirigen al norte de Eu-
ropa. Sus productos, unas veces, se dirigen a 
la capital del reino para su abastecimiento, 
otras toman dirección de diversos puertos 
franceses, italianos, mallorquines y norte 
africanos. Más difícil de documentar serían 
las relaciones mercantiles entre el propio 
reino. En este caso, la red portuaria, la rí-
gida política de abastecimiento de la capital 
del Turia y la especificidad de productos 
que se embargan en algunos puertos, caso 
del cereal de Guardamar, la sal de la Mata y 
el vino de Morvedre, por citar algunos, nos 
invita a pensar en unas intensas relaciones 
de cabotaje entre los diversos cargadores 
–carregadors– valencianos. 

Por otro lado, y esto lo veremos al anali-
zar el papel de ferias y mercados, el comer-
cio interregional, dado el carácter fronteri-
zo del espacio a estudiar –la gobernación 
de Orihuela–, adquiere singular importan-
cia en tanto en cuanto es una franja y lu-
gar fronterizo entre las coronas de Castilla 
y Aragón. En cualquier caso, a pesar de la 
dificultad de documentar relaciones comer-
ciales terrestres y la existencia de toda una 
serie de impedimentos a la actividad mer-
cantil que aumentan de forma considerable 
en una economía de frontera, como el terri-
torio oriolano, asolado por las correrías de 
almogávares castellanos, granadinos y va-
lencianos y toda una serie de robos, ataques 
y violencia generalizada, debemos conside-
rar estas relaciones existentes, cuanto menos 
fluidas, entre las comunidades en un mismo 
espacio político con independencia si son 
rurales o urbanas o étnicamente diferentes, 
en este caso mudéjares y cristianos, y con 
sus vecinas.

EL COMERCIO EN TIERRAS 
ALICANTINAS . 
uN ESPACIO fRONTERIzO

Las tierras que en épocas anteriores confor-
maban parte del Sharq al-Andalus y en la 
actualidad conforman parte de la provincia 
de Alicante fueron anexionadas en perjuicio 
del Islam y a favor de la Cristiandad en el 
siglo XIII. Primero, a través de la conquis-
ta castellana del infante don Alfonso que, 
tras lo acordado en los pactos de Tudillén 
y Cazorla, las integraba al dominio caste-
llano en el recién creado Reino de Murcia. 
Con el pacto de Alcaraz en 1243 se cierra la 
etapa conquistadora del monarca castellano 
en tierras alicantinas y desde este momento 
todo este territorio se convierte plenamente 
al feudalismo. 

Posteriormente, tras acallar una revuelta 
mudéjar, población ampliamente mayorita-
ria en estas tierras, y gracias a los problemas 
sucesorios en la Corona de Castilla, estas 
tierras quedan integradas en el Reino de 
Valencia, por tanto en la Corona de Ara-
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gón, por la conquista de Jaime II durante 
los años 1296-1304/5. La sentencia arbi-
tral de Torrellas-Elche de estos dos últimos 
años oficializa la citada conquista. Por tan-
to, es ahora cuando las antiguas tierras del 
norte del Reino de Murcia forman parte 
del sur del Reino de Valencia. Después de 
la conquista, y tras el estado de indefinición 
política e institucional de estas tierras, po-
drían concebirse y entenderse a priori como 
un mero apéndice del territorio regnícola, 
aunque Jaime II les dota de procuración y 
luego gobernación propia. Nacía en estos 
momentos la Gobernación de Orihuela –se 
registraba en las fuentes– terram ultra sexonam, 
governació della Xùquer, governació d’Oriola–. 

En cuanto a sus poblaciones, Orihuela 
era la capital. Además de su carácter admi-
nistrativo y eclesiástico, fue uno de los prin-
cipales centros abastecedores de trigo, junto 
a Tortosa, Sicilia y el Magreb, a la capital del 
reino. Alicante era el lugar más importante 
desde el punto de vista económico por la vi-
talidad de su puerto, en algunas coyunturas 
cronológicas, segundo del reino. La conce-
sión del título de ciudad a ambas villas en 
los años 1437, Orihuela, y 1490, Alicante, 
reflejan el crecimiento en todos los ámbitos 
de dichos lugares. Por otro lado, tenemos 
a Elche, con una importante comunidad 
mudéjar, lugar de señorío que contará con 
una importante producción agrícola y un 
puerto de salida para ésta, el Cap del Al-
jub. En un lugar inferior se encuentran otro 
lugares, como las aljamas del valle de Elda 
–Elda, Novelda y Aspe– con una población 
musulmana notable y una producción agrí-
cola muy importante. Y Guardamar, villa 
con dos cargadores (la propia Guardamar 
y el Cap de Cerver), que servían como sali-
da natural a la producción de Orihuela. Por 
último, resaltar las salinas de La Mata por 
la importancia de este producto en las rutas 
mediterráneas ya desde inicios del Trescien-
tos aumentando el volumen de su circula-
ción a fines de los tiempos medievales.

Una primera observación que podemos 
hacer a raíz de tales hechos es la mezcolanza 
de privilegios y leyes que sobre estas tierras 
emiten primero los reyes castellanos y luego 

los catalano-aragoneses. Disposiciones que, 
cómo no, también afectaban a las activida-
des comerciales. Destacamos este fenómeno 
por la singularidad, aunque de todas for-
mas ambas legislaciones iban encaminadas 
a favorecer los intercambios. No olvidemos 
que la regulación de la actividad económica, 
o el establecimiento de un catálago políti-
co-normativo, era una fuente primordial de 
ingresos para los monarcas. Otra precisión 
que quería realizar es que desde entonces, 
siglo XIII, se implantan las relaciones socia-
les propias del sistema feudal no sólo a este 
territorio sino a las gentes que lo habitan. 
Por un lado a los repobladores castellanos, 
por otro los musulmanes, ahora converti-
dos en mudéjares, tras el dominio cristiano. 
Mudéjares que conforman durante la Baja 
Edad Media en estas tierras un elemento 
muy importante, no sólo por aspectos de-
mográficos –constituyen desde el principio 
una mayoría poblacional y en su expulsión 
en el reino de Valencia conformaban un ter-
cio de la población– sino también por sus 
actividades y cultura. Observaremos que sus 
productos –fundamentalmente agrícolas– o 
realizados por ellos mismos –manufacturas 
en menor medida, constituyen uno de los 
elementos más importantes en los inter-
cambios que se van desarrollando desde fi-
nes del Doscientos e inicios del Trescientos, 
teniendo a la urbe capitalina como motor 
de irradiación a otros territorios del mismo 
poder político.
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Por último, como tercer y último apun-
te, quiero resaltar el carácter fronterizo de 
la Gobernación de Orihuela, característica 
ampliamente señalada por la historiogra-
fía. Frontera directa con el reino de Mur-
cia 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 co-
munidades mudéjares y ataques piráticos 
e indirecta por la presencia de almogáva-
res granadinos. Sin restar la importancia 
de estos fenómenos e introduciéndonos 
en la concepción de frontera, constatamos 
momento de intercambios a todos los ni-
veles. Cristianos y mudéjares traspasaban 
estos espacios fronterizos y comerciaban 
uno con otros en tierras comunes, vecinas 
y limítrofes.

EL ENTRAMADO POLÍTICO-
INSTITuCIONAL; MERCADOS, 
fERIAS y PRIVILEGIOS

La regulación institucional de la actividad 
comercial fue uno de los principales moti-
vos en el crecimiento económico de estas 
tierras. Castellanos primero y catalanoara-
goneses después trataron y consiguieron 
incentivar las actividades económicas; para 
ello dotaron a estos lugares de una pano-
plia variada de privilegios y fueros. Desde la 
conquista cristina hasta fines del siglo XV, 
superando épocas difíciles como la Guerra 
de los dos Pedros, asistimos a una verdadera 
emisión de privilegios y exenciones para los 
pobladores de estas tierras. 

Si se observa Alicante como ejemplo, 
J. Hinojosa no duda en calificar los años 
1250-1348 «un siglo de privilegios y cre-
cimiento». Atendiendo a los privilegios y 
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exenciones de 1252, 1257, 1269, 1271, 
1296 y 1321 por citar algunos, estos se 
referían a la exención de pago de ancora-
jes, abusos de peajeros, libre exportación 
de productos, exenciones impositivas, etc. 
Además, se observa como desde el monarca 
hasta el consell de Alicante pretenden impul-
sar la actividad económica a través de exen-
ciones a mercaderes valencianos y genove-
ses, para incentivar la comercialización de la 
producción del agro alicantino. La segunda 
mitad del Trescientos se nos presenta más 
desconocida, en cualquier caso la salida de 
la crisis no parece lenta. Ante la situación 
devastadora que había quedado en las tie-
rras de la Gobernación de Orihuela tras la 
guerra entre la Corona de Castilla y Aragón, 
pronto se dota de nuevo de exenciones a co-
merciantes (por ejemplo en 1365 de lezda, 
peaje, peso, medida y portazgo) y vemos al-
gunos intercambios aunque de cariz minús-
culo. Un buen ejemplo de la recuperación 
podría ser el comienzo de la construcción 
de la lonja en 1370 que,  aunque se alargaría 
su final hasta el 1430, muestra la vitalidad 
de la villa. Por otro lado, el Cuatrocientos 
alicantino se ha considerado acertadamente 
un siglo de crecimiento. El volumen de pro-
ductos agrícolas exportados, la presencia de 
mercaderes, sobre todo italianos, aunque 
también de la propia Corona y alemanes, 
son muestra de ello. Llama la atención el 
escaso desarrollo de las manufacturas en 
tierras alicantinas. Ya desde inicios del Tres-
cientos los mercaderes meridionales acu-
den a la capital del reino a adquirir pañería 
occitana y valenciana; la humilde pañería 
local hizo que los diferentes agentes socia-
les, sobre todo los mercaderes capitalinos, 
movilizaran sus recursos para abastecer las 
tierras meridionales de paños de la ciudad 
del Turia.

En cualquier caso, las villas y poblaciones 
de esta época necesitaban instrumentos e 
instituciones que potenciaran los intercam-
bios. El papel jugado en este sentido por 
ferias y mercados es extraordinario. En un 
mercado local y dado el carácter rural de 
la gobernación se observa una vinculación 
clara del uno con el otro. Esto es, las ferias, 

de una forma u otra, concentraban la pro-
ducción rural de las áreas circundantes a las 
villas, movilizaban los recursos del campo 
y a veces dirigían estos productos, no sólo 
al propio mercado local, sino a mercados 
regionales.

En el caso de Alicante, Jaime II declaraba 
francos a todos aquellos que acudieran a la 
feria, instaurada en 1296. Elche, a instan-
cias de sus autoridades, obtuvo privilegio de 
feria en noviembre de 1306, corroborado 
por otro en 1322, que se conocerá como 
fira de Sant Andreu o fira del franc. También se 
concentran un mayoría de productos agrí-
colas aunque cabe pensar la posibilidad de 
comerciar con productos comunes en la vi-
lla y aljama de Elche, jabón, sosa, junco, etc. 
En Orihuela, por los datos que tenemos, 
las cronologías serían semejantes. Conoce-
mos que su traslado al día de San Miguel 
en 1274, y su fundación dataría de 1272. 
Se buscaba adaptar la cronología de las fe-
rias, dado su carácter anual, en una especie 
de calendario regional. Se ha apreciado que 
todas estas ferias, Elche, Orihuela y Alican-
te, se integraron en el circuito de las ferias 
del reino de Murcia. Tendrían lugar los úl-
timos meses del año, y les precederían las 
de Lorca, Murcia, Jumilla, configurándose 
sobre todo desde fines del Trescientos un 
calendaro ferial supracomarcal que supera-
ba el marco político fronterizo –reino de 
Valencia y reino de Murcia–, y que la auto-
ridad política, fundamentalmente durante 
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el reinado de Pedro el Ceremonioso, trataba 
de establecer un mercado donde circulasen 
principalmente productos de primera nece-
sidad para el abastecimiento y las modestas 
manufacturas locales y comarcales. 

Resulta oportuno destacar la conexión en-
tre espacios y el problema de hacer respetar 
los días establecidos para lo mercados. Un 
buen ejemplo sería Elche, muchos domingos 
a sus calles acudían los mudéjares del valle 
de Elda a vender su productos, con el consi-
guiente perjuicio a los ilicitanos, que tenían 
regulado otro día para el mercado y que su 
población les dejaba de comprar en favor 
de los recién llegados. Debemos pensar en 
la posibilidad y fluidez de los intercambios 
entre las comunidades rurales, y éstas con 
las urbanas. El marco ciudad-campo no es 
rígido ni antagónico, menos en las tierras de 
la gobernación, con un carácter rural impor-
tante. Estudios futuros sobre estas comuni-
dades rurales, probablemente desvelarán la 
participación de éstas en el mercado, canali-
zando su producción a los diferentes niveles 
de integración económica, como medio de 
subsistencia para las aljamas musulmanas, y 
como motor de crecimiento de algunas élites 
locales vinculadas al tráfico mercantil para el 
caso de las villas cristianas.

Por último, en este apartado y revalori-
zando el comercio local, nos gustaría des-
tacar la complejidad del mercado oriolano 
por la existencia de un volumen amplio en 
cuanto a la producción y distribución del 
cereal. J. A. Barrio Barrio no ha dudado 
en calificarlo acertadamente «la cuestión 
cerealista». Muy pronto, a comienzos del 
siglo XIV, el «consell» oriolano empieza 
a regular la exportación del cereal. Una 
amplia gama de medidas: licencias de saca, 
inhibiciones, prohibiciones, nos conduce 
a considerar la importancia de este pro-
ducto para el consumo y exportación; la 
realidad oriolana es extraordinariamen-
te rica ya que a la política municipal que 
intentaba asegurar un correcto abasteci-
miento se unía 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. Y 
las actitudes de los patricios oriolanos y 
mercaderes contaron con la férrea oposi-
ción del consell de Valencia que pretendía 
acaparar el grano meridional y que desde 
inicios del Trescientos establece una polí-
tica agresiva, sancionada por la Corona y 
encaminada a entorpecer cualquier salida 
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fraudulenta de grano fuera del territorio 
valenciano. Dinámica conflictiva entre las 
corporaciones de uno y otro lugar que se 
mantiene durante toda la Baja Edad Me-
dia, agraviándose al convertirse Orihuela 
en centro abastecedor de trigo, fundamen-
tal para la urbe valenciana a lo largo del 
siglo XV.

INTERCAMBIOS

Los productos objeto de exportación, dado 
el cariz de las fuentes, son los que mejor 
conocemos, y nos conducen a conocer la 
producción y también el consumo de un 
determinado territorio. Básicamente en 
las tierras alicantinas predomina, como en 
buena parte de la Cristiandad, el cultivo de 
cereal. De diferentes tipos y calidades, el 
cereal es el objeto de consumo y también 
de exportación más importante, muchas 
veces incluido en las coses vedades. Ade-
más del trigo, el vino, la sal, (sobre todo de 
las salinas de la Mata y las del Cap de Cer-
ver, Orihuela y Alicante), el pescado de di-
ferentes clases fue también una producción 
a tener en cuenta, principalmente en Elche 
y Guardamar, por la vocación marítima de 
ambas localidades. Asimismo, estas tierras 
contaron con otros productos como cera, 
aceite, harina, miel, etc. A ellos se les une, 
sobre todo en Elche, la lana, el algodón, el 
esparto y el lino, pero siempre en pequeñas 
cantidades. La ausencia de una manufactu-
ra desarrollada puede explicar esta caren-
cia. Por otro lado, son importantísimos la 
grana, el azafrán, y sobre todo los higos y 
pasas de las comunidades mudéjares del 
valle de Elda, Crevillente, Elche y el Camp 
d’Alacant.

Todos estos productos y muchos más, 
eran objeto de compra y venta en los mer-
cados locales. Muchos de ellos estaban su-
jetos a cargas por parte de las autoridades 
municipales, que buscaban recursos para 
las siempre sufridas haciendas locales, sien-
do este mercado la fuente de ingresos más 
importante. En el caso de la Gobernación 
de Orihuela hay que hablar de la sisa, rega-

lía real que autorizaba a las corporaciones 
municipales a gravar los productos. Se pa-
gaba un tributo sobre el precio o el peso 
del producto. Generalmente recaía en los 
mismos productos para las principales lo-
calidades del territorio (Alicante, Elche y 
Orihuela); la carne, el pescado, el trigo, el 
vino, la cera, la miel y los ganados princi-
palmente. También gravaba más mercancías 
pero sólo en años puntuales. Por otro lado, 
es destacable la importancia que tuvo en 
estas tierras la comercialización de deter-
minados productos por su carácter alta-
mente especulativo. Nos estamos refiriendo 
a higos, pasas y frutos secos. Desde muy 
pronto vemos a mercaderes traficando con 
esta mercadería y esto será una constante 
en los siglos bajomedievales. Sin embargo, 
las tierras de la gobernación contaban con 
unos precedentes muy claros. El geógrafo 
musulmán Al-Idrisi, que escribe en el siglo 
XII, destacó para la ciudad de Alicante la 
producción de uvas, higos y frutas, lo que 
nos hace suponer un destino comercial de 
los mismos durante el dominio musulmán. 
Ya con la conquista cristiana, y sobre todo 
gracias a los trabajos de Mª T. Ferrer i Ma-
llol y algunas de nuestras aproximaciones 
recientes, apreciamos una comercialización 
notable de estos productos por parte de los 
mercaderes, que alcanzarían en los merca-
dos occitanos, norteafricanos y posterior-
mente en el Norte de Europa, un beneficio 
altamente rentable.
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OPERADORES y hOMBRES DE 
NEGOCIOS: LOS MERCADERES

Una de las pautas principales señaladas para 
las relaciones comerciales en la Gobernación 
de Orihuela era la modesta actividad, que 
no presencia, de los mercaderes extranjeros, 
sobre todo de italianos en este lugar. Ello 
se debía también a la tardía inserción de las 
tierras alicantinas en las redes de circuitos 
comerciales internacionales. Si dijimos que 
la historiografía valenciana sugería que el 
reino de Valencia se insertaria en las redes 
de transporte marítimo mediterráneas a fi-
nes del siglo XIV –a partir de las décadas 
de los 70 y 80– las comarcas del sur no lo 
harían hasta bien entrado el siglo XV. Se ha 
señalado en diversos trabajos que desde la 
apertura del Estrecho de Gibraltar y la acti-
vación de las rutas hacia el norte de Europa, 
y de forma más concreta desde el desarro-
llo de la ruta Valencia-Flandes, los embar-
caderos de la actual costa alicantina (desde 
Dénia hasta Guardamar) conocieron una 
afluencia de productos y mercaderes supe-
rior a la registrada en épocas anteriores. Sin 
embargo, actualmente se echa en falta un 
estudio de conjunto que analice la presencia 

y actividad de operadores internacionales y 
su relación con los mercados locales. Algu-
nos datos nos rebelan, al hilo de la pronta 
inserción de la producción oriolana en los 
circuitos mercantiles valencianos, el interés 
de los mercaderes de Valencia, Narbona y 
catalanoaragoneses por hacerse con los pro-
ductos del fértil agro oriolano e insertarlos 
en los circuitos mercantiles desde inicios 
del siglo XIV. Asimismo, las autoridades 
políticas, tanto las locales como la misma 
monarquía, sancionaban privilegios y exen-
ciones a comerciantes de su jurisdicción y 
extranjeros, solucionando muchas veces los 
conflictos entre ellos, en beneficio siempre 
de impulsar y revitalizar la actividad comer-
cial de la Gobernación.

Si establecemos dos niveles de análisis, 
el comercio local e interregional estaría 
controlado por mercaderes de la propia 
gobernación y de la capital valenciana. A 
pesar de la carencia de estudios y datos, 
se pueden observar distintas familias que 
en los municipios de Elche y Alicante co-
merciarían con los productos locales. En 
el caso de Alicante los protagonistas más 
activos serían los linajes como los Mingot, 
d’Artés, Burgunyó, Francés. Se ha señalado 
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que estos individuos formaban parte del 
patriciado local y ejercerían de intermedia-
rios en operaciones de tráfico mayor. En 
Elche conocemos algunas familias ilicita-
nas más que ostentan el control del merca-
do local, como son los Liminyana, Vives, 
Queixans, Malla, Alvarado, Balaguer, etc. 
En Orihuela cabe pensar que, a pesar de 
la falta de estudios, algunas de las familias 
que detentaran el poder en el consell políti-
co controlarían el mercado local. También 
destacamos la presencia de ciertos merca-
deres avecindados en Elche de proceden-
cia castellana, como Ferrando de Madrit y 
Baltasar Vives que se encargarían del trafico 
comercial terrestre con tierras castellanas 
como Yepes, Yecla, Villena o Almansa. No 
faltan las referencias a operaciones terres-
tres en la misma Gobernación, y desde ella 
con territorios limítrofes, valencianos, cas-
tellanos e incluso granadinos. El problema 
es documentar continuidad en estas ope-
raciones y cantidades para poder hablar de 
relaciones comerciales fluidas. 

En cuanto a los mercaderes extranjeros 
sólo podemos referir la existencia de opera-
ciones muy concretas durante la Baja Edad 
Media aunque su actividad en el Cuatro-
cientos fue mayor. Aparte de los locales y 
los de la propia Corona, llama la atención la 
presencia numerosa de castellanos, la débil 
presencia, si comparamos nuestro observa-
torio con la ciudad de Valencia y tierras cas-
tellonenses, de los italianos (ligures y tos-
canos principalmente). Aunque la actividad 
mercantil de los genoveses queda totalmen-
te probada durante la campaña de Jaime II 
(1296-1304), a lo largo de estas décadas 
reciben exenciones y franquicias y la Coro-
na, lejos de establecer algunas marcas y ex-
pulsiones concretas como es el caso de algu-
nos 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 lugar. 
Ya en el siglo XV, los embarcaderos de las 
costas oriolanas serán utilizados por las co-
lonias italianas en la capital del reino para 
comercializar con productos como la sal y 

frutos secos entre Valencia e Italia y el Nor-
te de Europa. En cuanto a los alemanes –la 
pequeña y gran compañía– aparecen en la 
segunda mitad del Cuatrocientos ligados a 
la ruta Levante-Flandes. 

PuERTOS y RELACIONES 
MARÍTIMAS

La vocación marítima de la Gobernación de 
Orihuela venía determinada por la disposi-
ción geográfica de su territorio. Su frontera 
oriental estaba ocupada en su totalidad por 
la franja costera; circunstancia, entre otras, 
que permitía la existencia de un buen núme-
ro de embarcaderos o cargadores que jalona-
ban sus costas. Una realidad que se podría 
hacer extensible a todo el reino de Valencia. 
Es preciso señalar la tradición mercantil de 
estas tierras en épocas anteriores, por lo 
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menos bajo domino del Islam. La existencia 
de una buena red de infraestructuras urba-
nas y comunicaciones en al-Andalus permi-
tiría, al hilo de nuevas hipótesis, sugerir una 
actividad comercial terrestre y marítima en 
el Sharq al-Andalus mayor del que se había 
pensado.

Los cargadores alicantinos se insertarían, 
como D. Igual ha señalado, dentro de una 
realidad más amplia formada por un autén-
tico sistema portuario configurado en las 
costas valencianas. Los fondeaderos oriola-
nos; el puerto de Alicante, el Cap del Aljup 
–actual Santa Pola y cargador de Elche en 
estos siglos, el varadero de la Mata, y los 
embarcaderos de Guardamar, salida natu-
ral de los productos de Orihuela– y Cap 
de Cerver junto con los actuales del norte 
de la provincia: Dénia, Calpe, Altea, Jávea, 
Villajoyosa, etc., eran parte de una red de 
más de cuarenta lugares de carga y descarga 
que jalonaron las costas valencianas durante 
la Baja Edad Media. En todos ellos, además 
de las actividades mercantiles-intercambios 
de productos, también se realizaron otras 
como las de misiones militares o piráti-
cas, protección de navíos, abastecimiento 
de agua y víveres, soporte de la actividad 

pesquera. En cualquier caso, dentro de ese 
sistema portuario existen lugares más im-
portantes y otros secundarios; entre los 
primeros estaría Alicante junto a Valencia y 
Dénia, entre los segundos –simples carga-
dores-carregadors– los restantes de la Go-
bernación de Orihuela.

Mucho se ha discutido sobre la actividad, 
función, relaciones, conexiones e instalacio-
nes de los puertos en el Mediterráneo me-
dieval. Se han lanzado diversas hipótesis, y 
todo parece indicar que lejos de poseer unas 
estructuras sólidas, unos contarían con un 
muelle o carregador sencillo, mientras que 
otros serían simples fondeaderos. Lugares 
protegidos, no en todos lo casos, por de-
fensas 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 firme.

Por otro lado es difícil hablar de ciudades 
portuarias salvo que nos refiramos solamen-
te a una ciudad con puerto. Muchas veces 
el desarrollo mercantil, gracias a un puerto, 
generaba el aumento demográfico y econó-
mico de un lugar. Otras veces no, es el caso 
de puertos sin ciudades. En algún caso la 
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existencia de un puerto determinaba la fun-
cionalidad de la ciudad la cual distribuía sus 
recursos productivos, la organización de su 
trazado urbanístico y legislación municipal 
en pro de esta actividad económica. Esto se-
ría una auténtica ciudad portuaria, difícil de 
encontrar en el Mediterráneo medieval. 

Alicante tuvo en los siglos bajomedievales 
un puerto de una importancia significativa. 
Segundo del reino, tras la capital, fue clave 
para el crecimiento de la urbe en el Cuatro-
cientos. Con unas estructuras sólidas –fon-
do de piedra–, bien emplazado –entre dos 
cabos– el puerto de Alicante tenía una situa-
ción privilegiada. Así le pareció a Alfonso X 
cuando afirmó: «e porque es puerto de mar 
de os buenos et de los mas señalados que a 
en Espanya». Dotado de unas instalaciones 
simples, contaba solamente con un muelle o 
cargador. Desde un principio se exime a los 
mercaderes que vinieran a la villa a comer-
ciar de algún impuesto –como el ancoratge–. 
En época castellana fue con Cartagena la 
puerta de salida al mar para Castilla. En el 
dominio catalanoaragonés se consolida su 

posición como puerto más importante del 
mediodía valenciano junto a Dénia. En las 
primeras décadas del Trescientos, los mer-
caderes de la Corona de Aragón y Narbo-
na, cargan pricipalmente higos y pasas para 
transportarlos a los puertos del Magreb o a 
Colliure, Aigües Mortes y Narbona. Otro 
ejemplo de lo anteriormente reseñado fue 
la disputa ganada a mediados del siglo XV 
contra el cap del Aljup, cargador de Elche 
sobre la salida de productos de la Gober-
nación. Si hiciéramos un recorrido por la 
actividad del puerto sería análoga al realiza-
do para villas páginas atrás. Lo que nos in-
teresa destacar son varias cosas. Primero, los 
productos exportados; aceite, vino, pescado 
fibras vegetales y sobre todo pasas, higos y 
frutos secos predominan sobre una variada 
gama (de 81 a 131 productos o variedades 
de los mismos). Segundo, los destinos y con 
ello podemos conocer las relaciones comer-
ciales terrestres y marítimas de estas tierras. 
Por vía marítima, la Gobernación de Ori-
huela tiene relaciones con los puertos pe-
ninsulares de la Corona catalanoaragonesa, 
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entre los que destaca Valencia. Desde un 
principio, siglo XIII, se observan dichas re-
laciones a través del cabotaje. A partir de la 
centuria siguiente observamos los destinos 
clásicos del comercio internacional que se 
va desarrollando por parte de mercaderes 
y patrones de nave de la capital valenciana; 
desde la propia Corona junto con las Ba-
leares (sobre todo Mallorca e Ibiza) y las 
costas del sur de Francia, italianas, granadi-
nas y norteafricanas. Más tardías serán las 
relaciones con los puertos atlánticos, Por-
tugal y Flandes. Alicante y Dénia fueron a 
fines de la Edad Media puertos de escala en 
la ruta Levante-Flandes como lo había sido 
desde décadas atrás para los mercados me-
diterráneos. En cuanto a las relaciones te-
rrestres, son las tierras castellanas (Murcia y 
Villena), los destinos de los productos, jun-
to al propio ámbito gubernativo. Tercero, 
los mercaderes que frecuentan este puerto 
son los de la propia villa y Corona además 
de los italianos. Por último, el tráfico mer-
cantil generaba una serie de beneficios para 
las arcas reales. Los principales impuestos 
eran el dret de treta de coses vedades, dret de duana, 
dret del general y dret de moll. El Cuatrocientos 
representa para Alicante en la Edad Media 
su etapa de mayor esplendor. La frase del 

viajero J. Munzer, pese a lo conocida, expli-
ca el crecimiento de la actividad comercial: 
«Aquel día había allí –en Alicante– veinti-
séis naves de Vizcaya, de Flandes, etc., que 
allí se cargan de vino y de otras cosas». 

Respecto al resto de cargadores de las 
tierras oriolanas, el cap del Aljub, era la salida 
natural de los productos de Elche. Contaba 
con un moll o carregador, además de una espe-
cie de cortijo acompañado de alguna tienda 
y almacén. Se dotó de privilegios a quien 
fuera a poblar el enclave con intención de 
generar una población además de disfru-
tar de exenciones y disfrute de franquicias 
para impulsar la actividad comercial e in-
cluso estableciendo una feria, si bien todo 
ello sería secundario respecto de Alicante. 
Sabemos, por la pocas noticias conservadas, 
que desde aquí exportaba productos como 
vino, azafrán, pasas, frutos secos e higos y 
sus destinos serían Mallorca, Barcelona y 
Valencia, aunque la conexión principal de 
este varadero con los anteriores venía dada 
por la frecuente salida de grano.

Concluyendo con los embarcaderos más 
meridionales de la gobernación, el cap de 
Cerver, la actual Torrevieja, tuvo una trayec-
toria similar al cap del Aljup en cuanto a la 
promoción de su hábitat y actividades eco-
nómicas. Con instalaciones análogas, poco 
podemos decir de sus destinos y produc-
tos de exportación. Su actividad también 
fue reducida, al igual que el Aljub entró en 
competencia con Alicante, el Cap de Cerver 
lo hizo con Guardamar, principal cargador 
de Orihuela. Otras actividades de este lugar 
fueron la pesca y secundariamente la explo-
tación salinera; desde muy pronto, décadas 
posteriores a la conquista catalanoarago-
nesa, se exporta sal desde el Cap de Cerver 
y también de La Mata para los mercados 
italianos (Génova, Savona y Pisa) y norte-
africanos, además del abastecimiento regí-
cola. Mejor conocidas son las salinas de La 
Mata. Durante la segunda mitad del siglo 
XV asistimos a un verdadero interés por 
parte de los genoveses y la familia Santán-
gel para arrendar dichas salinas (regalías de 
la Corona); es en estos momentos cuando 
adquiere esta actividad un cariz bastante 
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especulativo. La sal de la Mata se insertó 
desde bien pronto en los circuitos mercan-
tiles internaciones, de hecho en el viaje de 
retorno de la ruta Italia-Flandes, los merca-
deres adquirían este producto que se desti-
naba a Niza y Génova. Por último, Orihuela 
exportó a través de Guardamar, buena par-
te de su producción. El trigo oriolano fue 
bastante común en la capital valenciana, el 
mercado regnícola y la Corona de Aragón, 
como se ha insistido.

PARA CONCLuIR

Las tierras alicantinas durante los siglos ba-
jomedievales presenciaron un notable cre-
cimiento económico. Una de las claves fue 
la comercialización de sus productos, casi 
todos ellos provenientes del agro y algunos 
altamente especulativos. Para ello, la Coro-
na dotó a estas tierras y a sus villas de un 
extenso número de privilegios y franquicias. 
Sin estos instrumentos políticos, caso de 
ferias, mercados, y la regulación política y 
fiscal de la actividad comercial, no se com-
prendería la existencia de un complejo mer-
cado de relaciones e intercambios, marcado 
en un primer momento, como en toda la 
Baja Edad Media por su carácter local, co-
marcal e interregional, y ya desde inicios del 
Trescientos y sobre todo en el Cuatrocien-
tos por la inserción de este espacio político 
en los circuitos mercantiles internacionales 

siempre al hilo del crecimiento económico 
de la capital del reino. Mercaderes locales, 
valencianos, castellanos, occitanos, catala-
nes, mallorquines e italianos frecuentaban 
sus puertos y cargadores, que jalonaban las 
costas alicantinas, como anteriormente lo 
hacían en el Sharq al-Andalus, atraidos por 
la exitosa recepción que tenían los productos 
oriolanos en los mercados mediterráneos, 
dinamizando la economía de esta sociedad 
valiéndose de la vocación marítima del País 
Valenciano en los siglos bajomedievales. 
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