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ESPARA Y EL COMERCIO MEDIERRÁNEO 
EN LA EDAD MODERNA 

Emilia Salvador Esteban 
Uiziversidnd de Vnlericin 

La ya clásica obra del historiador francés Fernand Braudel sobre el Mediterráneo en la época 
de Felipe 11' ha contribuido decisivamente a convertir a su protagonista en un auténtico perso- 
naje. Un personaje que ya en el periodo abordado por Braiidel había dejado de ser el centro del 
comercio internacional. En efecto, desde el comienzo de los tiempos modernos, el descubrimien- 
to de América desplazó hacia occidente, es decir, al Atlántico, el centro neurálgico de las relacio- 
nes mercantiles. El Mediterráneo, mar entre tierras, en el que coiifluyen Europa, Asia y Africa 
-los únicos continentes conocidos durante mucho tiempo-, vió como el nuevo continente ameri- 
cano, tan alejado de sus orillas, trocaba en transoceánica la navegación atlántica, más o menos 
ceñida antes al litoral occidental europeo y al noroccidental africano. 

Este hecho, incuestionable, ha facilitado una visión, en nuestro criterio, distorsionada del 
Mar Interior. Ciertamente, el Mediterráneo fue desplazado del centro de un mundo y pasó a 
convertirse en periferia. Pero periferia no de aquel mismo mundo euro-asiático-africano, sino de 
un mundo mayor (gracias al descubrimiento del continente americano) y más dinámico (tanto la 
nueva población amerindia, incorporada súbitamente a los circuitos económicos internaciona- 
les, como la población del Viejo Mundo, afectada por el alza demográfica generalizada del 
Quinientos, presionaron sobre el binomio producción-consumo y en consecuencia sobre el tráfi- 
co de mercancías, responsable del despliegue de LLII capitalismo comercial2). Es por ello que la 
periferización del Mediterráneo no debe interpretarse necesariamente como la postración de 
este espacio marítimo. El retroceso del Mar Interior en términos relativos, no tuvo porqué supo- 

1 BRAUDEL, F., Le Méditerranée rt le inolidc iiiéditerrnnéen ri I'épepoqile de Pilillppe 11, París, 1949. 

2 Para 1. WALLERSTEiN, el comercio hie el motor del moderno sistema económico mundial (Tiie Modenr World Sy tem,  
2 Touios, Nueva York, 1974 y 1980; y Tlze cnpilnlist Worid-Eca?ioiiiy, Cambridgc, 1980). 



ner una regresión similar eii términos absolutos, t e~e i ido  en cuenta que se producía en Lm con- 
texto diferente. 

Sobre este hecho real -la pérdida de protagonismo del Mediterráiieo-, ha venido a impostar- 
se, además, otro, sumamente aleatorio: la más bien escasa atención prestada al Mar Interior por 
una Iiistoriografía, fascinada por el Atlántico de los grandes descubrimientos. 

Si estas cuestiones externas al Mediterráneo son las principales responsables de la infravalo- 
ración de que lia sido objeto, otros fenómenos inherentes al propio mar han coiitribuído a refor- 
zar aquella idea, aunque ya no sean aplicables a todo lo largo y ancho del Mar Interior, sino sólo 
a alguna de sus áreas. En este caso, pues, el error deriva de haber extendido al todo -el 
Mediterráneo considerado en su conjunto- la situación de alguiia de sus partes. 

Es obvio que el Mediterráneo -o, más exactamente, las fuerzas políticas que se mueven en su 
entorne no ha permanecido inmutable a lo largo de la Historia. Por el coiih.ario, ha sido testigo 
de múltiples relevos de poder, como resultado de la continua dialéctica mantenida entre sus 
estados ribereños para garantizarse zoiias de dominio y de influelicia. En este seiitido, el tránsi- 
to entre la Edad Media y la Moderna no se mostró muy propicio para los países cristianos del 
occidente meditenáiieo y, muy especialmente, para los del Litoral ibérico. 

Los progresos del poder otomano en el Mediterráneo convirtieron su cuenca oriental en un 
lago turco, trastornando las tradicionales rutas que surcaban sil superficie y coiitribuyeiido a 
intensificar las diferencias existentes entre los dos universos marítimos3 -oriental y occidental-, 
que integraban aquel espacio mediterráneo. El afianzamieiito del Imperio turco en oriente, ade- 
más, dio alas al corso y a la piratería de sus correligionarios iiorteafricanos, cuyas acciones traje- 
ron en jaq~ie a los países cristianos de la cuenca occidental. 

Aunque estas dos afirmaciones control turco del Mediterráiieo oriental y existencia en el 
Mediterráiieo occidental cristiano de un molesto enclave berberisco- son válidas eii sus líneas 
generales, la falta de matización ha promocioiiado apreciaciones inexactas sobre las alteraciones 
causadas al sector comercial por la realidad de este dualismo cristiano-islámico. 

Eii primer lugar, el repliegue occidentalizante que para las potencias cristiaiias supuso el 
avance turco en el Mediterráneo oriental no Uegó a yugular los intercambios comerciales entre 
las dos ciiencas del Mar Interior. Las antipatías naturales, plenamente vigentes en la primera 
parte de la Edad Moderiia desde el punto de vista legal y basadas en tajantes discriminaciones 
de tipo religioso, fueron atenuadas por comportainientos esencialmente pragmáticos de una y 
otra parte. Los países del occidente cristiano continuaron traficando con mercancías de la cuen- 
ca oriental del Mediterráneo, o canalizadas por ella, aunque tuviera11 que contar con el turco 
como intermediario. El caso de Venecia es el más representativo en este sentido a principios de 
la Edad Moderna, ya que el acceso portugués a Asia no logró interrumpir la tradicional ruta que 
afluía a Alejandría, y en la que los venecianos tenian que contar con los intermediarios musul- 
manes. Francia, por su parte, gracias a sus cordiales relaciones diplomáticas con la Sublime 
Puerta, se benefició de un trato de favor en estos intercambios, convirtiéndose en el país que 
mantuvo unas relaciones más intensas con el Mediterráneo oriental hasta la segunda mitad del 
XVIIl. En suma, pues, desde la óptica cristiana, se produce un repliegue del comercio hacia el 
MediterrAiieo occidental, pero prosiguen, ateiiuadas y algo más coniplicadas, las relaciones con 
la cuenca oriental de dicho mar, bajo control otomano. 

En segundo término, aunque no se puede poner en duda el factor de riesgo que la piratería y 
el corsarismo islámico introdujeron en el comercio4, estas prácticas no sólo son atribuibles a hir- 

3 Bii feliz expresióii dc BRAUDEL, F., El Mcdibn/nico ..., T .  1, p. 175. Esta y el esto dc las citas se refiereti a la s e g ~ t n d ~  
rriinpresión de la segunda edición en eipaíioi: El Medit trdi iro !, el iliiiiido iiri.<liici7órzea cit In époco de i i l ;pc  11, 2 Tomos, 
M6xic0, 1987. 

4 C0T.L Y JULIA, N., "Aspectos ncgativosdel tráfico marítimo n e1 siglo XV. Actos de piratería y consecuciicias para el 
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y berberiscos. Países cristianos, aparte de los actos iiicontrolados de sus propios piratas, pro- 
rnocionaron acciones corsarias contra buques y plazas de propiedad islámica. Entre los súbditos 
de la Monarquía liispáiiica, los del arclupiélago balear cobraron justa fama de avezados corsa- 
rio~, sin duda coino réplica a la coiitinua intranquilidad que los norteafricanos sembraban en 
sus costas. En todo caso, las einbarcacioiies españolas Iiallaroii un inagnífico pretexto en la nece- 
sidad de relacionarse y abastecer los presidios norteafricanos para perpetrar acciones piráticas. 
~~cluso ,  en alguna ocasión, se documenta una connivencia cristiano-islámica en materia de pira- 
tería. No otro sentido tiene, por ejemplo, el descubrimiento a finales del siglo XVI de un lucrati- 
vo negocio, en el que aparecen implicados mercaderes valencianos y argelinos; comprando 
aquéllos a bajo precio mercancías capturadas por éstos de naves cristianas'. Si a ello aiiadimos 
que esta forma de comportamiento agresivo eiifrentó también a los cristianos entre sí, habrá que 
concluir que fenómenos como la piratería y el corsarismo carecen de ese carácter unidireccioiial 
-islámicos contra cristiaiios- que cierta bibliografía parece sugerir. 

Por otra parte, sin olvidar los efectos iiegativos de la piratería y el corso sobre el comercio, 
seria injusto desdeñar su papel de acicate de la misma actividad que, por otro lado, 
entorpecían6. El de la técnica naval, con vistas al logro de prototipos más 
ligeros y rápidos, o el mejor coiiocimieiito de las rutas y del litoral, para poder perpetrar o 
esqnivar -según los casos- acciories piráticas, podrían incluirse en el haber de un fenómeno más 
poliédrico de lo que a veces se supone. 

Para concluir, la relativa retracción del comercio del Levante español, posiblemente exagera- 
da por cierta lustoriografía, l ~ a  contribuído también a acuñar esa imagen de un Mediterráneo 
-aunque ahora se trate, en sentido estricto, del Mediterráneo bispano- eii franca regresión. 
Ciertamente, el comercio mediterráneo espaíiol experimentó una fuerte presión por parte de 
distintos estados italianos -Génova, cn primer térnriiio- y de Francia -representada básicaineiite 
por el tráfico marsellés-. Pero quizá ese retraimientn haya sido magnificado -voluntaria o invo- 
luntariamente por una bibliografía que, para destacar la época dorada de la expansión arago- 
nesa en el Mediterráneo, ha restado importancia a c~ialquier realiíación posterior, máxime 
desde el inicio de los tieinpos inodernos, cuando aquella Corona de Aragóii quedó disuelta' en 
un conjunto superior, denomii~ado Monarquía hispánica. 

Aliora bien, ni la periferización a nivel mundial, ni e1 afianzamiento huco en la cuenca orieii- 
tal del Mediterráneo, ni la difusión de una piratería no cxcliisivameiite islámica, ni la relativa 
retirada del comercio hispano hacia el Oeste, supusieron la ruina del Mediterráneo. 

El Mar Interior continuó animado por LUI tráfico que trataba, en primer lugar, de equilibrar 
desajustes de su propio ámbito, sin renunciar por cllo, 1x0 sólo a seguir conectando con el pode- 
roso Atlántico, sino a ampliar esos contactos. En este extremo es donde quizá la periferizacióri 
del Mediterráneo se l e o  más patente, aunque no antes de muy avanzado el siglo XVI. La aiite- 
rior fuerza expansiva del Mediterráneo fue recogida por el Atlántico. Por eso, la conexión de 
ambos -mar y océatio-, aunque actuante en las dos direcciones, la establecieroii, a partir de la 
segunda mitad del Quinientos, básicamente liombres nacidos lejos del Mediterráneo, que trans- 
portaron al Mar Interior mercancías de ~uio  y otro lado del Atlántico, cargadas sobre buques 
que respondían a la tipología de las coiistruccioiics navales oceánicas. Estos mismos cargueros, 
en su regreso, conducían al Atlántico los productos mediterráneos. El mar de los pueblos coloni- 
zadores de la Antigüedad, pasó a ser colonizado por los nuevos colonizadores atlánticos de los 
tiempos modernos. 

Sobre una parte de la costa de este mar, aún activo, pero periferizado y en cierto modo colo- 

romcrcio iiileriiscioriai. Corsarios en las costas de la Corona de Aragóii", V Coiigri-io de FI;sforin di2 in Cuioiin de Amgdii, 
Zaragoza, 1962, Esludios IV, p. 113-139. 

5 SALVADOR ESTEBAN, E., Lo ecartov8ío unlciicioiin eiz d si,yln XVi iCoiiiiii.in de b,yo~.t,rrióriJ, Valericia, 1972. p. 88~89. 



nizado, se va a tratar a continuación. Más concretamente, sobre el comercio realizado por los 
puertos españoles, situados entre la frontera con Francia (que el tratado de los Pirineos de 1659, 
con la pérdida del Rosellón, trasladaría más al Sur) y e1 inicio del litoral andaluz, cuyo estudio 
se aborda moiiográficamente en la ponencia de Antonio García Baquero. A este litoral medite- 
rráneo de la peninsula ibérica hay que agregar el perteneciente al arclupiélago balear. Desde el 
puiito de vista político, estas tierras reflejan perfectamente el pluralismo de la Monarquía hispá- 
nica de los primeros siglos de la Modernidad. Así, mientras el Principado de Cataluña y los 
Reinos de Valencia y Mallorca pertenecen a la Corona de Aragón, el litoral murciano queda 
incluído en la Coroiia de Castilla. La centralización politico-administrativa de principios del 
siglo XVIii no fue capaz de concluir con el pluralismo económico de los distintos territorios inte- 
grantes de aquella Monarquía, al no conseguir articular un auténtico mercado nacional*. 

Antes de acometer el estudio de los intercambios coinerciales de la España mediterránea, 
parece aconsejable aludir a la infraestmctwa soporte de esos intercambios, es decir, a las comu- 
nicaciones y a los transportes. 

11.-L4S COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES 

1 .- EL MAR Y LAS RUTAS 

Mar complejo y embarazoso de definir, en opinión de Braudel", difiere notablemente de su 
vecino Atlántico. Con una superficie en torno a los tres millones de kilómetros cuadrados, su 
especial configuración, muy alargada en el sentido de los paralelos pero muy estreclia en el de 
los meridianos, es la responsable de uiia aparente paradoja, subrayada por Olesa Munido: aun- 
que la distancia entre Gibraltar y Siria es superior a la existente entre Maiida y Terraiova o 
entre Freetown y Cabo San Roque, la navegación entre Gibraltar y las costas sirias no se reputa 
navegación de altnra". Un barco puede recorrer vastos espacios a través del Mediterráneo sin 
divisar la costa, pero su tripulación la siente próxima; sensación que jamás puede percibir en el 
desabrigado y tenebroso Atlántico. Por eso se ha podido defiiiir al Mediterráiieo como un mar 
hecho a escala humana", un mar cuya extensión resulta asequible para atravesarla sin espíritu 
épicoli. También difieren las condiciones de navegabilidad del Océano y del Mar. Las mareas y 
las corrientes en éste no llegan a alcanzar la intensidad que el aquél. Algo similar ocurre con el 
oleaje y el régimen de vientos, factores ambos tan conectados entre si. El Mediterráneo, por su 
carácter de encrucijada, es dominio de un complejo y cambiante régimen de vieiitos, que el 
relieve costero no hace sino diversificar. Las olas, por la limitación de su recorrido, dificilmente 
pueden alcanzar grandes  altura^'^. Frente a la estabilidad del régimen de vientos y a la mar 
larga que predomina en el Atlántico, en el Mediterráneo reinan los vientos cambiantes y la mar 
corta': aspectos ambos cuya iucidencia en la tipología de las embarcaciones no es necesario pon- 

6 Ibídei,~, p. 83. 

7 Con esta expresión alude J. LALINDE ABADIA a la nueva sihiatióii de la Corona aragonesa, en "La disolución de  la 
Corona de  Aragón en la monarquía hispana o católica (s. XVI a XVIIIY XIV Coiigresso d i  Sloi-in del10 Coinon d'Amgoiin, 
Vol. 1, Relazioni, Sassati, 1993, p. 155-176. 

8 FONTANA, J., Cnvibio ecorió>izico y ncl i l i ihs políticos es In Esynlin rlcl siglo XIX, Barcelona, 1973. p. 1353. 

9 BRAUDEL, F., EIMrdlcrrríneu .. ..T. 1, p. 12. 

10 OLESA -0, F. F., Lc orgaiiirnciúii iinunl de los Estodos Medite~.rórieos y c. cspecini iie Espnño diclante los siglos XVIy 
XVII, 2Tomos. Madrid, LYh8.T. 1, p. 67. 

11 MARGALEE, R., K q  E,iviroitsrcat$. Wmfern Mediterrnl?m>i, Oxíord, 1985. 

12 LlOSSELLO 1 VERGER, V. M., "La McditrrrAiiia dels grhgrafs: a la recerca de  coniiotacions explicites", en 1," 
Meditcniiriin. Antinpologin i Historia, VI1 Jorimdes d'Eslitdis Historica-Locnls, Mallorca, 1991, p. 105. 

13 ZUMALACARREGUI. l.., E i  Tenlro ~iirdifeiri?zeu, Madrid, 1963, p. 3. 

14 OLESA MUNIDO, F. F., Ln org~nizncids ..., T. 1, p. 64. 

derar. 
En cuanto a las principales rutas utilizadas por el comercio, el Mediterráneo presenta fuertes 

contrastes. Frente a una periferia animada por el ir y venir de los mercantes, el resto del mar 
registra muy escasa actividad. El neto predominio de la iiavegacióii costera responde a podero- 
sas razones, entre las que destacan la facilidad de orientación; la protección, tanto de los vientos 
terrales como de las mareas, que apenas llegan a afectar a estas zonas de fondos menos profun- 
dos; las posibilidades de buscar refugio en caso de ataque pirático ... Tampoco eran desdeñables 
las compensaciones económicas que brindaba bordear el litoral, al multiplicar las ocasiones de 
comerciar y de aprovecharse de las diferencias de precios existentes entre los distintos puertos. 
Por otro lado, la facilidad de aprovisionarse con frecuencia de víveres para el consumo diario de 
la tripulación, hacía innecesario el transporte de productos no negociables, permitieiido así 
aprovechar al máximo el arqueo de las embarcaciones. Sólo los grandes navíos, especialmente 
los cargados con sal o trigo, navegaban directameiite hasta el puerto de destino, sin realizar 
escalas intermedias". 

En el Mediterráneo la navegación no costera, muy escasa por cierto, representa la cuarta 
diinensióizl6. "Sólo en circunstancias excepcionales perdia de vista la costa el navío: cuando las 
corrientes o los vientos lo empujaban mas adentro, o cuando seguía una de las tres o cuatro 
rutas directas, conocidas y practicadas desde hacía largo tiempo". Para el Mediterráneo occiden- 
tal, la más importante era la que desde los puertos del Levante español llegaba a Italia a través 
de las Baleares y e1 Sur de Cerdeña, lo que solía llamarse navegai. por Ins islns". Esta ruta de las 
islas se apoya eii una corriente que, en sentido contrario a las agujas del reloj, circula entre el 
Este de las Baleares, el Norte del valle abisal norteafricano, las costas de Cerdeña y Sicilia, y la 
costa italiana, facilitando la navegación casi en lhea recta desde España al Sur de Italia. Otra 
corriente, que circula desde el Sur de Italia hacia la costa Suroeste de Cerdeña, facilitaba el retor- 
no". En lo que se refiere a la Mancha mediterránea, en el extremo del Mediterráneo occidental, 
entre el estrecho de Gibraltar y la linea imaginaria que puede trazarse aproximadamente desde 
Valencia a Argel, resultaba bastante fácd de franquear en dirección Norte-Sur'9; aunque, desde 
el pimto de vista político, al hallarse la península ibérica y el Norte de Africa sometidos a pode- 
res reciprocamente excluyentes, las relaciones enbe ellos estuvieroii sometidas a no pocas ten- 
siones. 

En todo caso, la preferencia por las rutas costeras es un hecho incontestable. Más cuestiona- 
b l e ~  resultan los periodos de actividad de las rutas marítimas. Una abundante bibliografía se 
inclina por defender la estacionalidad de la navegación mediterránea, con contrastes muy mar- 
cados entre el verano, rebosante de ajetreo, y el invierno, sinónimo de letargo. Para Braudel, el 
semestre de verano (desde el primero de abril hasta el 30 de septiembre) fue el periodo idóneo 
para el tráfico maritimo, pero también para la piratería y para la guerran. Ahora bien, el mismo 
liistoriador francés matiza estos contrastes, al afirmar que, por lo menos eii el Mediterráneo 
occidental, el obstáculo del invierno fue en parte superado para las grandes y las pequeñas dis- 
tancias, pues, si con el tiempo despejado, las pequeñas embarcaciones reanudaban el tráfico cos- 
tero de cortas distancias, los grandes cargueros podian arriesgarse a capear las tormentas inver- 
nales2'. 

15 BRAUDEL, F., EIMediten/ineo ..., T. 1, p. 136-139. 

16 OLESA -0, F. F., 1.0 olynitizncióii , T. 1, p. 121. 

17 BRAUDEL, F., EíMedilcndiiro ..., T. 1, p. 135. 

18 OLESA MUNIDO, F. F., Lo oiynii iz~ciúa .., T. l. p. 76. 

19 BIIAUDEL, F., EIMeditrrrdi?ro ..., 'S. 1, p. 151 y 152. 

20 ihídets, p. 338 y 339. 

21 Ibíde»i, p. 348 y 349. 



Ull ejenlplo, el de la Valencia del siglo XVI, con 16.444 embarcaciones registradas a su llega- 
da al puerto en el espacio de 30 años (8.409 en el semestre de verano y 8.035 en el de invierno) 
no confirlua la idea del letargo invernalz2. Las investigaciones de Ricardo Franch sobre la 
valeiicia del m111 también avalan la falta de movimiento estacional, aunque el comportamiento 
a este respecto no ticlie porqué ser coincidente en todos los piiertosZ'. 

un mar hecho a escala humaila y unas rutas marinas preferentemente costeras y 
bastante activas a lo largo de todo el año, podría ser una brevísima definición del mar y de las 
rutas. 

2.- EL LITORAL Y LOS PUERTOS 
EI mar y las rutas marítimas carecerían de sentido sin el litoral y los puertos. Ciertamente, 

para que exista un mar se requiere un litoral que lo delimite en alguna medida, del mismo 
modo que las rutas marinas no tendrían razón de ser si no dispusieran en sus extremos de puer- 
tos en los que apoyarse. 

En el Mediterráneo, "una de las regiones marítimas más articuladas del Globo"", el litoral 
alcanza uii gran desarrollo gracias a la existencia de penínsulas e islas. Las tres penínsulas 
mayores -ibérica, itálica y balcánica- y las numerosas islas que salpican el mar son las principa- 
les responsables del alargamiento de las costas mediterráneas. Este despliegue litoral, sin 
embargo, no es secundado por unas condiciones que potencien la proliferació~i de grandes 
puertos. Entre esas circunstancias negativas se podría destacar el carácter montañoso de la 
mayor parte del litoral; la escasa presencia de llanuras costeras, casi siempre de poco desarrollo 
y con írecuencia llenas de terrenos pantanosos responsables de las fiebres palúdicas; la impor- 
tancia de los aterramientos procedentes de las mareas, de los vientos terrales o de los aportes de 
los típicos ríos mediterráneos de violentas crecidas; y las dificiles comunicaciones con el interior 
de los continentes, ante la escasísima presencia de grandes arterias fluviales o de amplias iiann- 
ras, capaces de conectar naturalmente el mar y la tierra". 

En estas circunstancias, abundaban los simples embarcaderos y aún los minúsculos sectores 
de playa, a y a  habilitación como puertos sólo es explicable en función del desarrollo de la nave- 
gación de cabotaje realizada por pequeñas embarcaciones. Su escaso calado y su facilidad de 
maniobra les permitía recalar en estos aprendices de puerto, no sólo en ocasiones extraordina- 
rias (mal tiempo, ataque pirático ... 1, sino de forma habitual con fines comerciales y de aprovisio- 
namiento o descanso. 

Por eso, una costa árida, desierta eii muchos tramos y carente de abrigos naturales, como 
definió Recouly al litoral mediterráneo españolz, fue capaz de servir de soporte a numerosos 
puertos y embarcaderos. Ahora bien, la simple enumeración de poblaciones marítimas citadas 
en la Serie del Peaje de Mar del Archivo del Reino de Valencia para los siglos XVI y XVII revela 
bien a las claras que bastantes de ellas sólo con muy buena voluntad pnedeii ser calificadas de 
autéiiticos puertos2'. 

22 La pormenorizacián de estos datos, asícomo el comentario de las posibles causas de la prosecución de  la actividad en 
los meses de uivicrno, en SALVADOR ESTEBAN, E., La econo!ttín ..., p. 119~124. 

23 FRANCH, R., Creciinie>rlo cosrercinl y etiriqiiccimieiito biilgirés en la Vnleiicin del siglo XVIII, Valencia, 1986, p. 37-40. 

24 DEFFONTAINES, I'., E1 Mediicrrdiica (LR lierlli, el nror, 108 Ito~~tbre~I, Barcelona, 1972, p. 14. 

25 BRAUDEL, F., ElMedi1en"eru ..., T. 1, básirmcntc p. 29 y 78-80; DEFFONTAINES, P., ElMedilenRnro ..., p. 7 y 16-19. 

26 RECOULY, R., Otabre ef solril d'Espfite, Fuiís, 1934, p. 174; cit. por BRAUDEL, F., El Mrdilrrránro .., T. 1, p. 139. 

27 CASTILLO P W A D O ,  h . ,  Tnífico nio~.íli?no y coniercio de irnportncióa en Vnle!tcin n comienzos del siglo XVII, Madrid, 1967; 
SALVADOR ESTEBAN, E., Ln eco!roarín ... ; y 19 Tesis de Liceiiciaiura, inéditas. Los años exhurnados por estos irabajos 
se elevaii s 59 (con fechas limites en 1503 y 1701). durante los cuales los b u q u o  registrados a su llegada al Grao 
vzilciiciaiio se aproximan a los 35.000, dde todos los cueles -salvo rarísimas excepciones- consta cl origen, dato que es el 
queahora utilizamos. 

Si se empieza la relación por el Norte, Barcelona, capital del Principado, encabeza por dere. 
&o propio el tráfico comercial catalán. Puerta de salida de los excedentes de un amplio traspaís, 
ynporta no sólo para cubrir la demanda de su numerosa población, sino también para redistri- 
buir por vía marítima y terrestre parte de esa importación. Desde la frontera con Francia y hasta 
Barcelona se suceden casi cuairo decenas de puertos o simples embarcaderos, que se inician con 
los del litoral rosellonés, traspasados a Francia en 1659''. De entre ellos, San Feliú de Guixols, 
Tossa, Calella, Lloret, Arenys, Canet, Blaiies o Mataró, figuran como los más activos. El litoral 
meridional catalán, desde Barcelona liasta la frontera del Reino de Valeiicia, alberga una veiiite- 
lla larga de puertos? destacando los de Tortosa, Alcanar, Tarragona y Cambrils. Eii total, pues, 
casi 60 topónimos catalanes aparecen mencionados eii los libros del I'eaje de Mar valenciano 
como origen de las embarcaciones registradas a su llegada a Valencia". 

Mayor es el número de puertos de cuya actividad queda constancia en el litoral valencianoi'. 
Si en el caso de Cataluña, Barcelona era el más representativo, en el Reino de Valencia destacan 
el de Valencia y el de Alicante, puertos principales respectivamente de las dos demarcaciones en 
que a efectos administrativos se divide el Reino". Si Valencia siempre superó a Alicante por 
número de habitantes y por su calidad de capital del Reino, Alicante aventajaba a Valencia por 
las condiciones naturales de su puerto, por sus mejores comunicaciones con la España interior y 
por su mayor proximidad al Atlántico. Desde la frontera con Cataluña, y antes de llegar al Grao 
valenciano, se alinean unos 30 puertosu; a partir de aquí y liasta Alicante otra treintena larga': y 
en el apéndice meridional del Reino, hasta la frontera con el Reino de Murcia, en torno a los 
diez"-. De estos casi 80 puertos valencianos" sobresalen por su actividad comercial Vinaroz, 
Benicarló, Peñiscola, Castellón de la Plana y Oropesa, al Norte de la capital, y, además obvia- 
mente de Alicante, Denia, Oliva, Jávea, Villajoyosa, Calpe, Cullera y Gandía, al Sur. 

Continuando la costa mediterránea, se encuentran los puertos a través de los cuales la 
Corona de Castilla se asoma al Mediterráneo, empezando por los correspondientes al Reino de 
Murcia". En el bloque murciano la primacía incuestionable corresponde a Cartagena, seguida a 
considerable distancia de Mazarrón y de los restantes puertos, estos últimos con apariciones 
meramente testimoniales. 

28 Son éstos, Prrpignan, Canct de Rosellón, Villutiueva d c  Collioure, Collioure, Purt-Vrndres, Cerbere y, y? cn la 
Cutaluíia propiunientc dicha, Cadaqués. Rosas, CasteUó de Ampurias, Arnpurias, islas Medss (muy prbximas al 
litoral), S. Jordi, Camallera, Bagur, Pdamigeil, Palamós, Calonge, S. Fcliú de Guinols, Tosss, Lloret de Mar, Blunes, 
Malgrat, Santñ Susana, L'ineda, Cdeua, S. Po1 de Mar, Caiicl, hicnys, S. Vicente, Caldas, Llavaneras, Matará, Vilasar, 
Mssnou y Badalona. 

29 Hospitalet, Sitges, Villanueva d c  Sitgcs, Cubellas, Vendrell, Clard, Torredembarra, Altalulla, Tñmarit, Reus, 
Tarragona, Sdou, Montroig, Cñmbrils, Piriell, La Ampolla, Tortosa, Amposta, La Rápita, Los Alfaques y Alcetisr. 

30 MONTOJO MONTOJO, V., El Siglo de Om eii Cnrlngnin i1480~16401: Euoh<ciófi rcui!ó!sicn y socio1 de i o in  ciii<ind porliinrin 
del Sztreslr espnnol ysii co,nnrcn, Murcia, 1993,p. 238, atribuye50 puertos al litoral catalán. 

31 El hecho de ser el Grao de Vdrncia el centro de  nuestra observaciúii, puede Iiaber decmtndo en favor del lleino de  
Valencia la relación quc iiisertarnos. 

32 La separaciói~ cnwe ambos disiritos sc establece a partir de  Jijoiia. 

33 Sol de Riu, Vitiaior, Cslig, Beiiicarlá, Peñíscols, Alcslá de Cltivert, Capicorp. Torrcblmcn, Torre de la Sal, Cabanes, 
Oropesa, Cap de  Oropesa, Betiicusirn, Castellbn de  la Plana, Almsrnra, Villarreal, Burriunn, Niiles, Moncáfar, 
Cliilches, Almenara, Cuartell. Fziura, Canet de  Beienguer, Murvicdro, Puzol, Puig, Massrnagrril, Museros y El 
Cabañal. 

34 La Punta de 1s Mardid, Torre Nueva, Alcati, El P a h a r ,  Sueca, Cullera, Tabcrnrs, Pinet, Gatidiii, Deimuz, Bellreguart, 
Miramar, Piles, oliva, pego, Vcrgcl, Oiidara, El Palmar de  Denia, Denia, Jávea, Murla, Tculada, Benisa, Moraira, 
Calpe, Cap Negret, Callosa, Altea, Benidortii, Relleu y Viliajoyosa. 

35 Llochou, Elche, Cap del Aljub, La Hoya, Santñ Pula, Tabarca (isla), Orihucla, Guardamar, Le Mata, Torrevieja y La 
Horadada. Localidades tan alejadas del mar, como Oriliuels, sólo sc citan de forma esporádica. 

36 Sumados ires no identiíicados. 

37 Escumbreras, Cartagena, Mazarrón, Copc y Aguilas. 



Esta lista de puertos españoles mediterráneos (excluidos los andaluces) quedaría incompleta 
sin la inserción en ella de los localizados en el archipiélago balear; aunque, en lo que se refiere a 
este ámbito, las fuentes documentales se muestran muy poco concretas, al preferir la alusión a 
cada una de las tres islas mayores del archipiélago -Mallorca, Menorca e Ibiza-, sin mayor espe- 
cificación. No obstante, cuatido se mericionan puertos, el de la Ciudad de Mallorca (Palma, des- 
p~iés) sobresale ampliamente del resto3'. 

~n suma, pues, el litoral mediterráneo ibérico (desde la frontera con Francia hasta 
Aiidalucia) y el balear, a pesar de su naturaleza inhóspita y a sus escasísimos refugios naturales, 
dan soporte por lo menos a centenar y medio de puertos, playas o radas", de los cuales sólo 
alguno se halla inserto en las grandes corrientes del comercio internacional. La mayoría sirve de 
base a un tráfico de cortas y medias distancias, aunque también indirectamente puede conectar 
con el gran comercio, al aportar o recibir productos de otros puertos mayores que, como 
Barcelona, Valencia, Alicante y Cartagena -en la costa ibérica- o P h a  de Mallorca -en el litoral 
balear-, se encuentran más o menos inmersos en las rutas del tráfico mundial. Sobre estos únco 
últimos se va a centrar básicamente nuestra atención. 

Es innecesario recordar la correspondencia existente entre los medios de comunicación y de 
transporte. Las condiciones naturales de un Mediterráneo hecho a escala humana, permiten sur- 
carlo con pequeñas embarcaciones de baja borda, impensables en el espacio atlántico. Este tipo 
de buques, a su vez, no requiere para comunicarse con el litoral de grandes puertos. Sin embar- 
go, a medida que avanza el tiempo, y a pesar de ciertos retrocesos, las construcciones navales 
mediterráneas parecen apostar por prototipos de mayor tonelajed0; proceso, por otro lado, para- 
lelo al incremento de los contactos con la Europa atlántica (también, lógicamente, sometidos a 
vaivenes) y a la entrada en el Mediterráneo de grandes cargueros de aquel origen. Ya avanzado 
el siglo XVIII, la liberalización del comercio con América, con la consiguiente posibilidad de 
entablar relaciones directas con el lejano continente, reforzó idéntica tendencia al requerir 
buques de gran capacidad de carga. No es por ello de extraiiar que las reformas portuarias de 
más envergadura fueran asumidas en los últimos años del Setecientos por los puertos habilita- 
dos para ejercer el tráfico directo con América. Valencia, por ejemplo, excluída de esta relación 
en 1765 y en 1778, quizá por las deficiencias de su puerto, lo logró en 1791, cuando ya estaba en 
marcha un vasto proyecto para la modernización de sus in~talaciones*~. 

A pesar de esta tendencia, fueron las pequeñas embarcaciones las que animaron el 
Mediterráneo, del mismo modo que los grandes cargueros hicieron lo propio con el comercio. 
Con elio, obviamente, queremos subrayar que, mientras la mayoría de los mercantes que surcan 
e1 Mar Interior responden a tipos de modesto desplazamiento sobre  todo al principio de los 
tiempos modernos-, son los grandes prototipos los protagonistas de los mayores intercambios. 

38 Figucra, Aiidrsitx, Soller y Alcudie, en la isla de  Mellorca; Ciudadcla en la de Menorc* e Ibiza, en la isla de  su mismo 
nombre. 

39 Insistimos en que se tmta de una cifra mínima, habida ruciita de  que se ha utilizado sólo una serie documental, 
aunque la importancia de la muestra utilizada parece conferir mi alto grado de fiabilidad a los resultados. También 
coiiviene subrayar, que, u medida que avanza el tiempo, 1s actividad comercial tiende a roiicentrarse e11 los enclaves 
litorales más importantes, desapareciendo otros prácticamcntc del circuito mercantil. 

40 CAPMANY Y DE MONPALAU, A. de, Mcrnol.hs liislóricns sobre la marina, comercio i/ rifes de la oiiligidn cizrdad de 
Bnrcelon~, 3 Vols., Barcelona, 1961-1963 ípiiineia edicibn: Madrid, 1779). Vol. 1, p. 67. 

41 E1 caso del puerto de Valencia, desabrigado y sin calado, puede resultar paradigmático de bastantes puertos 
mcditerráiicos, que, sin remi? 1.15 condiciones iiñhxales adecuadas, Ilcgaroii a insertarse cii las grandes corrientes del 
tráfico intrrnacioiial, aún a costa de  soportar no pocos iiiconoenientes y accidentes naúticos. Un baiaiicc sobre las 
pésimas condiciones iiahirziles del puerto dc Vuleiicia, así como sobre los distintos proyectos para su reforma y obras 
acometidas durante la época moderna, se enmeiihe en MAR7INEZ RODA, F., El pilei.10 de Vnleiicin. Eslirdio geográfico, 
Valelicia, 1980, huidurnentalmeiite p. 15-34. 

 sí como los primeros resultan omnipresentes eii la totalidad de las radas mediterráneas, los 
segundos sólo suelen aproximarse -y lo de aproximarse cobra aquí todo su sentido, si tenemos 
e11 cuenta que muchas veces se veían obligados a fondear a cierta distancia de la costa y descar- 
gar a través de laiichones- a aquellos pnertos vinculados a las grandes rutas del comercio mun- 
dial. 

No resulta fácil ofrecer iui panorama de la tipologia de las embarcaciones que surcaban el 
Mediterráneo eii la Edad Moderna. La falta de delimitación precisa entre unos modelos y otros, 
el propio confusioiiismo de las fuentes documentales o las diferentes clasificaciones proporcio- 
uadas por los especialistas del tema, no contribuye11 precisamente a aclarar la cuestión. 

A tíhilo de simple ejemplo proporcionamos una estadística extraída del movimiento del 
puerto de Valencia en el siglo basada en la clasificación ya adoptada a principios del siglo 
XVIl por el italiano Pantero Pantera, capitán de las galeras pontificias. La base de diferenciación 
se establece a partir de los distintos sistemas de propdsión utilizados en los buques. De acuerdo 
con ella se pueden distinguir tres grupos: el primero, integrado por unidades que utilizan vela- 
men cuadrado o mixto, es decir, cuadro y triangular a un tiempo; el segundo, de velas triangula- 
res o latinas; y el tercero, que emplea el remo, coino insh.umento fundamental de propulsión, y 
la vela, triangular primordialmente, como sistema subsidiario de aquél. 

De la muestra utilizada -próxima a las 16.500 unidades- se deducen los siguientes aspectos: 

-Variedad tipológica de las embarcaciones -en torno a la treintena-. 

-Grandes diferencias iiuméricas entre ellas. Sólo cinco tipos -barcas (35,8%), laúdes (20,9%), 
saetías (13%), londrós (8,9%) y liaos (6,6%)- representan el 85% del total, repartiéndose el 15% 
los 26 inodelos restantes. 

Primacía de las tradiciones mediterráneas y predominio de los modelos de medio y peque- 
ño tonelaje. Baste recordar que pertenecen a la más rancia historia del Mar Interior el grupo de 
embarcaciones de velas triangulares y el de remos, con más de 12.000 y más de 2.000 unidades, 
respectivamente; limitándose la tradición atlántica al grupo propulsado por velamen cuadrado 
o mixto, con más de 2.000. Ello equivale a más del 86% del total para los tipos inediterráneos y 
menos del 14% para los atlánticos. Profundo paralelismo guarda la mencionada relación con la 
capacidad de carga. Reduciendo la cuestión a un sencillo esquema, perfectamente válido por 
otra parte, se puede afirmar que el apartado de las velas latinas, el más numeroso, corresponde 
por lo general a unidades de porte reducido; los grandes tonelajes de la época sólo se pueden 
identificar con algunos tipos de la graii familia de las gnlevns -la galeaza, sobre todo- y más exac- 
tamente con los modelos superiores de los navíos de velamen cuadrado o mixto, los grandes 
cargueros del momento. Elio confirma, sin lugar a dudas, la neta superioridad de los buques de 
modesto, y aún pequeño tonelaje, en el comercio de importación valenciano del siglo XVI. 

Aunque no existe una correlación exacta entre la tipologia de las embarcaciones y su origen, 
alg~inos puertos muestran preferencia por ciertos modelos para dar salida a sus excedentes"'. A 
grosso ?nodo puede afirmarse que los mercantes de pequeño porte son los encargados del coiner- 
cio de cabotaje de medias y cortas distancias, mientras que los grandes cargueros cubren las lar- 
gas distancias, especialmente atlánticas. Concretaineiite, el laúd protagoniza a comienzos del 
siglo XVI la navegación costera del Mediterráneo español. A medida que avanza la centuria, el 
laúd va cediendo el primer puesto a la barca, sobre la que se realiza la mayor parte del comercio 
costero. Aunque en menor proporción, el loiidró cubre el mismo espacio. Bergantines, fustas y 
jabeques se asocian a actividades piráticas y corsarias o a áreas peligrosas. Por eso proceden 
básicamente del archipiélago balear y del Norte de Africa. Las carabelas aparecen asociadas fun- 
damentalmente a los puertos meridionales de Castilla, a Portugal, Mallorca e, incluso, a las islas 

42 SALVADOR ESTEBAN, E., Ln ecoiiu!sín ..., p. 181-230 



Canarias. Las naos acaparan la mayor parte del comercio de exportación del ámbito italiano, de 
los puertos de Castilla, tanto meridioiiales como cantábricos, de Portugal y del resto de la 
Europa atlántica. El @eón y el gaieoncete muestra11 una clara preferencia por los puertos sici- 
lianos, pero también proceden de la península itálica, Cerdeña, Norte de Africa, Castiiia, 
Porhlgai y hasta de la lejana Terranova. 

- .  " ~ ~ 

te la mayor presencia de grandes cargueros en el Mediterráneo, todavía las embarcaciones de 
reducidas dimensiones, encargadas del cabotaje, eraii las más numerosas. Los canarios y los laú- 
des valenciaiios y catalanes ocupaban el primer lugar, seguidos de jabeques, saetias, tartaiias y 
piiigues de mayor desplazamiento, pero también limitados al Mediterráiieo occideiital y Cádiz. 
Los -andes mercantes, como naos, bergantines, fragatas o polacras, eraii, en un alto porcentaje, 
de nacionalidad extranjeraw. 

Habida cuenta de la naturaleza de las fuentes documentales sobre el comercio mediterráneo 
español y de la bibliografía de que disponemos sobre el tema, sólo muy a graiides rasgos nos es 
permitido vislunbrar esa evolución a lo largo de los más de tres siglos que abarca la Edad 
Moderna. En lo que respecta a las fuentes, inuclias de eiias (peticiones en Cortes, informes de 
cónsules, memoriales, relatos de viajeros ... ) sólo sirven para deducir aspectos ciialitativos de la 
cuestión, ya que sus apreciaciones cuantitativas, hechas muchas veces con ima inteiicioiialidad 
concreta, han de ser valoradas con inmensa cautela. Para tratar de cuantificar las corrientes de 
tráfico, geiieralmente se ha recurrido a fuentes fiscales. La evolución de las recaudaciones de los 
impuestos que gravaban la actividad comercial -o, más frecuentemente, del montante del arren- 
damiento de estos dereclios, fórmula a la que se solía recurrir para su percepción- es un buen 
indicador a falta de otro tipo de fuentes, inexistentes para gran parte de la época preestadistica. 
Su utilización plantea en muchos casos, sin embargo, problemas iiisalvables. Pérdidas o mal 
estado de la documentacióii aparte, el hecho de que estas fuentes a veces sólo proporcioiieii una 
cifra global equivalente a arrendamientos conjuntos de impuestos diversos (sobre la importa- 
ción, sobre la exportación; sobre el comercio interior, sobre el exterior; sobre el tráfico terrestre, 
sobre el marítimo...), únicamente permite calibrar la tendencia general, pero eii ningún caso la 
verdadera estructura de ese comercio. 

Los registros del movimiento portuario -cuando existen- proporcionan otra variable de pri- 
mer orden. Tampoco su utilizacióii está exenta de problemas, al no puntualizar muchas veces 
aspectos tan decisivos como los diferentes tonelajes de los buques, el distinto volúmeii y precio 
de la caiga ... 

Aunque la enumeración de ii~entes no se agota con estos ejemplos, quizá sean estos dos iiidi- 
cadores-evolución de los derechos aduaneros y número de ernbarcaciones- los más útiles para 
el caso que ahora nos ocupa, a falta, naturalmente, de otros más precisos. 

Como punto de partida, sin embargo, es evidente que la trayectoria general del comercio 
mediterráneo a l  igual que el desplegado en otras áreas- se inserta en la evolución de la coyun- 
tura económica general. Dado que el comercio es el nexo entre oferta y demanda -producción y 
población, en esencia- cualquier incremento en eiias repercutirá positivameiite en la actividad 
mercantil, de la misma forma que su estancamiento o regresión debilitará las corrientes de tráfi- 

44 GIMENEZ LOPEZ, E., Alicniiii~ert cl siglo XVlIl: Ecoiioiiiín de iiiin ciudad poitirni.io rii ei nn t i~ i in  rigiirierr, Valencia, 1981, p. 
350~354. Uii útil resumen dcl mismo autor: "El puerto cn la Edad Moderna", enHisloiin de Alico>ite, T .  1, Alicaiiie, 198'). 
p. 313~314. 

En este sentido, los tres siglos largos de la Edad Moderna se encuentran flanqueados por dos 
expansivas, separadas por la cubeta depresiva del siglo XVII. 

Ahora bien, al margen de esta tendencia general, la actividad comercial se vió afectada por 
sihiaciones concretas que modificaron, o, mejor, matizaron, geiieralmente de forma limitada en 
e] espacio y en el tiempo, aquella evolución. Precisamente, por tratarse de acoiitecimientos res- 
triiigidos a nivel espacial, dieron lugar a movimientos compensatorios, repercutiendo habitual- 
mente en áreas próximas en sentido inverso al experimentado por el protagonista de la modifi- 
cación. Así mismo, cambios de situación en sentido negativo impulsaron a los afectados a 
buscar soluciones de recambio o alternativas, para paliar en lo posible las consecuencias de 
aquéllos. Sin pretensiones de exhaustividad, en esos más de 300 años se sucedieron desde gue- 
rras a pestes, pasando por incrementos de fiscalidad, ruptura de relaciones comerciales con 
determinados ámbitos, problemas meteorológicos y un largo etcétera de fenómenos que altera- 
ron, avnqne pasajera y localmente las más de las veces, la trayectoria comercial. 

No fueron fáciles los inicios de los tiempos modernos para el comercio de la España medite- 
rránea. Antes de que se realizase el descubrimiento de América y por tanto antes de que se 
pudiera responsabilizar a aquél de lo sucedido, se había producido un repliegue de los países 
cristianos hacia occidente ante el afianzamieiito turco en la cuenca mediterránea oriental, y, así 
mismo, deiitro de aquéllos, de los puertos españoles eii beneficio de los de Italia -Génova, fun- 
damentalmente- y Francia -representada sobre todo por Marsella-, como se lia indicado al prin- 
cipio. 

El comercio del área catalana y de Barcelona en concreto, además, fue afectado negativa- 
mente por la guerra civil de tiempos de Juan 11, en el umbral de la modernidad. Capitales y 
hombres de negocios -sobre todo extranjeros-, huyendo del ambiente emarcido que se respiró 
en el Principado por espacio de 10 años (1462-1472), buscaron para proseguir su actividad nbi- 
caciones a resguardo de los avatares de la guerra, Valencia por ejemplo, que de esta forma se 
benefició, en unc de esos movimientos compensatorios antes aludido, de la crisis catalana". 

Ante este estado de cosas, el primer monarca aragonés de los tiempos inodernos, Fernando 
el Católico, llevó a cabo una política de restauración o redre$ eiicaminada a proteger el comer- 
cio catalán; política asumida por las Cortes de Cataluña y heredada por el iiuevo rey Carlos 1, 
aunque el pacto de éste con Géiiova en 1528 comprometió seriamente el programa de recons- 
trucción. Ya eii las Cortes de 1481 se acordaron varias medidas de carácter proteccionista orien- 
tadas a la salvaguardia de la industria del coral, a la prohibición de importar determinados pro- 
ductos extranjeros y a garantizar el monopolio de los tejidos catalanes en Cerdeña". A estas 
primeras disposiciones siguieron otras, como la imposición de un derecho de entrada del 5% a 
los paños franceses en Sicilia (1498) o la prohibición total de su introducción no sólo en Sicilia 
sino también en Nápoles (1506). Sobre esta política intervenciouista se insistió en las primeras 
Cortes (1519) del reinado de Carlos 1, que solicitaron la protección y reserva de aquellos merca- 
dos para la industria catalaiia, estableciendo un recargo del 20% sobre los tejidos que proceden- 
tes de Génova y de Francia se introdujesen en ellos. Los resultados en este caso debieron ser 
poco efectivos, si tenemos en cuenta la reiteración de la solicitud en las Cortes de 1533 y de 
1542". A mayor abundamiento, el pacto de 1528 entre Carlos 1 y Andrea Doria que, en palabras 
-posiblemente demasiado rotundas- de Vicens Vives "marcó la derrota definitiva de Barcelona 
a manos de Génova", implicó la introducción masiva de paiios genoveses (y también franceses, 
expedidos previamente a Génova) eii Sicilia y Nápoles, en perjuicio de la industria catalana4". 

45 Ya Iiace aiios, cl profesor Regla se refería a cómo ''l.enfonssrnent de Caialiuiya va bciirficiar sltres membres de la 
Corona d'Arngó, en p.,rticular Valencia i Napols" (REGLA, J., Hislnrin de C~lnl8<iiyn, T .  1, Barceloiia, 1969, p. 464). 

46 VICENS VIVES, J., Historio rconóirzicn de Espnflin, T. l. Barceloiia, 1959, p. 272 y 273. 

47 MOLAS, F., "El comerq de  la Mediterraniv a L.Ailñntic", eii Hisldrin, sociclo1 i ciill8il.ii dcls Poisos Cntaln~is, Vol. IV (en 
prciisa). Agradezco a su autor la consulte del original mecaiiografiado. 



Pero antes del pacto de 1528, jia el comercio catalán había perdido relacioiies directas con 
gran parte del Mediterráneo oriental, recibieiido sus productos a través de intermediarios. No es 
por ello de extrañar la solicihid de ~ ~ r c e l ~ ~ a  en 1522 para comerciar directamente con América. 
Aunque denegada, revela un intelito de solución de recambio -fenómeno antes apuntado- a la 
pérdida de posicioiies en el oriente mediterráneo". 

Estos tieinpos dificiles de los comienzos de la Edad Moderna quedaron plasmados en la evo- 
lucióii de los iiigresos por concepto de peuintge, derecho ad valorem cobrado por la Lonja de ~a~ 
de Barcdoiia sobre el comercio marítimo". Con estos datos Pierre Vilar ha reconstruido la 
coyuntura comercial del puerto de Barcelona en el Q~unientos", dentro de la que distingue tres 
fases, caradefizadas respectivainente por la regresióll, la estabilización y la expansión. Durante 
la primera, hasta 1525, las rrcaudaciones por periatge se mantuvieron al mismo nivel, e incluso 
inferior, de las más bajas del siglo anterior. Ahora bien, teniendo en cuenta el alza nioderada de 
los precios durante este primer cuarto de siglo, el estancamiento de las cifras del periatge está 
revelando una disminución del tráfico. Entre 1525 y 1578 se inscribe una etapa de estabilización, 
ya que el incremento de los ingresos procedentes del periatge sigue una marcha paralela a la de 
los precios. Sólo a partir de 1579-80 se produce un claro despegue, coi1 unas recaudaciones deri- 
vadas del tráfico que superan ampliamente el índice de los precios. Aunque faltan los registros 
del periatge a parth de 1586 y por todo lo que resta del siglo XVI y primeros anos del XVII, el 
dato aislado correspondiente a 1605-1606 parece avalar la clara tendencia alcista. Otro iiidicio 
que, a juicio de Pierre Vilar, confirma el aumento continuo del reiidimieiito de este impuesto, es 
que la tasa del periatge entre 1580 y 1605 fuese gradualmente rebajada, del 1 al 0,s y al 0,b. Si la 
regresión del comercio marítimo catalán de la primera etapa es paralela al incremento de las 
relaciones mercantiles con las ferias de Castilla, la recuperación finisecular guarda relación con 
la decadencia de las ferias castellanas y el cambio de la ruta de la plata, con la sustitucióll del eje 
económico Burgos-Bilbao-Flandes por el Barcelona-Génova-Franco Coiidado-Flandess. En esta 
nueva ruta, el metal precioso americano para sufragar la política exterior española es acompaña- 
do por otros prod~ictos castellanos -fundamentalmente la lana-, que encuentran de esta forma 
una salida alternativa por los puertos mediterráiieos. 

De nuevo las fuentes fiscales permiten una primera aproximación a la trayectoria experi- 
mentada por el comercio marítimo valenciano del Quinientos5? NNúmo de embarcaciones arri- 
badas al puerto e ingresos derivados de la admi~stracióii o arrendamiento de distintos m e s -  
tos que gravaban el tráfico comercial -conocidos genéricamente con el nombre de peatgec son 
los dos indicadores de que disponemos. La media anual de 548 embarcaciones, alcanzada en el 
siglo XV15> suele ser rebasada, y a veces ampliamente, a lo largo del primer cuarto de la centu- 

48 VICENS VIVES, l., Historio econóniico .., p. 328. 

49 Bidein, p. 329. 

50 Una relación de los rendimientos de  este impuesto, desde 143233 a 1698-99, fue proporcionada por SMITI5, R. S., 
Ifistoiindr los Consulodos i l e f i r  (1250-1700). Barcelona, 1978 íedic. original inglesa de 1940). p. 178 y 179. 

51 VILAR, F., La Cntnlo,y!tr dans I 'Esp~fne modeiiie. Rcclzelciies sur les fundciartils écarrosiqiirs des stisdciidm sdio!tolcs, París, 
1962. Para las citas utilizamos la tercera edición en ostcllano, Cutñluh ea 1s Espaiía Moderna. hrsligaciones sobre 
los hndameiitos ecoriómicos de las estructuras nacionales, 3 T., Burccloria, 3987-1988, T. 1, p. 329-341. 

52 VAZQUEZ DE PRADA, V., "La actividad rconh ica  dcl Lcvaiite rspaiíol cii relación con Italia a fiiiales del siglo XVI.., 
VI Coiigreso de Historia de b Coroizo de Amgóii, Madrid, 1959, p. 901-915; RUIZ MAL17W, P., Prq~irtio cnpitnlismo, gmir 
cnpitalisaiu: Sriiúii Ruiz y sus I I ~ ~ O C ~ O S  eti Flolrzt~i~, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  199n 

53 SALVADOR ESTEBAN, E., La economía.. ,D. 333-357 

54 Concretamente incluye los derechos de peaje -que da nombre al conjunto lerda, quema, italiaiio, genovés y alemáii. 
Sobre la naturaleza de  estas exñccioiies: SALVADOR ESTEBAN, E., LR ecoilomía .., espccialiiieritep. 261312. 

55 Esta mcdia corresponde a 30 anos, únicos de  la centuria d c  los que disponemos de  documentación completa 
(SALVADOR ESTEBAN, E., Ln ecoiloriiin ..., p. 15). Para los inicios d c  la Edad Moderiia, previos al siglo XVI, sólo se 
conserva documetitacióii ínlegra para los aiios 1488 y 1494 (GUlRAL-HADZDOSSIF. J. Vnlel!cin, piierto riidilrrlóiieo re 
d siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989 -la pciniera edición fiaiicess es de 1986.. p. 32-35). 

na, ~1 segu~ido cuarto, por el contrario, es testigo de una fuerte regresión. Pero, desd 
de la década de los ochenta, la recuperación resulta evidente, con valores que 

600 y hasta las 700 embarcaciones. Por lo que respecta al rendimiento de los impuest 
_arrendados el año 1500 en algo más de 9.000 libras y el 1600 eii 26.0005", su evolución rat' 
y, al mismo tiempo, niatiza la descrita por los buques registrados a su llegada al Grao valen 

También los peajes se resienten de la regresión posteIior al conflicto agermanado, ai~iiqu 
presentan una recuperación, en términos absolutos, más temprana -ya en la década de los cua. 

se hablan logrado baremos parecidos a los de principios de siglo- y vigorosa -las recauda- 
,iones finiseculares superan ampliamente las del comienzo de la centuria-, debido huidamen- 
talmente a la tendencia alcista de los precios y al incremento, aunque dentro de Iúnites muy 
modestos, de la llegada de grandes cargueros procedentes del Atlántico Norte. 

Con itn punto de arranque, pues, más positivo que el de Barcelona -no olvidcmos el benefi- 
cio que para Valencia supuso la guerra civil catalana-, la represión llevada a cabo al concluir la 
guerra de las Germanías -capitalizada en este caso por Barcelona y, sobre todo, por Alicante- 
produjo una baja tanto en el movimiento del puerto como en las recaudaciones, que, sin embar- 
go, experimentarian una franca recuperación desde el Úitimo cuarto de la centuria, coincidiendo 
con la reactivación del comercio mediterráneo, antes aludida. 

En el mismo litoral valenciano, la villa de Alicante, elevada a la categoría de ciudad en 1490, 
posee otro de los puertos más activos del litoral mediterráneo español. Pese a la escasa docu- 
mentación conservada y a la carencia de estudios monográficosi', la tendencia expansiva de la 
actividad portuaria alicantina resulta incuestioiiable. Su tráfico, reducido en la primera parte de 
la centuria -al igual que el de Barcelona o Valencia- básicamente al área mediterránea, tuvo oca- 
sión de beneficiarse -como ya se ha indicado- de la crisis valeiiciana postagermanada. No sólo 
corrientes de tráfico, sino también hombres de negocios antes vinculados a la capital del Reino, 
buscaron en Alicante nueva base de operaciones. En este supuesto se encuentran, según el cro- 
nista Martín de Viciana, algunos mercaderes genovesesi! No obstante, el gran despegue del trá- 
fico portuario alicantino se sitúa en la segunda mitad del siglo, con una recuperación al parecer 
más precoz que en Barcelona o Valencia. Dos fenómenos destacados por J. Casey y A. 
Alberolas, como la reducción a la mitad de los derechos aduaneros de Alicante sobre las mer- 
cancías castellanas -lana fundamentalmente- en tránsito desde 1550; y la consideración del 
puerto alicantino como escala regular de la navegación atlántica con destino a Liorna, pueden 
ser los principales responsables de semejante impulso. Sobre esta base se imposta la reactivación 
general, promocionada por la snblevación de los Países Bajos en la década de los sesenta y el 
consiguiente desvlo rumbo a Francia e Italia, a través de Alicante, de parte de la expotación 
lanera castellana, que antes se canalizaba por la vía atlántica. Todo ello repercutió en el puerto 
de Alicante y se tradujo en un aumento del número de buques, en general, que lo visitaron, y de 
los de procedencia inglesa y holandesa, en particularm. Nuestras propias investigaciones sobre 
el rendimiento del derecho de aduana de Alicante, confirman la tendencia expansiva, más acu- 
sada en la segunda que en la primera parte de la centuria, y que supera ampliamente la evolu- 
ción alcista del índice de preciosu'. 

56 SALVADOR ESTEBAN, E., Lo eco~ia<nio .., p. 346-349. 

57 Dos útiles y breves sintcsis sobre la actividad purriiana dc Aiicmte en los tiempos modernos (GIhiIENEZ LOFEZ E., 
-El puerto...", p. 301-320, y FRADELLS NADAL, J., "Función contercia1 y inanufachiras", en Historin de in Cizidnd de 
Aliconlr, T. m, Alicante, 1990. p. 97-118). se ven obligadas a concentrarse básicainente eii el siglo XVlll, m l e  1s falta de 
~ m b ~ j o s  sobre las dos centurias prcccdcntcs. 

SR VIClANA M. dc. Crúeicn de In íiiclitn licoioii0dn ciudndde Vnleiicin 1, $12 millo, Valelicia, 1564-1566.7, l1I.p. 355. 
~~~ , 

59 CASEY, J., Tlir Kirrgdoii of Vnleiicin iii lbeseueizleriitii centuiy, Camb~idge, 1979. Las citasse hacen por la primcra edición 
cn espafi~i: El liriiio d r  Volrizcia rii cl siglo XVII, Madrid, 1983, p. 83 y 84; y ALBEROLA ROMA, A,, "La ciudad durante 
los siglos XVI y XW (1)'. en Historia de Alicnsfe, T. 1, Alicante, 1989, p. 270. 
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Pero antes del pacto de 1528, ya el comercio catalán había perdido relaciones directas con 
gran parte del Mediterráneo oriental, recibiendo sus productos a través de intermediarios. No es 
por ello de extraiiar la solicitud de Barcelona en 1522 para comerciar directamente con América. 
Aunque denegada, revela un intento de solución de recambio -fenómeno antes apuntado- a la 
pérdida de posiciones en el oriente mediterráneo". 

Estos tiempos difíciles de los comienzos de la Edad Moderna quedaron plasmados en la evo- 
lución de los iiigresos por concepto de peuiatge, derecho ad valorem cobrado por la Lonja de Mar 
de Barcelona sobre el comercio marítimo"0. Con estos datos Pierre Vilar 11a reconstruido la 
coyuntura comercial del puerto de Barcelona en el Quinieiitosi', dentro de la que distingue tres 
fases, caracterizadas respectivameiite por la regresión, la estabilizacióii y la expansión. bra i i te  
la primera, hasta 1525, las recaudaciones por periatge se mantuvieron al misino nivel, e incluso 
inferior, de las más bajas del siglo anterior. Ahora bien, teniendo en cuenta el alza moderada de 
los precios durante este primer cuarto de siglo, el estancamiento de las cifras del periatge está 
revelando una disminución del tráfico. Entre 1525 y 1578 se inscribe una etapa de estabilización, 
ya que el incremento de los ingresos procedentes del periatge sigue una marcha paralela a la de 
los precios. S610 a partir de 1579-80 se produce un claro despegue, con unas recaudaciones deri- 
vadas del tráfico que superan ampliamente el índice de los precios. Aunque faltan los registros 
del periatge a partir de 1586 y por todo lo que resta del siglo XVI y primeros años del XVII, el 
dato aislado correspondiente a 1605-1606 parece avalar la clara tendelicia alcista. Otro indicio 
que, a juicio de Pierre Vilar, coiifirma el aumento coiitínuo del rendimiento de este impuesto, es 
que la tasa del periatge entre 1580 y 1605 fuese gradualmente rebajada, del 1 al 0,8 y al 0,6. Si la 
regresión del comercio marítimo catalán de la primera etapa es paralela al incremento de las 
relaciones mercantiles con las ferias de CastUa, la recuperación finisecular guarda relación con 
la decadencia de las ferias castellanas y el cambio de la ruta de la plata, con la s~istih~ción del eje 
económico Burgos-Bilbao-Flandes por el Barcelona-Génova-Franco Condado-Flaiides". En esta 
nueva ruta, el metal precioso americano para sufragar la política exterior española es acompaña- 
do por otros productos castellanos -fundamentalmente la lana-, que encuentran de esta forma 
una salida alternativa por los puertos mediterráneos. 

De iiuevo las fuentes fiscales permiten una primera aproximación a la trayectoria experi- 
mentada por el comercio marítimo valenciano del Quinientos". Número de embarcaciones arri- 
badas al puerto e ingresos derivados de la administración o arrendamiento de distintos únpues- 
tos que gravaban el tráfico comercial -conocidos genéricamente con el nombre de peatger son 
los dos indicadores de que disponemos. La media anual de 548 embarcaciones, alcanzada en el 
siglo XiT5', suele ser rebasada, y a veces ampliamente, a lo largo del primer cuarto de la centu- 

48 VICENS VIVES, l., Hislorin econhriic~ ..., p. 328. 

49 Ibídein, p. 329. 

50 Una relación de los rendimientos de este impuesto, desde 143233 a 169899, fue proporcionada por SMn'l5, R. S., 
Historia de los Consiilcdas deMnr í1250~17001, Barcelona, 1978 (edic. otiginal inglesa de 1940). p. 178 y 179. 

S1 VILAR, P., Ln Catnlo~ae dniis IBspngrie inoderrtr. Reclzerdirs sur les findenzetrh écanoritiquer des strsctiti-es nntionnles, Paris, 
1962. P a n  las Lilas utilizamos la tercera edicióii en castellaiio, Cataluña en la España Moderna. I i i ~ i e s t i g ~ ~ i o ~ ~ ~ ~  sobre 
los fundamciitos cconbmicos de Ins estructuras nacionales, 3 T., Berceloiia, 1987-1988, T. 1, p. 329341. 

S2 VAZQUEZ DE PRADA, V., "La actividad econbinica del Levmte espaiiol en relacibn con Italia a h a l e s  del siglo XVI.: 
VI Congreso de Historio de 1" Ca~.oi?R de Awún, Msdtid, 1959, p. 901-915; RUlZ MARTIN, F. Peqtieria cnpitnllslrro, 
mpit~llsrno: Simón Rtrii ysris nexocios es Floiriicin, Barceloiia. 1990. 

53 SALVADOR ESTEBAN, E ,  La eco?toraio .., D 333-357 

Concretamente iiicluyc los derechos de  peaje -que da nombre al conjunto- lezda, quema, itslimo, genovés y alemán. 
Sobre la nahraleia de  estas exacciones: SALVADOR ESTEBAN, E., Lo ccoiio>iiin ..., csperialmrnte p. 261.312, 

Bsta media correspoiide a 30 años, únicos de  la centuria d c  los que dispoziernos de  documentación completa 
(SALVADOR ESTEBAN, E., La econornin .., p. 15). Para los inicios de la Edad Moderna, previos al siglo XVI, sólo se 
conserva documentución íntegra para los mios 1488 y 1494 (GUIRAL~HADZIIOSSP, J., Vnlriicio, p i ru t~  ~seditrnóeeo en 
elsigloXV(1410-15251, Valencia, 1989 -la primera edición francesa es de 1986~,p. 32-35). 

ria, EI segundo cuarto, por el contrario, es testigo de una fuerte regrcsión. Pero, desde el princi- 
pio de la década de los oclienta, la recuperación resulta evidente, con valores que superan las 
600 y hasta las 700 embarcaciones. Por lo que respecta al rendimiento de los impuestos del peaje 
_arrendados el año 1500 en algo más de 9.000 libras y el 1600 en 26.0001", su evolucióii ratifica 
y, al misino tiempo, matiza la descrita por los buques registrados a su llegada al Grao valencia- 
no, También los peajes se resienten de la regresión posterior al conflicto agermanado, aunque 
presentan una recuperación, en términos absolutos, más temprana -ya en la década de los cua- 
renta se habían logrado baremvs parecidos a los de principios de siglo- y vigorosa-las recauda- 
ciones finiseculares superaii ampliamente las del comieiizo de la centuria-, debido fundamen- 
talmente a la tendencia alcista de los precios y al incremento, aunque dentro de límites muy 
modestos, de la llegada de grandes cargueros procedentes del Atlántico Norte. 

Con un punto de arranque, pues, más positivo que el de Barceloi~a -no olvidemos el benefi- 
cio que para Valencia supuso la guerra civil catalana-, la represión llevada a cabo al concluir la 
guerra de las Germanías -capitalizada en este caso por Barcelona y, sobre todo, por Alicante- 
produjo una baja tanto en el movimiento del puerto como en las recaudacioiies, que, sin embar- 
go, experimentarían una franca recuperación desde el último cuarto de la centuria, coincidiendo 
con la reactivacióri del comercio mediterráneo, antes aludida. 

En el mismo litoral valenciano, la villa de Alicante, elevada a la categoría de ciudad en 1490, 
posee otro de los puertos más activos del litoral mediterráneo español. Pese a la escasa docu- 
mentación conservada y a la carencia de estudios monográficosi', la tendencia expansiva de la 
actividad portuaria alicantina resulta incuestionable. Su tráfico, reducido en la primera parte de 
la centuria -al igual que el de Barcelona o Valencia- básicamente al área mediterránea, hivo oca- 
sión de beneficiarse -como ya se ha indicado- de la crisis valenciana postagermanada. No sólo 
corrientes de tráfico, sino también hombres de negocios antes vinculados a la capital del Reino, 
buscaron en Alicante nueva base de operaciones. En este supuesto se encuentran, según el cro- 
nista M a r h  de Viciana, algunos mercaderes genovesesi8. No obstante, el gran despegue del trá- 
fico portuario alicantino se sitúa en la segunda mitad del siglo, con una recuperación al parecer 
más precoz que en Barcelona o Valencia. Dos fenómenos destacados por J. Casey y A. 
Alberola", como la reducción a la mitad de los derechos aduaneros de Alicante sobre las mer- 
cancías castellanas -lana fnndamentalmente- en tránsito desde 1550; y la consideración del 
puerto alicantino como escala regular de la navegación atlántica con destino a Liorna, pueden 
ser los principales responsables de semejante impulso. Sobre esta base se imposta la reactivación 
general, promocionada por la sublevación de los Países Bajos en la década de los sesenta y el 
consiguiente desvío rumbo a Francia e Italia, a través de Alicante, de parte de la expotación 
lanera castellana, que antes se canalizaba por la vía atlántica. Todo ello repercutió en el puerto 
de Alicante y se tradujo en un aumento del número de buques, en general, que lo visitaron, y de 
los de procedencia inglesa y holandesa, en particulara. Nuestras propias investigaciones sobre 
el rendimiento del dcrecho de aduana de Alicante, confirman la tendencia expansiva, más acu- 
sada en la segunda que en la primera parte de la cenhaia, y que supera ampliamente la evoln- 
ción alcista del índice de precios6'. 

56 SALVADOll ESTEBAN, E., Ln ecarioi7iin .., p. 346-349. 

57 Dos iitiles y breves síntesis sobre la actividad portuaria de  Alicante en los tiempos modernos (GIMENEZ LOPEZ, E., 
"61 puerto...", p. 301-320, y PRADEI.1.S NADAL, J., "Funcióii conicrcial y manufachlras", en 1lislai.ia de In Cizldod de 
Alicnnfe, T. 111, Alicante, 1990, p. 97.118). se ven a concentrarse básicamente en el siglo XVIII, ante la falta de 
trabajos sobre las dos ceniurias preccdmtes. 

58 VICiANA, M. de, Cidiiico de ln i?iclitn y comn"do cittdnd de Valeiicin yiz, mili", Valencia, 1564-1566. T. 111, p. 355. 

s i .  , \ ; l . ,  , 1, 1 ,,. i, i ! ' I ,  i . , ,  , i ,  , u ,  i , , ,  . ,",l>,,.l,:, 1 ' 1 ..,, ... 1 , i 1 i . I . l ~ . i n i  r . i r l i  . , o  
, .  \ I I  \ , . , i  i, i , , i  1 . 1  \ l I  hl, . l i i l  1 ,.l 1, r l y r l  ):\ . l ; i l<. ' i  \ l i .  \ I \  .. 1 i . 1  .I.iiiiii,ic 

1 1 ,  1 ,  \ 1 , i  l l i . ,  i i l  i ? I i  , i r  1 1 :  i r . .  l... ( i  2-1 . 
60 GIMENEZLOPEZ, E.,"EI puerto..:', p. 306. 



para col,cluir este breve comentario sobre el comercio marítimo de la Corona de Aragón en 

el resta hacer alguna consideración sobre el puerto de la ciudad de Mallorca (futura 
Pallna), ,-, M~~~~~ advierte de la paradoja que supone defender el dinamismo del tráfico comer- 
cial ,nallorituín del pasado Y, al mismo tiempo, la situación de aislamiento de la isla. Frente a 

aislarnieiito, recientes estudios sob re  todo referidos a los siglos XVII y XVIII- 
confirinaii la inserdóii del archipiélago balear, y fundamentalmente de la isla de Mallorca, en 
los circuitos de la economía-mundoG2. Además, tanto su ubicación de encrucijada entre el 
Levante español, la Francia mediterránea y las costas e islas it'zlianas del Tirreno, como su pro- 
pia estructtIra económica, la impulsaban inexorablemente a abrirse al exterior. La uónica insufi- 
ciencia tripera obligaba -como ha subrayado J. Juan Vidal- a masivas importaciones, de las 

los excedentes comercializables de aceite constituían una contrapartidaw. 

A fines del XV, y pese a las dificultades impuestas al comercio marítimo por el corso nortea- 
fricano, Mallorca inició una lenta recuperación de la crisis en que Iiabía estado sumida desde 
mediados del siglo anterior, a la que no son ajenas -como en el caso de Barcelona- medidas pro- 
teccionistas, tanto para sus vinos como para la manufactura textilu,'. Esta última, en concreto, ali- 
menkaba el principal capítulo exportador de Mallorca en la seguida mitad del siglo XV, con 
destino a Nápoles, Sicilia y Cerdeña como primordiales receptores". Algunas prohibiciolles 
temporales de introducir paños extranjeros, no lograron resolver los problemas del sector textil, 
que volvieron a plantearse de forma violenta con motivo de la crisis agermaiiada. Su incidelicia 
en ~a l lo rca  comprometió el tímido despegue iniciado en las postrimerías del Cuatrocientos. 
Salvado el bache, Mallorca se sumó, junto con los puertos aludidos, a la reactivación finisecular 
como revela la evolución de los derechos del dinero de la mercadería y del dinero del muelle, 
proporcionada por F. Ceviüano". 

La relativa similitud de la trayectoria comercial descrita por estos cuatro puertos, sobre todo 
en la última parte de la centuria, contrasta -como ya señalara J. Reglá para el caso de Valencia- 
con la castellana. Mientras en Castilla la primera mitad del siglo presenta un carácter más diná- 
mico, en la Corona de Aragón este mayor dinamismo se observa a fines de la centuria6'. 

Fuera ya del ámbito aragonés, la evolución del movimiento del puerto castellano de 
Cartagena puede ser asimilada a la de los mencionados puertos, pues, como sostiene P. Molas, 
el Reino de Murcia comparte pautas estructurales y coyunturales con el Sur valencianom. 
A~uique Cartagena se asoma a la Modernidad como enclave señorial de los Fajardo, ya en 1503 
es reincorporada a la Corona, ante las perspectivas, tanto económicas como estratégicas, que sli 

61 Unos siinplec datos, corresporidiciites a la evolución del arrendamiento del deredio de eduaiia en la scgundu d a d  
del siglo, m serueiicias uproximaduineiile decenrlcs. penniten comprobar su asceiiso impvrablc. Si a priiicipios de la 
década de las cincuenta se pagaron cn torno a 15.000 sueldos anuales, diez años después y para tres aiios coiisemtivos 
(1560~1562, ambos inclusive) la subasta del arreiidamicnto se remató en 20.500 sueldos por aso. Para el tririiio 1569- 
1571 se obtuvieroii 26.000 sueldos anuales, en cifras redoiidas. A comieiizos dc la siguiente decada (de 1581 a 1583) se 
superaban los 47.000 sucldos, en 1590~92 los 69.000 y al coinemar el siglo XVII, cn 1601.10s 136.000. A l y n s s  rle estas 
cifras Iian sido recogidas por SALVADOR ESTEBAN, E., "La <<froiitera>> intrarregnicola valeiiciziiia y su impacto en 
las itistihiciones reales. El ejemplo de las dos Bailías Generales", 111 Corigrés d'HLIfdi.in Modrrtm de Cotolr<~tyo (eii preiis0). 

62 MANERA, C., "Prbleg" al libra de BlBLONI AMENGUAL, A., Mercniicn i novegnnk R MnI1o1.cn dsvnirt el segie XVn,  
Msliorca, 1992, p. 9 y 10. . . 

63 JUAN VIDAL, J., "Las crisis agrarias y 1.1 sociedad en Mallorcs durante 1s Edad Moderna", M O ~ I I I ~ R .  mi, Palma de 
Mallorca, 1976, p. 87-113. 

64 JUAN VIDAL, J., "Mallorca durante el "irreinatu de EscrivS de  Romarií (1486-1491)*, Coifgris Intcinnciaanl d'Esicidis 
Hstdrics, Lcs Illcs 5nieoi.s i Ant2ricn. Palma, 1992, p. 59-69. 

65 VAQWR, O., "El rorner~mniitim deMsllorcs a 1s segona meitat del srgleMi.., Rnitdn, 29, Barcelona, 1991, p. 108-111. 

66 SEVILI.ANO COLOM, F., y POU MUN'i"ANEIt, J., Flistorin del piie~.to de Folrlrn de Mollorm, l'almu de Mallorca, 1974, p. 
209 g 210. 

67 rnGL.4, J.. et al., Hislbrin del Pnís Valeaciii, vol. ID, DDI les  el-~nnnies 1" NOU" P I ~ , , ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  1975, p. 33 y 47 
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i,erto ofrece. Su nueva calidad realenga será seguida de una serie de concesiones, entre las que Zestacan ciertas exenciones fiscales y la ubicación en ella de las atarazanas reales -las Casas del 
ue convertirán a Cartagena en base de la armada y en centro abastecedor de los presi- Rey-, q 

dios norteafricanos y, más tarde, toscanos6'. De esta forma, Cartagena, salida natural de la 
región de Murcia y de Castilla la Nueva, reune las condiciones de puerto comercial, de pesca y 
de perra7'. 

De acuerdo con la periodizacióii propuesta por V. Montojo para el comercio cartageuero7', a 
una primera etapa, de 1480 a 1570 aproximadamente, de moderada brillantez, sucedería una 

hasta 1630, de intensa actividad. Factores explicativos de la todavía modesta actividad 
portuaria de la primera fase serían la fuerte atracción de las ferias de Castilla en pleno auge, el 

de la actividad bélica turco-argelina de los años 1530-1540, pero, sobre todo, la com- 
petencia de otros puertos vecinos: uno nuevo (el de Mazarrón, fundado en 1462), otros recién 
incorporados a la Corona de Castilla (Málaga y Almería, fundamentalmente) y otros, en fin, 
como Alicante, de distinta Corona (la de Aragón), pero desde 1479 de la misma Monarquía (la 
lúspánica). En la segunda fase, Cartagena se benefició de la quiebra del eje Castilla-Flandes y de 
su desvío al Mediterráneo. Aunque también sus competidores, Alicante y Málaga (que, junto a 
la propia Cartagena, constituyen Los tres nuevos puertos, en expresión de V.  Vázquez de 
prada71), mejoraroii posiciones, la rractivaciói~ fue de tal calibre que afectó a todos ellos". En 
Cartagena este resurgir fue protagoiuzado, en parte, por mercaderes llegados de otros países o 
de otras áreas de la propia Monarquía hispánica: genoveses, en primer término, pero también 
otros italianos, franceses, portugueses, catalanes o valencianos". 

A la vista de los datos expuestos, se puede aventurar la confección de un cliché de aplicacióii 
general -con sus lógicas matizaciones- a los cinco puertos aludidos: en primer lugar, una recu- 
peración, en general modesta y lenta, de la contracción bajo-medieval, necesitada con frecuencia 
del proteccionismo oficial, salpicada en algunos casos por crisis -como la de las Germanías- que 
comprometieron el mismo proceso de recuperación y muy mediatizada por la fuerte atsacción 
que Castilla y sus ie~ias ejercieron sobre la producción del propio entorno de los piiertos medi- 
terráneos. Y, en segundo término, una vigorosa reacción, consiguiente a la quiebra simultánea 
de las ferias castellanas y de la ruta Castilla-Flandes, cuya consecuencia más notable, en el nivel 
que nos ocupa, fue la desviación de parte del comercio castellano hacia los puertos españoles 
mediterráneos, que, gracias a ello, vieron como su hinterland crecía, con la subsiguiente posibili- 
dad de incrementar y diversificar su trdfico. El incremento de entradas de buques procedentes 
del Norte de Europa no hizo sino reforzar esa trayectoria. 

Esta afluencia de mercantes de origen atlántico, coincidiendo con fases de recuperación 
comercial mediterránea, lejos de circuiiscribirse a esta etapa concreta del siglo XVI, constituye 
una constante aplicable, en líneas generales, a otras cronologías. Así, el binoinio mediterraniza- 
cióu-atlantización, o, lo que es lo mismo, repliegue del Mediterráneo sobre sí ~nismo-ensanclia- 
miento de la comunicación atlántica es paralelo a los periodos de contracción y auge, respectiva- 
mente, del comercio mediterráneo. Esta dicotomía, sin embargo, no debe inducirnos al error de 
pensar que en las etapas expansivas las embarcaciones de procedencia atlántica pudieroii llegar 
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erar en número a las de orige,l lnediterráneo. Por el contrario, el predominio de éstas 
siempre aplastante75 lo que fue sólo la relación porcenh1al entre ambos valores. 

El siglo XVII, a difereilcia del precedente, se inscribe en líneas generales bajo el signo de la 
depresión. una depresión que, en materia comercial, no contribuyeron a paliar, precisamente, ni 
la inoperante mercanmcta del (el hacaso del tribunal del almirantazgo -esta- 
blecido por el condeduque de Oiivares eii Madrid en 1625 y con jurisdicción en los territorios 
de la coroiia de a par% de 1628- en su objetivo de supervisar el cierre de los puertos a 
los de la ~onarquia  y de impedir la salida de metal precioso, puede ser un ejemplo's) 
ni la sucesión de beneficios económicos concedidos a distintos países con ocasión de la firma de 
tratados o paces (el tratado anglo-español de 1667, al que se lia calificado como la gran carta de 
domiiiación inglesa en el mercado t-spañol, sena un buen exponente de las claudicacio11es aludi- 
das"). Aliora bien, como señala J. Pradeiis, la escasez de estudios monográficos sobre el comer- 
cio español en el siglo XVII, propicia un alto grado de especulación al respectok. No obstante, y 
adelantándonos al breve comentario sobre cada uno de los puertos en que hemos pretendido 
representar la actividad comercial marítima del Levante español, se podría concluir que, a gran- 
des rasgos, la depresión del Seiscientos se acorta en sus dos extremos: en el inicial, como conti- 
nuación de la fnerte expansión de las últimas décadas del siglo XVI, y en el que cierra la cenhi- 
ria, como preludio de la expansión generalizada del siglo XVIII. 

En efecto, a la reanimación del comercio mediterráneo en los años postreros del Quinientos, 
pone fin -como ha subrayado P. Molas- la crisis de 1619-1621, a consecuencia de la cual la eco- 
nomía italiana no va a poder recuperarse nunca para ocupar uno de los primeros lugares de 
Europa. Esta crisis que pone término al largo siglo XVZ exynizsivo, en terminología brandeliana, 
alcanzará el litoral catalán, valenciano y murciano entre 1620 y 1630n. 

Aunque desconocemos las recaudaciones del periatge de Barcelona para estos años, son 
varios los iiidicios que parecen avalar los problemas que aquejaban al coinercio catalán. Los 
memorialistas de la época denuncian la pérdida de los mercados de Sicilia y Nápoles, la crecien- 
te intervención de comerciantes extranjeros, la exportación de materias primas sin transformar, 

la excesiva imporración de manufacturas foráneas A pesar del similar diagnóstico, no todas 
las fuerzas del Principado coincidían en los remedios a adoptar. Así, mientras las asociaciones 
gremiales reclamaban una política proteccionista para defender la producción propia de la com- 
petencia de los tejidos extranjeros, los comerciantes preferían seguir manteniendo los beneficios 
que les reportaba la importación de productos extranjerosa'. La propuesta de Oiivares, coi1 oca- 
sión de las Cortes de 1626, de crear una compañía para comerciar con Italia y con el Levante 
mediterráneo, aunque fallida, demuestra el interés del gobierno central por reactivar el trjfico 
del Mar InteriorR'. Pero las circuistancias no eran las más propicias. A la crisis económica gene- 
ral se suma la difícil coyuntura bélica sobre todo desde 1635, con la entrada de Francia en la 
Guerra de los Treinta Años, y cinco años más tarde con el comienzo de la subversión interna, 

75 Dos simples ejemplos pueden resultar significativos. De las más de 1 6 . W  embarcaciones coiitabilizadus a su llegada 
al Grao de Valencia duranle el siglo XVI el 95% procede del Meditemineo (SALVADOII ESTEBAN, E., Ln ecoitoiriín..., 
p. 174). El 70.75% de 10s buques que entran y salen del puerto de  Cartugriia entre La década d c  los sesentl y de  los 
noventa del siglo Mil11 son también dc origen inediteriáneu (PEREZ FICAZO, M. T., y LEMEUNIER G., El proceso..., 
p. 196). 
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455, 
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que repercutió negativamente sobre el comercio cataláns', auiiqne no así en otros puertos veci- 
nos, que, aunque también afectados por la depresión generalizada, absorbieron parte del tráfico 
que en normales se habría canalizado hacia puertos catalanes. 

De nuevo disponemos para la segunda mitad del XVII de datos del periatge, a partir de los 
cuales P. Vilar establece la siguiente cronología para el tráfico importador de Barcelona: estanca- 
miento o, incluso, crisis entre 1664 y 1674 y de nuevo entre 1685 y 1687, y franca recuperación 
desde 1680; hasta el punto de que al concluir la centuria la recaudación, expresada en iibras 
catalanas, había doblado casi los valores de mediados de la década de los sesenta"'. En la misma 
b e a  se había manifestado J. Fontana, quien cifraba el crecimiento experimentado por las impor- 
taciones entre 1664 y 1696 en un 74%05. En Cataluña, esta prosperidad finisecular se ha relacio- 
nado siempre con los proyectos de compañía de Narcís Feliu de la Peiiya" que, aunque orienta- 
dos fundamentalmente liacia la recuperación industrial, proponía11 soluciones para el sector 
comercial. Entre las manifestaciones coimetas de este despegue, P. Vilar destaca la evolución 
positiva del derecho de ancratge, la revitalizacióu del barrio comerciante de Barcelona, el cre- 
ciente impulso de pequeños puertos del Maresme, como Mataró, beneficiados por unas exaccio- 
iies mucho más débiles que las barcelonesas, el desarrollo de la construcción naval en Barcelona 
y en otras áreas de Cataluña ..., pero, sobre todo, la reconquista del tráfico occidental"'. En efecto, 
como afirma P. Molas "el porcentatge del comerg niediterrani decau, mentres ueix la part del 
comer$ amb l'Atlantic, i comenqa la participació amb Am+rica"B3. 

En este último punto, las investigaciones de C. Martínez Sliaw coinciden en señalar el año 
1680 como principio del despegue atlántico de Cataluía. Dentro de las tres etapas establecidas 
por el citado autor en la evolución del comercio con América entre 1680 y 1756, la primera, ini- 
ciada en 1680, concluiría simbólicamente en 1715. Durante ella, los contactos indirectos con 
América, todavía embrioilarios, se establecen a partir fundamentalmente de Cádiz, puerta de 
salida y entrada de la carrera de Indias, cuyo monopolio legal continuaba ejerciendo la Casa de 
Contratación con sede todavía -aunque por poco tiempo- en Sevilla. Pero también se increinen- 
tan las relaciones de Cataluña con otros puertos como Gibraltar y Lisboa, término este último 
del mercado colonial brasileño. La presencia de comerciantes catalanes en Cádiz y Lisboa es lui 
buen exponente del interés creciente que despierta el mercado americano". 

De nuevo -como en el siglo XVI- contamos con dos indicadores básicos para tratar de acer- 
carnos a la evolución secular experimentada por el tráfico valenciano: el níunero de buques ano- 
tados a su llegada al puerto de Valencia y el balance del arrendamiento de los derechos del 
peatge. Las embarcaciones arribadas sólo nos son conocidas para 28 años, que, además, corres- 
ponden en su mayoría al primer cuarto del siglo, periodo al que A. Castillo dedicó su Tesis doc- 
toraPO. Según se deduce de las conclusioues de dicho autor, el puerto de Valencia en estos pri- 
meros años del siglo XVIl prosigue el impulso d e  fines de la centuria anterior. Por eso, y aún 
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insistiendo en la insuficiencia y desigual distribución de los datos conocidos hasta ahora, el 
saldo medio de 629 se rebasa en la mayor parte del principio del siglo, 
hasta 1627 indusive. EI siguiente afio estudiado -1645, denota ya unas entradas inferiores a la 
media, que se mantienen en lo que resta de centuria, excepción hecha de algún año, como 1670 y 
1681, en los que con 627buques registrados en ambos casos se vuelve a recuperar prácticamente 
la media secular. Así pues, la reactivación del comercio mediterráneo en las décadas finales del 
XVII no se refleja en esta variable concreta del número de embarcacioiies, aunque sólo los estu- 
dios en marcha podrán ratificar o desechar esta apreciación, basada todavía en datos demasiado 
exiguos. Más claro resulta el eco de la recuperación en los resultados de los arrendamientos del 
peaje. Conocidas las magnitudes para los 77 años del siglo en que dichos peajes fueron arrenda- 
dos, muestran -a diferencia de la centuria precedente- una tendencia predoininante al estmca- 
miento e, incluso, a la regresión (26.000 libras se pagaron por el arrendamiento de 1601 frente a 
21.000 de 1693). Después de un primer cuarto de siglo con recaudaciones siempre superiores a 
las 20.000 libras anuales, se observa un claro retroceso a partir de 1634, tras ocho años (de 1626 a 
1633, ambos inclusive) durante los cuales los derechos de peaje fueron recaudados directamente 
por el real patrimonio al no encontrar arrendatario. La década 1634-1643 marca el punto más 
bajo, con valores que apenas superan las 16.000 libras anuales. A partk de aquí se produce ima 
recuperación -a la que no es ajena la crisis interna por la que atraviesa la vecina Cataluña-, qiie 
se irá afianzando, pausada pero progresivamente, en lo que resta de siglo, para volver a superar 
las 20.000 libras anuales en el último arrendamiento de 1689-16939'. 

Otros indicios, como los esfuerzos para dotar a Valencia de un auténtico puerto, adecuado 
para la recepción de buques de gran tonelaje; la concesión del privileao de puerto franco o de 
tránsito de mercancías en 1679, con la consecuente rebaja de los derechos de entrada; el desarro- 
Uo de una agricultura dedicada a la exportación; el buen coinportamiento de los precios valen- 
cianos, a resguardo de las caóticas fluctuacioiies de los precios castellanos, etc., etc., avalan, así 
mismo, la recuperación valenciana de las úitimas décadas del reinado de Carlos 11, como lian 
puesto de relieve distintos autores9*. 

Aunque el tráfico portuario alicantino parece haber resistido bastante bien la coyuntura 
adversa del Seiscientos, su trayectoria resultó muy sensible a los avatares de la política interna- 
cional, como ha puesto de relieve E. Giménez. La continuidad de la expansión de fines del siglo 
XVI se vió interrumpida por el ténnllio de la Tregua de los Doce Años (1621) y el comienzo de 
la guerra comercial declarada por el conde-duque de Olivares a las Proviiicias Unidas, heclios 
que coinprometieron seriamente el papel del puerto de Alicante como uno de los principales 
exportadores de I'ana. El principio de recuperación de esta coyuntura negativa -plasmada, por 
ejemplo, en el apreciable descenso del número de embarcaciones arribadas- se puede situar ya 
en el año 1635, a pesar de coincidir con el inicio de las hostilidades con Frmcia en el contexto de 
la Guerra de los Treinta Años. Según E. Giménez, la contienda hispano-francesa de 1635 a 1659 
no interrumpió las relaciones mercantiles entre Alicante y Francia, especialmente las sostenidas 
con el puerto de Marsella. Por estos misinos años, además, otros acontecimientos políticos con- 
tribuirían a afianzar la buena trayectoria portiiaria alicantina: si 1640 marcaba el inicio de un 
. ~ ,  . ,.?. . . 

to a un cónsul holandés". Con estas premisas no nos puede extrañar la evolución secular experi- 
mentada por el derecho de aduana de Alicante, con una tendencia al estancamiento o ligera 
regresión en la primera parte del Seiscientos, y un fuerte incremento en los años finales9". 

como conclusión -y según se desprende de la apretada síntesis de E. Gimenez-, el puerto de 
~lic-nt~ conseguiría zafarse de los momentos más agudos de la crisis del XVIT, que afectaron a 
otros puertos del Levante español. Sin embargo, al igual que eiios, Alicante se benefició de la 
,,pausión de las dos últimas décadas de la centuria, plasmada en un mayor dinamismo comer- 
cial y en una ampliación de mercados, orientada a establecer contactos con los puertos situados 

los itinerarios del comercio colonial, como Lisboa. La nota negativa de esta etapa vendría 
representada por el bombardeo, al que la ciudad de Alicante fue sometida en 1691, en el marco 
de la confrontación hispano-francesa. 

Aunque todavía queda m~iclio por diluudar sobre la trayectoria del comercio marítimo de la 
Mallorca del Seiscientos, las investigaciones de A. Bibiloni para la segunda mitad del siglo reve- 
lan un cambio en la dependencia entre el aceite y el trigo, antes señalada. En efecto, dentro de 
m capítulo cxportador más diversificado (en el que el estambre y la seda ganan terreno) se pro- 
duce una tendencia a la baja del aceite, paralela a la disminución de las importaciones de trigo, 
debido al aumento de su producción en el propio arclupiélago y a la importación de sucedáne- 
os, como el arroz. De todas formas, el aceite continúa siendo producto fundamental de exporta- 
ción, transportado, en primer término, por grandes cargueros ingleses y holandeses con destino 
a Londres, Bristol, Amsterdam y Rotterdam, y, en menor proporción, por pequeños mercantes 
genoveses y franceses rumbo a distintas plazas del Mediterráneo occideiital, empezando por 
Marsella". 

El tráfico cartagenero de las dos primeras décadas del siglo XVlI mantiene un nivel muy 
alto, como indica V. Montojo". Las paces con Francia e Inglaterra permiten el incremento de las 
llegadas de buques atlánticos de procedencia inglesa, flameiica, francesa y hanseática. I'ara 
Ringroseq', el tráfico portuario de Cartagena alcanzó su miximo crecimiento liacia 1616-1618, 
iniciándose entonces un declive, primero lento y acelerado a partir de 1624, que tocaría fondo 
entre 1652 y 1670, iniciándose un periodo de recuperación en el Úitimo tercio del siglo XVII. 
Entre los factores que incidieroii en el comienzo de la regresión sobresale, como en el caso ali- 
cantino, el final de la Tregua de los Doce Años y la consiguiente reanudación de la guerra entre 
España y Holanda, que, como ha subrayado J. 1. Israely" supuso ima fuerte crisis en la exporta- 
ción de lana, tanto desde Alicante como desde Cartagena, ya que en buena medida era transpor- 
tada por liolandeses. M. T. Pérez Picazo y G. Lemeunier, por su parte, han destacado la reorien- 
tación económica que para la región murcima representó el pasó de una coyuntura expaiisiva a 
otra de depresión. Así, al crecimiento extravertido, predominante en el siglo XVI, que prefería 
las materias primas exportables a los productos aiimenticios destinados al consumo interior, 
sucedió un periodo, en el que la pérdida de mercados exteriores para los principales productos 
orientados a la exportaciíin obligó a reducir las importaciones y a optar por una economía inás 
antárquica". 
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Una trayectoria, pues, coi1 sus dos exhemos elevados y una depresión cenhal, pese a ciertos 
1 

leves desajwtes en la cronología y en la intensidad del crecimiento o de la contracción, se confir- 
ma para el siglo XW en la totalidad de los puertos considerados, con una marcada tendencia a 
la extraversión o atlantización en ambos M t e s  de la centuria y a la introversión o mediterrani- 
zación en la cubeta intermedia. 

La mejor calidad de las íneiites -aunque para lugares y feclias concretas- y el mayor número 
de estudios monográficos sobre el comercio de los puertos del Levante español para el siglo 
XVIII, permite una aproximación al mismo más ajustada, aunque, obviameiite, dentro de límites 
muy modestos. 

El XVIII es un siglo netamente expansivo, aunque la Guerra de Sucesión suponga momentá- 
neamente detener el proceso de recuperación, iniciado a finales de la centuria precedente. 

P. Vilar para el tráfico catalán del siglo XVIII señala las siguientes etapas, una vez concluída 
la Guerra de Sucesión, en la que el Principado, como el resto de los territorios integrantes de la 
Corona de Aragón, se alineó básicamente a favor del candidato anshiaco, smfriendo las lógicas 
represalias por parte de los vencedores defensores de la causa borbónica: una primera fase de 
1715 a 1735, de recuperación; una segunda, de 1736 a 1755, de estancamieiito en un nivel medio- 
cre; la tercera, de 1756 a 1772-75, de arrancada casi fulminante; la cuarta, de 1772-75 a 1783-84, 
de crisis acentuada por la guerra de América; y la quinta, en fin, de 1785 a 1796, caracterizada 
por un nuevo impulso, sobre todo del tráfico barcelonés. Considerado en su coiijunto, el siglo 
XVIII representa para Cataluña, en general, y para Barcelona, en particular, una etapa de desa- 
rrollo comercial c~nsiderable'~. 

Similihides cronológicas existe11 entre esta periodización del tráfico catalán y la proporciona- 
da por C. Martinez Shaw para el comercio entre el Principado y Américalo'; aunque en este sec- 
tor concreto la tendelicia apunta a un continuo in crescendo. Tras la primera etapa, ya aludida, 
en el hánsito de los dos siglos, la segunda, de 1715 a 1735, es testigo del desarrollo de las relacio- 
nes iniciadas en la etapa precedente, de la progresiva asunción de la dirección del tráfico colo- 
nial por parte de Barcelona y de la confirmación de CAdiz como principal puerto intermediario 
de estas relaciones. La tercera fase, de 1735 a 1756, contempla el establecimiento creciente de 
mercaderes catalanes en Cádiz y el inicio de las expediciones directas de buques catalanes a 
América. Este último acontecimiento tuvo lugar en 1745, fecha en que un mercante catalán par- 
tió de Barcelona y, tras hacer escala en Cádiz, sede de la Casa de Conhatación, zarpó rumbo a 
Veracruz. El año 1756, fecha tope de la Tesis doctoral de C. Martínez Shaw, es testigo de la fun- 
dación de la Real Compañía de Comercio de Barcelona, que representó para Cataluña la prime- 
ra posibilidad de comerciar directamente con América, más concretamente, con alguna de las 
Antülas. 

Trascendiendo el ámbito catalán, la creación de compaiías de comercio privilegiadas para 
establecer relaciones directas con determinadas áreas americanas, señala el principio de la quie- 
bra del sistema de flotas y del monopolio de la Casa de Contratación. En realidad, se trata de 
detraer del exclusivismo gaditano ciertas zonas, que la Monarquía asigna a estas compañías, 
también en plan monopolistico. Es por ello que la liberación progresiva del comercio colonial 
tuvo que hacer mella en estas compañías, basadas al fin y al cabo en el monopolio. Ya en 1765 
un Real Decreto autorizó a nueve puertos españoles a comerciar con cinco puertos antillanos. 
Entre aquéllos se encontraban tres de nuestros puertos: Barcelona, Alicante y Cartagena, que 
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junto con Málaga elevaban a cuatro los puertos mediterráneos favorecidos por la disposición 
regia. Pero el priiicipal Real Decreto fue suscrito en 1778. Trece puertos españoles podían 
comerciar directamente con veintidós americanos. A los puertos acabados de mencionar se 

Palma de Mallorca, que, con Los Alfaques y Almeria, amplió la representación medite- 
rránea. Así pues, el único de los cinco puertos contemplados en este trabajo que quedó excluido 
fue el de Valencia, que tendría que esperar a 1791 para lograr su incorporación a este libre 
comercio. Dos feclias, 1793 (comienzo de las guerras revolucionarias) y 1796 (ruptura con Gran 
Bretaña) marcan el principio de una grave crisis de etiología fuiidamentalmente bélica, pero que 
hascendió a amplios sectores de la vida del país, como la actividad comercial. La guerra con 
Gran Bretaña, con el consiguiente corte de relaciones colnerciales en el espacio atlántico, forzó a 
la Monarquía española a adoptar una solución alternativa para continuar abasteciéndose del 

americano y, a su vez, expidieiido a él la producción propia: la apertura de estc tráfico 
a los neutrales en 1797, con el beneficio inmediato que ello supuso para los recién creados 
Estados Unidos. 

Retomando el caso catalán, fue el puerto de Barcelona el más favorecido, 1x0 sólo entre los 
mediterráneos sino también en el conjunto de los españoles, por el Decreto de 1778, hasta el 
punto de situarse inmediatamente después de Cádiz por el valor de sus exportacioiies'". Unas 
exportaciones que, además, a diferencia de lo que sucedía en Cádiz, se nutrieron básicamente de 
mercancías propias, entre las que destacan las manufacturas, sobre todo textiles, y los productos 
agrarios, con el vino y el aguardiente a la ~abeza'~'. 

La cronología adoptada por P. Vilar para Cataluña, coincide en líneas generales con la pro- 
puesta por R. Francli para el puerto de Valencia, aunque con ciertas diferencias, que este Último 
achaca en algún caso a posibles distorsiones cansadas por los arrendamientos en las series utili- 
zadas por Vilar. Superado el trauma de la Guerra de Sucesión, la denominada fase de recupera- 
ción catalana puede hacerse extensiva a Valencia, a condición de prolongarla hasta 1741. La 
segunda fase vilariana, de estancamiento, coincide con un periodo de crisis en Valencia, que 
concluye en 1748, año de la firma de la paz de Aquisgrán. Valencia, estrechamente ligada a los 
circuitos del comercio internacional, inicia, al concluir la Guerra de la Pragmática, una decidida 
expansión, que culminará en 1754. R. Franch cuestiona la cronología de la tercera etapa vilaria- 
na, de arrancada casi fulminante, a partir de 1756. Admitirla, equivaldría a afirmar que 
Cataluña no sufrió los efectos de la Guerra de los Siete Años, que si afectaron, en cambio, a 
Valencia hasta 1762 y a otros puertos mediterráneos, como Alicante y Marsella'*'. Desde 1764 la 
evolución experimentada por Valencia y Cataluña resulta muy similar, pudiéndose adoptar 
para Valencia la calificación de la cuarta y de la quinta fase de Vilario'. Considerado en su con- 
junto, el incremento del comercio valenciano del XVIn es equiparable al vivido por Cataluña. 
Según estimación de R. Franch, el tráfico marítimo de importación de Valencia entre la seguida 
mitad de la década de los veinte y el quinquenio 1788-92 multiplicó por cinco su valor fiscal, en 
términos absolutos, o ppr tres, en términos reales, habida cuenta del alza de los precios'". 
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R. Franch demuestra, además, frente a afirmaciones anteriores, que el tráfico valenciano 
alcanza una envergadura similar al  de ficai,te e, incluso, ligeramente Y ello a pesar 
de qiie Alicaiite logró la llabilitación para comerciar directamente con América unos cuantos 
af~os antes que Valencia, como se tia iiidicado; aunque de poco le aprovecharía esta anticipación. 
Para V. Ribes los escasos resultadoc de la habilitación de Alicante para el comercio colonial se 
debierorr básicamelIte a la tradicional rivalidad entre las ciudades de Valencia y Alicante'". R. 
Franch, por su achaca los escasos contactos directos de la región valenciana con América, 
a l  hecho de que los valenciaiios tenían establecido un adecuado sistema de comercio indirecto 
con el nuevo continente a través de Cádiz'". 

Para Alicante contamos con el trabajo de E. Giménez. Al igual que R. Franch destaca el fuer- 
te impacto que los avatares de la poiítica internacional ejercieron sobre el comercio alicantino, 
cuyas pautas de evolución no discrepan de las del resto del litoral valenciano. Tras la interrup- 
ción coyunhlrai de las bueiias perspectivas de finales del siglo XVII a cansa de la Guerra de 
Sucesión, Alicante experimentó un claro renacimiento del tráfico portuario, sólo salpicado por 
los efectos de las crisis bélicas de la centuria, como la Guerra de la Pragmática (en la que España 
intervino a partir de 1743) 0 la de los Siete Años (en la que se vió implicada en virhid del tercer 
Pacto de Familia de 1761) o la de Independencia de los Estados Unidos (a la que se adhirió en 
1779). No obstante, el periodo más difícil corresponde al tránsito entre los siglos XVTll y XIX, 
cuando, en medio de la quizá mayor crisis sufrida por la diplomacia española, el cierre de 10s 
mercados europeos a conseciiencia de la guerra supuso un grave quebranto para el comercio, en 
general, y para el alicantino, en particular. El seguimiento del número y tonelaje de arqueo de 
las embarcaciones llegadas al puerto de Alicante entre 1753 y 1805, pese a la careiicia de algunos 
años, ha permitido a E. Giménez trazar la evolución a lo largo de medio siglo'xo. 

Aunque también el puerto de Alicante se benefició desde el principio del privilegio de 
comerciar directamente con América, su participación en este tráfico resulta bien exigua. Así, en 
1778, Alicante ocupa el último lugar entre los puertos habilitados, tanto por el número de 
buques destinados a América, como por el valor de los géiieros exportados, sin que los años 
siguientes introdujesen cambios sustanciales en este modestísimo panoraina. Los sólidos víncu- 
los comerciales de Alicante con el Norte de Europa y la recepción indirecta de productos colo- 
niales a través de los puertos andaluces pudieron ser los responsables de este desinterés por las 
nuevas perspectivas del comercio ultramarino"'. 

La periodización del comercio mallorquín nos es conocida gracias a las investigaciones de 
Carles Manera. Según el citado autor, a una primera fase, de 1704 a 1750, caracterizada por el 
predominio del tráfico mediterráneo, sobre todo el que une a Mallorca con Génova y Marsella, 
seguiría una segunda, de 1750 a 1780, con unas relaciones mercantiles orientadas a las ciudades 
del Atlántico Norte, Amsterdam y Londres, fundamentalmente. La tercera etapa, de 1780 a 
1800, sería testigo de una retracción paulatina de los intercambios y de un incremento paralelo 
de los contactos regionales e lu~panos"~. Esta trayectoria puede seguirse a través de los envíos 
de aceite, que sigue constituyendo el principal capitulo exportador mallorquín"'. En cuanto a las 
relaciones ultramarinas, la apertura legal del puerto de Pahna de Mallorca para comerciar direc- 
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tamente con América (1778) no hace sino consolidar unos contactos, que ya venían practicando 
los comerciantes mallorquines. Aún así, esta corriente de tráfico muestra un escaso dinamismo, 
que, para C. Manera, no sólo es atribuible a la debilidad del capital mercantil, sino a la necesi- 
dad de concentrar los esfuerzos financieros en las importaciones trigueras y a la limitada capaci- 
dad adquisitiva de la poblacióii"! De todas formas, y aunque Mallorca en el XWI no experi- 
menta transformaciones en profundidad, es plena su inserción en los principales circuitos 
mercantiles"s. 

La evolución positiva del coinercio marítiino cartagenero en el Setecientos y sus sensibilidad 
a los acontecimientos bélicos lo equipara a otros puertos del Levante espaííol. Aunque, a dife- 
rencia de la Corona de Aragón, el Reino de Murcia como el resto de la Corona de Castilla apoyó 
mayoritariamente la causa borbónica e11 la Guerra de Sucesión -motivo por el cual 1x0 sufrió las 
represalias que afectaron a aquélla-, sí experimentó las consecuencias negativas derivadas de 
un conflicto que se desarrolló en un doble frente, hispano e internacional. Por eso, como sostie- 
nen M. T. Pérez Picazo y G. Lemeunier, acabado el conflicto sucesorio, la proseciicióii del creci- 
miento agrícola y el despertar del artesanado y de la actividad comercial -aunque éste 1x0 alcan- 
ce todavía los niveles logrados en el siglo XVI- convierten los años 1725-1750 en una época de 
gracia para la lustoria murcianaN6. A mediados del siglo XVIII las relacioiies comerciales se han 
recuperado sobre la base de un incremento de la demanda del Arsenal de Cartagena en produc- 
tos tales como el esparto, el cáñamo y la madera para la coiishuccióii naval, y de la sustitución 
del antiguo eje Este-Oeste, que conectaba Castilla con Italia, a través de Cartagena, por el eje 
Norte-Sur, que enlaza nuestro puerto con la Europa del Norte, cn unos contactos no nuevos, 

aunque el control del comercio exterior continúe monopolizado por mercaderes extranjeros, que 
siguen afluyendo a Cartagena. El movimiento de su puerto -de entrada y salida- pasa de una 
media de Y00 a 1000 buqucs anuales en la década 1766-76 a 2000-2500 en la década de los noven- 
tanR. Pero la gran vulnerabilidad de este comercio, basado en buena medida en la demanda 
extranjera y en las inversiones de la Corona en el Arsenal cartagenero liarán atravesar al sector 
por una nueva contracción en los albores d e  la España contemporá~iea"~. Aunque el puerto de 
Cartageiia quedó incluído en los mencionados decretos de 1765 y 1778, su incorporación al mer- 
cado directo americano carecería de relieve'". 

Para concluir, el siglo XVILI a efectos comerciales coincide con una etapa de franca expan- 
sión, iniciada ya en las décadas finales de la centuria anterior y salvado el escollo que para la 
actividad mercantil supuso la Guerra de Sucesión. Posiblemente, la clave explicativa de los vai- 
venes experimentados en esta trayectoria expansiva haya que buscarla en la vicisitudes de las 
relaciones inter~iacionales y, concretando más, en la poiítica exterior de Gran Bretaña, auténtica 
dueña del mar. La espiral bélica, que pone eii marclla el fenómeno revolucionario francés de 
fines del XVIII y que acabará afectando a sectores bien diversos, no podía dejar de repercutir en 
la actividad comercial, que experimenta im profundo trastorno. El inundo conteinpla, entre 
impotente y esperanzado, el derrumbe del viejo edificio del Antiguo Régimeii. 
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IV.- LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO 

Los lamentos del arbitrista, calificando a España de las Indias de Europa, pueden a 
los tiempos moderiios en gelleral. efecto, si el tráfico con la América española se estableció 
csencialmel,te bajo los paráliletros de las relaciones metrópolis-colonias (caracterizadas por la 
iniportacióli desde las colol,ias de materias primas -iucluído oro Y plata en el caso español- y la 
expedición a ellas de inanufachuados, con la consecuencia inevitable de una balanza 
co,,lercial lleta,uellte favorable a las metrópolis), en el caso del comercio europeo las relaciones 
se iilvierteii contempladas desde la óptica española. Espaiia exporta al resto de los países euro- 
peos básicaine,,te lnercancías sin manufacturar -productos agrícolas y materias primas- e 
importa, aparte de algúii producto alimenticio básico -coino trigo o pescado-, artículos elabora- 
dos -Iio s~~~ para el propio consumo, sino también para cubrir la demanda americana-, lo que 
se traduce en un saldo desfavorable, que España cubre con la reexpedición a sus acreedores 
europeos de uiia parte sustancial de las remesas de metal precioso procedeiite de Amí .rica. La 
deficiente estructura industrial de la España moderna que esta situación revela -ya deiiunciada 
por el arbitrismo de la época de los Austrias y, inás tarde, por el proyectisino dieciochesco-, no 
experimentó cambios en profundidad. No obstante, sería iiijusto desdeñar el impulso del úItimo 
siglo de la Modernidad, aunque viniese de la maiio de sectores industriales muy concretos y 
tuviese un carácter muy localizado. Igualmente, avanzada la Edad Moderna, el tráfico mercantil 
acabó impulsando el desarrollo de uiia agricultura comercial, sobre todo en Cataluña y 
Valencia. 

En estas circunstancias, el comercio de exportacióii del litoral mediterráneo español guarda 
relación muy directa con la evolución agrícola. No en balde la agricultura se convierte en el 
motor de las empresas comerciales. La agricultura mediterránea, como se ha repetido Iiasta la 
saciedad, se caracteriza por el predominio de la trilogía constituída por el trigo, la vid y el olivo 
o, lo que viene a ser lo mismo, pan, vino y aceite. Ahora bien, es posible, como destaca V. 
Rossrllú, que se haya exagerado esta feliz expresión. Sería más exacto destacar que el 
Mediterráiieo prefiere o necesita plantas xerófüas de ciclo corto. El trigo de invierno no es el 
único cereal; también se siembra arroz y cebada. Del mismo modo, junto al olivo otros árboles, 
no admitidos en la trilogía, juegan un importante papel, como la higuera, el algarrobo o el 
almendr~'~'. Por 0h.a parte, la insistencia en esta famosa hilogía mediterránea nos podría indu- 
cir al error de pensar que estos tres productos fueron objeto de exportación por todos los puer- 
tos del Mediterráneo. Ciñéiidonos a los ibéricos y baleares, aunque exportaron vino y aceite, se 
convirtieron en grandes importadores del preciado cereal panilicable, como bien pueden atesti- 
guarlo Valencia y Mallorca, por ejemplo. 

Aunque sólo disponemos de datos concretos para algunos años del siglo XVIII, es posible 
acercarnos a las que fueron mercancías básicas en el comercio espaiiol mediterráneo. En primer 
término conviene recordar la notable diferencia entre los graiides y los pequeños puertos o, 
quizá mejor, entre los puertos incluídos en el tráfico internacional y los que limitaban su radio 
de acción al nivel regional o nacional, como máximo. Los primeros se distinguen de los segun- 
dos, no sólo por el volumen de su tráfico, sino por la diversidad de los productos negociados. 
No en vano actúan de grandes colectores, a donde afluyen mercancías por vía terrestre y maríti- 
ma, que estos puertos se encargan de redistribnir. 

Sin pretensiones de exhaustividad, se puede establecer una relación entre los principales 
artículos de exportación y los puertos a través de los que aquéllos salieron al mar'". Los puertos 

121 ROSSELLO 1 VELIGER, V. M.,"LaMeditrrdnia..:, p. 109. 

de cataluna-Rosellón expiden en primer término sus propios productos, enhe los que ocupan 
un lugar destacado los alimenticios, como los frutos secos (piñoiies, avellanas, castañas, almen- 
dras, altramuces, nueces, cuya localización primordial corresponde al Campo de Tarragona), el 
pescado salado (fundamentalmente la sardina y la anchoa, que encuentran en los puertos sep- 
teiitrionales del Principado sus más importantes exportadores), las legumiiiosas (garbanzos, 
habas, lentejas y, sobre todo, algarrobas) y, ya en menor proporción, los productos cárnicos deri- 
vados del cerdo (tocino, butifarras y loiiganizas), el vino y el aguardieiite; los forestales (corcho, 
carbón y madera), a los que se da salida básicamente por los puertos del Norte; y el hierro y sus 
derivados, como el clavazón, también exportados por el litoral rosellonés y septentrional cata- 
lán. Ya indicamos, además, cómo el hundimieiito de las ferias castellanas y del eje de comunica- 
ción de CastiUa con los Países Bajos a través del Atlántico, abrió paso a la nueva vía mediterrá- 
nea, hacia la que se canalizó la propia producción castellana, por ejeniplo, la lana. Así mismo, 
Cataluña recibe y exporta cereales llegados por la arteria del río Ebro. Las modificaciones más 
sustanciales en la relación precedente se producen al final del siglo XVll  y, sobre todo, en el 
XVIII. Se trata en primer lugar de la fabulosa extensión del viñedo, con la lógica repercusión en 
las exportaciones de vino y aguardiente, que eiicontraron una excelente acogida cn los merca- 
dos de la Europa nórdica y en el coloiual americano. Más adelante, a partir de mediados del 
Setecientos, los tejidos de algodón constitiiyeii uiio de los capítulos más importante de las 
exportaciones catalanas. Consideración aparte merece el puerto de Barcelona, por su carácter 
redistribuidor. Por eso, además de dar salida a las mercancías antes eiiumeradas, exporta otras 
previamente adquiridas de las más diversas procedencias, como pieles, vidrio, mercería, libros, 
telas, especias, drogas y todo un muestrario de artículos de lujo. 

La exportaciones del litoral valenciano giran eii torno a los productos agrícolas y a los texti- 
les no  elaborado^'^'. Los puertos del Reino al Norte de la capital exportan vino (Benicarló y 
Vinaroz, especialmente en el siglo XVIII"'), cereales del interior del Reiiio (Morella) y de 
Aragón, que básicamente se orientan a cubrir la demanda de la capital, y madera (Vinaroz y 
Peníscola dan salida a la del Maestrargo), además de algarrobas, carbón, legumbres, jabón, acei- 
te ... (Castellóii y puertos adyacentes). El Grao de Valencia, que expide también estos productos, 
en el siglo XVIII se especializa, en cierta medida, en la exportación de agnardieiite, como ha 
puesto de relieve R. Fraricli'".. La lana en bruto constituye la principal materia prima exportada 
por mar. Aunque la comercialización de la seda se orieiita fundamentalmente hacia el interi~r'~', 
es decir, hacia Castilla -sobre todo, Toledo, también salen ciertas cantidades de seda eii bruto a 
los mercados italianos, en donde se elabora. También el puerto de Valencia, como todos los 
iiicluídos en las rutas del graii comercio, se encarga de la distribución de mercancías de distinto 
origen. Cullera, antepnerto de la capital, es el principal puerto arrocero, aunque también expor- 
ta madera. En los puertos del Sur de la actual provincia de Valencia, como Gaudía, Oliva, Denia 
y Jávea, y en los de la de Alicante, como Altea o Villajoyosa, se deja así mismo sentir la presen- 
cia de la vid, uno de los cultivos de la trilogia mediterránea. Ahora bien, si por los puertos del 
Norte salía en forma de vino y por los del centro como aguardiente, en todo el Sur del Reino se 
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exporta convertido en pasas. Todos estos puertos expiden además otros frutos secos (almen- 
dms, higos), algarrobas, aceite, jabón, leña y algo de pesca. Calpe, al Norte, y La Mata, al Sur de 
la actual provincia de Alicante, exportan casi exclusivamente sal. Alicante es a la vez el priiicipal 
puerto de salida al Mediterráneo de la producción castellana y escala de las naves atlánticas que 
se dirigen a Italia. De alú que trate en una gama muy variada de mercancías. De su propia área 
expide sal, dada su proximidad a las salinas de La Mata, Torrevieja y Guardamar; frutos secos 
(almendras, pasas); y distintas materias primas, como la barrilla y el esparto'?: géneros que tam- 
bién exportan los restantes puertos del Sur del Reino. El espectac~dar aumento del cultivo de la 
vidtzn convierte el vino en importante materia de exportación en el siglo XVIII. 

Como se lia indicado antes, el aceite marca el pulso del capítulo exportador balear -y de 
Mallorca en concreto- a lo largo de toda la Edad Moderna. Junto a él, pero ya en un nivel más 
modesto, se embarcan productos alimenticios y textiles. Entre los primeros destacan el queso y 
los derivados del cerdo (manteca, tocino, jamones y embutidos, como la afamada sobrasada), 
seguidos de aceitunas, táparas, almendras ... Dentro del sector textil sobresaleii por su reitera- 
ción los escots y las estameñas. 

Desde el inicio de los tiempos modernos, el aumento de la demanda nacional e internacional 
para ciertas materias primas destinadas a la industria textil -alumbre, seda y lana- incremeiita 
su produccióii en el Reino de Murcia, convirtiéndolas eii las mercancías básicas de exportación 
por Cartagena, principal puerto por el que la región se asoma al mar'". En 1592, sin embargo, en 
pleno auge del sector sedero y ya algo disminiúdo el lanero, cesa la producción de alumbre de 
las minas de Mazarrón'". El relevo lo tomará la barrilla, cultivo destinado a la industria del 
jabón y del vidrio, que en su mayor parte se envía a Italia"'. La barda,  junto con el esparto, 
constituye el principal artículo de exportación en el siglo XVIII1". Alumbre, seda, lana, barrilla y 
esparto, con ser los más importantes, no son los únicos géneros que salen al Mediterráneo por 
Cartagena. También lo hacen ciertos productos alimenticios de la zona, como frutos secos o 
pesca, además de mercancías de otros orígenes, entre los que se pueden destacar los proceden- 
tes de Africa, consecuencia lógica de las frecuentes relaciones con este ámbito, entre las que 
sobresalen cueros, dátiles, cera ... 

Frente a estos artículos, la España mediterránea demanda fiuidameiitalmente prodiictos ali- 
menticios -cereales y pescado salado, sobre todo- y manufacturas -textiles, en primerísimo 
lugar-. El fuerte déficit de la producción triguera, sobre todo en los Reinos de Valencia y 
Mallorca, obligaba a masivas importaciones del preciado cereal. Los principales proveedores, 
los mercados siciiiano y sardo, experimentan una crisis en la última década del Quinientos'", 
que en parte se palía con los envíos de trigo desde el Norte de Europa, llegado bien directamen- 
te, bien de forma indirecta a través de las reexportacio~ies del gran puerto mediterráneo francés 
de Marsella. No obstante, los graneros italianos siguen cubriendo una buena parte de la deman- 
da española. En la segunda mitad del XViIí se hace habitual la presencia de trigo procedente de 
puertos franceses atlánticos, flamencos y británicos. Ya de forma esporádica se registra, a finales 
del Setecientos, alguna llegada de trigo americano y de harina de los recién creados Estados 
Unidos. 

La pesca salada, aún sin la importancia del trigo, constituye una de las bases de la dieta ali- 
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menticia de los sectores populares. El norteamericano Richard Ling ha rastreado las importacio. 
de pescado y textiles, realizadas por los puertos de Valencia y Alicante desde 1450 a 1700. 

~,,tre las principales especies introducidas figuran la sardina, el atún, la merluza y el bacalao. 
el tránsito de los siglos XV al XVI son las llegadas de sardina las más voluminosas, seguidas 

de las de merluza y atún. Las remesas de este último aumentan en los siglos siguientes hasta 
equiparar o superar a las de sardina, pero las de merluza se hunden. El bacalao, sin embargo, 
prácticame~ite ausente de las importaciones del Reino en los comienzos de la Edad Moderna, 
inicia su introducción en el último tercio del Quinientos, portado por buques ingleses cargados 
en las pesquerías de Terranova, y se va afianzando a lo largo del XVII, hasta llegar a superar el 
volumen de cualquiera de las otras especies, más amplia y tempranamente en Alicante que en 
Valencia. Ello ratifica un deterioro gradual de la calidad, con la desaparición virtual de la inerln- 
za y el coiigrio, y el afianzamiento del bacalaox3! La primacía de este último la coiúirma, por 
ejemplo, E. Giménez para el siglo XVIIIi31, centuria en la que continúa afluyeiido básicamente de 
Terranova y transportada por cargueros británicos, motivo por el cual las rupturas de relaciones 
diplomáticas con Gran Bretaña repercutieron inmediatameiite en esta rama tan importante del 
comercio. 

En el terreno de la importación maiufacturera, el sector textil ocupa el primer puesto, hasta 
el punto de que, por ejemplo, para Valencia en 1798 y 1799 -años de los que poseemos datos- 
suponía algo más de la mitad del valor total de las importacio~ies'~! TTas citadas investigaciones 
de R. Ling, aparte de proporcionar datos sobre el volumen y origen de los textiles adquiridos 
por Valencia y Alicante en los dos siglos y medio citados, confirman también un deterioro en la 
calidad de los textiles importados durante la crisis del Seiscientos. En esta línea, las importacio- 
nes de lieiuo de cáñamo de consumo popular, procedentes de la región de Lyon, retroceden 
paralelamente al incremento, a partir de 1520, de las llegadas de lienzos de lino más caros, origi- 
narios del Norte y Oeste de Francia, de los Países Bajos y de Alemania. Entre 1600 y 1635, por el 
contrario, éstos desaparecen virtualmente del mercado, dejando paso de nuevo al lienzo de 
cáñamo más barato'". 

Otros productos, elaborados o no, son también objeto de importación desde distintos puer- 
tos nacionales y extranjeros. 

Dentro del ámbito mediterráneo, el comercio más intenso lo realiza el Levante espaiiol con 
los puertos de Francia y de los estados italianos, fundamentalmente de Marsella y Génova. Del 
litoral mediterráneo francés, que canaliza productos de la cuenca del l<ódauo y también del 
Norte de Italia y Sur de Alemania, llegan telas, mercería, papel, libros drogas y objetos de lujo. 
Del puerto de Génova, también colector de manufacturas de Alemania y del Norte de Italia, 
proceden, sobre todo, textiles, papel y manufacturas metálicas. Esta trilogía básica se completa 
con productos aiimenticios de raucia tradición, como quesos y pastas, y coi1 una extensa gama 
de variopintas mercancías: mercería, quincallería, cerámica, muebles, drogas, especias y un 
largo etcétera. Ya 110s liemos referido a los graneros de Sicilia y Cerdeña, islas que además sumi- 
nistran quesos, pastas, algodón ... Respecto a esta ííltiina fibra textil, la demanda de la industria 
algodonera catalaiia del siglo XVIIl fue la responsable del establecimiento de intensas relaciones 
con la isla de Malta, en función de las importaciones de algodón l~ilado'~! El Africa mediterrá- 
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nea, con contactos con el Levante español más fluidos de los que reflejan las fuentes oficia- 
les, sumil,istra a los mercados españoles pieles y cueros, lana, dátiles, cera, goma arábiga, espe- 
cias y tintes (alumbre, brasil, índigo). 

ya en el espacio atlántico y dentro de la Península ibérica, puertos como Sevilla y Cádiz, en 
la confiueii~ia de las rutas europeas, americanas y africanas, introduce11 en el Mediterráneo mer- 
cancías de todas estas procedencias, además de pesca (atún, sardina, inerluza), aceite y olivas de 
su propio ámbito. Envían también esclavos, sobre todo en las primeras décadas del siglo XVI. 
Los puertos portugueses aparecen especializados en la exportación de distintas especies de pes- 
cado (sardina, atún, merluza, congrio) y de esclavos, en los comienzos de la Modernidad. 
Lisboa, centro de importantes rutas transoceánicas reexpide, entre otras cosas, azúcar de Santo 
Tomé, cueros, brasil, canela, pimienta, cotoninas de las Indias ... De los puertos de Galicia y del 
litoral cantábrico afluyen al Mediterráneo, además de las riquezas de su mar, hierro y inanufac- 
turas metálicas de las Vascongadas. 

Los productos del Atlántico Norte están muy presentes en el Mediterráneo, sobre todo 
desde fines del siglo XVI y muy especialmente en los periodos que hemos calificado como de 
atlantización. La pesca, los textiles y las manufacturas metálicas constituyen el capítulo funda- 
mental de sus exportaciones: telas, papel y trigo de Francia; paños finos, hilo, lana, algodón, 
metales, armas, pólvora y libros de los Países Bajos; metales, pesca y trigo de Gran Bretaña; 
trigo, centeno, telas, metales y pieles de Alemania; pieles, lúerro y madera de los países escandi- 
navos... 

La apertura del comercio con América, ya avanzado el siglo XVIII, permite la llegada directa 
al Mediterráneo de artículos coloiúales, recibidos antes de forma indirecta: metales, productos 
iintóreos (grana, añil), productos alimenticios (cacao, azúcar)...'" A punto de coiicluir la centu- 
ria, el Mediterráneo empieza a recibir mercancías exportadas por Estados Unidos, entre las que 
destacan los alimentos: harina, arroz, carne y pescado. 

En síntesis, pues, frente a la exportacióii de productos agrícolas, los puertos espaiioles del 
Mediterráneo importan productos alimenticios y textiles. Los agrícolas cuentan coino principa- 
les destinatarios a los países del Norte de Europa (Inglaterra, Países Bajos, Francia y países bálti- 
cos), sobre todo por lo que respecta a los vinos, aguardientes y frutos secos, que llegan bien 
directamente, bien a través de la reexportación francesa. En manto a las importaciones de ali- 
mentos y textiles, proceden básicamente de los países del Norte de Europa y de los grandes 
puertos mediterráneos de Génova y Marseiia, apreciándose un predominio cada vez más iiiten- 
so de los productos textiles, con Francia como principal abastecedor. 

V.- LOS HOMBRES DEL COMERCIO 

No resulta fácil tratar de definir en unas cuantas líneas a los protagonistas del tráfico maríti- 
mo mediterráneo, ni tampoco las instituciones a que su actividad dió lugar, máxime cuando a la 
complejidad intrínseca de ambos -hombres e instituciones- se une el hecho de su propia evolu- 
ción a lo largo de los más de tres siglos contemplados. Ante la imposibilidad de aludir a toda 
una gama de cuestiones, nos limitaremos a hacer unas brevísimas referencias a las distintas 
categorías de comerciantes, a sus formas de asociación, a su nacioiialidad y al capital comercial. 

Si antes insistíamos en que el Mediterráneo es un mar hecho a escala limana, este carácter 
repercutió en toda la actividad comercial montada en torno a él, con el predominio de unas for- 
mas de actuación esencialmente personalistas, que sólo empiezan a remitir en el siglo XVITI. El 
caso más extremo en este sentido, lo representarían aquellas personas no ligadas profesional- 
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melite a la actividad mercantil, pero que actúan como remitentes o destinatarias de peque,=,as 
partidas, transportadas por embarcaciones que realizan el cabotaje entre puertos próximos. son 
partidas destinadas -como se expresa frecuentemente- al consumo familiar. Al lado de éstas, 
pero en un grado de relación habitual, aunque no única, con el comercio, los capitanes, patrones 
y kipulantes de las embarcaciones suelen compaginar su actividad principal (el gobierno de loc 
buques mercantes) con la práctica del comercio. 

Pero, aún dejando al margen a aquellos espo~ztdlteos o a estos biemylendos, los profesionales 
del comercio, sobre todo al principio de los tiempos modernos, actúan de forma básicameiite 
personal o familiar. Conviene subrayar, iio obstante, que su dedicación primordial al  comercio 
1x0 es óbice, en muchos casos, para asumir otro tipo de actividades (cambistas, corredores, 
arrendatarios de rentas, prestamistas, propietarios rurales...), que los prefiguran como auténti- 
cos hombres de negocios. 

Antes de referirnos a los mercaderes -los más íntimamente relacionados con el tráfico marí- 
sUno-, conviene distin~iir varias categorías de comerciantes, según refieren los antiguos fueros 
de la ciudad y Reino de Vale~icia'~~. El Fur nntich de Jaime 1 cita, además de a los cambiadores, a 
los iiiercadeia, cnhnlers i drnpers. Los primeros eran comerciantes al por mayor, dedicados a la 
importación y a la exportación. Los cnlrnlcrs eran los poseedores de botign o tienda abierta al 
público para la venta de textiles o inercerías, tanto al por mayor como al detall. Por último, los 
drapers dirigían el comercio al por menor de los tejidos que adquirían a los mercaderes o a los 
fabricantes. Estos Últimos pertenecen a la que P. Molas ha denominado pequerln hurguesin mer- 
cniztil, integrada por gremios de comerciantes de productos concretos"". 

La burguesía mercaiitil, en sentido es&icto, está representada por los mercaderes, comer- 
ciantes al por mayor de todo tipo de productos, que actúan de manera individual o formando 
asociaciones, muchas de las cuales revisten carácter familiar. Estas primeras asociaciones serán 
el embrión de las futuras sociedades, las cuales, a medida que avanza el tiempo, tenderán a des- 
personalizarse para alcanzar así su verdadero carácter moderno, capitalista. Todavía en el siglo 
XVIII, sin embargo, los comerciantes preferían realizar sus negocios individnalinente, recnrrieii- 
do a asociarse de forma minoritaria. "Pero, además, cuando lo hacían no trataban fundamental- 
mente de aunar sus capitales y esfuerzos. Más bien, las coinpañías solían servir como platafor- 
ma de promoción de los familiares o factores asociados, proviniendo la mayor parte del capital 
de uno o, a lo sumo, dos comerciantes. Cuando se trataba de organizar la actividad principal, el 
tipo de asociación preferido era la compañía general o colectiva. El personalismo que de esta 
forma se asumía era una de las características básicas de dichas compañías, junto con la gestión 
colectiva y la responsabilidad ilimitada. Lo mismo ocurría con las sociedades comanditarias, a 
las que se recurría con mnclia menor frecuencia y con el fin de realizar negocios complementa- 
rios, aunque en ellas ya existía la gestión delegada y la limitación de la responsabilidad para el 
socio comanditario. Pero eran las sociedades de carácter monográfico las que parecían coinen- 
zar a erosionar el personalismo. Y, sobre todo, fueron las compañías por acciones las que lo 
desarraigaron completamente, aproximándose iiotablemente a la práctica existente en las actua- 
les sociedades capitalistas, aunque sin incluir aún la limitación de la respoiisabiudad"'". 

Una de las modalidades de la sociedad monográfica es la que en Cataluña se denomina 
como la barca'"".a división del capital en partes para la constr~icción y explotación de una 
embarcación, a la vez que posibilitaba la participación de un crecido número de pcrsoiias, repar- 
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tía considerableinelltc los riesgos. L~ forma de asociación más avanzada de las descritas es la 
sociedad por accioiies, au~ique se linxitó a dguna compañía privada Y a las compañías privile- 
giadas para folIlf,,tar e] coincrci~ con América. Ya nos hemos referido antes a estas compañías 
privilegiadas y a su breve vigencia, arruinadas por la progresiva liberalización del comercio 
colol,ial. ~ ~ ~ , t ~ ~  del espacio mediterráiieo, la más representativa de estas compañías, la Real 
coiilparüa de comercio de Barcelona -fundada en 1756, como también se ha señalado- supuso 
la consagración de la apertura catalana hacia América, más concretamente hacia una parte del 
~,,,bit. antillano. En efecto, la compañía recibió de la Corona el derecho exclusivo de comerciar 

puerto Rico, Canto Domingo Y Margarita derecho que después se haría extensivo a otras 
zonas. Las ~eripecias de la compañía a lo largo de sus tres décadas de vigencia lian sido puestas 
de relieve por J. M. Oliva'", quien ratifica la crisis el1 que se sumió a raíz del Decreto de 1778. 
Sólo siete años después, en 1785, sus capitales, junto con los de otras compañías privilegiadas, 
pasaría11 a integrarse en la nueva Compañía de Filipinas, cuyo monopolio para comerciar con 
este arcliipiélago no proporcionó el éxito previsto, poniendo fin a su desarrollo las guerras 
iiapoleónicas. 

Exponente del potencial alcanzado por la burguesía mercantil fueron los consulados de 
comercio'"'. Creados a partir de los cuerpos, estamentos o universidades de mercaderes, su ori- 
gen se remonta a la Baja Edad Media. Fueron los territorios de la Corona de Aragón los prime- 
ros de la Peiiíiisnla ibérica que contaron con instihiciones consulares, las primeras de las cuales 
se organizaron en Barcelona, Valencia y Mallorca, entre 1280 y 1350 aproximadamente. 
Plasmacióii arquitectóiiica de estos consulados de mar aragoneses fueron las lonjas de Barcelona 
(siglo MV), Valencia y Mallorca (siglo XV). El ejemplo aragonés pasó despiiés a la Corona de 
Castilla. Todos tenían en común el ser al mismo tiempo agrupaciones de comerciantes de alma- 
cén cerrado, es decir, al por mayor, y tribunal para cuestioiies de navegacióii y comercio maríti- 
mo. Después de la primera fase de auge, paralela a la expansión económica y al despliegue de la 
burguesía mercantil, el siglo XVII supuso una paralización en el proceso de creación de coiisula- 
dos. Sólo algún intento, como el del condeduque de Olivares de establecer en Madrid en 1632 
un consulado general de toda la Monarquía, se salva de la atonía general. Incluso, a fines del 
Seiscientos y durante la primera mitad del XVIE la Corona pareció inclinarse por la potencia- 
ción de compañías privilegiadas de comercio, que podrían haber representado u ia  alternativa 
de los coiisuiados, en cuanto formas de organización de la burguesía mercantil. Después de los 
decretos de Nueva Planta sólo lograron mantenerse, aunque decaídos, los consulados de 
Barcelona y Mallorca. Pero, a partir de mediados del Setecientos se produciría una revitalización 
de la institución consular, con la creacióii de nuevos consulados, que unían a sus tradicioiiales 
funciones el encargo oficial de fomentar la actividad ecoiiómica. En 1758, por iniciativa de la 
Corona, se estimuló a los comerciantes a unirse en un cuerpo de nación bajo reglas, mediante la 
formación de una matrícula. "Entre 1758 y 1763 se erigieron los tres cuerpos de comercio de 
Barcelona; el tradicional consulado, una nueva junta particular de comercio y una matrícula de 
comerciantes que debía formar la base de ambas instituciones""! El ejemplo barcelonés fue 
seguido por Valencia, que creó sus Ciierpos de Comercio ya a comienzos de la década de los 
sesenta. Sus promotores, los comerciantes de tejidos de seda, se encontraron con la cerrada opo- 

144 OLWA IVIELGAR, J. M., Coinlii<a y el coiiarcio iiriuilegindo can Aritéricn eii el siglo X V D I  LR Iienl Co»iynziia de Coiiiercio de 
Bo~celoiin n liidins, Barcclotia, 1987. 

145 Sobre estas itistituriones disponenios de uiia relativamente amplia bibliografía, desde la ya clásica obra de  SMITFI, R. 
S., Hislorio de las Coisirlndos .., a la de  GACTO FERNANDEZ, E., Hktorio iie ln jilrisdiccióiz ntercnrtid eii Esp~t in,  Sevilla, 
1971, o 1s mds reciente de FIIADEI-LS NADAL, J., Diplainncia y canicmio. Ln erpnrrsió>t caintilar espríaln eii el siglo XVIII, 
Alinnte, 1992 ((aunque esta íiltima trals huidanientalmente cl tema de  los cónsules entrsterritorialis, tambikn aborda 
cn el plariieamiento geilrial dcl iliicio la institucibii dc  los consulados de mar). Por 1iuestr.l parte, vamos a intcntar un 
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+ión de los comerciantes extranjeros y de los de Alicante, que consideraban injusto el control 

que 
-dedicados fundamentalmente al tráfico terrestre ejercían sobre una institución 

que se nutría de los impuestos que gravaban las importaciones marítimas controladas por ellos. 
pero pronto los comerciantes extranjeros nacionalizados empezaroii a ingresar en la institución 
y se frie relajando el control de los hombres del negocio sedero sobre los cargos directivos, fun- 
damentalmente en lo que respecta al consulado'". El Decreto del libre comercio con América de 
1778 representó un nuevo impulso para la instihición consular, al disponer la posibilidad de 
crear instituciones de este tipo en los puertos habilitados, que todavía no las tuviesen. Alicante 
formó su propio consulado en 1785, segregáiidose del de Valencia. Por fin, en 1800, el hadicio- 
nal consulado de Mallorca fue reorganizado. Aparte de los resultados de su gestión, no excesi- 
vamente brillantes en la mayoría de los casos, la institución consular ahondó las distancias entre 
los comerciantes al por menor y los grandes mercaderes, al impedir a aquéllos su acceso a ella. 

Fueron precisamente estos grandes mercaderes los máximos beneficiarios de la aciunulación 
de capital a que e1 desarrollo comercial dio lugar. Sobre todo en el siglo XVIII, este capital 
comercial se convirtió en eslabón de uiia cadena, que, iniciada en la agricultura, llegaría a 
desembocar parcialmente en el sector industrial. Este proceso ha sido captado nítidamente por 
pierre Vilar. En palabras del propio hispanista francés, "un número cada vez más elevado de 
agricultores coiisidera el producto de la tierra como una mercancía propiamente dicha, obtenida 
con vistas a un mercado, a cambio de una ganancia, en el seno de una explotación digna de ser 
denominada a menudo empresa"'". El desarrollo de esta agricultura comercial contribuyó a ani- 
mar la actividad mercantil y a incrementar el capital comercial, que en parte se canalizó hacia 
inversiones industriales. Es el paso de la operación especulativa a la iiiversión productiva"". 

Ahora bien, el hecho de que en muchos casos esa importante burguesía comercial no fuese 
autóctona, ha sido esgrimido como argumento para justificar el retraso y la escasa entidad de la 
revolución industrial española. Pero antes de abordar este asunto, conviene esbozar, aunque sea 
muy someramente, el tema de los mercaderes extranjeros establecidos en los puertos españoles 
mediterráneos. insisto en que se trata de proporcionar sólo unas pinceladas sobre una cuestión 
compleja, de la que se ha escrito bastante, aunque quede mucho mas aún por dilucidar. Como 
punto de partida, tanto la impoitancia de la participación extranjera en el comercio como el pre- 
dominio de italianos -especialmente genoveses- y de franceses, parecen lieclios plenamente 
probados, extensibles a todos los puertos contemplados y a los tres siglos largos que conforman 
la Modernidad, aunque con sus lógicos altibajos. En efecto, el esquema que tracé sobre la pre- 
sencia extranjera en la Valencia de los siglos XVI y XVII'" parece perfectameiite aplicable a otros 
puertos del Mediterráneo hispano. Así, afirmábamos que el siglo XVI podía ser calificado -apro- 
piándonos de la conocida expresión de F. Ruiz Martín- de siglo de los genoveses; aunque en el 
caso de Valencia el colectivo italianoclaramente destacado aparezca acompañado en el princi- 
pio de los tiempos modernos por algún elemento alemán, integrado básicamente en la famosa 
Gran Compafiía de Ravensburg y en la Nueva o Chica Compañía, rama desgajada de la ante- 
rior. Así mismo, en el Último cuarto de dicha centuria se deja sentir la presencia de algún impor- 
tante mercader francés, como preludio de lo que sucederá en el XVII y se consolidará en el 
XVIU, con el incentivo que para el colectivo galo supuso la entronización en España de la dinas- 
tía de Borbón en el iuicio del Setecieutos. Italianos -fundamentalmente de la República de 
Génova- y franceses constituyen, pues, sin lugar a dudas los dos bloques de extranjeros que 
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mayor relieve alcanzaron en la España moderna. Lo mal no excluye la presencia de naturales de 
países, como ingleses, flamencos, caboyanos, maltese3 (ya tardíamente) ... 

L~~ relacioiies .=stablecidas con estos extranjeros no resultaron fáciles, pues venían lastradas 
por un vicio de origen: la balanza comercial desfavorable de España con los países de proceden- 
cia de A mayor abuiidamiento, el superavit del valor de las importaciones sobre el de 
las exportaciones se veía reforzado por el hecho de que estos intercambios se realizaban las más 
de las veces sobre buques de pabellón extranjero con tripulación extranjera. El establecimiento 
en el propio territorio de estos aventajados competidores -con la posibilidad de drenar sobre 
todo las materias primas españolas para enviarlas a sus países de origen, de los 9 a su vez 
importaban géneros maiiufacti~ados- incidía en la misma dirección, ahondarido un desequili- 
brio, ya existente sin la necesidad de su asentamiento en los puertos mediterráneos españoles. 
Pero, lógicamente, fue sobre estos extranjeros residentes sobre los que recayó el recelo, cuando 
no la abierta animadversión, de los naturales, que, a merced de su competencia, se veían impo- 
tentes para retener un metal precioso, que en última instancia servía para saldar la balanza 
comercial. En estas circ~mstancias, el porqué de la presencia extranjera -abundante y coiitin~ia- 
da- sólo puede explicarse en función de una necesidad: la derivada de la incapacidad de los 
propios naturales para garantizar el correcto abastecimiento en artículos de primera necesidad. 
De ahí, las fluctuantes relaciones -"entre la atracción y el rechazo"- con uiios competidores 
imprescindibles. No puede extrañar, por tanto, que las medidas restrictivas, e incluso represi- 
vas, adoptadas en determinados momentos por los poderes públicos contra los extranjeros esta- 
blecidos fuesen casi siempre atemperadas por la moderación o por la laxitud en su ejecución, o 
por anibas a la vez. No en vano las autoridades conocían mejor que nadie la dependencia del 
país respecto a los mercaderes foráneos. 

Con ser cierto este esquemático panorama, conviene desechar el cliché excesivamente sim- 
plista del extranjero establecido como mero agente de la casa matriz de su país de procedencia, 
a la que canalizaba todas sus ganancias. Fueron muchos, también, los que arraigaron en las 
poblaciones en donde residían, avecindándose, contrayendo matrimonio con naturales, intervi- 
niendo en la vida ciudadana a través de la obtención de cargos municipales, ligando sus intere- 
ses a los de la Monarquía española o a sus representantes territoriales mediante la concesión de 
préstamos, arrendamiento de derechos reales ... Bien se percataron los coetáneos de la diferencia 
existente entre estas dos clases de extranjeros: tentáculos de su país de origen, unos; plenamente 
insertados en los mecanismos sociales, económicos y liasta políticos de la Monarquía hispánica, 
otros. Y si no, que se lo pregunten a las autoridades municipales de la ciudad de Valencia, quie- 
nes, con ocasión de las Cortes de Monzó~i de 1547, solicitaron se prohibiese la práctica del 
comercio en Valencia a todo italiano que no estuviese casado y domiciliado en la ciudad o en el 
Reino. Los solteros, que deseasen librarse de la prohibición, debían de contraer matrimonio en 
el plazo de tres meses. Al margen de que la propuesta no fuese atendida, revela bien a las claras 
el deseo de los municipes valencianos de librarse de las aves de paso -en sus propias palabras-, 
demasiado atentas a los intereses de su propio pa í~ '~ ' .  

Lo cierto es que uiia buena parte del comercio exterior -e, incluso, interior- efectuado a tra- 
vés de los núcleos portuarios del Levante español estuvo controlado por elenlentos foráneoz. 
Hasta tal punto es así, que sólo en Barcelona y Valencia, al parecer, se desrrolló una poderosa 
burguesia autóctona. 

El caso de Barcelona es el primero de los dos conocido e investigado. Ya en uii divulgadísi- 
mo artículo, aparecido en 1954, J. Vicensi5' establecía la sucesión de tres generaciones burguesas 

151 Archivo Muiiicipal dc Valriicia, Llehrs misives, g350 (31 de julio de 1547). Citado por SALVADOR ESTEBAN, E., 
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en la Barcelona del XVIII. La primera, autora de la reconstrucción del Principado tras la Guerra 
de Sucesión, sería la representante de la gran burguesía comercial de Barcelona, similar a otras 
burguesías mercantiles de los principales puertos de Occidente. La sepida,  beneficiaria de las 
primeras realizaciones del comercio colonial, estaría integrada por comerciantes enriquecidos, 
que invirtieron parte de sus recursos en el desarrollo de la industria de indianasLi3. La tercera 
generación burguesa, en fin, surgida en la década de los noventa, capitalizaría la oleada de pros- 
peridad, que permitió el salto definitivo del capitalismo comercial al industrial en Cataluña'5". 
Así pues, quedaba confirmado el nexo existente entre el capital comercial y el despliegue indus- 
trial, cuestión sobre la que más tarde como  se Iia indicado- incidiría de nuevo y más extensa- 
ineiite P.  vil,^'^^. Un caso concreto representativo de esa burguesía mercantil con intereses en el 
sector industrial, lo tenemos en la familia Gloria, esh~diada por R. Ferná~idez"~. 

El tema de la burguesía valenciana tendría que esperar para renovarse a la publicación de 
las investigaciones de R. Fran~h'~'. Una impresionante movilización documental, con el estudio 
de una veiiiteiia larga de dinastías familiares de comerciantes, ha permitido a su autor elaborar 
unas conclusiones del mayor interés, por cuanto desechan afirmaciones anteriores, y que en aras 
de la brevedad se podrían concretar en las siguientes: 

Importante acumulación de capital comercial, como lo demuestra la consecución de un  nivel 
de fortunas similar al de otros importantes centros comerciales, como Sevilla o Cádiz, aunque 
sensiblemente más bajo que el detectado por A. Garcia-Baquero para C á d i ~ I ~ ~ .  

Relación muy estrecha entre estos beneficios y el tráfico de tejidos de seda. Baste para corro- 
borar esta afirmación el hecho de que en el subsidio de 1800 una parte sustancial de los contri- 
buyentes estaban relacionados con el coinercio sedero. 

Frotagonisino claro de la burguesía autóctona avanzado el siglo. En efecto, si bien durante el 
primer tercio del Setecientos el todavía modesto sector de comerciantes al por mayor era en 
gran medida de origen extranjero, con el traiiscurso del tiempo la situación fue cambiando. En 
el aludido subsidio de 1800 las dos terceras partes de los principales contribiiyentes eran espa- 
iioles. 

Ubicación fundamental de esta burguesía comercial enriquecida, relacionada con el sector 
sedero y esencialmente autóctona, en la capital del Reino, como lo confirma sin lugar a dudas el 
repetidamente aludido subsidio de finales de la centuria. 

Con estas premisas ya no resulta factible hacer responsable del fracaso de la industria valen- 
ciana a la falta de capital comercial. Tampoco, según R. Francli, puede cargarse en el haber de 
Las inversiones inmobiliarias, que en ocasiones desembocaban en vínculos o mayorazgos, reali- 
zadas por la burguesía comercial valenciana, ya que se trata de un fenómeno habitual entre la 
burguesía del Antiguo Régimen y II« específico del territorio valenciano. ¿Por qué eiitoiices esa 
falta de conexióii entre la burguesia comercial valenciana y el desarrollo indtistrial, que sí se 
detectaba en Cataluña? Para Ricardo Francli debieron de ser las deficiencias internas del propio 
sector industrial valenciano las que en definitiva impidieron su modernización. El tema del 
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escaso éxito de la revoliición industrial valenciana queda así planteado. 
Contemplada en el conjunto de 10s tres siglos largos que constituyen la Edad Moderna, la 

historia del comercio mediterráneo-y, dentro de él, el del Levante español- es la historia de una 
progresiva atlantización, en rutas, en intercambios, en técnicas navales, en técnicas comercia- 
les ...; no exenta, sin embargo, de ciertos retrocesos, coincidiendo -y no por casualidad- con épo- 
cas de contracción económica, el1 las que la negativa evolución de la coyuiitura impulsó a u11 
repliegue -aunque fuera momentáneo- del Mediterráneo sobre sí mismo, eii un proceso que 
liemos calificado de mediterranización. Considerada en el largo término, sin embargo, la atlanti- 
zación se fue imponiendo a la mediterranización, como no podía ocurrir de otra forma, habida 
cuenta del distinto peso específico de los ámbitos que daban soporte a aquellos procesos. 
I'recisamente, la pérdida relativa de importancia del Mediterráneo respecto al Atlántico, convir- 
tió a aquél de astro en satélite de éste, aunque de ello no deba inferirse su huidimiento, sino 
sólo su adaptación a una nueva realidad. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RESULTADOS 
ECONÓMICOS DEL COMERCIO DE TUIDOS EN 

BARCELONA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO WII. 
LA 'BOTIGA" "MORA Y DURÁN", 1 669-1 681 

Isabel Lobato Franco 
Uiziuersirlnd de Seuilln 

El papel fundamental jugado por el comercio de tejidos en la economía catalana del Antiguo 
Régimen, la importancia que para este comercio tenían los establecimientos que despachan 
directamente al consumidor los géneros textiles (botigues), y la complejidad adquirida por estos 
negocios al dotarse de una estructura administrativa mediante la formación de compañías no 
son temas nuevos en la historiografía económica y social de la Cataluña moderna. Y sin embar- 
go, desde la obra fundamental y pionera de P. Vilar' y las importantes contribucioues de F. 
Molas Ribalta2, el estudio de botigues textiles es una línea de investigación en la que, en las Últi- 
mas décadas, apenas se ha continuado profundizando. 

En este páramo historiográfico cobra especial relevancia la total ausencia de trabajos recien- 
tes referidos al siglo XVII, déficit que hay que acumular -suma y sigue- a las ya de por sí incon- 
tables insuficiencias investigadoras que se ciernen sobre este =siglo maldito» de la ciencia histó- 
rica catalana. 

Es por elio que, en las páginas que siguen, se trata tanto de llamar la atención sobre un perí- 
odo de la historia económica de Cataluña todavía mal conocido, pero en el que se producen las 
transformaciones que impulsarán decisivamente el crecimiento de la centuria siguiente, como 
de reivindicar una línea de investigación postergada pero, a mi entender, básica para conocer 

1 Cnlnliiiiya dins i 'Esp~ep rnudei.nn, Barcelona, 1986 (29, 4 vols., especialmente, IV, «De la botiga a la companyian, 
pp.165217. 

2 "La cornpanyia Feu-Feliu de la Peiiya (1676.1708). Comer% dc iekib vers el 1700". Citndenros de Ilis1oi.h Ecolróieica de 
Cnt~liliío, XII, Barcelona, 1974, pp. 77-126 y "El corncr~ de teinits en la societsl estamentar, Estudios Ilislól~icos y 
Docamenfas de los Arciiiuos de Prafocalos, V. Barcelona, 1977, pp. 161-197, amén de las numerosas refercnciñs que a 
botigues y botiguers coiitieiien el resto de artículos recopilados en su Cornel.~ iesfnrdicin social n Cnfnli,lil/o i Voi2nci" ni3 
sefilrs XVII  i XVIIL Barcelona, 1977. 
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