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En 1409 sirvi6 al mismo Don Ma~tin con tres naves ~rmadas, 
y tres galeras para la expedicion contra Cerdeña; sin contar gran nú
mero de tropa de desemb.írco que reforzaron al exército del Infan
te de Sicilia hijo del Rey para la batalla de Sm Luri, que ganaron 
las armas aragonesas. 

En r 424 sirvi6 al Rey ·non Alfon o con seis galeras armadas Y 
tripufad;¡s, que mandó fabricar para la segunda expedicion contra N á
poles. En 1436 sirvió otra vez Barcelona á dicho Príncipe con diez 
galeras y seis nave , que e equiparon en su puerto , para socorrer al 
Rey en el cerco de la ciudad de Nápoles: y para la conclusion de 
aquella guerra le hizo un donativo de cincuenta mil florines. Ulti-
mamente sirvió para la última guerra contra la Señoría de Génova 
con quatro naves, dos galeras , y un balenero , mandadas por su Con ... 
cellér T ere ero. 

En 1460 sirvi6 al Rey D. JuJn II con dos galeras armadas, que 
pidi al Común de l ciud d pl ra socorrer á su ~ ohrino el Rey de 
Napoles : y ademá con el sueldo de la tropa para dos meses. 

En I 506 irvió al Rey Don FemJndo II en su viage y expedí
cion al Reyno de ápoles con una esquadra de quatro naves y seis 
galeras , capitaneadas por su Concellér III , que se incorporaron á la 
armada Real de Vilamarí. Tambi n se encuentra que en el año de 
1 5 1 I arm6 otras tr gal ras al mando de Pedro G enér , ciudadano 
blrcelonés, en auxí'lio de las armas del Rey en Nápoles. 

En esta época ce aron los servicio navales de Barcelona , hasta ceu e Jo N' De 
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Corona. Solo encontramo qu por los años de r 5 I 5 aún mantenía 
Cataluña una e quadra de nu ve galeras , un galeón , y una nave en 
la costas de Berb ría. Con esta e piraron lo aprestos marítimos y 
armadas catalana , de cuyas relíquias aún emple6 el Señor Carlos V 
en 1 5 29 v inte cascos d galer.is de su atarazan s , para pasar á Ita-
lia , 1 s que agregó á la esquadra de Andréa D6ria. 

T an común y familiar había sido h sta ·entonces la ciencia náuti
ca á t do los lug res y puerto de la costa de Cataluñ:i ; que solo 
la v illa d an elío de Guí oles pudo todavía subministrJr al Em
p rador un número prodigioso de capitanes y pilotos de galeras pa-

ra 
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ra sus expediciones á Italia y Africa 3' • Si lasr demás villas y cfoda
des hubiesen logrado 1a fortuna de tener un historiador de sus anti
guas glórbs , ¿ quántos hechos y marinos insignes , que ahora tiene 
sepultados el olvído, resucitarian en honor de fa pá.tria, y crédito de 
sus antiguos navegantes? 

Várias fueron 1 s causas que concurrieron para acelerar. la deca-
e \l'5 AS Dl!.L.1. 1 

·»EcADENcrA. dencia de la antígua y poderosa naveg..icion de los catllanes. El des~ 
D.I! LA MARI-

NA or: Lo!i u cubrimiento de ambas Indias , que mudó el aspecto y gfro del co-
TALA~r:s. • • 

mérc10 , pomcndolo en manos de otras naciones ; la conquista del E-
gypto por Selírn I en I 5 22, que interrumpió la comuuicacion con 
Alexandrfa ; la formacion poco tiempo despues de las Regencias de 
Trípoli , Tunez, y Argél , que empezaron á infe. tar el mediterráneo, 
e insultar la costa de la Provincia; y la nueva planta y dilatacion de 
Ja Momrqu fa E plñola , que mudó los intereses y la Corte d~ sus 
Soberanos ; sin dud1 todas estas fueron circunstancias capitales que 
~ontribuirían á que Barcelona perdiese en el siglo XVI la fama y 
grand z d su poder marítimo. Añáda e á esto tambien , que como, 
3Ún d s ues de la incorporacion de l s dos Coronas , la de Aragón 
con rv b un constitucion pr pia, y estraña de la de Castilla, y por 
consiguiente en los dc!scubrimiento y conquistas del nuevo mundo 
uo tuvo parte ni int ré nadon 1, ni participacion directa ni indirec
ta en b nav gacion y tráfico de aquellos países , ni tampoco en las 
expediciones á Fl nd s , y otras empresas de los Reye Austriacos; 

pre

do de doce Cardenales, y del Principe 
de Portugal. D spues de haberle lib rta .. 
do de una fuerte borrasca , tuvo el ho
nor de hospedar al anto Padre en su 
propi casa. 

T mbicn se cuenta entre !>Us hijos á 
Miguél de Bohera, de ccndíente de una 
familia equestre de las mas Ilustr s de 
Ross llón , que muri / de General de las 
galcr, s Q.e Españ , d spu s de hab rse 
señalado en las expediciones de Trípo
li , Bugía , Orán , Tun z y Argél. Su e
pitáfio se lée en una 1 'pida de marmol 
tixada en la pared del cruc ro del tem
plo de Santa Ana I3l si Colegiata , 
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precisamente B.ucelona había d perder lá navegacion y antíguo trá
fico hallando oh truídos todo los canales de su gíro , y cerradá la 
carrera brillante del exercício de las armas. 

· Sin emb.trgo de todo esto ,como la contratacion con Nipoles, Si., 
dlia , y Cerdeña siempre continuó , y aún se reanimG> en los reyna ... 
dos de Carlos V, y Felipe H; pudo una clud d como Barcelona , 
poblada aún de vecinos hacendados , ac:reduiados negociantes y ari.
tesanos laboriosos , conservar sustancia y fondos para subvenir á los 
Reyes Austriacos con quantio os donativos, y otros servicios, yá que 
no se hallaba en estado de a istirles con sus antíguas armadas , y es 
forzados marinos. · 

Sin· contar el socorro que einbió la ciudad de un tércio de mil 
infantes , y dosciento quintales de pólvora al Rey Cat61ko en los 
ültimos apúros del sítio de Granada en 1492; hallamo que en el a .. 
ño de 1533 sirvió al Emperador CJrlo V pau el exército que man~ 
daba el Duque de lba contra lo fomce e en Rosell6n con doc 
gruesas cul brinas de bronce , que mandó fundir con el nombre de 
los doce Apóstoles; con todo el vestuario· y- pertrechos para las tto• 
pas ; y despues con cincuenta mil ducados. 

Estando sitiada la plaza de Perpiñán por el exército francés que 
mandaba Alfen o Corso en 1597 , la ciudad de Barcelona levantó á. 
su costa mil infantes , y con todas la municiones de guerra necesa. 
rias los despachó en socorro de los sitiados. La '. celeridad y oportu .. 
nidad con que se executó este servído hizo decampar al enemigo. 

sita en la Ciudad de Barcelona. 
El Capitan Cole/! siendo General de 

las galeras de España traxo desde Flan
des á estos Reynos á la Reyaa Doña 
Mariana de Austria en una armada de 
quarenta buques. 

En la batalla de Lepanto se hallaron 
sirviendo ochenta oficiales en las galeras, 
todos hijos de esta viUa :'cuyos nombres 
se guardan en los libros del Archivo. 
Entre ellos se haJlaban de capitanes : 
Narciso Ferrer , N. Olivér . Guar
diola, N. Olíva, . .A.mil, y Pedro 

Al 

Roig , que con su galera acab ' de scge" 
tar 1:1 de Ali-Baxá : acéion , en crlY.a mé:.. 
mória todavía se con ervaba en sti é1Séf, 
pocos años ha , una flámula de aquelia 
capitana. Otros tres de ellos que mas sé 
distinguieron, fueron Mi.gtt'€l Seraf{, que 
fué armado cavallero ; Francisco Fal
guera , á quien se dió , en distincion de 
su casa , ut1 estand rte de damasco' con 
las arm~u de España , y N. Cmnisó, á 
quien concedió por sus servicios el Se .... 
ñor D n Juan de Austria el docel del 
mismo Ali·Baxá. 

v.A.n1 os sunsr 
DIOS LOS RE 
Y .ES AV S TJ\l.A. • 

cos. 
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Al Señor Rey Don Felipe III hizo un donativo gracioso de 

treinta mil ducados en el año de 1602 , y en el de I 614. le socorrió 
con seis mil salmas de trigo ( son treinta y seis mil hanegas) para el 
bizcocho de las galeras de Sicilia , cuyo valor ascendía i unos sesen
ta mil ducados. 

Al Señor Felipe IV desde su exaltacion al Trono hasta el año 
1640, sirvió con tres diferentes donativos , que importaron ciento Y: 
ochenta y quatro mil ducados; sin contar mas de quatrocientós mil á 
que ascendían Jos derec4os de la extraccion de trigo de Sicilia , que 
la ciudad , siendo e_senta de ellos por Reales privilégios , fué satisfa""" 
ciendo para desem éño de la Real Hacienda. 

e pue de det tioradá dicha capital por una guerra civíl de once 
años , quando entró i padecer el horroroso ítio de r 697 puesto por 
las armas franc sas, en cuya defensa gastaron sumas inmensas el Co ... 
mún y los particulares , llevaba expendidos en servício del Señor 
Carlos II seis millones trescientas setenta y siete mil quinient~s no
vent y una libras, once su ldos y trece dineros .3 2 en donativo , le
va y manut ncioJ1 de , ter:cio , ocorros d bzas , a ist ndas de hos
pital s militare , r paros de fortificacione &c. la verdad desde los 
último años del reynado d 1 eñor Felipe IV, y en todo el de su 
hijo y \.lcce or se exc di' á sí misma Barc lona en genero as demos
tr dones para poner en e tado d defensa el Pdncipado, y hacer res
petabl 1 s armas el Rey contra las repetidas inva i n de la Fran
cia. u misn10 M gistrado para dar e em plo salían á capitanear las 
tropa que embiaba la ciudad á importantes socorros. 

En I 6 5 7 el Concellér III_ Don Juan de MarimÓI] salió 4 llevar 
un socorro al exército d 1 Marqué de M ort~ua de una Coronela de 
mil inf: nt , u en tr di s 1 vantó y armó la ciudad á us co -
tas , á ma de otl'O i cientos cincuenta hombres que m ntenfa de 
otr l v nterior por el tiempo de tres campañ s. En 1675 el Con .. 

ce~ 
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cellér III Don J oseph Bov r s lió de Barcelona con un térdo que 
levantó la ciudad á socorrer á Gerona, a ediada d un exército fran
cés: manteni ndo e di ho Magistrado dentro de la plaza durante todo 
el sítio 33. Quan extraordinarios e importl11te hubie en sido los er
vicios y sub idios de aqu lla capital; clarament lo manifiesta la in
gularidad con que el Señor Carlos II se esmeró en honrarla y dis
tinguirla entre todas. No contento, pues, con concederle á su Ayun
tamiento el honor de la cubertura H, 1 condecoró con el goce del 
tratamiento de la Gr.mdeza de España H; habiendo declarado yá an
te que 1 Syndicos que embi e á la C rte fu sen en todo tra
tados como Embaxadore , gun la po esion en que estaba de e ta 
preeminencia > 6 • 

Tal esfuerzo y di pendios de valor y liberalidad pudo aún ha
cer Barcelona en el sigl m. d cadente que conocieron· sus artes, su 
comércio y nav gacion, y en lo (iltimo. suspiro d 1 r ynado mas 
d bil y mísero que experim ntó la Monarquía Española. Tan cierto 
e : que un pueblo que ha ido rico y pod ro o por su indú tria y 
actividad, quando no pierde el caracter , bs costumbres, y la opinio11 
de sí mismo ; vá retardando su destruccion extrema , para levantarse 
y rehacerse al primer impulso que reciba. Tal ha sido el qu reci
bió en el benéfico reynado del Señor Felipe V ; felíz épocJ de la 
re urreccion de la pro peridad nacional de estos Reyno , para er hoy 
la Ciudad roa populosa y activ de h Corona ; a i como antigua
mente lo había sido entre las dem' s de los dominios de los S rení
simos Rey s de Aragón. 

nesa compone diez reales y ve!nte ma
ravedíse · de vellón. 

3" Véase dicho Manifiesto del sítio 
de Barc lona del año de 1697 , donde 
se 1 :en especificados estos dos últimos 
servicios. 

34 Real Privilégio dado en adrid 
á 10 de Febrero d 1690, segun cons-

a 
ta e el archivo municipal de la Ciudad. 

3 5 Real arta de aviso dada en Ma
drid á 2 3 de Junio de 1694 : y es la 
primera en que se di' á los Concejalc~ 
el tratamiento de Ilustres. 

36 arta de oficio del Virrey Mar-
qué de Villena al Ayuntamiento de 
Barcelona , en 2 7 de Mayo de I 6~14. 

FI DE LA PRIMERA PARTE. 
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lmpiger extremos currif mercator ad Indos, 
Per mare pattperiem jugiens, per saxa, per igneis. 

HoRAT. EPIST. r. 
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DEL ANTIGUO COMERCIO 

D E B A R. C E L O N .A. 

I el arte de navegar nació de la pesca , al modo que 
la guer~a se originó de la caza , la marina ha sido 
en todos tiempos hija d 1 comércio. Los primeros 
Catalanes , amenazados y perseguidos por los Arabes 
Baleáricos , empezaron á salir al mar para d fi nder 
sus propias costas. Familiarizados luego con los ries-

gos de aquel terrible elemento, tentaron algunas expediciones baxo las 
banderas de sus insignes Condes contra el p ís mismo d., sus en mi-

A 2 gos, 
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gos , y al fin conquistaron islas y costas remotas para enriquecer á su 
patria. En efecto aquellas mismas pose~iones , que al princípio eran 
solo objeto de conquista ; lo fueron luego despues de un gran co
mércio. Este acrescentó desde entonces el poder naval , que no es 
otra cosa que el producto de- la mism-¡ navegacion mercantíJ. Una 
Potencia puede de repente poner en campaña grandes exércitos , por
que siendo cierto que, componiendose de soldados, se forman de to
da especie de hombres ; estos se encuentran siempre en la tierra , que 
es su natural elemento. Pero una gran marina no se forma en un 
año ~ y muchas veces ni en un reynado ~ es obra larga y lenta de una 
contínua navegacion y dilatado comércio. Asi es como el poder ma• 
xfrimo, las gloriosas empresas y victorias de los belicosos Reyes de 
Aragón , fueron el fruto de las primeras navegaciones de los. Barcelo-
nese , y á su exemplo de la actividad mercantÍl , que muy temprano 
~nimó á las islas y costa de los dominios de la Real Corona. 

La Provinci~ de Cataluña , situada en los confines de la Gália 
Narbonense á la orilla del mar mediterraneo , centro entonces de la 
civiliz don y de tod~s fas contrataciones 1 , d~bió de ser precisamen
te la prím ra de E paña para recibir las ricas producciones de Ori
ente ~ y d pachar 1 d pu s á 1o int rior de la Península. Por otra 
parte los Catalan ~ aprov chandose de las ventaj s que proporciona
ban las conqui tas de¡ las armas Aragonesas ; jamás se propu ieron o
tra mira en el establ cimiento de us Colonias que la eguridad , 
a poyo , y exten ion de su comérc;io : asi pues l~s expediciones milita
res et a vez enriquecían su Provincia en lugar de debilitarla. Desde 
que pu i ron el pie en Mallorca , se apropiaron el trifico de las tres 

Is-

1 El resto de Ja Európa era médio que inventaron y nsarott primero la hrú
Mrharo mi ntr. el Nuevo Mundo estu.. xula ; las primeras que escribieron leyes 
ho in d cubrirs . T odo 1 comércio d 1 náuticas : 11 s submini traron célebres Ge
Asia y Afri hacía por el caná.l d 1 neralcs de mar á 1. s Potencias del or
m direrr. neo, cuyas dudad s ÍBeron I s te : ella n fin produ:xer n s Colo-
primera qu fon aron lo onsulados ul- 1ies, los Vespzt ios, lo ~ tranis, y los 
tr. m, rino ; las L nj.t ' ribun 1 s de Cabotos. Asi bi 11 podemos ecir que es-
corn rcio ; los Bancos pú licos , y los ta Jaguna m diterránea di ;. el tal(>nto ~la 
Mont s píos. Fueron tambi n las prime- industria y la osadía para d scubrir y 
ras que id aron las l tras de cámbio ; las pen trar las inmensidad s d l Occeano. 
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Islas Baleáres , despejando los mares desde el cabo de Dénia hasta las 
bocas del Rhódano , entonces infestados por la pyratería de los Sarra .. 
cenos. Coloc dos de pue en icilia , Malta , Cerdeña , y Peloponéso ; 
se hallaron dueños de fo 11 ves mas importantes del mediterráneo, 
para abrir de de :Barcelona una libre y directa comunicacion con el 
Africa , A ia , el Archipíelago , y la Italia. 

Verd:id es que , quando los Catalanes empezaron á tentar algunos 
viages ultramarinos ; hallaron la navegacion y el comércio muy ade
lantados, y casi exclusivamente po ídos por las Ciudades mJrítimas 
de Italia , que desde el siglo IX frequentaban la Gr cia , y los puer
to de Syria y Egypto. E ta circunstancias , muy desventajosa en la 
apariencia , produxeron corisequencias muy favorables á los nuevos 
navegantes. En primer lugar , estos y sus compatri6tas adquirieron 
con la comunic; don de aquellos estrangeros idéas claras de policía , 
y cierta cultura en bs costumbre ; pues los pueblos que civilizaron 
á los demá se ha ob rv do fueron iempre comerciantes. En s gun ... 
do lugar , los Catal nes viendo e precedidos por otros concurrentes á 
unos mi mos objetos y mercados; hubieron de competirles á fuerza 
de economfa , inteligencia y actividad. 

Desde el principio fündaron su comércio en la máxima , que to ... 
davfa hoy no h:m abandonado, de ganar poco , y si es posible , de 
ganar menos que otra de las naciones competidora : e tas fueron dos 
principales causas de su economía y frugalidad. Pero como é ta prác
tica no se p día sostener sin gan r continuamente ; de aquí nacieron 
aquella actividad y ardor en sus empresas ; de aquí aquella emulaci
on y diligencia para anivelarse con los pueblos m2 a :lebntados en 
el comércio marítimo , hasta causar zelos al mas pod roso e inteligen
te que era G ~ nova ; de aquí enfin aquellos conatos y sagacid d en es
rudfar y combinar los usos y prácticas, que seguían para d buen or
den de su contratadon y administradon de Ja justicia los puertos 
ro rcantíles del Levante, recopilandolos en su lengua pátria .. 'Esta com
pilacion, extendida por los antiguos prácticos Barceloneses, ha sido 
el primer C6digo de J uri ·prudencia marítima que conoció la Euró
pa en la edad média, y que fué observado por mas de quatro sigJos 
como b se o derecho común de la Judicatura Consular desde el Bál
tico hasta Const ntinopla. Es· 
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Este precioso monumento de legislacion mercantíl , asi como o

tros reglamentos e instituciones antiguas de los Barceloneses , son un 
perpétuo testimonio de que el tráfico , haciendo de dia en dia visi
bles progresos en sus manos ; había contribuído á pulir las costum ... 
bres y ensanchar las id¿as de aquellos ciudadlnos , introduciendo sá
bias reglas de policía , justicia , y humanidad. En efecto mediante u
na frequente comunicacion con tantas naciones di versas , era forzoso 
que Barcelona y sus h.ibitantes hubiesen perdido gran parte de la ru
deza de aquellos siglos, y toda la ignorancia e inhospitalidad de las 
instituciones feudales. El comércio hizo que el conocimiento de las 
costumbres de todas las naciones que frequentaban aquella Capital , o 
eran fr quentadas por sus du dadanos , le proporcionase ser la prime ... 
ra Ciu&1d de España ·qne adquirió loables reglas de policía despue¡ 
d e la irrupcion de los Moros : así fué la que perfeccionó mas tem
prano todos los ramos de su gobierno municipal. Por esto un gran 
Político ha dicho , que si el comércio corrompe alguna vez las cos
tumbres puras , tambien su:iviza siempre las costumbres bárbaras .. 

Quando los Barc loneses se arrojaron á navegar á las escalas de 
L evante y Berberfa , el mediterráneo se hallabl dominado por el pa
b llón de tre Ciudades opulentas , con cuyas flota circulaba enton
ce todo el comércio conocido. Venecia, Génova, y Pi a se disputa
ban la gloria , la perícia , el poder , y las riquezas. V eámos con qué 
p sos lleg ron á este grado de consideracion y prosperidad. 

LIBRO PRIMERO. 

D E L O R I G E. N Y P R O G R E S O 

DEL COMERCIO MARITIMO. 

SS ,\ 11.1\Vf N 
.EL COMF R ! O 
.E N OCClDI N'• 
T E PO R L OS D EsPUE de la destruccion del Império Romano, uno de los 

fi et de aqu lla gen ral calamidad fué la aniquilacion del 
comércio. A i e que los Bárbaros al principio solo lo miraron co-All.»At\ 0 ·• 

mo 
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roo objeto de sus pyraterías: y quando quedaron establescidos pacífi
camente en sus conqui tas , no lo honraron mas que i la agricultu
ra , y á las demá · profesiones de un pueblo vencid . De allí á poco 
tiempo de Jpareció todo comé(c10 en Europa : porque la N bleza , 
que reyn.iba u oprimía en todas partes , jamás reputó á este esfuerzo 
de la industria humana y mobil de la felicid.id pública, por digno dé 
~us cuidados ni proteccion: Y como por otra parte el primer efec
to d 1 establescimiento de los Bárbaros en el Império , fuese dividir 
las naciones que el poder Romano habfa con lidado; la Európa, 
destrozada en una multitud de E tados difer ntes , careció por mu
chos siglos de toda comunicJci n entre sus di~ rente puebl s. Los 
pyrátas · cubrían los m Jres haciendo muy p ligrosa toda navegad n ; 
y qumdo se arrivaba á puertos estrangeros , h bía pocos socorros que 

per:u, y í mucho que t mer de la ferocidad de los hombres. E11 
~qudlos tiempo se estable cieron los derechos ins ... n~atos de naufrá
gio , y estraogería : porque los Principes de entonces , persuadid s de 
que entre ellos y los forasteros no ex1 tía vínculo alguno del dere:.. 
cho de gentes que los uniese; creían no deberles por un:;i parte nin ... 

guna especie de justicia 'y por otra ninguna suerte de caridad. 
Estos arbitrios miserables e inhumanos fueron al prindpio dicta· 

dos por la necesidad á unos Señores pobres , que no pudi ndo sacar 
provecho de sus vasallos y tierras , destituí das de agricultura , arte y 
€omércio ; sacaban partido de los escollos y tem pcstad ; sto es , de 
hs desgracias del género humano. Asi pues , la mayor parte de los 
habitantes de Europa , oprimjdos por todas estas trabas, y encerrad~s 
en el parage donde la suerte les había fixado ; ignoraban la situ cion, 
el clima , fas producciones , y hasta el nombre de los países di tantes. 
Ahora pues , en un estado tau salvage ¿podía el Occid nte e nser- . 
var alguna industria ni ocuparse en las artes? Verdad es , que los Wi
~igodos en E paña , y lo Lombardos en Italia fueron un poco mas 
ilustrados , despues que , atajados y d fendidos por los mar s y mon-
taña , se arraigaron y fortificaron en sus conquistas. . 

En el iglo seprimo la Europa era pobre e ignqrante, y des.cono~ 
cfa las co~odidades de fa vida , y los reg3los del luxo. La prueba 
mas conymcente de l pobreza de los pueblos en aquel ti ropo es 

,que 
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que las contribuciones se exigían en frutos. Ninguna ciudad cultiva. 
ha entonces el trafico que consiste en transportar las producciones de 
una nacion á otra : y a la verdad bien podemos asegurar , que quan
do esta especie de comércio se ignoraba, se desconocian todas las de .. 
más. Por aquel tiempo solo Constantinopla , que tuvo la fortuna de 
libertarse del furor destructivo de los Bárbaros , supo conservar el 
conodmit!ntO de las artes , y descubrimientos antiguos , el gusto de 
h pompa y magnificencia , y un constante aprécio del luxo y produc. 
dones del Asia. En efecto siempre continuó su comércio, no solo 
con las islas del ArchipíelJgo , costas de la Syria , y Asia Menor; si
no con el puerto de Alexandría , antiguo canal por donde se d rea
maban á Europa las preciosas mercancías de· Oriente , que venian por 
el mar roxo. Pero quando á últimos de aquel siglo el Egypto fué 
de pojo de los arracenos ; la industria de los Griegos descubrió para 
indemnizarse de aquella pérdida, nuevo conducto para traer á su Ca. 
piral las riquezas de la India: este fué el Ponto Euxino entonces po
blado y activo. En él los navios Griegos aguardaban bs mercancías 
que baxaban del A ia. Estas se conducím por el Indo arriba hasta el 

arage donde dexa de ser navegable : desde allí se acarreaban hasta el 
Oxo, por cuya corriente baxaban al mar Cáspio: de aquí entraban en 
el W olga, y subi ndo e te caudalo o rio , se conducían por tierra al 
Tánais, o Dón, que desemboca en el mar de Zabache , y forma lo 
que antigmmente se llamó P alus M~otis , y se conoce por mar de 
Azow. E te fué por mucho tiempo uno de los rumbos del comér
do y comunicacion ntre aquel gran continente del Asia , siempre ri .. 
co de don s de la natur:ileza , y el de Európa entonces asolado por 
su pro¡- ios habitantes. 

R EN.&cr r F N· L s Provincias de Italia fueron las primeras que empezaron á re
T1~ 11~11~L H:~: pararse de las pa da calamidade oca io11Jdas por bs inundaciones de 
uuA. lo Bárbaros destructores del 1mpério Romano , adquiriendo alguna 

i éa de gobierno regular , y cierto gusto por las comodid~des de la 
'Vi a civíl. E te movimiento y actividad ~e debieron en gran parte á 
fa in 3 pend ncia á que se elevaron poco á poco las Ciudades maríti .. 
mas de qu lla penín ula. Desde lu go las ventajas cie e ta libertad ex· 
cit ron la industri humana' e hicieron revivir el espíritu de comér--

cio 
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cio , y la navegacion se restauró. Constantinopla en el siglo octavo str coNnvc-ro 
, . á d . 1 d I ¡· POR CONS'IAM erl el emporio general don e acud1a11 a gun0s merca eres ta 1anos, HNoPu. 

como Amalfitanos , Anconitanos , y otros , que no solo hallaban en 
aquella capital favorable acogida; ino tales privil¿gios y distinciones, 
que les brindaban á un comércio muy ventajoso y lucrativo : de 
modo qu al mismo tiempo que tomaban las preciosas mercadurías 
de la J ndia, se surtím de exquisitas manufacturas griegas , ,que eran 
relíquias de las artes antiguas , o imitadon de 1 s estofas de seda 
asiáticas. 

Pero fa per picada de los Italianos, viendo que el largo y peno
so rumbo por donde venian á su mano las producciones de Orien
te , las hacfa raras, y aumentaba excesivamente su précio ; descubri6 
otros conductos mas breves para hacerlas llegar con mas abundancia, 
prontitud y conveniencia. D sde entonces sus mercados fueron Trí-
poli , Barúth , y otro puerto de 1 Syria , á donde baxaban !.is mer- Poi\ Los Pv-

.El\ Tos DE 5Y• 

cJdurfas atravesando lo arenal de d Palmyra , cuy s ruínas aún hoy 1\xA. 

respiran su antigua opulencia. Mas como de pues de la destruccion 
de esta ciudJd sufri sen las caravanas algunas variaciones ; fixaron su 
2lmacen general en Alépo , que por el puerto de Alexan.dreta se abrió 
un nuevo canal para el mediterráneo. Aquel rumbo , que tampoco 
fué desconocido de los antiguos , se tomaba de esta suerte : los has· 
timentos indios , saliendo de diferentes costas del Asia , se internab:in 
por el golfo Pér ico , y embocando el Eufrates , deposit ban sus car
gamentos en Balsóra 1 

: desde allí subfan con barcos de otra cons
truccion aquel caudaloso rio, comunicandose por el Tigris h.1sta BJg-

T :Balsóra o Bassóra es una grande 
ciudad fundada por el Califa Ornar en 
el año 641 de J esu-Chri to , dcspues de 
h bcr conqui tado el Egypto, la Syria, 
y parte de la Pérsia. E tá situa a á l) 
leguas mas abaxo d la union d-.1 Tigri y 
el Eufrares , y á igual distancia dd gol
fo Pér ic , ad nde desaguan amb s ri<>s. 

lU puerto d..: R ssóra que ofr ce á los 
navíos de t dos portes un surgidero se
guro y cómodo , 11 gó ser , conforme 

B dad, 

á las miras de su fundador, un empório 
célebre. Las mercadurías d Európa lle
gaban aUí por el Eufrates , que di<ita co
mo quntro jornadas d.. Alé o , y las del 
lnd min y la China por el golfo. 

Esta ci•Jdad h ido siempre venerada 
entre· los Mahometanos como un lugar 
sagrad , á causa de los muchos sepul
cros d sus santónes y martyrcs : y por 
esto no fué permitido á los Européos en 
muchos siglos comer iar en lla. 
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dad , de de cuyo dep6sito se transportab~m los géneros y efectos al 

mercado general , que fué Palmyra , y despues Alépo. 
Sin embarg , este rumbo , que no dexaba de ser prolixo , y las 

roa v ... c s peligroso ; lo pareció mas desde que los Soldanes de E
gypto re tablecieron el comércio con la India por el golfo Arabigo, 
o mar roxo. De de aquel punto algunos navegantes y mercaderes 
Italianos perdido ya el primer horror á los Sarracenos , y resueltos á 
sufrir !Js injurias y vexaciones de aquellos Mahometanos; empezaron 
á fr cuentar en derechura el puerto de Alexandría 2 

, antigua puerta 
dd comércio del Asia , que las guerras y conqmstas de aquellos nu
evo Sectarios habían tenido cerrada mas de siglo y medio. D esde 
aqu ll.i é oca emp zando el Egypto á poseér las producciones de a
qu l remoto p í ; chupó las riqueza de todos los demás haciendo á 
us Soldan lo Princip s ma poderosos de aquel tiempo. Los Sar

r ceno pue , du ños dd Africa , de la Syria , Arabia~ E paña, e is-
1 princip le d 1 m diterráneo , tubieron en us manos el mayor 
trifico que e habí conocido desde los Carthagineses y Athenienses .. 
bi n e er a que tl ventaja mas se d b atribuír á la exten ion 
y n tural z de us pos ion s , que i las luc s ly esfuerzos de su 

gobi mo. 
D d entonces la nece idad de resistir los insultos de los Arabes 

d Afric y d E p ña , que invadían las costas d la Calábria, la 
Tos ... 

canal , sacado de uno Je los brazos de 
aquel rio , que había hecho fabricar con 
v:í.rias esclu as de in~enioso artificio has
ta llegar á Al xandna. 

E ta sobér ia obra se fué arrwnando 
insen iblemente. Al fin se suplió su falta 
e nstruyendo en los d siertos áridos y 
secos que se atraviesan para llegar dcs
d el mar roxo al parage desde donde 
se ba a por agua hasta lexandría , vá~ 
rías ist rna y me ónes donde 1os viage .. 
ro y car anas par~ han con sus came
ll s. En ~ te stado siguió despues Ja con
duccion del comércio oriental , así en ti· 

mpo lo Califas Fatimitas como de 
los old n $ Korasmínes y Mamelúcos. 
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Toscana, y la Ligúrfa, y la de arrojarles de sus islas adjacentes resu .. 
citó la marina en el medio dia de la Európa, asi como la· excursio
nes de los Normandos la hicieron nac r en el Norte. Muy tempra
no algunas Ciudades de Italia empezaron á tener baxeles pwpios : y 
este princípio de navegacion dió algun movimiento al tráfico marí
timo desde el siglo IX. La Italia pues baxo el reynJdo de los Lon
gobardos no presenta monumento alguno de contratacion naval : y 
solo se empiezan á traslucir algunos vestigios ~ ella baxo el gobier
no de los Reyes Francese~ 3 , aunque apenas salía de la esfera del A

driático y co tas dd Pe lo ponéso . 
Mas á principios del siglo IX hallamos que los Italianos cultiva

ban yá el tráfico de importacion y exportacion , ofreciendonos la his
tória varios monumentos de la navegacion mercantíl 4 • Y es presu
mible , que los primeros que empezasen á transportar mercadurÍJs, y 
entablar contratacion en países transmarinos fuesen los Venecianos ; 
pues aunque los moradore de sus i lótes no conocie en en el siglo 
VI otro trato que el de la sal con sus confinantes , a que se reducían 
todos sus provechos s ; yá mas industrio o aquel pueblo con el trans
curso de los tiempos , se dedicó con tal desvélo y constancia al comér
cio externo, que casi fué el único que importaba á Italia todo lo mJs 
raro y precioso que producía o fabricaba el Oriente. Consta , pues , 
que mientras Carlo-magno visitaba aquella penín ula ; us Grande se 
habían detenido en Pavía para ver las ricas mercadurí s orientales que 
los Venecianos acababan de traer de Levante. 6 • En efecto, ellos eran 

.3 Entre las addiciones á las Leyes 
Longobárdicas se halla un Capitulár de 
Carlo-Magno : De negotiato_ribus c¡_,ui 
partibus Sclavorum et Avarorum (Es
clavónia v Hungría ) pergunt , quousque 
procedere cum suis negotiis debeant. 
Véase á BALUZIO. 

4 En l s Anales Bertinianos , hablan~ 
d d loe; años 8 20 , se lée l siguiente : 
In italic o 1111ri octo nav s N egotiato
rum de Sar i infa lt.1/i.¡.m revert ntimn 
á pyr tis taptte tt cúmerste sunt. 

5 C.t~iodoro , Lib. XII , Epi t. 24 , 

B 2 en-

hablando de los primeros V cnocianos en 
el siglo 1, dice : Cum in Saliuis ex
ercendis tota contentio esset : et inde 
eis fructus omnis enasc:eretur, et pau
pertas ibi cum divitibus sub ~qualita
te conviveret. 

6 Véase á Muratori ( Antiquit. !tal. 
tom. II. Disscrt. XXV de cxtrina) y 
en dicha Disertacion se leerán estas pa
labras del Mongc Sangallense: Magn ,1tes 
modo de Papia -:Jener.rnt, ad quam nrt~ 
per Vimetici de tr.msmMÍJlÍJ partibus 
omnes orimtalium divitias adr.Jectarant. 

LOS Vl!NECl'A.· 
NOS l'I\IM.1!.I\OSi 

NAV.l!GANT.ES. 
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entonces los que sobresalian en el tráfico y navegacion á costas re
motas, principalmente á las de Syria, y despues de Egypto , segun se 
deduce de la hi tória de la transL cion del cuerpo de San Marcos á 
Venecia. Este cuerpo fué robado en Alexandría en el año 828 por 
unos mercaderes Venecianos , que habían aportado á dicho emp6rio 
con una flota de diez naos cargadas de varias mercancías propias 
de Európa 7 • 

E ta facilidad de los Venecianos para dilatar su comércio , prove
ní en parte de su posicion marítima , y en parte de las alianzas y 
otra correspond ncias que siempre mantuvieron con los Griegos , 
como lo testifica su primer Cronista Dandulo. Amas de esto , véa-
e la pruden ia y previslon que mo traron despues en todas las pa

c s y tratado que ajustaron con lo Emperadores de Alemania ,. y 
d má Reyes de Italia : estipulando iempre una recíproca salva guar
dia y proteccion entre los comerciantes respectivos , á fin de mante· 
n r egur , libre y expedíta su contratacion 8 • Todos estos objetos, 
in t!mbargo,. no eran los únicos que llenaban las miras de aquellos 

a tivo leños : el tráfico de los esclavos era tambien un ramo nue .. 
o y lucro o d u comércio á fines del siglo IX 9 • 

1 gundo ueblo de Italia que se dió a conocer mas tempra· 
no , si no fué el primero , fueron los Amalfitanos : no inferiores. á 

tro alguno en industria y actividad, ni en la importancia y exten• 
i n d su comércio. Consta que en el siglo IX partieron con sus 

m r nda á e tablescer factorías en Taranto, desde donde comunica
b n con la Grecia : pues quando habla Luitprando de los géneros pre
cioso que e introducían á Italia de los países estrangeros , dice que 
e t s m rcadurías venían por el conducto de los comerciantes de V e-

ne ... 

timn negotiatoribus conservetur. 
9 La Crónica de Dandulo ( a:p. Mu

rar. tom. XIII ) refiriendo fas cosas de 
la República de Venecia pertenecientes á 
los años 8 78 , dice : Quo tempore mer
e atores Veneti, lucri cupidi, a pyratis 
et latrunculis mancipia comparaban!, 
et transfretantN , de eis &omrnercium 
f aciebant. 
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neda , y Amalfi , quienes con los retornos de los granos y frutos que 
sac,iban de la Lombardía , llevaban la subsistencia á su propio país. 
Asi la comunicacion directa con lo puertos de Alexandría ' y Anti
oqub, y el vivo comércio de economía cultivado por un gran nú
mero de expertos mercaderes y navegantes Amalfitanos , hicieron de 
su Ciudad uno de los empórios mas opulentos, y de los puertos mas 
frecuentados que tenía yá el Occidente en el iglo undécimo. En 
una palabra, era un mercado igualmente abierto para el Africano y 
el Arabe, que para el Indio y el Siciliano 10

• 

Yá quaudo llegaron los primeros Cruzados á la Palestina , encon .. 
traron muchas mercadurfas de Europa , desconocidas hasta entonces 
en la Syria y Egypto, que habían sido llevadas por los Amalfitanos: 
quienes' segun parece ' fueron los primeros a emprender aquella na
vegacion con géneros de Occidente , que sirvieron de un gran socor
ro para abastecer al exército Christiano 11 

• Su comércio y navegaci
on irian crecie ido y dilatandose por varias partes : pues yá en el s~-6 

glo Xll su tráfico en Sicilia era tan brillante , que la ciudad de Pa
lermo entre las cosa mas recomendables que ofrecía a la vista y cu
riosidad de los viageros , contaba el b.'.i.rrio de los mercaderes Amal
fitanos , por la abundancia y riqueza de sus mercadurías , exquisita~ 

ro ... 

lo Véase lo que Guillermo Apulo la opulencia y contratacion de la ciu .. 
( Lib. Ill De Normannis ) escribía de dad de Amalfi en el siglo XL 

URBS H..EC DIVES OPUM , POPULOQUE R E FERTA VIDETUR, 
NULLA MAGIS LO CUP LE S ARGEN TO, V E STIBUS, AURO. 

l'ARTI.B.T:JS I "" NUMERIS, AC PLURIMUS URBE MORATUR 

NAUTA, MARIS CCELIQUE VIAS APERIRE PERITUS. 

HUC ET ALEXANDRI DIVERSA F ERU TUR AB URBE, 

REGIS ET A TIOCHI. H..EC FRETA PL URI:MA TRANSIT. 

HIC ARABES , JNDI , SICULI , NOSCUNTUR ET AFRI. 

B..EC G:E'.NS EST TOTUM PROFE NOBILITATA PER ORBEM, 

ET MERCA}il)A FERENS, ET AMANS MERCATA REFHRRE. 

11 Guillermo de Tyro ( Hist. Sacra, 
Lib. XVIII ) despues de haber descrito 
el asiento de la ciudad de Amalfi., pro-
5igue: Hujus R~gionis habitatores pri
mi merces peregrinas , et quas Oriens 
non no-qgrat ~ ad .suprammin11tas par-. 

tes ( hoc est, Re$num Hierosolymorum, 
Syriam , et ..&.gyptum ) lucrifaciendi 
causa inferre tentaverzmt. Httc ab A
malfitanis acta ante receptam anno 
1099 Hicrosof.ymam 4 Christiam e:rer.
c.itu. 
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ropas , y vestidos de todos colores y precios, asi de lana como de se
da , que tenían expuestos al público u • 

Tambien los Anconitanos, pueblo célebre del estado Pontificio 
Los A.NcoNx- en la costa del Adriático , merecen un lugar muy distinguido en los 

TA OS F lf .E -

l\OÑ Lo u- Anal s mercantíles de Európa. Por aquellos mismos tiempos se ha-
c.r:l\o • 

bím hecho famosos mediante su tráfico y navegacion á Oriente : de 
u rte que su progresos , habiendo excitado los zdos y rivalidad de 

lo V ne iano , que nunca dexaron pro perar ningun puerto e~tran
gero en u golf< ; suscitaron largas y porfiadas guerras con estos Re
pu hlicmos , cuya superioridad de fuerzas marítimas cortó el curso 
· r' p ro de su d~bile competidores. Asi pues la ciudad de Ancó
na, aunque a la ombra de un gobierno libre continuó algun co
.mércio en los tiempos posteriores ; dexó de hacer figura en el sys
téma n val de la Eur' pa una vez entrado el siglo décimo quarto. 

Aunque con ta por algunos monumentos históricos J3, que los 
Dl!.Sl'VE. 'LO • ,.. d dº • e l ' b • 

l'l. A o G.s P1 anos por los anos e 971 tentaron una expe ic1on en a a na ; es 
)I OV.ESJ?. • • d d 11 1 G t mb1 n v r a que e os y o enoveses, contrarre tados por los 

Ar b de icili , Córcega ,-Cerd ña, y Mallorca , que l s t nian in
t rrum id 1 n v g cion , y amenaz das su cost s con frequentes in-
Vl i n 14 ; • li ron mas tarde al m r , bien que no quedaron infe-
ior en perí i naval y actividad mercantÍl. A principios del siglo 
1l no olo cultivaban yá el comércio e tas dos naciones; sino que 

t nt ron algunas em re a de cor o , y empezaron á apre tar esquadras 
e ntra los arracenos. En el año 1016 una armada combinada de Pi
s no y nove recobró á la isla de Cerdeña: y desde entonces su 

11, v g cion ere i' con tal rapidéz, que para la primera expedicion de 
los Cruzados pudi ron aprontar considerables socorros que despacha-

lcando ( i11 prrefat. ad 
, norm. ) ice Jo siguiente 

u fr cía Palcrmo en el año 
i ~: m.dfit.morum Vicum, peregri

'ltartWl t¡uidem mer ittm o¡ia !ocuple
tem in ¡uo -vestes diversi coloris ac 
ptftfii 1.1111 serie qu..1111 de g.1!/ico 
coMtext. v tl r , emptoribus expomm
tur. 

ron 

I 3 Véase en la ClIRO rcA v ARIA 
:PISAN ap. Mur t. tom. VI. 

14 D pues que los Sarracenos por 
los años d 10 2 e apod raron de Cá
ller c1 Ccrd ña , im adi ron á Pisa , y la 
tomaron en 100'. Tambi n consta que 

n el año 1012 un formi ble armam n
to de los Arab s de Españ. d s mbar Ó 
en Pi a y la d struy '. 
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rnn á la Palestina , con cuyo auxilio se tomó á la ciudad de J eru· 
s 1én , Ces01réa , y Laodicéa. 

A mediados d 1 siglo XI era Palermo un puerto abierto á los 
mercaderes de Pisa •s , de los quales. era tambien frequentado el Rey-
110 de Tunez. Y era yá entonces tan grande el poder naval de esta 
nacion , que con motiv9 de· algunas vexaciones e insultos hechos á 
sus naves y subditos en aquel·las partes de Berbería ; aprestó un arma ... 
mento contra aquel Rey Africano , con cuyas fuerzas fué sitiado y 
combatido en su misma Capital , la que fué tomada y asol d por el 
sitiador en el año de 103 5 16 • El comércio era entonces recíproco . 
~ntre t<?das las naciones de qualquiera secta o casta que fuesen : de 
modo que Puerto-pisano estuvo abierto á todos los Africanos y Asi
áticos 1

7 : cuya indistinta correspondencia y universal coniunicacion 
a,crescentaron á un grado tan alto la opulencia de aquella Señoría, 
que las riquezas de los Pi anos se reputaron por las mayores de a
quellos tiempos, y {m se tomaron en provérbio 18 • ·En efecto quan
do por los años de 11r4 salió de Pisa el armamento de los Cruza
dos contra los Moros de Mallorca, el qual constaba de mas de tres .. 
eientas vebs , ¿ quién duda que el poder y las riquezas de aquella 
ciudad no eclipsasen á. las demás ciudades éomerciante ? Y si .hemos 
de creér el testimonio de los antiguos anales ; en el siglo XII había 
de tal manera crecido el poder marítimo de los Pi anos y Genove-1 
ses en Oriente ; que los Emperadores de Constantinopla se vieron 
obligados á pagar tributo anual él e tas dos naciones. 

Desde fines de aquel siglo fueron tan enormes las ganauci;¡s que 
hacían algm~as . ciudades de Italfa, señaladamente las marfrimas , por 

I 5 Gofredo Malaterra , HIST SICULA 

a b an. 106 3 , Lib. Il , cap. 34· 
16 ·Breviarium Pisan~ Histori~, ap .. 

Murat. tom,. VI, p. 163. 
17 El Monge no izo, que escribía 

en 111 5 fa vida de la Condesa Mathil
da (Lib. l. cap. 20) reprehende con a
crimónia la comunicacion de los Pisanos 
con tantos Infieles , en esto~ tres ersos. 

Qui per&it Pt'sas , videt illic mon-

. J.né· 

sira marina. 
Htec 11rbs P aganis, Turchis , Lybicis , 

quoque P arthis 
Sordida.: Chald~i .ru11 lustrant littort1 

te tri. 
18 Ariulfo Mon ge Centuliense, en el 

:Elógio que cscóbió del Abad Ansché-
rio ( Mabillón en Jos Anales Benedictinos 
tom. V.) entre otros loóres le dice: na~ 
tior Urvani1, et ditior ille Pisanis. 
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médio del comércio y las fábricas de bna y seda ; que su poder re
cibió de dia en dia un incremento maravilloso. Sobre todo Venecia, 
que h bfa sido la primera que con mayor activi iad se dedicó á la 
nav gacion ma lucrosa ; consiguió apropiarse en algun modo el trá
fico d las arómas y especias por Ja via de Alexandrfa. Luego los 
G nov s y Pi nos , émulos de la industria y progresos de los V e
n ci no , entablaron un comércio directo de especiería por los puer
to d Súria y Egypto. Pero esta concurrencia excitó luego la rivali-

d , y de aquí los · odios , rompimientos , y porfüdas guaras , que 
dc ~pu s d h b r debilitado á unas y otra , y arruinado á Pisa , solo 

·d x ron reanimarse á V necia y Génova como dignas comp~tidoras 
par guard,u 1 equil íbrio en el mediterrán o. 

D todo modo iempre habrémos de confesar, que lo que había 
ante d.ido 1 principal impulso al poder marírimo de estas tres ciu
d d s , fué una re olucion que acaeció en la polÍtica y costumbres de 
1 urópa. Tal fué la época de 1.las Cruzadas á la Tierra Santa: cuyas 
inm n as exp liciones contribuyeron á aumentJr las riquezas y acti-
vi ad d lo puertos de Italia. En efi cto son muy vi ibles los bue-

(;cto qu tas empresas s3gradJ produxeron p ra los ad lmta-
d 1 comércio y de l.1s arte en Európa. 

a rim ra Cruz da ac udillada por G fred de Bullón, fué con.
duci a r tierra hasta Con tJntinopla , atraves ndo la E clav6niJ y 
1 U ngrfa , en cuyo largo y penoso viage p1d scier n indecibles tra
b os y ér ida lo e ércitos. P ro la otrJs expediciones que se hi
ci ron , in truída por la triste experiencfa de la primera ; abandona
ron aqu 11 p ligro ruta, pr firiend su vi ge por mar. V necia, Gé
nov y Pi provehfan los h~ ~eles d tran porte para conducir las 
tro J , lo cavJllo , lo equipages, y todo el tren militar de los Cru
z ha b n de todo los paí es de Eur6pa i embarcarse en 

. La gran urnas que e ta ciudade adquirieron con Jos 
comboye , no fué la p. rte mas considerable 

sacaron e aqu 11 s guerras sagrJdas : los asien
prov1 ·1 ne y municiones que: aju taban para los arm. men

tes fu ron 1 r mo mas importante de us provechos. Mientras las 
tr s e int rn ban n la Pal tina, 1 s esquadras de aquell s tres Re

pú-
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públicas guardahm la costl , y provehían á los exércitos de todo lo 
necesario : de este modo fas ganancias exorbitantes de unos ramos tan 
lucrativos de navegacion se refundieronn en dichas tres manos. 

Agréguese a esto que los felices sucesos que tubieron al principio 
las armas de los Cruzados en Palestina , acarrearon á estas ciud:ides 
mercantíles ventajas aún mas sólidas y duraderas. Los Principes ·chris
tianos , reconocidos á los servicios de esta tres naciones , les dieron 
la mas favorable acogida y proteccion en los nuevos E tados que a
cababan de conquistar o fundar en la Syria , distinguiend les con ex
traordinarios privilégios. Los Pisanos recibieroa de Tancredo Princi
pe de Antioquia un aloxamiento en Laodicéa ~ y un bárrio en la ciu
dad de Antioquia 19. Del mismo Príncipe hubieron otra concesion 
para tener bárrio en Laodicéa , y para que sus naves y galeras fuesen 
esentas y libres de toda imposicion 2º . Amalaríco Rey de J crusalén 
por su carta del año 1169 les <::oncede franquícia de comércio en 
todo lo que se conquistáre en Egypto ; y la facultad d tener en 
Babylonia Juzgado nacional , igle ia , casa , horno , molino , y baños 
junto a la Lonja de los mercaderes. La misma gracia les concede en 
los lugares de Caharia y de Rassit, otorgandoles la pe.nsion de mil 
besantes anuales hasta que los establesciese en Alexandría , Damiáta 
y Tamnis 21

• 

Des pues en el año 1 170 Boemundo Principe de Antioquia con
cedi6 !a. los Pi anos cierto terreno en el puerto de Laodicéa para fa
bricar una casa , y les hizo donacion de otra en Antioquia . .Exí:mió
les adem~s del d erecho de estrangería y de naufrágio , haciendoles a
simismo gqcia de .la mitad de los derechos !mpu~stos sobre las na-

19 Muratori ( Antiquit. ltalicz Tom. 
II. Dissert. XXX. ) trahe todos los l ri
vilégios concedidos á los Pisanos : cuyos 
pígrafes copiarémos aquí. 

El del primero dice así : Tancredi 
Principis A11tiochmi Charta qua Pisa
nis pollicetur locum in urbe L aodicue, 
et vicum unum in civitate Antiochite 
concedit . .A.nno 110 . 

20 El ep1grafe de esta otra Carta 

C v s 

( ap. Murat.) dice de esta suerte: Tan
credi Prindpis Antiocheni Charta qua 
Pisanis 7Jicum unum in Civitate L ao
dicete, e.orumque navibu.r et galeis im
munitatem et libertatem con edit. A n
no. IIo8. 

lI El epígrafe de esta concesion di
ce asi: Amalaricus Hierosolymoru.m Rex 
multa jura , commoda et prwentus Pi
sano populo poliicetur. Anno. 1169. 

CO !'IC!!SI ON E S 
D E !.OS I•lll N 
CI P.E S LAT[• 
N OS , 

HEGH AS r•.ax
M E I1 0 A .L US 

PIS A NO • 
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ves que entraban y salím de los pue1 tos de aquel Principado. Tam
bien les concedió el privilégio de ser juzgados en sus querellas y li
tigios por su tribunal propio , exceptuando aquellos casos en que es · 
tubic ·en me dados los só.bditos del Principe: pues entonces la causa 
debía avocarse á b Corte Régia 22 • Algun tiempo despues Balduíno 
Rey de J rusalén les otorgó otro privilégio , por el qual les con-

cdfa un pbza en el puerto de Ptolemayda con facultad de constru
ir ums e a y soportales para sus férias y mercados. Cinco años des
pues R ymundo Conde de Trípoli les concedió dentro de su Capi
t 1 , y por todos sus dominios franquícia de derechos en la importa
cion y xport~cion de sus mercadurías así por mar como por tierra, 
y a imi mo la es ncion de poder tener en dicha ciudad Juzgado na
cion 1 in apel don , meno en las causas de trahicion y homicídio. 

orno en la defensa de Tyro contra las armas del Sabdíno , los 
mercader Pisanos re identes en aquella plaza baxo la denomina-

ion de Compañia de los Umílios hubiesen hecho singulares servi
ci á Conr.1do hi j de Guillermo Marqués de Monferrato; obtubie
r n de quel Principe várias gracias en virtud de un privilégio que 
c. i ió en el . ño 1128, por el qua! les concede un horno en la 
.dl e San Ju n , con us derecho y pert n ncia , y fuera de la 

ciud d le luce <lonacion de fa cJsas de Zoje con sus anexos , y 
n el t rmino de ella de otra nueve con todas su pertenencias por 

juro e h r ad , in ningun censo , carga ni tributo. Por los años 
~ 11 9 Guido d~ Lu iñán Rey de J crusalén confirmó y amplió 

to-

11 2 . 

t r e Diplóm e t.t rotul do de 

esta suerte: Amplissima immunitas, tt
liaque jura Pisanis concesa a Raymun~ 
do omite Tripolitano. Anno n87. 

El quarto trah este epígrafe : Conra-
dus Guill .. ·lmi J.1Jntisferratensis Mar
chio11is jilius multa jura concedit Socie
t 1ti Umiliorum Pisanorum in civitate 
1yri et aliis lo is. Amt1 1188. 

El quiilto pri ílégio empieza a í: Gui
do Hi rosolym:;rwn R cx jura ac privi
lcgi.t omnia ad Pis.'lnutn Populum in 
ci-:Jitate 1)ri spectmiti i corroborat, et 
llmplijicat. Anno r 189. 
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todos los fueros é inmunidades que pertenecian á los Pisanos en la 
ciu lad de Tyro : como eran su tribunal propio , el consulado , la 
lonja, las casas , phzas , posesiones , esencion de los derechos de nau
frágio y estrangería, el uso de pesos y medidas naciomles, y \h fa
cultad de cerrar con cadena su b.írrio. Esto mismo fué confirmado 
d spues por Conrado Principe de Tyro e Isabél su esposa en 1I9 I: 

todo lo qual despues corroboraron Rapino Principe de Antioquía , y 
la Condesa Helvia con otras nuevas franquezas en todos sus E sta
dos, segun el diplóma que expidieron en et año 1216 .23. 

De la misma importancia y antiguedad son las concesiones que 
los Venecianos y Genoveses merecieron de la munificencia y reco
nocimiento de aquellos Príncipes Latinos: cuya dominacion en Pales
tina se arraigó con los auxilios marítimos de aquellas. dos naciones. 
Despues de la torna de Jerusalén , la armadJ de Venecia , que tanto 
sirvió en aquella conqui ta , se restituyó á. su patrfa satisfecha con el 
privilégio de las inmunidades que el nuevo Rey Gofr d acabab de 
concederle en el año de t 1 oo 24 • Balduíno once año d e pues , en 
agradecimiento al socorro del Dux de Venecia Oor<lelafo F akdro , 
que le embió un armamento de cerca cien velas , con cuyas fuer
zas tomaron los Christianos la plaza de Sidón ; concedió a la Naci
on Veneci:ma entre otras varias franquícias en el Reyno de J eru a
lén , el privilégio de tener en la. ciudad dt! Ptolemayda capilla, bar
rio , plazl de mercado , juzgado nacional , y tambien pesos y medi
das propias 2 .> • 

Los socorros de los Venecianos continuaron con tanto vigor, y 
fueron de tmta importancia para el progreso de las arm de los La
tinos en Syria; que por consejo y convénio general de los Gr ndes 
y caudillos de los exército Christianos que se tuvo en Ptolemay a 
en el año I I 18 , se re olvió qu'"' en todJs hs ciud de que en ade
lante se conq,uistasen , se concederia J. la Nacion Veneciana una e lle 
o bd.rrio franco , con la facultad de tener Iglesia propia, b lño, horno, 

2: V éase la cita y nota antecedente. 
24 Andr oc Danduli cnito . VE 'ET . 

ap. Afurat. tom. XII. pag. 2 5 8. 
2 5 lbidcm p. 264. Tal es la cxpre-

e 2 pe-
sion de la conccsion : Ecclesiam , Ru
gam, PI ateam , pondera et mensuras , 
ac meru.m et mixtum imperium inter 
Venetos ÍiL Achon residentes. 

AL MISM() Tr
ld•!!'O A tOI.; 

V E :N f:C l A.NúS. 
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pe os y medidas a i de áridos como de líquidos. Además se la pro
metieron una pen ion anual de la aduana de Tyro hasta trescientos 
be ante ; el der cho de ser juzgados sus individuos segun sus leyes 
llélCÍonales ; y la tercera parte de las ciudades de Tyro y A cal6n con 
todas sus pertenencias , en el caso que estas dos plazas cayesen en 
manos de lo Chri tianos , reservandose el Rey Balduíno las dos 
restantes terceras partes ; pero con la condicion que para la defensa 
de aquella adquisiciones los gastos se debian repartir á prorrata. Es
ta estipulacio.1:-1es se cumplieron: pu s rescatado el Rey del cautiverio 
de los Musulmanes , en cuyo poder estuvo seis años; confirm6 las 
r frrida gracias , por su Real Dipl6ma dado en Ptolemayda en el a
ñ 11 30 , en el qual añaoió la esencion del derecho de naufrágio y 

d e trangerfa 26 • · 

Lo mi mos privilégios , á poca diferencia , obtuvieron los Geno· 
Y T Al4 BlF.:-f 
x.n !l .c.uiovF. - v s d los Príncipes Christianos que se estable cieron en Asia. Los 
s ·. aff )t,; de Caffaro , que son los monumentos históricos mas antiguos 

y uténticos de aqu lla República, hacen alguna mencion de las ven
t j.1 u con iguió en 1 Syria su nacion para el est blescimiento y 
e ncione d u flotas y mercaderes : cuyas particularidades dexamos 

ref( rir indivi ualmente para evitar prolixidad , mayormente sien-
d dich iqui i ion s ca i conformes en todo á las de los Pisanos 

y V n i no. 
i n h mo extendido con alguna individualidad sobre el orí-

n y n tur 1 za de 1 conc ione que merecieron en Oriente aque
Jl.t tr n done ; ha ~ido para d mostrar mas claramente la segunda 

art de la vent ja que produx ron las Cruzadas á favor del comér
io y m rina de los Italianos : de cuyo exemplo y actividad recibió 

el primer impul o el tráfico d los demás pueblos del mediterráneo, 
l nocione d la arte , d 1 luxo , y de la comodidJde · 

re t de 1 Európ.1 , cuyas costa hasta entonces solo 
ha-

. ndul p:ig. 2 70 , y 2 j. ~ l 
it l )1 :i. e B.tlduino II cmpicz.1 í : 
ln 1ll 'n · s.mc t. t ini.iiv i 111.'t' Tri-

11it.1 h P .1t ris t R '/ii et piritus S.m • 
t i. Am ·n. 

Hcec sunt conventiones quas Bal iu
inus R ex Hi rus.1/ m L -itinorum se
czmdus fi ·cit S. Marco t D omino Mi
cliae!i ( r l D u. Iiguél Vit.ili ) su
isque s1:: essoribus 
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habfaa sido pobbd. de pe cadore o pyrá.tas. Además muchas de las 
gracias que se compr h nd n n aquellas concesiones , a i en su es
pecie como en la forma son semejantes á las que posteriormente los 
Catalanes obtuvieron en Levante , Berberfa , Sicilia , Sevilla , y otras 
partes. Asi no parecerá acaso tan menuda esta detencion y tan im
pertinente en un:i~ Memórias históricas del comércio , que no deben 
contener elementos políticos , ni especulaciones del arte , extendida 
con una concision magistral y sentenciosa ; sino los hechos , los es
ty los , hs costumbres , los orígenes , y las alteraciones en aquellos 
puntos que forman épocas p ra los anales mercandles ' a fin d po
der comparar los iglos , los usos , y las naciones. 

Tales fueron los principio y fundamentos del comércio en el 
mediterráneo : tales el orígen y prosperidad de la marina de Genova, 

. Pi a, y V eneci , c_uyas fl tas señoreaban lo m:ires por medio de nu
evo e t ble::,cimiento y con,qui tas, quando los BJr · 1 n s empez=i
ron a principio del siglo Xlll á tent r vi ges ultramarinos, y á 11 -
var su nombre á la ese las de Levante y Berberí . Por consiguiente 
vJmo á ver desde ahora qu les fu r n los principio y progreso del 
tráfico marítimo del pueblo Barcelonés , que por su actividad, indus
tria , y policía llegó á s~r en los siglos . posteriores digno rival de l 
ciudades mas opulentas y podero , s que tenía el Occid~.nte. 

CAPIWULO l. 

DEL ORIGEN Y PROGRESO 
del antiguo comércio de Bar&elona. 

SI para probar la antiguedad del comércio dt! Barcelona, ~e retro
cediera á ép cas m remot s que las que alcanza el período de 

la edad média ; podrianse citar memórias de los primeros siglo de 
la era vulgar, que repre entan a e ta ciudad baxo el concepto de una 
plaza mercantíl pop u losa y opulenta. Quando los Santos Cucufáte y 

dix , Africanos , noticiosos de la persecucion que se levantó en o
riente contra los Christianos , acord· ron tran ferir e á las partes occi-
dentales d . Europa; se cmbar aron on várias y preciosas mercadu-

I ns 

L OS ll A RC.l':LO• 
N1'. 'ES CO N OC I 
DOS EN TO DOS 
111'.M PO S POR 

'.)M E R. C l A N 
7 E li. 
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rías baxo el nombre y porte de negociantes en una flota de naves , 
que se hizo á la vela desde Cesaréa , y aportó á Barcelona : y aun
que el primero se establesció en esta capital , muy poblada entonces 
de diversas gentes, y el segundo pasó a Geróna, ambos al fin mere
cieron alcanzar la corona del martírio 1 

• 

Si este pa age nos descubre haber sido el puerto de esta ciudad 
conocido y frecuentado de los pueblos ultramarinos del Levante en 
el siglo IV ; el elógio que de ella hace F esto A vieno apellidandola 
am~na sedes ditium, la pinta todavia en el siguiente como h bitacion 
apacible de vecinos acaudalados ; como si dixera , de ricos comerci
antes , puesto que en un pueblo marítimo las extraordinarias riqueza~ 
no p <lían revenir sino del tráfico y navegacion. En efecto todo- es
to es natural y conforme a la devocion singular con que los anti
guo B. rcelone e habían venerado á N eptúno , Deidad tutelar de la 
mJrina : con agrandole un templo 2 cuyos fragmentos ha querido per
donar la voracidad de los tiempos para eterno testimónio del génio 
y aplicacion principal de aquellos morador s : cuyo espíritu mercan
til , bien que apag d alguna vez por las calamidades inseparables de 

r lu ion , iue trastornaron 1 s idéls y la costumbres de bs 
pro in i de cid nte , se reanimó de pues entre us d se ndientes 

n m,yor a tividad , con tanda y adelantami'ento. 
Lo qu no comerciaban , y los Moros que todo lo des-

trufan ; tubi ron int rrumpida la indu tria y activid d de los vend
o . P r lib rt a que fué Barcelona d 1 yugo Sarraceno por la ar

m vi toriosa d Ludovico Pio , y repoblada por sus antiguos ha
bitador y com re no ; empez6 á. repararse de los estragos de 1 
gn rr . aunque e verosimil que la policía en orden a las artes y 

i n habría hecho e rtí ·imo pr gre o en los do primer s 
r yn feudal; no or eso es de pr umir, que en 

ex Boni
,\ e en l.t Es-
1 . el Ap. 

ce; I t> lc ia P rr -
1g 'l :cn uy pa-

un 

vimcnto se conservan varios monstruos 
marino e . bra mo ~Íica de má ·moles , 
y tr s figura simb 'licas de aqu lla Dei-
dad. El dibúx-o • e te troz del a ·t 
d-e lo Antiguos lo trae el P. l rcz t!ll 

u sp s G ADA, tom. XXIX. 
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un pueblo marítimo, bien situado, y fomentado por ciudada~os la
boriosos, hubiese quedado muerta toda industria humana. 

Consta pues que á mediados d 1 siglo IX los emolumentos de la PRIMnR,\s :M~ 
MOJ.l.J AS AC1':1\ 

~duana del comércio marítimo y terrestre , de las puertas de la ciu- cA nEL rRA-
• • l"ICO DE CA· 

dad , y de la fábrica de la moneda formaban ya un ramo pnnc1pal TALl.i.ÚA. 

del Real fisco. Asi que Luis el Balbo para beneficiar al Obispo y 
C{ltedral de Barcelona , con su diplóma .J del -año 878 les concedió 
fas tercias de los provechos de aquellas tres entradas : con la o bligJ-
cion de orar diariamente por el Rey y su familia. Además la funda-
cion de la pia almoyna para el susténto cotidiano de cien pobres in 
contar los peregrinos, ciegos y otros impedidos ; y la dotacion de la 
Mesa Capitular á fin de restablecer la primitiva vida canonical , que 
habían relaxa<lo las calamidades de las pasadas guerras ; son dos esta
blescimientos piadosos y esplendidos al mismo tiempo, debidos segu
ramente á la prosperidad del comércio. El fondo pJra semejante obra, 
que precis.amente había de ser quantio o , se formó d 1 caudal que 
h bía te tado para obras pias el año de 1009 un rico comerciante 
llamado Roberto á. disposion del Canónigo Bonúsio : quien despues 
de la muerte del tt!stador , lo aplicó á los referidos fines con acuer-
do de su Obispo Aedo , de su Cabildo , y dd Conde Raymundo 
Borrell .+ • Por otra parte const:i en el Código d~ los Usages Bar
eeloneses s compilados y ordenados por disposicion del Conde Ray
mundo Berehguér I por los años 1068 ; que el tráfico y la navega-

.3 Esta es la el' usula del Diplóma 
( ap. Baluz. CAPITULAR. tom. Il. col. 
1502) •••• tertiam partem telonii de 
suburbio loci ipsius, tam de mari quam 
omni mercationi , et de eremis terrte , 
~t de portatico, et de maneta. 

4 Lib. l. de las ANTIGUEDADES. n. 
360, fol. 232. Lib. II. num. 46, fol. 
16 , Archivo de la Santa Iglesia de Bar
celona fol. 1 1 5 . 

5 Lib. USATICORUM BARCI O EN

SIUM. fol. 11 5. Los dos usages que aquí 
se citan son los sigui ntcs. 

Num. L Vlll. Omnes quippe naves 

cion 

Barchinonam venientes , vel inde rece-
dentes per omnes dies et noctes sint in 
pac_e et treuga , et sub dejfensione Bar
chtnonaJ Principis J capite de Cru i
bus zuque ad portmn Salodii ... 

Num. LX. Camini et stratte per ter
ram, et per mare sint de Potestate, et 
per illius dejfensionem debent esse in 
pace e; treuga per omnes dies et noc
tes : zta ut omnes milites et pedites 
tani mercerii quam 11cgotiatores per il
las euntes et redeuntes , vadant et re
vertantur securi, et quieti, et sine ul-
Jo pavore. 
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don que se sostenían entonces e11 su capital y demás puertos de la 
costa de Cataluña desde Cabo de cruces hasta Salóu , merecian ocu
par los cuidados y atencion de aquel Príncipe sábio y benéfico: con
cediendo á todas las embarcaciones yentes y vinientes su proteccion 
y salvaguardia , igualmente que á los mercaderes y tratan~es en sus 

viage por tierra. 
Parece tambien que los territorios de la Provincia conforme se· 

i van recobrando del domínio de los Sarracenos ; comenzaron desde 
luego, en médio de la ignorancia y grosería de aquellos tiempos , i 
manifestar alguna actividad y movimiento, abrieudose mutuamente li
bre comunicacion las comarc~s y su pueblos. .Desde el siglo XI y 
en el iguiente ya encontramos que la necesidad recíproca del 1 bra .. 
dor y del tratante había determinado dias y lugares donde la concur
rencia de lo hombres diese el justo précio á los frutos de su in
dustria y trabaxo. Buen testimónio son de esta primera y sencilJa con
tratacion terrestre las adnánas , las férias y los mercados , que se esta
blecieron de de entonces o staban yá establecidos en várias ciudJ

dt!s villas y lugares. 
n el año 1 29 rmengól II Conde de Urgél confirmó á favor 

d u atedral I donacion que u abu lo el Conde Borrell le ha-· 
bfa h cho de vari lugares; añ diendo a estJ nueva concesion las 
tércia d lo d r chos de la aduána , de los mercados , y de las fé
ri de aqu lla ciudad 6 • Consta tambien que en el año ro50 el 
C nd de B rcelona Raymundo Berenguer I concedió á Arnaldo 
Mirón de Tost el castillo de ~amarasa , y un tércio de los emolu
m nto de la aduána. y mere dos de aquella tierra 1 • Descendiendo ~ 
tie!m os osterior s , encontramos que en I 177 D. Alonso II de A
ragón conc dió á la anta Igle b de Barcelona las tércias de todJs 
la r nt ue producian los d rechos de la féria de Villafranca del 

Pa-

sa sede czmctis tetnporibus aá 1f-egoti
andum g"entes occurrere no'lt obmit
tant. 

7 Del original s ñalado num. 968 
del Archh o de la Iglesia Archiprest 1 
de Ager. 
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Panad~s 9 • En r210 el Rey Don Pedro II hizo una donacion per· 
pétua á la misma Iglesia de todos los productos y rentas del mer
cado ó féria de Villafranca del Arbós 9 • En el propio afio conce
dió el Obi po de Barcelona que cm su villa de Villarodona se ce
lebrase mercado general franco todos los jueves 10 

• Barcelona em
pezó desde el siglo XII á ser un puerto abierto á todas las na
ciones entonces conocidas. Por esta sábia maxima de no excluír á. 
ninguna de su contratacion sin tener graves motivos , vino á ser 
uno de los primeros emporios del mediterráneo : porque la concur
rencia es la que pone su justo precio á b.s mercadurías , y la que 
establece verdaderas proporciones. entre ellas. Baxo el gobierno del 
Conde Raymundo Berenguer IV empezaría aquella Ciudad y los 
demás pueblos maritimo.s de Cataluña á ser frecuentados de Ge
noveses y Pisanos : porque es. muy verosímil que ante de aquel 
tiempo no hubiesen visitado las costas de España ni tenido comu
nicacion con sus puertos , que e t:iban todos en pod r de los Sar
racenos , ó eran asolados por su pyd.tas. 

QjJando en el año II 14 salió de Pisa la célebre armada para 
b conquista de Mallorca , aportaron las naves á la costa de Blánes 
en Cataluña , en la inteligencia que era la de los enemigos. Tanta 
era entonces la ignorancia de los pilotos y tan imperfecta estaba aún 
la navegacion. Los Genoveses poco tiempo despues tentaron una 
expedicion contra la plaza de Almería ; y acáso fué esta b prime
n navegacion que les diese conocimiento de las Provincias meri
dionales de España. Sea como fuese , es constante que aqudl s dos 
naciones activas desde principios del siglo XII se habfan abierto 
la comunicacion con Cataluña ; pues Foglieta u refiriendo la parri la 

de una flota de naves pisanas que salió de Cerd~ña cargada de gra .. 
nos y várias mercadurías dice : que por temor de los enemigos se 
dirigió á la costa de Toscana dexando el rumbo de Marsella y de 
Cataluña , sin embargo de tener en esta los Pisanos, no menos. que 

D los 

8 Arch. de la Catedrál Lib. IV. de 10 Ibídem. fol. 194. num. 2 5 4. 
1 I Annali di G:aNOV A. Lib. l V. Antiguedades. fol. 2 20. num. 174. 

9 lbid m fol. 209. num. 4 7 3. • pag. 100. 
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los G nove es , un vivísimo tráfico. Estos ultimas debieron de p2-

c r al iguiente año grandes perjuicios en sus intereses , con mo. 
ti vo d 1 rompimiento de la paz entre la Señoría de Genova y el 
Conde Raymundo Berenguér ; de tal romera que tnbieron cortada su 
comunicacion y comercio , no solo con Cataluña , mas tambien con 
Prov nz , que entonces e taba baxo el dominio de aquel Principe. 

·nova al fin , que era b que mas perdía con aquellas desavenen
ciJs , pr uso unas condiciones pacíficas para satisfacer las quexas y 
r~ entimi nto del Conde. Con e te motivo fué embiado el Consul 
L. nfranco á Barcelona para ajustar las pac s : lo que se verificó. En
tr otros capítulos de aquel tratado , füé establecido : que la nacion 
g<:!nove a d bí.i pagar al Conde por cada nao cargada en Genova 
que aporta e á us dominios diez onzas de oro : las mismas que ha
bÍJ acostumbrado dar á la Ciudad de Barcelona; pero en qu:mto 
' los bastimentes menor s debías sati facer lo establecido; que de 
allí ad lante 1 s e noves s tu biesen paso franco por todas las tier
ra d 1 dominio d 1 Conde , y los Catalanes por las de la S ño
rÍ.l ; u é ta e blig rí. á paga.rle cien mil ueldos en el caso que 

u br.mtas el tr, ta o : del qu fueron gJrantes los Cond s de To-
' y n il , y el Viz onde d Narbona con los vecinos 

mf llér 12. Concluído el convenio y aprobado por ambas par-
t s , mbi' h eñorí de Genova un Plenipotenciario á Barcelona 
acoro ~ fi del Con ul Caffaro , y de Ansaldo Crispino para la ra
tifi ci n y l lib rtad de los· prisioneros. Entonces fué añadido y 

onfirm,1 o or dicho embaxador este artículo : q 1e por cada ·nao 
qu fi ndea e de de Niza en Provenza hasta Barcelona y 
e e, 'lgi e el derecho de diez morabatines , en virtud de 
1 Cond a eguraba el alvo conducto á todos los baxeles 

as g ro qu arrib n á puertos de sus dominio 1.3 • 

n v g. cion de Jos estrang ros ácia á e tas partes occidentales, 
r a qu u ron d los moros las islas Baleare , tom6 un 110-

um nto: d man ra que el Conde Berenguér para dotar y be
ne-

B. re lona. Arma· 
D. tlUID. 17 7· 

13 Real Archivo de B rcelona. Ar
mario de GENOVA. aco E. num. 390. 
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neficiar á la Santa Iglesia de Barcelona. , b hizo donacion en el año 
1r32 del diezmo de las gab la que se ex!gian de las naves ue 
entraban ó salí.m del puerto de aquella Capital ó pJsab:111 por el 
mar de su imperio 14. En efecto el trafico y la prodigiosa concur
rencia de div rsas naciones que desde aquellos. tiempos acudian á 
ella , le merecieron una brillante pintura de Ben jamin de Tu dela , 
que la vió en el año r I 50 quando pasaba á Jerusalén de de Tole .. 
do. Represéntala este Autór en la relacion de su viage 1 s como una 
poblacion marítima aunque de reducido recinto , pulida y hermos;¡, 
muy frecuentada de negociant s y mercaderes de todos los plÍses , 
como Griegos , Pisanos , Genov ses , SicilLmos :- Egipcios , Syrios , y 
otros Asiaticos. 

Esta concurrencia de traficantes estrangeros 110 podfa haber sub
sistido largo tiempo si Cataluña no hubiese subministrado alguno~ 

renglones para la e portacion; pues era imposible so tener tm co
mercio puramente pasivo en unos siglos en que el numerário cor· 
ría con escasez por la Europa. Asi es de creér que la Provincia 
:lbundaba de sobrantes para facilitar los retornos ; á. menos de que 
Barcelona fuese entonces el depósito general de las mercadurfas de 
Oriente p4ra distribuirlas á las Provincias interiores de Espafü. Es 
esto tanto mas verosímil , quanto hasta despues de me füdos del si
glo XIII en que quedaron conqui tad:.ls y pacificimente reducida· 
al dominio chri tiano Valencia y Sevilla ,. ninguna Provincia tubo 

actividad ni comercio propio. 
El tráfico qu ... los Pisanos hadan en Barcelona y en los demás 

puertos de los dominios d 1 Rey de Arag6n D n Alonso II lle
gó á causar celos á sus rivales los Genoveses. Estos pues tubieron 
tanta influencia en la Corte de Don Alonso , que en r 167 aju ta
ran un tratado de alianza , por el qual se e~tipuló que los Pisanos 
fuesen estrañados de los dominios del Rey sin poder ser admitidos 

14 Colee. Diplom. num. II. pag. 2. 

rs Bergcron Recuúl des vnyages. T. 
II. Itiner rium Bcnjaminis de Tudela: es
tas son sus palabras: 

Oppidum ut parvum. attamm ele-

D 2 en 

gans , (,. in maris littore positum , quo 
negotiationis ergo mercatores omnibu.t 
ex locis conjluunt: e Greciea, Pisis, Ge
nua , Sicilia, Alexandria .LEgypti , ter ... 
ra Israilis , confiniisque omni/ms ejus. 
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en lo succesivo; y á su conseqüencia los que á la sazón se encon. 
tr Jseñ traficando en ellos , fuesen sus personas y efoctos entregados i 
los Con ules de la nacion Genovesa. Este tratado se concluyó en 
Provenza , siendo Plenipotenciario por parte de la República · contra
tante el Con ul Rodoano , al qual inmediatamente hizo el Rey con-
ignar la mitad del valor de dos naos pisanas procedentes de Bar

c lona. Por su parte se obligó aquella República a socorrer al Rey 
con quatro galeras para tomar una plaza de Provenza , llamada Cas
trum Albaronis , que el Conde de San Gil tenia usurpada. del do
minio Real r6. Ciertamente que si la obligadon de Jos Genoves s 
no se vinculó á otro sacrificio que á dar una mala esquadra de qua
tro gJleras para una miserable expedicion ' a trueque de excluír pa
ra si mpre de todos los dominios de Don Alfonso a sus mayores 
riv 1 s y competí or s en la navegacion, el tratado fué escandalo
so y leoníno. Verdad s que Don Alfonso siempre habÍJ corrido 
con muy bu n:i inteligencia con los Genoveses ; ahora fuese por la 
pr xlmid d de estos á la Provenza , que · los hacía temibles, ó ne
c arios p r sugetar á los B rones independientts que disputaron al 

l est do por 1 rgos años ; ahora fuese por razon de otros 
ue hubi s n hecho , y que nosotros hoy ignoramos. Por 

otrJ p. rt prueba tambien la causal de aquel tratado que Alfonso 
i mpre enamora o de Provenza y de sus trobadores, no hJbÍJ. cui

da mu h de d lantar su propia marina, quando sacrificaba por 
el interé d un socorro de quatro galeras una nacion neutral y 
~miga á fa codicia y ambicien de otra mas astuta y exclusiva; sin 

mb rgo de t n r aqu l Príncipe mas de cien leguas de costa y 
pu rtos en 1 m iterrin o , que le podían poner en estado de no 
ne it r ub idio for st ro , ant s bi n de hacerse respetar de 
t J l lJ orno lo consiguieron su nieto J ym I y sus 
im icro suc esor 

D to o iglo I I no encontramos pue mas documentos 
qu no il u tr n obre h cho cierto para fa historia m rcantíl de 

C t. luñ . qu 1 R yn do y l de su hijo Pedro II no ofrecí ndo 
nin· 

x 6 e ffi ri. A A L. E u . ap. Murat. tom. VI. pag. 3 I 9· 



DE BARCELONA. 
ninguna empresa naval en sus fa tos militares no nos pueden hacer 
conc bir una idea ventajo a dd estado del comercio y navegacion 
~ctiva de los Barceloneses. Solo hall;imos que en 1197 el Rey D. · 
Pedro confirma á. favor de Alf: gín Prefecto de Prades la cesion 
que su padre D. Alfonso , y su abuelo el Conde Berenguer le ha
bían hecho del derecho impuesto sobre quartera de granos y quin
tal de azeyte del comercio de Barcelona 11 • 

El glorioso Rey nado de Don J ay me I fué verdaderamente el 

que habfa reservado la providencii para exaltar el valor y promo
ver la prosperidad de los Barceloneses. Yi en la aurora de su go
bierno empieza la mercantíl Barcelona á dar muestras de su activi· 
dad é industria : el primer armamento para la conquista de Mallor
ca manifiesta hasta que punto los progresos del tráfico marítimo 
pueden ·llevar el poder y la opulencia. A la verdad el comercio 
directo con Berbería y Egipto era conocido á. principios del si
glo XIII : pues yá hemos vi to en l:i primera parte de estas Me
morias que '"'l rompimiento de D. Jayme con el Rey Moro de Ma
llorca en 1227 fué originado de las presas que sus corsarios Baleá:
res hicieron de dos naos barcelonesas que venían de Ceuta ; ~más 
de que las tadfas de la aduana del puerto de Tamarít del :¡Óo de 
1243 es ecifican las embarc ciones de Cataluña que hJcian enton
ces viagc:: á Berb ría. Por otrJ parte la concordia sobre los dere· 

chos de bs leudas marítimas de Barcelona ajustada en 1.221 entre 
el Rey Don J ayme y Guillermo de M edióna , que cargan princi
palmente la droguería y especerfa de Levante , manifiesta la comu
nicacion abierta con los puertos de Alexandría y Baruth. Y es tan
to mas probable , qumto para fomentar mas la navegacion de los 
B:uceloneses á aquellas regiones , el Rey D. J ayme por su Cédu
la 18 del año 1H7 dispuso que las mercadurías propias de comer
ciantes de Barcelona · que se hubiesen de embi:ir desde esta plaza 
á aquellas partes , habían de ir cargadas en buques nacionales con 
exclusion de los estrangeros , i mrnos de que no se hallase nin-

gu· 

17 Archivo de la Cat drál de Bar- fol. 2 I 3. num. 48 3. 
celona. Lib. IV de °las Antigutd eles 18 olee. Diplom. num. IV. pag . 11. 
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guno del país para aquel viage. Un reglamento de ésta naturaleza 
no podía ser executado sin que aquella capital tubi se yá mucha 
marina y navegantes experimentados de aquellos mares y costa . 

La Real i9 cédula de demarcacion de la ribera del mar ó del 
pu rto que se e~pidi6 en 1243 , justifica tambien lo" ad lantami
entos que la navegacion mercantÍl había hecho en Barcelona, y los 
aumentos de poblacion y prosperidad que recibía d dia en di2 
:iquella Ciudad por la actividad de sus moradores sobre aquel ele
mento. Las ordenanzas 20 de los Prohombres del pu rto , hechas 11 

12 5 8 obre el arreglo de la policía náutica y mere ndl de las em w 

b rcaciones barcelonesa de viage largo , prueban por otra parte lo 
rogr os del trHico marítimo , y que éste era yá entonces uno d 

los bgeto dignos de los cuidados y vigilancia de la legisl- cio11 

municipal. 
Finalm nte la nece id1d de establecer Consules de Comercio en 

la e cala ultramarinas desde 1266 p;ira la proteccion de los nave
gantes , como e v ra mas adelante ; y la solicitud con que aqu l 
mismo ño los com rci nte R1rceloneses instaron á San Raymun
do de Peñ fort scrivi ·e un trat do moral 21 sobre la negociaci
on y su contrato , par fa segurid d d sus conciencias , en un ti
em n qu si nd el premio del dinero yn6nimo d usura , la 
I ro ·sion de m rcader h. bía caído en descredito y desestimacion: 
to t s ir un tJn fas d:m un notorio testimonio de la activi-
d h .. la contr.ita ion de Barcelona a mediados del siglo XIII. 
Algun pr vid n ias de aquel ti mpo vienen en confirmacion de 
e t v r ad. . J ym I , para cortar el abuso que e lubí intro-
ducido a 1uell ciuda de a ropi r e para su dote las viudas de 
lo obr cJrgas 1 s encomi nd s qu sto habí n tomado 
l d v inos de B re lona , i us maridos fallecían en el 

u Re.! 22 Cé ula de 1271 manda al V guér y Bayle 

19 
p g. l 

.¡ • - .... 

lomatica. Num. VII. 

iplom tica. Num. 

_ 1 El título de este opús ulo es : 

de 

Modus justé negoti ttdi Í1t gratiam mer
e 1torum. ( é.tse á cu RT. de Scrip. 
Or . Predicat. tom. 1 J. erb. R a ·m1m
dus ; y á BAIL LET vi s des san.its . 

2 2 Lib. del onsu/.uÚJ. fol. 110. 



D E B A R C E L O NA. 
de aquella capital , que en adelante se obligue a las viudas á resti
tuír la ' encomienda á su princip 1 , siempre que é te hiciese cons
tar ser su legÍtimo dueño en p~blico instrumento. 

Q!.1e en aquel iglo tubiese el comercio de Barcelona un e~t~

do floreciente , se puede colegir de varios pasages. Primeramente ve~ 
mos que desde los años I 2 5 7 , en que se creó el Gran Concejo 
M unid pal , el cuerpo de los comerciantes tubo sus plazas anexa~ en 
aquel Consistorio , en cuyo e tado .siguió en los siglos posteriores 
aún con mayor honor y consideracion. Poco á poco la extension 
del comercio y la multiplicidad de los negocio ntraxeron á los 
mercaderes estrangeros á domiciliarse en aquella Capital ., aumentan·
dola de dia en dia sus riquezas y poblacion. Esta se multiplicó 
con el concurso del gran número de naciones que m4ntenian allí 
sus factoría . En .efecto vemos que el Rey Don J ayme I de Sici
lia por su Cédula ~3 de 12 88 , en que concede á los mercader s de 
Barcelona el libre y franco com~rcio en aquella isla , d clara que 
110 comprehende baxo 1 conc pto de tale á los Romano , Pro:.. 
yenzales , Toscanos , Venecianos , y Pisanos .avecindados en Barcelo
na , ni á los naturales de esta Ciudad resid ntes en el mencionado 
Reyno de Sicilia . . Que los Lombardo

1

s, Florentines, Seneses y Lu
queses residie en entonces en dicha capital , exerci ndo 1 tráfico 
público , se d duce evidentemente de una Real Pragmitica ª4 de D. 
Jayme I de 126 5 , concedid á. f: vor de los Barceloneses , por la 
qual manda en el capitulo III , que todos los mercaderes de las 
referidas naciones fue en luego al punto expelidos d aquella Ciu
dad. Lo mismo se repitió en 1 3 I 5 por otra Real Pragmitica que 
comprehendió .entre los expulsos á los T oscan<?s y a todos los lta ... 
lianos en general. 

En todo aquel siglo y en el siguiente continuó la concurren·
cia de emb rcaciones estranger s al puerto de Barcelona , y el e ta
blecimiento tambien de vária casas de comercio que sin duda se...¡ 
ri:m las de los comisionistas. Todavía se conservan en algunos tem-

23 Col c. Diplomat. Num. XXIX. 
pag. 54· 

plo 
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plos y claustros antiguos de aquella Capital vestigios patentes del 
~précio que tenia allí el comercio, y del domicilio que habían te .. 
nido en elh muchos negociantes estrangeros. Las pocas lápidas 2s 
sepulcrale que nos h n quedado de aquel tiempo despues de tan
ta alt racion s como han padecido aquellos sitios ó por demolici
on ó r édificacion de algun. s obras antiguas y monasterios , nos con-

rvan tod ía la memoria de Genove~es , Venecianos , y Levanti
no que vivieron y murieron exerciendo el tráfico en Barcelona. A 
principios d 1 iglo X V continu ban e n su comercio en aquella 
Ciu ad muchas naciones , como se colige de la pragmática sancio11 
del Rey Don Martin promulgada en 1401, por la qual se mandó 
d ocup.ir la tierra á todos los Lombardos , Florentin s , Luqu ses , 

ene e , y otros Itali nos que no e tubiesen verdld ramente avecin
dado en ell . Pero exceptuaban de aquella ley rigurosa los Ge
novt= es , V necia nos , y Pi anos , que tráficaban librero nte en toda 

uluñ. en virtud de ajustes y tratados :z6. Entre otros pasages que 
e 11curr n a prob r quan g neral y xt nsa era la frecu ncia en B r

ce-

XLVIIL 
3. 0 En otra losa !epulcrál de una 

pilac;tra de los claustros d an Francis
co se r gistra otra inscripcion , que aun
que sin año , por la forma de los ca
racteres corresponde al siglo XV , y 
dice asi: 

Jacet hic cttm suis D~1lmacius die~ 
tus de Aya qui Barclzinome mcrcattt
ra lzonesté viv.vat, ttrnti t git cineres , 
anim,e requiescant olmzpo. El ap llido 
de AJ'• es \'Íocntemente estrangero. 

. .En el pretíl de l s claustros del 
mism n Fra1•ci frente á la puerta 
que sJle á la s cristía, se 1 esotra de 
1.t mi ma letra: 

Hi · ja e Dominus Philippus Olz
dovin ivis .Bar /Jiuonce de 1egroponte, 
qui obiit X V 1 die mensis julii anno 
Domini M .XLVIII. Anima ejus 
r ·,pdesc.7t in p ce. 

26 Col c •. Diplom t. um. C III. 
pag. 19). 
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celona de los demá pueblos mercant.íks de Europa ;·encontramos 
que por los años 1446 varios Ragu éos habfan Jportad á la referi
da plaza con el fin de abrir su trato. Consta tambien que tres co. 
merciantes de aquella nacion N. de Goze , Juan de Bona , y Beni"to 
Cotrugli , habían residido algun tiempo en ella , segun el con.tenido 
de una carta 27 escrita aquel mismo año por el Rector y Concejo 
de la Ciu l.td de Ragúsa á los Magistrados de Barcelona i paraque 
proveyesen sobre la r stitucion de quarrocientos .florines que el co
lector del derecho itálico había indebidamente exigido en éste ul
timo pu ... rto á unos m--rcaderes Ragusfos reputand los por It lia
nos. Porloque representan á dichos Magistr.ido ¿cómo podían igno· 
rar que RagúSJ no pertenecia á Italia sino á Dalmacia? Y que por 
privilegio del Rey de Aragón eran sus vecinos considerados en las 
fr~nquezas y libertade como verdaderos Barceloneses y Sicilianos ; 
siendo tanto mas injusto éste proceder, quanto los m rcaderes bar
celoneses que todos los di s aportaban á dicha Ciud d de Ragúsa, 
en la exkdon de aduana y de otros derechos eran tratados co

mo verdaderos naturales del país. 
En el año 143 5 la nacion Alemana tenia en Barcelona su Con

sul , cuyo empleo obtenia Rafael Ferrer. Asimismo consta que la 
compañia de los Jons-hampis tenia sus factores en aquella ciud d , 
los quales habían cargado de u cuenta una nave Nii;arda que par
tió pJr:i levante aqu 1 año ; pero ésta fué apresada por una galera 
corsaria de M Horca baxo el pretexto que la carga pertenecia á Ge
nove · s. M los Magistrados M unici pJfos d B.ircelona con un ofi
cio que dirigieron á los de M llorca, manifestandoles los verd. de
ros cargadore ; les ene· rgm y rueg.m pongan en u pod r el bu
que y e rg m nto baxo l s convenientes seguridades de depósito , 
para repartir á. lo apresadores lo que resultase de buena presa 28 • 

Los Venecianos igui ron en todo aquel siglo un comercio corri
ente en Barcelona y todJs las costa de Cataluña adonde aportabJJl 
su galeazas con carga eutos de v rio generos y estofas que les 

17 Colee. Diplom. num. CLXXVlll. 
pag. 270. 

E pro-

28 Colee. Diplom. num. CXXXIX. 
pag. 224. 
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proveía la Lombardfa , llevandose en retorno producciones del país; 
entre las quale fas latus componian un gran renglon á principios 
del reynado de Don Alonso V 29. 

En el año 1442 los Consules del mar de Florencia recomen
daron con oficio expreso al Magistrado de Barcelona la eleccion 
de Consul de aquella Señoría en esta ultima Ciudad en un sugeto 
que fuese de satisfaccion. Es muy natural que todas las <lemas na
ciones comerciantes mantubíesen sus Consules en aquella Capital , 
así como ésta nombraba los suyos en sus puertos y principales mer
cJdos. Hasta los Portugueses veni:in en aquel iglo á traficar á Bar
celona , como lo veremos en otro lugar. En el capítulo XXVII 
de las Cortes 3º de 148 I , c lebradas por Don Fernando el Católi
co, se trata de los derechos que debí.m pagar lo generas que ve-
nim n gJler s de apolitanos , Venecimos y F lorentines. 

Habic~ndo , pues , sido Barcelona por tantos iglos una plaza mer
camíl tJ.n frecuent.id.i d estrangeros , e á la verd·1d de estr ñar que 
ninguna <le u calles cons ... rve la memoria d alguna nacion de 
1 qu teni.m allí u · lonjas 6 factorías estableci \ s. Puede esto 

revenir, qu no tubi ron j ma e tos d marcacion fixa con 
juri di ion local , p rJ ar su nombre á cierto bárrio ó calle des
tinJ a ara u h.tbit ion ; ó de qu , habiendo sido Barcelona una 
ciu) antigu que cr ci' ci medida que el comercio .aumentaba 
1 ri u z y lJ bl cion ; tendrían yá las callc=s su particular de
nomina ion qu ndo entraron á domiciliarse los difor ntes estrange
ro . Lo ma robable es que e tos en una ciudad regida por leyes 
y co tumbr s particulares , ilu trada por la experi ncia y h comu-
11 icJci con los d mas pu blos, no vivies n ene rrados 
e mo en d Turcos ó B rb riscos. Porque a i como la ca-

29 nuto. VITE DE Du-
llI nr E.· CI . apud J.1urator. t m. 
' l l. p.ig. 9' 3 siguic1 t s dice : 
11 [/" le tr.1 rr! /1 f.i Li dett.-i Lo n

ÍJ rd1.i de> Ur!SfJ. t rra e e ion di jír 
1.n. i re t.mte n. vi in ori.i f_irzt ga-

l re in Rom.m ·a, t.mt .1t.1logn , 

lle 

in Fiandra , in Cipro in Sicilia, &e. 
30 Véas.e ef lib. intitula o : apitols 

f a/tres drcts del General de ~ta!zt
ña, &- . impre o en 1 5 77 en el capí
tul que die : R obes porta.des ab g:zle
r s d ,¡ R •y de 1po/s, ó sos as.1/ls 
Vmecians Ó Florentins. 
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lle denominada aún hoy el Cal!, y siglos atrá~ el Cal/ Juíc Ti , fué 
gueto de J Lidios hasta el año r 393 , e11 que se le abrió comun ~ca
cion y se pobló d Chris ianos ; de la mism su ·rre los b 1rrios 
donde hubi en estJdo establecidos. los mercadere estrangero ha
brían recibido los. nombres de su reSf ectivas naciones Esta prác
tica era entonce muy comun en las ciud.ides nuevamente conquis
tada , cuyos bardos se repartian. entre las naciones auxlliares , 6 en
tre los nuevos pueblos que veniall. po~ medio d 1 tráfico a restau
rarlas 3I • En Barcelona los cambistas , lo mercader s y varios gre
mios que vivian en sitios. demarcados dieron á estos su denomina
c;ion : del mismo modo pues la hubieran d do los negocimtes es· 
trange~os si se les hubiesen destinado calle nacionales-.. 

Por otrl. parte , amás de esta circunst:tncias ·, concurren otras para 
probar tamb1en que Barcelon.i. fué · una pfaza ínercantíl que cohser
va aÚll en u edificio y dis1 o iciones locaJes el te timonio de su 
tráfico antiguo. Todo el movimiento del comercio se hacía en la 
collacion de Santa María del mar ; y a i es que la e lles actu.1ks 
de Moneada,. Basét, Gimrzás, Me.,.caders y otras, en l. que vivi
-an los comerciantes ,. pr sentnn tod vfa hoy j casas d 1 tte y quatro 
siglos de anrigu dad >que además de la solidez de su fabrica. de si .. 
llería , obras comunes en aquello tiempos, demue tran en fa forma 
y grandiosidad de su construccion, en sus almacene. , ótano , azo .. 
téas , y miradore almenados la disposiciones que exigían eI comer
cio y la opulencia de los que lo cultivaban. Otros. mo tumrntos 
todavía ex1 ·tente nos submini trJn nueva prueb s de ' a gr<ll ·pro "' 
peridad y riqueza que la negociacion había acarr ado á. lo. B,lrct?i.. 
loneses , particularmente en el iglo XI V, que foé el ml& fl reci
ente que conocieron us artes y navegacion. El ·templo# Parroqufal 
de SJnta M.1ría del Mar , cuya suntuosisima obra aÚLl hoy admira 
al curioso que la contempla , fué empezado el año 132 7 á expen-

E .2 sas 

.31 En muchas ciudades de España v1vian los mercaderes francos en las 
se conservan los nombres de la .Jude- ciudad~ de Levante Los rcccl s y des
das y MJrerías , en mem ria d los confianza de 1 s r· gos y los siá
barrios que d Go ierno tenía eñalad s ticos mantenían esta co tumbre contra la 
á los J udíqs y t.foros. Sobre igual pié ambicion d l s Re publicas mercantÍles. 
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sas de sus feligreses , a qu" concurrió et gremio de los p.1 lanquínes 
con fa con uccion de la piedra. ~l de la Iglesia Catedral había i
do principiado en 1 299 , y se continuó hasta el trascoro en 13 36. 
Las casas consistoriales de la Ciudad se empezaron en I 369 y fue .. 
ron concluídls en 1378. La fábrica de las Atarazanas ó arsenal de 
marina se empezó en el mi mo año. La magnifica Lonja ó Bolsa 
d 1 comercio , q 1e ha subsistido en pié hasta estos ultimas años, 
era obra del año I 38 3. El grandioso templo de Santa María del 
Pino es obr.i de aquel los tiempos. En.fin los mas sobervios edifi
cios publicos , asi civiles comi) sagrados , son obrJs de aquel siglo1 
que deben mirarse como otros tantos testimonios de la riqueza y 
poder que correspondían á la empresa de tan untuosas fabricas. 

En efecto , el tráfico marítimo dt! los BJrcelon s s había subi
do á un grado tan alto de acti yidad y exten ion en el siglo XI V, 
que aún quando no hubiese excitado los zelos y rivalidad di! G~
nova 3:i , Potencia entonces la mas rica y poderosa del mediterráneo; 
sobran pru b.i positivas del estado floreciente que tenia entonces 
l g.ici n d 1 s C talan . En 1 s orden nz s 3~ que en el año 
1 31 orm' la iud d de Rucelona con 1 fin de am.:glar la ta-
dfa e icrto arbitri que impuso obre fa embJrcacion s naciona
le ue fond ban en u puerto para sufragar los g tos de una es
qu dr~ que pr t.ib contra los moros , se léen los nombr s de los 
bJ tim nt y de l diferent s provincias y puertos que en aque
Ila p e r u nubJn los Catalanes. En los tFes prim .... ros cctpitulos 

e j 1 . n L n v s cocas y l ñas qu volvían dd viJge de 
ultr mar ; en 1 s cinco con et:u ivos se nombran b naves , .cocas , 

!kra , l ños , y tarida que hacbn el vbge de Cerd ña , Sicilia, 
l s , G nova, Pi a, V n-..ci11, Tun z, B rberfa , y Andclluda H ; 

en 

33 Colee. Dipl. num. XLIV. pag. 77 . 
.+ La . voz 11.my .. -i del original se 

debe ent<!n l r por Andaluc1a , JI. macla 
a<: i en aquello tiempos por los pueblos 
mcrcant1ll! d evant ; al modo que 
l d c idcnte cnt nd ian or ultra
nur la co tas de 'gypto y yria. 
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en los dos qne siguen , los leñ s de bandas y leños gruesos , que 
liacian el c:ibotctge de Colíbre, Narbona , y Aguas-muertas · y en los 
cinco ultimas los leños y barco que se empleaban en el viage de 
Tortosa, Alicante, VJlencia, Ivíza, Mallorca, y Menorca. 

Consta tam bien por el H proceso de coro petencia que en el año 
1344 seguí.i entre bs ciudades de MJllorca y B.ircelona sobre la 
privativa que ésta gozaba de nombrar Consules en las escalas marí
timas con jurisdicion sobre todos los vasallos del Rey de Aragón; 
que las embarcaciones barcelonesas había muchos tiempos que acos
tumbraban navegar á Pisa, Napoles , Genova, Palermo , Tr:ípaní , Ca-
11er, Sacer , Oristan , Malta, Famagusta , Alexandría , Barúth , Cons
tantinopla , Sevilla , Malaga , Almería , Marruecos , en cuyos puertos 
la sobredicha Ciudad mantenía sus Consules. En las ordenanzas 36 

que en 24 de noviembre de I 372 promulgó el Magistrado Mu
nicipal d Barcelona , para la reforma en ciertos puntos de: la poli
cía de los corredores de lonja y oreja , se trata de lo que estos 
debían percibir por el fletamento de 1 s naves que p.utian para ul
tramar , Flandes , Geno va , Pisa , Cerdeña , N apoles , Sicilia, Calabria, 
Taranto, Sevilla , Tunez , Berberfa. 

Por otro documento 37 muy apreciable de fines de aquel mis
mo siglo, aunque con la desgrJcia de no comprehender m .ts de tres 
años y medio, consta el núm ro de ba~timentos que de de r 39 r 
hasta 1394 partieron del pu rto de Barcelona para los de Italia, 
Cerdeñ:.1, Sicilia , 'yria, Egypto , Grecia, Rhodas , Chypre y FJ ndes. 
En esto apuntami~ntos no se anotan los bastimentes del viage de 
Languedoc , y Provenza. , ni de las costas de poniente , como Valen
cia , Granada , Sevilla , Africa , ni los empleados en el cabotage. Tam
poco se hace mencion de las elltradas y salidas de otros puertos 

.3 5 El trasunto de dicho proceso e 
guarda en el archi o municipal de Bar
celona , pieza 1.:1 armario X. 

En el artículo XXIV del alegato 
del Procurador fiscal de la ciudad , que 
est ' inserto des pues de r ferirs la série 
de los expresados puertos , se dice : Item 
quod ·ln omnibiu dictis portztbus , cil)i-

de 
t~tibus , & locis & aliis partihus con
sue·wrunt na-:;ig,1re, &- navigant naves> 
v~l ligna Barchinon&t?. 

36 Véa e en el APBND. DB NOTA! 

el num. XXV. pag. 79· 
3 7 Véase en el ret rido APENO. DE 

NoTAS el num. XXI. pag. 50. y sigui
entes : donde se copia un diario. 
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de Cataluña que tenian tambien navegacion directa á los referidos 
paí : por lo tanto no podemos formarnos un cabal cálculo del 
tráfi o exterior de los Catalanes en aquella época solo por unos as
si ntos diminutos de tres años que unicamente comprehend n , acá
so sin rn u cha exactitud , la navegacion de Barcelona. A la verd d 
hubi ra sido un hallJzgo fdiz , que de otras épocas anteriores á la 
segunda guerra de los Genoveses , que debía por aquel tiempo te· 
ner interrumpido el comerci marítimo , se hubiesen podido encon· 
trar li tas indiv idua1 s de las entradas y salidas de Jos buques dó 
viage largo ; ó bien que aquellas apuntaciones hubiesen proseguido 
algunos años mas , pJra calcular con mayor número de dato el es
t do d la naveg cion barcelonesa , que tendría por la vid itud de 
lo tiempo · , bi n fu en p st s , guerras, pyraterías , embargos ú o
tra cau as , u grJ :los de decadencia. 

Aunque d l iglo XI V no po eémos memoria alguna mas au
téntica y circun tanci da que la que acabamos de citar acerca de 
la n veglcion de lo B ircelone es ; d 1 siguiente tenemos otro mo
nument 3a que vamos i extrae ar aquí : l qual , bi n que rn!is co
pio o y menud en h apuntaciones , e Ll rimJ qu olo compre
h nd,1 el nlim ro de nav nJcion 1 que de d fc. .. brero hJsta oc
tubr de I 448 fondearon en 1 pu rto de Barc lona. r él cons .. 
t , qu en tod f< brero fondearon setenta y cinco embarcacione , 

ro l nt : u1u Francia , cinco de Valencia , qmtro de Cerde-
ñJ , qu 1tr M llorca , una l Benic,uló , tres de Galicia , dos de 
G enova, y fas re tJnt menore de cabotage. Que en mJrzo fon
d ,1ron ci nt y quin·ce, proc dente· : seis de Francia , quatro de Va

e MJllor a , tres d"' M norc , una de l víza , dos de 
un de a ol , una de Cerdeña , otr.i d icilia , otra 

omanfa , y las d mi m nor e cabotag . En abríl fondea-
r 11 u r nta y i : de F r anciil , q u tro d Mallorca, 

i · ncia cinco de Cerd ñ, , dos de M norca , una d i-

z li , nt , y otra d nov , y las d más de e bota-

Libro d papel en 8.o 
c.; p rgamino b rg y an
c J unt b n las entradas 

ge. 
de las embarcaci ne que fondea an en 

l pu rt de Barcel na. ti custo iado 
en el archivo muni ipal de dicha Ciudad. 
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ge. En mayo fondearon ciento ochenta y seis : quatro de Francia , 
tres de Colíbre , seis de Mallorca, doce de Valencia , do d~ I víza, 
do~ de Menorca, tres de Cerdeña , una de Sicilia , y 1 s restantes de 
cabotage. En junio fondearon ciento ochenta y dos, procedentes : 
una de Francia, seis de Colíbre , quatro de Mallorca , tr ce de Va
lencia , una de Cerd ña , una de Menorca , otra de Genova , otra 
<le Sicilia , y otra de Rhodas , y las restantes de c:ibotage. En julio 
fondearon doscientas catorce , es á saber : quatro de Colíbr , cinco . 
de l\-f31Iorca , dos de I víza , once de Val ncia , dos de S villa , una 
de Mallorca , una de Flandes , otr1 de Cerdeña , y otra de Napo
les , y las restantes de cabotag . En agosto fond aron doscientas y 
quatro , e~ .á saber : dos de Francia , dos de Colíbre, des de Ma· 
Horca , diez de Valencia, dos de Cerdeña , una de Berb ... rfa, y las 
restantes de cabotage. En setiembr fondearon ci 'nto y set ... n ta y 
una , es á saber : dos de Francia, tr s de M llorca , ocho de Val n· 
cia , una de Colíbre , otra de C rd.;ña , y l s restantes de cabotJge . 

Despues de haber hecho m1 cotejo d este m'.un ro mensual de 
embarcaciones nacional s <:on Lis que se expresa en L s listas sema
nales que :se imprimen .en Barcelona para noticia dd público , y de 
haber escogido entre los años mas florecientes dd trafico y , nave:.. 
gacion actuJl de Cataluña los de 1776 , y I 777; no hemos h alla 
d difürenciJ alguna en las embarcacione que se r ecib n á plati · 
ca ; e to es , que llegan al puerto de B.ucdona , y proced n de los 
de fuera del Principado ; p ro vemos sí algun exceso en los basti
mentos de cabotage costeros que recibió aqu 1 pu rto en los sie
te meses referidos del año 1448 ; pues que en el de julio se en
cuentran hasta ciento y ochenta y cinco b:istimentos de esta cla
se , á cuyo número no se conoce haya llegado ningun mes en es· 
tos ultimes años. Si aquellos a ientos d entradas hubie en compre
hendido almenas dos ó tres años , 6 los que con alguna certeza 
~e debiesen considerar por la época del m as activo tráfico de los 
catalanes ; podríamos h:icer una com paracion mas ju ta y e bal en 
un punto tan obscuro y destituído de bastantes datos. En efecto a

b~mo que los dos años que h mos tom:tdo por modelo son los 
que en este siglo ha conocido por mas prosperes la nav gacion 

de 
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de lo Barceloneses , quando por lo contrario ignoramos qu3 les fue
ron en el siglo XIV y siguientes los de su m.1yor actividad. Mu
chas cau ~ hoy ocultas ' y que quiza lo seran para siempre ' po
dÍJn concurrir paraque una época que , segun los triumfos y glo
rias de una nacion que nos encarecen los cronistas , debía ser la. 
mas favorable al comercio marítimo , haya sido la de su dec drn
cia 6 atraso. ¿Quién sabe si , por exemplo , el año de 1448 fo6 
de los menos felices para la n:\Vegacion? Segun el estado en que 
1 hi toria nos pinta la corona de Aragon en aquel ti mpo , he
mo de uponer que entonces había mucha marinerfa cat lana em
pl..: da en la guerra de Napoles y contra los Genoveses que la in
t rceptaban su navegacion ; y que el rompimiento que reynaba n· 
tre aquella Corte y la del oldan de Egypto y otro Príncipes 
de L vante tendría interrumpido algun tiempo el comercio de ul
tramar? Por e to no será di;! a trañar que en 1 s sobredichas apun
t.1 ion no se hag mencion de buques procedentes de aqudlas 

arte or1cntales. 
En el di curso d esta tercera parte sobrarán documentos para. 

robar 1 prodigio ext nsion y actividad que tubieron la navega-
don y el comercio de lo catal.mcs en los siglos XIV y XV. 

C A P I T U L O I I. 

DEL CO.i'vfERCIO Y NAVEG.A.CION 
á Jos países de ultramar. 

E L com rcio mas importante y lucroso que conoció la baxa e
fué el que se hada por l s uerto de yria. De estos 

l m s recu nt dos á los principio por las b.Uld r de 1 Re-
úblic mantima del medit rr.Ínt!o fuéron T 1 mayd y Tyro, 

quando los Ven danos hicieron d l primero u e e la y mercado 
f rind 1 y lo enovese se apod raron ósi exclu · v ment dd 
s undo. Taro i n e contar n ntre las demJ e calas de aqu pa 
co~u .í Tríp li dond el c m rcio padeció gr nde icijtud 

arúth iu<.la situ d en 1 golfo gypdo , e nocid2 am s con 
el 
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el nombre de B eriton , que comenzó á ser un rico emp6rio desde 
principios del j glo XI V ; á J afa , ll:imada ante Cayp ha , por otro 
nombre Porphiria , y es la antigua Joppe , situada á la orilla del 
mJr de PalestÍna á ocho leguas de Jerusalen, y tres de Tolem~y

da. El S:iladino la arruinó en el siglo XII, pero en los dos s.i
guientes fué puerto muy frecuentado a causa del comercia de Da
masco , que entonces se hacía por aquella escala. 

La navega.don á ultramar no solo comprehendfa las refeddas 
escalas de L1 Syria, .sino las de fa costa de la Armenia m nor ,. la 
Cilícia , Chypre , Rhoda , Cándia, y Egypto. El empório principal 
de esta ultima region , tan famosa en todos tiempos y no menos 
célebre en Ja baxa edad por haber sido residencia de los Soldanes 
de Babilonh , conocido con este título por una ciud, d de aquel 
nombre !t orilla del NiJo , donde tubieron su Corte ; fué la ciu
d ad y puerto de Alexandría, que en los uldmos siglos eclipsó á 
tod0s lo demás mercados de L vante atrayendo á su centro casi 
todo el ri'i uísimo tráfico de la droguería y e pee rí , y con él la 
concurrencia de todas las naciones mere ntíles , que contribuyeron i 
-aumentar el poder y la opulencia de . todos aqu Uos Princip s M n
sulmanes. 

Como estos Soldanes fueron desde que empezó la dyn tfa de 
los Mamelúco los Principes asiáticos con quienes tubi ' ron rn3 ín
tima relacion los intereses de las Potencias marítimas de O cidcn
te , y el ramo de comercio que se giraba por los puertos de sus 
dominios de Egypto 1 mas precioso que conocí :-on todas fas eda. 
d ; dJremo una breve idéa del estado que en aque11a Monarquía 
t n b n la policía mercantíl , el ingreso de sus rentas , y los v arios 
renglones de sus importaciones y exportaciones ~ ultimos del siglo 
XIII y principios del siguiente. 

Marino anuto , Patricio Veneciano ~que escribía por los años 
1306 , y había recorrido como ob erv dor Ja Pales ína , las islas del 
Ar hipíelago y el Egypto , propuso al Papa un nuevo proyecto 1 

F pa· 

1 Su títslo es : Secreta Fidelium cte. Anda impres en la co!cccío~ inri .. 
Crucis, super rec1tperatione Terrt1 S.'m- tulada Gesta D ei per Francos. 
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para invadir la Syria debilitando antes las fuerzas y poderío del 
Soldan. Entre las varias cosas que proyecta para el buen exlto de 
esta empresa , es prohibir á todas las naciones christianas que tray
gan la especería y droguería por la via de los puertos de Egyp· 
to y otros de los dominios de aquel Soberano, mayormente pudi
cndola recibir por Tauris y Bagdad , .como se practicaba en otro 
ti mpo baxando por una parte al mar negro , y por otra a la Ar
menia menor, de cuyo giro quedaba todavía entonces un peque-
ño resto muy facil de re~mimarse. . 

La mayor p~rte de las rentas del Soldan y de la riqueza de 
sus va llos, dice Sanuto, que provenian de la especería y de otras 
muchas drogas , ingredientes y materias estimadas que venían de la 
India por el mar roxo 2 ; bien que salían mas caras a los europé
o que qumdo fas r cibian por Antiochia y Lícia. Desde el pri
mer d ~ emb.ircadero del golfo se cargaban en camellos ; en nueve 
jornJ.d.is llegaban al Nilo en el lugar de Chús ; desde allí se con
dnci n por agua en quince dias hasta Babilonia : y por octubre, 
qu mdo el rio recibe las grandes av ni das , baxaban al <le Alexan-

rí i or un an l de do cien tas mil! s ; cuya comodidad había he
ho u yá tod lo frutos y generos de la India que venian á 

O i nte bu en á aquel famoso puerto. Del valor de todos los 
r nglones d este comercio exigía el Soldan el tercio por derecho 

de 

tud. Mas por otra parte está poco ex
puesto .í tempe tades , y .apénas conoce 
<>tros vientos que los del sur y norte , 
que son periódicos y fix n invariablemen
te el tiempo d l entrada y Ja salida. 

olo l can l d l medio, que tendrá 
de 2 5 á 60 braz s de agua , es nav ga
ble ara los navíos gr ndcs, aunque con 
much dificultad y riesgo de arrimarse 
á las orilla llenas de escollos (maniobras 
que olo .executan los naturales del país 
por la pequ ñ z de sus bastimentos) a
.dem s .de no enco11trar n el gran canal 
~ino uu grandis.imo número d islitas de
si rras , árida y falt s d agua , qu no 
puedan servir de so orro alguno. 
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de aduana , con lo qu:il acumulaba su fisco inmensas riquezas; amás 
de lo que lucr bJn sus v s llos y pueblos en el trato y conduc
cion. El Soldan no permitía que ningun europfo p3s:ise por sus 
dominios a la India ' porque no hiciese el comercio directo : res
triccion que h bía obligado á algunos á. tentar este viage por la 
Persia para hacer las compras. de primera mano , r stableciendo fa 
ruta de T auris y Bagdad , y sus mercados , por donde se conducían 
yá las mercancías. de poco peso y mucho valor , como eran las cu
bebas , la es picanaráo , el c/av(J, la nuez moscada 3 , el mácias , y o
tras. Las demás de meno precio y mas volumen , como la pimien
ta , el gmgibre , el incienso , la canela , y otras baxab, n por la via de 
HJadem á Alexandrfa en mucha mayor cantidad que por la otra. 
direccion de Persia 6 Tartária. Pero las que venian por esta vía 
tenian por su mayor calidad de diez hasta veinte por ciento mas 
de valor ; porque como por é te conducto el acarréo era m:is cos
toso y l s aduanas muy moderadas , lo contrario que sucedía por 
el de Egypto; los mercaderes trahían por aquel camino lo mas pre
cioso , y aquellas especias que s~ desvirtuaban mas en la larga tra
vesía por agua. 

Taro bien percibía el Soldan · grandes alcabalas y tributos del al
godó11 y azúcar , que eran cosechas abundantes de las tierras de sus 
dominios , con lo qual proveían sus retornos los européo , siendo 
asi que el primero de aquellos frutos se criaba entonces en la Pu
lla, Cándia , Sicilia • Rhoda~ y Romanía , cuya extraccion escasa no 
fomentaba como se podía su cultÍvo ; y el segundo abundaba en 
la isla de Chypre , donde había buenos plantíos. P ero uno de los 
frutos sin que no podía pasar el Occidente aunque abunda e de él, 
era el lino de Egypto para las manufacturas finas y delicadas, á. 
causa de su singular excelencia, que lo hizo de moda en todas las 
partes de Euro~. 

Entre los vJrios renglones de comercio activo que hadan los 
eJropéos en Egypto y Syria , se contaban el oro, plata, estaño, plo-

F 2 mo, 

J El clavo y la nuez: moscada son en la antiguedad hasta el tiempo de los 
d.os especias que no conoció l európa ultimas Cé a.r s en que empezó su uso .. 
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mo , cobre , azógue , ambar , corá! , produccion-..s que no dab:in aque
llos países. Pt!ro de su introduccion percibía el Soldan de Alexan
drÍJ grmdes tributos 4 • Todos estos efectos se derramaban por to
do d Egypto y Etyopia , y otros p1sabm á la India. Otro de los 
ramos de importancia que recibh el Egypto eran las maderas de 
construcdon, pez, alquitran, y hierro , de cuyas producciones que 
llt!vJbm allá los Christianos carecía aqud país : de tal modo , que 
sin 1J introduccion de aquellas materias no se hubiera constmído 
un barco , y sus principales ciudades como el Cayro y BabHonia 
n h.ibrian podido ubsistir , pu s en elias estaba toda la fuerza de 
la poblacion. En B.ibilonia viviau casi todos los artÍfices y merca
der s , y en el Cayro s residía el Soldan con su Corte, sus Aimiran
te y guerreros , é infinito pueblo : cuya manutencion le venía por 
el agua m di nte un infinidad de barcos que baxaban y subían 
por el iio , y cruzab.10 por sus canales. El d recho de Aduana 
por la introduccion de la roa lera , fierro y pez era de veinte y 
cinco por ciento, y por cada barco que navegaba por el cauce , 
brazo y tanqu del il percibía anu.ilmente tr florines y me
dio d oro. em!i llev b.m los européo á Al XJn ría y otras 
tÍ1;rrJ d ·· 1 Sold n azeyte en gran CJntid.id, miel, avellana , almendra, 
az,1fr n , seda , paños y estofas IJ sed.;i J lino. 

o ha p re ido muy á propósito dar esta idea preliminar del 
pod r y estado d 1 Egypto en la haxa edad , y de lo diferentes ra
mo d i comercio que gir han por las escalas y puertos de los Sol
dme h n cion eur péas , pue to que c n aquelfas la catJlana vi
ne> á r p.irtí ipe de t do lo ramos dí! c mcrcio de de princi
pio dd igl IU : habie1r:l id la droguería y esp e.ería otro 

.... los q e hic\,ron 1 opulencia de Barc lon , y las remes s di
r c-

qu int . Del plomo azógue, coral y am
'bar co r b,\ t mbien uertes gab las. 

5 l e yro fué fonda por lo años 
de Christo de 970 p r Giáuchar G n -
r 1 de M es LedinilJa._h , primer C:ilíf: 

atimíta (.; Eg pt , el qual ligi ' aque · 
11.l pul .... nr i~im iudad por su orre y 
re i len i.t ordinaria. 



DE BARCELONA. 
rectas de sus producciones y manufacturas Jos primtros ensayos de 
su comercio activo. En efecto yá est.HÍ muy corriente la navega
cion de los Barcelon ... es á las parte de Alexmdría por los años 
de 1227 , pue que por Real cédula 6 de Jayme I , se mandó en
tonce que ningun buque e trangero pudiese tomar cargo pJra Egyp
to , Syria , ni BerberÍJ. habiendo nave nacional en el puerto de B. r
celona propia para ·aquel viage. Ya antes por una concordia 7 ajus
tada en 122 r entre el mismo Rey Don J ayme y Guillermo de 
Medióna , acerca d~ la tarífa de los derechos de alcab fa y trán ito, 
constan los renglones de várias mercancías y drogds que venian de 
ultramar. Las que allí se nombran y numeran por cargas , en prue
ba del comercio por mayor que se hac' en aquel riquí imo ra
mo , son la pimienta, aga'/las., cot6map1o ,f ali eta , cominos, grana ker
mes , gengibre , incienso, canela, goma laca , palo brasíl 8 , orchilla , añí!, 
alumbte , e/asa , seda , y azúi;ar. E te ultimo genero que s una pro
duccion original del Asia apén:i tenía m uso .que en l m -di ina 
h;ista la época de su introduccion y cultivo en America , adonde 
lo llevaron desde L s islas de la Madera en I 549 unos Judíos pros
critos de Portugal. Dícese que 1 s primeras tent.itivas del cultivo 
de las cañas dulces en Europa se hicieron en Sicilia en I 150 : 

de alH se trasplantaron á las provincias meridionales d e España , 
dt!sde donde pasaron á fas Canaria , y d estas hilas á las de la 
Madera. T l es la peregrinacion del azúcar , no menos famosa que 
la de la seda , del arróz , y del algodón. 

6 Colecc. Dip!omatica. Num. IV. 
p<ig. l I. 

1 Coleccion Diplomatica. Num. III. 
p ig. 3· 

8 Este pal tintório conocido en eu
ropa desde el iglo XII con el nombre 
d e br.1úllum , ó de braxilium en latin, 
iJr iz ·¡¡ en Catalan , y brase1e en italia
no, comunic' sin duda el suyo al país 
de la America meridional, que hallándo
lo los primeros d scubridores abundan
te en aquella specie de arboles , aná-
1 ga ó idénti~a con la que se conocia 

Otro 

en Asi~, le dieron la denominacion de 
tierra del Brasíl. 

No conciliando asi éstas a~rcntes 
contradicciones y anacronismos ac rea del 
descubrimiento de un genero que se ha 
creído por moderno en curopa ; queda
ría la puerta abierta á las dudas 6 á Ja 
perplexldad. Murat rí ( Antiq. ltal. tom. 
II. Disert. XXX.) trabe dos instrumeµ
tos sobre tarífas de aduanas : el uno de 
Ferrara de I 193 , y el otro de Módena 
de 1 306 , en las qu e se nombra el brasil 
entre várias mere ncías cstrangeras. 

, 
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Otro monumento 9 del siglo XIII , en que se ha conservado b 

lista de várias producciones y generos que venian entonces de Ori. 
ente , es el arreglo de los derechos de la Aduana del puerto de 
Tamarít en la co ta de Tarragona , que se ajustó en l 243 entre el 
Magistrado de Barcelona y los Señores de aquel lugar. En las ta
rífas e nombran casi las mismas especies de mercancías que en las 
ant cedente . Solo se especifican nuevamente el cinamómo , la rúbia, 
la a/quena , el fustete , y ciertas arómas, cuyos nombres son desco-
11ocidos, y se repite el nombre de brasíl. 

Entre las drogas y otras producciones que se expresan en Ja ta
rír:.i 10 de las leuda del puerto de Colíbre en Rosellon , la que se 
publicó en r 2 5 2 , se léen . casi los mismos nombres , menos los de 
matalahuga, clavo , nuez moscada , cásia fistola, catanga , y se repi
ten los dos p los tintorios , el brasil y el fustete. 

En el capítulo XLIV de las leyes marítimas del Consul do d l 
mar de Barcelona , qge sin duda no baxan de mediados del iglo 

l I I , e arr glan los cargamentos para los tornaviages de Al xan
drí con ciert proporcion entre los generos y las toneladJs ó es
portad s. Allí e nombran entre las cosas que venian de Egypto 
no e p cificad. · en la obr dichas tarífas , el algod6n en rama é hi
lado, lana de cape/Is , porcelanas , alumbre , dientes de el~f ante , azeJU 
11 , lino , y otros generes cuyos nombres se de conocen , como lenti
áasti , bagadel , Jixadera ; p ro se repite tambien el brasí!. 

En 1 ord nanzas 12 que en 1271 publicó 1 Magistrado Mtmi
cipal d B rcelona para arreglar las tarífa de lo corredores en las 
compra y v ntas , se especifican v rios nombre de producciones 
orient le , di tinCls de las expre adas ha" ta aquí : y on las nueces 
áe exarc , l s cubebas silvestres , el citova1·t ó la zedoária raiz de la 

al tína, el índigo de bagadet, y el índigo de golfo , almáziga, tra

ga-

9 Col c. Diplomatica. Num. VII. 
al't. I . 

10 ol c. Diplomatica. Num. VID. 
pao-. 19. 

u Entonce los t lanes no h bian 
~bi rto l omer io dir cto ' villa, de 

donde tra~ían despues el azeyte como 
uno de los principal s renglones de 1 
.:portacion de Andalucía. 

12 ~ ase en l A E NDICE DE No-
T As el num. . pa . 72 y sigui-
entes , en que e tán tr ducidas. 
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gacanta , pimienta larga , fl palo de alúé's ; rt,ibarbo , alumbre de .A.lé
po , de Bugía , y de bolcam. 

En vista de estos preciosos renglones que venian de Levante , y: 
particularmente de Alexandría , podemos graduar hasta que punto 
un tráfico , por cuyo medio se habían hecho opulentas Venecia y 
Gen ova , no habría enriquecid.o á los R1rceloneses. Las ganancias en 
la droguería y especería debían de ser entonces inmensas , asi por
que era comercio de pocas naciones , como porque el uso de aque· 
llos generos era mas necesario y general antes que los de Amé
rica hubiesen podido abaratarlos 6 competirlos. Entre etros frutos 
que vinieron del Asia á Europa con la comunicacion de nuestros 
primeros mercaderes son el f agopyrus, ó trigo sarraceno que 11 man 
los Franceses , las primeras cevollas del azafrán , los primeros cascos 
de;: las reynículas, el arte de amarroquinar las pieles, la lepra y las 
viru_fas. No fueron esto los unicos frutos que vinieron á Jas par
tes de Occidc!nte; el cultivo del .arroz pa ó de fa India a Egypto 
en tiempo de los Calífas, y sus primeras sementens se cogieron en 
los contornos de Damiáta. Es muy probable que los Arabes lo in
troduxeron á España , asi como lo es que propagasen tambien el 
cultí vo del algodón y de la seda en las fertiles Andalucias. No se 
ha encontrado entre tantas memorias antiguas sobre las várias es
pecies de producciones asiática que se introduxeron succesivamente 
en Europa en todo el tran curso de la baxa edad mencion alguna 
del café 13 siendo asi que su primer culdvo -se empez6 en la Arábia 
fdíz , bien que ignoramos la época asi de sus primitivas cosechas 
como de su uso para la b-..bida. Solo se sabe que se e.mpez6 á 
beber por un Mollach Arabe , llamado Cadely ; que sus Dervices 

i 3 Habiendose yá hecho general y 
~omun el uso de esta bebida , las pri
meras casas públicas de cafés se abrie
ron en Turquía para tetter los hombres 
esta ocasion de juntarse , en un país don
de los zelos y el retiro de las muge
res no permiten el trato y entrada en las 
casas ; pero en t 6 5 o de orden d l Gran 
Visir fueron abolidas estas casas en Coru-

si-

tantinopla eo castigo de haberse en ellas 
mormurado del Gobierno. 

Cerradas aquellas casas en Levante, 
un comerciante Inglés , que acababa de 
llegar de aquellas partes á su patria , 
plantificó en Londres la primera casa de 
café en 16 5 2 , la que ha sido modelo 
de todas las demás que se han estable
cido despues en Europa. 
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siguieron su exemplo , y luego las gentes de la ley ; que de las 
orillas del mar roxo pas6 á Medina , y á la Meca , y por medio 
de los peregrinos se difundió por todos los . paíse mahometanos. 

El ramo de la e pecerfa fué el princi p:tl renglon del comercio 
que los Catalanes cultivaron en las tierras de ultramar á competen
cia de los V c:mecianos y Genoveses , con quienes concurrían por 
m dio de factorías 6 lonjas , asi en las escalas de. Levante p:ua las 
compras , como en los emporios de los Países Baxos para sus ven
tas y de pachos. Este genero de tráfico había so tenido al col egio 
de 10 Droguero de Barcelona en summo auge y prosperidad, de 
cuya antigua opulencia todavía se vieron vestigios en el siglo pa-
2d . Sus ordenanzas son un auténtico testimonio del floreciente es

tado de 3queUa ch e de mercaderes , d la importancia de aquel 
tuto , y de la sabiduría de las dispo iciones municipales acerca de 
la pur za y legalidad de su manejo. De esto es buena prueba el 
V ando 14 que se promulgó por el Ayuntamiento en 137 2 acerca de 
l. venta y ley de la droguería y especería trJhidas de ultramar á 

rcelon . llí se habla d la pena en que incurría el que adul-
t ra e la imi nt , el gengibre , l azafrán , las goma , el ín igo &c. 

ue am:t de r quemada la mercancía debía d .il ificador p r-
r 1 uño : con fa adv rtencfa que si lo g nero qu... habiendo-

e comprad obre buena fé en lev nte , se encontraban d -spu s ma-
le do· , n los podí.i v nder el mercader dentro de la Ciudad , an
te bi n lu go .1 punto debí n e trJh rlo · ; y si alguno había ven
dí v lv r u recio al compr dor , baxo h. mi m pena. En 

pr mulgad otro edicto sobre a mi ma natur leza , y en 
y 149 publicaron otra~ dos orden nzas p.ua arr gl r est 

ramo de li ía mercandl. 
D to o modo si mpre re ulta qu el trafico y navegacion á 

ultr. mar füé uno de 1 prim r y prin ip ks bg tos á que e 
·a li . r n lu ~ :ital nes. En la leye antigua d 1 Con ula o d 1 mar 

( JpÍtulo L" .¿ VII) e trata del ajuste flete en re los merca
d re y los p:itron s qu haci n el vi ge de Acre, Armenia, y Ale

Xíln-

14- Colee. Diplomat. um. CCLX. ag. J ¡ . 
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xandría. Pero , como h-..mos dicho , éste último puerto fué el prin .. 
cip::il empório al que con mas frecuencia y constancia acudieron : 
pues por monumentos auténticos consta que ant s de los años 1227 

cultivaban aquel comercio , y que en I 5 36 aún no lo habían del 
todo abandonado los Barceloneses. 

Por los años I 2 5 o la concurrencia de aquellos mercadere!> á 
Egypto con motivo del trato de la especería era un objeto de tan
tl consideracion, que el Rey Don Jayme 1 ajustó un tratado de 
comercio con el Soldan por medio de dos experimentados nave
gantes de BarcelonJ , Ramon Ricart y Bernardo Portér que ante'
riormente habían corrí o aquellos mares con dos g leras suyas 1s • 
En r 272 era yá Alexandrfa otro d los puertos de Levante donde 
tenian lo Catalanes su consul nacional. 

P rece que poco tiempo despues padeci6 aquel tráfico alguna 
interru cion con motivo de una Bula de Gregario X que prohibía 
tod1 comunicacion con p í de In de , y particul rmente en las 
tierr.1s del S 1 an de Egypto , por t mor , segun se demuestra , de 
que no se acrecentase su p d r y fuerz con los socorros y apres
to que po ía recibir de Europ, , y con los derechos exorbitantes 
que le rendían sus propbs adu:mas. A instancia pues de la s~mta 

S(!de expi li' D on Jayme I su Re 1 Cedula en 1274 , prohibien· 
do en sus domi io toda extraccion de hierro , arm , mad r s de 
construccion , grmos y otros víveres para tierras de Sarracenos. 

E~t1 provid ncia e u ó gran nsacion en el comercio d Cata .. 
luñ:i , que hacía entone s un tráfico activo en Egypto y Berbeda. 
Asi e que la Ciudad d arcelona hubo de suplicar al Rey que 
se sirvie e declarar vario puntos de dicha Cédul , cuya iut lige11-
cia era dudo a. L materia fué ventilad1 por un Junta de Teolo
gos de Santo Domingo y San F r ncisco ; y en su vi ta fué expe
dí 1 un Real decreto i6, en que se d claró lo que debía entend r
se de ilícita exportacion para países de Sarrac nos : y eran además 

G de 

15 Gomez iedcz DB VTT. 'ET GEST. 16 Colee. Diplomat. Num. XVII. 
J Acosx l. REG. Lib. l. cap. VI. pag. 36. .. 
pag. 358. 
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de las armas , madera y hierro , el plomo , la pez , y la xárcia de 
cañamo , y otra qualquiera materia de que pudiesen fabricarse apa
rejos navales : igualmente se debía entender por vedada la venta de 
toda especie de baxéles á los infieles. En el rJmo de víveres se 
especificaron por prohibidos el trigo , cebada, mijo , panízo , hJbas , 
g rbJnzos , y toda harina de estos y otros generos de granos y le
gumbres ; pero quedaba libre la exportacion de otros qualesquiera 
generas y producciones para el reyno de Tunez y otros países de 
Berberfa , siempre ved:ida toda comunicacion con los dominios del 
Sold.m. Declk1se por ultimo en dicho Real decreto , que en las 
cos.is prohibí las de embarcarse no se comprehendan las necesarias 
~l rancho de la marinería y pasageros , y á la conservacion y pro
pia defonsa de las naves : á cuyo efecto se nombraron dos pedros 
celJdore , baxo cuya in peccion y conocimiento se arreglasen las 
provisiones de víveres y a pre tos con respeto á fa fuerza d las 
tri pul dones , estado de los buques , y distanci:;i de los viages. 

Sin embargo de estas rigurosas di posiciones , parece que algu
no año d spues se re tableció 6 tr tJba de restabl cer la navega
d n á lexandría : pues en 1 2 6 hallamos que Don Pedro IV di
rigió una carta 11 de d Blrcelona al oldan de Egypto sobre vári
os puntos concernientes al arreglo de los intereses mercantíles de 
sus re pectivos va allos. De los primeros documentos que exi ten a
cerca dd comercio d los Catalanes restablecido en Alexandría es 
b cJrta 1ª de creencia del M gi trado Municipal de Barcelona al 
Emír de la aduana de aquel puerto á f: vor de Guillermo Baño
)as, que p aba á recoger varios gcneros y mercancías , y entre ellas 
gran porcion de alcohól , que su difunto padre había llevado allí 
en 1286, y por no h berl.is podido despachar para habilitar su na
v á su retorno á Barcelona , las d x6 depositada en dicha adua
n ; p ro i u vuelta fué apr sado por unos cor arios. En 1 jOI era 
corri nte la mvegacion á ultramar ; pues la Ciud d de Barcelona 

re· 

J 7 E ta carta está entre los regis- cipi &- Illustrisimo Sultano Babi/o
tro d l reyna o de D n P dro en el nitf! &e. 
Ar hivo R al de arel na :· y empieza 18 Col c. Diplomat. um. CCLIII. 
con este d. t o: Ex ·el/ ntisimo Prin- pag. 3 7 2. 
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requiri6 al Conde de Ampúrias , paraque mandase levantar un em
bargo que el colector de las leudas del puerto de Cadaqués había 
pue to sobre un surtido de canela que F randsco Trilla remitía á 
Monpeller , con motivo de reintegrarse de los derechos que no sa
tisfizo Bernardo Marquét qu:mdo arribó desde Aguas-muertas á di
cho puerto procedente de ultramar. Asi , pues , se representó al re
ferido Conde la antigua é inmemorial posesion en que estabm los 
Barceloneses de sus frmquícias por razon de las embarcaciones que 
volvian del viage de Lev:mte 19. 

Podemos decir que en todo el siglo XI V no se encuentran si
no repetidos documentos de que nunca estubo mas corriente la na· 
vegacion á Alexandría , y aquel trafico mas floreciente. Sin embargo 
no faltaron revolucione alguna vez que lo debilitaron 6 interrum .. 
pieron á ciertas temporadas. En aquel siglo se repitieron las Bulas 
prohibitivas de la Santa Sede; las guerras entre C4talanes y Geno· 
veses sobrevinieron ; y la buena int ligencia con lo Soldanes , algu
nos de ellos in justo y tiranos que se sucedieron , fué desbaratada 
mas de una vez en gran menoscabo de los intereses de la corona 
de Aragón , ~ pesar de la constancia con que siempre sus Reyes 
siguieron el systéma de paz y neutralidad con todos los Princi
pes Musnlrnánes. 

Quando tratemos de los Consulados que tenian los Barcelone
ses en sus diferentes escalas de comercio , se verá que desd<:: 1 30 I 
hasta 138 I , fueron muy frecuentes los de pachos de Consulcs de 
Alexandría, en prueba de que aquel empório fué una cJsi contÍ
nua residencia de Catalane . En efecto léemos que luego de con- · 
quistada la i la de G rbes en 1314; Raymundo Montaner , que que
dó allí por Gobernador , trató de repobl.1rla para h acerla escala y 
depósito de los mercad res que venian del viage de Egypto y de
m.í puertos d ... l Levante 2 • En unas ordenanzas que se publicaron 
en Barc 10111 en 131 5 , para la exaccion de cierto tributo q 1e se 
debía imponer sobre las embarcacion s 11acio11Jle , con motiv de 

G 2 apres-

19 Colee. rnplomatica Num. CCL. 20 Zurita NAL. DE ARAGON Lib. 
p g. 369. VI. cap. XllI. 
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aprestars.... una esquadra contra los moros ; se especifica lo que de
b:an contribuír l s naves y cocas del viage de ultramar á. la ida y 
á la vu.Jta 21 

• Posteriormen~e nos consta tambien , segun testimonio 
:u di! un autor Inglés que viajaba á Jerusalen por los años 1322, é 
hizo alguna mansion en Alexandría , que los Catalanes tenian su 
Lonja de contrltacion en aquella ciudad, al modo que la tenian 
los Venecianos, Genoveses, Marselleses y otras naciones. Aquel via~ 
jero se entretien refiriendo todo quanto le causó novedad en aqu l 
opul ·n í imo emp6rio : por exemplo, que los comerciantes de las 
nacion s qu.rndo arribab.111 se debfan dirigir á su Lonj y Barrio 
re pec ,ivo y depositar allí sus generes á disposicion de sus Consu
ks nacion1les. Estos , prosigue , erm los presidentes de aquel Barrio 
y de to.los sus moradores, de modo que sin su in peccion y con
sentimiento ningun mercad r podfa aloj rse ni introducir sus efec
tos. Tampoco podían admitir en dicho Blfrio mas número de mer
cad res ni dt! mercancías que el d t rminado y pedido en su in-
tro uccion por el Alcayde dd Sold.rn que a istía á la puerta a.com-

ñad d"' los mi mo Consules , quienes d bLm darle cuenta igu 1-
m me a~ los qu s. 1i n. . 

Por lo años 13 34 continu b:i el tráfico y n vegacion en Egyp
to : pu s qu dos n ve mercantes catalanas estando urtas en cierto 
pu rto de aquella costa fueron acometidJs por unas galeras genov -
sas , qu d"' pu... de un reñid re i tencia las prendieron fuego 23 • 

Pero luego en i 338 encontramos prohibido segunda vez con cen-
uras pontifici is á tod s las n don s christianas la navegacion á 

Egypto , ÍI2 du l con el fin de evitlr el traras rte de municion s 
y pertrechos qu la codicia m rcandl podía conducir al ·Soldan de 

Ba-

2 I Colee. Dlplomat. 
Pª~:,. 77· 

22 

um. XLIV. est sciendum, quod comrmiter qzicelihet 
~hristimzorum 'ivit,u m.:iritima habet 

fu.ndum in ivit.1te ipsa f,rns tt!di-
.m- fic ,1tus pro mere toribus dett?rmiJL1t.e 

G'ivit.:itis vr:l R egiouis utpote fzm:lus 
Jumtt' , fundus Venetiarmn , fwdus 
1'1.irsili.-e fwzdus C.1thel nomm & . 

2 3 Pe r Bizaro A • . AL. R.1m .. G 
UEN. Lib. v. p g. 16. 
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Babilonia, como quizá lo habría mostrado la experiencia , sin em
bJrgo de otr.is do excomunione que en el siglo anterior se ha
bi n fulminado contra los que exportaban para tierras de infieles 
ciertos frutos y materias , segun Ja decl radon que en decreto '4 de 
128 r y 1295 hicieron á sus vasallos los Reyes de Ar::igón D. Pe
dro III y Don J yme 11. 

Estas censuras generales parece que eran apoyadas con fuertes 
pen;is p cuniárias y aím corporales que imponian los Príncipes á 
los transgresores de sus dominios , bien que , egun se colige de a
quellas providenci s , h bía ca os en que , impetr da indulgencia de 
la S nta Sede , se p rmitian algunas expedid nes ; m s e tas gracias 
salím tan cargadas de derecho en las licencias que concedian los 
Soberanos , que su excesivo rigor con :id. ba i la transgresion. Pero 
lo Barcelon ses casi nunca perdieron de vista aquella navegadon 
orient 1 ; porque á proporcion de los nuevos riesgos que corda su 
trafico el nd tino , er entonce tant m s lucroso , asi por l me· 
nor concurrencia en los mercad , com por l' mayor valor que de
bían adquirir las ventas de los retornos. 

En efecto el amor á las grand s ganancbs había prevalecido de 
tal suerte , y el número de los infractores lleg6 á ser tan exorbi
tante ; que el MJgistr.ldo de Barcelona hubo de recurrir á la be .. 
nignidad dd Rey Don P dro : qui n en vista de los graves daños 
que se le representlron de la rigurosa execucion de las penas im
puestas, por su cédula 2 s de 1338 levantó el rigor de las multas y 
otro qualquiera genero de castigo indultando á todos Jos navegan
tes y mercader s barceloneses que ha ta aquel db hubie en viajado 
á Alexandrfa y otras tierra del Soldan ; y anulando todas las ac
ciones, denuncias, y sumárias pendientes, y que en lo succe ivo pu ... 
di es n intentarse por la Real Hacienaa contra ellos , sus hijos y su
ce ores . Por este general y :.ibsoluto indulto se indemnizó al Rey 
p or una vez con veinte mil sueldos de terno que la Ciudad <le
po itó en el Real erario. En la misma cédula el Rey se sirvió de.· 

24 Colee. Diplomat. Num. XVllI. 
y XXXV. pag. 37 y 61. 

da-

2 5 Colee. Diplomar. Num. LXIL 
pag. 107. 
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clarar el sentido ambíguo de una cláusula anterior : expresando que 
en dicho indulto no se comprehendiesen las cantidades ajustadas con 
el tesorero Real y no satisfechas , por razon de los derechos de las 
licencias dadas para algunas naves que en el año anterior de 13 3 7 
habfan salido de Barcelona con destino á aquellas part~ , y no ha
bian todavía regresado. 

Otras nacione comerciantes experimentaban en aquel tiempo los 
efectos de estas rigurosas providencias en la interrupcion total del 
tráfico mas beneficioso que entonces se giraba en todo el orbe. Ve
necia estubo privada de este ramo de navegacion hasta el año de 
1346 , en que volvió á abrir su contratacion en Egypto. Con este 
fin la República baxo el gobierno del Dux Andrés Dandólo ha
bía embíado a Nicol ' s Zanio cerca del Soldan para ajustar un tra
tado que restableci se su comercio. El Papa Clemente V l , á qui
en se acudi6 par a fa confirmacion de aquel convenio , restringió su 
<luracion á solos cinco año , y determinó á seis galeazas el núme· 
ro de baxeles que podían hacer el viage de Alexandría. Dos años 
d pu s fu e t ndida la 1i encía pontificia hasta diez año , y la na· 
vegacion a los puerto de Syria sugetos al Soldan ; p ro iempre 
con prohibicion de llev r hierro y otr. materias para 3prestos na
val s, b o de fas Jntigu ~ e n uras 26. D sde aqu llJ época fué acre· 
e nran lo aqu lla República su opulencia con el tr. fico de las aró
mJs , drogas , e p ced , pedr ría , y ricas sedas d 1 Oriente , que saca
ban de aquello puertos. 

La n v g cion de los Catabnes adquiría por aquellos tiempos 
may r lib rrad : pues veremos en otro lugar que por los años 1 344 

teni n su consul en Egypto, y que en 13 s e nombró otro mer-
cader b:irc lones con l mi 1!\<? e rgo. la verdad el com io 
del L vant e reanim6 con t nt activi ad d de entone s , que 
Zurít "7 hablando de los progre o qu habfon he h 1 s aralm s 
en aqu "' ll m r s y p í ·e y d estad flore iente de us negoc~-

o por 1 años de r 366 , dice lo ·iguiente : ,, T nía fa naci n ca. 
,, ta · 

26 L ino Jnut . VIT. Duc. VE- NETAn. Lib. IV. Pª"'· 60. 
l( T. ap. ] 111,1raf. t m. _r ... II. ag. 61 I. 27 NALES DB AKAGON Lill. IX. 

P ro J ustiniano. IIr T. RE.ttUM B- cap. 64. fol. 344. 
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,, t.ilJill en aquellos tit!mpos muy grande contratacion y comercio 
,, en todos Jos Reynos de moros en Africa , y en las provincias de 
,, Grecia y Romanía , y en todo el Imperio de Constantinopla , y 
,, en las regiones de Súria y Egypto , señaladamente en las ciud1. 
,, des de Damasco , el Cayro , y Alexandría , y era muy ordinaria la 
,, navegacion de los mercaderes de Barcelona para aquelfas partes de 
,, Levante ........ pero ' era mucho mayor el provecho que redundapa 
" de la contratacion que los Catalanes tenian en Egypto y Súria ; y 
,, era por este tiempo Soldan de Babilonia Cacin Abuhal Mahalí 
,, Zahaben : quien por causa de la invasion y guerra que le hizo el 
n Rey de J erus2len y Ch y pre , mandó prender á todos los Chris
" tianos que estaban en sus reynos , y füeron embargados y deteni· 
,, dos todo los mercaderes subditos y naturales del Rey de Ara .. 
n g6n , asi los catalanes que residian allá en sus compañias , como 
" los que nuevamente habían pasado :í Levante , y otros que esta
" han poblado en Sicilia, Romanía, Chypre, y Tunez, y fueron o
" cupadas toda us m rcadería y bienes ...... Determinó entonces el 
" Rey embiar us Embaxadores , y fueron U mberto de Fo no llar y 
"Gis¡ erto de Campllonch , paraque procurasen que mandase poner 
,, en libertad á todos lo~ mercaderes que eran sus subditos con sus 
" bienes y mercaderías , y se les hiciese enmienda de los daños que 
,, habían recibido. " 

Sin embargo parece que el comercio á Egypto se había de ha· 
cer con tantas trabas , y esta eran tan embarazosas , que sin preceder 
~bsolucion de la Silla A post6lica , ninguna embarcacion podía des
de Cataluña emprender aqu l viage. Y por otra parte eran tantas 
las restricciones y gravámenes de plrte del Real fisco , que en ti
empo de Don Pedro IV se aumentó considerablemente con esos 
onerosos arbitrarios é insoportables impuestos ; que en el año I 373 
el Magi trado Municipal , vigilante siempre en la conservacion de 
u marina y comercio , tran igió con el Rey una concordia 28 por 

la qual se arreglaron varios puntos concernientes á la exaccion e
quitativa y proporcional de los derechos : cuya exorbitancia aún des ... 

pues 

28 Colcccion Diplomatica um. XCI. pag. 144. 
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pues del arreglo demuestra qual sería el rigor de las antiguas ex~ c
cione . Aquellos derechos y las multas fueron · despues apli adas pa
ra lo gastos de la obra de las Atarazanas : pues en otra trJnsaccion 
29 ajustada entre el mismo Rey y la Ciudad en 137S pa'ra la 'em-
presa de dicha fabrica , aquella propuso el arbitrio de aplicarla fa 
impo iciones de aquel ramo de navegacion. 

Yá antes en I 373 habfa vendido el Rey á la misma Ciudad 
por dos mil florines de oro la facultad de conceder licencia por 
una vez á toda embarcacion nacional que se destinase á Alexan
dría ú otr s puertos del Soldan , imponiendo sobre los buques mer
cadere y pasageros las contribuciones que juzgase nece arias para re
integrar e de aquella suma. 

Ahora pue · ; en un tiempo en que la navegacion de ultramar 
era peligros por b incur ·iones frecuentes de lo pyrátas , los via
ges largos por la imperfeccion de los buques y atr:iso de la náutica 
3º , y lo fletes muy costosos por Ja necesidad de armar las embar
cacione , y de hacer mucha arrib das ; en un tiem p en que el 
inter d l dinero corría a diez y ocho y á veinte por ciento ; en 
que lo Consules de l:l e e 1 ultramarinas vivían de las comri
bucione de los navegc nte y m rcad r s de la mi ma nacion que 
protegfan ; en que la aduanas de lo arrac nos , in contar las ava -
nía y fr cu nt C!Xtorsiones , eran tiránicas ; en que finalmente sobre 
los derecho rdinarios de los puertos de su salida y retorno , se 
cargaban fuerte multa y ha ta excomuniones ; en semejante tiempo 

odemos muy bi n decir , que las ganancias del comercio d bfan 
de ser inmen a para pros guir on tanto ardor y actividad los vi
~ges al Egypt . V rdad e que lo r tornos se componían de gene
ro r cio o , qu doblaban b e tim, don transportJdos al norte de 
la Eur pa. 

Era 

um. II. ida y vuelta eran de diez ú once me-
ses. Pero 1c nota que las embarcacione 
navegaban en todas las esraci ucs del 
año: pu n los de 1390 y 1391 y si
oui nte l emos salidas ara Egypto n 

t' bre , octubr , novi mbr , y f br ro. 
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Era cambien muy propio de Ja religion de los Soldanes , y de 

Ja barb.lrie y codici de sus Emíres y Alcaydes la fr quencfa de 
las tropelías y concusi mes contra los traficantes christianos , que en 
un paí arbitrJrio estaban expuestos á la suerte de tod. s las revo ... 
luciones d... aquel gobierno , señaladam nte en las mudanzas de So· 
berano. E tos temores obligaban á los Príncipes christianos á con
ciliarse la neutralidad pacífica de los nuevos succesore . El Rey D. 
Pt!dro IV en 1379 asentó paces con el Soldan Ali Mansor Aled
tlín para asegurar el comercio y naveg~cion de sus v sallos á aque ... 
Jlos p.ií es. Afin de hacerlas mas sólidas y duraderas expidió su 
Cédul.t 31 dirigida á todos los capitanes , patrones , armadores y otros 
oficiales de m r de sus dominios, paraque se abstubiesen de come
ter hostilid· d alguna contra los subditos de dicho Sold n en qua .. 
lesquiera mares y p í es. D spues en I 386 desp.tchó el mismo Rey 
D n P dro cerca dd Soldan B r/wk Daher tres c:ivalJeros b. rce
lone es Jayme de Fiv ller , Bernardo P l , y Bern:ir o de Gualb s 
( éste llevabl el des .icho de Con ul de Alexmdría) , para ajustar 
un nu vo tratado de comercio , y asegur4r la libre navc:!gacion á 
las partes de Egypto 32 • 

Los Barceloneses á la verdad habían sido en aquel siglo y el 
anterior los Españoles que mas frecuentlron las costas del A ia y 
Egypto ! pue5 sin contar los em baxadort=s que en 1 2 so de pach6 
Don Jayme I á Damasco ; en 1377 Don Pedro IV embió al Sol
d.m un cavallero llJm.ldo Bonanato Sapéra, para 11egociar con aquel 
Monarca la libertad del R y de Arménia y de us hijos que te
nía en cautiv rio 33. En la galeras . que se apre~taron en Barcdona 
para conducir á dicho Embax dor , se embarcar n los que el Rey 
de Castilla Don Ju n el Primero embiaba tambien con la misma 

comi ion , movido de la infeliz suerte y destino de aquel Prin· 

cip prisionero J+. 

31 Colec.D'plom. Num.CCLXVII. 
pag. 90. 

32 Zurita AN t.. E AR GON Lib. 
X. cap. X VIII. fol. 386. 

J3 Zurita A -A.LES DB ARAGOM 

H El 

Lib. X. cap. XXI. fol. 370. 
34 Crónica del Rey Don Juan I. 

cap. VI. pag. 187 á continuaci n de 
la dd Rey D. P d r d Castilla: ímpre .. 
sion de Pam plana dd año 1 591. 
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El tráfico de Oriente por las escalas de Barúth y Alexandría , 

continuaba á fines del siglo XI V con bastánte actividad ; y prosi
guió con algun:is intermisiones , indispensables por las vicisitudes de 
los intereses politices de las naciones , hasta principios del reyna
do de Carlos V. Por un reglamento que el Magistrado Municipal 
de Barcelona dispuso en 1 3S l para arreglar la policía , derechos, y 
prerrog tivas d 1 Consulado y Lonja de los Catalanes en Alexan .. 
dría , y por otro que el mismo Magistrado ordenó en I 3 86 para 
reformar los abusos del segundo Consulado que tenía en Damas
co , segun explicaremos en otro lugar ; se puede venir en conoci
miento de quan floreciente estaría entonces la navegacion de ultra
m r. En é ·te ultimo reglamento se prescriben los derechos que el 
consul debía percibir de los generas que entraban en Damasco lle
vados por los Catalmes en derechura de la ciudad de Barcelona 
~l puerto de B.uúth en embarcacion propia ó estraiia , y de fas 
mercancías que los mismos descargasen en esta ultima escala de la 
Syria , no procedentes via recta de la referida ciudad, sino de Si
cilia , Rhodas, Rommía , Turquía , Chypre, y otra p rtes 35 • Desde 
los ños 1390 h sta I 394 comta por otras memorias contempora
ne s 16 , que en aqu 1 tiempo se continuaban los embíos y retornos 
del com r io de ultramar, que los B:irc loneses seguian sin el em
bar zo y aplrato de flotas periódicas que habían adoptado los Ve
n ciano y n gran p:irte los Genoveses : los quales tenían tomadas 
us staciones pr los viages largos como eran lo del mar negro, 

Syria, Egypto, Flande$, Inglaterra , que se hacían con naves gran
d s y galeaz .. s propias del Gobierno y montadas por No bles , afin 
de habilitarse en el comercio y la náutica. 

Sea como fuere , es cierto que en el siglo X V cultivaron los 
Catal ne con igual const. ocia el comercio de Egypto , si no con 
mayor s adelant mientes <JUC en los dos anteriores. Buen testimo· 
JUO on d ello los muchos nombramientos de consules que des-

pa

.3 5 Colee. Diplomar. Nu • C IX. léen los nombres de fos patrones que 
pag. 17 . partían ó volvían, sus cargamentos, y los 

36 Vé e en 1 nrnn. DB o- dia de su salid y r tomo al puerto 
T .u el um. l. g. 5 o. donde se de la ciudad de Barcelona. 

r 
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pach6 la Ciudad de Barcelona para el puerto de Alexandrfa des
de el año 14r 3 hasta el de 1493 , como se referirá de propósito 
en otro lugar. Además vienen en confirmacion · de esta verdad vá
rios hechos que nos han transmitido las historias , y algunos do
cumentos que los archivos han conservado hasta nuestros dias. De 
resultas pues del combate que sostubieron en 141 I dentro del l"'U · 
erto de A texandrfa siete naves mercantes catalanas contra una es
quadra genovesa por espacio de quince días consecutivos , dos de 
ellas quedaron baradas en la playa con sus cargamentos .avaluados 
en ochenta mil fiorine5 37 : valor asombroso para aquel tiempo , que 
equivaldría á mas de medio millon de pesos. Todo lo qull prueba 
con mas evidencia la riqueza de aquel comercio por la preciosidad 
de los generos del Asia. 

Por los años de 1414, hallandose en AJexandrla con el cargo · 
de consul Frmcisco Zatrilla ; quexoso de algunas v xaciones que 
padecía el comercio de lo catal nes en Egypto , recurri6 al Soldan 
Zeith Hamud en nombre de la dudad de Barcelona , paraque se 
observasen los tratados y prácticas antígu:is. En conseqüencia de es· 
te oficio mereció el Magistrado Municipal de dicha ciudad que a
quel Monarca le dirigiese una carta 38 asegurandolt: de su buena in-

37 Joannis Stell~. ANNAL GENUEN 
apud. Murat. tom. XVll. pag. 1238. 

38 Colee. Diplomat. um. CXXV. 
pag. 210. 

La cabeza de dicha carta dirigida al 
A yuntami nto de Barcelona dice asi tra
ducida liternlmente en casrellano : 

Al Ayuntamiento de lo.r Prohl)mbre.r 
Consejercs, liberales, caritativos, honra
dos , grandes y altos oficiales , seguido
res de /,, señal d1 la Cruz cabeza de 
1.-i /e_,a¡ de los Christilznos , leale.r tÍ los 
R '}'es , concordables con Dios , el qual 
les aL1rgue l,i vid.'l::::: De parte del Rey 
Señor de gran SeroríC> , s.:zbio , justo , 
consenJ:idor r gu:ird:tdor de justicia , 
conqui.JL1cior de re no.r, ilumhmdor d, l 
m!mdo y de su l 7 , Rey de os cr 71m-

H 2 te• 

tu 7 de Sarraceno~, dador de justi
cia á los Grandes 6 Señores> defensor 
de los injuriados rontra los injuriado
res , teniendo el cetro de los Alarabes 
)' Aligamos ,y de los 1itrcos: Dios ÍI!' 
salve su intnteion y el Salvador de ley 
ortodóxa mientras dure su vida; d.1.
dor y remunerador de los benemtritos 
de su Señodo ; Señor de dos mares , de 
la mar dulce y la mar salada; devo
to ftregrino de stt Iglesia de Jerusa
len y de la Me a; dispttt'sto y apare
jado á guardar justiciii y equi.lad; se .. 
flor de los Reyes, y Señor del ti mpo 
preunte ; cabezti de los trescientos de 
stt ley ; Regidor de la tierra de aque
llos: ZnITH HAMUD. Dios le preste su 
s ñorío, su caballeria y pueblos. 
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teligencia y justicia , en la qual prometió remover lo! gravámenes 
y nuevas exacciones que se habían innovado contra fa libertad del 
comercio de los christianos. 

Desde principios del reynado de Don Alonso V, en que se 
;¡sentaron paces con el Soldan , el comercio de Egypto que conti
nu ron los Catalanes jamás se vió mas floreciente y prosperado , á 
causa de los continuos embíos de sus frutos y manufacturas , y de 
los ricos retornos de las drogas y especería que surdan no solo mu
chas provincias de la Península sino países estraños y remotos. Pe

ro por los años 143 7 el Sold n Boursba{ Ascraf Seid-feddin á fu4 

crza de extorsiones y tiránicos edictos rompió la buena inteligencia 
y cortó toda comunicacion con los christianos européos. Asi , pues, 
interrumpida toda navegacion y tráfico entre las provincias de la 
Corona de Ar.igón y aquelJas regiones orientales ; la ciudad de 
Barcelona , como protectora del comercio de los Catalanes y demás 
vas.il los del Rey , buscó todos los medios posibles para restaurar 
aqu lla importante contratacion que yacía postrada , principalmente 
d~s<le que el Cousul puesto por dicha ciudad en Alexandría mu ... 
ri6 de afliccion y m lo tratos. este fin sus Magistra ios pasaron 
.ficJ e ofici .39 al Rey Don Alonso , que á la s:iz' n estaba en 

NJpoles, repre entandole el deplorable e tado del comercio de ul
tréHi.1Jr , a.fin de que restableciese la antigua paz autorizando con su 
cret:nci de Men agero Re 1 al sugeto que ellos nombrasen para 
con ul de Egn to. Fué nombrado Pedro Monrós comerciante bu-
eloné , el qu 1 llevó la comision de p.isar antes á Napol~s , pre
entando e al Rey para solicitar la in trucciones y poderes necesa

rios con que poder negociar la paz con el Soldan. 
E ta diligencia reduciría lo buenos efectos que tanto deseaba 

toda la o. don. A i el tráfico de la e pecería había vuelto i tomar 
:i1guna cti vid.id · pues en 14..¡. 5 , hallandose dé consul de los Cata-
1.ln s en lexan ría J u:m Cam6s, e crivió +0 á los MagistrJdos de 
Bar l na 1- noticia de hall rse encarcelados v rios mercader s de 

su 

39 Col c. Diplom. um. C ITI. 
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su nacion de orden del Alcayde de fas aduanas del So ldan , e n 
motivo de la compra de un urtido de especería que en otro ti
empo habfa ajustado á plazo con dicho Alcayde y otros tratantes 
Pedro Sirvent : cuyas cantidade nadie h :ibfa cuidado de sati f: ccr. 
En conseqüencia de esto suplicaba aquel consul á los Magi trad 
diesen pronta providencia , paraque de lo bienes de dicho Sirvent 
yá difunto se cubriese aquel credÍto , afin de dar libertad á los in· 
nocentes patricios que se hallaban presos. 

Por los años de I 448 hallamos que estaba y:i interrumpido otra 
vez el comercio á Egypto por causa de la guerra que se movió en
tre el Soldan y el Rey Don A Ion o. Pero la ciudad de Barcelo
na , avisada por un oficio directo del Gran Maestre de Rhodas so~ 
bre las pacificas intenciones de dicho Soldan; hizo una humilde re
pre entacion al Rey, ponderandok lJs v entajas de aquell.. paz para 
inclinarle á un tr tado ólido que reanimase la navegacion á. aque
llas regi nes. Segun parece la p z se restableci ' ; porque consta 41 

que á m diados del año sigui nte fué nombrado por consul en 
Alex~rndría Juan E pasér comerciante de Barcelona , cuyos Magistra .. 
dros para creencia y pasaporte del nuevo electo solicitaron lo ~ 

despachos del Rey , a.fin de entablar el comercio entre los vasallos 
de una y otra Corona. 

Pero éste comercio tubo gran decadencia i causa del fatal golpe 
que recibió la navegacion de los chri ti nos a Levante con la toma 
de Constantinopl y destruccion del Imperio Griego por las armas 
de Mahometo I I en 145 3. Desde ento!1ces las esquadras Otoma .. 
nas dominaron y aterraron el archipíelago : y la contratacion ca
talana despues de h~ber padecido graves perjuicios y mole tias por 
alguna temporada , se restableció luego en Alcexandría donde rey
n.iban los M amelúcos docientos años había : cuyo gobierno aristo
crático compuesto de veinte y quatro principales de ellos, y co
dicioso de dinero , consintió por algunas sumas y promesas, á que 
u país se hiciese el conducto universal y depósito ex el u i vo de to

d'1s las mercadurfas de la India ; de modo que sufrió por corrup
cion 

-it Colee. Diplomat. Num. CLXXXIl y CLXXXIII. pag. 275 y 276. 
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don lo mismo que exigía el interes político de su estado. Además 
como desde mediados del siglo X V quedó cortada la comunicad. 
on á Gafa, colonia de los Genoveses en la Criméa, á cuyo canal 
y mercado había trahido aquella nacion el mayor giro del trá
fico del Asia; y por otra parte el sable formidable de Mahometo 
había ahuyentado a todos los navegantes que frecuentaban el puerto 
de Constantinopla ; Al~xandrfa vino a ser de resultas de aquella re .. 
volucion el conducto mas seguro del tráfico de la India, y el úni
co em pório de los Venecianos , Genoveses , y Catalanes hasta su en· 
cera conquista por Selím. 

En prueba de ello cncontr~mos , que en 1460 la caravela de 
Fr ncisco anóses mercader barcelonés , procedente de Rhodas para 

lexandría , fonde6 en aquel puerto cargada de várias mercancías. 
Mas como estubiese asechada por dos naves corsárias genovesas, una 
de éstas la acometió improvisamente con ciento y cincuenta hom
bres ; y á pesar del asy lo de una Potencia neutral , fué tomada y sa ... 
queada. Sobre la restitucion de una presa tan ilegítima, el Magis
trado de Barcelona , implorando la justicia , la fé pública , el dere
cho de gentes , y la representacion del consul de los Catalanes re
sidente en aquel empório recurri6 con su oficio 42 al Soldan , pa
raque mandase restituir el cargamento á dicho San6ses , respecto de 
h ber entrado con un salvo conducto del mismo Soldan y seguri
dades del Almirante y Mostafí , que permitieron que á su vista 
se cometiese aquel insulto del sagrado del territorio é infraccion 
de su palabra , sin haber jamás hecho justicia á las representaciones 
de los Catalanes. Es de creer que aquellos Ministros , segun el gra
do de su avaricia , se entendiesen ;¡} guna vez con los pyrátas en el 
despojo de las presas de las naciones amigas , aliadas , y neutrales. 

Despu de sosegadas las turbaciene de hs guerras civiles , que 
tubi ron fin en 147.2 , y de haber entrado á reynar Don Fern ndo 

1 tólico , Barc lona vino á ser un puerto habilitado á qu lquie-
c n cion p ra el comercio directo á. Alexandrfa , in duda en vir
tud d tr tados anteriormente ajustados entre el Soldm y el Rey : 

quien 

.42 Colee. Diplornat. Num. CXCIII. pag. 284. 
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quien expidió su cedula 43 de salvo conducto y pasaporte i todos 
los merc4deres de qualquiera país que fuesen, que desde Barcelona 
emprendi sen el vbge de Egypto y fa Syria , ida y vuelta. Precisa
mente ésta providencia debió de ser un nuevo estímulo para fo
mentar aquella navegacion y traher á. Barcelona todo el tráfico po
sible de ultramar. A este fin tal vez la Diputacion de Cataluña 
arregló en 1481 la correspondencia de los pesos de Alexandría, 
Rhodas Constantinopla y Sicilia con los corrientes entonces en 
Barcelona 44 • Por otr:¡ parte en el reglamento •s de seguros mariti
mos, promulgado por el Magistrado Municipal en 1484 se previene 
que las mercancias cugadas en el puerto de Alexandrfa se podfan 
;segurar al valor constante que tuvieron en aquel puerto. Que la 
navegacion de los catalanes á las partes de Levante continuase á fi.,. 
nes de aquel siglo , se deduce tambien del capítulo I I 46 de las Cor .. 
tes celebradas en I 481 , donde en el título que trata de lo que debí· 
:¡n adeudar las mercadurfas trahídas de ultramar á Barcelona , se ex
plica. que se llamaba entonces viage ultramarino quando una nao sa .. 
Hendo de qualquier puerto de Cataluña para Constantinopla , Trípo .. 
li de Suría y Alexandría , volvía via recta á su destino. 

Aquel comercio universal siguió algunos años aunque con algu
na intermision. Hallamos que en 148 5 la ciudad de Barcelona te
nia su Consul en Alexándría , y que en el año I 492 y siguiente 
había elegido para aquel empleo dos distintos sugetos. Pero luego 
despues parece que aquella navegaciou y tráfico siguieron con gran 
decadencia , 6 fueron de todo punto interrumpidos ; pues con moti
vo de haber un cavallero principal de Barcelona Juan de Sarriera 
constrnído una nao para despacharla á Egypto con un cargamen
to ; el Magistrado Municipal de aquella dudad en 1495 escrivi6 

4 3 Véa-se en el libr() del Consulad() 
a 1 mar impreso en 1592. pag. 112. 

44 Se puede ver en un estado im
preso al fin de las tarífas d 1 libro in
titulado : Capftols , y a/tres drets del 
General de Cataluña &-c. edicion de 
Barcelona de 1 5 ¡..¡. 

, 
a 

4) En el libro del Consolado del 
mar. pag. n3. Véase el capítulo IVt 
que trata de los seguros. 

46 Tít. l. De mercaderíes portades 
de ultramar. ( Capítols y altres drets del 
General de Cataluña desde 1481 . &c. 
edicion de 1 5 77. pag. 1. ) 



62 A N T I G u o e o M E R e I o 
.+7 ~ Luis Solér que por fortuna se hall ba en Alexandría , reco
mendando] e , como expedicion entonces nueva , aquella emb;ucacio0 , 

su capitan , factores , y marinería , paraque los protegí se y dirigie e: 
de cuyo oficio se colige claramente que los CataLmes no tcnian yá 
consul en aquella region. 

Sin embargo luego de entrado el siglo X VI vemos que aquel 
tráfico se reanimó , y continuó aún por muchos años. En 1 502, 
consta que la ciudad de Barcelona tenfa otra vez consul en Ale-

andrfa , y que segun parece por la carta credencial 48 que el Ma
gistrado Municipal didgi6 al Soldan y a su Almirante en I 508' 
conforme á esty lo en tales provisiones ; salió electo para aquel 
cargo un cavallero barcelonés. Pero las conquistas en Syria y Egyp
to por S lim I que acabaron de destruir el imperio de los Mame-
lúcos 49 en 1s17 , cortaron toda comunicadon con el puerto de A
lexandrfa ; bien que yá de algun tiempo atrás el descubrimiento de 
la India Oriental por los Portugueses había dado un golp~ fatal 
al tr fico del Egypto. Las aduanas del Soldan , que formaban el 
principal ramo de sus rt.:nt s por el derecho de cinco por ciento 
que ad udabm 1 s mercJdud s en su entrada por el golfo arábigo; 
y por el di z por ci nto que se exígía en su salida dd puerto 
de Alexandrfa , mpezaron d d aqudfa época á padecer una con ·i
derable dec dencia , a i por el comercio directo que hJCÍ n los Por
tugues s como por el que sus violenci~s impedían hacer. En con
seqüencia de e ta revolucion t4n famosa en los anah:s políticos del 
mundo , las b ncJrrotas fueron frecuentes por la ruína dd tráfico , 

47 Colee. Diplomat. Num. CCX. 
pag. 30 . 

4 lec. Diplomat. Num. CCXIV. 
y e VIL pag. 309 y J r3. 

4 Lo M.1mdúcos fueron una tro-
p d es la\ os T u;cos del 1 aptch.ik que 
el ldan de Egypto y de Damasco 
},ftz/ k S.-ilek No._í.gemeddhz. Ayoub , que 
muri' en I 149 h, fa comprado de Jos 
T artir s p r formar de ell sus Guar
dias ; ,¡ las quales momó tanta prt!di
lecci a, qu los elev6 á los prim ros car-

y 

gos de la Cor na. Este poder y vali
miento l s dió facilidad para disponer 
del trono á su fanta ía en tres distin
tas succesiones , ha ta que en 12 5 4 ad
judicaron el e tro d~ Egypto á su mis
ma nacion. 

Azzeddin Moez lbegh tomó el tí
tulo d..! So.dan , y fué el primer s be
rano de la dyn stía de lo Mam lúcos, 
B 1.h.irit.u ó Marino , llamados de esta 
suerte p rqu ha itaban las costas ma
ririmas d l Egypto. 
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y las mblevaciones de la milicia mal pagada se multiplicaron en 
la decadencia de la prosperidad de Egypto. Pero el ultimo golpe 
mortal que faltab' que d r era aniquilar la naveg3ciot1 del mar ro
xo con la destruccion del puerto de Suéz , infructuosamente in
tentada por los Turcos , cuyo gobierno dexó perder fas ventaja de 
la situ don de aquel istmo y caer en ruina el mtiguo comercio d 

la ciudad de Alexandrfa. 

Sin embargo encontramos con bastante admiracion , que aún dcs
pues de destruído el imperio de los Mamelúcos , continuaron los 
Catalanes su comercio dir ero á Egypto. Esta nav gacion fué pro
movida en I 5 22 con gran zelo y conato po.r los M gistrados Mu .. 
nicipales de Barcelon.1 y la Diputacion General ; pues instruidos y 
apoyados con el dict:imen de los Consuks de la Lonja de aquella 
ciudad pasaron sus oficios á Roma afin de imp-..trar fa absolucion pl
ra l s que habían ha t entone s navegado á Egy to y d m1 d mi· 
nios del oldan, y un Bula e presJ para continuar en lo suce sivo 
aquella contrat1cion so. En fecto con ta que por lo año 1 5 2 3 sa
lió de Al xan rfa fletada p.ira icilia la nave catalana de B rnardo 
Sanch de Perpiñ.l cargada de muchas mercadurfa , en que intere 
saban varios mercideres b1rceloneses : cuyo buque habícndo apor
tado á Me ína hubo de d carg.1r precipitadJmente sus generes por 
razon de la pest se • En 152 5 m nt ni an los Cat lanes baxo l im
pc:rio Turco la LonjJ nacion.il en Al xandrÍJ , con el resto del 
comercio qu ntonces po í proporcionar aquella escala ; pu s cons~ 
ta que el cuer o de m rcad res qu residian á la sazón en aquel 
puerto eligi ron uno d entre ello por cab za , juez y repre en
tante suyo int rin lleg.lba á tomar po e ion de u empl o el con .. 
sul qu acab ba de nombrar la ciudad de Barc lona ; cuyo Ayun ... 
tamiento, para obvi. r ci rtos disturbios que causó dicha eleccion, 
dirigió un aten o oficio al Baxá que re idía en el Cayro sz. 

Por ultimo encontramos que en 1539 se despachó nombnami-

50 Col c. Diplom. 
pa. 34-t· 

5 r ol c. Dip. 

I 

um. CC XXV. pag. 345. 
p Colee. Dip. Num. CCXXXV, 

um. CCXXXVI. pag . .344· 
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ento de comul de los Catalanes en Alexandría : y es lo que mas 
nos debe admirar que subsistiese en medio de las revoluciones de 
1111 gobierno arbitrário , y de una nacion foroz y victoriosa. 

CAPITULO III. 

DEL COMERCIO Y NAVEG.ACION 
á las islas y costas del Árchipíelago. 

L Aá navegacion de los Catalanes á Levante no se limitaba solo 
los puertos de Syria y Egypto ; las Islas de Cándia , Chy

pre, Rhoda , y otras eran frecuentadas por sus mercadtres. No es 
po ·ib1e eñJlar á puntb füw la época de este comercio , mas sí po
derno col gir que yá á fines d 1 siglo XIII era un obgeco de bas
tante con idaacion. En efücto , Enrique 1 I Rey de J eru alen y de 

hy re por su Real diploma 1 xpedido en 129 r conce lió varias 
gr.iciJs en los derecho · d1.- sus Jduan ~ s y portazgos á los trafic:rnt s 
e , 1.me re identes en sus dominios , y á los que nucv.imente apor
ta n á ellos. Entre otra cos:i e.tablece un dos por ci nto sobre· 
toda fa mercancí.1s que lleva en , y otro dos sobre fas que extra
:xe en de aquel reyuo y que por prática yá adeud:u n ; y si des
pues de arribad á los puertos de Chypre qui íe en tr !:>bordar el 
todo ó part de sus generos para conducirlos á otras tierras , de
bím pag r el uno por ciento. Igu:ilmente les rebaxó á un diezmo 
el quinto que la marinería solía satisfacer por r:izon de fl tes. 

Vári s on las memori.is que nos qu dan del comercio que en 
t el iglo IV continulron los Caulane en aquel reyno. El 
J uri consulto Guillern d alls ca 2 habla de un1 ntencia dada 

n B. re l n en I 30 5 p r 1 Re 1 Candil rfa e ntra imon SicJrt 
ca it n de una n v b.1rcel ne a proce i me de hypr , por haber 
quebr ntado en l golfo de Trípoli la tregua r ci n ajustada entre 

I C lec. Diplom t. N um. XX l. 
6. 
ibr de lo ges de B rcelona 

d 

(fc l. r 20. vuelto . Véanse los comenta
rio de aquel J uri consulto in ertos en 
el mismo codigo onsu tudinario. 
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el Rey de Aragon y el de Tunez. En el año I 3 16 embió la Ciu
dad de Barcelona al Rey Enrique d Chypre dos mensageros ex
traordinarios pJra ajustar algunos puntos sobre las franquícias de los 
Catalanes en aquel reyno con cartas de recornendacion para Fe
lipe lbelino, cuñJdo del Rey y el primer personage de la Coro
na : qui 11 re pondió á los Magistrados de aquella ciudad , dando
les much<ls seguridJdes del buen ex!to de su negociacion y de fa 
atencion qne le merecían las cosas de Barcelona. 

Por lo años de r 3 34 , dice Juan Villani 3 que una esquadra do 
gJleras genovesJs apre ó en Chypre quatro grandes cocas catalanas 
ricamente cargadas. Y al año siguiente consta que murió en aque
lla 1 la Mathfas J ordá mercad r barcelonés que residía en Fama gus
ta : con cuyo motivo el M gi trado de Barcelona escrivió al Rey 
Juan III , suplicandole toma ·e bJxo de su sJlvaguardia los bienes 
d 1 difumo ha ta la llegada de su hermano Juan J ordá que p a
ba a rec ger aquell her ncia. Por otras memoria que la fortuna 
ha querido conservarnos de aqu llos ti mpos , consta que solo en el 
discurso de en ro y febrero del año 1340 habfan salido de Barce
lona tres naos cargad s para la I la de Chypre con tornaviage di
recto al mismo pu rto : y eran la nave de Nicolás Torrent, la de 
Jay¡ne Capdebou , y una coca Bayone a que capit:rnea b~m otros dos 
bJrcelone es Juan de Quart y Bernardo Z vill 4 • Queriendo el R y 
de Chypre hacer al Rey D. P dro IV de Aragón el precio o pre
sente de la e~ beza del Aposto! San Bernabé, encarg6 la conduccion 
de dicha r liquia á uno frayle roenore que hizo embarcar en u
na nave catal na que en I 342 parda para Barcelon .s. Por otra par
te , segun veremo en otro lug r , consta que en 1347 tenian los 
Catalan s con ul en Chypre y Arménia. Esta comprehendía enton .. · 
ces á. la Cilícia con el nombre de Arménia menor , cuyos pu r
to. p.lr el comercio eran las ciudade~ de Tharso y Alexandr ta. 

Dt! r sultas del consid r ble comercio que los Catalanes habí-
I 2 ~11 

3 Cron. Univ. Lib. XI. cap. XVII. pag. I I t. 
pag. 6 4. ) Jorge Stclla A NAL. G ENTJEN. 

4 ol c. Diplom rica um. LXV. ap. Murat. Tom. XVII. pag. 1080. 
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~n cultivaqo en el reyno de Chypre· , hlllamos que varios veci
nos barceloneses poseían establecimientos mercandles y heredamien
tos en aquella isla. Entre otros J ayme Fivaller tenía una factoría 
de generos y várias posesiones en terrazgos, para cuyo manejo man
tenía un administrador ; y como por muerte de este hubiesen que. 
dado aquellos caudales y rentas abandonados , despachó dicho Fiva
ller d s apoderados para poner en salvo y en orden sus intereses. 
En recom ... ndJcion de esta solicitud escrivió en 1387 el Magistra
do de Barcelona una carta 6 á J acobo lI Rey de Chypre y de Je · 
rusalen , r presentandole los meritos del delegante. En otro mo
num nto muy apreciable 7 encontramos que en I 393 á 18 de agos
to partió del puerto de B rcelona para el viage de Chypre y Rho
da una n ve castellana fletada por Pasqual Mercader y otros co
mercimre de aquella ciudad : y que á r 8 de mayo del año sigui
ente lieron la vda tambien para Chypre , Rhodas y Alexandrfa 
lJ naves de Nicolas Pujadas y de Mart_Ín Vicent , cargadas de vá
rils mere.indas 8 • 

En el iglo V mantenian aún los Catalanes grandes estableci
rnient en aqu lb I b. El C l so , pueblo marítimo , era una es
p ci d colonia suyJ lJUe p fa b ¡¡ milia de los Ferrers. Este 

uerto füé inv id por una arma a turca en I43+ d pues de ha
ber apre ado una n ve genovesa que salía de Trípoli de Súria con 
seici nto zurr nes de e peceda y docientas cincuenta sacJs de algo
dón , todo estimado en quarenta y ocho mil ducados venecianos 9 • 

En 1 guvrras civil s que se encendieron en r 4 7 3 acerca de la 
sucesion de aquel Rey no entre J acobo I I y su partido fiel de 
ma parte , y la Reyna Carl6ta con los Venecianos de b otra , fas 

princi Jl a i tenci que r cibi ' el Rey fueron los socorros d un 
r. n ní1m ro de :it lJne qu á la sazón r sidían en aquella I la. 

olee. Diplornatica Num. C X. 
p.g. 

J 7 J APENDI E DE OTA 

um. ng. 50. 
La rimcr. e di has nave llcva

b 93 5 ardo 1e p~ los d di · ·rsos co-

Asi 

lore~ muchos de sayas y otros generos, 
azefran orales, mil jarras de miel, y 
1 oo pi as d zz,,.te , con otros arios 
frctos r m rcadurías. 
9 Marin anuto IT. Doc. VE-

~ E • ap. JrÍJtr at. tom. r Il. ag. I O J 1 · 
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Asi pues aquel Princi , de pu... de haber salido vencedor de sus 
contrarios , no quiso qu dar vencido de los servicios de sus ami
gos y aliados. En remuner,1ci n d u merito concedióles muchos 
honores y bien s despu s de h b r de poseído de ellos á su v sa
lles pro critos 10 • E ta e la ultima memoria que nos qued;i del 
tráfico de los Catal nes en el reyno de Chypre , donde su núme
ro e natural fu se consider ble ó ~us riquez s inmensas , por la 
grande influencia que siempre tubieron en los neg cios políticos 
de aquell Isla. E to fué mas visible en los ultimas años , quando 
por muerte de u bienhechor J acobo I I , pr clamaron por su o
ber:mo á Fernando I Rey de Napoles. P~ro como el partido Ve
neciano prev 1 ció apropiandose el e1udo aqu lh Corona ; es muy 
vero Ímil que los nuevos poseedores ar ro jas~n de aqudla isla unos 
hue p des tan incómodos , y que d sde aqu 11.1 época ces se la co
municJ ion y tráfico dirf! ro d los Catalmt!s. 

T AMPoco aron esto · d frecut:ntar la Isla de Rhodas , don- :o:ar. co 10.-

d b• • b • , l í l CIO .EN l\.liO-e tu 1eron important s sta lec1m1 nto , y s serv a de 5c, a y D..L • 

abrígo de u n v g.1cione al Archipí l.:lgo. Contribuid n :td.so á 
la buena acogida de fa nacion catalana en aquella Isla los servid· 
os que la Religion de S. Juan podía sacar de tan experimentados 
marinos , y la circunstancia de haber gobernado en aquellos tiempos 
qultro Ma stres 11 naturale de Cataluña, quienes sin duda habrían 
di pensado algunas es nciones á. su patrícios. La primera memoria 
qu encontr.imos s br la comunicacion abierta con Rhod.Is es del 
:tño 1379: en cuyo tiempo e hall b.i surta en su puc;!rto una coca 
catllana que C rlos Zeno G neral de fas galeras de Venecia armó 
con docientos combJtientes , agregandob á su e quadra para dar ca-
za y combatir otra coca genove a de tres puentes, y la mayor que 
enrone s urcabJ ]os mare , pues su cargamento en e p ceda , muse
liiu , y stofas de seda , oro , y plata av luado en quinientos mil 

1 cr izzo i FATTIVENETI. Lib. 
VI. P· · 5YJ· 

x r ho 6 estres fueron : el 1. o 

Otho1z d"· Pillós u n rú ,i g bernar en 
i 297, y urió 1300. 2.0 Ro er d~ Pi-

du-

n6s que recibió el Maestrazgo en 13 5 5, 
y murió en 1365. 3.0 Antonio FluvM 
que sucedió en 1421, y murió en 1437. 
4.<' Pedro Ramon Zm osta que tom ' 1 
gobi rno en 1461, y murió' en 1467. 
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ducadós, ocupó los buques de otras dos cocas y una nave 12 • 

Otra memoria se encuentra de los años I 444 , en que se refie
re , que hallandose la Religion de S. Juan en grandes apúros pa
ra poder resistir a la arm.ida turca que amenazaba á Rhodas ; el 
Gran Maestre d spachó el Castellan de Am posta á recoger la an
nata á España , con orden de que remitiese el dinero á Barcelona, 
y satisfecho allí un credito de doce mil ducados que Miguel Rós 
comerciante catalan avecindado en aquella isla había prestado á la 
Orden en sus necesidades , emplease lo restante en la referida ciu
dad ~n la provi ion de algunas piezas de artillería y otras muni
ciones de guerra. En aquel mismo año arribó á Rhodas un com
boy de n ves catalana del comercio de Arménia y Súria que re
gresaban cargad s á España 13 • 

Tambien c nsta que en 1450 murió en Rhodas Guillermo Por .. 
tella mercad r cat lan que esta ha establecido en aquella isla ; por 
cuyo motivo h biendo de pasar allá sus hered ros á recoger los bie
nes; lo M..igi trados Muni ipal~s les recomcnd ron al Gran Maes
tr e peranzado en el favor que dispen aba á los demás Catalaues 
que traficabrn en sus domini '4. Entre los artículos d bs orde
n qu expidió en x477 el G rm Mae tre y su Consejo para re
$Ístir i la arm d turca que estaba fondeada en la i l d Scio , e 
previno ~ que se hiciese entrJr en el puerro de Rhod s la nave 
d mador Par t c"atalan que surc ba aquellos mares, y se le con
cedie el , lvo con ucto qu pedía 1s . Despue de entr do l si
glo XVI continu.1ba algun com rcio en aquelb p rt d l Levan
te; pu con tl que en I 5 14 alió de hoda .. para icilia una bar
ca b re ' lone , e P dro Puig , su e pitan Pedro S .... rr , que tr hfa 
e cl.lvos y rÍJ mercadudas. Dich bar a fué rob.td por otr s tres 
frJn s s u ol vbn de aquella isl de onclucir el nuevo Gran 

ataro tori .. i P t'ld01J.:i1ui. 

pud l íurat. T m. .. 1 . pa<Y. 83 . 
l J } 'un ~s RO • IJ I: LA RELIG. DE 

Maes-

. Lib. III. cap. VI. pag. 24 7. 
olee. ip. um. CLXXXVI. 

re DE LA RnLIGI
Lib. IV. cap. X. 
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Maestre : sobre CU} o exc-.so , que violaba el tratado de tregua que 
extda entre la Coronas de Francia y España , la ciudad de R1rce· 
lona escrivió un oficio al Carden 1 de S:imaló , Gobernador Gene
ral de L nguedoc 16. 

T AMinE encontramos que la isla de Cándia , despues que en- DEL comn

tró en pose ion de ella la República de Venecia , fué frecuent, da ~~~.EN cui 

por los Catalanes igualmente que las <lemas isla del Levante. Por 
los años de 1 302 una nave mallorquina , su capitan Pondo F líu, 
que pa ab1 á Candia carg da ntre varias mercancías de ochenta pi-
pas d z<:::yte por cu nta de uillermo PaJal:l vecino de Barcelona, 
quien or hab r mu rto en Manfredonia antes de partir dicha ua-
ve d 1 pu reo <l F ermo , dexó por encomendero de su caudal á 
Guillermo Serra ; fué apresJda por una esquadra de galeras de Chy-
pre con el pr texto de que iva á Alexandría, y rescatada en dos 
mil y quinit!nto florines de oro , de cuy cantidad hubo de p .. 1gar 
di ho erra tre i nto y treinta por u parte. ta v xacion , á ins-
tancia e los h r deros dd reforid Pala u , obligó al Magi trado de 
für d na á dirigir un oficio 11 al Rey d Chypre i favor de Gui-
11 rmo Llorent , que como apod rado de aquellos ínter sados , pasa-
ba a su Corre a p dir una indemnizacion. 

O ros de los te timonios mas auténticos de la contmtacion de 
los Catatm en fa i la de C.índia en todo el siglo X son lo 
nombr. miento de Consule , qu para la proteccion d lo n ve
gant s y merc.i ~ r s d spach' la ciudad de B rcelona desde el año 
1419 en que se dió aquel ergo á un Ven i no, ha ta 1486 en 
que salió lecto para el mismo empleo un comerciante b rcelonés, 
e mo se vera mas extensamente en otro lugar , donde se trlt de 
estos ofició . tJs son las úni JS memorias que se han podido jun
tar sobre la ex.1 tencía de aquel tráfico , que ignoramo si cu el si ... 
gl X V continu.iba. 

i6 ol c. Diplom. Num. CCXXV. 
pJg. 319· 

17 Coicc. Diplom. Num. CCLVI. 
pag. 374· 
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C A P I T U L O I V. 

DEL COMERCIO Y NAVEG.A.CION 
á las tierras J costas de Romanía. 

BAxo el nombre de Romanía se entendió en la edad média 
todo aquel territorio européo sugeto al Imperio Griego, como 

eran la Achaya , Arcádia, Thrácia , Macedónia, Thesalia , el Pelopo

n o, N egroponte y otras islas. Por esto 1 léemos que en la division 
y r eparticion que de aquel Imperio hicieron entre si los Latinos 
en I 204 , fué adjudicada á los Veneci~nos codividentes una qu irta 

parte de 1 Romanía , que comprendía várias ciudades é islas : entre 
ella á Heracléa, Andrinópoli , Galípoli, Cefalónia , Patrás, Modón , 
Durazo , y las i las dt! Andros , Zante , y N axos. Asi pues en la 
m.vegacion á Romanía se comprehendieron tambien los viages i 
Con taminopla. 

El comercio de :;iquellos países era yá conocido de los merca
d re y nav gantes catal nes i mediados del siglo XIII : pues J ay
me I d rag6 n ea su cédula 2 de 1268 concedió á la ciudad de 
Barc lona fa r galfa de nombrar sus consul s en las e~calas de Ro
ro nía , igu lmente que en las de ultramar. Varios monumentos , a i 
de a 1u 1 iglo como de los dos siguientes , t stifican que aquella 
mv gaci n hJ bb ido uno de los importante giros del tráfico é 
hK u tria C ataluña. Refi re Juan VilLmi 3 que en 128 5 los Pi-

no , adl:!m .Í de cinco grand(!S naos genovesa , apresaron v:irios 
ba tim nto d Sicilbno y Catal n s procedente d Romanía ; pe
r tos ultimo fu ron r c.itados por un.i suma de dinero. Por 
a 1u 1 mi mo ti ropo 1 Emperador 1igu ' l Pal e ' lago se sirvió de 
un nao gr n e cat bna , qu ... á la s. zón se h llaba surta en el pu-

rto C on t ntinop1 , par h e r fr nte :l otra genov sa que cru-
za-

r ndr l Dandulo C1lON. V BNET. pa . 34. 
p . .J fu r t . T om. ll. ag. 328. 3 Cron. Univ m le Lib. VII. cap. 

2 olee. D i 1 m tica. Num. XI . CV I. ag . 262 . 
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zaba en el canal infestando aquellos mares , segull lo refiere Pachi
merio autor griego (Lib. V. ) . 

Sin embargo parece que quando aquel comercio tom6 mayor 
solidez y actividad fué desde principios del reynado de Andróni ... 
co I I. En efecto por los años 1290 se hallaba en Constantinopb 
con el cargo de consul de la nacion catalana Dalmacio Suñer , á 
cuya instancia el Emperador expidió su dipl6ma 4 , concediendo á 
lo Blrceloneses y demás vasallos del Rey de Aragón libertad de 
comerciar en aquella Corte , y demás puertos y tierras del lmpe
prio con la contribucion de un tres por ciento de entrad· y lo 
mi mo de salida. Igualmente les eximió del derecho de naufragio 
por todas las costas de sus dominios asi en sus personas como en 
los buques y mercancías. Por los años 1302 consta que Guillermo 
Caldés , Berenguer B.isét y otros mercaderes barceloneses partÍJU pa
ra lJs tierras de Romanía en fa UJVe de Bernardo Puig que Ueva
b.m fl tada de su cu nta con div rsos generos y mercanCÍJs. Con 
este motivo el Magi trado de Barc lona los recomend6 en carta s 
particular al Potestad de Genova residente en Constantinopla , para 
que les diese todo favor y auxilio : de lo qual se infiere que! en 
dicho año no tenia consul la nacion catalana en aqueJ la capital. 
Que el espiritu mercandl difundiese esta nacion por todJs partes y 
en todas las empresas mas remotas y peligrosas en que se podía 
prever b ganancia , se colige de algunos testimonios que nos ha 
conservado la historia. En el cerco que los enoveses auxlliares 
del Emperador Andrónico pusieron á la ciudad de GalípoH en 
1 308 , fueron guarnecidas sus murallas con dos mil mugeres , que 
de diez en diez tenían señalado por cabo un mercader catalan 6 • · 

Pero lo que mas contribuida despues para extender y asegurar á 
h nacion catalana en aquellos países orientales , fueron las conquis~ 
tJs que en ellos hicieron sus armas victoriosas á principios del si~ 

glo XI V. En efecto, despues de haber penetrado hasta el monte 
K Tau. 

4 Colee. D iptom. Num. CCXLIX. 6 Moneada ExPE'.D1c1ow DE CATA~ 
pag. 367. LANES Y AllAGONEs11s : edicion de Ma· 

5 Colee. D' lomat. Num. CCLVII. drid del año 1778. cap. XLIV. pag. 
pag. 37 5 · 240. · · 



7'1. A N T I G u o e o M E R e I o 
Tauro, y pisado triunfantes las provincias de la N:itólia con su m
tur .. 1 intrepidez los aventureros catalanes, que hicieron estremecer 
dos v~ces el trono imperial de Oriente ; se sentaron en la delicio
sa Grecia para descansar de su pasadas fatigas , fundando una colo
nb , ó por mejor decir, un nuevo estado que protegiese la navega
cion y tráfico de sus compatriotas en el Archipíelago. Aquel e ta· 
blecimiento tan ventajoso en fa Moréa empezó desde su nacimi
ento , esto es , desde 1 3 I 3 á dar zelos á várias Potencias interesadas 
en el comercio de aquellas regiones , hJsta hacer tomar parte en 
la querdh comun al Papa Clemente V, quien despachó un N úncio 
apostólico cerca del Rey de Aragón, afin de que interpusiese su 
autoridad y fuerzas para arrojar de la Moréa aquellos subditos an
tiguos de su corona. La execucion de semejante empresa fué mi· 
rad,1 entone s por imposible , y asi la representacion de la Santa 
Sede: fu¿ del to o infructuosa. Zudta , hablando de la insuficiencia 
de b mediacion del Papa , dice : "Este remédio estaba muy lexos; 
,, porque los Cat lanes, luego que se vieron en posesion de aque .. 
,, lla tierrJ que es de las buenas del mundo , teniendo en aquellos 
"tit!mpo t.mta p rte en fa navegacion de Oriente , y siendo tan 
,, poderosos por fas armas de los Reyes de Aragón y de Sicilia , 
,, ue corrian todos los mares de Africa , Egypto , Súria , y del Im
" perio Griego ; embiaron un mensajero al Rey Don Fadríque de 

:,, Sicilia i ,, • Era Federico III de la Real Casa de Ar.,agón. 
Sin duda 1 pos sion de los estados de Athenas y N eopátria , y 

otros puertos facilitaron en lo succesivo seguras escalas y abrígo á 
las embarcaciones catalanas , que continuaron el comercio de Cons
tantinopla con m ym frecuencia desde aquella época. Desde enton
ces en virtud de algun tratado se habían est blecido los derechos 
de aduana ue d bían ad udar las mercancías que llevasen los na
turales d la Coron de Aragón á aquellas partes , segun el ultimo 
regl m nto hecho por el Emperador , y fueron reducidos al dos 
p r ci nto asi de entrada como de sali.da del valor de Jos carga
m ntos. Pero la avaricia 6 iníqua interpretacion de los aduaneros 

im-

7 ANAI.E S D :E A R AGON. Tom. III. Lib. VI. fol. 16. 
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imperiales exigían aquel derecho tantas veces quantos eran los pu
ertos en que tocaban las embarcaciones ; de modo que unas mis
mas mercancí 11 gaban alguna vez i pagar doble y triple contri
bucion , conforme al número de escalas que frecuentaban antes de 
despachar una cargazón. Estas repetidas extorsiones , con motivo de 
estar lista para el viage á Rommfa en I 320 la coca de Guill rmo 
Carbonell y Compañia vecino de Barcelona , obligaron al Magi tra
do de esta ciudad á implorar 1 interposidon d l Rey D . J ayme 
parJ con el Emperador de Constantinopla , afin de que m nd.ise ob
s rvar la antigu1 tarifa en sus dominios, y recibic e b.:ixo la pro
t ccion imperiJl á dicha nave barcelonesa que ÍVl int resadísima , 
y llevaba á bordo muchos factores 8 • El oficio del Rey produxo 
al fin el efecto deseado luego que aport6 a Constantinopla dicho 
Carbonell con su nave en que ivan Bonanato Rencé , uill rmo 
Bertolí , y Thomas Puig , con sus mercadurfas. En su conse!qüencia 
Andrónico I I P.d ólogo expi ió un sp cial privilegio aqud mis .. 
mo año á favor de los sobredichos comerciant s c tal nes , y de los 
demás que en ad !ante aportasen á su Corte y otr~s tierras de sus 
dominios , paraque pudiesen traficar no solo pacífica y s~guramen
te sino con mayores franquícias que las que habían gozado anteri
ormente , d~xando reducidas las gabelas al dos por ciento en la pri
m ra entrada y salida, y abolido el derecho de naufragio en todJs 
las costas y puertos del Imperio• . Otra de las pruebas de que 
éste comer io continuaba n aquel siglo , es lo que nos refiere Ju
an Villani 9 acerca de la paz que en I 3 5 2 se ajustó entre los e
noveses y el Emperador Migu 1 Paleólogo que t mía su poder. En
tre varias condicione á que se sugetó aquel Príncipe , fué conceder 
á. los subditos de la República franco comercio en el puerto de 
Con tantinopla , y prohibir en adelante la entrada. á los Venecianos 
y e talJn s ' r husandoles todo favor y ayuda'º. 

8 Colee. D iplomat. Num. XL VIII. 
pao-. 4· 

ol c. Diplomat. um. CCCII. 
pag. 469. 

K z En-

9 Hisr. U1uv. Lib. II. cap. LXXV. 
pag. 136. 

10 Esta preponderancia de los Ge
noveses en aquel Imperio podía dimanar 

de 
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Entrado el siglo X V parece que el tráfico de Constantinopla 

se renov6 con mayor actividad. En efe.etc veremos en otro lugar 
como en 1 +28 residía en aquella Corte comul propio de! los C -
talanes, cuyo empleo fué provisto despues en 1434; y que en 1437 
eligió la Ciud1d de Barcelona plra el mismo encargo á Pedro Ro
rofort. La persona de este , los mercaderes catabnes , y demás vasa
llos aragon ses que navegasen y comerciasen en aquellas tierras , tbe
ron recomendldos con oficios que pasó el Magistrado Barcelonés á 
l s Secretarios del Emperador , á quien en carta separada dirigió las 
credenciales del referido consul 11

• Este residía alin en 1445 con 
aquel cargo ; pues consta , segun el tenor de una carta suya , qu\, 
d os mercaderes catalanes se habían llevado del puerto de Constanti
n opl m ercancías por valor de doce mil ducados sin satisfacerle sus 
derechos correspondientes ; y asimismo que los demás que a la sa
zón comerciabm en l uelfa capital rehusabm contribuirle con el 
uno por cienco , baxo el pretexto de que su último título de r "e
l don no se había despach do por los Magistrados. Municipales de 

fa Ciudad de Barcelona 12
• 

En 1443 consta que estos mismos habían escrito al Emperador 
J l1 n P 1 ólogo , recom nd ndole á Fr:mci co E pr néo , m rcad r 
que pl aba á la referida Corte á negocios propios 13. En 1448 los 
B· rceloneses que residían comerciando en Constantinopla , ostigados 
de l s ve:s;acion s de los oficiales imperiales que les e~ igfan el qua-
tro por ci nto qu n o por practica antigua solo adeud b n el tr s, 
dier n sus que s á Ja ciudad d Barc lom , implorando su me<lia-

ion para ataj r aquello abusos ; al mi mo tiempo que algunos de 
ello , ht yendo de la tiranía , se tr, bdJron a Pera , coloni de los 
Genoveses , sin xar ti fo hos varios creditos Con motivo d e • 

te 

e qoe b Rcpnblica tenfa entonces en 
1 r. ; I, ta su princip l colonia y de-

, siro riqu1 imQ de l. mercancías del 
m. r n gro, de la Tana, del Archípíela
go y otr, s part e uropa , y d s
d ' quella import:mt 1.;: c,tla amenaz, ba 

t' uamente on tantinop la con sus 

formidables fi rzas na ales. 
11 ol c. Diplomar. um. CXL VI. 

y CXL ll. pag. 231 y 232. 

I 2 e ole . D iplom. N urn. CLXXIII. 
pag. 266. 

13 Col c. Diplomat. Num. CLX. 
pag. 247. 
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te procedimiento el Ern perador determinó hacer represáHa en los 
d más que que , b:m en u dominio . Mis los Magistrados de Bar
(elona , noticio o de esta resolucion , dirigieron un reverente oficio 
1• al cit do Príncipe , uplicandol restabl dese el derecho antiguo .á 
los Catalanes que traficaban en la Grecia , y admití s~ baxo su sal
Vlgu rdi á los que se habían retirado á P ... ra. ConstJ. tambien que 
en d mismo año salió de Barcelona el patron Juan T orrella con 
u nave c:irgada para Constantinopla : y llevaba una carta del Ma·· 

gi trJdo Municipal para el Emperador, afin de que permitiese el 
libre ex reído de su jurisdiccion al nuevo consul que acababa de 

l gir para aquella Cort 1 5 • Con b de truccion del Imp rio por 
Mahomcro II iu dótd aqud comercio interrumpido con el de la 
demá provinci s chri. dan. s qu no tubieron las ventajas que Ve-
11 da pJra re t urarlo inmediatam nte y asegurarlo con 1 política 
de sus trat. do . in embargo los c talan s algu11 ti mpo d pue lo 
r. novJron á pe ar d l.i foro id d de los Turcos. En las t rifa de 
las G irralidad d Jtaluñ. , arr gl a n las Cortes de 1481 ,.se 
anotan las m re n ÍJ que veni. u via recta de Constantinopla , don
de en 148 5 re idía consul nacional : ultimo documento por el qual 
·e conserva la memoria de aquel tráfico y navegacion. 

ENTRE los puertos de h Grecia donde los C. tafane tubieroa nu ooM!ll-
. i b1 'fi 1 . d d d M d, 6 <::1 o E'N M o o u n con.1< ra e tr· co, se cuenta a cm :i e o on 1 , que en. , coRo1i1. 

3C)U llos tiempos erl una plaza m re ntíl e mucha importancia, 
con un puerto s guro y cómodo en el golfo .de Sapienzia. La 
buena harmonfa qu"' iempre r ynó 1 tr.e la Re 1 Corona de Ar.a-
ón y lo V ned no , que o fon aquell ciud d con otras e fa 

Gr cia , f; cilit d. s guramente á los Cat lane la libre contr tacion 
n ell , don ~ encontramos u 1 Magistr do de Barcelona mant.e-

nia us con ul s , s guu e nsta de los nombramientos hechos en lo 
.años 

14 Colee. Diptom:tt. um. CLXXX. 
pag. 172. 

1 ) Colee. Diplom. N um. CL X l. 
pag. 273. 

16 E ta Ciu a y la de Cor0n fu -
ron po id s de le Vene ; os ce"c. de 

docientos años ha ta ñn <Iel siglo XV, 
en que Bayaceto lI tom ' la ultima en 
1498 , y Ja primera en 1 5 oo des pues de 
un largo sitio , habiendo degollado á to 
dos los que la defendieron Juntam nt 
con lo Gri gos. 
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años de 1416 y siguiente, y en los de 1437 y 1486. 

Amás de esto_s testimonios , no faltan otros que nos subminis ... 
tran las Crónicas , donde se han conservado señales manifiestas de 
la navegacion y tráfico en aquellos países. Por los años 1379 es
taba encendid1 la guerra entre Genoveses y Venecianos , y estos en 
los cruceros de su corso arrestaban i las embarcaciones de qual
quiera nacion neutral que diesen á sus actuales enemigos favor y 
ayuda , ó conduxesen mercancías de su cuenta. Carlos Zeno Comm
dante de una esquadra de Venecia , despues de haber espalmado en 
Modón sus galeras, se hizo á la vela, y encontrando en aquella 
costa tres naves catalanas y una de Anconitanos , las embargó para 
quitarles sus cargamentos 17 • El año siguiente salió de Venecia el 
citado Zeno con su esquadra , y en la altura de Sicilia encontró 
algunas naves de Catalanes y otros , cargadas de víveres y munido· 
nes navales para Genova , que venían <le aquellas partes 18 • Sigui
endo aquel crucero se le incorporaron quatro galeras que vol vfan 
d Cándia , al mismo tiempo que cayó en su poder una coca clta • 
lana que navegaba para Modón muy interesada , en la qual se en
cc ntraron d cuenta de Genoveses veint~ y ocho fardo de pJños 
florentin s , quar nta y ocho b 16nes de lienzo de Reims , quatro 
barrícas de azafrán , algun estaño , cinábrio, y otras mercadurÍJs por 
valor de v inte mil ducados de Venecia 19. Poco despues otros cor 4 

sarios , que habían salido del mismo Modón con seis barcas , en· 
contraron al rayar el dia en Sapienzia otra coca catalana , la qual 

abordaron y apr saron , encontrando en ella , de cuenta tambien de 
Genoves s , doce fardos de paños , cantidad de azafrán , azógue , y 
otro generes , cuyo valor ascendb á ocho mil ducados. 

Por otr parte en el mismo tiempo quatro galeras venecianas , 
que volvían de Cándia, al d sembocar el faro de Mesína , descu, 
bri ron otra coca catalana con d stino á Grecia ; la qu:il fué igual
m nt arrestada y s queada , y olo encontraron á bordo veinte y cin-

co 

André Gat, ro STORI PAno- GUERR DI CRIOZA. ap. Murat. Tom. 
A ap. Murnt. Tom. Vil. p. 349. XV. pag. 746. 

D ni 1 Chinazzo STORIA DE LA 19 Id. ibidem. pag. 7 4 7. 
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co fardos de paños de Florencia , sesenta ba16nes de lencería de 
Champaña, porcion de azógue, cinábrio, cera, y otras mercancías : to
do lo qual fué llevado ' Napoles, y vendido en quar nta y seis 
mil ducados venecianos ~0 .. 

De lo pJ ~ges h ta aquí referidos se colige que los Genoveses 
tenían interrumpida su navegacion en aquella guerra , que les obli
gaba á .fl.~tar buques estrangeros para girar su comercio; que los Ca. 
talanes h cfan entonces el tráfico de economía como hoy los Olan
desl!s , apro echandose de los rompimientos entre las Potencias be
ligerJntes , lo qual pru ha por otra parte una numerosa marina; por 
ultimo que los renglones mas comunes que componian 1 s expor
taciones para Romanía , eran los paños , las 1 ncerías ., el azafran , la 
mi l , la cera, el azógue., el dnábrio , y otros generos del occiden• 
te y norte de Europa. Mas .ahora falta saber ¿qué frutos ó mer
cand s ~e trah{ n .de aquellos paí s en los retornos? Sabemos que 
por muchos siglos on tantinopla fué el almacén gen ral de las 
mercadurfas que venim á Europa por 1 mar negro , conocido en
tonces con el nombre de mar mayor; p ro ignoramo si los Cata
lanes lo navegaron alguna vez. Es prob.ible que aquella navegaci
on les fuese prohibida por los zelos de! los Venecianos y Genove
ses que la habían usurpado excl 1sivame11te ; y en especial Jos se
gundos , que ~demás de Synópe y Trebisonda, pos fan á Cafc pa• 
ra tener la llave del mar -Oe Azow , ó de la T ana ; cuyo comer
cio fué la manzana de la discordia entre .aquellas dos naciones. Por 
el Tana1s se recibian las producciones de las dos Tartárias, y las 
manufacturas de la Persia y arte del Mog61. E ta direccion fué 
dada por la industria y previ ion de los Ge11oveses , que ~spiraron 
iempre al estanco y monopólio, basta que al fin lo consiguJeron , 

hJdendo un compromiso ventajoso con los Venecianos en 1381 , 
para evitar guerras ulteriores , y se r <luxo~ á cerrarse para siempre 
mutuamente ~mbas naciones la comunicadon con el mar de Zaba
che y puerto <le T rebisonda. .Este gol pe de política ~carreó todo 

el 

20 I . ibi m. ag. id. 
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el comercio á Cafa 21 

, empório que conservaron los Genoveses ha~ 
ta fines del siglo X V, en donde , asi como se practicaba en Ve .. 
necia misma , ningun estrangero podía comprar directamente de los 
que trahían sus geneios al mercado , sino los vecinos y naturales 
de la ciud;¡d. Esta en conseqi.lencia vino á ser un verdadero puer
to de estanco , donde los Venecianos debían comprar de segunda 
mano y sin concurrencia de vendedores lo que antiguamente to
maban de primera. 

Por la vía de Constantinopla , segun consta , del cargamento de 
dos naves genovesas que en 1379 cayeron en poder de una esqua
dra veneciana en las costas de Romanía , y procedian del mar ne· 
gro , v eni;m a Europa la seda crudi , los tapíces , brocados , y t~file ... 
tes de Per ia , los cueros , y varia peletería de Tartária y Moscóvia. 

1> 1L eoMn· D ESDE la Moréa baxaron los Catalanes por la costa del adriá-
oxo .J!:N 1'A.• 

.-uu. tico á establecer sus factorías en Ragúsa , en donde hall mos que en 
1443 residía en calidad de consul de los Barce1011eses un vecino 

..., ella 22 • Pero estos tenian desde mucho tiempo corrí nte su co
mer io activo á las tierras de Hungría. Por los años I 382 una na
ve Anconitana cargada de generos por cuenta de comerciantes bar
celone es , füé saqueada estando surta en el puerto de Ragt'l a por 
unos Húngaros. obre esta violencia pasó allí un mensagero del 
Rey de Aragón á pedir la reparacion de aquel exceso: y como 
esta diligencia no produxese los efectos que se esper ban; los Ma
gistrados de Barcelona dirigieron una carta al Rey de Hungría re
comendandole la causa y el factor de los referidos comercLmtes i3. 

Consta tambien que con fecha de 10 de enero de 1439 aqu llos 
Magistrado dirigieron al Senado de Ragúsa una carta pidimdole 
su proteccion á favor de Juan Esparrer que Miguel Roda comer .. 
d ante barcelonés embiaba á dicho puerto por factor suyo 24. 

2 r D aniel Chinazzo. ap. 1llurat. Tom. 
· pag. 749· 

nd res Gataro SroRI A P ADOVAN A. 

ap. Murat. Tom. VII. pag. 3 50. 
2 2 Col c. D iplomar. N um. CL VII. 

pag. 244. 
23 Colee. Diplomat. Num. XCIX. 

ag. 164. 

En 
24 Registro IV. de Letres doses 

desde r4 J~ fin .r á 1440 fol. LI. (Ar.,. 
chi. Municip. l d Barcelona). E ste es el 
sobrescrito de la carta :::::: Mag nijici.r O. 
P otmtibus viri.r D om.inis R t tori O. 
Concilio ommmzit.1tis Civit.úi.r R.:igusii 
v lut fr.1tribus charisimü 6- honoran
dis &c. 
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En T 446 el en:-ido d"' aqu Ha ciud.ld escrivió un oficio á los 
Magi. trado de Bar elona afin d que , resp cto de ser tratados en 
Ragú a lo m re d re b re lone , gue todos los di s 11 gabm á 
5U puerto , coro los naturales mismos en los aranceles de lJs adu-
2nas y otra gabél ; logra en los Raguséo igual correspondencia en 
~qu lla c.ipitJl 2 s . Ignoramos si este comercio continuó por mu

cho ti mp : olo encontr mos que en I 45 I se nombró otro consul 
plra protex r en aquel paí el com rcio que cultivaban los Cata
lan s. Entrado el iglo X VI prosegui. n e tos :lquella navegad n : 
d modo qu hasta con Jrtill ría de fun icion de bronce comerci-

2bJn en los tornaviage . Con ta pu que el patron Juan Ferrer de 
Barcelon h abÍJ trahído en I 5 r 7 quJtro bom bard.is á esta ciudad , 
y di p ní.i otr vi ge para compm· en Ragú a otras quatro piezas26. 

Tambien tenian en la MorJáquia Ungara otra ese la importante 
de ·pues qu eligi ron el puerto de Segni p3ra su tráfico ; cuyo 
aum nto vi ible 1 bligó á e t blécer otro e n uhdo en aqu lla: 
Clrgo que b uv primera v z en I 4 r 8 un vecino de ella 21. 

Nad1 s bemos dd e tado ulterior de este comercio , ni de la épo
ca de su decad<:!ncia ó ruína. E vero ímil que la comunicacion 
con aquella escala , d l modo que :icaeció con otras del Levante, 
qued.1 e interce tJda con motivo de fa conqui tas de fas armas de 
Mahom ro II de pues de medi dos d l siglo X V. 

2 5 ole . Dip. um. CL VIII. pag 3 4. 
p:ig. 2 o. 

26 Col . Diplom. um. CC 
2 7 T éasc en el A RNDICE DE No-

X. TAS um. 23. p g. qo. 

L CA-
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CAPITULO V. 

DEL COMERCIO Y NAVEG.A.CION 
á Jos países y &ostas de Berbería. 

collll!lllcxo •N Lºs puertos de las costas de Berbería fueron tambien de los 
:w.1z Y MA.a- que frecuentaron mas temprano los Catalanes , quienes verosi-
11.vxc •· 

milmente habían sido los primeros Européos que hicieron viages á 
Ceuta , cuyo mercado les füé 11.lego disputado por la rivalidad é 
industria genovesa , que corría todos los mares. Por lo menos ha
ll.irnos testimonios auténticos de que desde principio del siglo XIII 
Jos B.irceloneses h cian el comercio directo con aquella plaza y la 
d Bugía. Por los años I .227 los corsarios del Rey moro de Ma
llorca , sin emb rgo de estar en tregua con el de Aragón, salieron 
i seguir sus pyr terí s contra los Catalanes, quienes d spues de ha
b r hecho barar una g.ilera enemiga y apres;i.do una tarída cargad;¡ 
de madera de construccion en lvíza , tubieron la desgr ci2 de que 
un nave ricamente cargad' que venía de Bugía á B·· rcelona, y o
trcL que había alido de e te puerto para el de Ceuta cayeron en 
pod r de los Sarraceiios y fueron llevada con sus e rvmentos á 
MJllorca 1 • E ta y otras pérdidas que padeci6 el comercio de Bar
celona dieron motivo :i la guerra que n 1228 declar6 el Rey D. 
J ayme I al d Mallorca. 

De la continuacion del tráfico en Africa en todo el siglo XIII 
nos qu dan várias memorias. Primeramente en un regl mento 2 que 
se formalizó en 1243 sobre el impuesto de leudas dd puerto de 
Tam:uít en la costa de T rragon. , e e pecific n los derecho so
bre las embarca iones b:ircelonesas d l vi ge de B rhería y otra 

nes de poniente. En una ordenanza 3 act:rc de 1 policía n' uri
ca 

Descl 'r l IST. nns R:nYS DE 2 Colee. Diplomar. Num. I I. 
A ~. Co . DB B.rn. Lib. I. c. III. pag. I 5. 

B .. ur r R CA DE EsPA A Lib. j Colee ion Diplomat. um. X. 
Il. ap. l . íi l. 10. pag. 2 3. 



DE B A R C E L O NA. 8r 

c2 del muelle de Blrc lona l ublicada en 12 58 , se hace igualmen
te mencion de los viages al Africa. En las Leyes marÍtimas del 
Consulado 4 , que e uponen de aquellos tiempos , se arregla 1 fle
t qu d bían pagar por u pa age á las partes de Berb ría el en
comendero 6 factor de la nave. 

Por los años 1302 el Rey Don Jayme II y Abujacob Amusla .. 
mí Rey de Man:uecos corrian en buena paz é inteligencia. Con 
e te motivo el Magi trado de Barcelona dirigió al Príncipe Moro 
un oficio s , pidiendole licencia de extraer de su reyno dicha ciu-

y sus vecinos trigo para su ab sto y provi ion al pr cio d~ 
tr doblas el cahíz segun rktica antigua. Otro de los testimonios 

la antiguedad de aquello vi ges á la Berbería occidental , que á 
rinci íos del siglo X V continuaban en los reynos de Fez y Tre

m n, es una Real S ntencia 6 d da en 1 302 á favor de la Ciu
d d de fürcelona e imi ndo á las embarcaciones de sus vecinos Y 
comun que ha í, n aqu lla navegacion de ciert s g belas municipa
l s que se retendian cobrar en T ortosa por 1 derecho del pasa· 
ge de u cabo. 

LA navegacion á los reynos de Tunez y Bugfa fué tambien o· 
tro obgeto importante, y uno de los que cultivaron con mas cons
tancia los Catalane . En Ja Real Sentencia declara oria 7 , que en 
1274 dió obre lo r nglone de exportacion que se le prohi
bía 11 var á tierrJ de nfi le , fueron exceptuados dichos reynos 
en ci rta e ci e fruto · , que quedaron de libre comercio. Es. 
te quedarí. por algun tiem o interrum ido con motivo de las guer
ras in vit bl entonce lo mi ·mo que ahora. si vemos que en 
1'281 uno d los rin i al s articulo de la paz a que obligaron 
:11 Rey de Tunez las victorias de Conrado de Lanza Almirante 
del Rey de Aragón ; fué el de admitir ~n su pu rto y en el de 
Bugí os consules catalanes s . 

4 E l capítulo L VIII, en que 
' d el. ra l L r T II. 

) Col c. D iplomar. um. CCLII. 
paO' . .. . 

6 ol c. D ip om. um. XXXVlll~ 

Des-

pag. 67. 
7 Colee. Diplomatica Num. XVII. 

pag. 17· 
8 Montaner ,RON. DE LS REYS DE 

ARAG. cap. XXXI. fol. 24. 

QOMl!:l\C:IO EN 

EL ll.E YNO DE 
TCN.IZ, 
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De de esta época se restableci6 el tráfico en aquel reyno ·,bien 

que acaecieron en lo succesivo varias alteraciones , á causa de la 
mala fé de aquellos africanos , y de las revoluciones en sus dynas
tías y mnd 1nzt1s de Soberanos , con quienes era inevitable casi si
em¡: re romper la guerra , ó negociar nuevos tratados, para libertar 

~l comercio de la tiranía. Pero en te timonio de que despues de 
r ünidas las Coronas de Arag6n y Sicilia , quedó abierta y corrien4 

te la navegacion á Tunez ; nos refiere la historia que Enrique Es
pinola , h.ibiendo salido de Caller con seis galeras genovesas, encon
tró entre Trap.mi y la isla de Corcega una nave catalana proce
dente de Tuncz con cargamento de lana 9 y otro frutos para Puer
to-pi mo , en conserva de dos leños y una b:irca de h mi m~ na
cion que llevaban igual destino ; de los quales fueron apres3.dos lª 
citad.1 n ve y la barc 'º. 

La conqui ta de la 1 la de Gerbes abundante en azeyte y dati .. 
les , que se ef¡;:ctuó en 1314 en nombre del Rey de Sicilia Don 
Fa ríqu.... de Aragón , aseguró y facilitó la navegacion de Africa: 
y fué con iderada desde entonces como un antemural que amena
z ba y enfren. ba los movimientos de los Tunecino y Tripolinos; 
pu s Ramón M ntaner , hallandose con el cargo de Gobernador de 
di h:i Isb , aju tó con el Rey Bujaic Zacaría una tregua y tratado 
de com r io por catorce años en nombre de los Reye~ de Aragón 
y de Sicilia. Desde entonces se fomentó con mayor actividad la 
contratacion de aquellos países: pues el Rey Don Jayme II escri· 
vió el año sigüient al de Tunez recomend311dole la persona de 
l3 rnard Suaus vecino de Barcelona que pa aba á dicho reyno á 
p .. dir la indemnizacion del saq.uéo que había padecido en la costa 
de Trípoli Ja n. v de su padre de pues de haber naufragado. Es-

misma solicitud fué encomendad por parte d l M gistrado de 
B r-

. 9 De Tuncz y Bugfa se extrahían 
tng cera lanas y cucr s. Principal-
1r.i ntc Bugí , que ra e aoci a en aque
llo ti 11pos con los nombr s de Bugea 
Bi12e.i y B uma e munic ' ést ulnmo 
i bs pi l s llam~ d s ÍJ.,u{, rnas y cnron-

e s bas_1.Í1tttJ ; al modo que Marruecos 
eomuni ó el u yo al nz.zrro qu[n ó tafi
lete , y órdova al cord-IYV m , si hemos 
de cr cr á J s erymologistas. 

10 Caífaro lH.L. GENO'EN. ap. 
Murat. om. VI. pag. 5 9. 
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Barcelona al Vice-Consul que tenfa nombrado yá en aqueHa Corte 
africana , paraque reclamas la condiciones del trat~do reden ajus
tado y el r ho de las g ntes ; previniendole que en caso que 
aquel Principe Berb~risco n hicie e jtuicia, usarhn ellos de la re
pre .ília, ha. ta d ·xar reintegrado al agraviado con los efectos y bie
n s d lo Moros que traficaban n Cataluña u. 

La quadr.ts combinadas de B rcdona y Valencia, que en el 
mismo año de 1315 d~ bar taren fa armada dt; Bahamon Rey de 
Tr\,';mecén , llevaban la instrucdon de no h cer el menor daño, an
tes bi 11 de dar favor y auxllio , á fa nJv s y va · llos del Rey 
d un z y Bugfa. E t rm mento parece foé conv nido con a

qu l Principe que est.1ba c.;ntonces en gu rr. con el de Tremecén; 
pu s la ciud.id d Barcelona, orno con ta por Ll carti que dirigió 
á u con ul en Bugía , embió un men agero á dicha orte africana 
~ l r inLégro e Jo gastos - l r f( ri o rmamenro que as
een i. n :í oc mil d bh u . y otro d um nt n pru ba de 
fa bue1u int ligencia qu reyn. b entr aqu llos B rb 'ri cos y los 
Aragone es despu de las obre<licha treguas . En 1325 residía 
en Bugía un consul de la ciudad de Barc lona : la qual le encar
gó Ja recomend:icion y segura direccion de una carta que D. Jay
me I I e cri vió al Rey y al Alfaquí de Bugía , pidiendoles en vir· 
tu<l del anterior trat do 1a lib rtad de Fr ncisco Bugsá barcelonés, 
que con su embar ~ cion fué a pres do por un pyr' ta y llevado á 
aquel puerto 13. T mbien con ta por tlfl reglamento de ciertos ar· 
bitrios que se impu icron en Barcelona para armar una esquadra 
contr.i Moros , l tanto qu d bí n ad ud t 1 s naves y cocas de 
tr s y dt; do puente que hacían vi ges á Tun z y otr s partes de 
Berbt!rÍ 14. Qu é ta n.ivegacion y tráfico continuas n por los años 
1334, se e lig de fas fu....rt\!s pre as que Eduardo Doria neral 
d nov .i hizo en L s e tas d Berbed á los Cat lan s , toman
dol~~ dos g.il ras y muchos 1 ños 1s. 

l t Col c. Diplomar. 
p<tt,. 7 ~-

I 2 Colee. Diplomar. 
p:ig. 72 · 

i 3 Col c. Diplomat. 

um. XLII. 

um. XL. 

um. L 111. 

En 

pag. 90. 
14 Colee. Diplomat. Num. XLIV. 

pag. 77 -
15 Jorge Stella A ~' AL. G.e UEN. 

ap. Murat. Tom. XVII. pag. 1069. 
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En el siglo X V hallamos várias memorias de que proseguía ta 

nacion catalana el trafico de dichas costas de Africa. Es constante 
que por los años 1439 subsistía paz y tregua entre los reynos de 
Aragón y de Tunez : y que en éste residian muchos mercaderes 
catalanes la mayor parte barceloneses , por el gran favor y buena a
cogida que se le daba en aquel tiempo. Entre otros renglones que 
se d spacharían para aquellas partes se contarían los paños ; pues en7' · 
tre los <lemas generas que se encontraron en la galeóta del patron 
Antonio Gil , que baró en la costa de Bona aquel mismo año , se 
cuentan varios de aquella especie. Habiendo los oficiales Reales de 
aqu lla tierra embargado todo el cargamento , el Magistrado de Bar
c lon dirigió su súplica al Rey de Tunez , reclam:mdo el dere
cho de gentes y las condiciones de la tregua que subsisda 16

• 

Uno d los obg tos principales que atrahfa los Catalanes á las 
costas d Berbería fué la pesca de los corales, que era otro de los 
renglone d su industria y comercio activo ; y un ramo muy lu
croso e las r ntas d 1 Rey de Tunez en i446, administrado en
tone s por un mercader barcelonés , f: mmo por su codícia 1

1 . Qu:m 
y a r it do stubie e por aquel tiempo el comercio y 

la n ion catabna en B rbería , se infiere claramente de 
la cart qu el Dux de Venecia Pasqual Maripetro dirigió al Ma
gi trado de B rcelona , recomendandole las naves y mercaderes ve
n ci no , fin d que en aquell s tierras fuesen favorecidos y aten
didos mig blem nte por lo Barceloneses 13. 

En fi cto stos habían logrado con su economía apropiarse· va-
rios ramos d 1 tráfico de los mismos Berberiscos. El Patron Pedro 
D 1 en 1447 había fletado su nave en Tunez para conducir á 

lm rí , aún entone s m pório de los Ara bes , un cargamento y 
afric nos , dexando en rehenes á. su hermauo Ramón 
qu l mismo tiempo re idfa en la sobredicha Corte 

, comerciante d B re lona de mucha consideracion , á 

I 6 C lec. Di lomlt. 
g. 239· 
r 7 l c. i • um. 

quien 

um. CLII. pag. 267. 
i8 Colee. Diplomat. Num. CXC. 

CL XIV. pag. 282. 
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quien el Magistrado de esta ciudad encomendó dirigiese los ofici
os convenientes con el Rey , afin de que soltase á dicho Ramón 
Desplá , respecto de haber su hermaµo cumplido bien y lealmente 
el viage y trato ajustado 19. 

Por lo años de 1462 , sin embargo de haberse ya etnpezado fas 
turbaciones de Cataluña , .continuaba el .comercio en Tunez. El Ma
gistrado de Barcelona, que entonces seguía en but!na inteligencia con 
el Rey moro , le recomendó todos sus ciudadanos que a la sazón 
traficaban en su reyno , y en especial á los mercaderes llamados 
el uno Bern.ardo Soldevila y el otro Francisco Florensa , que par
tían con sus generos y mercadurías para aquellas partes .!o.. Este co
mercio -de los Catalanes , sin embargo , debió de .sufrir .alguna inter
rupcion en los ultimos .años de sus guerras dviles : porque en la 
carta 21 que en 1473 los Magistrados de Barcelona dirigen al Rey 
de Bugía, restablecidas yá la paz y tranquilidad., paraque oyendo á 
Juan Sala su .mens gero mandase desembargar las roercadurfas que 
de orden del Alcayde de la aduana se habían d tenido á unos tra
tantes bJrceloneses reden arribados en la nave del Patron Colell , 
se refiere que aquellas guerras habían .arruinado .el comercio ; pero 
que desde .aquel punto eran muchos yi los que .se disponian para 
abrirlo otra vez en .Berbería , mayormente desde que la beneficen
cia de aquel Rey Africano con los Catalanes <laba .esperanza de 
que habí.m de ser bien tratados. 

Sin embargo éste comercio y navegacion quedaron despues cor
tados de todo punto con motivo de las ,g~1erras suscirada con los 
christianos; pero i principios del siglo X VI los Catalanes volvie
ron a . Iestaurarlo sobre un nuevo pié y con muy sólidas ventajas. 
Acabábanse de conquistar en l 5 I o por las armas dd Rey D. Fer
nando el Católico las plazas de Bugía y Trípoli : y en las Cortes 
que aquel Príncipe celebraba .en Monzón a las tres naciones de su 
reyno , los Sindicas de Barcelona_, que eran J3erenguer de Aguilar,-

y 

19 Colee. Diplom. Num. CLXXIX. pag. 187. 
p2g. 271. 21 Colee. Diplomat. Num. CXCVI. 

20 Colee. Diplomat. Num. CXCV. pag. 287. 
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y Bernardo Zapíla , por medio de una humilde representacion , en 
que e ponian los antiguos privilegios de libertad y franqukia á fa
vor de los Barceloneses para comerciar en todos los dominios y 
conquistas hech:is y por hacer de la Corona de Aragón ; impetraron 
d 1 Rey (a endida la inmemorial y seguida posesion de semejante 
inmunidad , que tomó origen del diplóma de Jayme I I de 1323 ) 
un Cedub en la que se confirma , amplía, y de nuevo se conce
de á los v cinos de Barcelona la libertad de navegar y comerci
ar en dichos puertos de Africa , libres de todo derecho y gabela 
así en los renglones de importacion como de exportacion 2

•. 

En 1 siguiente afio , des ndo el Rey favorecer á los Aragone· 
se , C tabnes y Valencianos , con cuyos donativos ofrecidos en lai 

ort anterior s se h.ibía costeado en gran parte la expedicion ; 
mandJ por su pragmática sancion , dad2 en Burgos á 1 8 de dici
embre , que aquellos va allos puedm navegar y comerciar sin em
bar zo alguno en las ciudades de Bugfa, Trípoli y Argel, p gan
do lo anteriore derechos acostumbrados. Pero se les dispensiba la 
gr cia e qu... todo lo paño y otras estofas de lana , que no fue. 

ll d su propiJ fabrica , adeudasen el cincuent2 por ciento en su 
ntrad en BerberÍJ , ad~m 's d 1 erecho ordinario impuesto general

m nte : todo dirigido al fomento d las manufacturas nacion les 23. 

Sin embargo p r ce que no faltaron imp dimentos y embarazos pu
c tos por lo ofici.ile Reales á los mere lderes de Cataluña ; pues los 

in i os d la ciudJd de Barcelona en las segundas Cor~es de Mon
z' n, que e 1 braba en r 512 la Reyna Doña Germana, hubieron de 
e 011 r esto agr1vios vigorosamente , para alcanzar otra Real Cé
dula que confirmase y explicase positivamente la pragmática del li-

r e m rcio i favor de lo C tJLlnes 24. Aun no bastaron esta~ 
r vid ncb : el "1v ~gi trado de Barcelona hubo d dirigir segunda 

ntacion al Rey contra sus Oficiales , que intentaron algunas 
·1 ir lo der chos i los que estaban inmun s dt! ellos ; en 

vis-

um. CCX . pag. 32 . 
24 olee. Diplom. N um. CCXXIII. 

um. CCXXI. pag. 326. 
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vista de lo qua! se expidió una Real executoria fecha en Logro- · 
fío en 1512 , por la qual se manda les sean restituídas todas las im
posicion~s hasta entonces cobradas 2 $. Efectivamente el comercio de 
Africa se entabló desde aquella época ; pues en el año I 5 ro Gila
berto de Zalva fué nombrado por la ciudad de Barcelona Con.su! 
en Trípoli , cuyo cargo se concedió en el siguiente . año á Guiller
mo de Santcliment. 

En 1 5 3 5 se proveyó el ultimo consulado en Tunez i6. En es
te puerto restuararon los C;italanes su antiguo tráfico : pues en las 
terceras Cortes de Monzón de 1 5 37 (cap. VIII. ) los tres Brazos 
del Principado dirigieron su súplica al Rey Carlos I , paraque les 
concediese el libre comercio en Tun, z y la Goleta , que los Go
bernadores que acababa S. M. de poner en aquellas conquistas pre
tendian impedir. Esta peticion fué concedida sin la menor restricci
on. Pero las esquadras formidables de Barbarroxa y Dragt.'tt , ame .. 
drantaron la nav gacion de allí á poco tiempo ; expelieron del A .. · 
frica i los Christianos ; y h ci ndo de sus puertos otras tantas gua- : 
ridds de pyratas, fund.tron las Regencbs de Argel, Tunez , y Trí
poli para az6te crud del mediterraneo , y terror de las costas de 
España , que desde aquella época perdieron su antigua navegacion. 

CAPITULO VI. 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION 
á los Re1nos y puertos de Andalucía. 

L OS Catalanes , al paso que establecieron su comercio en Ceu:
ta , no se olvida ron de entablarlo con los Reyes Moros de 

Granada y Sevilla : cuyos opulentos y fértiles países fueron por rpas 

de dos siglos contínuos uno de los obgetos mas importantes d~ la 
navegacion de aquellos activos traficantes. En efecto , entre otras 
embarcaciones cat;,¡lanas que apre~aron los corsarios Sarracenos de Ma-

M llor-

25 Colee. Diplomat. Num. CCXXII. 26 Véase el APENDICE DE Nou.s 
pag. 325. Num. XXIII. pag. 66. 
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llorca por los años I 227 , se contaron unas naos ricamente cargadas 
procedentes de Sevilla 1 

• Mas arriba hemos yá tratado de los de
rechos que adeudJban en 1243 al puerto de TamarÍt las naves que 
hadan el viage de Murcia y Andalucía. Estas dos provincfas esta .. 
ban entonces t:n poder de los Arabes , y la ultima en toda la ba
xa ed.id fo¿ conocida con el nombre de Spania ó Hispania por 
todas 1 s naciones de Levante. Asi vemos que en fas leyes maríti
mas d 1 Consulado (capítulo LXXVII) es distinguida con aque
lla denomimcion general , quando se trata de los fletes del mer
cad~r que se embarca para Berberfa ó Andalucía. En el privile
gio i. de las libertades de Barcelona expedido en I 2 8 3 , hay un ca
pitulo en que se confirma la antigua practica acerca de las leudas 
qu dt:bím ad ud r los bastimentas procedentes de ultramar y de 
los puertos de AndJlucfa. 

PoR médio del conocimiento que adquirieron los Catalanes en 
fas AnJalucías con sus frecuentes navegaciones , extendieron tanto 
su negoc1ac1on á todos los países de poniente ; que luego de con
quist a la dudad de Sevilla, miraron aquella c~l bre y opulenta 
capital , u afortun dl situacion y pingue territorio por uno de los 
princip. les est bl cimientos de su trafico. Luego despues que los 
indu trio os G enove e , á qui nes el Santo Rey Don F t!rnando III 
d Castilla concedi6 grandes franquicias en remuneradon á sus ser
vi ios , se hubieron est bleddo en dicha capital ; los Catalanes , no 
menos activos que ellos en aquel siglo , plantificaron allí sus fac
t ría para restaurar su antiguo comercio con mas ventajosos pri
vilegios, para cuy protecdon instituyó el Magistrado de la dudad 

e Barcelona un con ulado. 

En et< cto el consul que por los años 1282 residía en Sevi
lla , á representacion de to'1o el cuerpo de mercaderes catalanes as¡ 

tr n-

super leudis tam maris quam terrte , si
ve de navibus ligni.r vel barchis wni
mtibus de P eléc (esto es , de pelago , 
como quien dice d la otra vanda del 
mar) , ve! dt! lspania, sto es , de las C05-

tas de Andalucía. 



DE B A R C E L O NA. 
tran~euntes como residentes en aquella capital , alcanzó del Rey de 
CJstilla Don Alonso el Sabio á favor de su nacion los mismo~ 
fueros y franquezas que gozaban los Geno~eses. Estas se reducian 
al cinco por ciento de entrada de todas las mercadurías , quedando 
francos de derechos á su salida los generas comprados con el pro .. 
dueto de los que hubiesen introducido. Exceptuibase el azeyte , 
que en su extraccion adeudaba un marco de plata fina por cada 
trecientas veinte jarras. El dinero entraba franco de derechos, y las 
mercadurÍJs en que se hubiese despues invertido solo contribufa11 
con un dos y medio por ciento : más las que se introducían , y 
por no poder~e despachar se sacaban para otra parte., eran libres de 
toda gabela : de cuya franqueza gozaban los que compraban ó ven .. 
dian embarcaciones. · Concedióles además el Rey toda seguridad y 
proteccion en sus personas y bienes en Sevilla y demás tierras de 
Castilla y León pagando los derechos corrientes , excepto en las ti
erras del Rey d~ Gr nada y Murcia, 6 en Xeréz ú otro lugar de 
Moros, con ql1ienes se hubiese capitulado, donde debían pagar se
gun los ajustes; pero en las tierras y puertos de mar que se con• 
quistJsen quitas y libres , contribuirían conforme al arréglo hecho 

para Sevilla 3 • 

Estas gracias tubieron luego despues mayores ampliaciones, y de
claraciones aún mas favor bles. El mismo Rey D. Alonso, á ins
tancia del consul que tenia puesto allí la ciudad de Barcelona , 
concedió que quando los Catalanes llevasen á Sevilla trigo en gra
no ú harina, ce bada , ú otros granos , y del producto de su venta 
comprasen allí mismo otros frutos 6 mercadurías ; asi la importaci
on de aquellos renglones , como la exportacion de estos ultimas , 
eran francas de todo derecho. Esta Real Cédula 4 fué confirmada 
por su hijo y succesor Don Sancho IV en 1 284. En el sobredi
cho año proveyó el Rey que los recaudadores de sus aduan. s de 
Sevilla no pudiesen cobrar segundo diezmo á los Catalanes que 
arribasen por tierra con sus mercancías; respecto de que habien-

,; Colee. Diplomat. Num. XX. 
pag. 40. 

M 2 do 

4 Colee. Diplom. Num. XXIII. 
pag. 43· 
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do pagado yá en los puertos de la raya del reyno , bastaba que 
traxesen la guia correspondiente. Esta provision tambien fué confir
mada por Don Sancho. 

El comercio de los Catalanes en Sevilla iva tomando de día 
en. db nuevos incrementos ; de tal modo que su credito 6 el con· 
id~rabl~ número de sus mercaderes les hizo iguales en todos los 

fueres de estrangería con los Genove::ses. Asi es que el Rey D. San· 
cho , movido del deseo de poblar y engrandecer mJs y mas aque
lla nobilí ima cJpital , concedióles libres y quitas con todos sus de
r ches y pertenencias una demarcacion s de casas con sus tiendas , 
donde formast!n bárrio para su residencia , con Lonja y Juzgado pa
ra su contratacion. Concedióles 6 igualmente que todo mercader ca
talm que llc!gas a Sevilla no pudiese ser pre o por deuda ni por 
cosa que trJxese encomendada , i menos de que él mismo fuese el 
deu lor principal, ó el füdor, segun Real Cédula de 1284. 

Las referidas casas , segun p4rece , les fueron confiscadJs quando 
se rompi6 la guerra entre Don Alonso III de Aragón , y D. San
cho IV de a ·tilla ; más éste despues por decreto de 1292 las 
restituyó á los mercadere de Cataluña , confirm.mdoles las antiguas 

ncione á in ranci:i de N. de Villanueva, que se hallaba á la sa
zón en evilla encargado d los negocios de la Corre de Aragón 
1 . D 1 tenor de las referidas Relles Cédul;¡s se d duce que los 

Cat 1 ne comerciaban en Sevilla despues de haberse abierto su co
munícacion por mar y por tierra ; que llevaban vinos y estofas de 
Janl , y extrahían azeytes para su país y otras partes de Levante; 
que condudan allí trigos y harinas de otras tierras por medio de 
un tráfico de economía; y que igu:ilmente frecuentaban los demis 

u rtos y lugares de los reynos de Murcia , Granada, y Sevilla , 

sin 

~yudaron á poblar aquella capital d s
pues de su gloriosa conquista , y anima
ron su contraracion hasta el descubrimi
ento de las Indias Occid ntales. 

6 Colee~ Diplomat. Num. X XII. 
pag. 45 · 

7 Colee. Djplomat. N um. XXXIIL 
pag. )9· 
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'sin desconocer los de Galícia y costas d ~1 mar c:mdbrico. 

Entrado el siglo XI V corrió con la misma 3ctividad que en 
el anterior el tráfico de los Catalanes en Sevilla. En 1:;08 Bernar

do Serr:i , factor de una compañía de comerciantes b~1rceloneses que 
tenía allí su giro, anticipó el dinero de los gastos ocasionados en 
las diligencias que se practicaron para defender los fueros y fran
quezas del comercio de sus patricios residentes en aquella capital ; 
los quales en I 3 r r se impusieron un repartimiento para reinte' .. 
grarlc aquel desembolso , y satisfacer los derechos devengados al 
consul que entonces les presidía en nombre de la ciudad de Bar
celona 8 • Consta por otra parte, iegun hemos visto mas arriba, que 
por los años 1 3 I 5 era corriente la 11avegacio11 á fas Andal'ucías , 
pues en ciertos derechos que aquel año se impusieron á las naves 
barcelonesas se expresm las de aquel viage. En el mismo año la 
ciudad de Sevilla, su Arzobi po, y al Almirante Alfonso Jofre de 
Loaysa , aprestaron una esquadra de quatro galeras y otros bastimen · 
tos para proteger la navegacion de los Catalanes y Valencimos que 
traficaban en la Andalucfa contra la pyratería de los Moros de los 
reynos de Fez y T remecén 9 • 

Como el comercio del rey no de Sevilla era un obgeto de los 
mas importantes p ara b ciudad de Barcelona ; los Magistrados de 
ésta solicitJron , desde el punto que entró á n:ynar en Castilla D. 
Alonso el Undecimo , la confirmacion de todos los privilegios y 
franquícias concedid s por sus antecesores á la nacion catalana y 
demás subditos de la Corona de Aragón , por medio de una res
pectuosa carta 10 dirigida á aquel joven Príncipe en I 5 de Junio 
de 1 3 2 7. En efecto los Catalanes en ~quellos tiempos tenian repar
tidas sus factorí.ls por todos los puertos de las Andalucfas ; pues 
no solo tenían consul nacional en Sevilla sino en Almería y Má .. 
Liga, que eran entonces emp6rios de los Arabes; y sus mercaderes 
en concurrencia de los Genoveses seguían los caro pamentos y los 

exer-

8 Colee. Diplomat. Num. XXXIX~ pag. 75. 
pag. 7 1. 10 Colee. Diplomar. um. LVI. 

9 Colee. Diplomat. Num. XLIII. pag. 93. 
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exercitos de los Reyes de Castilla, donde mas de una vez füeron 
muy uriles sus socorros. Dígalo Don Alonso XI en el segundo si
tio de Algedras que tenía puesto á los Moros ; donde fué tanta la 
necesid d que padeda por falt.ule con que mantener una esquadra 
de veinte geleras auxiliares , que hubo de recurrir á un préstJmo 
quantioso de dinero facilitado por los mercaderes catalanes y ge
nove · s que estabm en el campo 11

• Ya en el primer asédio de la 
obr~dkha pllza por los años 1 336 sufri6 el exercito de aquel 

Príncipe tanta carestía y mi~eria por falta de víveres ; que adso hu
bi ra perecido de nfermedJde ó aniquiládose por la desercion á 
no er la providencia de algunos mercaderes catalanes que diligen
tes so orrieron el campamento llevando desde Cordova harinas y 
cebad u. E t cargamentos baxarian por el Guadalquivir, pues di
ce la Cr ' ni a que llegaban las provisiones por mar á los Reales. 

La contr tacion de los Cat:ilanes en Sevilla padeció algun tiem
po d , ues un grm menoscabo y trastorno : pues con motivo de 
haber 1 Comand nte de unas gal~ras cat:ilanas Francisco Perellós 
;pr ado en b boca del Guadalquivir dos naves de Placentínes car
gad de azt!yte de cuentl de Genove es , con quienes estaba en 
guerr la Corona de ragón; el R y Don Pedro de Ca tilla , que 
er tan pronto en tomar veng nza é ira como en h cer justicia , 
mandó hac r una gener,11 represalia , confiscando todos los bienes , 
y efecto de lo trat ntes catalanes que se encontraron en Sevil1a , 
á los qu l hizo de pues poner en prision , vendiendoles sus cau
dal s emb rgados 13. Sin embargo p;irece que en el resto de aquel 
siglo }' mayor parte del siguiente continuó la comunicacion direc
ta con And lucía : pues en el regbmento de los corredores de e m
bi de I 372 , entre las tarí a de los fl tamentos que se hací.m en 
lhrcelona p. ra pJÍs s estrangeros se especifican los del vbge para 
S vill 1.+ • Por los años 138 I los Barceloneses , y otros Catalanes 

te-

11 Cr ' nica del Rey Don Alonso VII pag. 2 r 5. Edicion de Madrid de 
XI e ,is ill . a . , t. fol. 180. 17 79. 

12 idcm ca . 32w . pag. 176. 14 Véase en el APEKD. D.B Nor.u 
1 Colee. de ron. d Ca tilla. cap. Num. XXV. pag. 79 . 

. -
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tenían sus factorías y contratacion en Andalucía y otras provincias 
d~ la Corona de Castilla, pues la ciudad de Barcelona los reco
mendó nuevamente al Rey Don Juan el Primero , d.indole al mis
mo tiempo las gracias por lJ proteccion que hasta entonces · les ha
bía dispensado 1s. En otra parte tratando del estado de la navega· 
don de los Catalanes en I 448 hemos encontrado que entre las em· 
barcaciones nacionales que aquel año arribaron de poniente á Ba.r
celona, do.s de ellas eran procedentes de Sevilla. Pot ultimo pare
ce que en aquel siglo ocupaban los Catalanes en esta capital vari
os oficios públicos de su · contratacion, para cuyo testimonio lée
mos , que los Reyes Católicos , afi.11 de favorecer á los naturales , 
entre los privilegios antiguos que confirmaron en 1486 á los cor• 
redores de Lonja de Sevilla, se encuentra un capítulo que prohibe 
expresamente que en lo succesivo puedan exercer aquel oficio los 
estrangeros, entre los quales especifica los Ingleses , Catalanes, Geno .. 
veses 16 • Por otra parte las plazas de M :daga y Al meda , aún des
pues de conqui5tad.is por las armas de los Reyes Católicos , conti-· 
nuaron siendo mercados de los Catalanes. Así pues en 1492 halla
mos que la ciudad de · Barcelona proveyó el consulado de la ul· 
tima plaza en un mercader vecino suyo , y que en 1 s.26 y 1 5 .18 
confirió dos veces el de la segunda. 

LA proximidad de Sevilla con l>ortugal pudo acáso facilitar á Du coMn 
ClO EN l'Ol\ -

loS Catalanes la comunicacion con aquel reyno. Alomenos parece -ruG . .u .. 

que en 1443 los BJrcelonescs y los de Oporto tenian mútua cor• 
respondencia y comercio en sus respectivos puertos. Consta por la 
presa que en aquel año hicieron unos corsarios en la costa del 
Al garbe de una nave barcelonesa , y por el salvo conducto . que el 
Magistrado de Oporto solicitó para una nave nacional que estaba 
lista y cargada de várias mercadurías para Barcelona 11. 

Tambien en Lisboa tenian establecida su contratacion. Juan Re
verdít tenía casa de comercio en aqualla Corte , administrada por 

su 

I) Colee. Diplomat. um. X e v. de I P.7· fol. 229. 

pag. 160. 17 Colee. Diplom. um. CL VIII. 
16 Ordenanzas de S villa: impresion pag. 245. 
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su f: ctor Berenguer Artígucs ; de resnltJs de cuyo fallecimiento en 
1450 el Magistrado de Barcelona recomendó la custódia de los cau
dales al Rey de Portugal hasta la llegada de su principal que par
tía á recoger sus efectos 18 • Igualmente le dirigió otro oficio á fa
vor de los apoderados que hJbÍm nombrado los parientes y here
d ros de Ardgues que pasaban á recoger los bienes del difunto. 

LAs inmensidades del occeano athlántico , cuyos rumbos habían 
ido desconocidos del resto de la europa desde las navegaciones de 

los Cartagineses , no amedrantaron los animas osados de los Catala
ne , que de de los puertos de AndaluCÍJ es verosímil que tentasen 
alguna ' Tez penetrar hasta las Canárias. Refierenos Raynaldo en sus 
anal , que el Papa Urbano V, habiendo tenido noticia en 1 368 

or unos mer ~aderes c.ttal neA de la falta de ministro del E van
g lio que pa cían en aquel tiempo los habitantes de dichas I sías; 
escrívi6 á lo Obi po de Barcelona y Tortosa , paraque dispusie
sen la l ccion de Sacerdotes propios para aquel ministerio. Este 
pa age prueba que de de Cataluña había comunicacion directa y cor
ri nte con a uello I ·leño . E tl se habría abierto de mucho tiem-

atr ; ue hay ru b:i de que parte del armamento que dis-
onfa en 1 · 44 D n Luí de la CerdJ , Infante de heredado de Cas

till , p:1ra el d scu brimiento de l s Canária , salió de los puertos 
d CatJluña. Lui Benzoni en el tratado particular de dichas Islas, 
incor orado en 1 hi t ria del nuevo mundo , afirma que dos em
b rcadon s de aquel Principado penetraron hasta ellas 19. 

18 Colee. Diplom. Nmn. CLXX V. 
pag. l77. 

r9 Viera HtsTORIA DB LAS IsLAS 
DE CA ARIA (Tom. l. pag. 2 74.) 

CA-
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C A P I T U L O V I l. 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION 
al Reyno de Sicilia y otras Islas. 

95 

LA Isla de Sicilia, asi por su fertilidad como por su fdíz situ .. 
acion , había sido siempre el granero de Italia y 1a escala mas 

importante del mediterráneo , 6 por mejor decir , la llave de tres 
mares. Desde el remcimiento del comercio en Occidente fué el 
principal obgeto de la navegacion de los Italianos. En efecto los 
Genoveses y Pisanos por medio de ventajosos establecimientos y de 
inmensos privilegios que había su política alcanzado de los ~nti
guos Reyes Normandos y Suevos, abastecían á su República de ví
veres y aprestos navales. La Isla entonces estaba pobladísima, y las 
armadas que aprestaban los Rogérios y Guillermos son una convh1-
cente prueb1 del buen estado de su marina nacional. 

Aquella Isla, que no se hallaba en circunstanci s menos favora
bles , cay6 en 1282 en poder de la Real Casa de Aragón , despues 
de haberla poseído la Anjovína de N apoles durante catorce años. 
Luego de asegurada aquella conquista, los Catalanes , que habfan te
nido la principal parte en la empresa , se aprovecharon del favor 
que les dispensaba el reconocimiento de aquellos Soberanos. Asi 
pues desde aquel punto empezaron á entablar su navegacion direc
ta y á fundar várias factorías en los principales puertos de aquel 
rey no. Primeramente Don J ayme 1 de Sicilia , deseo o de fomen
tar el tráfico de los Catalanes en aquella Isla , concedió les en 1285 
que sus baxeles , mercancías , dinero , y otros efectos que p2deciese11 
naufragio , podían sin adeudar derecho alguno ser recobrados aún 
despues de tres dias del fracaso , que era el antiguo término prefi
xado , pasado el qual todo se aplicaba al Real Fisco : baxo la pe
na a los contraventores de satisfacer doble cantidad al interesado 1 

• 

El Rey Don Fadríque por otra Real C¿dula del año r 296, 
N'" en 

1 Colee. Diplomat. um. XXVI. pag. 49. 

/ 
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en atencion á los servicios recibidos de Cataluña , concedió !i sus 
n:itur les habitantes la libre extraccion de trigo y cebada de los 
puertos de 1.i Isla habilitados para la exportacion de granos , con la 
preci ion de llevar el destino para el abasto de los pueblos d~ 
aqud Principado unicamente. Dicha extraccion no se podía execu
tar sino con baxeles que hubiesc!n aportado via recta á Sicilia 2 

• 

Mas como los Barceloneses fueron siempre el principal blanco 
de la lib ralidad y beneficencia de todos los Principes de la casa 
de ArJgÓn; el mismo D. Jayme concedi6 .en 1288 á todos aquellos 
naturJles general esencion d~ gabelas y derechos en las ventas y 
negociaciones que hicieren á estylo de aquel reyno de qualesqui-. 
era generes que llevasen de Barcelona , ú otras tierras de la Coro

n de Aragón. T gualmente concedióles que de los derechos Reales 
im fu estos antiguamente por Guillermo I I solo pag.isen la tercera 
parte como se exigía a los Genoveses ; que todo comerciante natu
nl y vecino de B rcelona pagase de las expresadas mercadurfas en 
el primer puerto á donde arribasen , se descargasen y vendiesen en 
todo ó en parte un Schif ato 3 de oro , de modo que si di! pu ... s de 
v ndi a un part quisiese llevar la restante á otro p~rage , podía 
h.ic rlo in adeud. r nuevos derechos ; que de las que se vendit:ren 
con medi a líquid olo satisfaciesen dos granos y medio , y de las 
que e v ndi r n con la árida pagasen lo que acostumbrclban los 

c;:nov es ; que en la saca de los frutos y mercadurfas de lícita 
e tr ccion de dicha Isla , pagasen lo propio que los Genoveses 
vecino de la ciudad de Genov:i solfan adcud r por gracia especi
al • . Ultimamente les concedió la segurida i y salvaguardia Real en 
su bi nt!S y pcr onas por todo ~quel reyno, y la libertad del dt:
re ho de naufragio ; y que sus per onas y c:mdal s no pudiesen ser 
emb rgado por obligacion ó delito de otro ,. . 

2 l • Di Iomat. Num. XXXVI. 
:t • 62. 

ra un mon da de Calábria cor~ 
n icilia , qu valía cho granos 

e p o de oro omun. H. ía tambicn 
hifatos de Jar , que u rdari n $U 

Co-

correspondencia proporcional atendida la 
diferencia del valor intrínseco de los dos 
m tal s. Es quanto se ha podido averi
guar acerca del Sthifato , ó Skiphato. 

4 olee. Diplomar. Num. XXIX. 
pag. 5 '4· 
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Como fitese Barcelona en aquel tiempo un famoso empório del 

mediterráneo , concurrido d muchos mercaderes de diversas nacio
nes; su Magistrado Municipal, siempre próvido para el bien real y 
transcendental de su patria; impetró las sobredichas gracias unica
mente para los ciudadanos originarios '. y vecinos de b Ciudad sin 
transcendencia á los estrangeros residentes 6 domiciliados en ella. 
A i es que presenta el referido privilegio una cláusula terminante 
que ex:cluye de aql:Jellas concesiones á los Provenzales , Romanos , 
Tosemos, Venecianos, y Pisanos , y á los mismos Barceloneses ave
cindados en Sicilia. Con esta restriccion se quitaba á los estrange
ros el subterfugio de embiar sus factores á establecerse en un pue
blo tan privilegiado· con el fin de apoderarse de las ventajas de su 
comercio baxo del nombre comun de vecinos de Barcelona, disfru .. 
tando de esta suerte las gracias que no podían obtener en su pro~ 
pio país , y exponiendo al mismo tiempo aquella ciudad á quedar ha· 
xo la onerosa tutéla y monop6lio encubierto de compañias ó casas 
acaudaladas de reynos estraños. Este privilegio y los d más hasta en ... 
tonces concedidos por Jos Reyes de Sicilia á los Catalanes, y en 
general a los Aragoneses , Valencianos , y Mallorquínes , fueron con
firmados en I 296 por Federico III , con la condicion de que en 
el caso de separarse los Mallorquínes del dominio del Rey de Ara
g6n , no podían gozar de aquellas esenciones y libertade s . 

Desde el año I 2 8 5 había obtenido la ciudad _ de Barcelona pri
v-ilegio particular del Rey Don Jayme I de Sicilia para nornbrJr su 
consul nacional en Palermo : cuyo empleo continuó por 1ms de 
quatro siglos. Por otra parte el Rey de Napoles , Carlos de Anjou, 
que por ajuste convenido entre el Papa y el referido Don J ay me 
entonces Rey de Arag6n , había quedado en la posesion de aque
lla corona , de eoso de aumentarla y prosperarla , confirmó el citado 
privilegio con nuevas ampliaciones. Entre otras concedió á los Ca
talanes , que qualquiera de ellos que arribJse con su bastimento á al
gun puerto de la I la, le basta e presentar un fiador abonado t'ºr 
su consul , ó éste mismo , á los adumeros del pueblo de su arriba-

N 2 da, 

Colee. Diplomat. Num. XXXVI. pag. 62. 
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d , de que no llevaban sebo á los enemigos del dicho Rey de 
N apoles. Ex!mióles tambien del derecho de mufragio y estrangerfa, 
añadiendo que siempre que en alta mar se moviere algun motín 
por los m.uineros , al llegar al puerto fuesen t!Stos arrestados por 
la justicia ordinaria , y concluídas las primeras pesquisas , entregados 
a su con ul para~ue los embiase á Cataluña á ser juzgados confor
me a fa Céllidad del delito. Finalmente les concedió que quando 
se encontra en á algun mercader catalan generes que necesitase fa 
ReJl Hacienda; no se le pudiesen tomar contra su voluntad sino 
al precio corriente para los particulares ; á menos que fuesen sal, 
hierro , lquitran , pez , sebo , oro ú plata en pasta 6 • 

En virtud de estas y otras franquícias con que fueron recibidos 
y est bl cido los Catalanes , creció prodigiosamente su tráfico y na
veg ci n en aquella I la. Buena prueba son de ello los consulados, 
que;: habiendo empezado en 128 5 por uno eu Palermo , cincuenta 
~ño 1 pue eran ya tres los principales y diez y siete los Vice~ 
con ul . Sicili vino á ser desde aquel punto el granero de Cata
luñ y e otros países : lo que mantenía un gran número de bu
qu m l dos en ste tran porte directo , sin cont<lr los que se 
dt!dicab n á la conduc ion de grano á Italia, y á su cabotage des
d 1 principios. En efecto léemos que el ca pitan An aldo , fa
mo o orsario de Genova , durante la guerra contra los Pisanos, in
t rccpt ba tod s las naves catalanas que llevaban víveres á los pu
erto dt! e tos. Por los años 1291 la nave el águila , procedente de 

irgenti con cargamento de trigo de cuenta de los comerciantes 
d Pi a , cayó en pod r de aquel corsario en su travesía. Otro cor
s rio genovés en el mismo año ~presó cerca de Puerto-pisano dos 
nave de Catal nes cargadas de granos de cuenta propia , que se di
ri i n á Pi a ; sin contar otras muchas embarcaciones, que entonces 

hf n á lo ~ Pisano e trechados por los Genoveses 7 • En 1 320 

de nueve galeras del Rey Roberto d "'apole n ve-
nova en auxilio de · la faccion Gu lfa, se apoderó ~1 

Cole . Dj piomat. 
65. 

p so 

um. XXXVII. 7 Caffaro A AL. G ENUEN. ap. Mi1-
rat. Tom. VI. pag. 601. 



D E B A R C E L O NA. 99 
paso por delante de Pu rto-pis no <le una nao catalana cargada de 
trigo que venía de Sicilia , amarinandola con cien hombres 8 • 

En efecto desde el año 13r4 los Magistrados Municipales de 
Barcelona habí.in dirigido sus quexas á aquel Principe sobre las hos
tilid:ides y robos que sus cor arios cometian en las emb1rcaciones 
de mercaderes de aquella ciudad que hacían el comercio de im
portacion y exporracion de fa referida Isla. A este oficio satisfizo 
Roberto justific:mdo la conducta de sus armadores , puesto que los 
Catalanes baxo el pretexto del tráfico de Sicilia llevaban municio
nes de guerra á Federíco su enemigo ; cuyo producto empleaban 
despues en granos , dexando por este medio aqu 1 provecho mas á 
su contrario. Sin embargo , por atencion al Rey Don J ay me de A
ragón , mandó restituirles una coca mallorquina de Bernardo Garríga 
reden apresada , requiriendoles que para lo succesivo diesen las mas 
oportunas providencias afin de contener á sus ciudadanos 9 • 

En el capítulo que trata de l as guerras navales de los Genove
ses se podrá adv rtir que el m yor número de la presas que e tos 
hicieron a los Catalanes en todo el siglo XI V y parte del sigui
ente se componía de embarcaciones del comercio de granos de Si· 
cilia y Cerdeña : en cuyos puertos muchas de ellas leémos que fu ... 
cron asaltadas, sumergidas , ó quemadas. 

Segun el tenor de las ordenanzas que establecieron los Magis
trados de Barcelona en I 383 á instancia de los Consules de la Lon· 
ja y Cuerpo de comerciantes de dicha ciudad para arreglar el go .. 
bierno del Consulado de Sicilia; se vé claramente que entre los 
principales renglones del tráfico activo de los Barceloneses y de· 
más Catalanes en aquella Isla , se contaban las manufacturas de la
na , cuyo despacho sostenía muchas tiendas y lonjas de mercaderes 
establecidos en aquel reyno. Tambien se infiere del repeso del .a
zafran que llevaban; de la extraccion de la seda que sacarían de 

8 Jorge Ste11a ANNAL. GENUEN. ap. 
Murat. Tom. XVII. pag. 1040. 

9 Chronicon Sicil i~ ab an. 8 20 usque 
ad 1 ,p8. apud. Mu.rator. Tom. X" . 
pag. 873. 

allí 

El sobrescrito del Rey Roberto , es 
el siguiente:::::: Robertus D. G~ Rex. &.c. 
Gonciliarii.; &- Probis-hominibus Civita
t is Barchinont1l devotis suis s.,1lutem &
dilectionem sinc:eram. 

' . 
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allí para sus fábricas , y de otros frutos del país quales eran los 
r tornos de los Catalanes 'º. Parece que en aquel tiempo seguía el 
comercio con mayor actividad que nunca, segun lo representaron 
aquel mismo año los Magistrados de Barcelona al Maestre Justicio
ro del referido rey no , con motivo del nuevo derecho que en 
Syracusa se exigía á los Barceloneses por las mercancías que lleva
bm de Cata! uña , como eran entre otras la baxílla de barro , azey

te , y frutas secas u • 

A principios del siglo X VI aquel comercio estubo por algun 
tiempo impedido con gran menoscabo de los mercaderes de Ruce
lon:i , por motivo de la peste que se encendió en aquella capital 
en el año 1 502. Porloque sus Magistrados Municipales , desean
do que la navegacion y trafico de Sicilia se restituyesen á su pri
mitivo e tado ; dirigieron un oficio al Virrey de aquella Isla para
que admitiese las embarc;iciones y mercaderes que aportasen allí des
d B:ircelona, y en especial la caravela de Juan de Sarriera civa
llero , b qu:;¡l partía carg da de generos con muchas sobrecargas y 
pa gero , res ecto de que el contagio había yá cesado totalmente 12 • 

e 11 t or otr rt que en l Is una barca de Me ína' su ca
pit n Matheo Azzerello, navegando para Barcelona cargada de trigo 
y d otra mercancías de cuenta de unos comerciantes de esta ciu
d d , fué apr sad1 por un corsario francés cerca de fas I las de H y-

r , in em argo de la tregua que reynaba entre la Corona de Es
p ña y Francia. Con este motivo el Magistrado de aquella capital 
desp chó cerca del Rey Christianísimo á Juan Caveró , otro de los 
c m rciantes intere ados , á solicitar la restitucion de dicha presa 1J. 

gun l pragmátic1 de I 5 19 , promulgada por Carlos V á petici~ 
on de la Corte de B rcelona , e vé claramente que la exportad· 
on de los paños de aqu 'l Principado para Sicilia era el principal 
r mo de comercio que giraban los Catalanes. En virtud de ella se 

pro-

10 Colee. Diplomatica Num. CI. IZ Colee. Diplomat. Num. CCXV. 
pag. I 6 . pag. 310. 

I I ole . Di lomat. N um. e VI. 1 3 Colee. Dipl. N um. e e X X VII. 
p:i.g. x 7 t. pag. 33 t. 
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prohibi6 la introduccion en aquella Isla de to&1s las estof.1s de la
na francesJs y g'"'novesas , recargandolas, amás del derecho acostum
brado , con un cincuenta por cit!nto en especie. Y para que esta 
providencia tubiere mas exacta observancia , declar6 el Rey por ce
ladores inmediatos . de ella a los mismos consules de los Catalanes 
residentes en aquel ·reyno , y por executores a instancia de ellos al 
Virrey ; mas siendo los d~frrndadores vasallos de la Corona de A
ragón , los consules debían ser los executores inmediatos de aquella 
pragmatica 1+ • 

EL comercio que hacian los Catalanes en Cerdeña no era infe- eoM.rnc10 xN 

rior al que giraban en Sicilia. En otra parte veremos como desde cuo:t:llA. 

que entró en posesion de aquella Isla la Re 1 Casa de Aragón , es-
tableció en ella la ciudad de Barcelona sus consulados , que den-
tro de poco tiempo llegaron á ser quatro repartidos en los princi-
pales puertos ; cuyos establecimientos son una prueba de la activi-
dad que tomó el tr 'fico nacional. Segun parece los renglones de 
exportacion de aquella Isla, que hicier n importante su comercio, 
eran las carnes , los quesos , la grasa , y los granos de que st! prove-
hían la Toscana y Genova. Los Catabnes mucho antes de pos~ér á 
Cerdeña hadan en ella el comercio de economía : pues por los a-
ños 1291 unos corsarios genoveses se apoderaron en frente de Cor-
cega de una nave catalana cargJJa de los g neros sobredichos, pro-
cedente de Cálkr para Pisa : cuyo valor ascendía á. mil y seiscien-
tas libras genovesas r s • 

Pero quando aquella navegacion y tráfico tomarían considerable 
aumento , sería despues que Don J yme I I de Aragón recibió la 
investidurJ del reyno de Cerdeña. Zudta 16 , h3blando de la guerra 
que se encendió entre la Señoria de Pisa y la Corona de Aragó11 
en 132 5 dice : ,, Por parte del Gobernador y de Jos capitanes y 
,, oficiales que el Rey tenía en la Isla se daban las mis~:is que
" xas, y aún mayores , afirmando los Pisanos del castillo de Cáller 

,, que 

14 Colee. Diplom.Num. CCXXXII. Mitrat. Tom. Vl. pag. 6or. 
pag. 336. 16 Anal. de Aragón, Lib. VI. cap. 

i~ Catfaro ANNAL. GuuEN. apud IX. fol. 65. 
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,, que 1 s habían muerto algunos soldados , y les vedaban é impedi
" an el comercio ; pregonando que ningun C atalan comprase den .. 
,, tro del castillo , ni pudiese sacar ningun genero de mercaderías de 
"él." El mismo analista , quando refiere ·el armamento que el Al
mirante de Aragón Francisco de Carróz insigne Cavallero Va}en
ciano apre tó en el puerto de Cáller én 1326 para resistir á las 
fuerzas navales de los Pisanos , prosigue:,, Juntó catorce naves gru
" esas que había en el lugar de Bonayre: las doce catalanas, una 
"del Rey de Francia que había venido de Chypre , y otra que él 
,, habfa tomado de los Genoveses Guelfos ; y de otra parte treinta 
,, y seis leños de una cubierta de mercadt:res catalanes.,, Estos dos 
pa ges prueban evid ntemente quan comun y activa era la nave
g don entone s á Cerdeña , de la qual había aún quedado un res
to. á fines del siglo pa ado .• 

TA rnrEN la Isla de Malta se debe contar entre las escalas de 
comercio de los Catalanes. Los repetidos nombramientos de consu
le que por espacio de dos siglos despachó la ciudad de Barcelo· 
na p ra proteger en ella á los mercaderes y navegantes , son otra 
con incente prueba de quan arraygada estaba allí u contratacion. 

ta durab en el iglo VI , pues encontramos que por los años 
r 5 r r lió electo consul de Malta un cavallero b rcelonés , segun 
v r mos mas abaxo. 

C A P I T U L O VI I l. 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION 
á las Ciudades y Puertos de Italia. 

L Ciudades marítimas de Italil eran desde el siglo XII uno 
m 6rios fr cuentado de toda l s naciones, asi por su situa-

riqu za natural del país, como por la libertad y privilegios 
n ncia que gozaban la mayor parte de aqu 0 llos pueblos, 

qu hablan erigido en Repúblicas. Lo Catalane , que yá via-
jab. n nov d de principios de ~quel siglo , frecuentaron lue-
o ' Pi a y otros pueblos de la Toscana. Despu s de la conquis

ta 
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ta de Sicilia por · las armJs aragonesas , aseguraron mas aquella na
vegacion : y aunque no pudi ron e t2blecerse desde luego en el 
reyno de N apeles , mientras duraron las guerras entre 1 s casas de 
Anjou y de Arag6n ; dieron la vu Ita por el adriático , y desde 
aquel punto Manfred6nia , Anc6na , y Venecia fueron vi itadas. A 
princ1p10 del Siglo XI V no solo Genova , Sa6na , y Pisa tenian 

factor fas catalanas , sino que N apeles , G aeta , Ischia , Castelamare , y 
Otranto fueron otras tantas escalas donde la ciudad de Barcelona 
nombraba consules para sus mercad res : cuyos empleos ex!gió lue
go de pues el giro y contratacion que tenian en Florencia y Sena. 
En efocto p~u ce que de la frecuente comuniclcion que se habían 
abierto los Catalanes en los países de Italia , habí.in esto adoptado 
i mediJdos del siglo XI V cierto genero de trage que la Historia 
nos pinta como moda nuevamente introducida 1 

• 

PoR aquel tiempo tenfan yá muy arraygado su tráfico en las 
. d d d G p· E D J II . d D~L CO'MP.1'.-Clll a es e nova y tsa. n I 3 2 3 on ay me , antes de e- cxo EN G.EN$· 

1 . 1 ' ¿· l d s - f d • • V A lC PliA• e arar a guerra 2 ic ia os enanas , contra cuyos es1gmos se , 
;prestaba la expedicion de Cerdeña , hizo notificar á los mercader s 
catalanes residentes en ell s , que la5t evacuasen antes de exponerse á 
fas represálias ; á. cuyo fin h bía el Rey despachado avisos anticipa-
dos á las ciudades de Barcel~na , Tarragona , Tortosa, Valencb , y 
Mallorca 2 • E tas providencias no fueron executada con tiempo , 
ó no fueron obedecida de los hombres codiciosos ; pu s al sigui-
te año todos· lo Cat, lanes que traficaban en Pi a fueron pr sos y 
embargado su bi nes con motivo de haber doce g,tleras aragone-
s;is apre!i do dos cocas Pisan1 cargadas de vív res para el castillo de 

1 IIi toriamm Rom~nre Fragment. 
apud J.1urat. AN·r1Q. 1T AL . Tom. III. 
pag. 289. y 308. ab anno 1327 usque 
ad 135 4. 

Dcscribiendose la pompa. de los em-
baxadores que V necia embiaba. á Ve
r6na , refiere e que entre otras modas de 
las vestiduras ...... . portabano cosa de 
11uo!nlli panni , streti la catal11na , 

() (;as-

forrate de strigolane é di sine de sopr.1. 
Y quando se habla de la novedad 

del trage que se introduxo por aquel ti-
empo en Italia , dice la historia ..... . Co-
menzao la jente á fare li pizzi de li 
capucci longhi ; é a portare p anni stre ... 
ti a la cat,ifawi. 

2 Zurita AN L. DE ARAG. Lib. VI. 
cap. XLUI. fol. 41. 
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Ca tro en Cerdeña , pasando á cuchillo á las tripulaciones 3 • Por lo 
que mira al comercio de Genova , además de los varios nombra
mientos de consules que encontramos despachados por la Ciudad 
d Bar e el ona en diferentes tiempos , en que las contínuas guerras 
entre aquella Señoría y la Corona de Aragón daban descanso ó tre
gua; consta que en 1389 los Catalanes que estaban comerciando 
allí , noticiosos del aviso que el Senado había comunicado a sus 
subditos que á la sazón exercian el tráfico en Cataluña paraque 
evacuasen luego aquel Principado con motivo del proxlino rompi ... 
miento que meditaba , desampararon al punto aquella capital 4 • 

Por lo que respecta al comercio con los Pisanos , nos resta que 
d ecir que el antiguo puerto de aquella Señoría , de cuyo sítio se 
ha p rdido la memoria , estaba situado cerca· del castillo de Lior
na ; y lo formaban las bocas del Amo , que entonces desaguaba en 
aquel parJge , conocido con el nombre de Puerto-Pisano. Los Ge
nov ses i principios del siglo X V lo cegaron y destruyeron, y des
viando el cur o y cauce de aquel rio , qued6 Liorna desde entou
ce por pu rto principal de toda la Toscana 5 • Yá antes los Flo
r ntin , r entidos de la conducta de los Pisanos que les habían 
cortado ciertas foinquícias ; retiraron todas su mercadurías y alma . 

n s de Pis , trasl dando su embarcadero al puerto de Telam6n 
que acJb.iban de comprar á los Seneses para este fin. Aquel mis
mo , ño , que fué en 13 56, todos los subditos de la República de 
Flor n i abandon ron á Pisa, y como con esta retirada quedasen le
v ntad s las tiendJs , almacenes y lonjas ; los Genoveses , Provenzales 
y Catalanes desampararon tambien aquella ciudad, que qued6 en 
un.i v rdadera d solacion 6 • 

Sin embargo parece que los Catalanes volvieron á establecer su 
tr fi o en aquella capital , segun dos cartas escritas en 1383 por 
el M agi trJdo de Barcelona á Pedro de G mbacurta Potestad de la 

ñor ' a. En 11 le recomienda b xo de su proteccion á todos los 

mer-

.3 Ju n il1 ni Lib. IX. c~p. 308. 5 Muratori ANTIQ. lTAL. Tom. III. 
pa · 5 9· pag. 10 7 3. Nota 2. 

4 Zurit A AI.. DE .ARAG. L ib. X . 6 M t o Viilani. Lib. VII. cap. 3 2 . 
c. p. III. fol. 395. pag. 388. 
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mercaderes , naves y efectos que arribasen á sus puertos , prometien-
do igual favor á todos los Pisanos que vinieren á traficar en aque
lla ciudad 1 • Este tráfico continuaba con mucho ardor en Pisa el 
~ño 14.06, en que fué vendida por trahicion á los Florentiues , se
gun lo refieren las Historias. En efecto aquel mismo año los mer
caderes catalanes representaron con vivos colores al Magistrado de 
Barcelona la angústia en que se hallabJn viendose asediados por 
dichos Florentines, que estaban empeñados en destruír aquella Re
pública, y en reducirla á su dominio. Ponderaronle al mismo tiem
po que su nacion iva á perder mas que otra de las traficantes en 
aquella plaza si se la quitaba su independencia y gobierno ; pues 
había sido hasta entonces muy bien tratada y acogida de los Pisa
nos , principalmente de los Gambacurtas 8 • Pero al fin Pisa capitu-
16 , y se rindi6 al dominio de los Florentines ; quedando desde 
entonces reducida al orden de ciudad subalterna una capit~l que 
por sus expediciones poder y opulencia había hecho resonar su fa .. 
ma de un extremo al otro de la tierra. 

A pesar de todos estos transtornos la situ~cio11 de aquella ciu
dad para el comercio marítimo tendría algunas ventajas naturales 
que las guerras y el odio de sus enemigos 110 habria11 podido des
truír. En 1433 hallamos provistos por la Ciudad de Barcelona 
los cargos de consules en .la referida plaza , que no era mas que 
una escala de la República de Florencia. Que los Catal nes por 
aquel tiempo tubiesen allí su contratacion en gran auge , se colige 
de la comunidad 6 cuerpo respetable que formaban , al qual los 
Magistrados de Barcelona dirigian sus oficios y rescriptos, como se 
verificó en el que le dieron noticia de la eleccion del nuevo con~ 
sul que debía ir á presidirles 9 • Este empleo se volvió á proveér 
en r 486 , en prueba de que todavía continuaba entonces la contra
ucion en aquel país. 

LA opulencia y poder de la República de Florencia había lle- DEL coMn-

0 Z 
CIO EN TOS· 

ga- CAN4. 

7 Colee. Diplomatica Num. C II. pag. 207. 
pag. 168. 9 Colee. Diplomat. Num. CXLI. 

8 Colee. Diplomat. Num. CXXIII. pag. 226. 
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gado a tal punto de prosperidad , que yá no podía sufrir en 1a Tos
cana á ninguna ciudad rival , y mucho menos a otra algun:i m:uí
tima que pudiese dictarla leyes para el despacho y exportacion de 
sus generes , ni para la introduccion de las mercadurias estrangeras. 
Pisa y su puerto eran el mercado y canal por donde Florencia co
municaba con el mJr : así fué al fin subyugada y destruída. Contri
buyó i este cadstrofe el que los Genoveses de la faccion Fregosa 
vendieron á los Florentin;;:s en 142 I el puerto de Liorna que ha
bían poseído muchos años. Por este medio Florencia se abrió 
dentro de su propio territorio varias comunicaciones en el mediter
ráneo, y la Toscana vino i ser en aquel siglo el país mas rico y 
e léndido de Italia. En efecto consta que en 1422 y i429 el 
M~1gistrado e Barcelona nombró consules para la ciudad de Flo
rrncia ; lo qu. l s re idian · siempre en Liorna , que desde aquella 
época se hizo un puerto famoso. Igualmente instituyó otro consu-
1 do para la ciudad de Sena en 1449 , cuya residencia ordinaria era 
el pu rto de Telamón , muy frecuentado de lo Catalanes , segun 
const 'º por l averías que padecieron en él Berenguer Gibert y 
otro com rci.intes d aquella nacion en t 434. 

ntr lor ncia y B re lona debía de h,1ber en aquellos tiem-
pos un ráfico muy vivo; pues amb:is ciudades mant nian recipro
cJm nt .... en c..idi una sus respectivos consules , como consta del nom
br mi nto que aquella República h bía expedido en 1442 , segun 
fa e red ncial que dirigió al Magistrado Barcelonés 11 

• A la verdad 
p od mo d cir que los Médicis lev ntaron aquella capital al ulti
mo gra o de e plendor , despues que Luca y Pisa perdieron su in
dustria y u antiguas artes. ¿ Quanta sería en aquella época su po
blacion , la e ncurrencia de estrangeros , el número de sus fábricas, 
l v ri dad de sus manufacturas , y 1 riqueza de u com rcio; 
qu ndo i n años antes, en tiempo en que 1 s facciones apénas de-

b n t r ociosa la rmas , ni arrJyg rse las art s, un autor con-
tern or.íneo no la pinta con ventaja casi ded ida sobre todas las 

de-

10 Colee. Dipl. Num. CXXXVIII. 
p g. l4· 

JI Colee. Diplomat. Num. C LVI. 
pag. 243. 
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dem:ís de Italia? 12 
• La ciudad de Sena •3 , donde los Catalanes te

nian tambien su e n ul nacional en i449 , fué la segunda que en 
quel p<lís hizo brillclr su com rcio y opulencia. 

SEGUN h ... mos visto en otro lug~r , la navegacion al reyno de 
N apoles estaba corrimte por los años 13 I 5. Alomenos en el rey
nado de Doña Juana Primera , esto es , antes de mediados del siglo 
XI V obtubieron los Catalanes grmdes establecimie.ntos en aquella 
capital. Asi pues un Historiador Napolitano 1 4 , qt1e escrivía á fin s 
del siglo sigui nte , entre los monumentos que celebra de la ilu tra
da política , y hospitalidad de aquella Princesa, siempre vigilante en 
fomentar el comercio en sus estados > cuenta los tr s barrios y lon ... 
jas que conoció todavía existentes en su tiempo; los qual<;s perte
necian á los mercaderes de tres distintas naciones , es á saber , el 
de los Provenzales , el de los Cltalanes junto al muelle grande , y 
el de los Genoveses entre los dos castillos , en cuyo pórtico aún 
se conservaba entonces la cadena. 

La contrat cion de los Catalanes en aquella Corte compreheu
día hasta la profesion y giro de banqueros. Por los años de 142 3 
despues de perdída la ciudad de A versa , y levantados los pueblos 

de 

12 Juan Villani (En su Hist. Uni
wr sal. Lib. XI. pag. 7 5 8 ) en el esta
do económico y político que describe 
de la Ciudad de Florcnci. n I 336 di
ce : que su vecindario ascencía i 90 mil 
almas, sin contar el clero regular y se
cular , ni unos 1 5 oo (oras teros. Las fá
bricas de pelayres eran 200 , y hacian 
anualmente de 70 á 80 mil piezas de 
paño, de cuyo trabaxo se mantenian mas 
de 30 mil personas; pero 30 años an
tes se habían contado hasta 300 fábri
ca , que trabaxaban mas d e cien mil pie
zas. 1-fabía 20 lonjas de paños franceses 
y otros estrangeros , y 80 ofici nas de 
b nqueros. La ca a de la moneda acu
ñaba todos los años 3 5 o mil florines de 
oro, 400 mil taloras , y mas de 2 mil 
li ras de dineros d quatro. Las tic:!ndas 
de sa tr~s eran 300 ; las de especieros 

zoo; el número de mercaderec; no se po
día regular , por los rnuchisimo que i
ajahan por los países e ti:ang ros. Lo mis
mo sucedía con los artí.fic.:es y otros va-
rios obreros. · 

I 3 La Ciudad de Sena, otra de las 
libres de la Toscana, ( Tizio Storia de 
Siena apud Mnrat. Toro. XV. pag. 
123. ) contaba, segun el empadronamien
to hecho en I 3 2 8 de su vecindario , 
80 mil almas, y en su.s arrabales, que eran 
grandes, 30 mil. 

14 Trisran Caracciolo O.eusc. H1sr. 
ap. Murat. Tom. XXII. pag. 18. 

Quippe Gallorum Vicum celebri Ci'
vitatis loco videmus ; similiter & Celti
berorum quos Catalanos vocant magno 
mollo proximun ; & inter duas arces 
caten~,,, est, quam Gmuensium porticum 
hactenus appellamus. 

T> · L COM!.l\ 
ClO .11N li.A.• 

P O LES. 
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de la costa de Melvi contra el dominio del Rey Don Alonso de 
Aragón ; Sforzia caudillo de los insurgentes entró en N apoles con 
mano armada entregando á saco muchas personas acaudaladas, y los 
bancos publicos de los Sicilianos y C:ltalanes que se hallaban esta
blecidos is. Del comercio de aquel tiempo en Napoles solo nos 
subministra la historia un hecho acaecido en 1429 , quando Pablo 
Ciconia , capitan Genoves de una gran nave en corso , embistió y 
saqueó en la costa de aquel reyno una nave catalana cuya carga 
ascendía al valor de diez mil florines de oro 16 • 

El reyno de N apoles , segun los pasages hasta aquí referidos, 
mucho tiempo antes de haber visto las vanderas victoriosas de D. 
Alonso de Aragón , había sido visitado y frecuentado por los mer
caderes de Cataluña. En efocto la ciudad de Barcelona tenía yi es
tablecidos consulados en la capital y en Tropéa: los que en 14r 3 
fuerou provistos en dos sugetos naturales del mismo pa(s ; pero des
pues que las armas aragonesas entraron a tomar posesion de aquel 
r yno , la nav gacion de los Catalanes creci6 notablemente con mo· 
tivo del contínuo embío de ocorros, y su trafico tom6 nueva ex
tension por la ciudades y pueblos de la Pulla , Cal:tbria , y Basi
li áta. A i es que de de los años 142 3 hasta r 497 vemos repetir--
e Lis provisione de los consulados que tení establecidos Barce

lona en aquell s costas para la protecdon de sus mercaderes 11 • 

La larga man ion de Don Alonso en aquel reyno abrió todos 
us puerto y facilitó todas las comunicaciones á los Catalanes, qui

ene no dexaron de aprovecharse despu s del favor que les asegu
ró el establecimiento de la Real rama ar:igonesa en aquellos esta
dos ha ta la invasion de Cario VIII de Franci<l en 1498. Por 
e to se advierte que los nombramientos de los con ules no pa an 

1 5 Fr gment. Hist. Sicula: ab anno 
I 2 '7 us uc 1434. apud Mu.rator. 
Tom. '1 . pag. 1094. 

An. 1413 .. . é omu. Aversa si per
diu tutta /:1 01t di Ma/vi si ribe-
11.w &- lo iforza i11trau intra la i
t:zti i ripoli, &- misi á saccum"mu á 

de 

multi personi, & curreru li banclzi fat
ti di fi Siciliani & '::talani. Tal es el 
pasage escrito en lengua Siciliana. 

16 luan t ll N AL. GENUEN. 

ap. Mu;at. Tom. XVII. pag. 1302. 

17 Véase en el APENO. DB 1'.0TAi. 
um. XXIII. pag. 5 
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de aquella época : hasta que incorporada segunda vez aquella CoroM 
na y fa de Aragón por la conquista de Don F ern;indo el Cató
lico , se encuentran restaurados aquellos cargos en la ciudad de 
Napoles desde 15 14 : los que continuó confiriendo el Magistrado 
de Barcelona hasta principios de este siglo. 

Desde el año 15 19 se empezó á fomentar con nuevos privile
gios el comercio activo de los Barceloneses en el reyno de Napo .. 
les. Primeramente los consules de los catalanes establecidos en sus 
puertos , fueron declarados por ciudadanos de las Ciudades donde 
tubieren su residencia ordinaria , por cédula de Carlos V, dada en 
aquel mismo año 18 • Por otra parte con el fin de fomentar las fa ... 
bricas de lana nacionales· y su despacho á levante consiguieron una 
Real pragmática del propio año , en la qual se prohibía que entra
sen paños estrangeros en el reyno de Sicilia sin adeudar u11 veinte 
por ciento en esp de , ad'"'más de los derechos generales. Pero yá 
hemos vi to en Otra parte como en las Cortes d Monzón de 
15 34 se quexó la provincia de Cataluña de 1 inobst!rvancia de 
dicha pragmática, cuya infraccion provenía de un privilegio obrep
tício que los Genoveses habían obtenido del Emperador para po
der sin embargo de dicha providencia comerciar con los paños de 
su propia fabrica en aquellos dominios : pero el abuso había llega
do á tanto , que baxo el nombre de estofas de Genova se introdu
cian las de Francia. 

Aquella Real disposicion hizo tanta sensacion en los demás es
tados de Italia ; qu desde luego sus Repúblicas y Potentados pro
hibieron igualmente la introduccion de p ños de Cataluña ó de o
tros dominios españoles : lo que fué representado por los tres Bra
zos del Principado en las Cortes de Monzón (Cap. IV.) de 1537; 
y en su conseqüencia se expidió executória de la anterior pragmá. 
tica , y se esforzó su observancia en las dos Sicilias. Más en otras 
Cortes (Cap. XX.) de 1 547 volvieron los Representantes á quexar
se de la coni venda ó negligencia de los Virrey e de aquellos rey
nos : en vi ta de lo qua! se expidieron mas severas providencias. 

Des~ 

18 Colee. Diplom. um . CCXXXIV. pag. 342. 
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.... ~ I! entonces el comercio activo de los paños de Cataluña tomó 

nuevo incremento , y continuó en buen estado todo el siglo X VI 
y gran p rte del siguiente. 

0 Mucio ur LAs conquistas de Don Alonso V en Italia no solo abrieron 
A . coN • á los C:italanes todos los puertos del reyno de N apeles , sino que 

comunic ndose unos establecimientos con otros , les facilitaron co
nocimientos y correspondencias con los pueblos confinantes. E11-
contr.m1os , pue , que en 142 5 tenian los BJrceloneses un tráfico ac
tivo de sus propios generes y mercadurías en el puerto de Ancóna, 
donde recibían muy bu na acogida , y lograban muchas distincí~1;e. 

O tlR.ClO .EN' 
V& . ECt A.. 

u naves y mercaderes. A i lo afirma el Senado de aquelb ciu
dad en x9 carta e crita en aquel · mismo año a los Magi trados de Bar
celona , con la que le recomienda dos mensageros que embiaba cer
ca del Rey de Ar~gón para negociar la restitucion de ciertos efi C· 

to y merc~mcías pertenecientes á nconitanos. 
En 1436 consta tambien que los referidos Magistrados con ofi

io 20 pa ·ticular recomendaron baxo 1a protección de aquel Senado al 
p tron Lor nzo Llendrích , que dió la vela para el puerto de An
ón con u nav carg da de várias mercadurías y genero de cu
nta d comerciantes de Barcelo1u. E ta nav gacion y trafico debi6 

de continuar en tod el siglo V; pue encontramos qu en 14 5 
1 con ul do de los Catalanes de Ancóna fué provisto en un mer 

cader b1rcelonés. 
DE DE qu en el siglo anterior los navegantes y mercaderes de 

C:it, lufü se introduxeron en el Adriático ; Venecia fué otra de Ja 
ciudades marírima de Italb que recibió los buques y rn rcadmí 

~ u l Principado. Por los añ 142 5 F~u tino Dandolo embaxa-
d r 1 República cerca del Rey de Aragón , negoció un con
Vt;nio en que tué ~e rdado, por indemnizJcion de treinta y eis mil 
du J os en qu e taban e timados lo daños hechos por ubditos 

e .1 l Princi e á unos Veneci no, , que todas Lt m r 'duría que 
l · C.u l· n introdt1x sen en V n~ci -, •demás de lo dere ho a-

co. 

19 ol iplom. Num. CXXIX. 20 Colee. D'plo 1at. Num. C L. 
p:t~. 215 . pa . ll).. 
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costumbrado<.> adeudasen otro , de cuya exaccion debían llevar cuen
ta y razon los Provehedores del Comun , hasta dexar extinguida 
dicha partida 21 • La navegacion á Venecia , cuya poblacion , s gun 
Sanuto, historiador patricio y contemporáneo, ascendía en 1422 á 
ciento y noventa mil ~lmas , continu6 hasta fines del siglo X V : de 
lo qual son buen testimonio los tres nombramientos de consules 
que despachó para aquella capital el Ayuntamiento de Barcelona 
desde los años 1473 hasta 1496. 

Pero como antes de este tiempo los intereses políticos que las 
conquistas del Rey Don Alonso V de Arag6n ponían en contí
nuo conflicto y fermentacion , precisasen aquella República á vari· 
~r su primer systéma y sus partidos , afin de conservar el equilí
brio en Italia ; el comercio red proco de ambas mciones padeci6 á 
vec s alguna intermi ion. MJs despues de la muerte de aquel Prin
cipe pudo restablecerse y cimentar e de nuevo la buena inteligen
cia y natural ali nza que desde tiempos remotos había siempr r y
nado entre la cas¿ de Arag6n y la República. 

En efecto la ciudad de Barcelona, siempre amiga y correspondi
da de la de Venecia , con oficio expreso en I 4 5 8 la partid pó el 
edicto que acabab.i de promulgar el Rey Don Juan 1 I de Ara· 
g611 mandando que todos los subditos y mercaderes de la Repú
blica que solían frecuentar los puertos de su corona podfan nego
ciar y residir en ellos libre y seguramente ; y que en compensJci ... 
on los mercad res sus vasal!os que traficaban en Venecia y en to
dos sus estados pudi sen gozar de igual proteccion. El Dux P .ts
qual M aripetro corre pondi6 á este ami toso oficio con otra carta 
que satisface los deseos d l Magistrado de Barc lona, prometiendo .. 
le toda proteccion y seguridJd para sus merc.ideres 22 • 

Ea.A muy natural que b actividad de los negociantes y merca-
c o1'umc10 E N deres catalan s , que les hizo correr todas las ese .las y mercados M u . 

de Italia , les ofreciese ventajosos establt::cimientos en la Corte de 
Roma y estados pontificios desde el iglo X V. De aquel tiempo 

p so-

21 Marino San to VrT. Duc. V.E- 22 Colee. Diplomat. Num. CXCII. 
NBT. ap. Murat. Tom. XXII. pag. 978. pag. 284. 



iu A N T 1 G u o e o ME R e I o 
solo conservJmos la memoria , de que habiendo el Papa Clemente 
VII , apurado de la necesid.ld, empeñado su Tiara Pontifical en qui
ni ntos florines de oro á Juan Migué! y Felipe Prat comerciantes 
barc loneses que negociaban entonces en Italia ; por orden 2 .3 de u 
succesor Benedicto XIII la redimió J ay me de Ribas su colector 
general en los reynos de Aragón en 23 de Junio del año 1400. 

Debemos suponer que el comercio que hacían los C atalanes en 
Roma era activo y fomentado con los gene ros y manufacturas de 
su propia indu tria. Geronimo Paulo , que fué capellan del Papa 
Alexandro VI , publicó en su descripcion de Barcelona la variedad 
de artefactos que aún en su tiempo se llevaban de aquella cia
dad á la Corte Romana , que entonces estaba en su punto de opu
lencia , gr.md z y esplendor. A la verdad aquel tráfico y navega
cion IlegarÍJ. s r un obgeto de bastante importancia , quando el 
M.tgi n·.ido Municipal hubo de establecer un Con ulado nacional en 
1 rtforida Corte , p ra el qual fueron provistos tres sugetos collSe
cutivamente d de i 484 hasta 152 3. 

En cto trn no han quedado algunas memorias de la conti-
nuacion de qu l e mercio despues de entrado el siglo X VI. Una 
n que n l 5 1 8 1ubía parti io de Rircelona para Roma con vá
rfa m re duría , la mayor parte d cuenta de P dro Serra , consig
n dJ á J yme Mont1ix , fué embargada en Villafranca de Niza , y 
multado u p tron por haber querido defraudar d derecho del pa-

ge d aqu l mar, que cobraba el Príncipe de Mónaco. Y sobre 
los oficio qu practicó en Niza Rafael Galiano consul de la naci
on catalana para el desemblrgo de aquella nao y cargamento; los 
1.fagistrados d Barc lon le escrivieron la gracia 24. Por allí cons
ta que l patron illl resaba en una diez y s isena parte en fa car
g. . on ta tambien que en I 5 r 4 la barca de Juan F errer com r

Bar lona h· bía partido d agud pu rto con porcion de 

pa-

rchivo de la San- Num. 636. 
Barcelona , llama- 24 Colee. Diplotn. CCXXXI 

l um. . 
n rmario 1.º pag. J.J 5• 
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paños para consignar en Roma por cuenta de dos mercaderes barce
loneses N. Bon"'t y Gerardo Querol 12s • 

C A P I T U L O I X. 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION 
á las Provincias de Languedoc y Provenza. 

L A provincia de Languedoc fué siempre uno de los países mas 
mercamíles de Francia ; pero donde floreció el tráfico con ma

yor prosp ridad era en Narbóna, Momp ller y Nímes, ciudades en 
aquellos tiempos de grande consideracion é importancia , señalada
mente la primera' que vino a ser el depósito general y principal 
conducto para la importacion y exporrácion marítima de toda la 
provincia. • 

PARA la proteccion de su comercio tenía la ciudad de N arb6- 00Muc10 »:e 

na est:¡blecidos con ulados en várias ciud de d 1 Levant . En r 2 79 NAl\JJoNA. 

se lée mu confirmaciou de con ul de los N arb neses en Pi ·a , 
hecha por los comerciantes de dicha ciudad á favor de U g lino 
Sceleto No ble Pisano 1 • Federico I I I Rey de Sicilia tomó baxo 
su proteccion á los mercaderes de Narbóna en r 3 31 , concediendo .. 
les los mismos privilegios que gozaban los Cat lan s y G noveses: 
con la facultad de tener en Me Íll:i y d más pu rtos d aquella Is .. 
la sus consules nacionales. Andr6nico. el Joven Emperador de 
Constantinopla favoreci6 tambien su comercio y les d spach6 po-
cos aí1os despues un Dipl6ma Imperial con sello de oro , por d 
qual les concede entre otras cosas facultad de nombrar un consul 
en aquella Capital : cuyos privilegios les fueron confirmados por 
Juan Paleólogo en I 360. El Gran Maestre de San Juan Jes con .. 
cedió tambien licencia para establecer un consul en la ciudad de 
Rhodas , que tubiese jurisdicion para terminar las cau ·as mercan tí· 
les : á cuyo fin les hizo cesion de una casa y aumentó otras prer-

p 2 ro-

25 Colee. Diplom. Num. CCXXVI. r Historia General de Languedoc. 
pag . .33º· Tom. lll. Pruebas 369. 
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rogativas. En 1377 teni i os mercaderes de Narbóna consulado 
en Alexllldrfa para su contratacion de Egypto , Chypre, &c. 2 

• 

El Gomercio de la provincia de Languedoc, entonces dividida 
en v' rias Soberanías, füé desde principios d 1 iglo XII el obgeto 
comun d la codicia de los Genoveses y Pi ~mos , y por consi
guiente de su mútua rivalidad, y de varios rompimientos. Estas dos 
n:iciones , igualmente poderosas que zelosas la una de la otra , con
tinuaron haciendose la guerra ; hasta que en r 16 5 la última , par' 
recompensarse de la pérdida de la proteccion del Conde de Tolo
s ; supo as gurarse un apoyo para mantener su tráfico ea toda la 
co~ ta de la provincia , negociando la alianza de Pondo Arzobispo 
d arbóna , de Ermengarda Vizcondesa , y del Común. En este 
tratado se acordó por ambas parte : ocorrerse mutu meute por ti
empo de cinco años, obre todo por lo tocante al comercio marí
timo entre amb s ciud. des de · rbóna y Genova; abolir el dere-

• 
cho de naufragio a i en el mar como en rio ó estanque : no re-
cibir ninguna de las partes contratantes estrangero alguno á bordo 

e su b timentos dur nte 1 guerra entre Pi :i y Genov~ ·es , ex
ce to lo pas g ros , y at'ln e tos no podían s r de Momp ller, ni 
de il , ó mor dore de fa costa d de el Rhódmo lrnsta Niza. 
Lo nov s mir b. n monee.. 1 onde de Tolos , y al Señor 
d M mpell r como verdaderos enemigos: pu s por otra parte ve

qu h ci.m una guerra cruel a los vecinos de esta ultima du-
11 t l puros uillermo VII viendo desolad s sus costas 

la prot ccion d l P. pa Al xandro 111 para atajar las in
cur ton d lo nove~e , que le saqu aban y quemaban los ba
:xel s n u mi mo puerto : y n<> habiendo surtido efecto este mé-

io , uill rmo y l Obispo d Mag 1011 se con~ deraron con lo 
Pi no p:ir n rse en estado d d .... fon a 3 • 

En JI 7 :> p r e que · fl tuó un paz gener l. La Vizconde-
ª l , y Aym deo u sobrino, y el omun d 0 Narbóna 
on luy r n con b República d Pis un tr tado de comercio : y 

se 

2 IIistorj en ral d Langu doc. 
T m. 1 .... 30-, I • 

3 Historia G neral d Languedoc. 
om. III. ag. r 1. 
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se reduxo á dar á lo Pisanos una entera segurid2d en los puertos 
del territorio d N .irb6na ; i hacerl~s justicia dentro de quarenta 
dias sobre todos los perjuicios que hubiesen padecido en sus do
minios ; á concederles los mi6mos privilegios que h abían dispensa
do á los Genoveses en el sobredicho tratado· de I I 66 4 • 

La ciud d de Narb6na füé en aquel siglo muy celebrada por 
1a extension de su comercio. Buena prueba son de esto los dife
rentes tratados que sus h bitantes concluyeron en los años I 224, I .2.2 5 
y 1244 con los de Marselb , H yeres , N iza , Vintiniilla , Genova , 
Pisa , los Señores de Tolón , y los que renovaron en 1 246 y 12 5 5 
con los de Saóna y Vintimilla. Además de estos tratados de co
mercio con los Pisanos , Genoveses y Provenzales , negociaron en 
I 2 7 1 con Ramón Guillermo de Moneada , Señor de una tercera 
parte del territorio de Tortosa, la participacion de los mismos pri· 
vilegios que el Conde de Barcelona Raymundo Berenguer IV ha
bía concedido á los Genoveses en aqu lla ciudad y su distrito , 
des pues que la recobró de los S rrac nos en Ir 48 s • Con Pondo 
Hugo Conde de Ampúrias aju taran otro tratado en el año 1297 , 
quien concedió diferentes privilegios a los mercaderes de Narbóna 
y su distrito , que tr ficaban en su Condado por mar y tierra .6 • 

Por otra parte N arbóna tenía desde mediados del siglo XIII 
muchos comerciantes establecidos en las ciudades marítima de Ita
lia. Su princip 1 comunicacion era con la de Pisa; sin embargo 
este trafico fué int rrumpido por algunos agravios recibidos de los 
subditos de aquella S ñoría. Mas esta, á quien era muy conveni· 
ente restablecer la antigua amistad de los N ar bon eses , despachó un 
mt!nsagero para trat:u nuevo ajuste , que fué concluido en 127 5 , 
por el qual se les permitió la imposicion de dos dineros por li
bra tornesa sobre todas la5 mercadurías que introduxesen los Pisa
nos en N arbóna , hasta la entera indemnizacion de los daños reci
bidos 7 • Asegurada así la bu na inteligencia entre aquellos dos pue
blos , los mercader s Narbone5es que traficaban en Pisa se eligie-

4 Id. ibid. pag. 36. 
5 Id. Tom. llI. p g. 5 31. 

6 Id. Tom. IV. pag. 517. 
1 Id. ibid. pag. 26. 

ron 
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ron un consul con jurisdiccion civil y criminal á imitacion de 
los que tenian los Genoveses y Catalanes. Concedieronle un dine
ro por libra sobre las mercadurías que conduxescn á b citada Se
ñoría , con la obligacion de subministrarles alojamiento y los alma
cenes y lonjas necesarias para su trato, hasta que éste nombramien
to fuese confirmado por Aymeríco Vizconde de N arb6na , por el 
Concejo del Comun , y por el pueblo. Por otra parte el Comun 
de esta ciudad renov6 en I 279 el antiguo tratado de comercio a
justado desde el año J 224 con la República de Genova , la qua! 
de pachó un embaxador cerca del Vizconde , del Arzobispo y Con
cejo Municipal. Dicho Concejo renunció fas patentes de represáli· 
a que el Senescal del Rey , el Vizconde , y el Arzobi po le ha
bían concedido para res:ucirse de los daños recibidos hasta enton-
ce de los enove es 3 • 

ÜT.RO de los pueblos mas mercantíles que tubo en la baxa e
dad la provincia de Languedoc , fué Mompeller , ciudad colmada de 
grand s privilegios por us Señore particulares , y despues por Don 
J yme I Rey de ragón , que heredó aquel señorío por parte de 
u madre Doña M;lrÍJ. Su tráfico se ext ndía á todas las ese las del 

Lev nte. En efc cto 11 122 5 concluyó un tratado con los de Mar-
lla , iza , Genova , y Pisa, y otras ciudades de la costa , é iguJl

mente con el Príncipe de Antióchia y Pedro de Lusiñan Rey 
d... J eru al 11 y de Chypre , quien la concedi6 en 13 6 3 b facultad 
d establee r un consul en dicha Isla ; lo que fué executado en 
I 3 I por el comun de Mompeller , extendiendo la jurisdiccion de 
a ue l empleo sobre sus mercaderes que comerciaban en Rhodas, 
Dama co , y otras scalas de ultramar. A la verd d el cuerpo de co
ro rcLmtes de Mompell r obtuvo en I 356 un diplóma de Rogé
rio Pin' s ran Mae tre de Rhodas , en que les concede t ner 
un con ul en dicha Isla , con otros privilegios. 

t,., cúmulo de negocios y extension del giro merc~mtíl dió o-
ri en la er e ion de un Con ulado ·del mar que todavfa sub ·is-
e o di ha ciu ad. Otra en.fin d la~ pru b s de la contra cion 

de 

S Id. ibidc:m. pag. id. y 3iguientcs. 
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de los habitantes de Mompeller, es el tratado que Carlos Principe 
de Antiochia , y Señor de Constantinopla , y Boemundo Conde de 
Trípoli renov ron con ellos en 1243, en virtud d l qual podían 
tener en aquellas tres ciudades consul y barrio nacion l 9 • 

Por los años de I 2 5 4 los moradores de Mompeller intentaron 
sacudir la dominacion del Rey D. J ayme I de Aragon y erigir
se en República : tal era el espíritw de in ependencia que influía 
entonces el poder del comercio. Con e ta mira habían formado una 
liga con Amalaríco Vizconde de Narbóna, en la qual tambien en· 
tr6 el Obispo de Magalona : y para quedar con m s desembarazo 
ajustaron luego la paz con los Mar Jlcses. Esta guerra trahía su 
origen de haber pretendido la ciudad de Mar lla sugetar á la ju
risdiccion de sus consules ultramarinos los mere deres de Mompe
ller. La querella tubo principio en el puerto dt! Acre en Palestí
na ; y tomó desde aquel punto tanto cuerpo ~ que ambas ciudades 
rompieron en una gu rra abierta. D sde .entonces los baxel s res
pectivos , que hadan en aquel tiempo todo el comercio de Francia 
en el Levante, se hicieron mutuament crueles hostilidades. 

El comercio floreciente del La1~guedoc d sde el siglo XIII 
atraxo i esta provincia muchos J udios estrangeros , además de los 
Genoveses, Lombardos, Pisanos y otros pueblos de Italia , que des
de el anterior tenían establecimientos iixos en várias ciud des, co
mo Mompeller , arbóua , im s &e 10

• La antigua féri de San Gil 
y despues la~ de Pezenas ,y Montañác eran concurr ncia general de 
todas las naciones com rciantt!s d l m di t rráneo , d 1 mismo modo 
que la de Frejus en Provenza. Sin embargo los que mas prove
cho s;¡caban de aqu Jla provincia eran los Genoveses, á quienes el 
Conde de To losa en 1I7 3 les hdbía conct=dido el comercio de sus 
estados libre y franco de d re ch os n • 

Los negociantes Itali nos teni n grJndes establecimientos en Nar
bóna y M0mpdler. Por esto el Rey de Franci Felipe el Atrevi
do, afin de promover el com rcio de su ciudad de Nímes , re-

9 Historia Genera-! del Langu doc. 
Tom. llI. pag. )J 1. 

10 Id. ibidem. pag. 531. 
11 Id. ibidem. pag. 37. 

ua-
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trahiendo á los Italianos de Mompeller, que no era pueblo de su 
domínio realengo ' concedióles exorbitantes inmunidades y privile
gios por su diplóma de 1278. El encargado de solicitar estas esen
ciones fué Fulcon Cucio ciudadano de Plasencia, quien se intitula
b1 capitan de la comunidad de mercaderes Toscanos y Lombar
dos , en virtud de poderes que tenía de los Consules y Universi
dades de Roma, Luca , Florencia, Sena, Genova , Venecia , Plasencia, 
Bolónia , Pistoya, Asti , Alba , y Milin. Entre otras gracbs se con
cedía á todos los que se avecinda en en ímes fa mi ma protec
cion que á los vecino de París : aboliendo enteramente los dere
chos de naufragio , y de estrang ·ría 12 • 

Sin embargo algunos Lombardos habían quedado en Mompeller 
y N arbóna : pero asi á estos como á los que se habfan establecido 
en Nf mes , no obstante el edicto del Rey de 1274, cuya execuci
on fué cometid.i al Senescal de Carcasóna para la expulsion de to
dos los Lombardos y Cahorsínes usureros , nada fué bastante para 
r frenar su codicia. Al fin , atendiendo á las vivas representaciones 
y quexas diri gidas J. la Corte por los pueblos de b Senescalía de 
Boc.1yr · el ey hubo d con enar á graves multas á todos aque-
11 strangeros 13 • 

c::oMncto n OrRo de los puertos frecuentados en el Baxo Languedoc en a
" ºu ·MUER· quellos tiempos , füé el de Aguas -muertas , formado por un brazo 
TAS. 

del Rhódano. Este era el canal del comercio y navegacion para 
Bocayre, rl s , A vignon , y <lemas pu blos de la orilla de aquel 
caud lo o río. E te puerto , que hoy dista média legua del mar á 
cau a d fa much1 arena que amontona , de modo que apems que
dan ve tigio de lo pasado , füé fündacion de San Luí en I 246 
con el fin de facilitar los embarco para sus expediciones ultr 1ma
rina in ne id d d los Prov nzales, que entonce dt:pendian d l 

erador eríco I I. 
grande obra y e tablecimiento con ribuyó en gran manera 
lant miemos del comt;r io de · Languedoc. Y como era el 

1 • 

UUl-

1 2 Historia G ne 1 de Languedoc. 
T m. 1 . paa. .6, y sigui nt s. 

r .3 Id. ibid m. 
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único que en realengo tenía entonces la Corona de Franci~ so
bre el mediterráneo ; por esto los Reyes se aplicaron todos con 
gran esmero en conservarlo en buen estado : lo que costaba in
mensas sumas , tanto á causa de la corriente del mar que sin ce
sar amontona arenas á aquella - costa , como por mantenerle en los 
privilegios que le había concedido su fundador. Felipe el Atre
vido en r 272 dió en feudo á Guillermo de Bocanegra y á sus 
succesores la mitad de los derechos dominicales que se exigían e11 
la ciudad y puerto de Aguas-muertas , con la condidon que se 
habían de invertir cinco mil libras tornesas en el cerramiento de 
dicha ciudad y en los reparos del puerto. Al mismo tiempo or
den6 que se impusiese un dinero por libra , y un dos y medio 
por ciento sobre todas las mercadurías que entrasen por mar y por 
tierra. Sin embargo serían tantos los inconvenientes que se debfon 
de sufrir para conservar en buen estado á dicho puerto; que F eli
pe el Hermoso intentó establecer otro en el grao de Leocata; pe
ro no pudo llevarse á debido efecto por las grandes dificultades 
que se encontraron '4. 

El comercio que se acarreaba aquel puerto por su situacion 
á pesar de los continuos padrastos , lleg6 á excitar Jos zelos de los 
demás de aquellJ costa. El Conde de Poitiers Gobernador General 
de la provincia á peticion de los habitantes y mercaderes de Bo
cayre , AymJrgues , Aviúón , y otros , mandó suspender á los de 
Narbóna los trabaxos que tenian empezados en 1359 para estable
cer un puerto de mar en el grao de dicha ciudad , respecto al gra
ve perjuicio que acarrearía al de Aguas-muertas. El Rey confirm6 
aquella providencia declarando que en adelante no hubiese en Lan
guedoc mas puerto que aquel , con orden expresa para su reparad· 
on ,_.. En 137 3 el Rey transfirió el derecho de vecindad estable
cido en la parte antigua de Mompeller á Aguas· muertas , afin de re
poblar esta nueva ciudad , que la deterioracion de su puerto de
xaba de dia en dia desierta • s • 

(l Coa 

14 Historia General del L~nguedoc. 15 Idem. ibid. pag. 348. 
Tom. IV pag. 302. 
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Con todo los habitantes de Agde por zelos y rivalidad del co

mercio que florecía en Aguas-muertas, hicieron várias tentativas pa· 
ra construir un buen puerto en su playa : y habían yá llegado á lle
var tan adelante su obra , que Carlos VI mandó cesar su continuaci
on , y para conservar la concurrencia á aquel antiguo puerto , le con
firmó todos los privilegios que San Luís le había concedido 16 • Es
ta providencia causó algunas alteraciones >pues hubo represalias y 
ho~tilid.ides navales entre los de Agde y otras ciudades marítimas 
de la Senescalfa de Carcasona y Tolosa contra los de Aguas-muer
tas ; cuyos privilegios. defendieron en la Corte en 1401 los Dipu
tados de la Senescalía de Bocayre& Pero el Rey , á quien represen
taron las sobredichas dos Senescalías que el privilegio exclusivo del 
puerto de Aguas-muertas llevaba con igo la ruína del comercio y 
navegacion d todl la provincia i concedi6 á todos los de Agde y 
demás 11 libertad de comerciar por dos años sin tocar en aquel 
puerto , bien que pagando la mitad de los derechos que en él se 
d bfan ex'igír 17 • 

Lo habitantes de la Senescalía de Bocayre recurrieron en tiem
po de Carlos VI 1 Duque de Berri •Gobernador entonces de la 
Provincia , para provid nciar la ab rtura d un canal de navegaci
on sd el brazo occidental d i Rhódano hasta el est nque ; mas 
l s gu rra que acaecieron despues interrumpieron esta importmte 
obr . in embargo su hijo Carlo VII , e tando en Chinon en el 

ño 1427 , e empeno en promover la continuacion de aquellos 
trabaxo , disponiendo que siguiese el impue to de quince dineros 

or quintal de sal. Pero como al fin éste proyecto no llegase i su 
cnt ra conclusion ; el puerto que por un canal comunicaba de de 
el estanque al mar , inhabilitandose cada vez mas , insensiblemente se 
ué ab ndonando , y la ciudad qu dó casi d 1 todo despobl da 18 • 

in emb rgo los C t lanes continu ron todo el siglo XV trafican· 
o n aqu 1 puerto; pues en 1439 y 1480 con t n dos provisio· 

16 Hi tori, 
Tm. IV p 

ru b . 

cncr l dd Langu do . 
303 y i ui nt s d las 

17 Idem. ibid. ~ag. 416. 
18 Id m. ibid m. p g. 47t. 
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11es de consules hechas por la Ciudad de Barcelona. Estos dos 
monumentos prueban quan grande había sido el comercio en aquel 
puerto y otras ciudades de Languedoc. En efecto aunque 110 ha 
sido posible averiguar la época de su primera contratacion ; encon
tramos que en 1301 nombró el Magistrado de Barcelona consul pa
ra la nacion catalana en Mompeller. Amás de esto en unas orde
nanzas municipales de I 31 5 para el sub idio de un armamento 
contra los Moros , quedó prefixado lo que d bfan adeudar los bas 
r.imentos mcionales ·que hacían el viage de Aguas-muertas, y del 
grao de N arbóna. 

Por aquel tiempo los vecinos de Barcelona debían de gozar de 
grandes esenciones en el Languedoc , pues sobre el uso libre y goze 
de ellas se apoyaron en 1301 los Magistrados de aquella ciudad pa· 
ra recomendar al Senescal de Bocayre la persona criados y mercan
cfas de N. Silvestre, que pasaba i Francia á seguir su comercio 19, 

pues, segun r fi re un autor contemporáneo 2 º., haHandose el Rey 
Carlos V nece itado de dinero para los gastos de la guerra que en 
132+ rompió en Gascuñ:i contra la Inglaterra ; entre otros arbitrios 
violentos á que recurrió , fué el arresto de todos los Catalanes ban
queros que negociablll en sus dominios para ponerles á contribnci
on. En aquellos tiempos frecuentaban estos las férias célebres de 
Pezenas y de Montañac ; pues en los Estados del Languedoc y Gui ... 
ena que se tubi ron en Viena en r 3 34, se resolvió la su p n ion de 
las letra de m rea ó patentes de represália que se habían despa
chado contra diferentes Catalanes, G noveses , Venecianos , Florenti
nes y Provenzales ; atendiendo á los perjuicios que de la execucion 
de dichas represálias padecerian aquellas dos férhs y el puerto de 

guas-muertas 21
• No faltaron mo•1opólios en aquelb Provincia que 

con el favor de b Corte tiraban á estancar el comercio en ma
nos codiciosas y corruptoras. El Rey Felipe de Valois , sin duda 
necesitado de dinero , concedió en 1338 á dos negociantes geno-

Q 2 ve-

19 Colee. Diplomat. Num. CCLII. Lib. IX. cap. 164. 
pag. 3 71. 2 I Historia General del Languedoc. 

10 Juan Villani Historia UJiivBrsal. Tom. IV. pag. 481. 
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veses el privilegio exch1sivo por dos años de hacer todo el co
mercio de exportacion de su reyno por el Languedoc , baxo el pre
texto de que eran fos unicos sugeros que se hallaban en estado de 
sostener la naveg~cion directa y promover el bien del estado: con 
entera prohibicion de traficar por sí á los <lemas comerciantes sin 
su permiso. Los Reyes de Arag6n y de Mallorca, y la Repúbli
ca de Genova como á mas perjudicados dieron sus quexas a la cor· 
te de Francia de la ruína que acarrearía al tráfico de sus respec
tivos subditos semejante privilegio : el qual á conseqüencia de a ... 
quellas representaciones quedó revocado dentro de poco tit!mpo 22• 

Entre otras memorias de aquel siglo encontramos que en el año 
I 38 3 residía con casa puesta en Mompelier Pedro Vendrell , factor 
de un cambista barc lonés llamado Guillermo Col6m , quien había 
hecho un préstamo de seis mil francos al Ayuntamiento de aque-
11 ciudad en tiempo de ~us necesidades 2.3. 

Del trafico que continuó en el siglo x·v la nacion catalana en 
aqu 11 provincia t:impoco faltan algunas pruebas y testimonios. En 
14·36 Pedro Vidal patron de una barca barcelon sa que h bía lle
v o varias mercadurfas á Languedoc plra la féria de Pezenas y se 
vol vía cargado de trigo y otro granos , fu" apresado por un bar-
o rm do de Marsell ~s por via de repr sália contra algunos in

t r dos n la cargazón 24 • Yá hemos visto en otro lugar, tratando 
d l e t.1do de la nav gacion de los C. talanes en el sobredicho si
glo , la li tas m n u les <le los bastimentas nacionales que fondea
b 11 n el puerto de Barcelona procedentes de los de Languedoc. 

Por los afios I487 proseguian el comercio en aquella provincia; 
pue habi ndo el Rey Luis XI concedido á un mercader vasallo 
uyo ktr de marca contr<lt. los Cat lanes ; los Consules d 1 mar de 

r lona , como prot tores y cel dor s del coro r io d l Princi
p d , mg1eron us oficios por m dio de su men agero Antonio 

vk1 coro tciaute <l dicha ciudad al Governador de Momp ller , 

a fin 

22 
m. 
23 

1 languedo . p . 169. 
1-i Col c. Di lomat. Num. CLII. 

um. I . p .. l 6. 
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afin que mandase suspender b execucion de aquelfa repre!ália , ma
yormente subsistiendo entonces las tregt1as entre los Reyes de Ara
gón y de Fran i' 2 s. 

Como por aquel tiempo era aún frecuente el uso de las repre
sálias entre los pueblos que se consideraban agraviados ó en sus 
intereses y prerrogativas , ó en las personas de sus respectivos ciu ... 
dadanos ; los mercaderes y sus efectos estaban continuamente expues . 
tos a várias vexáciones y embargos. Para remediar e~tos daños tan. 
trascendentales á todo el comercio ; la asamblea de los Estados de 
L~nguedoc había yá representado aquellos perjuicios con motivo de 
unas letras de marca que el Parlamento había concedido á fas ciu
dade de la provincia contra los Provenzales , Marselleses , y Cata
lanes. El Rey en conseqi.lencia de esto mandó rever \y examinar 
las causas de los agraviados por medio de ciertos Comisarios Rea:.. 
les ; quienes con acuerdo de las partes impu ieron tres dineros por 
libra sobre todos lo generes y m rcadurías que se extraxe en 6 e 
introduxesen en la provincia para .¡ndemnizar con sus productos á 
los agraviados 26. 

Para una mútua confianza entre los Catalanes ..y Franceses, y pa
ra beneficio y entera libertad del comercio de una y otra nacion, 
se trat6 en los Estados de Languedoc de 1487 de abolir el perju
dicial derecho d la marcas , y refrenar la insolencia de los ·cor
sarios así de Cat luña como de Frmcia , que infestaban los mares y 
molestaban el comercio recíproco. A este fin los Presidentes de los 
Estados despacharon cerca del Magistr. do de Barcelona un mensa
gero para tratar el compromiso ; el que despues de ajustado se re
miti6 á dicho Presidentes para su r tificacion y debido cumplimi .. 
en to. Y no habiendose éste podido ef ectu4r con la prontitud y bue
na inteligencia que convenía ; la ciudad de Barc lona hubo de re
currir al Rey de Francia por medio de dos embaxadores que des
pachó á París, llamado ~1 uno Antonio Rovíra, consul de la Lon-

25 Colee. Diplomat. Num. CCII. 
pag. 19 5. 

Jª 

26 Historia General del Languedoc. 
Tom. l V. pag. 488. 
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ja del m:ir , y el otro Luis Figuera, ambos comerciantes de _ la re
ferida ciud.id 21. 

AUNQUE nada de positivo s~bemos acerca del comercio que tu-
.P~º\' .Ebl u.. bo la nacion C{ltalana en Provenza en los ciento treinta y quatro 

año que reynaron en aquella provincia Principes de la casa de 
Barcelona ; es muy verosímil que mediante aquella estrecha alianza 
de sangre y amistad que continuó siempre entre fas dos ramas , 
fuesen los Catalanes bien recibidos en sus puertos y férias , quales 

ran las de Frejús y Aix muy famosas desde el iglo XII , á las 
que concurrieron principal mente los Pisanos y Genoveses. Pero des
pues que ~quella provincia pasó bao el dominio de la casa de 
Anjou ; debió de interrumpirse precisamente la navegacion y tráfico 
de los Catalanes! pues la implacable enemistad que continuó por 
mas de un iglo entre los Reyes Anjovinos de Napoles , y los de 

rigón con motivo de Ja posesion de Sicilia, cortó toda buena 
inteligencia entre los vasal1os de ambas coronas, y por consiguien
te 1 comunicacion con el Condado de Provenza que era el esta
do ptrimonial de ~quellos Principes Napolitanos. 

L rim r, m emoria que encontramo son del principio del 
iglo V, en cuyo tiempo e taba corriente el comercio directo de 

e taluña á los puertos de aquella provincia. En efecto en I 41 I ' 

y r 432 consta que el Magistrado de Barcelona proveyó dos distin .. 
t v ces el con ulado de Arles , y por -aquel mismo tiempo los 
de Martigués y Berra pueblos marítimos de fa Diocesis de aquella 
ciudad. El comercio de Marsella ; que sin embargo de gozar d~ 
un:i cierta indef endencia como ciudad libre , fué siempre aliada na
tural de lo Conde de Provenza ; se debió de restaurar tambien 
por quel mi mo tiempo. i pues ncontramos el cargo de con-
ul de los C atalan s provi to dos veces , fa primera en x418 , y la 

un a en 143 r , in contar el t rcer nombramiento que fué de -
a -h:ido en 14 4, en prueb:i de que á fines de aquel siglo prose

guí el trrn.co á la referida ciudad. En efecto por los años 1479 
lo M agi trados de Marsella dieron cu nta á los de Barcelona de 

lo 

27 Col~c. Di lomat. Num. CCIII. y CCIV. pag. 296 y 298. 
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los oficios que habían practicado para efectuar la conclusion de la 
paz entre el Rey Renáto de Anjou y el de Aragón, afin de que 
la antigua amistad y buena h:lrmonía entre los Marsellese5 y Barce
loneses se renovase y confirmase con una perpétua 6 incontrastable 
fraternidad. T ratábase entonces de que el puerto de MJJ"sella y el 
de Barcelona fuesen p ra los navegantes y mercaderes respectivos de 
:¡rabas ciud;ides escalas francas con recíproca correspondencia de li
bertad y proteccion. En prueba de lo qua! se mandó restítuir á. 
los Barceloneses una nave y una .1rleóta apresadas en la ultima 
guerra ,.g. 

Pero en aquel mismo año se movieron quexas contra los Pro
venzales por parte de fa ciud~d de Barcelona ; porque con motivo 
de haber un cor ario vizcaynQ ªP.resado una embarc:idon cargada 
d~ cuenta de Provenzales y otros Franceses , fueron arrestados por 
represália todos los mercaderes de la corona de Aragón que trafi
caban en Marsella. Y por ser este procedimiento opuesto al tenor 
d 1 ultimo tratado que disponía lo que se d bía practicar en tales 
casos ; en vista pues de qu 11a infraccion el consul de los Pro . 
venzales que residía en Barcelona, fué embiado por el Magistrado 
de esta Ciudad cerca del Rey Ren:to , á reclaJ;nar la reparacion de 
~quel agr vio y la oóservancia de lo' capitulo d la ultima paz :z9. 

La contratacion en ?rovenza ext ndió sus comunic dones hasta 
Niza y Olivella , que eran entonces pueblos del Duque de Saboy . 
U na de las pruebas del comercio que hacían los Catalanes en aque-
11Js dos plazas son los nombramientos de consule que en 1429 , 
1459 , y 1483 despachó el Magistrado de B rcelona : cuyo cargo 
encontramos otra v z provisto e.n 1 5 30 , en testimonio de que por 
aquel tiempo tod vía continuaba la navegacion y tráfico de Cata
luña á los sobredichos puertos. 

28 Colee. Diplom. Num. CXCVII. 
pag. 289. 

29 Colee. Diplomat. Nom. CXCIX. 
pag. 291. 

CA-



A TIGUO COMERCIO 

CAPITULO X. 

DEL COMERCIO Y N.A.VEGACION 
á Jos Puertos y Ciudades de Flandes. 

L A 11avegJcion mas larga y peligrosa que conocieron los pue
blos mercantíles del mediterráneo en la baxa edad ,. y que se 

con ideraba la ultima de las expediciones marítimas asi por su dis
tancia como por la travesía del occéano ; fueron los viages á los 
pu rtos de Flandes , cuya comunic cion empezaron á abrirse fa osa
día y habilidad de lo Genoveses y Venecianos. Pero los Catala:. 
ne , que no menos intrepidos y practicas corrian entonces todoi 
Io mares conocidos , frecuentaron con naves propias desde prin
cipio del siglo XI V los empórios y escalas de los Países Baxos, 
quales eran las ciudades de Brujas , Ypra , y Gante 1 

, abiertas siem-
re á todo los traficantes estrangeros por la ilustrada política de 
u S beranos , que mostraron los primeros á todo el mundo hasta 

que punto d" pro. p ridad y opulencia eleva á las naciones la 1i • 
.. rt i i l comercio. Bu n testimonio nos ha conservado el tiem· 
o ; pues habiendo Eduardo 1 I de Inglaterra pret ndido que lo 

Fl meneos corta en toda comunicacion con los Escoceses á causa de 
e tar actuaiment su Rey excomulgado ; el Conde de Flandes qui
o igni carle quanto di taban de aquellas ideas las maximas gene-

ral que estaban adoptada_§ en su país sobre aquel punto para la 
felicidad pt'tblica del estado 2 

• 

A la verdad el systema político que aquellos Sobera;los siguie
ron 

r S ndcro (FL ND • lLLUSTit. Tom. 
I. pag. 142 y 2 o.' dice, hablando d l 

merclo é in u ria de ante : <1_Ue Bal
duín onde d l nd s en el año 965 
introdu. en aquella Ciudad los prime
ro texcdor de ños · que en 1 2 2 S 
e const uyó 1 ran lonja de los pelay

r t que fué reedific da en en 142 5; 
y ue antigu m ute llegó ' contar qua-

tro mil texedores de estofas de lana. 
2 Ryrner Act~i &- Ftedera &c. Tom. 

HI. Pan. lll. pag. 92. 
Entre otras co. s le dice el Conde de 

Flandes á Eduardo. = estram Magni-
ficmtiam vo!ttmus 11011 latere , quod ter
ra nostra Flandrite universis cuJuscum 
que R egionis & Communitatis 6- cui
que liber in eadem patet ingresru, &oc. 
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ron constantemente en orden al trato y buena acogida á los estran
geros , jonto con otrJs circunstancias asi de la posicion geográfica, 
como dd atr so de los tiempos , atraxo tod· s las naciones comerci
antes é industriosas á los mercados de aquel país. En efecto co
rno en aquellos siglos estubiese aún t!l arte de la naútica muy im
perfecto, pues un viage del BJltico al mediterráneo no se podfo. 
h cer en un verJno ; se creyó indispensable partir la distancia , es
tableciendo en medio del camino una escJla 6 empório comun en
tre los pueblos maritimos del norte y los d =-1 medio dia de la eu· 
ropJ. Brujas , pues , fué desde entonces escogida por una de las pla
zas mas cornadas para la contratacion. 

Esta ciudJd vino luego á ser el depósito 6 almacén universal; 
por una parte de las la1us y otras materias primeras de Inglaterra, 
de los pJños y manufacturas de tod.is las Provincias de Jos Paí es 
Baxos , de los a pr tos na v al<:!s y v Jrios gen eros del norte ; y por 
otra p rte de todos qu.m to reuglon se exportaban del me it rrá ... 
neo , yá fues n generos preciosos de la India , ó bi 'n pr ducciones 
naturales ó art fac os de las provincias de Italia , Francia y E pa
ña. Aquellos rt:nglone , cuya conduccion sostenía el trafico econ6-
mico y activo de los Italianos , Provenzales , y Catalanes , se carga
ban en Brujas en navíos de las Ciudades Han e:íticas para ditri
buirlos por toda la Alemania y reynos septentrion les. 

Dt! r<!sult.i de este fluxo y refluxo d l giro é inJu tria mercan
tH entraron en los P c1íses- Baxos sumJS riquezas ; y BrujJs debió pre
cisamente ser miradJ. como el emp ' rio mas f.imoso de Európa. En 
efecto llegó á ser tant2 la grandeza , poblacion y e plendor de a
quella ciudad en el siglo XI V , que contaba diez y siete comuni ... 
dades de estrangeros pertenecientes á otros tantos pueblos que te
nian establecida allí su contrat, d on. Muchos de e tos h bían fabri
cado su Lonja nacion l. Los Teutónicos teni.m con truída la iya 
desde 1340 ; Jos Vizcaynos desde 1 348 ; los de Nuremberga d sde 
1361 ; los Irlandeses desde 1383 ; Jos E se ceses desde 1 386 ; los 
Portugueses desde el mismo año ; Jos C t lane d~sde 1 389 ; los In
gleses desd 1390 ; los pueblvs Hrnseáticos d~~de I 392; los Vene-

R e~ 
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danos desd~ I 40 5 ; y los de Calais desde 14 5 3 3 • Pero la concur·· 
renci~ universal á Brujas empezó á decaer ácia los años 1485 , par
te por haberse cerrado é inutilizado el puerto de la Esclusa , par
te por causa de las guerras civiles de aquel tiempo , desde cuya 
época se prefiri6 Amberes por su comodidad y situacion. Este nu
evo mercado acabó de asegurarse con el descubrimiento de las In
dias orientales por los Portugueses , quienes empezaron por los años 
l 503 á llevar su droguería y especería a la referida ciudad : lo qual 
~tray .... ndo poco á poco las demás naciones al nuevo empório , Bru
jas quedó enteramente desamparada en 15r6 segun lo refiere Smdé
ro. Pero sea como fuere , es cierto que los exorbitantes lucros del 
comercio desde principios del siglo XI V , habían acárreado tlnta 

opul ncia á los Países-BJxos y á h Italia por su recíproca comuni
ca ion ; que sus Príncipes fueron efectivamente lo Potentados mas 
ricos que conocía la Európa. El Duque de Brabante casó su hi
ja en 1 339 con el Príncipe Negro hijo de Eduardo III Rey de 
Inglaterra , dandole en dote cien mil libras e terlin s. Juan Galeho 
Du ue de Milan ljustó el casamiento de su hija en l 367 con Leo
n l uqu de Clarencia hijo tercero de Eduardo , y le traxo do-
i nt s mil libras e terlinas de dote 4 • 

Qµ entonces los viages á Fl ndes fuesen mirados entre los Ita
li no como los ultimos esfuerzos del arte náutico , se colige del 
cuid:ido con qu sus mismos croni tas contemporáneos hacen men-
ion de Jos comboye que se despachaban para aquellos países co

mo expediciones notables , pu s algunos apuntan h sta la duracion 
del viage de ida y vuelta : circunstanci que pasan en silencio qu
ando hablan de la navegadon a otr3s escalas menos remotas ó mas 

3 S.nd ro FLANDR. hLUSTR. Tom. 
ll. Lib. 2. pag. 6. 

rea d l comercio que se giraba 
en Bruj , cir n o : Mar ancio , refi re 
e r. s p l. br" ; T. ntce /10 • emporium un
plitudinis fuit ut septemde im Regno
rum illustrium. ntionum negotümtes 

ribus des qu.oque mas (,,, co!legi.-1. 
hi 01 sti uerzmt : in quib11s Angli, Seo~ 

co-

ti, Franci, Castellani, Portugali, Arra
g oui, 1'1av.:zrri, at."llani , Biscaini, Han
s.-i Teutonica , VeJZ ti , Florentini, Genu
enses, .Lucen es, Mediolanenses emine
bant , merciumque cornucopia addu e
hant. 

4 R ymer Acta & F<Zdera &c. Tom. 
V. pag. 113. y tambi n en el Tom. 
VI. p g. 547· 
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conocidas. Regularmente en lo que llaman viage redondo se gasta
ban desde Venecia uno ocho meses ; desde Genova y Pisa de seis 
á siete ; y desde BJrc lona de cinco hasta seis , segun el cálculo que 
se ha saca i d diferentes apuntaciones sembradas en crónicas y o. 
tras memorias que se citan en esta obra. Pero al mismo tiempo se 
ha oh ervJdo que , suponiendo a los Italianos los primeros nave
g ntes del medirerráneo que aportaron á los Países-Baxos ; sus expe ... 
diciones mas antiguas , alomenos ]as que se encuentran mencionadas 
en sus crónicas y anales,no pasan del siglo XIV. En 1318 cin
co galeaz s de Venecia cargad1s de mere-andas de oriente arribaron 
á Bruj.is en b oc1sion de la féria , segun trahe Guicchardini en su 
descripcion de los Paí es-Baxos. En 1319 una galeaza cargad;;i y lis· 
t:i para el viage de Flandes , estando surta en el puerto de Geno
va, fué apresadJ por una esquadra de los Gibelinos de Sa6na. El 
año siguiente tres galeazas genove as pront:is para el mismo via
ge fueron agr gada á la arm~da combinada de fa Repl1blica y del 
Rey Don F adríque de Sicilia > • 

La navegacion directa de los Catalanes y otros va allos de la 
Corona de ArJg6n á Flandes no tiene Uill data posterior a la de 

~qnellas dos naciones ilustradas , de quienes les hizo riv les el va
lor y la perkia. Aunque no podemos s ñafar la época fixa de sus 
expediciones , ni asegurar si los rimeros mercadere y factores de 
Cataluña est:ibl cido en aquello paí s h :ibí n p~sado allí por mar 
en buques nacionaks Ó estrangeros , ó con mercancías de su patria, 
ó de cuenta propia , 6 por encomienda agena ; lo cierto es que an
tes del siglo XI V encontramo Barcelonese n g ciando en Olanda, 
pues consta que en r 299 re idfa en Dortdrech J. yme V ilaseca con 
giro de cámbio. Este negociante había dado unJ letra de veinte y 
seis libras esterlinas á favor de los hermanos Hugolini mercaderes 
Luqueses residentes en Boston ; cuya cantidcld prometieron estos sa
tisfacerle en Londres 6 en Lincoln. Y no habiendose efectuado di
cho pago de pues de dos años de seguir el interesado su instancia 
en Inglat rra ; los Magistrados de Barcelona á solicitud de la parte 

R 2 es-

5 Jorge Stella Annal Genuen. ap. Murat. Tom. XVII pag. 1035. 
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escrivieron á Eduardo I I I en r 302 recomendandole el pronto y 
buen despacho de aquella causa para reintegrar al referido Vilaseca 
del capital y gastos ocasionados 6 • 

Várias son las memorias que se encuentran tocantes á la nave:
gacion y comercio de los vasallos de la Corona de Aragón i los 
puertos d los Países-Baxos. En 13 2 3 unos m rcaderes mallorquí
ne que navegaban para aquellas partes, fueron robados en el mar 
de AlemanÍJ por unos corsarios Ingleses : sobre cuyo exceso se que
xó a Eduardo III el Rey Don Sancho de Mallorca. En el mis
mo año Berenguer Leconís catalan , que habfa embarcado diversas 
mercaduríJ.s en Fl ndes en dos galeazas de Mallorca que regresaban 
a Esp.iña , fué robado en el apresamiento que de aquellos bllques y 
sus c.ugazone híciaon unos pyrátas Ingleses entre Calais y San
dwick ; y ~ obre la reparacion de este agravio Don J ayme I I de 
Aragón pasó al Rey de Inglaterra un estrechísimo oficio 7 • 

En 132 5 dos galeazas propias de Bernardo Serra, Pedro Rubí, 
Guillermo Pa t6r , y Pedro Palau . comerci ntes de Barcelona que 
V nian mbar ados restituyendose de Fl ndes a la referida ciudad, 
fu r n pr s d s y rob.idas por unos corsarios Ingles de Sandwick. 
A in tan ia ues de dicho interes· dos y de Francisco Mercader , 
nc!gociante de Val ncia , que trJhía n uno de aquello buques sus 
efectos ; el Rey de Ar gón hubo de dirigir varios requerimientos á. 
fa arte le Landre para b indemniz:icion de aquel atentado , con 
1 rote ta de proceder a una repre ália próxima en caso de no 
obt ner 1 d bida sati faccion 8 • 

Este com rcio continuó en lo succesi vo , aunque con algunas 
interrupciones ocasion das por los frecuentes rompimientos que so
br vini ron entre los Flam neos y los Ingleses. En 1 340 las tres 
ciud s de Gante , Y pr , y Bruja , que eran Jos roer dos gene
rales de los str. ng r s , se ínter aron con el Rey d I ngl t rra 
Edu rdo III paraque conc di se á los Cat lan s , M< llorquin s , y 

sub-

6 Colee. Di lomat. um. CCL VIII. !TI. pag. 2. 

p lr. 3 . 8 olee. Diplomat. Nu m. L IV. 
7 Ryni r A ta & Feeder & . Tom. pag. 9 r. 
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subditos del Rey de Castilla salvo conducto para pasar libremente 
con sus naves y mercancías a las part s de Brabante y Fl:mdes 9 : 

cuya gracia fué d spachada i favor de los citados E pañoles , que 
no estaban en aquellos ti mpos tan atrasados en el comercio y en 
la n vegacion como algunos han creído. Tres años d spues con ta 
que unos mercad~res de Barcelona -con otros de Valencia habiat1 
desp chado para Flandes dos naos propias cargadas de mercancías de 
Levante : las quales fueron apresadas en el canal de la Mancha por 
dos armadores Bayoneses, que eran los corsarios mas intrepidos que 
tenía entonces la Inglaterra , y conducidas al puerto de Darmuth. 
Este acto hostíJ , que EduJrdo III calificaba de proceder autoriza
do por el der~cho de gentes , motivando de que los Catalmes no 
quisieron reconocer las s ñales de los Bayoneses armados en guer
r J , acercmdose á ellos , ó admitiendo á platica su lancha ; por po
co hubiera acarr ado una d claracion de repre!alia entre la Coro
na de Ar gón y la d J nglat rra 'º . 

En 1 380 un nao cat:il na denominada San Christoval , su ca
pitan Ramón Sob rera barcelonés , que h bía carg, do n Genova vá
rfas mercancías para Flandes por cuenta de Luís Gentili y Cosme 
Dóri.i , navegando para el puerto de la Esclusa fué arrojada por un 
fuerte temporal á la costa de Dunster en Ingl terra, y embargada 
lu~go por fa Justicia. Real de aquella ciudad : sobre cuya restitu
cion los Genoves s hicieron su recurso á Eduardo III , que decre
t6 el desembargo , y la indemnizacion de los agraviados u. 

Parece que ácia fines del siglo X IV fué muy frecuente la na· 
vegacion de Barcelona á Flandes; pues segun el reglamento de las 
tarífas de los corredores de aquella ciudad , publicado en 1373 e 
s~ñalan los sabrios que debían percibir por los cambios que se da-

9 Colee. Diplomat. N um. L XI V. 
pa . I 1 . 

10 Colee. Diplomat. Nuin. LX IX. 
p-.!g. 118. 

1 I Rymer Acta & Fted ra. Tom. 
111. Part. lll. pag. 92. 

Copiarémos al unas palabras del De
oto Real que icen : Cum nuper Jo-

ban 

annes Nigre, Joannes Fourner, Petrus 
de Spynau & Baptista Lomelyn mer
catores de Janua de Societate ipsorum 
LH.duoisi & Cosmi existentes . .. . in .qua
d,im n"ivi de Catelonia 7JOcata Seint 
Christofore, 1mde Remundu.r Soverera 
Catilonius de Barcelona Magister e~is .. 
lit, in Janu4 carricaverimt (J-&. 
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han á los patrones de los .fletamentos para los Paí ·es-Baxos 12 • Por 
los años q82 proseguian los mercaderes barceloneses su tráfico en 
Gante, Ypra, y Brujas~ pues para la cobranza de unos creditos que 
tenian contra vanos particulares de aquellas recurrieron al Magistra
do de fülrcelona afin de que recomendase su causa á los Burgo
mestre de dichas tres ciudades '3 • Consta tambien que en aquel 
mi mo año por febrero partió de Barcelona para Flandes una nave 
vizcaína , su ca pitan Juan Sanchez Piñaga de Placencia , con carga 
de Vlrios generos de cuenta .de mercaderes de aquella capital , de 
lo que iva por encomendero Pedro Miró 1.+ . Algun tiempo des
pues, esto es , en los años I 390 y I 394 encontramos otras expedi
ciones para aquellos paí es. La primera es la galeaza del cormer
cio de Barcelona que volvió cargada y armada á dicho puerto ; y 
la segunda la otra g4Jeaza de Bartolomé Vidal, que había partido 
del mismo puerto con igual destino 1s • 

En el siglo X V son mas copiosas las memorias que se encu
entran tocantes á la contratacion que seguian los Catalanes en las 
duda es y mercados de Flandes , donde tenian sus factores y comi-
ioni tJs. Con ta pues que en I 404 un negociante Luqués de Bru

jJ t mo una letra de dos mil e cudos de Juan Colóm , mercader 
b:ircelon~s re idente tambien .en aquella ciudad , contra Francisco 
Prat negociante Florendn y vecino de Barcelona á favor de unos 
mere eres de la Villa de Cardona 16 • Por otra parte el azafrán 
parece que era uno de los renglones del comercio activo de Ca
t ,tluña : pues sobre la venta de qnatro sacos de aquel genero, que 
entonce era fruto de las co echas del Principado , e su citó un li· 
dgio entre J yme Sarta mercader residente en Brujas, y Juan de 
Bms meneo : cuya e usa d pa!:haron los Consules de esta ciu
d d á instancia de los Magistrados de Barcelona 17. 

I2 1 PENDICE DE No-
T s um. '- . pag. 72. 

1_, le . Dipl mat. Num. XCVIII. 
pag. 164. 

I 4 olee. Diplomat. um. e v. 
pag. I 70. 

Por 

15. Vé se el APB DICE DH NoTA¡ 
um. X I. pag. 5 o. 
16 Colee. Diplomat. Num. C X X 1. 

pag. 203. 

I 7 Colee. Diplomar. um. e¿ X 
pag. 1oi. 
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Por aquel tiempo vemos tambien que los consules y comerci

~ntes catalanes establecido en Gante , Y pra , y Brujas dirigieron su 
representacion al Consulado del mar de Bircelona de resultas de un 
reglamento que en 1405 publicó el Magistrado de Brujas contrario 
a la libertad y práctica constante del comercio estrangero. En ella 
suplicaban á dicho Tribunal que como á protector del trafico ma
rítimo tomase las providencias conducentes á la subsistencia de su 
contratacion : pues se halbban precisados á desamparar aquellas ciu
d,des siempre que su mediacion no lograse modificar el rigor de 
tan gravoso reglamento : cuya observancia era incompatible con la 
permanencia de ningun estrangero en aquellos países Pedian por ul .. 
timo al sobredicho Consulado c~rtas de recomendacion del Rey 
D. Martín para la Condesa de Flande , 6 de las ciudades de Bar
celona , Valencia , y Mallorca para las de Brujas , Ypra , y Gante 18• 

En los capítulos de los derechos de las entradas y salidas, dis
puestos por la Diputacion General de Cataluña y confirmados en las 

Cortes de Barcelona de t4r 3 , fué ordenado que sobre las merca
durías que llegaban de Flandes á los puertos de aquel Principado, 
de las que era costumbre ex1gír el derecho de introduccion esti
mandolas segun el valor de letra de groso , se cargasen en adelan
te apreciando esta á razon de ocho florines de oro de Aragón , á 
causa de la gran rebaa que había recibido la moneda de aquellos 
paí es de mucho tiempo atrás , y el in.fimo premio de los cambi·· 
os que venian á Cataluña 19 • Este y otros pasages prueban la gran 
masa de dinero qu se había acllmulado en los Países-Baxos en a
quellos tiempos. 

Segun carta escrita en 1433 por los Magistrados de Barcelona 
~l Duque de Borgoña y Conde de Flandes , conita que habíendo 

en 

18 Colee. Diplomat. Num. CCXXII. 
pag. 20 • 

En la citada represefttacion se dice 
que el Magistrado de Brujas había mul
t do á 36 comerciantes Catalanes en ve
inte y cinco escudos cada uno, por ha
ber comprado efectos por mas valor de 
cinco escudos d groso sin intervcncion 

de corredor público segun estyJo. 
El número de dichos comercia ntes 

prueba quantos serían los que estaban 
establecidos en aquel empório , y hasta 
que punto se habían extendido por el 
mundo los mercadcre de Cataluña. 

19 Libro intitulado: Llibre de/¡ IV 
Senyal.s. cap. 42. fol. 76. 
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en el año anterior salido del puerto de la Esclusa el patron An
tonio Olberga catalan , destinado á Barcelona con carga de v rias 
mercadurías de cut!nta de comr~rciantes de esta ciudad ; dió su na
y..., al través en la costa de Flandes : la qual fué luego confiscada 
á título de d recho de naufragio por los Ministros del Duque. Es
te b' rbaro procedimiento obligó á la ciudad de Barcelona á ins
tancia de los interesados á dirigir varios oficios asi al Duque y á 
la Duque a, como á los Senados de Gante, Y pr<l, y Brujas, implo
rando su intercesion con sus Soberanos. Y no habi ndo estas dili
gencias producido efecto alguno , se d~spacharon con autoridad de 
la Reyna Gobernadora Doña María dos embiados á la Corte de 
Borgoñ , y fueron Raymundo Grau, y Pedro de Gualbes 20

• 

S guramente en aquellos tiempos el comercio y los comercian
tes dt!bim de sufrir en 105 países estrangeros muchas vexaciones , y 
la administracion de su justicia gravas s demoras , asi á causa de la 
f.ilta de una recíproca y pronta comunicacion entre los reynos dis· 
tantes por medio de las postas y correos constantes y arreglados co
mo por no b:iberse abrazado to lavía el systeml de mantena las res
pectiv s Corte us emb .i 1 res ordinarios y permanrntc:s. Por qu.il
quit=r otra quexJ de poca mont , por l.i m.is mínimo¡ de avt!nencia, 
aunque se origin se de agr vio pJrticul res , se de pachaban exprc· 
sos y se embiaban mensageros y ministros extraordinarios. El apre-
:imiento 6 saquéo d una gileaz ó barca ponian en contínuo mo· 
vimi nto emb..tx dores de ·de V necia , Genova , Florencia, y A rag6n 
h sea Londres ó Flandes , de que po<lrÍJmos citar varios exemplares. 

Es preciso que las cargazones tubie en un valor inmenso en.
tonces , y qu fas ganancias del comercio fuesen exorbitantes ' para 
qu pu ie en los interesados ufrir tales gastos , y las Potencias to
ro. r con tanto parato el empeño de defender los intereses de sus 
subditos. Por corta que fue e la dotJcion de aqu llos Embiados , no 
era t n humilde el tren con que solfan presentarse , que no consta-

d ocho y de dit:z cavallos , y de otros t:mtos criados por lo 
común. V ríos exemplares vistos en la Corte de los Rey s de In· 

gla-

~o Colee. Diplomat. Num. C XXXI. pag. 216. 
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gLit ... rra nos subministra fa preciosa Coleccion Diplomatica de To-
nü Rymer en l iglo XI V y V. 

Segun el t-.nor de dos carta escrit.is en 7 de setiembre de 
143 5 por los Magi trados de BJrc lona , la una al Rey Enrique VI 
de Inglaterra , y la otra al Duque de G locester su tio en recomen
d.1cion del patron Guillermo Pujadas barceloné , consta que nave
g ndo éste con su galeaza para las pJrtes de Flandes , cerca del pu
erto de Cambrcl fué apresado por unos armadores de Londres, con
tra la buena fé y seguridad afianzadas eu la pJZ y bu na inteli
genci.i que reyn ban entre aquella Corte y la de Aragón 21 

• Na
vegando pa~ Brujas en 1436 un m rcader de Barcelona , 11.imado 
Juan Lull , con una g:ileaza propia , cargada de generas preciosos 
de VJrios comerciantes de aquella ciudad , fué apresada por unos 
corsJrios Ingleses :i veinte y cinco mifüs del puerto de la Esclu..
sa. Los Magi trados Barceloneses , á solicitud de dichos interesado , 

. pasaron los mas eficaces oficios i la Corte , de Inglaterra para la res· 
titucion de aqu 1 buque y su cargazón : y se rcduxeron á quatro 
c:ut:ls , una u plra el Rey , otra para el Duque de G loccster , otra 
para el Cardenal de Sm Eusebio , y otra para los Aldermanes de 
la ciudad de Londres 23 • 

Desde mediado del siglo X V vemos que continu6 aquel co· 
mercio y navegacion no con menos activid.id que en los tiempos 
pasados. En 1445 la ciud;.id de fütrcelona i·ecibió una cam. de reco
mend;.icion de los Consules de Brujas á favor de Juan Scermea a
gente de los comerciantes catalanes residentes en aquella ciudad , el 
qual pasaba á Barcelona á recoger la h renda que había dexado 
por su muerte un artista flamenco 24. En 14 54 partió del puerto 
de Barcelona para los Países-Buos un balenero, su capitan Juan Pe
ríus , y una nao su ~apitan Pt!dro Sanpol , con varios generas y mer-

2 I Libro intitulado~ Registre 2.0 de 
Letres closes de de 1435 hasta 1436. 
fol CXXI (Archivo municipal de Bar
c lona.) 

22 Colee. Diplomar. Num. CXLIV. 
pag. 228. 

S ca-

2 J Registro de Letres Closes desde 
1436 hasta 1438. fol. XL y siguientes 
(Archivo municipal de Barcelona.) 

24 Colee. Diplom. Num. CLXX. 
pag. z63. 
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cancfas ; cuyas cargas y sus factores fueron recomendados al Duque 
de Borgoña por los M.igistrados B:irceloneses , dandole las gracias 
por la proteccion que dispensaba en sus Estados á los mercaderes, 
y navegantes de aquella ciudad 2s • 

Parece que en aquel tiempo era recíproco el trifico entre Ca
taluña y Fl ndes : pues sobre el destino de ci .... rtas m ... rcadurí s que 
una nao del Duque de Borgoña traxo á Barcelona en I 4 s 6 per
tenecientes á unos comerciantes de Brujas; los Burgomestres de esta 
ciudad escrivieron sus oficios á los Magistr,dos Barceloneses sobre 
fa recuperacion de aquellos efectos 26 • Por los años 1462 Juan Fo
g:is6t ciudadano barcelonés , y criado del Rey D. Juan de Arag6n. 
parti6 para la Corte de Borgoña con comision Real para tratar va
rios asuntos r lati vos al comercio y a los mercideres de la corona 
de Arag6n que negociaban en los Países-Baxos. La ciud d dt! Bar
celona , ínter sada en el exito d~ aquella negociacion , recomendó 
por sus oficios particulares la comision y p r ona del dicho Fo
ga 6t al Duqu de Cleves sobrino del Du ue de Borgoña , á los 
M gistrados de Brnjas, y á los quatro miembros el Con do de 

Fl ndes ''. 

CAPITULO XI. 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION 
á la Isla y Reyno de Inglaterra. 

E L espíritu mercantíl de los C talanes que les hada correr to
dos los mare y p íse conduxo us buque y sus mercadurí

~s á Inglat rr de de el siglo XIII , cuyos puertos e taban entonces 
abi rto / ]o navío del norte y d l m dio dia. En focto h ta 
m i o d l iglo igui nte todos los g n ros se introduci:m en a
qu 11.i Isl por mano de los m rcad res Lombardos , Hansd.tico , y 

Ca-

25 Col c. Dipl. um. CLX VIII. pag. 28r. 
p:tg. 28 r. 2 7 Colee. Diplom. Num. CXCIV. 

6 olee. Dipl. um. CL X ' IX. pag. 2 86. 
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Catalanes : de modo que las naciones activas se enriquecian á cos
ta de 1a que abJsteci n de lo n c1..sario y lo superfluo. 

El primer tratado de comercio de que hace mencion la histo
ria de Inglaterra es el que ajustó por los años r 2 1 7 con Haquín 
Rey de N orwega ; pero no se aventuró á navegar al Balrico co11 
buques propios hasta principios del siglo XIV. Su pabellon tampo· 
co fué conocido en el mediterraneo hasta fines del siguiente , aun ... 
que pocos años antes algunos puertos de la Corona de Castilla y 
de Portugal hJbian yá recibido navios ingleses 1 

• Sin embargo el 
primer comercio arreglado que la nacion británk1 hizo en el Le
vante , no pasa de princi ios del siglo XVI. En los años 15 1 I , Y 
siguhmte , y despues en 1 5 34 una flota de baxeles de Londres • 
Southamton , y Bri tol , se dirigieron a Sicilia , Cindia , Chypre , 
Scio , Trípoli y Barmh , para cuyas escafas llevaban paños , estofas 
de algodón , y becerrillos : y en retorno traxeron á su paí espece· 
rfa, sedas, camelote , vinos , azeytes , algodon en urna, y alfombras 2 • 

Pero el com rcio directo á Constantinopla y demás puertos de Tur· 
quía no se ent;ibló hasta el año 1 5 99 , cuya navegacion no fué co
nocida de los Olandeses hasta I 61 2 , en que la Provincias Unidas 
concluyeron el primer tratado con el Gran Señor. 

¿Qué diferencia de la Inglat rra antigua á la moderna? Antes 
del reynado de Eduardo 111 todas la lanas d la Isla , exc~ptu
ando la corta porcion que se b nefici.1ba en el p ís p ra e tofas 
populares , se vendím á los lJmencos y Lombardo , que las ma
nufactur ban para repartirl.is de pu s á todos los países del mundo. 
Ap sar de los esfuerzos de aqu 1 Monarca para plantificar fabricas 
en sus dominios trayendo pelayres y texedores de los Países-Baxos, 
pasó mucho ti mpo antes que los Ingleses fuesen capaces de fabri
car estof< s para fu ra del reyno : por esto la exportacion d lana. 
en rama fué el fondo principal del comercio de aqu lla hla 3 • 

En efecto en 13z7 todos los ramos dd tráfico y de las man u fa c. 
S 3 tu-

I Anderson Chron. Deduct. of Co- Tom. J .o pag. 199. 
mer. vol. r.~ pag. 108. 140. r p y 177. 3 An rson Chron. Deduct. of Co-

2 L diard Histoire naval d' Angüt. m 'r. Tom. i.0 pag. io8. 140. y sig. 
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turas estaban allí en el grado mas deplorable de atraso y tosque
dad : porque de todos los países septentrionales de Europa solo en 
Flandes habían hecho algunos progresos 4 • 

La mala policía que entonces reynaba en InglJtcrra puede dar 
por sí sola la razon del atraso que en todo el siglo XI V pade· 
cieron el comercio y la industria en aquel reyno. No se cono
cian mas renglones de exportacion que la lana en rama , los cue
ros , la p letería , manteca , estaño y plomo , y otras materias prime
ras, de fas quales la lana era la mas con5iderable é importante. En 
efocto se extrahían de esta un año con otro treinta mil sacas po
co mas 6 menos , que a nzon de cinco libras esterlinas cada una 
~scendian a un total de ciento y ci1lquenta mil ' que de la mo
neda actual com ondrian hoy el valor de quatrocientas cinquenta 
mil libras 5 • Por otra parte vemos que ~rnnque Eduardo habfa pro
curado introducir y perfeccionar las fábricas de lana atrayendo con 
ventajo os p rtidos a los artífices estrangeros ' con prohibicion i to
dos sus subditos de vestirse de estofas que no fuesen de fabrica 
ingl s ; el p rlamento prohibió la extraccion d ... 1 nas manuf; ctura
da , cuya pro vi nci , amá de ser muy contraria al ad l nt· mi n
t d la in ustria n cien l , 11 v ba en si mi ma una gro ra con .. 
tr di cion , pu to qu ... se p rmitÍ la xpomci n d... lan n rama. 
Otr 1 y , no menos de atinada que esta, se promulgó en el año 

3 77 ; por la qu.11 e prohibía la exportacion de hi rro obrado 6 • 

sta aqu 1 tiempo par ce que un gr.m número de suce os fa
t 1 y de d órden s h bían con pirado contra los progresos del 
com rcio y de la art s. Por los año 1264 Henrique, hijo mayor 
d 1 Conde de Leyc ster que había u urpado la corona , hizo un 
monop' lio de to la L nas de In 1 terra , siendo a i que er la 
únic1 mercancía d v lor que por la oncurrencia de los e. trang -
ro teni el trific d export cion. Por otra p rte los h bit n-
te l s cinco pu rt s e dedi aron durante a uella disolucion 
d l gobi rno, á exercer la mas atróz pyr tería. Atac ban á los na-

4 David orne Hist. d' Angl t. Tom. 
l . . ·b . im r i n n 12.º 

I 

VlOS 

5 Hume ibid. Tom. V. pag. 2 3). 
6 Hum ibi em. 
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víos de qualquieu nadan ahogando las tripulacione ; hasta que se
mejantes hostilid des é in ultos hicieron desamparar las costas y pu ... 
ertos de 'qu lb Isla á todos los comerciantes estrangeros. De de 
entonces todas las mere durí s de fuera del reyno subi ron á m1 

precio exorbitante : y los Ingles s , ignorando aún el arte de teñir 
las estofas de lana, las hubieron de usar blanc s y sin recibir la 
ultima mano del pdayre 7 • Con idérese en qué grado de rudezJ 
y atraso estaba entonces la industri~? 

Por otra parte las trJbas d l gobierno feudal habian susp ndi~ 
do por largo tiempo la activid;¡d de aqu llos I leño ácia las ar
tes y oficios. Agrégase i esto , que d uant la H ptarqufa habfa es
e do expuesta la lngl terra á COntÍnua gu ffJS int rnas y a las in
vasiones de los DJll es y otros pyratas del norte. En medio, pu
es , de esta barb.íri no pudo e tablee r systéma alguno regular de 
policía ni de e mercio. Y quando 1.1 r union de lo iet~ reynos 
bJxo la utorid .. d d"' un solo Monarca ofr cí..i unoi pres cti v ma 
alh güeña ; la conquist de los ormmdo tr stornó de t 1 su rte 
el orden y e!>tado d las cosas , qu... n muchos reynados no fué 
posible r stab cerlas. .A.si que 1 constitucion emp zaba á con oli
darse , y qu'"' los vencidos y v ne dores no formaban yi mas que 
un solo pueblo ; la n cion se empeñó en las pret nsiones de sus 
Soberanos a la Corona de Fr ncia, para cuy mpr s s agot6 sus 
fuerzas con contÍnuas y p n as expedicion s por esp cio de siglo 
y medio. Quando la adversa fortuna aujó ste frenesí belicoso , las 
sangrientas faccion s ntre 1 s casas de Y rch y Lencastre volvieron 
a sumergir el reyno en nu vas e 1 mid d s que duraron hasta fines 
del siglo X V. U na série de acontecimientos tan contr rios al es
píritu del comercio habían preci amente de reducirlo al ultimo 
punto de aniquil cion. Asi pues podemos decir que la nacion In
glesa fué una dt! l. s ultimas de Europa que s aprovechó de las 
ventajas que la daba la naturalez para ser comerciante!. 

La navegacion directa á Inglaterra d sde los pu rtos del medi
terrfoeo , que sin duda empezó á fin s d 1 siglo XIII , debía de ser 

pe-

7 Hume. Hist. d' Angleferre. Toro. IV. pag. 126. 
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peligrosísima , tanto por los riesgos del largo viage , y de la bra
vez2 de los mares britanicos , estmdo la náutica aún muy 2trasa
da ; como por la continua pyratería de aquellos Isleños , que en~ 

ronces ni sabían comerciar ni navegar , ni dexaban hacer lo pacifi
camente á los demás. En todo el siglo XI V abundan las cartas 
de los Reyes de Inglaterra i los de Castilla , Francia , Portugal , 
Aragón , Mallorca , y á. las Repúblicas de Venecia , y Genova , en 
sati faccion de las repetidas quexas de aquellas Potencias sobre los 
insultos y presas hechas á sus subditos que navegaban á Flandes y 
i la mi ma Inglaterra 8 • Entre muchísimos pasages que podríamos 
refi rir, nos cont ntaremos con exponer los tres siguientes. En 1333 
Eduardo I I I e crivió a Don Alonso IV de Ar gón requiriendo
le sobre haber éste concedido patentes de represália contr~ los Jn .. 
gleses á UllOS C taldileS , para indemnizarles de la pérdid.-i que estos 
padecieron en el canal de la ManchJ de sus efectos y mercadurías 
rob das por unos armadores ing1eses ; respecto de que , egun alega
ba aquel Monarca , él no podía respond r de la conducta de unos 
pyd.t independientes. En I 3 36 los Genoveses pidieron á la Gran 
Bret ñ la r tirncion de una coca cargada de ef; cto preciosos de 
ori nre de v. 1 r de catorce mil y quatrociento marcos esterli
nes , Ja que navegando para dicha I l.i fué apre lda por el coman
dJJlte d una esquadra inglesa contra la fe del salvo conducto con
c dido á la Republica. En I 3 5 2 el mi mo Eduardo se vió pre
ci ado ' d r ti fa cion al Sen;ido de Pisa acerca de una nave de 
qu lla Señoría que en el puerto de Sandwick había sido apre
d.i por unos cor ario . Rymer submini tr á cada paso exempfa

r s de e te g n ro de conducta de p rt de una nacion , que si antes 
fer' z é ignorante aborr cia 1 hospitalidad y se r sistía á la civili

za-

8 Véase la Coleccion Diplomatica de tionibus. ~Ad R egem N. super aresta
RY fBR • y en ll, se 1 crán ontinua- tion na ütm. :::::: Ad R !gem . de Mer
mente olo por los epígrafes sumario de catoribus spoliatis.::::::: Aa Comiten Flan.
los n trum ntos, co a poco d coros s : drite ::::: Ad Ducem Janu nsium ::::: Ad 
por .• mplo::::: Ad Regem N. de m.zle- D uc m Venetorum mper arestatione ga-
f.u:tori/ms sttp r m:ire::::: Ad R egem . l ~'lrum & n.:ivium:::: Super captione cu
pro m r atorjbus de . su.p r deprcd~i- Jusdam na is &-c. 
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zacion , despues humana é ilustrada ha dict4dO leyes a la política, á 
las ciencias , á las art s , al mismo patriotismo ; enfin ha hecho co
munes los ábios dando asiento en su parlamento á la filo ofia. 

Los Catalanes no fueron d'"' las ultimas naciones d 1 medio dia 
que e aprovecharon de la barbarie de los Ingleses. En algunos 
pu rtos de la Isla se habían establecido desde ultimos del siglo 
XIII : pues encontramos que en la Junta de arbitres que s... for
mó en Londres en 1303 par decidir hs di.6 rendas entre Felipe 
el Hermoso de Francia y Eduardo de Inglaterra acerca del domi
nio dd mar de la M ncha, entre los encargados de fas di erentes 
naciones que á la sazon tenian est1bl cimientos en aquel reyno , 
y fueron habilitados para representar juntos con los Procuradores 
de los Obispos , Nobleza , Ciudades y Puertos mercantíles , se nom ~ 
bran los merc::idercs de Cataluñ1 9 • S a como fu r , es constJnt 
que los mercad res y navegant s cJtalanes frecu nt ban 1 r yno de 
Inglaterra desde el r yn do de Eduar o I I , pu s en el pre:lmbulo 
de la gr n c rta de los privil gios que concedió aquel Monarca á. 
todos los estrangeros que fu s n a n gociar en la Isla , se expresan 
tambien los mercaderl"!s de Cataluña 1 

• Segun el contenido de a
qudla Real cédula se les obligJba á comerciar por mayor , bien 
fuese entre ellos mismos , ó bien en los tratos con los Ingleses ; 
menos en la especería y mercería , que podían v n l rla por me
nor segun práctica antigua. Además parece por lo que se deduce 
de dicha e rta que ni los Cat Jan · ni los demá estrangeros tení
an consules nacionales , ni en l Isla había con ulado para la de
cision de fas causas mercantíl s : puesto que en ella se ordena que 

9 Cooke Institut. IV. pag. 142. 
....• Comme aussi de difenmts au.tres 
habitants de Genes, Cat,1/ogne , Esp:ig
ne , &- Germanie , Zelande , Frise D~1-
n marck & orvvege, &- de plusieurs 
nutres places marit ·,nes de l' empire. 

10 ymcr. Tom. II. . III. pag. 15. 
B stará copíar aqui una de las el ' u

ulas de dicho preámbulo , que die d ,1 
modo siguiente ; 

las 

. . . Circa honum statum omnium mercato
rum subscriptorum Regnorum terrarum 
& Provinci.irum ; videlicet Alem1o'Znid! , 
Franci~, Ispanite ,Portugalid!, Navarra!, 
Provincite , Cathalonite , Ducatus nostri 
Aq1útanite, Tholosani, Catursini, Flan
drite , Brabanfite , & omnium aliarum 
terrarum & loccrNm xtraneorum , ve~· 
nientium in Regnum nostrum Anglire, 
& ibidem conve.r santium. 

-
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las causas y debates de la contratacion de los estraugeros se termi
nen segun fas costumbres de los lugares d la~ férias por cierto nú
mero de los mismos , y otro número igual de pedros de la tier
ra, que debían elegirse por las Justicias de los respectivos pueblos. 
Consta tambien , por la publicacion de las treguas que se ajusta
ron en I 340 entre EdtL rdo III y Felipe de Valois para la liber
tad y mejor expedicion de los mercaderes estrangeros que entra
ban y salían por los reynos de Francia é Inglaterra, que los Cata
lanes fueron comprehendidos en el número de aquellos 11 

• 

Es verosímil que las mercancías de levante , como eran la dro
gu erfa , la e pecerfa y otros generes estimados , fuesen el ramo prin
cipal del comercio activo y econ6mico que entonces hadan los 
Catalanes en concurrencia de los Venecianos y Genoveses en In
glaterra : á donde se puede dudar qua]es de estas tres naciones hi
cieron primero sus expediciones 12

; in embargo de que es cons
unte qu"" los F lorentines á principios del siglo XI V, baxo el nom
bre de compañia de los Bardos , eran los negociantes que se habí
~n a oderado del giro de todo el dinero en aquel reyno. Pero 
l r tornos , un el atraso de la industria y agricult ua del p:iís 
enton es se com onian purJmente de mat ria prim ras que pro-
duci n los e quilmo d us ganados y el labor o de u minas. 

Si ndo las 1 nas el r nglon principal de la riquezJ de la Isla, 
d de 1 siglo XIII , tubo u gobierno la mala política de cel brar 
los m r ado d~ aquella produccion en la ciudad de Amb r s en 
Brabmt , que era su almac n general. Despues se traslad ron a Sant 

Omér , d s e donde ivm anualmente á las famosas férias de Lila. 

monumento mas anti
ons rvado Rymer n-

Pos-

contramos que en 1 17 una nao gran
de de Genova llama a la Drmnonda , 
qu i a .í Ingla erra , fué apresada por 
uno e r ari s en la !ancha ; que en 
I 3 2.J arrib ron al puerto de Southam
ton cinco galeazas e Venecia cargadas 
de m rcaduría : y qu en I 34 Edu
ardo I I I concedi ' á lo r eneciano al-

o conducto ra ir á comerciar en su 
reyno y en lrla da. 
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Posteriormente , esto es , en 1 348 Eduardo III , que no conocía me· 
jor que sus antecesores los verdaderos intereses de su .estado , esco
gió la ciudad de Calais por mercado general de las lanas , cueros, 
estaño , plomo, y algunas estofas , adonde debían ir precisamente los 
estrangeros á hacer sus compras y acopios, frustrando con esta ope· 
racion uno de los efectos mas beneficiosos que produce en un pa
ís la contratacion con la concurrencia de los compradores. Pero 
vemos que en 1353, mas ilustrado aquel Principe por la experi
encia , abrió los mere dos de sus producciones naturales en los do
minios de Inglaterra , Irlanda , y Principado de Gales , para todos 
los estrangeros que quisieren ir allí á traficar y establecerse. A es
te fin concedió salvo conducto especial á todos los mercaderes ca
talanes que fuesen con sus naves y mercancías á comerciar á Ingl<.l
terra , pagando los derechos acostumbrados. 

Entrado el siglo X V continuaron los Catalanes el comercio de 
~quella I la con fa misma actividad que en el ant rior. Primera
mente Henrique V mandó d spachar en 1418 unas Letras patentes 
á favor de los va allos de la Corona de Aragon , que aportasen á 
Inglaterra con sus naves , galeazas , carracas y otros baxeles , y co
mercfasen en ella , concediendoles el sJl vo conducto y su real pro
teccion. En efecto el tráfico que e tos hadan en aquella Isla era 
con iderable , mayormente el de los Catalanes , que miraron como 
indispens ble el renglon de las lanas para fomento y perfeccion de 
us fábricas de paños. Consta pues que la ciudad de Barcelona 

para promover las manufacturas delicadas hacía sus acopios de lana 
de su cuenta en la misma Inglaterra. Asi encontramos que en 144t 
los Magi trados de dicha ciudad remitieron una instruccion á. su 
encargado en Londres para la compra de quatrocientos quintales 
de lana superfina , en la que se le prevenía entre otras cosas tocan .. 
tes al peso y calidad , que la sacase uu. diez por ciento mas bara
ta que en la compra anterior ; y que desde el punta de cargarla 
hasta dexarla descargada en el puerto de Barcelona corriese de cu· 
enta y riesgo del vendedor t3 • 

T En 
PJ Colee. Diplomat. Nwn. CLIV. pag. 241. 
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En confirmacion de este ultimo ramo de comercio hemos ha. 

Hado por fortuna un monumento 1 4 contemporáneo, en que cons
ta el tornaviage de una galeaza de Barcelona procedente de Ingla
terra con doscientas cincuenta sacas de lana de dicha ciudad para 
el surtimit!nto de las fábricas de paños. Segun parece ésta tenía en· 
tonces un brnco de socorro ó monte pio para sostener los fabri
cantes : pues por medio de unos billetes de credito aquella carga
zón ful! repartida entre algunos pelayres y mercaderes que mante
nian fibrica propia. Por los vales de las diferentes partidas consta 
que cad1 saca era de peso de ocho arrobas , y que cada una de es~ 
tas , si ndo de lana fina , vino á salir á cincuenta reales de vellon 
puesta en tit!rra , deducidos todos los derechos , gastos , y premios. 
Cotéjese por este hecho la diferencia de los tiempos, quando en 
España se trlbaxaban las l n. s ingle as pJra volverlas manufactura
das á su país nativo ; y calcúles~ el v .ilor actual de la moneda 
~011 el que tendría en aquellos tiempos. 

Por los años x 4 5 3 entre otros subsidios que el Parlamento con
cedi6 á Enrique V l fué el d'"' diez y seis dineros por cada es
trangero aven indJ io en IngL1terra , y seis por los transeuntes que 
negociJ en en l país. Entre las diferent s naciones que se enume
r n , se encu nrrm tambien lo Catalanes 1 s, en pru ba de que por 
~l]Uel tiempo today ía durJba su contratacion en ~quelJa Isla. Esta 
verosímilmente ce~aría a fines dd siglo , en que los Ingle es empe
zaron ~ salir con buqu s propios para los viages del mediterráneo: 

14 Es un quadcrno en fólio cu to
diad en l Ar hivo Municip l de Bar
t..d na , con ta rotulata : D ebitoris .fir
mats per J s persones devall escrite.r al 
honor.7Ue J.fos n Bcrtran Desvall é en 
J1'1tl1 u l-apdl om á R egidors de: l..i 
raul"' dtl cambi d. la Ciutt1t de Bar-
4• lona per rahó de les l ~1us axi fi1u1 
om mapmn , que es vinguda ab la ga

l' a del houonóle en. I'ere Perxana d 
les p.1rts d. A12gl.1t rr z. , sego11t es es
t. t delliber t, pre ed nt conc ll de pro-

pues 

homens , en.remps ah los honorables Con
celler s de la dita Ciut t , &c. ( aqui 
los nombres de los Capitulares.) 

I) Rymer. Tom. V. P. II. p. 190. 
En l lista de los negociantes estran

gero que com rciaban enronccs en In
glaterra , expresi lo siguient : Et de qua
libet Jersona vocat.-i Veneci.in, Esterli-
1%9 , j anu.zy, Florentyne, Miíaner, Lucan, 
Cateloner , Albert71ze , Lumb,1rd, Han
snrd, &- Pru.ser, e- aliis (Xfraneis mer
catori/ms, (J-c. 
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pues en el trat1do conclufdo entre Enrique VII y los Flore11ti
nes en 1490 se e tipuló que solo los vasallos de la Gran Bretaña 
pudiesen llevar en adebnte con bastimentos nacionales sus lanas á 
los dominios de aquella República , cuyo almacén debía ser el 
puerto de Pisa. En consequenda fué establecido el que ningun es..i 
trangero ex:traxese por í lanas de la Isla , excepto los V en ... cianos , á 
quienes por gracia especial se concedió pudiesen exportar en los 
retornos de su flota anUJl seiscientas sacas unicamentc para el sur~ 

cimiento de sus fábric s 16. 

Desde aquella época empezaron los Ingleses á correr mares y 
países que no habían vi to su pab llón. Sin embargo en el rey-
1udo de Enrique VIII su comercio directo por la parte del nor• 
te no se extendía mas allá d<! l~s Países-Baxos. Los habitantes de 
las Provincias Unidas compraban las mercadudas de los vasallo bri
tanicos y las hadan pasar á las demás parte d... Europa : lo que 
estableció y m ntubo aqu ... 11 pecie d d pendencia recíproca en 
que se hallab.m aqu llos dos p. { s. En efecto una d las ruebas 
de esta dependencia respecto i la Inglaterra , es que de resultas del 
rompimiento entre ella y los Paí es-Baxos en 1520, se prohibió' que 
los Flamencos comprasen estofas de lana en la I la. Los efectos de 
esta ley fueron tm fatales , que la f~bricas hubieron de despedir 
los obrero : cuya miseria é indigencia causó difer ntes motínes en 
várias partes del reyno. Los artífices estrangeros á principios del 
siglo X VI er:in muy sup riores á los Ingleses en h:ibilidad , inven;. 
don y economía. D aquí vino la gr n animosid.id que aqu Jlos 
Isleños mostraron en muchas ocasion s contra los que se h bía11 
e tablecido entre ellos , hast1 causar ruidosos tumultos. Erl tan gran
de el número de e trangeros que había en Londres en los prime
ros años del reynado de Enrique VIII , que solo los Flamencos 
q 1e por un edicto del Consejo hubieron de s lir del reyno, qu
an fo el Rey tomó recelo del afecto que mostraban á b Reyna Ca
t lim ' ascendían a quince mil 17. 

Tz Por 

16 Rymer A cta & FOJd. Tom. V. 17 David Hl me Hist . de l.i maison 
P. IV. pag. 9. · de Tudor. c{)p. VII. 
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Por otra parte no se encuentra que hasta el reynado de María 

hubiese el Imperio Británico entablado por medio de tratados nin
guna correspondencia mercantíl con alguna Potencia de la Europa: 
pues la primera que se refiere es la que se ajustó con el Czar de 
Moscóvia para abrir la comunicacion con Arcangel por el mar del 
norte. Ademas el estado de las manufacturas en Inglaterra era tan 
pocó floreciente en el reynado de Isabel; que las mercadurfas y ge· 
neros estrangeros casi de todas suertes tenían la preferencia. En 
I 5 67 se encontraron aún dentro de Londres quatro mil ochocientos 
cincuenta estrangeros de diferentes naciones , de los quales tres mil 
-Ochocientos treinta y ocho eran flamencos , y solo cincuenta y ocho 
E coceses ia. Poco tiempo despues las persecuciones de los refor· 
mados en Francia y en Flandes arrojaron á Inglaterra un gran nú
mero de estrangeros , desde cuya época las manufacturas y el co
mercio recibieron un acrecentamiento considerable por medio de 
aquellos refügiados. 

Hasta aquí llegan los monumentos que las crónicas y archivos 
nos h n conservado ac rea del comercio activo y económico que 
la naciones del medio di , y prin ipalmente la catalana , hicieron 
en los d mini s d l Gran Brc::t ñ en los tres ultimos siglos de 
1 baxa dad. Con el descubrimiento d amba India , l comer-
¡ , la p lírica , y lo intere es de las Potencias m dtimas habían 

mudJdo d a p cto , de mobil y dircccion. Pero la Inglaterra, aún 
d pu d · este sacudimi nto general que de pert6 á todos los pu • 
:blos d Europ , 11 ce itó de la ~ctividad é ilustracion d 1 reynado 
d 1 abél para d r vida y vigor a su marina , y del execrable fci
nati mo de un tir no que diese al y o adía a los navegantes bri
táni p ra correr , infostar , y domin r todos los mares. En efecto 

ll ron t 11 rapi os los progresos que esta nacion hizo en el co-
m'"'rci y J artes ; que en poco m s d~ m dio iglo sacudió to-

a la b rbári e qu de Guillermo el Conquistador se había co-
mo conn tur liz do en aquella I la. 

LI· 
l 
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LIBRO SEGUN DO. 

D E L A p o L I e I A p u B L I e A. 

DEL ANTIGUO COMERCIO DE 

.DE LA CIUDAD DE BAR.CE.LONA. 

D ESPUES de haber tratado del origen , progresos , cxtension , y 
poder del comercio antiguo de Barcelona , de los mercados 

y escalas que frecuentó su pabellon , y de las factorías y colonias 
que estableció su industria y su actividad en diferentes tiempos ; 
es con iguiente que démos una idea de la policía y régimen con 
que se gobernaba el Principado de C~taluña y su capital en or
den al fomento y conservacion de todos ·los ramos de su contra

tacion marítima. 
Desde que el comercio y navegacion tomaron algun aumento; 

la extraccion de unos generes y la introduccion de otros fueron 
obgetos importantes, capaces de excitar el pensamiento de un arbi
trio general para formar un fondo de hacienda. Además de los an
tiguos derechos municipales y dominicales de leudas, usáticos, im
periage , portazgo , &c. que desde las costumbres feudales estabaa 
impuestos en algunos puertos y territorios de la provincia; fueron 
de pues establecidJs las imposiciones de las Generalidades ; que en 
lo succ sivo recibieron una forma regular sobre un systéma mas 

sólido y uniforme. 
Este establecimiento, que comprehendía bs aduánas marítim4s y 

terrestres , r cibió su primera planta en Barcelona por los ños 1 .287 
p2ra sufragar á la defensa comun de la tierra y mantener el bie11 
de la paz. Como por aquel tiempo la Francia , resentida de la 
conquista de Sicilia , tenía amenazada y trabaxada con invasiones á 
Cataluña : la mism.i provincia en las Cortes de aquel año se impu-
o generosa este arbitrio , depositando su recaud cion y admini tra

cion 
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· cion en cierto número de representantes· nacionales ó diputados per

manentes, cuyo título y oficio dió nombre y origen á la Diputa· 
cion. Este tribun'al de Diputados y Oidores de cuentas , empezó á 
entrar en exercicio en virtud de un di plóma de Don Alonso I I I 
dado en las Cortes de Monzón en 27 de noviembre de 12~9 . . 

Desde entonces continuaron las Cortes en la práctica de elegir 
Diputados , cuyo oficio duraba hasta que en las siguientes se hacía 
el ccion de otros sugetos ó se confirmaban los antiguos. Por mas 
de iglo y medio no tubieron número fixo ni Diputados ni Oido· 
res : pues ya eran ocho , yá seis , yá quatro , ó tres , como se prác
ticó en la eleccion que se celebró en las Cortes de Cervera de 
:x 3 59. Mas hasta las que tubo Don Fernando I en Barcelona en 
I~p 3 no se prefix6 por ley inviolable y constitucional el número 
d~ tres Diputados y tres Oidores de cuentas. Estos oficios eran 
trienales y dcbian ser obtenidos ; el primero , que representaba al 
e tado Eclesia tico , por un Abad mitrado , ó Dignidad de alguna 
Cat dril ; el segundo , que representab1 el cuerpo de la nobleza , 

or un Cav llero ; y el tercero , que representaba el orden de los 
Comun , p r un CiudJdano Honrado de Barcelona ó de otr~ de 
fa ciudade . E ste fué el origen de los tres Brazos, Eclesiastico , 
Militar ,y Real, que formaban el cuerpo permanente de la Diputa
cion, en quien e taba refundida la potestad executríz de las Cortes, 
el der cho de representar contra la vio lacion de los fueros y Ji
b rtade nacion les , y la recaudacion y administracion de las ren· 
t s públic s. 

Gozlban además de otras facultades. En las Cortes de Monzón, 
qu cel bró Don Pedro IV en I 37 5 , se concedió á l s tres Di
putad s el poder de ordenJr y establecer quanto pareciese conve-
11i nte al mejor régimen de la administracion de las rentas gene
r l , y al cJ ·tigo de Jos defr~udadores ; de tal suerte , que sus <le
er tos y rovidencias tubie en la misma eficacia y valor que si hu
bi sen id h cha en Corte . Concedió ele asimi mo que el Me· 

litano d Tarr gona y los d m ' · Prelado Diocesanos, siempre 
llo fu n r qn ddos , fulmina en cen uras contra los de

in.ilmente el Rey Don Fernando I les dispensó otras 
mu-
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muchas facultades en las Cortes de Barcelona de I 4 I 3 ; y miró 

por tan sagrados los derechos de las generalidades , que S. M. y su 
Real familia , por sí y tod s sus succesores se obliglron i su con
tribucion 1 • De la inversion de las rentas en donativos , levas de 
tropas, armam-..ntos , prést.imos á la Corona y otros subsidios no po
dían disponer los DiputJdos sin deliberacion de las Cortes : pues de 
u propia autorid,id solo podían invertir en g~stos extr:wrdinarios 

h sta tres mil ducados ~n c da año. Pero residía en ellos todo el 
poder coactivo ' civil y criminal para la exacdon de las contribu
ciones contra qualquiera cbse de personas , yi fuesen eclesiasticas 
ya seculares. 

Además del ingreso de las Aduanas , h bfa otro derecho llama .. 
do de Bolla y Sello , que recaudaba y administraba la Diputacion. 
La época fixa de la imposicion de este arbitrio general se ignora: 
bien que se crée de fin s del siglo XIII con motivo de los nue
vos g stos en que empeñaron á la ProvinciJ las conqui tas d l Rey 
Don Pedro II I. E te derecho que se carg' sobre las estofas de 
'eda y lana , bien fuesen de fábrica d ... l p .. ís 6 introducidas dd es
trangero , al paso que por una p.irte asegur, bl la conservacion y cre
dito de las fibricas nacionales, por la otra era impeditivo de su 
propagacion y aumento, pues las limitaba solo los Jugares que 
podían tener colectores y celadores d"' 1 s g nerali<lJdcs. Además el 
rigor de las leyes y las contínuas d nunciJs , manifi stos, guias, li· 
cencia , sello de plomo y cera > y otras formJlid d s antes de rn 
despacho quitaban la libertad á Ja indu rria al mismo tiempo que 
mol tab n al fabricante y al m rcader. 

Admira a la verdad que los antiguos Catabnes , siendo tan ce
losos de sus propios intereses y utilidJd ... s, se impu iesen en Cortes 
u11os derechos tan gravosos. Sin embargo v mos que en aquellos 

si-
I Constituc. de Cataluña Lib. IV. 

Tit. XXVI. pag. 307. 
Es el capítulo III de dicha Cortes, 

q_ue dice : ::::: Suplíca la dita Cort que 
Vo.r, Sen_,'l'or, é l.7. en)'Ora R eyn:r., é vos
tre ]/lustre Primo~enit, é VfJstres é lurs 
mccesors p~1gzuts e m.mets é fiJ ets pa-

$ª' los dret.r del dit General; com sie 
Smyor evident cosa lo dit General re
dundar en grant utilitat é honor d, 
vostre ReJ•al Corona. ::::: PLA u AL SE Roa 
REY DE q lATEIX 'DE LA REYNA 'E 
DR s s FI LLS. Est práctica duró cons· 
tantcm nte p0 es cio de zS8 año,, 
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siglos fas fabricas florecían , y particularmente las de paños : cuya 
cons~rvacion se debe atribuír en parte al despacho que tenían en
tonces sus manufacturas en los países estrangeros : porque aunque la 
.Bolla era mas subida en las ropas que se consumian dentro de la 
provincia, se compensaba este exceso con el grande beneficio que 
lograban las que se extrahían para los estr~mgeros. En efecto eran 
libres quando salian para Aragón y Valencia, y solo adeudaban u11 
tres por ciento las que pasaban por mar á N apeles , Sicilia, Cerde
ña , Malta , y demás escalas del Levante. Verdad es que lo gravo
so de aquel derecho no recaía sobre el fabricante ni el mercader, 
sino sobre el consumidor ; y como por otra parte solo se cargab2 
en las ropas de seda y lana , parecía ínJs equitativo , proporciona
do y tolerable aquel impuesto , respecto de que de las primeras no 
se vestía sino la gente de convenienchs , y aún de las segundas , 
las finas y delicadas no eran para el uso del pueblo , y por otra 
parte la contribucion com prehendía a todos los estados ' condicio
nes y éxo sin excepcion alguna. 

Además tambien de que el citado impuesto afianzaba la percep
cion de las rent:is públicas ; por razon de la rigurosa obligacion del 
manifie to de Bolla , y de los diferentes plomos que debían llevar 
fas ropas se hacía moralmente imposible la introduccion de las es
trang ras sin haber ~<leudado los derechos de las generalidades. Y 
saliendo por consiguiente mas ben ficiados los generes de fábric2 
del p~Í por estar libres del derecho de entrada y de los gastos de 
fi t s comi ion y otros , pudieron con ervarse y aún prosperar e11 
~quellos tiempos. Por otra parte como la Diput~cion , que exigía 
los impuestos generales , era la misma que prescribía reglas para el 
fomento y perf( ccion d la manuf: cturas nacionales , tenía tambien 
entonces el pod r de remediar los perjuicios que dimanasen de l"s 
formalidad s de la exkcion : bs qual s en los dos ultimes siglos 

gravaron con nuevas trabas y mole tas pesqui as á medida que 
la Provincia en la declinacion de su industria y comercio , ideó 
r cursos viol nto aunque pasageros para reparar la falta de sólida 
sustancia. A i mismo las Cortes , que moderaban los abusos intro
ducidos , ó r rmaban las provid nci s contrari s al bien público, 

eran 
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eran antiguamente mas frecuentes : 1 ues en el siglo pasado se ce. 
lebraron solamente una v z , y aün se reduxeron , mas que á pro
mover el bi n general , á su citar di put3s y etiquétas que sembra
ron la primera semilla de las discordia civíles. Las guerras poste· 
riores hicieron inventar nueva formalidades y mol stias . fiscales , 
p2ra exoaerar la Provincia de muchos emp ñ~s que había contra
hído en aquellos disturbio . Asi pues la Bolla era realmente un 
peso insoportable segun el ultimo estado n que se conocía en este 
siglo : ha~ta que por un efecto de la b neficencia de CARLOS 11 I, 
que oyó benigno bs representacion:is de l Provincia , y los díc
timenes de zelosos ministros , fué abolido perpetuamente aquel gra
voso d r cho , que ~taba Lis manos á la indu tria , é inquiet ba la 
libertad doméstica del ciudadano ; subrogandose en un equiv~lente 
para el Real erário , que se cargó despues sobre cierto frutos y ge· 

neros estrangeros. 
La admini tracion de bs Generalid.ides estaba fünd:id:i d sd muy 

.ntiguo en las resoluciones tomad..i en Cortes por el Clt:ro , la 
Nobleza , y los Comune , y posteriormente en las ordenmzas que 
formaban en cada trienio los Diputados en virtud de las faculta .. 
des absolutas que tenían para añadir y quitar , corregir ó r.eformar 
lo que no les pareciese conveniente i la causa pública y aumento 
de las rentas. Sobre estas· con ideraciones arreglaron las leyes y las 
impo iciones : aquellas p:ira su rígida observancia , y éstas para sub
venir á los gasto publicos y necesidades del Estado. Baxo de es
ta máxím2 refirieron si mpre la conveniencia de los naturales á la 
de los estrangero , recargando los derechos á los generas forasteros 
en su introduccion ~ino eran de absoluta necesidad en el país ; y 
moderandolos en los simples , ingrediente , y demás materias prime· 
ns propias para sost ner la industria de la provincia , ó para fo
n1entar el comercio de economía. 

Con la misma idéa subían ó baxabau los derechos de salida do 
los frutos 6 generos , atendiendo en cada trienio á las novedad s y 
~lteraciones que experimentaban el comercio y las fábricas ; á la a .. 
bund2ncia ó escaséz de las producciones propias , y á la utilidad 

que resultaba al vas1llo de facilitar la extraccion de unas merca-
V du-
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durías é impedir la de otras. De estas providencias temporales a
comodadas siempre a las circunstancias actuales de las cosas , y al 
bien general de la Provincia , resultaron los diversos derechos de 
entradas y salidas que se comprehenden en los capitules 2 de Cor
te. Muchos de estos se conservan impresos , donde se léen diferen
tes tarífas , y en ellas muchas variaciones , de que no podemos si
empre explicar la causa por carecer de los datos necesarios , é ig
norar el estado del comercio en aquellas épocas , sobre el qual se 
fundaría el motivo de tantas providencias y reglamentos temporales. 

CAPITULO l. 

DE LA ANTIGUED.AD Y GOBIERNO 

del Consulado y Lonja del mar de Bar~elona. 

LA necesidad de unos Tribunales Consulares , esto es , de una 
nueva y particular forma de judicatura expedíta y constante , 

p r que la contr acion no sufra perjuicios en la dilacion de sus 
causas y decisione , füé conocida desde muy temprano por los Re
yes de Aragón , á quienes debemos mirar como los prim ros Prin
cipes , no solo de España sino de Europa , que promovieron tan 
utiles establecimientos. 

En efi .. cto las causas del comercio , como dice un gran Políti
co , admite11 pocas formalidades : porque son casos diarios á los qua
les ha11 de suceder otros de igual naturaleza todos los dias ; asi 
pues conviene que puedan ser decididos tambi n todos los dias. 
Son muy distintos de las acciones de la vida civíl , que aunque 
influyan mucho para lo v nidero , acontecen raras veces. A la ver
oad pocos se casan mas de una vez ; todos los dias no se ha
cen donaciones y testamentos , y nadie es mas de nna vez menor 

de 

2 Son varios libros publicados de or- administracion y e accion de las Ren
den de fa Diput cion en diferentes ti- tas generales , y gobierno d los oficiales 
mpos p.rra el r gimen y método d la de aquel Tribunal. 
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de edad. Si Xeno(onte , prosigue el mismo autor , hubiese gozado 
en su tiempo de la expedicion de nuestra jurisprudencia consular, 
no hubiera propuesto en su libro de las Rentas premios para los 
Prefectos del comercio que despachasen las causas con mas pron
titud. o en vano dice Plat6n , que en una ciudad que carece 
de comercio marítimo se necesitan la mitad menos leyes civíles. 
:Realmente el comercio introduce en un país diversidad de nacio
nes , un gran número de contratos , varias especies de bienes , y 
dif< r ntes modos de adquirirlos. Por tanto puede muy bien decir
se que en las ciudades mercantíles deben ser mas las leyes y me
nos los juezes. 

B ARCELONA, sin embargo que no cuenta hasta mediados del siglo nrnuA. 

XI V la ereccion del Consulado del mar sobre la planta y forma ~~~·~L:~~ 
en que ha continuado hasta nuestros tiempos; gozaba desde mu- ~!.ui1.cELo

chos años antes de una especie de Juzgado compuesto de prácti-
cos en el comercio , que con autoridad Real dirigim y decidian 
sus negocios. En pru ... ba de la antigued~d de esta primera forma 
de Junta consular , que debemos mirarla como el bosquexo de los 
tribunales de comercio de la corona de Aragon ; consta que en 
1279 el Rey Don Pedro III concedi6 al cuerpo de los comer-
ciantes de Barcelona la facultad de elegir de entre ellos mismos 
dos sugetos á pluralidad de votos para Procuradores 6 Juezes ad-
mini tradores de la contratacion , salva siempre la jurisdicion de la 
potestad ordinaria 1 

• Los dos primeros Ju ces que se eligieron a-
quel mismo año , fu ron Pedro Prunés , y Guillermo Lu/I , segun 
consta de la diputacion que diero11 á Ramon Vilardell y An1Jl-
do Sabatér tambien comerciantes para pasar á la Corte á represen
tar las vexaciones que los mercaderes barceloneses sufrían en N ar
b6na , Tortosa y otras partes , por razon de las injustas gabelas á. 
que se les quería sujetar 2

• 

A e tos dos monumentos de la primera institucio11 del Juzga-
do mercantíl siguen otros testimonios no menos auténticos , que 

1 Colee. Dipl. 
pag. 367. 

V 2 ade-

um. CCXL VIII. 2 Colee. Diplom. Num. CCLXXV. 
pag. 401. 
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~demás de confirmar su existencia y e:xercicio á principios del si
glo XI V, nos am ncian á sus Jueces con el título yá de Conmlts 
del mar , en número tambien de dos , pero á nominacion de los 
M agistrados Municipales, en cuyas mmos j iraban los empleos, que 
eran anuales. Consta pues que en 13 1 sali~ron electos Ramón de 
Báges , y Pedro Rubíra ; en 1 302 B renguer Estany y Pedro Bus-
ót ; en el siguiente Pedro Oliveras y Guilletmo Deulom ; y qu~ 

en r 326 recibieron el nombramiento de dichos encargos Jayme 
Mollét y J ay me Thomás 3 • 

En otra parte consta igualmente que estos Consules del mar , 
asi nombrados, podían cumulad vamente con el Ayuntamiento in
terpretar y explicar los casos dudosos que ocurri sen en la in di
gencia y practica de unas ordenanzas que en 131 5 había dispue to 
la ciu iad de B rcelona para el armam nto de una e quadra que 
:tprest .ba aquel año contra los Mor s 4 • 

D dúcese tambien de los referidos pasages y memorias anLiguas, 
. que 1 primera forma ó bo quexo de un tribunal de contrat don 

fué ide da y executada en B. rcelona antes que en otra ciudad de 
l. coronl de r gón hubiesen tenido principio los Con ulados 
n adtimo ; y qu senta años ant s que en aqu lla capit.ll se hu-
bi se erigido la ca~J del Con ulado eran yá con i os los practi
cos que dirigian los negocios mercan íles con 1 título e Consu

Jes del mar. V erd d es ~ que el Rey Don Pedro I V, bi n fuese pa
r uni orm r sobre un mismo pié la judic tura mere míl de las 

ca-

3 Lib. intit. Bolsa de Concells, Ordi- bi-homines civitati.t Barchinonte elege
n cions, y Letres ab an IJOI usquc d . rmzt in consules maris ejusdem civita-
1 _, . f¡ l. " 1 L I y LVIII. Y o- tis P. de Oliv.'lria, (,. G. Dei slomde 
tro L1 ro intitulndo d l mi mo mo o que cives Barchinon:e, qui juraverrmt in prte~ 
e mpr hend m morías desde 13 26 ha t. s ntia onciliariorum per De1tm & ejus 
l J 2 7 (Ar hi o 1unicipal de Bar elona). sanct.i quatltor .-mgelia, numi!ms eo-

ara dar mas pcrfocto e nocimi nto rum corporaliter tacta, bme & legaliter 
d 1 form. orno stán notad aque- se habere in ipso consul ztu, non inspec.
llas 1 ccion s n los sobredichos R gis- to honore amore v l timare aliwjtu. 
tros de punt. mk:ntos trasladamos :iqui el ·4 Colee. Diplomar. Num. XLIV. 
prim ro dice: pag. 77. 

Die ~ n~ris uon s Janu rii 111mo éase el artícuJ.0 XJ ...... d la rc-
Do 11ini MC e e 1 I O?! ili 1rii & Pro-- fcrid ~ ordenanzas. 
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íapitales de sus provincias , 6 bien pJra poner m s expedíta ó me
nos arbitrária 1 dm· nistr ion e la justicia en la causas marÍti
mas , que el tráfico y n v g cion habían multiplica o consi er bl1.- 
mente en Barcelona ; despachó en 1 347 su Real diplóm s par que 
e ng1e e n di ha ciuda un Consulado b xo las mismas r glas , 

juri iccion y pr rrogativas con que se gobernaba entonces el e 
Val ncia. E ta cith.hd puede justamente bl sonar de haberse estable ... 
ciclo en ella el prim r Tribunal Consular de comercio que ha co
no ido E 'f :l ÓJ. : pue tr he fa época del año 128 3 , en que el Rey 
D. Pedro l I I promovió y rregló su institucion. Pero ~1 mis
mo tiempo BJrcelon debe gloriarse con no menos razon que des .. 
de I 279 tenía autoriz da una Junta de practicos que gobernaban 
los negocio m. ritimos s gun ciertas reglas que sirvieron de nor
mJ par 1 pnm1t1 va crea ion del Consulado de V al ncia 1 como 
veremo · mas abaxo. 

D x, ndo por otra parte tod la glori que cabe á cada qual 
de las d iu de sobre e t s e ta·blecimi ntos ; podremos afirmar 

ue ac o fu ·r n las dos primer s instituciones de esta especie que 
e conocieron baxo una form.i r gul r en la Europl , sin contar los 

ConsulJdos de M llorca y Perpiñfo que fueron creados , el prime ... 
ro en I 343 , y el s gundo en r 388. En efecto la ciudad de Ve
necia, !>in embargo d h. ba sido uno de los pu blos d Europ2 
m com ·r i nt , d una con titucion m s antigua , y la qu por 
su leye y forma d g bi rno ha pasado siempre por una de las 
ciud de m .l bia é ilustradas > no cu nta la época d la creaci-
on de un :igistra o para 1 · n gocio. mere ntíl anterior al si-
glo I I I. Aunque Sandi 6 no pn de fix4r el tiempo de su prime-
ra r ion , firma nobstantc qu hasta el año 1280 existía el co· 
1 gio de X p ra dirigir fas causas d la contratacion ; pero que 
fué abolid con motivo de habers instituido los Sopra-Consoti : 
en cuy tribrnul se a optaron las ordenanz s qu regían al otro : 

ntr la quJle 1 ley m s ntigna que se halla registrada no pa-

5 Colee. Diplom t. Num. LXXIII. 
pa . u4. 

sa 

6 Hist. Ci ~· il V cneciana. T om. II. P 
I. Lib. IV. art. V. pag. 787. 
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sa del año I 244. En esta forma continuó el nuevo establecimien
to hasta principios del siglo X I V en que se creó el tribunal 
ddlí cinque sa'Vi al/a mercanzia , al qual se encargaron los negocios 
polÍticos y los puntos mas graves del comercio asi interno como 
externo. Por otra parte sabemos que en la corona de Castilla la 
creacion de los Consulados fué de época mucho m4s posterior : el 
de Burgos y Bilbáo son de 1494 , y á su exemplo se erigieron 
despues el de Sevilla en r 5 3 5 , y el de Madrid en 16 5 2.. Por 
ultimo en París y demás ·ciudades principales de Francia estos tri
bunales no fueron instituídos hasta mediados d 1 siglo X V I por 
providencia del célebre Canciller del Hospital. 

Desde luego que füé instituído el Consubdo de Barcelona so
bre la nueva planta que le <lió el Rey Don Pedro IV ; el Ma
gistrado Municipal de dicha ciudad , que conservó la prerrog.1tiva 
de nombrar los Consules , y la suprema inspeccion sobre el gobi .. 
crno económico del tribunal y de sus oficiales , determinó fabri
car edificio competente en sírio y lugar á. proposito para Lonja , y 
Casa de contratacion en la ribera del puerto. Esta obra fué cou
tinulda y ampliada nuev~mente desde 1 382 , en que por su decre
to 7 el Rey D. Pedro mandó quitar las horca que por disposicion 
del Almirante Pedro de Moneada se habfan fix:ado en parage que 
emb:irazaba la ampliacion , y afeaba la vist:i de la nueva fábrica. 

Este edificio de una suntuosidld gótica , que se ha const:rvado 
ha ta nue tros días , fué construído en terreno propio de la casa de 
Moneada , cuya armas se han conocido esculpidas en varios escudos 
de pi~dra embutidos en los arcos de los salones de la Lonja. El 
Almirante Pedro de Moneada habfa d xado dispuesta por su tes
tamento la fund:icion de tres Beneficios y una sacristanía en la ca-
ilb de dicha Lonja , y un surtido de ornamentos sagrados para el 

culto divino: en vista de lo qual los Consul y su consejo e.le 
los X X resolvieron en 14 5 z la construccion de la capilla con el 
producto del derecho del imperiage. Para recreo y comodidad de 
los COm rci ntes se añ diÓ en I 571 Un pórtico interior a la fábri-

ca 

7 Colee. Diplomat. Num. C. pag. 166. 
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ca antigua adornado dt! un juego de columnas coríntias , que jun
to con otras obras mas mod rnas se hm demolido para la nueva 
f.íbrica que con tanto gusto y magnificencia está construyendo la 
Real Junt d Comercio. 

DEsPUE de haber tratado d 1 origen é institucion del consula- o on uNo E· 

.d 1 r. d T .b 1 b d d C O N MI COD.E t. do , t!b mos cons1 erar a iorma e este n una axo e os c o >.1 s't.lt. .rno. 

re pectos , es á sab ... r , su gobierno y jurisdiccion. Por lo tocante á 
lo primero , se componia de dos cabezas principales llamados Coz-
su/es del mar , que pr sidí n al col gio de com rciantes m tricula-
dos de la Lonja. Para e tos empleos que eran anuales , el Ayunta-
miento de la ciudad elegía á pluralidad de votos el dia de San 
M reos do sugetos prácticos en el comercio marítimo en virtud 
de la Real cédula de su ereccion a , con f; cultad de señalarles los 
alarios de su propio erario. Pero desde que, segun la nueva · plan

ta de gobierno que en r498 di6 D. Fernando el Católico al re· 
gimiento político de Barc lon. , 1 s oficios muni ipal s s proveían 
por iosacul don ; los de 1 casa del Consufado se sorteaban tambi
en todos los años en el s lon con istorial , el dia 2 5 de abríl. 
Este sortéo se hizo desde entonces solemnemente por medio de 
dos cántaras , de donde se extrahían las cédulas de los candidatos. 
En la primera se insaculaban los Nobles , Cavalleros , Ciudadano~ 
Honrados , Do tor s en der cho y m dicina ; y en la segunda los 
Comerciant s matricul dos de icha casa de contratacion. De cada 
una se extrahfa por suerte un sugeto : el primero se imitufaba Con· 
sul ~{:litar , y el segundo Consul Afercader. 

La Lonj de contratacion, que era pr sidida por estas dos cabe .. 
zas, se componia de un cuerpo político con el nombre de Colegio 
de Mercaderes , en el qual eran solo admitidas personas hábiles y 
prácticas en el comercio. Su admi ion é incorporacion se hacía una 
vez c2da año , el dia que el Ayuntamiento de la ciudad señalaba; 
en l qull los dos Consules juntaban en la Lonja su con, ejo or
dinario de los X X. Estos hacian la propuesta de los candidatos, 
cuyos nombres estab:m inscritos de ma11,o propia ; y entonces los 

Con-

S Colee. Diplomat. um. LXXIII. p=ig. 124. 
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Consules recibian de Jos de su consejo , que eran los vocales , el 
juramento de la observancia de las leye~ y estatutos en la h .{bili
tacion de los propuestos. Luego se pasaba :i la votacion por es
crutínio ; y si el pretendiente sacaba á su favor fas dos tercera 
p~rtes de los votos , quedaba habilitado par:.1 comerciante de matrí
cula de la Lonja. Este acto testimoniado y cerrado por mano del 
Secretario dd Consulado , se presentaba el dia inmediato al Ayun
tamiento , cuyos Magistrados des pues de haber convocado en la sa
la de su Concejo ordinario de los X X X VI á todos los comerci
antes que en aquel año eran miembros del Gran Concejo Muni
cipal , se repetía por estos y dichos Magistrados segunda votacion 
por escrutinio ; y saliendo concordes favorablemente las dos terceras 
partes de los votos , quedaba ratificada y confirmada la incorpora
cion del pretendiente á la matrícula , cuyo acto qm:dabJ testimo
niado por el escribano mayor de la ciudad. 

En los requisitos indispensables eu el prete11diente para fa ad
m\ ion , se d bÍJ verificar actual exercicio de Ja profe ion mercan
tíl ; limpieza de :mgre por la Hnea paterna y materna ; y nacimi
ento d ntro d 1 Principado de Cataluña : lo qual amis de estar li
t ralment expreso en dich s di po iciones, lo ate tiguan los au 4 ores 
practicas del país. Las r ferida calidades se juzgaban p r anales co
mo instran. mi ibles á los hijos y de cendientes : supuesto que ia 
primera miraba unicamente á la persona , pues proviniendo de una 
eft!ctiva prof< sion y exercicio , no era capaz de transfundirse á la 
post rid d. La segunda calidad tampoco se podía transmitir , por 
ser contingente que quando por parte del padre el hijo la tubiese, 
por fa de la madre podía carecer de ella. La tercera calidad se 
graduaba de la misma naturaleza , por la contingencia de nacer los 
hijos en diferentes partes que sus padres , segun la fortuna , situad· 
on , y gen ro de vida de estos. 

La calid d que adquirian Jos comerciantes por medio de dicha 

1ll trícula con istfa en una declaracion de capacidad ó habiJit;icion 
ar lo oficio publicas de b Lonja y del gobierno municipal de 

fa ciudad ; d modo que las palabr s d la matrícula se termin -
ban y dlrigí.m solam nte ~ sugeto matriculado segun el tenor del 

Real 
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Real privil ... gio de Don Alfonso V, expedido en Napoles en 1455 
para el nu vo plan de las elecciones municipales y la forma pres
crita en las ordenanzas dispuestas por el Concejo de ciento de 
~ 5 de noviembre de 1479. Segun lo literal de estas la intencio11 
d la ciudad no fué otra que favorecer y distinguir mas y mas 
la profe ion mercantÍl , afin de que como separada de las otras > 

gozase de los favor s y beneficios que atribuía la matrícula. 
Compitiendo tambien inmediato derecho á los Señores Reyes 

para crear comerciantes con las mismas prerrogativas que gozaban 
los matriculados por la ciudad , y habilitarles para la insaculacion 
á los oficios municipales y de la Lonja; concedieron várias de a
qu lbs 2 :ilgunos sujetos que quisieron condecorarse con el goze de 
1 matrícula limitada á la persona segun disposicion de la dudad. 
Esto cau ó alguna alteracion en la primitiva constitucion del cuer
po m rcantíl; porque en el iglo pasado se habí introducido el 
a buso y rela acion de admitir en la matrícula á los hijos de co
merciantes sin atender á las antiguas constitucione en orden á los 
requisitos indispensables ; pues bastaba presentar solo el testimoni~ 
de su filiacion y de la edad competente. Esta práctica era muy 

difc rente de quando en .z 5 de abrí! de r 49 r el Concejo de cien
to con plena y madura deliberacion revocó y anuló la habilita
cion de setenta y tres comerciantes que se habían recibido en la 
matrícula in oh ervar e los requisitos de las antiguas ordenanzas. 
A principios del siglo pasado a\m se observaba con constancia la 
loable práctica ; pue en 2 5 de abríl de 1627 el cuerpo mercan
tíl del Conc jo municipal reprobó todas fas ersonas que el dia 
antes habían sido habilitadas en el Con~Pjo tlt> los XX. 

Por otra p rte es de advertir que entre los candidatos , el que 
e tubiese casado con hija de comerciante matriculado era preferido 
entre los demas , y se anteponía á este el que lo estu biese con 
hija de comerciante mas antiguo. Todo esto conspiraba á hacer es
timable el comercio y á conservar aqu lla util profesion. El ma
triculado mientras se mantenia incorporado en su colegio mercan
tíl , gozaba de todos los honores y prerrogativas que lo distingui
au de los demás colegios y corporaciones de artes de la ciudad 

X con 
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con particular preeminencia sobre todos. Pero siempre que el ma4 
triculado ascendía al estado noble , perdía la incorporacion de la 
Lonja y la personalidad en su consejo. En esta parte la prácti
ca de Barcelona parecía sábia : pues en ella los comerciantes no 
eran nobles ' pero sí podían llegar a serlo ; es decir ' gozaban de 
la esperanza de obtener la nobleza sin tener los inconvenientes de 
ella. Si los nobles se hubiesen apoderado de aquella profesion , se 
hubiera facilitado el fatal medio de destruír la nobleza sin ningu ... 
na utilidad para el comercio. Allí se puede decir que los comer· 
dantes podían salir de su esfera cultivanqo su profesion con pro
vecho, ó desempeñandola con honradéz: cosa que comunmente an
da unida con las conveniencias segun dice un gran Político. 

Allí el comercio no necesitaba de las preeminencias góticas de 
la nobleza para tener un p4rticular honor. En el Concejo Muni
cipal para el gobierno político de la ciudad compuesto de cien 
miembros , poseía treinta y dos plazas natas el cuerpo de dichos 
matriculados ; y el empleo anual de Conceller 1 V era por consti
tucion obtenid<? por uno de ellos. Tambien eran destinados para 
ellos comunmente los empleos de consules ultramarinos en las es
e la d l mediterráneo : igualmente que los cargos asi de consul I I 
como de defonedor de la Lonja d 1 mar, y otros oficios en fa ca
sa de la Diputacion General , quales er 11 los de Racional mercader, 
de archivero de los libros de la tabla y banco público , de ban· 
quero , de tenedor mayor de libros , y de depositos , interventor , y 
cax ro de dichos establecimiento~. Además las casas de los merca
d res matriculados tenian el honor de recibi_r el cuerpo del Con
sulado en públka <.;c;remonia precedlao de sus mazeros vestidos de 
luto , en los du los por muerte del dueño principal, de su esposa, 
y d 1 hijo primogénito. Asi pues , ¿cómo no había de tener ·con-
id racion y lustre el comercio en una ciud d casi popular , dou

d el comerci nte gozaba de tales di tinciones? 
Además de los dos Consules, tenía la Lonja dos oficiales su· 

balternos , llamados Defenedores , que pr idian á los demás del Co
legio mercantÍl ; y eran propiamentG los defensores de los privile
gios y prerrog tiv s de aquel Magistr do Consular, segun la Real, 

cé· 
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cédnla de su cr cion. Era tambien de cargo de estos la recauda ... 
don d las r ntas y d rechos de la casa , y su di tribucion en do
tacion s y lJrios , y t nian voto en el Cons jo d los X X. 

EsTE Cons jo era una junta particular d... v inte mercaderes , nEL coNs~Jº 
. / Dl! LOS XlC. 

que unidos con lo Consul s y Defen dores , reg1 n lo gubernativo 
y econ6mico de dicha Lonja. La creacion de estos ultimos y del 
referid Consejo tomó su origen de un privilegio 9 de Don Juan 
I de 1 394 , expedido á peticion del Ayuntamiento de Barc~lona ; 
por el quJl concedi6 á los Con ules de la Loo ja del mar pre
sente y futuros facultad de congregar á su arbitrio un consejo de 
perítos para los hechos mercantíles , con cuya asi tencia podían im
pon r derechos en las m rcadurías y naves , y señalar d rramas á 
los mismos mercaderes para la conservacion de la Lonja y su ma
gistrado , y para el bien público del comercio. Dichos mercaderes 
nombrados pJra este Consejo de los X X teni:m la obligacion de 
mantener , defender , y fom ntar el comercio , y d d r lic ncia pa
ra exercerlo á los natur. les y á los estrangeros; como tambien de 
cuidar de las g. bélas , lezdas , represálias , y de otras qualesquiera 
imposiciones , y conocer de los agravio~. 

Los miembros del referido Consejo de los X X, y los Defene
dores se sacaban del cuerpo de comerciante matriculados , cuyos 
nombres estaban insacul dos en dos cántaras. En la primera estaban 
inscritos treint:i y ocho candidatos que debían tener quar nta años 
cumplidos , y se llamaban Viejos ; y en la segunda estaban inscritos 
noventa y dos con la precision de v inte y cinco años de edad, 
y se intitulaban Jovenes 10

• Amás de estas había otras tres cántaras 
de extraccion de oficios: la una era de abogados de dicho tribu
nal , en la qual antiguamente se insaculaban seis letrados , cuyo nú
mero se aumentó posteriormente hasta doce por Real cédula de 
F lipe I I dada en Monzón en 26 de noviembre de 158 5. Otra 
cántara era destinada para los escribanos de los negocios extrajudi-

X 2 da .. 

9 Colee. Diplom. Num. C X IV. los V, dada en Castelnovo de Napo1es, 
pag. 186. en 2 5 de marzo de 15 36. (Archivo de 

10 Pragmática d l Emperador Car.. la casa de la Lonja). 
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dales, y para el empleo de síndico de la Lonja, y en ella se in· 
cluían todos los oficios ; y la tercera era dispuesta para los cargos 
de porteros y guardas del derecho del imperiage. Todas estas cla
ses y órdenes de juntas y de oficios formaban el cuerpo político 

del Consulado. 
,,

2 
u l'o· EsTE cuerpo tenía cedido para su manutencion el antiguo de-

:;~;~zA.D~~'- recho del imperiage ó señoreage , que Barcelona , como todas las 
.ciudades privilegiadas de aquellos tiempos góticos , gozaba sobre el 
mar d~ su distrito , y por consiguiente sobre las naves que aporta
bm á su playa 6 fondeaban en su muelle. Este derecho lo con
cedió el Rey Don Juan 1 a dicho Consulado con su cédula 11 

de 1 394 , en virtud de la qual se impuso la contribucion de dos 
dineros por libra sobre tod:is las mercadurías y generos que se in· 
troducian por mar á Barcelona , lo qual venía á componer unos 
tres quartos por ciento. Este derecho , que antes solo comprehen ... 
día á las naves , patrones , y mercaderes nacionales , fué extendido 
luego des pues á los bnq ues y personas estrangeras que negociaban 
en C taluña , yá. fuese por mar 6 bien por tierra. Su ingreso, que 
fa Lonja lo recaudaba por medio de dos oficiales en cajón y si
tio propio , formaba su erario , cuyos productos se aplicaban á las 
obrJs y conservacion de la casa; á los salarios de los Consules , 
de los Defenedores , de dos asesores , secretario y dos mazeros. El 
total de esta dotacion importaba unos dos mil ducados, sin contar 
otras fundaciones pias 12 , cargas de censos, tributos, y demás gastos. 

II Colee. Diplomat. Num. CXIV. 
pag. t86. 

i 2 Daba el Consulado todos los a
ños el día 8 de setiembre 70 libras para 
Ja fiesta que se celebraba á la N ativi
d d d la Virgen en su capilla , con 
;asistencia de música en los oficios solem
n ! d compl tas y misa, ~ que concur
rían los Virreyes y los Magistrados Mu-

id pales. 
DJb:i t2mbien otr s 70 libras para el 

uivcrsario fon ral qu e celebraba en 

La 

dicha capilla á 2 5 de abril con oficio 
y música por el alma de su fundador 
el Almirante Pedro de Moneada con a
sistencia tambien de los Magistrados Mu
nicipales. A este acto concurrian devota
mente ocho marineros pobres, á quienes 
se dab de limosna un vestido nuevo. 

Pagaba alimentos en el Convento de 
los Angeles para dos monjas hij s de co
merciante ; y al de S. Agustin dos reales 
diarios par la misa qu se celebraba en 
su capilla antes de entrar en el Tribunal. 

Pa ... 
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La exkcion del derecho de imperiage , llamado vulgarmente 

ptJriage , estubo siempre á cargo de los Consules de la Lonja : qui
enes jam' s d xaron de dar providencias contra los d fraudadores de 
aquella gabéla. Entre otras de las que publicaron fué el edicto 13 

expedido en 1499 con dictamen del Consejo de los X X , en que 
se mandaba que en adelante quaksquiera generos y mercadurías, a· 
unque fuese joyería , que viniesen por mar y se descargasen en la 
co ta de Barcelona , ya fuese en la de levante , bien en la de po
niente, debían pagar el referido derecho al tiempo de su introduc
cion en aquella capital. Con esta providencia se pretendía atajar ra
dicalmente el contravando que comedan muchas p rsonas , haciendo 
d embarcar en algunos lugares de dicha costa efectos que venia11 
consignados á Barcelona , y despues los introducian como generes 
de comercio terrestre, que eran libres de aquel impuesto. 

LUEGO de pues de su creacion fué distinguido el Consulado con , HoNoP. es T 1\ E.EMIN E N• 

grandes honor y preeminencias en virtud de varios privilegios crAsn .eL coN· SVLADO, 

emanados d la munificencia de los Reyes de Aragón. Los Con-
sules gozaban del dictado de Magníficos, y los comerciantes del co
legio de la Lonja del de Honorables. Usaba el Consulado de se. 
Jlo propio , que eran las armas de la ciudad de Barcelona con fas 
olas del mar en lo inferior del escudo. Tenfa tambien dos maze .. 
ros con bec s azul s y mazas de plata , que las llevaban al hom ... 
bro siempre que lo Consules salían en cuerpo para actos publi
cos ; y no las b x han aunque encontrasen quale quiera otros tri
bunales Reales , ó ministros superiores, ó al mismo Rey en per-
ona, segun conc sion de Don Fernando I I en su privilegio dado 

en Tortosa á 20 de febrero de 1492. 
Lo Con ules en cuerpo , acomp ñados de sus mazeros , concur

rían en las funciones de Corpus Christi , procesiones funerales de 
Obispos , recibos de personas Reales , de Virreyes , Metropolitano 

de 

Pagaba para la iluminacion del Mo
numento de Santa María del Mar y S. 
Sebastian ci n cirios de quatro libras de 
cera cada uno. 

Gastaba 341 libras para los costos 

Je cera , convite , pendon y palma del 
sepulcro en la procesion del Viernes 
Santo. 

13 Colee. Diplomat. Num. CCXUl. 
pag. 308. 
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de Tarragona, y Obispo de Barcelona , y en las exequias de todos 
estos: y en tales actos tenim asiento en el presbitério de la Cate
dral. interpolados con los cinco Magistrados Municipales de la ciu
dad, en esta forma : el Consul Militar con el Conceller IV, y el 

on ul Mercader con el Conceller V. Tambien ivan todos los a· 
ños en forma de magistrado á. la iglesia de San Telmo el dia de 
la festividad del Santo ; y en la de San Juan Bautista concurrian 
~simismo con los Concelleres en aquella iglesia. En la fiesta anual 
que en la capilla de la Lonja se celebraba á. la natividad de la 
Virgen , asistían los Concelleres , el Virrey , y los Señores de la ca
sa de Moneada como patronos. 

su J\OP.t>I NA.· PoR esta natural union en todos los actos públicos se confirma 
~~~~~~L:0:~ que el Magistrado Consular de la Lonja ~ra una parte dd cuerpo 
uvuI>. municipal , y en muchos puntos subordinado á la in peccion del 

Concejo de la ciudad. En efecto el orden de la matrícula de los 
comerciantes de la Lonja fué siempre inspeccionado por dicho 
Concejo ; y los Consules al tomar posesion de sus empleos juraban 
ob ervar todas las ordinaciones municipales : cuyo juramento se 
pr taba á todo el consistorio pleno quando era público , y quan
do pri V'ad á lo Concell res III y 1 V. En el primer caso se so
lemnizaba el acto baxando la mesa y estrado en el salon de di
cha Lonja á la vista del pueblo. 

Juraban tambien que no se ausentarian por mas de dos dias sin 
pr ceder licencia del Ayuntamiento ; y en caso de mas larga au
sen ia, prometían dexar el sello. El Consulado no solo tenía con
cedida por el Magi trado de la ciudad los reglamentos continua.
dos en el suplemento del Libro de las leyes marítimas , que dis-

u o se stablecies.en para aquel tribunal consular , sino que se go ... 
bernaba por otras que posteriormente había expedido : como las de 
24 de abríl de 147 5 , en que se señala la tarífa de los derechos 
que debía ex!gfr el escribano d 1 Consulado ; las de 20 de enero 
de 147 , en que fué ordenado que · en las c:msas que se vertiesen 
en el Consulado podían intervenir procuradores , que hiciesen las 
v ces d los ausentes , enfermos , viudas , pupílos , con derogacion 
d otro estatuto antiguo ; finalmente las de 12 de octubre de 1 506, 

en 
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en que se instituy6 por representacion de los Consules , que cada 
una de las parte que litigasen no pudiese dar por sospechosos 
mas de di z juristas; las de 25 de noviembre de 15 33 , fas de 20 

de abríl d 1594, y las ultimas dispuestas por el Concejo Ordi .. 
nario d los XXXVI en 2 5 d enero de 1609. 

Ad más , todos los privilegios reales concedidos á dicho Con .. 
sul do eran impetrados á instancia del Ayuntamiento de la ciudad, 
~1 qual acudía siempre en todas sus necesidades y agravios aquel 
magi trado. De este domínio supremo nunca consintió la ciudad 
p rder 1 roas mínima porcion. En 24 de junio de 144 3 decre
tó l Ayuntami oto la su~ pension de sus sueldos á. los Consules 
por h;¡ber salido solos sin los Concelleres a una funden pública, 
inhabilitando al mismo tiempo a todos los comerciantes que ha
bÍJn concurrido a este acto. En 19 de marzo de 14 5 7 reso1vi6 
dicho Ayuntamiento que la plata y ornamentos de la capilla de la 
Lonjl , que h sta entonces h bían est do ba:xo la cust6dia de los 
D fi nedores ; en ad lante qu d sen en poder de los Consules baxo 
de inv ntario form 1 con las correspondientes fianzas en el ingreso 
de sus oficios. En 22 de jmüo de 15r4 se resolvió igualmente 
por la ciudad , que los Consules en las funciones públicas fuesen 
graduados entre los Concelleres IV y V; y que repugnando á con
currir en esta forma, fuesen privados d sus salarios. A 10 de oc
tubre de 1576 juntos los Conc lleres en la casa de la Lonja , á 
p ticion d lo Con ule , D fc n dor s y Concejo de los X X , y de 
todo el cuerpo mere ntíl , conc di ron permiso para añadir ciertas 
obras á di h casa. 

Siempre que lo Concelleres III y IV intervenian en el Con• 
sejo de los X X de la casa d la Lonja, bien como miembros de 
este Consejo , ó como represent ntes de alguno de los Con ules au
sente ó difunto , ocup ban el lugar preeminente presidiendo á la 
Junta ; porque era pr' ctica constante, que por ausencia ó enferme
dad del Consul Militar supliese el Conceller III , y por la del 
Consul Mercader , el Conc ller IV, guardando en esto el orden de 
rus re p ctivas clases. Enfin la in aculacion y sortéo de los mis
mos Consul s eran actos peculiares d~ la casa de la ciudad : pues 

qu~ 
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que en ella se guardaban las bolsas ó cántaras con las demás de 
los oficios municipales : y hasta los salarios de las sentencias del 
Consulado eran de la inspeccion de los Concelleres , pues se les 
daba cuenta de su ingreso : de modo que al fin los sueldos de los 
mismos Consules se pagaban por la ciudad 14. 

DEsPUES de haber considerado al Consulado baxo el respecto de 
un Magistrado político , explicando su gobierno económico , sus ho
nores y preeminencias ; falta dar una idea de su jurisdicdon judi
ciária en el concepto de tribunal civíl. 

Para el exercicio de esta jurisdiccion no concurrían los De
fenedores ni el Consejo de los X X , pues solo los dos Consules la 
exercían en primera instancia ; y para los casos de recurso se había 
in tituído un ministro llamado Juez de apelaciones , que tambien era 
comunmente matriculado. Mas quando ocurría punto legal en la 
decision de los negocios de segunda instancia; se cometían estos . á 
uno de los dos Letrados que tenía elegidos y dotados aquel tribunal 
para asesores de pleytos , cuyas causas se actuaban ante el mismo 
e crib no que tenía el oficio de secretario de la Lonja, Consejo y 
Colegio de mercaderes. 

La juri diccion del Consulado desde su primera creacion fué 
igual á la que el Rey D. Pedro I I I había prescrito al de Va
lencia , y á su imitacion al de Mallorca el Rey Don Pedro IV; 
y la forma judiciaria la misma que está inserta en el Libro de 
las le::yes mJrfrimas del Consulado. Allí se vé que los negocios 
que e sugetlron desde el principio al conocimiento de los Con· 
sules eran las qilestiones sobre fletes , averías de merc4durías embar· 
e das , salarios de los marineros , acciones en buques , construcciones, 

14 Todas estas noticias se han saca
e los li ros de Deliberaciones del 

ArchiYo municipal , y de algunas memo
ri impr s s. La principal es una con 

t tÍtul : omp ndi de las prerroga
ti7J s , ordin.J-cions oficis , beneficis , J' 
1ltilit.-zts qu lo fagistrat de la Llot
ja d I m r y stam nt mencantívol han 
re ut d la ex ell ntisima Cfot t de 

sub-

B arcelona. Esta obra fué compuesta por 
una JUnta de asesores y abogados or
dinarios de la iudad, é impresa en la 
mi ma en 4.0 en casa de Juan P ablfJ 
Martí en i703. 

Tambien han contríbuido á subminis-
trar várias especies otros papeles politi
co-Iegales que se dieron á luz por aquel 
tiempo. 
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subhastas , seguros marítimos , encomiendas hechas á patrón Ó mari
nero, deudas de patrón por empréstito tomado para habilitar su em
barcicion , naufr.lgios , armamentos· ; y generalmente sobre todos los 
<lemas contratos que se h allan declarados en el referido Libro del 
Consulado. Tenían además los Consules autoridad para arreglar y 
señalar los precios de los fletes de los buques nacionales entre sus 
patrones y los mercaderes ; y er encargo . privativo de inspeccionar 
el estado de los bastimentes en su casco y aparejos antes que estos 
pudiesen salir á viage , afin de precaver hs desgracias y averías. 

Los Consules , segun la Real cédula de su creacion , quedaron 
obligados á proceder en dichas causas lisa y llanamente , sin forma 
de juicio , y atendiendo solo á la verdad del hecho. Y como es-· 
u nueva jurisdiccion no podía dexar de luchar con la ordinaria; 
llovieron desde 1 u ego Reales cédulas declaratórias para sostener e¡ 
Consulado y facilitar la mayor expedicion de Jos negocios. Por 
los años I 3 54 promulgó el Infante Don Pedro una Real senten
cia , por la qual declara contra unas competencias movid,1s por et 
Bayle de Barcelona , que la juri diccion de los Consules compre
hendfa todas las embarcaciones y cosas que se hallasen en la playa 
de Barcelona y dentro el mar de su imperio • s • 

Pero quando se acrecentó y afirm6 mai fa autoridad del Ma
gistrado de la Lonja del mar füé desde los años I 380 , quando el 
Rey Don Pedro IV, por su privilegio concedió á dicho tribunal 
un conocimiento supremo sobre todas las causas marítimas y mer
candlcs; declarando que eran tan privativas de dicho Consulado , 
que si en su Real Cancillería se pusiese alguna demanda sobre ne
gocio de! comercio y la parte contraria rehusase litig~r , se remitie
se la causa al Consulado. Declara tambien que de los juicios dd 
Ju z de apelaciones no se podía suplicar ; pues se debían mirar co
ni.o sentencias del mismo Rey ó de su primogénito 1 6 • 

Más como de la palabra playa del mar , expresada en el privi
legio del Consulado de I 394 , se suscitasen frecuentes disputas en 

15 Colee. Diplomat. Num. LXXXI. 
pag. 133. 

Y los 

I6 Colee. Diplomat. Num. XCIII. 
pag. I 54• 
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los juicios , sentencias y declaraciones de aquel tribttnal ; pues al
gunos suponian las tttscas por playa , otros el sítio del astillero 
comun , y otros la ribera ó lengua del agua ; por tanto el Rey , á 
ínst mcia dd Ayuntamiento y afin de quitar toda duda, declaró y 
otorgó á la ciud id, que la playa no solo se internaba en el mar, 
sin que se extendfa ácia dentro de la ciudad ; esto es , desde la 
orilla d 1 agu hasta las murallas ry señalando al mismo tiempo 
otra demarcJciones en la ribera , declaró que fuera de la ciud3d 
J pkeya se entienda desde la lengua del agua hasta quince destres 
tierra adentro , con tal que no comprehenda éste espacio tierras 
~r.1dJ ni plant<tdas 17 • Todo e te di trito se señaló á la jurisdicci-
011 d 1 Consulado en el término de Barcelona. 

Este tribunal t nía la potestad executiva de todas las pen2s 
p cuniJriJs y otras civíJes impue tas a los banqueros que hubiesen 
d linquido contra 1 Jeye estatuídas por el Concejo municipal pa
ra con rv r la buena fé y credito de aquella profesion 18 • P<:>r Re
al privil gio de 1 397 entendía en toda especie de negocios que 
tr e n origen de materi s de comercio en qualquiera parte de 
CJtJ.luña , a i como lo practicaba en toda suerte de hechos marí
timo n virtud d una e p cial conc sion 19 d 1 Rey Don Mar
tín d1.-l año 140 e ; y por mpliacion u de puc:s di6 á este im
portant diplómJ. Don Alonso V en r 424 , 11 gó e te tribunal á 
ser Ju z 1 gítimo en qü tiones d letras de dmbio , compañiJs, 
y otro qu 1 qui ra contrJtos qu llevasen el nombre ó e lidad 
d n gociu m rcmtÍles 2 

• De est ampliacion de facultades obtuvo 
di ho Con ul do posteriormente otras explicacione y confirmacio
n · Re l s , n virtud de lJs qtules extendió su juri diccion , atra
y 11 i a u fuero tod, la d a s de per onas ' asi eclesiJ ticas co
m cul r d qualqui ra condicion que fuesen , y suj tando á su 
e no imi nto to as fas oblig, cion s chirográfic s , como er n los bi-

17 
pag. 1 

I 

pt g. l )l. 

Diplomat. um. C XII. 

ipl m t. r um. X VII. 

lle· 

i9 Colee. Diplomat. Nom. XCVIII. 
pag. 192. 

20 PriYil. R g. Alphonsi d t. Barcin. 
2 o tub. i.p+ 
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lletes del banco público d .... la ciudad , vales , seqüe tros , y embar
gos por deudas mercantíles ; y se reservaba la potest d de cast iga¡; 
á los inob .... dient s contraventores 21

• 

Eran tambien de su conocimiento todas las causas marírimas sin 
distincion de per ona ni de clase : lo que fué origen de algunas 
comp tenciJs con el tribunal del Almirantazgo , que se acab ba de 
crear en el año 1420. Los marineros destinados al servicio de bs 
naves y galeras de guerr.i se alistab, n b xo el nombre de acorda
dos : de aquí vino que el Almirante y Vice-almirante de Catalu
ña pr tendieron la jurisdiccion sobre fa marinerfa en los negocios 
mercantíles , y señaladamente en los ajustes contratados con los ca
pitanes. Más el Consulado ganó la competencia de jurisdiccion por 
Re~l sentencia declarada a su favor en 3 I de Junio de I 42 5. 

Habiendose succesivamente originado otras competencias; por 
decreto 22 Real se mandó al Almirante y Vice-al m irmte no '"' cn
trometies n en el exercicio de la jurisdiccion civil en las qüe tio
nes dimanada ·de h chos mercantíl s entre los m:iri11eros lCord.idos. 
Desde entonces los Almirantes y sus ofici les quedaron perpetua
mente inhibid s de este conocimiento. Tambien exercian los Con
sules con · intervencion del A yunta miento de la ciudad ]J fJcuJ tad 
de suspender y aún privar del exercicio de sus CJrgo á lo cor
redores d... lonja ó de cambios por causa de procedimi ntos frau
dulentos ó dolosos , los quales por otra parte no podían usar de su 
oficio dentro . de Barcelona sin su aprobJcion 23. · 

En fuerza de estos 24 y otros privilegios Re:iles goz.iba el Con-

2 r Privil. Reg. Alphonsi dat. Barcin. 
25. madii 1432. Y otro dat. ap. Mas
soncm Rossarum. 20 augusti. an 145 3. 
(Archivo de la Lonja. ) 

22 Colee. Diplomat. Num. CLXVI. 
pag. 252. 

23 Colee. Diplom. Num. CLXVII. 
pag. 257. 

24 Alonso V por su Real cédula 
dada en Barcelona en 2 5 de mayo de 
143 2 concedida á la Lonja , d clara que 

y 2 u-

el que comprare gencros y mercadurías 
para cosas de su oficio aunque por me~ 
dio del arte las convierta en otra forma 
ó especie ; si el vendedor le rec nvini
ese ante el Consulad para ser pagado, 
y dicho comprador no satisfaciesc , sea 
reputado por abatido , y . se ponga e11 
la caree! segun el cap. X del Rrcog
noverunt Proceres ; ámenos de que prue
be que dichos generos se perdieron por 
algun accidente. (Archivo de la Lonja) 
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sula o de una jurisdiccion privativa de otro quJlquiera Juzgado 
ordinario : y sus pleytos en primera instancia eran inevocables á la 
misma Real Audiencia 25. Pero posteriormente se exceptuaron de 
esta exclusiva los casos de mayoría de interés , qual era el de tres· 
dentas libras, y las regalías de viudedad, pupilage y menor edad 26: 

de modo que eran €Vocables toda$ las causas vertientes en los tri
bunales ordinarios quando concurrían los referidos motivos ; y es
ta evocacion se verificaba igualmente en las causas de segunda ins
tancia seguidas ante el Juez de apelaciones del Consulado. 

De la práctica forense y de sus fórmulas y procedimientos jui ... 
ciales no hablarémos aquí por la prolixidad y variedad que inclu
ye esta mat ria , cuyo conocimiento es im1til é impertinente para 
dar una id a política é histórica de este famoso establecimiento. 
Acácio Ripóll en su tratado 27 legal de esca Lonja y Juzgado traté1' 
extensa y doctam nte como Jurisconsulto este asunto._ 

CAPITULO II. 

DE LAS LEYES MARITIMAS 
de los antiguos Barceloneses. 

D E pui; . de h.iber refetido fa antiguedad, establecimie11to, prer
rogativa , y jurisdiccion del Consulado del mar de Barcelo

n ; falr que demos una idea hist6rica y política de las leyes que 
por m de cinco siglos han servido de guia pJra la decision de 
los jui io de este tribunal. 

Lo ntiguo prohombres del mar de Barcelona , ilustrados con 
fa e eriencL y luc~ de los primeros navegantes de su patria que 
habí n corrido lo m:ires y los puertos mas f: mosos ld mediter
dn' , om ibron las costumbres marítimas que por lo. bles prácti-

Reg. Ferdin ndi II. dat. 
fot tis ni. 7 m, ii n. t 5 rn. 

26 h. rta R º· Phili pi III. d t. 
fü cin. 2 ~ Julii • n. I 99. 

'lJ .E un tomo n fólio , impreso 

cas 

en Bal'ceiona en fa oficina de Antoni(] 
La- av illerfo an. 16 5 5 con este título: 
De Magistratus Logi<e maris antiqui-
f ,zte , pr.eemiwmtii..s , jurisdictionc- , cc
Ttlilouiis ser;;,zndis &c. Tra tatus &e~ 
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cas tradicionárias ' tal vez dispersas y desordenadas ' gobemabatl a 
los pueblos mercantíles de Levante. 

Este código consuetudinário , conocido y celebrado de todas las 
naciones por leyes del Consulado de Barcelona , ha sido la base de 
la legisfacion marítima en la baxa edad , y adoptado en todas par
tes como el derecho comun moderno de la Jurisprudencia mer
cantil. Esta coleccion consta de .2 5.2 capitulos • á que siguen como 
por apéndice las ordenanzas nautico~militares de los armamentos y 
corso , cuya época se ignora tambien. Esta obra , precedida de las 
formas judiciales y forenses que se prescrivieron al Consulado de 
Valencia , y á su imitacion á los de Mallorca , Barcelona , y Perpi
ñán, que fueron creados posteriormente ; fué impre a la primera vez 
en Barcelona de ofden de los Consules que entonces regian su 

Lonja en 1502 en un volumen en 4.º '· Desplles como se hu
biese hecho rara esta impresion ; para utilidad del comercio é ins ... 
truccion de los hombres de n godos, dispuso el mismo Consula
do segunda ed.cion en 1592 3. 

Desde que é te código salió i luz la primera vez ~ várias ciu
dades estrangeras trataron de traducirlo en su idióma pátrio , para 
•rreglar sobre estas leyes su judicatura metcantíl. Desde entonces fué 
mirado como el derecho general del comercio ; pues mereció que 
los mismos Jurisconsultos d ... Italia y Francia lo comentasen é ilus
trasen para el ·~rreglo de sus decisiones. La primera traduccion es
trangera , de que consta noticia positiva , es la italiana que se hizo 
en Venecia por N. Pedrozano en un tomo en 4.0 en 1 544. De 
esta misma se hizo segunda edicion en I 5 76 en la misma ciudad 
por Gabriel Zeberti y compañia. La segunda traduccio11 ei la que 

I Véase en el APJ!NDÍCE D~ o ... 
T ~s N um. XXVI. pag. 79. donde se 
ofr ce un Indice sumário de los referi
dos capítulos , suprimidos todos los perte
necientes á l. práctica del Consulado. 

2 De esta se hizo una traduccion en 
castellano , que íué impresa en Valencia 
d L Cid por Francisco Diaz Roman() 

se 

en r 5 ~9 en un vo1umen en 4.0 : trahe 
añadido al fin el Real privilegio de D. 
Fernando el Católico concedido á los 
Consules y com rciantes de la Lonja de 
Valencia. 

3 Fué impresa en un tomo en f61io 
en Barcelona , en la oficina de Seba.stfon 
Cormdles al Call. 
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se hizo en Marsella en 1577 vertida del catalan original en fran ... 
cés por Francisco Mayssoni abogado de aquella ciudad , a expen· 
sas de Guillermo Giraud comerci nte y vecino de ella. Despues 
en 163 5 se hizo en la ciudJd de Aix una impresion en casa de 
Estevan Davíd. Sabemos que se publicó tambien una traduccion 
latina ; y que los Olandeses la trad uxeron igualmente en su lengua 
en el siglo pasado : de lo que ~acaren mucha luz para acomod.1r á 
su situacion actual , genero de comercio , y de relaciones , las idéas 
que encontraron en aquella obra dignas de imitacion. 

Entre los Jurisconsultos que han trat, do de estas leyes barcelo .. 
ne as se cuentan J osef María Casaregis , escritor Genovés , en su O• 

bra leg:il De commertiis; Franci co Targ.i , y el Cardenal de Luca De 
&redito ; Rocco de navibus & naulo ; Hévia Bolaños en su tratado 
De comercio naval; Antonio Mornac 4 Jurisconsulto del parlamento de 
París obre la ley IX de lege Rhodia ; Alexandro Raudense , Ju
ri consulto milanés, en sus Varite Resolutiones; Estevan Cleyrac, A
bog.ido de Burdéos, en su obra Us & cotumes de la mer impresa 
en 1621 ; quien las cita y comenta como base de las antiguas le .. 
ye m rítim de 01 rón , y de la Han a Teutónica ; y Sandi en su 
lstoria Civile Veneciana upone esta leyes barcelonesas como decha· 
do de los Juzgados de com rcio en la baxa edad , al modo que en 
el ti mpo antiguo lo habían sido las Rhódias. 

Qp e ta ley s fu sen compilacio.n de los antiguos Barcelone ... 
e , y anteriore á todos los Con ulados que despues se establecie .. 

ron en la corona de Aragón, está probado por todas las reglas críti. 
e de 1 historia y de la cronología. Por lo tanto es necesario es• 
clar e r este punto , re pecto de que hasta ahora sin el menor exi
m n se ha creído vu1garmente que dichas 1 yes eran propias del 
Con. ula o de V lencia , olo por la razon de que los primeros qua. 
r ntJ y tr c.¡pitulos del volumen en que anda inserto este código 
e m r~h nd n la primitiva forma forense de aquel tribunal , la que 
d pu s fué comun a los demás que los Reyes de Aragón institu-

ye .. 

4 te ut r mu rió en 16r9 : y sus en qu:¡tro volumenes en fólio. Véase el 
obr. s fu ron. impr s;ts en París en 1724 Diccion. histór. de lo hombres ilustres. 
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yeron en sus dominios. Asi es menester distinguir el método y or
den judiciario que prescrivió el Rey Don Pedro I I I al Consu
lado de Valencia , que fué el primero de sus reynos , de las leyes 
marítimas que los antiguos Barceloneses habÍJn recogido y ordena
do para el régimen de su contratacion particular ; las quales des
pues sirvieron de derecho cornun para la decision de la causas mer· 
cantíl s en todos los tribunales consulares de la corona de Aragón. 

Que estas leyt!s estaban en uso antes que existiese e.l Consulado 
de Val ncia , se deduce evidentt!mente de la misma Real cédula de 
su ereccion. Por otra parte en dos distintos capitulos de la forma 
judiciária de la Lonja de aquella ciu.dad , que son el X XII y el 
X X X l del mismo libro del Consulado , se hace referencia al 
código consuetudinário de dichas leyes marítimas , como pauta á 
que debían arreglarse los juicios dd tribunal consular de Valen
cia, que fué in tituído en 1283 por privilegio de Don Pedro I I I. 
En esta Real cédul se manda que los Con ule decidm las causas 
segun las costumbres marítimas que estaban en practica en la ciudad 
de Barc lona s • 

El mismo Matheu 6 , Jurisconsulto Valenciano , declara que el 
Juez de apelaciones del Consulado de Valencia debü conformarse 
para sus deci iones á Ja pr.íctica y leyes d l de B.ucelona. En e
fecto éste libro en todos tiempos ha sido conocido y nombrado 
de todJs las naciones por leyes del Consulado de esta ultima ciu
dad, y con esta d nominacion. las han comentado y celebrado los 

5 Este Real diplóma , dado en Va
lencia á r. o del mes de diciembre de 
I 2 3 , dice de esta suerte : 

I t em statuimus & ordinamus quod 
in V: tentüi sint duo Consules, qui an:io 
quolibet sint electi in festo natalis Do
mini per probos-lzomines maris & prce
s ntati coram Nobis, vel Justitiie Va/en
tice : 7ui Consules postquam eluti Jue
rint & prce.rentati, teneantur jurare in 
pose dictce Justitice quod bene & fide
lit.;r se habeant in oficio consulatus. Vo
lrnte s quod illi qui electi ftterint sciant 

Ju~ 

de arte .reu usu maris , &- terminent 
contractus & dissentiones inter homines 
maris & mercatores, quce juxta consue
tudinem maris f uef"int terminandce, pro
ut est in Barchinona fieri consuetum. 
(Véase el fol. XXXIII Privileg. Reg. 
Regni Va/entice en un volumen en fó
lio , im presion de Valencia de I 5 I 5. ) 

6 De Regiminc Regni Valentix. cap. 
IV. §. Io. num. r6. donde dice: Ju
dex appellationum juxta consuetudinem 
maris , & capitula Consulatus maris 
Barchinontf tenetur jus aiscerf. 



174 ANTIGUO COMERCIO 
J uri consultos estrangeros. Casaregis 7 supone que fué una compilacion 
hedu en catalan en tiempo de los primeros Reyes de Aragón , que 
las naciones mas adelantadas en el comercio traduxeron á su idió
roa para norma de la contratacion. El mismo dice en otra 8 par
te que este libro en todas las materias marítimas se d be inviola
blemente atender como una costumbre , que sic:ndo uni vers,dmen
te adoptada por todos los reynos y repúblicas , tenía el vigor de 
una ley. El CJrdenal de Luca (De credito. Discurs. 107. num. 6 ) 
hablando de fas leyes de este Consulado ; tambien confiesa que fue
ron adoptadas en di versas épocas casi por todas las naciones d l 
orbe christiano que cultivan la navegJcion y el comercio. Akxan
dro Raudense 9 supone que e~te código marítimo del Consulado a
cep ado en todos los p í es es una compilacion hecha en Barce
lona en los tiempos antiguos. Gerónimo Paulo , que fué capellan 
del Papa Alexandro VI y canónigo de Barcelona , despues de ha
ber visitado y observado la Italia , afirma que en su tiempo (escri ... 
ví en 149 r ) las ley~s mercandles ~on que se gobernaban CJsi to ... 
da b ciuda t!S m rítimas e llamaban comunm nte leyes Barcela
tzes s, denominmdolas a ·i por el origen que trahfan de aqu lla 
ciu l JO. Fin lmente E tev:m Cleyrac en su ilustracion a las ley s 
marítimas d 01 rón concedidas ~ los habitantes de '1qu lla Isla, 

7 n 1 proemio al comentario del 
Libro el onsul o ( T om. III. de com
m rtii p. 105) dice: B,uta il dire che 
Rpp na fu egfi in quell.i lor lingua p?r 
ordin d lli mzticlzi Ré d'Aragon com
pilato l i prim .. i vol ta, lie come fonda
mento é norrna de/f,-i contratazzione ma
,-itim abr uiate vemze tra pochi amzi da 
t ut Ü n ioni d' E urop piu es serci
t.-zt 1l l tr. rf fi o nel suo proprio idio
ma i:zsche,tww. transportando/o , é di 
m~mo in m.mo poi per piu d' otto seco
¡¡ s oguitt,1to si110 ' dí nostri. 

omm rrii Discursus XIX. N. 
di e :i i: 

Qui ( líber iJi his maritimis materiis 
deb t im;iolabiliter atmd·i uti universa-

, 
Sl-

lis co1uuetudo , non minus legis vigoren• 
in se lzabens , communiter apud omnes 
provincias & nationes recept,i. 

9 Var. Resolutiones Cap. X XII. 
dice lo siguiente: 

Pra:termitteb un quod in volu.mine con .. 
suLitus n.mt:1rmn 11h1ris , anti'Juis t m
poribus compil.1to in ivitate Barchinrr 
n , ubique rec JJfO, actum est. 

10 Barcin. Dt.s ript. a ud Scotlt. 
Scrip. hisp. Torn. Il. 

f!leri ¡ue 1 zmc per urbem , Barcino
ni 1s , l n mcr .1tori.u appeflant , ttl 
p er cun t lS fi. re m.tritim.u livitatu 
nauta: & m rcatorum <. 01•tr()'l)ersite lrtt-
jusmodi /erri .us , wl ex !tis depromtis, 
su11mza a1tt:toritate terminantu.r. 



·n E B A R e E L o NA. 175 

sítio de recreo de los antiguos Duques de Guiena , por la Duquesa 
Eleonór Reyna de Inglaterra ; dice que esta Princesa , regresando 
de la Syria á donde había acompañado á su marido n una cru
zada en el año 1266 , en cuya época las costumbres marítimas del 
mediterraneo insertas en el libro del Consulado estaban muy corri
entes y valídas en todo el levante ; á imitacion de ellas hizo ex
tender el primer plan de judicatura mercantíl para servir de có
digo legal del mar de poniente ; el qual tomó el nombre de Ro-
0!1 d' Olerán , en memoria de su Isla muy amada. Asi Cleyrac 
las ilustra su texto con varios pasa ges literales ~e las referidas Je .. 
yes barcelonesas. 

Es regular que estas leyes estubiesen compiladas , alomenos des
de mediados del siglo XIII ; pues que por ellas precisamente ha
bían de juzgar los Consules que Barcelona empezó á establecer des
de los años 1268 en várias escalas que frecuent ban yá entonces 
los traficantes de aquella ciudad ; además de que la idéa que tr. xo 
de ellas la Reyna Eleonór por aquel mismo tiempo , segun Cley
rac , comprueba sn existencia en cuerpo ordenado diez y siete años 
antes que se crease el Consulado de Valencia. Asi pues dichas le
yes no se pueden llamar leyes de aquel tribunal , sino leyes que 
adoptaron los Consulados de Vakncfa , Mallorca , Barcelona, P rpi
ñán , y otros de Europa para norte de su judicatura : las que ha
bían ordenado los antiguos Barceloneses. En todo el cuerpo de 
ellas no se habla una pahbra que indíque el lugar donde se com
pila~on , ni las personas que en esta obra intervinieron ; ni se men
ciona i V alenc1a ni á sus pueblos , puertos , playas , mares , mone
das , pesos , medidas ; ni se habla de aprobacion ó confirmacion de 
41}gun Rey Aragonés : solo se cuenta por bezantes , moneda corrien
te entonces en todo el mediterráneo , que trahía su origen de Cons
t~ntinopla ó Biz:mcio. Estas leyes , que sirvieron de regla para el 
Con ulado de Valencia , se suponen mucho mas anteriores á este 
establecimiento : porque su introduccion en catalan antiguo 11 dice 

2: asi 

u Impresion de I 502, y de 1592. =Aquestes son los hons establiments, 
é 
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asi vertida en castellano : Estos son los buenos establecimientos , y las 
buenm costumbres de hNhos marítimos , que /os hombres expertos que 
van por el mundo empezaron á &omunicar á nuestros antecesores ; los 
que compusieron por Jos libros de la prudencia de las buenas &os
tumbres ; como si dixese: de la jurisprudencia consuetudinária. 

Que los prácticos de Barcelona compilasen y ordenasen estas 
leyes desde tiempos tan remotos no nos debe admirar , quando ve
mos que e~ I 2 5 8 extendieron un reglamento 12 para la policía na
val y mercantíl del muelle de dicha ciudad los prohombres de 
su ribera, distribuyendolo en veinte y un capítulos ; de los qua· 
les el V y VII son casi idénticos con el C C C XII l de las le
yes del Consulado. Lo que probada que estas eran mas antiguas 
y por t nto muy anteriores a la creacion del Consulado de Va
lencia y aún á comercio alguno arreglado en un reyno reden con
qui tado, donde en el año r 270 solo había establecidos treinta mil 
chri tianos , segun carta del Rey Don Jayme 13. Amás de esto las 
dos impresiones que se han hecho de ~ste volumen , la una en 
I 5oi. , y 1 otra en 1 592 siempre se han publicado por disposici
on d lo Con ules del mar de Barcelona , los quales considerando 
como propio aquel c6digo , le añadieron virias ordenanzas 14 y re
g!Jm nto de la economía mercantil , que el Concejo Municipal ha .. 
bfa publicado en otros tiempos : haciendo de todo esto un cuerpo 
completo d legi lacion marítima que ha regido constantemente los 
Con ulados de la corona de Arag6n. . 

Antes de establecerse el Con ulado de Valencia , Barcelona yá 
cmbi b consules á várias escalas del mediterra11eo > donde tenian 

su 

é l 1 hones costumu que son de Jet 
de m.ir que los sabis homens que van 
per lo mon ne comenfaren á donar á 
nostra ant cesors , los quals fer n per 
los libres d la s bietat de les bones 
tostumes. 

1 l Colee ion Diplomat. Num. X. 
pag. 23 . 

1 J Colee. Diplomat. Num. X VI. 
pag. 35 · 

I 4 Entre otras se cuentan un regla
mento para los consulados de icilia en 
1341 , y unas ordenanzas sobre casos ma
rítimos hechas por los Concelleres de Bar~ 
celona en 14 3 5. Despues sigue un vando 
de los mi mos sobre las letras de cámbio; 
y ultimamente están insertas otras orde
nanzas de los mismos de r484 sobre los 
seguros maritimos, que Rocco cita y ex
plica en Sl.J. tratado De asecurationibus. 
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su juzgado. Es regular que juzgasen á los Catalanes por las leyes 
de su país : pues cada nacion tenía entonces en los puc::rtos estran
geros juezes y leyes nacionales p:ua gobernar la policía y econo
mía mercantíl de sus ciudadanos. Enfin está tan distante este có
digo de ser obra hecha en Valencia , que si hemos de dar credi
to á la lista cronológica que en el volumen del Consulado está 
inserta ;;il fin de las leyes marítimas de corso , expresando las épo
cas y las diferentes naciones que las habían adoptado ; encontramos 
que doscientos y ocho años antes que hubiese Consulado en aque
lla ciudad , y ciento sesenta y tres antes de haberse recobrado del 
poder de los Sarracenos, yá eran conocidas y adoptadas en Roma. 
Pregúntese ahora , en el año 107 5 ¿qué leyes podían dictar a la 
navegacion y comercio los pocos christianos cautivos que gemían 
su mísera suerte en las mazmorras del reyno de Valencia? Mucho 
mas .aún , los mismos Bc1rcelonese , que acababan de sacudir el yugo 
mahometano , y tenian cerrado el mar con las condnua pyr;;iterías 
de los Baleáres ¿ tendrian por ventura las primeras nociones de la 
contratacion marítima , qumdo aún dudamos si en aquel tiempo ha4 

bían salido de la esfera de pescadores? 
Esta perplexidad nos conduce á desvanecer nuevas dudas y á 

descubrir ciertas contradicciones cronológicas de la referida Ji ta que 
la crítica no puede admitir de buena fé. Está pues concebida y 
ordenada en estos terminos:::: En 107 5 fueron dichas leyes firmadas 
por los Romanos en San Juan de Latrán para su observancfa. :::::: 
En 1102 lo fueron en Acre por el Rey Luís y el Conde de To
losa. :=: En 1102 lo fueron en Mallorca por los Pisanos.:::: En I 1 18 
lo fueron en Pisa en San Pedro de la mar , por Ambro io Mille. 
ri Potestad. ::::: En 116 2 lo fueron en Marsella en la hospedería de 
los frey les del Hospital , en la habitacion de J ofre Antox.::::: En 
I 17 5 Jo fueron en Almerfa por el Conde de Barcelona y los Ge
noveses.:::::: En 1186 lo fueron en Genova en la punta del mue
lle por los ancianos Pedro Ambrosi , Juan de San Donato, Gui
llermo de Carmesí , N. Baldo ni , y Pedro de Arenas. :::: En 1r40 
lo fueron en Rhódas por Goléta.:::: En 1187 lo .fueron en Brindíz 
por el Rey Guillermo.:::::: En 1200 lo fueron por el Principe de 

Z .z Mo .. 
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Moréa.::: En l 2 I 5 lo fueron en la iglesia de Santa Sophía de Cons
t ntinopla por el comun de Venecia, y las juró por ellos el Rey 
J um ~e pues. que la perdieron los Griegos. ::: En l 2 24 lo fueron 
en Mesína en Santa María la nueva ante el Obispo de Catánia, 
por el Emperador Federico. ::: En l 2 50 lo fueron por Juan de 
Be:mmont sobre el alma del Rey de Francia ante los c:tvalleros del 
exército (en Palestina) , de los Templarios, de los Hospitalarios, y 
del Almirante d._, Levante. ::: En I 262 lo fueron en Constantino-. 
pla en San Angelo por el Emperador Paleólogo.::: En 1270 lo 
fueron en Súria por Federico Rey de Chypre ; y en Constantino
pb por el Emperador Constantino.::: En el propio año lo fueron 
en M llorca por el Rey Don J ay me de Aragón. 

Entr otr. s contr. dicciones , los anacronismos garrafales bastan pa ... 
ra hacer d preciable la fé d._, esta relacion. En primer lugar Luís 
VII Rey de Fr ncia, que supone en la expedicion de la cruza
da , no llegó á la Palestina hasta el año l 147. 2.0 los Pisanos no 
d s mbarcaron en Mallorca ha.ta I I I 5 , en que se hizo la prime
r con uista de aquella Isla. 3. 0 el Conde de Barcelona y los Ge
nov no concurrieron en el sitio de Almería en 117 5 , sino en 
1147 ; ad m de que aquel Principe , que fué Raymundo B ren
guer I , había muerto en 1162 en un :.irrab 1 de Genova. 4·º En 
12 r 5 no h bía en Constantinopla ningun Rey 11 m do Juan , pue5 
olo e nst que de de 1228 h sta l 237, en que murió de ochenta 

y nu v ño , gobernó Juan de Brena que había sido Rey de Je
ru alén, en calid~ de Regente del Imperio en la menor edad de 
BJl<luíno I l. Por otra parte ¿cómo podí n los Venecianos haber ju
rado n aquel tiempo la observancia perpétua de dichas leyes , qu
~n o 1 coro pilacion mas antigua y auténtica que ha conocido a-

u 1l n cion en orden á la legisl cion marítima , no p sa , segun 
udi 1s, de 12 52, para cuya observancia la Republica nombró enton

ces 

1 Sroria Civilc V neciana. Tom. II. tica, que se ordenaron baxo el gobierno 
P. l. ib. l · p. VII. pag. 863. d l Dux Reniero Zeno, hace11 memoria 

e ro statutos de 1 poli í náu- tambien las crónicas de D ndúlo y Sa
n -
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ces tres ciudadanos zeladores? 5 .0 En 1270 no rey11lba en Chypre 
ningun Federíco, ni en el catálago de sus Soberanos se lée tal nom
bre ; ni tampoco en Constantinopla tenía entonces el cetro ningun 
Constantino , sino Miguel Paleólogo. 6. º El Rey Don J ay me I de 
Aragón tampoco se hallaba en Mallorca en el año 1270, como se 

supone en la referida lista. 
Esta lista ha sido impresa en las dos ediciones del Libro del 

Consulado y en todas fas traducciones que se han hecho des pues: 
m.is por una parte las circunstancias de mes , año , lugar y personas 
con que individualiza las distintas adopciones que se hicieron de 
aquellas leyes , y por otra la ca ta de la diccion , que manifiesta 
mucha antigued d , 11 van consigo una apariencia de verdad y ·au
tenticidad, capáz de dexar vacilante el juicio de los mayores cri
ticos. En obsequio de la verd d d ... bemos acomodar en parte nu
e tro dictamen al pensamiento d~ Constantino Cayetano en sus co
n1entarios á la vida del Papa G lasio I I 16 natural de Pisa , quan .. 
do dice lo sigui nte : " A b verdad los Pisanos , asi por los pri
" vikgios de los Emperadores , como por la acltlmacion de todas 
,, las naciones , fueron llamados señores del mar; pues ellos fueron 
,, los promovedores paraque la navegacion , que hasta entonces ca
" reda de leyes , tubit!se eo adelante reglas fixas. Como religio os 
,, resol vieron consultar la autoridad pontificia : y por tanto pasaron 

nuto ; pero dice Sandi que los origina
les jamás se han encontrado ; que en 
consequencia perdieron su vigor dentro 
de pocos años ; y que ei único derecho 
pátrio de la nacion veneciana que que
dó en uso y corriente , fué el que se 
dispuso y recopiló en vario¡ capítulos 
del Libro VI de los Estatutos vulga
,.es ordenado en 1343. 

Sin embargo afirma por otra par
te el dicho historiador que en quanto 
al dereE:ho comun marítimo para la con
tratacion con los estrangeros , tenían los 
Venecianos adoptado yá el código del 
Libro vulgarmente intitulado del Consu
lAdo del mar, cuyo titulo no se pue-

, 
,, el: 

de suponer anterior á I 347, que fué el 
año de la ereccion de aquel tribunal en 
Barcelona. Pero Sandi , como tocó sin Ja 
debida crítica y examen este punto ; al 
paso que adopta la vulgaridad de supo .. 
ner aquel código del año 1075 , dice 
que fué una compiJacion hecha por los 
marinos de Valencia de orden del Rey 
<le Aragón. 

Sería una perdicion de tiempo dete
nerse en refutar tales anacronismos , ni 
én preguntar quien erá el Rey christia
no que en el siglo XI gobernaba 21 rey
no de Valencia. 

i6 Script. Rer. !tal. Apud. Murat. 
toro. Ill. p. 402. 
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,, á Roma , y lograron que Gregorio Y I I condescendiese en apro
" barias y confirmarlas con su apostólica potestad en la Basílica de 
,, án Juan de Latrán en las calendas de marzo de 107 5 ; y en su 
,, conseqüencia los Romanos se obligaron con juramento á observar
,, las perpetuamente. Y en el año 111 5 los mismos Pisanos , habien .. 
"do llegado á Mallorca , se conformaron á ellas ; lo que repitie
" ron despues en Pisa en 1 1 1 8 corroborandolo con juramento. Mas 
"adelante vários reynos , repúblicas , y naciones asi de oriente co· 
,, mo de occidente las adoptaron por su orden. Por lo tanto ve .. 
,, mos á dichas ordinaciones en lengua latina , italiana , provenzal , 

"y catalana , unas manuscritas y otras imrresas. 
Ha ta aquí este pasage produce una gran probabilidad. Pero , 

pr gúntese d spues : si estas leyes fueron obra de los Pisanos ¿ có
mo todos los autores que han trat.ado de ellas , y en especial los 
J uri consultes italianos ·que debían ignorarlo menos que los otros , 
las han llamado siempre leyes barcelonesas ' ó leyes del e nsula
do? ¿Cómo és que todas las traducciones se han hecho sobre el 
original catalan? ¿ ómo en Pisa nunca se han producido las ordi· 
11 ion s pnmmva en ningun idióma? 

Lo ma probable es que los Catalanes no las instituyeron , por .. 
que á mediados del siglo XI , en que Venecia , Genova , y Pisa 

ra11 estados de gran poder y trafico marítimo ; B.ircelona tenía muy 
poca representacion en los mares parJ hallarse en el estado de dic
tar ley general s al comercio naval , ni en aquellos tiempos se 
promulg ban en lengua vulgar. Lo que unicamente harían despues 
los B:ucdoneses , sería compilar las costumbres con que hasta en ... 
tonce e había regido el comercio del mediterráneo , y que ha· 
bían ido adoptadas por los Pisanos , Venecianos, Genoveses, Napo· 
litanos , Provenzale , Sicilianos , Cypriótas, Griegos , y otros Levan
tinos , r duciendolas á un cuerpo íntegro , metódico y mas copio-
º ; que por la pérdida del primitivo original ó por la injuria de 

los ti m os , h2 sido el único que han bu cado , comentado , y tra
ducido 1 emas naciones. Muy bien pudi ron los Pisanos ser los 

rim ros que in tituye en algunas ordinacion s madtim s relativas á 
su paí , y t l vez 1 s primeras escritas de aquella época; mas no 

nos 
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nos consta si son las mismas que hoy componen el cuerpo leg~l 
del Consulado , 6 si son parte de ellas en la substancia y expre..o 
sion. Los Pisanos pudieron ser los primeros que escribieron un 
código marítimo , sin que éste sea el mismo que hoy e conoce 
con el título de Consulado del mar. Lo cierto es que quando se 
emprendió l'a compilacion por los prohombres de Barcelona , ha
brían mudado yá mu cho las cosas ., atendidos los usos y practicas 
que se habrían adoptado en las ciudades del mediterráneo , desde 
que los Pisanos pusieron la primera piedra al edificio , que los B r· 
celoneses provistos de mas materiales supieron conclufr. 

Y en tanto es verdad que los Barceloneses , despues de haber 
compilado las leyes marítimas , las explicaron , y enriquecieron con 
nuevas experiencias ; que los capítulos LX V , C C XI , y CCXCVi 
son declaraciones de los que les preceden , pues en ellos se léen 
estas explicaciones~ asi lo pusieron::::: asi lo establecieron ::::::: asi lo a
prendieron nuesrros antecesores. Y en el capítulo C C XC V, que 
habla de como debe pagarse el flete en caso de echazón , despues 
de alegar varias opiniones 'se prosigue asi: los antiguos antecesores 
nuestros , que primeramente anduvieron el mundo en diferentes lugares 

.)' partes , arendiendo y viendo las opiniones referidas , tubieron consejo 
)' acuerdo entre ellos de que no podrían quitar)' remover las dichas 
opiniones. 

Otra de las pruebas de que este libro fué hecho con relacion 
á los Catalanes y a su navegacion actual del sig1o XI 1 I , es que 
en el capítulo LX X VII se habla del flete que debía pagar el 
factor por su cama , equi p:ige , y criado en el viage á Acre , Al e
xandría, ó Arménia. Este capítulo no podía acomodarse á distintos 
países , porque el flete , segun el parage del embarc~dero , había pre· 
cisamente de variar. Por otra parte éstas escalas de comercio , que SO· 

lo empezaron á frecuentar los Barceloneses en el siglo XI I I , mal 
indican que estos hubiesen compilado dichas leyes despues de me
diados del X l. Este pensamiento queda confirmado por el cap_írn:. 
lo LX X VII I de las mismas leyes , ~n que se declara baxo un 
precio fixo el flete para. Berberia y Andalucía ; lo qual ofrece las 
mismas reflexiones. 

Si 
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Si las leyes del Consulado fuesen efectiva y enteramente la 

mismas que formaron los Pisanos en 1075 , ¿cómo es que en Ita
lia las Lonjas de los Consulados no empezaron hasta fines del si
glo XII? y cómo de la de Pisa no encontramos memoria en o
bra alguna histórica? Los primeros establecimientos de esta natura
leza , de que consta noticia cierta , son los de Luca y Módena en 
Ir 82 , en que concluyeron un ajuste los Consules de los mercade
res de una ciudad con los de la otra. El segundo testimonio se 
saca de los antiguos registros del consistorio de Módena , y es un 
contrato de union y compañia entre los Modene&es y Ferrareses, 
concluído en 1198 11 • Por otra parte si las leyes de Pisa fueron 
1 ye comunes del mediterráneo desde el año r 07 5 , y los Reyes 
d... apoles y Sicilia, como refiere ef libro del Consulado, las a
doptaron, una vez en Brindiz en II 87 Guillermo I I , y otra e11 
Mesína en 1224 Federico I Emperador de Alemania ¿por qu6 
R ogério I , entre otros privilegios que concedió en 1 I 28 a la ciu .. 
d d de Me Ína reden conquistada , establece un Juzg do al qua! 
pre idÍ.111 lo Con ules del mar á eleccion de los capitanes de fas 
n v s , y m rcad r , para conocer de todas las causas marítimas y 
negocios m rcantíles que tubiesen relacion con elhs? Estos Consa
le podfan formar ordenanzas sobre los usos del mar y método de 
regir dicho tribunal 18 • Ahora , pues , quando en Sicilia se trataba 
de tabl cer un código de leyes marítimas ; poca noticia tenian 
d 1 de lbs Pi anos : 6 alomenos é te , si existí , solo se reduciría á 
un" ordinacion s diminutas y relativas á. su policía local. Además, 
¿cómo habiendo instituído sus reglas los de Mesína en r 128 , po
día11 haber adoptado en 12 24 las que llamamos vulgarmente del 
Con ul do, ahora fuesen de los Pi anos , ahora de los Barceloneses? 
Los nov ses , que tenim tanta proximidad con Pisa , y que no 

' ase ' uratori. Antiquit. Ita!. 
# i Tom . l. pag. 887. 

I B re . Hist. ib rationis Mcsanz. 
p. B tlu . Tom. l. pag. 174. Mis

e Uaneorum. 
Pr -:eterea deternimus quód pr~sint 

fü admi ztria marü on.sules p er na~ 

po.-
vigiorum primates & m.ercatores ,/igm ... 
d i ; qui cognoscant de marint's negotii.r, 
quibusvis mercantiis, 6- eoru.m naturam 
sapientibu.r. Qui onsules de usibus ma
rini.r &- modo regmdi cu.riam vale~we 
rnpit ula statuere. ( Privileg. Rogerii I. 
Si ili~ dat. Mcssan~ V maii an. 11 l .) 



D E B A R C E L O NA. 
odfan ignorar Jo que eran us leyes , n .da h, blan de ellas : y so

lo encontramos que por los años 12 5 o estatuyeron aquellos repu
blicanos los Con ules del mar en número de quatro para conocer 
de las causas relativas á los negocios marítimos t9 • 

CAPlTULO III. 

DE LOS CONSULES ULTRAMARINOS 
que nombraba la Ciudad de Barcelona. 

O TRA de las pruebas de la general naveg· cion de los Catala
nes y de los progresos que había hecho desde mediados del 

siglo XIII la policía en Barcelona para fomentar y conservar su 
comercio externo ; es el gran número de Consu les ultramarinos que 
para la proteccion de los navegantes y mercJderes había est bkci
do aquella ciudad en casi tod las e cal del mediterráneo y de 
otros mares. En efecto la extension , vari dad , é importa ocia de ·su 
trafico desde Flandes hasta Constantinopla , exigían la creacion de 
unos empleos publicos , cuyos sujetos representa en en tierras estra
ñas y remotas á su propia nacion , asi para defenderla contra fas 
vexaciones é insultos frecuentisimo en aquellos tiempos , como pa
ra celJr sus fueros y libertades de e trangería , y 4.dministrar ju ri
cia á los traficantes en sus debates y qüestiones. 

Aunque el oficio de Consul para juzgar las controversias marí
timas y mercandles en tierras estrañas , lo h. lbmos yá creado en 
unas ordenanzas 1 de 12 5 8 , pues allí se ordena que todos los veci
nos de Barcelona que se hallasen en tierra de estrangeros d eb ían 
obedecer á los prohombres ó consules que llevaban á bordo los 
bastimentos que salían de aquella capital ; no podemos considerarlo 
como la primitiva institucion de los Consulados generales de resi-

19 Foglieta ANNAt... GENUEN. lib. 
V. pal!. 90. 

fam sttculwn alterum transierat 
an. 1250.) cum preter Consuüs in cau-

1is Jorensibus , quatuor ciws socii & 

Aa den-

conciliarii dati, quorum cura rnm ma ... 
xime ad res maritimas pertineret, ideo 
vulgo Consules maris appelati sunt. 

1 Colcccion D ipl mat. Num. X. 
pag. 23. 
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dencia fixa que despues se establecieron con lonjJ y tribunal se· 
dentário. En efecto su Magistrado Municip:il llegó á conseguir una 
de las mayores regalías a que podía entonces aspirar la ciudad mas 
independiente ; qual fué la de elegir de su propia autoridad los 
Consules que guzgase necesarios para proteger sus factorías y basti .. 
mentas en todos los puertos y mercados de su contratacion. Esta 
suprema autoridad que exerció constantemente por espacio de mas 
de qu. tro siglos , trahía su origen de un Real diplóma 2 de Don 
Jayme I del año I 266. En él se concede á dicho Magistrado la 
facultad de elegir anualmente Cousulc:s de su satisfaccion en las em
barcaciones que ivan al viage de ultramar. Estos empleados lleva .. 
han autoridad para gobernar , apremiar , castigar , y oír en juicio no 
solo á los Catalanes , sino a los demás vasallos del Rey que m.
v ga en a aquellos países ó residiesen en ellos : igual potestad te .. 
nian sobre las embarcaciones y efectos pertenecientes á los naciona
les. T enian licencia los que no querian permanecer en las parte~ 
ultramarinas por mas tiempo de un año , de subdelegar un tenien
te or todo el término que les faltase cumplir , con la misma ju
ri diccion que sus principales , á quienes debían responder unicamen
te del buen desempeño de sus cargos. Pero al Magistrado M uni
ci pal se le reservaba el pleno poder de castigar con penas arbitrá
Ti á los Consules y Vice-consules en sus faltas ó excesos : todos 
}os quales ~ antes de recibir su título , debían jurar en el Ayunta· 
mit!ntO el portarse bien y lealmente en su oficio en honor del 
Rey , y en beneficio de la ciudad , de sus vecinos y de toda la 
nacion catalana. 

E te Real dip16ma fué confirmado , explicado , y ampliado por 
otro 3 expedido dos años despues; en el qual se concede plena y 
perpétua autoridad al Magistrado Barcelonés para elegir Consules 
no solo en las partes de ultramar , sino tambien en las de Roma .. 
ní , y en otras qualesquiera adonde aportasen las embarcaciones de 
:B· r lona. Tambien se mandó que los ~lectos no podían rehusar la 

2 Col c. Diplo1111atica Num. XIII. 
p g. 32. 

ad· 

3 Colee. Diplomat. Num. XIV. 
pag. J4· 
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admision del oficio ; y que todos los vasallos de la corona de Ara
g6n, asi com'erciantes como de otra qualquiera condicion, habían de 
ser juzgados por dichos Consules en todas sus causas y acciones , 
debiendoles toda obediencia. 

La ciudad , en virtud de esta ámplia y absoluta regalía, empe
zó desde luego á poner en exercicio la autoridad y facultades que 
por ella se le comunicaban , despachando en favor de personas be
nemeritas los títulos correspondientes. Estos llevai:on desde el prin
cípio un estylo casi uniforme , concebido en lengua latina , segun 
el uso general de aquellos tiempos ; y fueron siempre expedidos e11 
nombre de los Magistrados que componian el Ayuntamiento. En 
el discurso del despacho se explican las facultades , prerrogativas , y 
obligaciones del oficio del Consul , y al mismo tiempo se requie
re y exhorta á todos los Catalanes y demis subditos de la coro
na. de Arag6n , que tengan , reputen , y obedezcan como á tal con
sul al electo en la ciudad ó puerto adonde vaya de tinado. En
fin el título llevaba para mayor autenticid d el sello pendiente con 
las armas de la ciudad de Barcelona , y se entregaba firmado de 
los capitulares de ella , y refrendado por el escribano de registros 
del consistorio 4 • E 1 Consul efocto con estas formalidades presta
ba su juramento y firmaba su obligacion de portarse bien y leal
mente , afianzando con su persona y bienes su re ponsabilidad , a
roás de dos fiadores abonados y acaudalados que presentaba para 
$U seguridad. 

Por lo que hemos podido inquirir acerca de las facultades de 

4 Para mayor inteligencia , véanse en 
la Colee. Dipl. Num. CCXXXVlII. pag. 
34 7 · .3 5 o. 3 p. 3 5 3- quatro títulos co
piados extensamente , que contienen dis
tintas épocas y. destinos, y en los que se 
observa muy poca variedad. 

Solamente se advierte alguna en los 
que son posteriores al año 1489 , en que 
se instituyero11 las extracciones ó insa
c ulaciones consistoriales para los oficios 
publicas asi internos como externos. Los 
Consules ultramarinos se sorteaban tam-

Aa 2 aque .. 

bien de una bolsa ó cántara particular e11 

que staban por medio de unas cedulillas 
in critas las personas habilitadas para di
chos empleos; y aunque estos se cxtrahían 
por sortéo; el Ayuntamiento siempre des
pachaba el mismo título, el qual ervía 
de aprobacion , ó contirmacion ; pues la 
ciudad conservó el derecho de exclusi
ón en el caso en que el sorteado no 
tubiese las calidades y requisitos necesa
Fios , ó que no conviniese á los intere
ses del Rey , ó de la p :ítria. 

< 
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aquellos empleos , se colige que eran unos oficios de mucha im
portancia y representacion , cuya jurisdiccion y prerrogativas hoy no 
se conocen yá en las naciones européas. Estas en los primeros si
glos dd renacimiento del comercio en el mediterr4neo convinieron 
en que cada una tubiese en las escalas y puertos mercantÍles de la 
otra , us n turales reunidos en cuerpo nacional , con bárriq demar .. 
cado , Lonja de contratacion, y Juzgado consulai; segun sus kyes par
ticulJres ; y tambien el uso de pesos y medidas propias , con otra5 
muclus esenciones. Tal füé la practica general de todas las repú
blicas y reynos maritimos dd mediterráneo en los siglos de la baxa 
e J.d. De otro modo hubiera sido imposible abrirse comunicacion, 
fomentar y e tender el trafico y la navegacion á los países estraños 
y rem to aunque hubiesen sido los mas civilizados. 

En un.i p.1.l br , en aqu l tiempo se hacía el comercio como 
hoy se practíca en Smyrna, Alépo , y el Cayro ;donde los Francos, 
expuestos á frecuentes tropelías y revoluciones , conservan en cierto 
m o los mismos fueros que acabamos de explicar. Estas precau
ci ne dim naban entone s tambien de que las naciones , á la ri
v li ad natural entre ell s juntaban la desconfianza y los recelos 
qu t nian d su e la una de 1 s otras. En efecto los tratados 
y la alianzas eran poco duraderas y expuestas á las condnuas vi· 
ofacione á que convidaban por una parte la falta de embaxadores 
ordinario en la cortes re pectivas , que celasen su observancia , y 
p r otra la ignorancia política del equilíbrio entre las Potencias de 
Európ· . Por con iguiente los Consules representaban en los países 
de su re idc!ncia á sus respectivas naciones , á cuyos subditos pre
sidí n, defon í n, y juzgaban. A la verdad fueron entonces las per
son s pt1blic mas autorizad s que reconocía el derecho de gentes; 
porque l s embaxadas eran en aquellos tiempos encargos extraordi
nJrios y p r ntório • 

Lo mpleos d Con ules debí n de ser por consiguiente muy 
apet ibl p r h representadon y autoridad que gozaban. Asi ve* 
m qu dichos e rgos en los tres siglos que continuaron en ple-
n rci io fu ron obtenid s muy á menudo por ugetos de fas 
f: mili ma ilu tr ue conoci6 füucelona, asi de la clase de ca-

va-
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valleros como de ciudadanos honr dos ; aunque comunmente eran 
desdmdos para la de comerciantes. Algunas personas estrangeras de 
fas principales alcuñas de Genova y Florencia tampoco se desde
ñaron de solicitar y servir aquellos cargos en nombre y baxo la 
autoridad del Magistrado de B rcelona , como fueron tm N. Doria 
en Manfr dónia en 1473 , y un Cosme de Médicis en Pisa. s en 

el año 1422. 

De estos testimonios se infiere el aprécio y honor que merecfa 
entonces el comercio ; pues la principal nobleza se confundía COll 

el cuerpo de mercaderes para la habilitacion de los empleos pu
blicos. Los nobles por este médio corrian el mundo , trahí.m de 
países remotos y estraños nuevos y vários conocimientos , y se exer
citaban en negocios políticos ; de modo que aún despues de e~ ... 
baynada la espada , quando no hubo 111a conquistas capaces de ocu
par su ambicien ·Ó su valor, desconocieron la torpeza y martirio del 
ódo : asi pues á la pátria nunca le faltaron defensores. Parece tam
bien que el espirftu mercantíl , que en aquellos tiempos anim· ha á 
los Barceloneses, era el mi roo que gob rn ba y conducía á su pros· 
peridad á los Genoveses y Venecianos , entre quienes las casas se
natórias de la primera consideracion obtubieron los principales con
sulados en las escalas de Levante , como eran las de Dória , J usti-. 
niani , Morosini, Loredano, Dandolo, y otras que nos refieren las 

crónicas nacionales. 
Por otra parte los cargos consulares de los Catalanes debían de 

ser tambien muy apetecibles por razon de los fuertes elllolumen
tos que percibían ; para lo que era necesario que u comercio es
tubiese muy floreciente y extendido, quand u11os empleos sin do
tacion ñxa ni por el estado ni por la ciudad se h abían multipli
cado á un níunero tan con iderable c mo v eremos de pues. Co
mo no tenían los Consules sueldos s ÓJl· dos , sus emolumentos pro
venian de varios derechos cargados s bre los buqu s nacionales y 

las 

5 Para enterarse de los nombre y difj rentes tiempos y paí eS', véase en el 
familias d estas tres clases de perionas, A ndice de notas l um. X X J l l. 
y de los Co~sulados que obt bieron ·n p g . 58 y ·gui nt s. 
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las mercadurías , cuyo ingreso es natural que variase segun los ti 4 

' empos y paises. 
Parece que la pnmltl va asignacion fué de un dinero por li

bra , es decir , de un tercio por ciento : pues el comercio de b ciu
dad de N arbóna , habiendo elegido en 1278 un Consul en Písa , 
le concedió , i imitacion de lo que cobraba el de los Catalanes , la 
referida imposicion 6 • En Constantinopla y demás tierras dd Im
perio se acostumbraba exigir el dos por ciento , la mitad para el 
Emperador y la otra mitad para el Consul. Los Consules en Ale
:xandría percibian quatro dineros por libra , dos de entrada y dos 
de alida , que correspondían á unos dos tercios por ciento : cuya 
cxaccion se trat6 de reducir en 1437 á instmcia del Magistrado 
de Barcelona , afin de fomentar el comercio que se volvía á. enta ... 
. blar en Egypto. Tambien consta que por los años 1492 lo que 
percibfa el Consul en aquella region era el uno por ciento del 
valor de los gene ros , pero quando era moneda efectiva de oro , 
pl u , ó platÍna , ó pasta de estos metales , solo cobraba la mitad de 
~quel derecho 7 • 

En los Consules de Sicilia había alguna diferencia en orden á 
}os derechos , segun se lée en las ordenanzas que en el año 8 13 4 t 
fueron publicadas por el Magistrado de Barcelona con motivo de 
arreglar el comercio de aquella Isfa. Redúcense en substancia á que 
todo m rcader , factor , patrón , y mar in ero , precediendo manifies
to jurado ante el Consul del dinero que hubiese empleado , y de 
l s mercad u rías que hubiese despachado , le pagase sus correspondi
entes derechos. Estos se reducian á un grano y medio por onza 
del valor de los generos que conducian á fa Isla; y si estos por 
no hallar despacho se llevaban para otros p íses , se exigía sola~ 

6 Hist. Ge11. del Lat1guedoc. Tom. 
II. Li . II. pag. 2 7. 

7 Col c. Diplomatica Num. CCIX. 
pag. 3 2. 

n l nombramiento que se hizo de 
Jayme l ilastros.i n el año 1492 cons
ta que se le s ñalaron por cada ci n li
bras 24 quilat s ; y 12 quando las cien 

roen• 

libras eran valor intrínseco de oro , pla• 
ta, ó platina, en moneda , ó bien en pas
ta. <:;ada 20 quilates se reputaban allí 
por un ducado eneciano , que corres
pondía á 1 5 su Idos barceloneses , de los 
que 2000 hacen las 100 libras. 

8 E un reglamento inserto en el Li· 
bro del Consulado. 



D E B A R C E L O N A. 
roente la mitad del cbdo derecho. Toda embarcacion pagaba cin
co tarines por cada cubierta en todos los viages , y cada marinero 
un carlíno : pero siempre que la pacotilla de este excediese el ya.., 

lor de siete onzas de oro , pagaba la mercancía y no la persona. 
Los patrones nada pagaban por sus personas , mas llevando efec
tos , moneda , ó cambios suyos ó por encomienda , adeudaban co
mo mercaderes. 

De estos derechos los Consules de Trápani debían dexar anu
almente cinco onzas de oro para la fábrica de la hospedería Y 
lonja que los comerciantes catalanes t'"'nian en dicha ciudad , segun 
costumbre de otras naciones. Y despues de explicar el referido regla
mento la satisfaccion de aquellos derechos tres dias antes de la sali
da del puerto , y del modo de portarse el consul en la recoleccion 
de los bienes y herencias de los Catalanes que muriesen en Sici
lia sin persona ó compañero encargado, y en las providencias con 
tra los factores que por sus vicios podían disipar los caudales ; con
cluyese con que siempre que algun mercader ó patr6n necesitase 
de que el Consul saliere de la ciudad para defenderle de algun 
agravio ó vexacion , éste no podía exigirle salario alguno , si tau 
solo los costos de la manutencion y de las cavallerias. Más si por 
algun contrafuero general hecho al comun de la nacion convinie
se que el Consul pasase á la Corte del Rey de Sicilia : los gas
tos de su viage debían satisfacersele á prorrata por los mercaderes 
y patrones catalanes que á la saz6n se hallasen en aquella ciudad 
ó puerto. 

Del Consulado de Damasco , segun un reglamento 9 del año 
I 386' s·abemos que de los generes y dineros llegados a Baruth vía 
recta desde Barcelona se adeudaban treinta dineros por cada tresci
entas libras , segun el manifiesto que certificaba el escribano de . la 
nave. Pero si dichos efectos no llegaban á descargarse, eran inmu
nes de todo derecho. Por · otra parte se debía estar al manifiesto 
hecho en .B~rcelona para arreglar el valor de los generos quando 
estos se vendían en Chypre, y su producto se empleaba en com· 

pras 

' Colee. Diplomat. Num. C 1 X. pag. 174. 
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pras 6 en cambios en Damasco ; y además por cada vez que 1a 
moneda se pasaba de aquella Isla á este mercado se adeud ba de
recho nuevo. Ultimamente pór los efectos y dinero , que en buque 
nacional ó estrangero procedente de Sicilia , Rh6das , Chypre, Ro
manía y Turquía , se conduxese al puerto de Baruth , cobraba el 
Con ul veinte dineros en cada quatroci ntos clocados de quin --e 
sueldos cada uno. Enfin segun una carta 1º de l s Jurad s de Ma· 
Horca , escrita á los de Barcelona en i443 acerca de algunas que
xas contra el Consul de los Catalanes residente en fa isla de Rhó
das , consta que éste no tenía señalado mJs emolumento que un 
quarto p r ciento. Estas son todas las luces y noticia que hemos 
podido recoger en orden á los salarios y derecho que se percibi
an por los Consules en algunas escalas de contratacion. 

Esta regalía de nombrar los Consules y conocer de sus faltas 
privativ mente , fué mantenida y defendida por el Magistr;¡do de 
Barcelona con el mayor tesón en todos tiempos , como una de la$ 
mas apreciables y utiles prerrogativas ; pues por este medio residía 
en sus manos la direccion absoluta de todos los puntos conducen
t s al fomento e nservacion y cr dito del comercio , y prospe
ridad de su ciuda fano . Varios son los exemplares de la escrupu
losidad con que los mismos Reyes atendí ron y respetaron e te in
gular privil gio de la ciudad de B rcelona en todls las competen
cias que se movieron et tre la potestad Real y la municipal sobre 
cst punto d las elecciones. 

En 135 I los Jurados de ·Mallorca , que sin duda tendrían al
gun int rés en que los Consules de los Catalanes que se h bían 
de poner n Genova y l ' i i fuesen a nominacion de la Corte ; per
suadieron á Don Pedro IV que le expidiese de su propio mo-

imiento su Real nombramiento. La ciudad de Barcelona re lam6 
fa esion de su reg lía , y expuso vigoro mente su con•r ru ro: 
en vi ta e lo qual d Rey , por su cédula dJda en Perpiñ n a
quel mi roo año , declaró qu los nombramientos de Con ules des-

pa-

10 om. II. de L etres Originals del año 1443 del archiTo municipal de 
Barc lona. 
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pachados durante la competencia entre fas ciudades de Mallorca y 
Barcelona no llevaban la mente de quebrantar en nada los privile
gios y pose ion en que ésta se h Haba : y por tanto asi los decla
raba y reconocía de nuevo 11 • A instancia tambien de la misma 
ciudad , que reclamó otra vez su derecho contra un nombramiento 
obreptício de Consul de Trápani expedido por el mismo Rey D. 
Pedro , fué revocado el citado título por Real Decreto u dado en 

el año 13 52. 
Otros varios son los exemplos que vienen en confirmacion de 

esta práctica. Por una Real cédula de r 341 consta la revocacion del 
tfrulo del Consul de Genova que poco tiempo antes había sido 
conforido por la Corte 13 • Por los años I 44 5 residía en Constan
tinopla Pedro de Rocafort en calidad de Consul de los Catalanes, 
cuyo tÍtulo Je había despachado el Rey Don Alonso. Má como 
éste nombramiento fué expedido sin intervencion ni not1c1a d l 
Magistrado ; dicho Rocafort, que no podía ignorar la regalía qne 
gozaba la ciudad , recurrió á ella por medio de una carta en que 
la partid paba su nueva provision , rogando la mandase á sus ciu
dadanos le reputasen por consul suyo legítimo , satisfaciendole los 
derechos que como á tal le p rtenecian '4. Consta enfin por una 
sentencia de Don Fernando el Cat6lico en I 5 12 á favor de la re .. 
ferida ciudad , que en un mismo tiempo salieron provistos dos su· 
getos disti1 tos para el Consulado de Trípoli , el uno nombr do 
por el Rey , y el otro por el Ayuntamiento ; pero en vista de es
to S. M. revocó su nombramiento 1s. Del mismo año hay otra 
sentencia revocatória , en que el Rey declara por nula la provisi-
011 que había hecho á un sugeto del Consulado de Genova , para
que solo valiese y subsistiese el nombramiento que había expedi
do la ciudad á favor de otro. 

Todas las ciudades de la corona de Aragón reeonocieron si-

· II Colee. Diplomat. Num. LXXVI. 
pag. i27. 

12 Colee. Diplom Num. LXXVII. 
pag. 128. 

13 Colee. Diplomat. N um. LXVI. 

Bb em-

pag. I 12. 

14 Colee. Diplom. Num. CLXXIII. 
pag. 266. 

15 Rúbrica. de B1'uniquer. Lib. III. 
fol. 90. (Archivo municipal.) 
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empre la suprema .autoridad de la de Barcelona en las eleccione~ 
di,, consules ultramarinos con la jurisdiccion sobre los vasallos del 
Rey. Con aviso de cinco de junio de 1443 los Jurados de Ma
llorca participaron al Ayuntamiento de Barcelona que por cartas 
de algunos mercaderes catalanes de Rhódas y Constantinopla habí
an tenido noticia como el consul que había nombr:ido para aque
llos países intentaba con algunas vexaciones y aún con injurias re• 
carg.1 rles los derechos , hasta desacreditarlos con el Emperador con 
fines interesados y sórdidos : paraque mandase embargarles sus efec
tos y les castigase. Pero la calúmnia no fué oída por fortuna ; so
bre lo qu:il los referidos Jurados insistian en la deposicion de a
quel Consul , substituyendole otro de mayor conducta 16 • 

Por otra parte la ciudad de Barcelona , siempre vigilante en 
todo lo que miraba al fomento de la navegacion y comercio ja
más tubo ociosa la potestad que gozaba de castigar ó remover á 
los consules de mala conducta ó sospechosos. En I 393 fué sepa· 
r do de su empleo el Consul de los Catalanes de aóua y pues
to otro en su lugar x7. Asi mismo consta que en r478 el Consul 
que residía entonces en Genova fué removido á instancia de los 
patrones catJlan s por el m l trato que de él experimentaban 18 

• 

. Enfin la suprema potestad que ex reí 1 ciud d de Barcelona 
sobre todos los consules ultram:irinos , era tan reconocida por es
tos mismos ; que qu, ndo padecí n algun agravio ó vexacion , recur
ri n á la mediacion y autoridad de su MJgistrado. En J 434 el 
Con ul que re idía entonces en Marsella, agravi do , segun él expo. 
nia , de los Sicilianos que traficaban en aquella plaza por no que
terle reconocer por su Juez competente ni con tribu irle con dere
cho alguno , recurrió con oficio expreso al referido MJgi trado •9. 

El que obtenía el Consulado de los Catalanes en Genova en 

1444, 

16 Tal eg el extracto de dicha car-
ta que st.í en l T m. I I de Letre.r 
origin.ils el añ 144 custodia :lo en 
el rchiv municipal de Barcelona. 

I 7 Colee. Diplom t. um. CXIII. 
pag. 184. 

18 En el Lib. II I. cap. 90. de la 
Rttbrica de Bruniquer (Archivo munici
pal de Barcelon . ) 

19 Colee. Diplom. Num. CXXXVI. 
pag. z21. 
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1444 , viendose despojado de su oficio por un nuevo intruso ve
cino de Se tri , que:! había obtenido subrepticiamente un nombrami
ento del Rey que á la sazón se lullabl en Napoles , dirigió tam
bien su recurso al Ayuntamiento de Barcelona de quien tenía él 
su título , paraque se le confirmase en el ero pleo , y dexase e11 
quieta posesion de su exercicio 20

• 

No era menor que el poder y autoridad la gloria y represen
tacion que resultaba á la ciudad de Barcelona por la singular re
galía que gozaba en la eleccion de los Consules. En efocto las 
cartas de recomendacion que recibió su Magistrado de algunos Prin· 
cipes , Repúblicas , y altos personages fueron entonces muy frecue11~ 
tes. Entre otros exemplares encontramos que habiendo vacado en 
r 43 3 el Consulado de Pisa por muerte de un vecino de aquella 
ciudad; el Semdo con oficio expreso recomendó al Ayuntamienro 
de Barcelona el hijo del difunto para aquel empleo , en atendo11 
á los buenos servicios de su padre 2

r • 

Habiendo vacado en Syracusa el Consulado de los Catalanes 
por muerte de Guillermo Bellhomu ; el M gi trado y Obi po de 
aquella ciudad recomendó con vivas súplicas al de Barcelona un 
hermano del difunto , rogandole aprobase y confirmase la eleccion 
que de su persona habían hecho los mercaderes de Cataluña por 
una aclamacion general, en atencion á los meritos de su herm~no 
y padre yi difuntos , que habían succesi vamente servido aqu 1 em
pleo 22 • Por ultimo el Rey Don Alonso V escribió desde N.ipo· 
les con fecha de 10 de enero de 1444 un oficio de recomenda
cion al referido Ayuntamiento , paraque proveyese el Consulado 
vacante de Alexandría de Egypto , en cabeza de un sugeto á qui
en deseaba favorecer. Igualmente en el año 1473 fué elegido para 
Consul en Manfredonia un sugeto recomendado por el Rey de 

Napoles Don Fernando 23. 

20 Colee. Diplomat. Num. CLXIV. 
pag. 250. 

2 r Colee. Diplomat. Num. CXXX. 
pag. 216. 

n Colee. Diplo. _ um. CLXXVII. 

Bb z AuN:-

pag. z,.69. 
2 3 Consta en el Lib. I II. Cap. 90. 

de la Ritbrica de Bruniquer, custodiado 
en el Archivo municip l de la ciudad de 
Barcelona. 
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AUNQUE de lo referido hasta aquí constan el origen é institu

cion de los oficios consulares , sus obligaciones , autoridad , dotacion 
y preeminencias ; no ha sido posible averiguar con la misma certe
za la época de su establecimiento , esto es : qual fué la primera es
cala ó puerto que los admitió , ni el orden y progreso con que 
se fueron extendiendo por los demás países aquellos empleos. Pero 
es muy probable que quando la ciudad de Barcelona , obligflda á 
promover el bien y conservacion de sus navegantes y mercaderes, 
impetró del Rey Don Jayme en 1268 la potestad de nombrar con· 
sules ultramadnos , no tubiese ociosa tan importante regalía reduci
endola á una prerrogativa vana.. Asi pues es natural que procedie
se á la provision de algunos de dichos empleos , pues~ que en a
quel tiempo la navegacion de los Barceloneses se extendía á Gre~ 
da , Syria , Egypto , Berbería y Andalucía. 

D qualquiera modo, supuesto que los Consulados habían sido 
inv ncion de las ciudades marítimas del mediterraneo; sin duda Bar
c lona fué de las primeras que pusieron en exercicio aquellos ofici
os. Lo ci rto es que solo los Genoveses pudieron ser acáso los pri
m ros que los establecieron: pues por los años 1267 promulgó la 
R publica una ley qu señalaba dos Con ul dos gen rales , el de 
Ceuta y el de Tyro , á los qu:iles debían estar subordinados los 
demás como ub.ilt rnos , es a saber : al primero todos los que es
t bm e tablecidos en las Andalucías; y al segundo los de las ciu
dad y puertos de Syria 2 4. En efecto parece , segun el diplóma 
que en 126 concedió el Rey Don J ayme al Magistrado de Bar· 
celona en orden á b creacion de Consules sedentários en las es
e fas de su contratacion , que estos cargos eran yá conocidos de 
algunas na ion e . 

Esta no podían ser entonces otras que la Genovesa y Pkma : 
porque , en quanto á la demás r pt'lblicas y ciudades comerciantes 
d l mediterráneo , con tl que no conocieron tales establecimientos 
en qu lla época. En efecto fa ciudad de arbóna , que era enton 4 

ces el prin i p l pu blo de .. comercio del Laoguedoc , proveyó en 
1278 

24 Fogli ta A NAL. x: uuN. Lib. V. pag. 96. 
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u 78 el primer oficio de Consul ultramarino , á imitacion de los 
que nombraban los Catalmes y Genoveses , con jurisdiccion civil, 
y criminal sobre sus ciudadanos que traficaban en Pisa 2s . De lo 
que se infiere que Barcelona mantenía algunos de aquellos cargos 
en los pueblos donde traficaban los Franceses. 

Lo cierto es que en 12 7 2 residía yá Consul en Egypto , se
gun consta de una carta 26 de creencia que el Ayuntamiento de Bar
celona dirigió á los Catalanes traficantes en aquel país. Quando por 
los años r 28 r el Almirante Conrado de Lanza suget6 con sus fu
erzas navales al Rey de T unez intruso , restableciendo en el trono 
:¡l legítimo Soberano ; entre otras capitulaciones que ajustó con es
te Príncipe en nombre del Rey de Aragón , fué fa residencia de 
un Consul catalan en aquella Corte , y otro en la de Bugía 2

1 • 

Sevilla , que era en aquellos tiempos un riquísimo emp6rio de 
comercio , fué de las primeras plazas que conocieron Consu les b r
celoneses ; pues en 1282 yá re idía en ella en calidad de tal Pedro 
de Cardedol , quien impetró del Rey Don Alon o el Sábio la con~ 
cesion de los mismos privilc!gios que gozaban los Genoveses en a
quella capital por gracia de San Fernando 28 • Del mismo cargo en
contramos provi to en I 3 1 r á Pedro Llopart , que entró á suceder 
a N. Arnau que lo obtenía en I 308. Por los años 1320 fué nom
brado para aquel Consulado Guillermo de Bellsoley barceloné , se 4 

gun b carta de creencia que despachó el Magistrado de Barcelo
na á los comerciantes catalanes y otros vasallos de la corona de 
Aragón que residian entonces en Sevilla 2

9. 

Otro de los Consulados estlblecidos inmediatamente á estos ti
em-

2) Hist. Gener. del Languedoc. tom. 
JI. Lib. X VII. p ag. 27. tal es el pa
sage literalmeHte copiado que se ha mi
rado por conveniente trasladar: 

L a bonne intelligence ayant été ré
tablie entre ces deux Vi/les ; les mar
chands d e Narbone qui trafiquoient á 
Pise y élurent en 127 8 un Consul qui 
mtroit sur etex la j urisdiction civile , & 
crimine/le. lis l' établirent á l' instar 

d es Consuls des Génois & des Cat alans 
&c. 

26 Colee. Dipl. Num. CCXLVII. 
pag. 366. 

27 Montaner HtsT. DELS REY'S DE 
ARAG. Cap. XXXI. fol. 24. 

28 Colee. Diplomat. Num. XXIII. 
pag. 46. 

29 Colee. Diplom. Num. XL VII. 
pag. 83. 
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empos , fué el de Sicilia , que se creó en I 2 8 5. El Infante Don 
Jayme de Aragón , que acababa de entrar en la posesion de aque
lla corona , concedió a los Catalanes que se hallaban traficando 
en la Isla , facultad de elegir entre sí mismos el sugeto que juz
gasen mas idóneo para Consul de su nacion_ 3° • La residencia del 
Consul general fué siempre Palermo, donde estaba la Corte de los 
Rey . Más como con la succesion del tiempo fuese tomando ma
yor acrecentamiento y extension el comercio de los Catalanes ; fué 
necesario el establecimiento de otros dos Consulados , cuya época 
ignoramos. El testimonio mas antiguo es del año I 34 5 , en que el 
R y Luís aprobó, confirmó , y ratificó la antigua posesion que go
~aba la ciudad de Barcelona de nombrar Consules en Palermo , 
Me ín , y Trápani. Estos tres 31 tenhm autoridad de elegír sus res
p ctivos Vice-con ules , es á saber : el primero los nombraba en las 
ciudades de Cef a!edi , de Termini , y de todas las demás tierras ci

llt:nde del rio Salso ; el segundo en las de Pactas , lYie!azo , Taor
mina , Catánia, Syracusa , Agosta , Heracléa , Meivi ,y Gandisi; y el 
terc ro n las d Licáta , Girgenti, Sacco , klazara ,y Marza/a. 

l nsul do d Td.pani serí uno de los m s antiguos : pues 
en 3or lo obt nía Bernardo Robert, i quien el Ayuntamiento de 
B re lona le <lió licencia para substituirlo en e beza d su su gro 
Pedro Barcel6. Al mismo le concede licencia para reintegrarse con 
los emolum ntos d 1 empleo , de los gastos que había anticipado 
en la compra de las casas y lonja dd Consulado , y en las dili· 
geuci p r alcanzar varios privilegios Real s 3:i . En 1383 á ins
t ncia de los Con ules de la lonja de Barcelon , y de muchos co
ro rciantes y patrones ; los Magistrados Municipales publicaron una 
ord 11 nza para arreglar algunos puntos sobre el gobierno de los 
Con ulados de Sicilia , y en particular sobre la fé y legalidad que 

30 Colee. Diplomat. Num. XXVI. 
pa · 49· 

3 r un consta de algunos nombra-
mi ntos p t ri res la ciudad de Barce-
1 n 1 s dis utó sta f cult d , alomcnos 
en los ice-consulados d Syracusa, 

ha .. 

Licáttf, Sacco, Girgmti y Catánia, que 
se proveyeron por los Magistrados de 
2quella capital como empleos inmediata
mente sujetos á su autoridad. 

32 Colee. Diplomat. Num. CCLI. 
pag. 370. 
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habían de jurar todos los años los que los obtenían de cumplir 

bien con su . oficio 33 • 

EL tráfico de los Catalanes en Cerdeña se arraygó á principios 
del siglo XI V; pues el Rey Don J ay me 1 I , que acababa de re .. 
cibir la invt!stidura pontificia de aquella corona, concedió á la ciu
dad de Barcelona la facultad perpétua de. nombrar y remover Con
snles á su arbitrio en los puertos de dicha Isla 34. El principal , 
que siempre residió en Cálkr, podia dar sentencias sin apelacion, 
con consejo de los mercadt!res y navegantes catalanes que á la sa
zón se encontrasen en aquella ciudad. Pero en breve tiempo el co
mercio hizo tales progresos en Cerdeña; que los Consulados se hu
bieron de multiplicar hasta el número de quatro ; porque 'amas del 
de Caller, cuyo empleo encontramos provisto en i 32 5 , constan va
rios nombramientos para los puertos de Orisrán , Sker , y Alguér. 

El Emperador Carlos V confirmó en r 5 I 9 á los Magistradoi 
de Barcelona el privilegio de que los Consules que ponían en Si
cilia y Napoles pudiesen nombrar e substitutos ó Vice-consules: 
mas con la condicion de que los principales quedasen responsables 
de las faltas de sus delegados en todo lo que pertenecia á la ad
ministracion del oficio : siendo sus jueces natos sin apelacion los re
feridos M Jgimados , con inhibicion de los Virreyes y demás ofi· 
dales de aquellos reynos 35 • Por otra Real cédula 36 concedió Car
los V, á peticion de las Cortes de Cataluña , el privilegio de que 
todos los Consules que nombrase la ciudad de Barcelona en Sici
lia , gozasen la naturaleza y vecindad de ciudadanos de las duda· 
des dondt: residiesen , con todas las gracias y prerrogativas como 

los naturales. 
Por lo que respecta á los Consulados del Levante , consta que coNsv:unos 

1 d e . 1 b ·¿ D ¡ . s ,..., E N LEV.ANTJ!:. e e 011stant111op a era o tem o en 1 2 90 por a macto uner , 
quien impetró del Emperador Andrónico v arios privilegios para la 

na .. _ 

.H Coleccion Diplomat. Num. Cl. 35 Colee. DipI. Num. CCXXXIII. 
pag. 167. pag . .3 .39.' 

34 Colee. Diplomat. Num. XLIX. 36 Colee. Dipl. Num. CCX.XXIV. 
pag. 8 5. · pag. _341· 
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nacion catalana 37 ; que en la ciudad de Pera , colonia de los Geno. 
ve es en el Bósforo de Trácia , füé provisto en 1383 el cargo de 
Consul en Manuel del Final , segun la carta de creencia que los 
Magistrados de Barcelona dirigieron á todos. los vasallos de fa co
rona de Aragón , que traficaban en aquel puerto 38; que para el Con
sulado de Modón en Romanía , fué elegido en I 4 3 7 Nicolás Ro· 
Mfort : cuya persona , los ~ercaderes catalanes , y demás vasallos ara
goneses que navegasen y comerciasen en aquellos países fueron re
comendados por la ciudad de Barcelona á los Secretarios del Em .. 
perador Paleólogo y á los Des potas de Romanía y del Principado 
de Achaya39; finalmente que en Damasco residía por los años 138z 
en e lidad de Consul Arnaldo Marsells , quien fué removido del 
empl o y remplazado por Arna/do de Val/seca. Este Comulado era 
el de mas autoridad y extension ; pues su jurisdiccion comprehen
día la Arménia menor , todas fas provincias de la Syria , y el pu
erto de Barúth , bien que consta que en 1 340 re~idia en esta fa
mo a escala Consul particular. 

P rece que en 1386 fué restablecido el Consulado de Damasco 
sobre una nueva planta de reforma , que dispusieron aquel año el 
Ayuntamiento y la Lonja d 1 mar de Barcelona para el servicio , 
régimen , y dec6ro de di 110 empleo , que se proveyó en la per· 
so11a de Bernardo Maresa. El reglamento se reducía á hacer trie
nal el oficio , y capáz de reeleccion , siempre que lo pidiese la na .. 
cion Catalana ; á que el nuevo provisto antes de partir de Barce
lona pre tase juramento en poder del Bay le de no permitir en su 
e sa durante el tiempo de su consulado , se vendiese vino baxo de 
ningun nombre ni pretexto ; i que asistiese personalmente en la 
a uan d Dama co en los di s que hubie e entrada ó salida de 
mercm fas ; á que amparase i qualquier mercader de la corona de 

ragón , á quien se le detubiesen sus efectos en la misma adua-
11 pre ntandose al grande Almirante del Soldan , siempre que 

los 

Colee. Di lomat. Num. CCXLIX. pag. 168. 
g. 367. 39 Colee. Diplom. Num. CXLVII, 
3 Colee. Diplomat. um. CIII. pag. 2Jl. 
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los agraviados le requiriesen. Sefüilarónsele para el decoro de su 
empleo y servicio de su casa dos escuderos que le acompañasen en 
público y un cocinero , con la obligacion por otra parte de tener 
en el puerto de Baruth , mi ntras hubiese bastimenros cat.alanes , un 
capellan contínuo para la celebracion de la misa en la capilla con
sular. Finalmente quedó establecido que siempre que entre el cou
sul y algun mercader ó mercaderes se moviese qüestion ; que ca
da una de las partes eligiese un mercader· por tercero , entre los 

quales se decidiese la contradiccion 4°. 
PoR lo que mira al Consulado de Alexand~ía de Egypto , coN~vtnc 

. 1 1 d D 8 DE. .EG'l:'i'tO. consta que era tnena como e e arnasca : y que en I 3 1 , con 
dictámen de los Consules de la Lonja de Barcelona , de varios co
merciantes y jurados practicas en la contratacion , ordenó el Magis .. 
trado M unicip.11 un nuevo reglamento 41 para reformar algunos abusos 
en el manejo de aquel empleo , que !t b sazón lo obtenía Mateo 
Civader. Despues de establecer por primer punto , que ningun su-
geto de mala nota , ó que hubiese quebrado por deudas podfa ser 
elegido ; se dispone que el que estubiere en posesion pueda ser re-
elegido precediendo voluntad de los mercaderes nacionales. Que el 
nuevo electo antes de partir de Barcelona pre tase juramento en 
poder del Bayle de que en el tiempo de su Consulado no per-
mitiría vender vino dentro de la Lonja por mayor ni por menor; 
á sirvientes suyos ni á. otra persona ; excepto el que hubiese lleva-
do para su provision , que podía despacharse por mayor á qualqui· 
era estraño , y por menor solo á los mercaderes de la Lonja. Igu~ll. 
mente se prohibía alquilar ó prestar tienda ó almacen á nadie pa-
ra tener mercancías , pues debían reservarse para los mercaderes ca-
talanes; mas en el caso de no necesitarlas estos , se podí n ~lquila( 
á pa ageros y peregrinos, con tal que no fuesen moros ni judíos. 
Ademas siempre que algun mercader ú otra persona de reyno es
traño aportase á Alexandría con buque de Ja corona de Aragón 
cargado e11 tierras de la misma ; podía con consentimiento de los 

40 Colee. rnplom.at. Num. C IX. 
pag. 174. 

Ce mer· 

41 Colee. Diplomat. Num. XCIV. 
pag. ip. 
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mercaderes nacionales que se halllren allí , depositar sus generes y 
alojar su persona en los aposentos y oficinas de dicha lonja : bien 
que entonces quedaban obligados a pagar derecho de Consulado ó 
el alquiler correspondiente. 

Tambien se orden6 que todos los dias que se pesaren mercan· 
cfas en la aduana , había de asistir el Consul , á menos de tener 
impedimento mayor: y que para quando saliese de su casa , debía 
ir acompañado de dos porteros con libréa. Y por ultimo en com .. 
pensacion de los derechos de la venta de vino y del alquiler de 
los almacénes de la Lonja a judíos y á moros , que para mayor 
decoro del empleo se quitaban , fué señabdo un tres y medio por 
millar sobre todos los generos , plata , dinero , &c. que entrasen 
en Al x ndría por via de comercio ; pero si las mercancías no se 
d cargaban , no podía cobrar derecho alguno. Además toda nave 
de dos ó de tres cubiertas debía satisfacerle una libra y doce quila
te ; la de una cubierta una libra ; y todo marinero un quilate, que 
er n nueve dineros. 

Entra o el siglo X VI continuaba la ciudad de Barcelona pro· 
v ey ne.lo el Con ulado de Egypto con la misma frecuencia y ba
xo 1 s mism s regl s que en los dos anteriores, de lo qual se po
drían citar muchí imJs provisiones. En efecto , en 1 508 dirigió 
su credenciales 42 al Soldán y á su Almir~nte segun costumbre á 
favor de Pedro de Malla cavallero barcelonés , nuevamente electo 
p r aquel oficio. Destruído el imperio y dynastfa de los Mame
lúco , aún continuaban los Catalanes su comercio en Alexandría ; 
pues los que re idfan en aquel puerto , habiendo muerto su Vice
con ul en 152 5 , eligieron un mercader de entre ellos por juez y 
cabez de la nacion 43 • 

ACERCA de Ja antiguedad del establecimiento de los Consula .. 
CO'N• 

L 'ºº N dos de lo Catalanes en los puertos y mercados de Francia , tam-
1.A. 

poco h:i sido po ible s~ñalar la época cierta y precisa. El prime-
JO del que consta la existencia mas antiguJ , es el de Mompeller , 

que 

42 Colee. D"plom. Num. CCXVII. 
pag. 313. 

4 3 Colee. Dipl. N um. CCXXXVII. 
pag. 346. 
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que en I 301 lo poseía Guillermo Rubíra , á quien los Magistra
dos de Barc'elona , recomendaron la persona y generes de un co
merciante '14. Del siglo X V se encuentran algunos nombramiento~ 

en Provenza , sin que sepamos si füeron éstas las primeras provi
siones de aquellos empleos. En 1434 M elchor de Vaqueras se ha
lbb.:i con el cargo de Consul de los Catalanes en Marsella. En b 
ciudad de Arles tenía aquel empleo Jayme Remesan en 1479 : y 
en fa de Aviñon Francisco Subirats comerciante barcelonés por los 
años 1487 : segun consta en instrumentos de la Coleccio11 Diplomá
tica de estas Memorias. 

PoR lo que respecta á los Consulados de los puertos de Italia DE Los col(-

' I 1 h. I 1 1 S UL A DOS .E N e s as del Are ip1e ago , tenemos algunas memorias , aunque acaso ITALIA, 

no las mas antiguas, para fixar su primitiva creacion. En I 32 5 cons-
ta la ex!stencia del de Ge nova , y en 1393 el nombramiento del 
de Saóna y su territorio en Nicolás Naco por remocion de Juan 
·de Paxa. De Pisa léemos una provision de Consul de los Cata-
lanes hecha en 1393 , que e repitió varias veces hasta 1486. Dd 
Consulado en la Isla de Malta consta otra del año 133 5 , cuyo o .. 
.ficio continuaba aún en I 5 I I. La primera nominacion de Consul 
en el reyno de Chypre que se encuentra es del año 1 347; y asi 
otras provisiones para aquel empleo en 141 r , y siguient s H . Aun-
que faltan algunas noticias positivas para completar la cronología de 
los diversos Consulados que en el siglo XI V y siguiente proveía 
la ciudad de Barcelona ; por vatios pasages de las memorias de la 
pres nte obra , consta que aquellos empleos , amás de los puertos 
arriba referidos , se establecieron en Marruecos , M alaga , y Almerfa 
q uando e taba en poder de los Arabes, en Flandes , en C andia , en 
Napoks, oscma, Morlaquia Ungara, Isla de Scio, iza, y Vene-
cia ; en vis a de lo qual se puede sin arrogancia asegurar que qui-
zá ninguna nacion en el siglo X V, aún la mas poderosa en co-
mercio y m rina , llegó a non:ibrar cincuenta y cinco empleos 46 

Ce 2 de 
44 Colee. D iplomat. Num. CCLII. TAS el Num. XXIII. p:ig. 5 8. 

pag. 3 71. 46 Los Consulados que llegó á nom--
45 Véase en el APBNDICE DE No- brar la Ciudad de Barc lona en los si

glos 
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de Consules ultramlrinos como proveía la dudad de Barcelom. A 
la verdad dista tanto de ser arrogmte la proposicion , que aún hoy 
los que nombra la Corte de Francb en toda la Europa, apénas lle
gan á este número ; los que mantiene la Gran Bretaña son treinta 

y seis , los de España veinte y dos , y los de la República de 
Venecia veinte y siete. 

Hu l'ALTA De todos los países que frecuentaron los mercaderes y naves 
J>.E CON VLA.· I i I r I r. ~ l d .. , e n os f' N 1 N· cata anas , so o a ng aterra parece 1ue a que no a m1uo sus on· 
c;u El\l\A. su1es ; a i era menester por cada vexacion ó agravio que la naci-

on r cibía despachar mensageros ó plenipotenciarios. Es de creer 
que los Ingleses , no habiendo ellos por sí conocido aún la im
portancia y necesidad de semejmtes establecimientos , no consintie-
en que las naciones del continente mantubiesen en la Isla el exer

cicio de una jurisdiccion forastera. Asi es que entre tantos privi
legios Reales como trahe Rymer á favor de Españoles, Genoveses, 
Venecianos , Florentines , Franceses, &c. ninguno habla de estableci .. 
mi nto de Consules. En prueba de ello consta que hasta el año 
1426 el cu rpo de mercaderes de la Hansa Teutónica, que nun-
ca tubieron Consul nacio1ul , no logró de Enrique VI la confir ... 
macion del privilegio que yá gozaba de tener á uno de los Al
dermanes de Londres por juez y presidente en sus causas y litígi
<>s mercantíles 47. 

La naciou ingle a , á medida de los pocos progresos que habfa 
hecho n ord n á la navegacion y comercio externo , tardó en sen
tir la necesidad de establecer los Consulados ultramarinos para la 

pro-

glos IV y X V tueron los de los pu· 
crtos y mercados siguientes: 

Agu. 1s-111uert is , Alexandr(a , Al
uér ALnerl.i, Anc6na , Arla, Armé

nLi B intlz, Bri:j.rs , áll r , C.17ldia, 
astrll w· zre , .Jt.ínia , onstantinopl.z , 

D.:tn1i.1s o, Rwzagust,i, zét,z, Genova, 
rirgenti lsol:i Lit.ita Liormi, ft-Líl .. i

g.1 lrfa/t.i ~Lr 1fredóni.i Afarrue ·os, 
J far sel l 1 , dff igués Aüsfn.i , Mt. mp -
/la },fo Ón , ... ·.zp:>les La , Oristan., 
Otr. nto P.il rmo, P r.i Pisa, Rag1!sa 

RhÓdits , Roma , Sacco , Scio , Sácer , Sa
óna , Se&ni , Sena , Sentmoxet , Sevilla , 
Sparnsa, Trápani, Trípoli, Tropéa, Tu~ 
nez, Venecia. 

De todo~ e tos Consulados .l media· 
dos del sio-Jo I solo qucd ban los 
de Marsella, Mesnza, Genova, ~ller, 
Pafermo , . Napoles; y en l r yna lo 
de Carlos I I solo próyefa la ciudad de 
Barc lona los tres ultimos. 

47 Rymer Acta &- Fted. tom. IV, 
pag. 119. 



D E B A R C E L O NA. 
1'toteccion de sus vasallos. El primer monumento que se nos pre..; 
senta, es un diplóma de Enrique IV, dado en Westminster á 6 
de Junio de 1.404 , en que concede á los mercaderes ingleses que 
residían en los puertos hanseáticos facultad para nombrarse ciertos 
sugetos prácticos, los quales en nombre del Rey gobernasen su po
licía con la autoridad de decidir sus debates y pleytos : los qua
les se nombraron Gubernatores Mercatorum. Por otra Real cédula 
de 1406 se concedió igual facultad á los Ingleses que comerciaban 
en los Países-Baxos de elegirse entre ellos sus Gobernadores en 
nombre del Rey. La misma se les concedió en 1408 á los que 
navegaban y traficaban en Norwega , Suecia, y Dinamarca 48 • Pero 
el primer Consulado ultramarino , que con este nombre estableció 
la Gran Bretaña, fué el que creó Enrique VI en 1486 en la 
ciudad de Pisa , para juzgar las causas de sus vasallos, y prote
ger los mercaderes ingleses que empezaron por aquel tiempo á na
vegar con buques propios á Italia. Que éste fuese el primer Con· 
sulado de aquella nacion se infiere de la misma cédula Re:il que 
lo cre6 ; pues se aléga por una de las causales de la utilidad de 
semejante institucion lo que la experiencia había acreditado en las 
demas naciones que los tenfan en uso 49. El segundo Consulado 
inglés, cuyo primer establecimiento consta , es el de Cándia que lo 
confiri6 Enrique VIII en 1522 á Cen io de Menesava Luqués. 
El de la I la de Scio fué el tercero , provisto por el mismo En-
i-ique en I 5 3 1 en cabeza de Benito J ustiniaoi comerciant~ al pa
recer Genovés s0 

• 

Si a todas las pruebas que hasta aquí hemos expuesto , añadí ... 
mos otras sobre la ereccion de los Consulados de Venecia; po
demos justamente sostener que la nacion catalana fué , despues de 
la genovesa , la primera de Europa que instituy6 los oficios con-

48 Rymer. Tom. IV. P. Í. pag. 67. 
107. y 125. . 

49 Rymer. Tom. V. P. III. pag. 
i.80. La cl ' usula de la Real cédula es la 
~iguicnte : Vol entes illorum ipsorum ( mer4 

t.1torum ) quieti & utiLitati quantum 

su-

posumus provtdere ~ ac per e~pericntiam 
aliarum nationum pro certo scientes o
portere ínter eos aliquem magistratiem 
p eculiarem erigí & creari .•. ..• 

50 Rymer. Tom. VI. P. l. pag. 
203. y P. I I. pag. i67. 



204' A N T I G u o e o M E R e I o 
sulares. En efecto el mismo Sandi s1 afirma , segun los documentos 
hi toricos que pudo consultar , que la época de los primeros Con .. 
sulados se debe fixar á. mediados del siglo XI V: pues con moti
vo del tratado de comercio que se ajustó con el Soldán de Egyp
to , fué destinado para Consul en Alexandrfa Pedro J ustiniani. En 
quanto al Levante , aunque <.iesde los primeros siglos de la Re
pública hasta mediados del X I V hubiese continuado el comer
cio con la Grecia , Syria y Egypto , no se habían aún despachado 
Consules á los referidos países ; y por lo que mira á los de po
niente , respecto al atraso que había tenido allí el tráfico en aque
llo tiempos, tampoco hubo necesidad de tales empleos. Sin embar
go asegura 1 dt:ido historiador s2

, que antes del año I 342 fueron 
mbbdos Consule a Napoles, reynando Roberto I I de Anjou que 

murió el año siguiente : desde cuya época traben su origen los pri
vilegios de los Venecianos en ~quel reyno , entre los quales se cu

nta el derecho de tener juzgado consular sobre sus nacionales. 
inalmente confiesa el mismo historiador B veneciano que la 

rimcra n cion de Europa que destinó Consules á Venecia para 
prot ger u comercio , füé la aragonesa ; es á saber , los que nom
br bl 1 ciud:ld de BJrcelona , pues fué siempre la única que los 
prov y' con jurisdiccion , no solo sobre los C t 1 ne sino sobre 
todos lo d má. v salles. Más al mismo tiempo advierte que en a· 
qudla Repúblic los Con ules e tr~ngeros nunca exercieron autori
d d judici 1 : porque para las causas mercantiles entre sus respecti
vos nacionale , el Senado tenía yá delegado desdt! el s·iglo XIII 
un Tribunal llamado JI Confeso del/i Pregadi; y p ra la decisio11 

d lo n godos m nores estaba nombrada una Junta con el dtulo 
d M,1gistr to de' forastieri é di Consoli de' tner&anti : cuyo syst~ma 
continuó hasta principios del siglo X VI. 

)t tor. Civile de la Repub. de Ve- pag. 248. 
nezia. Tm. II. P. l. Lib. IV. cap.70. 53. Idem. Tom. I. P. II. Lib. V. 

5 .. ld~m. Tom. l. P. II. Lib. V. pag. 254. 

CA-
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C A P 1 .T U L O I V. 

DE LA POLICI.A. PARTICULAR 
de los cambios y corredurías de Barcelona. 

SIENDO Barcelona una de las plazas mercantíles de mayor consi .. 
deracion de Europa en aquellos siglos ; no podía carecer del 

medio mas . necesario para la conservacion y movimiento del tráfi
co, qual era la circulacion del dinero en virtud del giro del cam
bio , y del trueque de las monedas. de diferentes especies y piíses , 
cuya variedad y confu ion en los cuños y ligas hubiera embarazado 
la prontitud en las expediciones de los comerciantes. Este ramo de 
negociacion se debi6 á la aplicacion , indqsrria y codicia ingeniosa 
de los Lombardos desde los primeros siglos dd renacimiento del 

comercio en occidente. 
LA diversidad de las ricas mercadurías asi propias como estran

geras, de que los Italianos,. cuyos puertos hacían entonces todo el 
comercio de economía, proveyeron desde e ·,siglo :X I I á los. .d~
más estados de Europa , les facilitó una acogida favorable en todos 
los países , donde se establecieron como factores , y fueron luego 
grand s nt!gociantes. Como los Lombardos (tal era el nombre gene· 
ral con que eran entonces conocidos los Italianos ).. agabillaron to· 
do el tráfico de las tierras donde se habían establecido; muy en 
breve se hallaron dueños de la. masa del dinero que en ellas cir
culaba. Desde aquel punto la moneda fué en sus manos , no solo 
un signo del valor de las cosas comerciables , sino un renglon nue
vo de comt!rCÍo. Lograron , pues , asegurados con sus rico fondos. , 
~poderarse del oficio de banqueros 6 prestadores á. interés en todos 
los reynos de Europa : profüsion siempre odiosa y antes exercida 

solo por Judíos. 
En virtud de su profesíon de bmqueros, en 1a que hadan gran

de negocios , fueron conocidos b1xo el nombre de campsores , ta· 
bularii , nurmnularii , segun los tratan las leye de aquellos tiemi'o 
En este ramo , asi como en los demás de su negociacion , descu • 

:ESTA t ECt M'.I• 
E N TO DE LOS. 
CAMJHSTA.i. 

b rie-
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brieron mas de una vez aquel espíritu de rapacidad natural á los 
monopolistas á quienes no contiene el freno de fa concurrencia. 
Una opinion indiscreta que reynaba entonces, confundiendo el inte
rés con la usura , fué en algun modo causa de sus premios exor
bitantes. El préstamo á interés fué prohibido indistintamente , y en 
todos los casos , tiempos y lugares; como si el comercio pudiese 
hacerse con venta ja , sin considerar les á los prestadores cierto bene .. 
fido por el uso del dinero , en compensacion de los riesgos que 
corren sus caudales en manos estrañas. Este prémio despues se ar
regló y fixó por fas leyes en todos los países co(llerc· antes , y se 
lbm1 interés legal. De ésta.s ideas equivocadas gener,lmente provi· 
no qu el negócio , que había sido á los princi píos profesion de 
110mbres vil e , los J udios , lo fuese despues de hombres malos ~ lo 
qua! era consiguiente , segun lo explica un gran politico , supuesto 
de qu siempre que se prohiba ima cosa naturalmente permitida Ó 

necesaria , se precisa indirectamente á que sean hombres malos los 
que 1 exerzan. 

Ifa contratacion estaba entonces en manos de una nacion cubier .. 
a d iníl mia : de modo que desde aquel punto los negociantes no 

se distinguieron de los usureros , de los mono lista , de los arren
dadores de tributos , y de todos lo manipulantes y especul.idores 
en los medios ilicitos y odiosos de cidquirir dinero. De aquí vi
no que el interé creci se á un punto asombroso ; porque á los ri-

. o e munes del caudal nagenado se añadía el de la pena con-
r 1 usura. Consta pues que en el siglo X I I I el interés que ge

ner~ lm nte p dÍJn los cambistas, era de v inte por ci nto 1 • Por 
lo año 1227 Juana Conde a de Flandes , oblig da á tomar un 
empréstito p ra el r scate d su marido pri ion ro en París , acu-

ió a i rto negocim(es i!alianos ' ntr qui nes el interés mas ba
ue ncontr' fo de veinte por ciento., pue otros 1 querían 

iglr hast 1 treinta 2 
• En Francia Felipe de Valoi lo arregló en 

l v inte por ciento para las férias de Ch m paña 3 • Este pré· 

mio 
ntiquit. It u~ ap. Múrat. Tom. 1 ANECDOT. Vol. l. pag. 886. 

92. 3 Lauricre & \,;cou e ÜRDON. D.ES 
then & Dur nd TKJ1sAuatfi Rozs &c. Tom. l. ag. 484. 
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mio tan subido del dinero , al paso que demuestra la escaséz nume
dria de la moneda , e una prueba de quan exorbitantes serian en
tonces las ganrncias del comercio. 

Los Judíos, enriquecidos antes por medio de estas tiránicas exac
ciones , habían sido multados , ó dígase mejor , saqueados con no 
menos tiranía por los Principes en cuyos dominios vivi-an: opera
cion á. la verdad que consolaba á los pueblos , mas no los alivia
ba. En medio de estos apuros el comercio , siempre sagáz , halló el 
modo de librarse del azóte de las persecuciones , y de la deses
peracion. Aquellos mismos Judíos , proscritos hoy en un país y 
mañana en otro , descubrieron el medio de poner en salvo para 
siempre sus caudales. Inventaron pues hs letras de cambio ' medi
ante cuyo recurso , el comerciante pudo eludir las violencias , y 
sostenerse en todas partes. Este importante hallazgo se verificó á fi
nes del siglo XII , por los años 1183 poco mas 6 menos, qu
ando los Judíos , expulsos de F rancfa por edicto de F li pe el A u
gusto , se retiraron á la Lom bardfa : desde donde dieron á varios 
viageros y negociantes cstrangeros cartas de pago secretas contra 
aquellos á quienes h abían dexado encargados sus efectos en Fran
cia , las que fueron puntualmente satisfechas. .Aquel nuevo descu
brimiento <lió recursos y proporcion i los Lombardos para insinu· 
arse en todos los países , y abr zar todo el giro del dmbio de. Eu
ropa con la usura propia del jlldaismo de sus inventores. El pri
mero y principal establecimiento que tubieron en Francia fué en 
la ciudad de Cahors en la provincia de Quercy : de aquí pues to
maron los banqueros Lombardos la denominacion de Cahorsines : 
palabra que entonces se tomaba en mal sentido á causa de aquel 
genero de negociacion , que la había hecho synónimo de usurero. 

Barcelona como pla.za tan antigua de comercio fué desde el 
tiempo de sus primeros Condes frecuentada y habitada por los Ju
díos , que baxo el concepto de mercaderes y banqueros las leyes 
los toleraron. La montaña de monjuíc conserva todavía su deno
minacion de aquelJa gente , que tuvo e11 ella sus enterramientos ó 
cementérios. Asi pues ha sido conocida de todos los autores. de 
la baxa edad por mons juday&us, cuya traduccion e.x.kta en cc¡talan 

Dd a~ 


