


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Barberá, Evaristo

Razones evidentes y claras, que se proponen a los
hijos de la nuestra Ciudad de Valencia, para
animarlos a que emprendan la fabrica de un
Muelle, en la Playa del Grau / las propone Euraisto
Barberá ... ; en este presente año de 1676.

[Valencia] : [s.n.], [1676].

Vol. encuadernado con 3 obras

Signatura: FEV-SV-M-00222 (3)





Pag:*: 

R A Z O N E S E V I D E N -
TES . Y C L A R A S . 
Q V E SE P ROPONEN A 
JLOS HIjOS DE L A N V E S T R A 
C I V D A D D E V A L E N C I A , P A R A 

ANIMARLOS A QVE EMPRENDAN L A 
fabrica de vn Muelle, en la Playa 

delGrau. 

L A S P R O P O N E E V A R I S T O " B A R B S i 
ra Ciudadano , lutado de d U , uno de fus 

Eletos nombrado for el Cúnfejo Cene^ 
ral para ejl e efeto, en el prefente 

m o i á y ó * 

S tanta lá obligación del Officio que 
ocupo de lurado de cña NobiliíTima* 
y Coronada Ciudad de Valencia, que 
me ha obligado a aunque con algún 
temor de mis pocas noticias, dar a la 
Eftampa eftas breves razones 3 que 
conduzen a fu mayor luzimicnto , y 

vtilidad, que íi bien eíla materia requiere mayor talento 
que el mió , fin embargo, para poder en parte manifef-
tarme agradecido a mi Patria, por los muchos beneficios 
que tengo de ella recibidos > propondré fenzillamcntc 1Q 
que fe me ofrece. 

Aunque fon muchas las conveniencias que han experi
mentado las Ciudades i que han fabricado Muelles: folo 
^iifcunúélasque rcfulcarán a efta Ciudad en particular, 
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rcduziendoa quatro puntos los muchos beneficios que fe 
le han de feguir a nueftra Ciudad de Valencia, íegon íti 
díípoficion, y paraje , de que fe fabrique vno en fu Playa 
delGrau aaífi para el defetñpeño dé lo queoy refponde> 
como para la vtilidad de fus hijos, en el comercio, ma-
nifaturas, y expedición de lus frutos, participando de to
do i no tolo los que habitan dentro de fus muros, y los de 
fu particular, y general Gontribucion ^ pero aun para co-̂  
dos los de efte Rey no, 

Mo duda nadie qué la Ciudad efia tan alcanzada 5 y 
pechada, que moralmeilte hablando , es impoífible que í í 
no fe bufea algún expediente , ó arbitrio, no es poíliblc 
pueda profeguir en pagar los muchos cargos, y cenfos, 
que al preíente reíponde, ocafionados de los fervicios 
hechos a los Sereniílimos Reyes, de la falta de gente, y 
affi también dé quien pague iüs a l eába te , y por eí poco 
trato que efta Playa tiene, ocafionado de la poeafeguri-
dad de ella j los muchos drechos que íe pagan, y la poca 
falida que tienen las mercaderías. 

En el primer punto fe coníídera, que en el Muelle que 
fe propone, la Ciudad fe ha de enrriquezer por el nego
cio, porque a vifta de vn Puerto tan apropoílto para las 
mayores embarcaciones i quién dada, que vendrán a efti 
Ciudad todos aquellos que ai prefente van a Alicante , a 
Cartagena, y a Barcelona: afli meímo vendrán los Gom-
boyes de Ingalaterra, Olanda , Genova, y de todas las 
partes en donde florece el negocio, y la razón es, que co
mo efta Ciudades mas rica, y mayorque las referidas, y 
fe halla en mejor paraje , y mas contigua á la Corte, á 
los Mercaderes,y negociantes, les es mas acomodado 
para poder defpachar fus itiercaderias con mas comodi
dad , y a menos coña 5 y la razón es , porque Alicante 
éfiá dé la Corte fetenta leguas , Cai tágena ochenta le
guas , Barcelona cien leguas y y la nueftra folo difta cin-
qúenía leguas , menor camino que todas las nom
bradas: Siguefe otro beneficio al negociante , y esj 
<júé en efta Ciudad f@ hallaíi los viveres mas acomoda
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dos > y mas L ndantcs, aííi para fus provifioíies 3 como 
para íus empleos es mas numerofa para confumir mas 
mercaderías j fu temperamento es famofo para la vida 
humana , que feria canfar el referirlo > es el jardín de Ef-
paña i de la navegación, y el trato > fe feguira ala Ciu
dad j y a fus hijos muchos beneficios, porque de la contú 
nuación del negocio íe figue las noticias dé las tierras 
cftranas, el modo ,.y forma como fe goviernan> el apli
ca rfe a la negociación^ que hazen a las Ciudades celebres* 
y a fus hijos rcfultan muchas conveniencias, y riquezasí 
pues la experiencia enfeña quantas de las Ciudades de ta 
Europa , colocadas en finos efteriles , pantanofos > yf 
niontuofos, fe han hecho famofas> y ricas , por el arte, y 
trato»introduziendo en ellas con fu maña , y politica> el 
negocio , y oy fon las mejores de la Europa , digalo Ve-
necia , Abñardam y Londres > y Genova, pues a fuerfat 
del arte, y el comercio fon poderofas poblaciones > ííea-
do afli, que fus Payfes > y terreno ^ nto fon mas fértiles que 
el nueftro, ni tan acomodados como el de nueftra Giu-5 
dad j ni fus hijos fon mas entendidos que los nueftros, foJ 
lo nos aventajan en que fon mas aplicados, y mas cuyda-
dolos al negocio: Bien notorio es > que en efta Ciu
dad quando ha vía mas trato> fe fabricavan en ella los me
jores paños, y granas que fe hallavan > havia muchos 
hombres celebres en mar ,y tierra > y las fabricas que en 
efta Ciudad fe traba ja van las venian a bufear los eftran-
geros > por fer de famofa calidad,- aífi mefmolos ArtifU 
ees de efta Ciudad fon fútiles ingeniofos > pues lo que tra-
bajan de todos materiales > fe puede ver por toda Europa, 
de la frequencia de las embarcaciones mayores a efte 
Puerto , fe conííguen muchas vtilidades, affi para los dre-
chos, como para los naturales, logrando que dexen aci 
íus mercaderías , de Navios>y Galeras í í iendo vna feria 
codas las vezesque vendrán a efte Puerto los referidos 
Comboyes > y efte beneficio además de lo que fe ha dicha 
ha defer también para eLGenerah y Peage> y a los mo
radores el que fe exerciten en los empleos, y negociar, de 
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que tanto les hade beneficiar, loqueoy endia parece 
que lo tienen por cofa indecente, ííendo afíi > que íi bu-
vieran corrido el mundo, huvieran viñoque los hom
bres de mayor íupoíicíon , mayormente en las parces de 
Italia, eftan ocupados en el exercicio del negoció , por 
cuya caufa fe han levantado muchas Cafas de mucha 
confideracion u f f i meímo vendrán a cite Puerto a em-, 
barcarfe todas las Pe rfonas Reales, Virreyes que van a 
Italia, Embaxadores, y Govcrnadorcs,por cuya razó han 
de dexar muchas fumas de dinero, en las provifiones, l i 
breas , y todos los aderéntcs para dichos paíTages, y por 
eftc medio fe defpachará a buen precio los fimos, tendrán 
los naturales ganancias, y la Ciudad mucho beneficio. 

El fegundo punto es, que cfta Ciudad fe ha de aumen
tar con el negocio de habitadores , pues no ay ninguna 
Ciudad de trato, que no abunde de ellos, que a vifta del 
mucho negocio que en ella habrá, vendrán de diferentes 
partes a poblarla, y particularmente fi en ella buelve el 
trato de las lanas , que de tanto beneficio es a las nacio
nes , y por cílc camino lograremos d que no las lleven en 
pelo , como oy lo hazen ; evitaremos el que con nueítros 
mifmos frutos nos deftruyen, y lo que vale diez nos ha
zen pagar ciento, y efto fe ve cada dia, y no abrimos los 
ojos para remediarlo /pues a los quegoviernan les corre 
preciífa obligación de bufear codos los medios que con-
duzgana fu mayor población,y beneficio, y fi parecie
re el buícar, y hazer venir perfonas de toda intelligencia 
para fu conveniencia, y eníeñan^a , lo deve hazer, aun
que enel loíe gafte muchas cantidades , pues además de 
la gloría que refulta a vna nación de haver iníígnes Artí
fices en ella, del mefmo vtil que refnltará de haverlos, fe 
reintegrará de todo efte g a ñ o , y aunque en efte BLeyn© fe 
cogen pocas lanas, parece de que a vifta de que en eña 
Ciudad fe trabajan, y ay buenos Maeftros, ferá fácil i n -
croduzir las que fe cogen en Caftilla, y Aragón , cfíando 
eftc Rey no tan contiguo a ellos, no es difícil el lograr cfta 
introducción. i 
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y 
El tercero panto es i el que con el trato, y población 

fe ha de reedificar, y aumentar la Ciudad, pues es pre-
ciífo y que citando ella mas poblada , y con mas trato fe 
ha de enfanchar 3 y con el nuevo Puerto fe ha de poblar 
del Grau a la Ciudad, y efto todo lo trae, y acarrea el ne
gocio , por él ay riqueza, y gente > y con ella fe hazen co
fas grandes i por efte camino configuirá la Ciudad fu de* 
fcmpeño, que tanto nccelTita > fus hijos feran ricos, el au
mento de fus vezinos, la fabrica de nuevos edificios, el 
que fus alcabalas valgan diez doblado, íiendo arbitrio 
grande para poder pagar a las Comunidades, y Cenfali-
fías , que tantas lumas deve, impoffibilitada de pagarlos 
por la efterilidad del tiempo , por la pelle , enfermedades, 
y otros infortunios, acompañada ella población con fu 
mucha Nobleza, la hajcan celebre por toda la Europa v y 
aunque parece, que vna fabrica tan grande a los ojos del 
Pueblo, fera impoífible que noíocros, y nucftros hijos la 
vean acabada.? Les refpondo con la admirable obra dé 
los puentes, y paredones del R io , que fe empegaron el 
año IÓOI. y folo con dos dineros que fe impufo fobre la 
libra de la carne ,íe ha hecho tan admirable obra, pues í¡ 
a efte Muelle fe le aplica vna renta confiderablé, juzgue 
el curiofo en quan breve tiempo fe puede ver logrado 
nueftro deífeo j y parece, fegun el fentir de muchos hom^ 
bres entendidos, que aífi los Ecclefiafticos, como los Se
glares ,eflan con grande animo para contribuyr en efia 
fabrica, pues de ella ha de refultar el bene ficio común, y 
particular ,y pues efte negocio es el de todos, parece que 
los verdaderos hijos de efta Ciudad i fe deven aplicár a la. 
execucion , que tanto a todos importa. 

Y para coplcmento de todo lo referido, y para mayor 
auméto de nueftra Ciudad, y Reyno, fe deve confiderat 
en efte quarto, y vltimopunto, elbeneficio q refultaria a 
ella, el q fe hizieífe Puerto franco, cemo oy tiene Liorna^ 
Marcella, Genova, y otras Ciudades maritimas, que efto 
folo las ha hecho ricas, y famolas en trato, y riqueza, íe 
lograrán todas las 1 conveniencias que íe pueden deírea^ 



I 
acrayéndo con eño al negociante ral mercader que büíca 
el negocio, y comodidad > vendrán a nueilra Ciudad, y 
íiendo ella ©pulenta , y apea , cargarán muchas merca-
derias, y frutos, que en ella, y en fu Reyno fe cogen > y 
no fe duda, que deCaíHlla , Aragón, y Cataluña , y de 
todas partes vengan a ella a mercadear, y mas a vifta de 
fu amenidad, y cielo, que por tantas partes es celebra da ̂  
del Puerto franco fe íiguen muchas vtilidades, aífi a la 
Ciudad, como a los naturales de ella, como tengo dicho, 
y particularmente al Mercader, que es aquien bufeamos 
atraer a nueftra Ciudad, como lo eftavan antes en ella, 
qué obligados de los muchos drechos, que en ella fe pa
gan , fe han Ídolos mas a vivir a Alicante, pues para que 
todos vengan, como fe confia , íe deve introduzir el re-
feridoPuerco franco defta manera : Todos los Mercade
res que traerán mercadería , y la manifeftarán de paífo, fe 
deve poner > y cuftodir por cuenta de la Ciudad, en vn al-
magazen ŷ las que truxere para el confumo de efta Ciu
dad , íe han de poner en otro, para que paguen el dre-
eho , bufeando, fi pareciere, algún arbitrio para que fe 
Ies haga alguna cotmnicncia i y de aquellas que no po
drán defpachar en efta Ciudad, fe les de falida franca, 
con que paguen vno , ó dos por ciento, para la guarda, y 
cuftodia del Puerto. Por efte camino parece que los Mer
caderes fe animaráw a traer muchas mercaderías, con la 
conveniencia de tenerlas a la vifta , íim obligación de pa
gar los drechos de entrada como hazeftoy j y íicndo mu
chos los Mercaderes que por efte refpeto vendrán, y mu
cho el trato que habrá en nueftra Ciudad, todos los mo
radores de ella participarán de efte beneficio, la Ciudad 
logrará todas las vtilidades que tengo referidas j de los de-
mas Puertos neceílitarán de venir a efte, lo que oy nos lu
ce de a noío tros > pues todas las mercaderías que vienen 
acá , vienen por el arcaduz de Alicante , los Aragoncfes, 
y Catalanes que van a mercadear áVinaróz, bol verán á 
nueftra Ciudad, pues por la conveniencia que en Vinaroz 
hazem á los referidos Catalanes ^ y Aragafiefes , van á 
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aquel lugar, proveyéndoles de las mercaderías que les im» 
bian los Mercaderes de Alicante, Eftas breves razones 
me han parecido poner a los pies de la muy Illuftre Ciu
dad, y Confejo General, para q íí fuere de fu cóveniencia, 
mande coníiderarlas, y platicarlas, (obrándome á m i co
mo hijo fuyo, efte devido obíequio, que mi zelo de fu 
fervicio, rinde á fus plantas, animado del dcíTeo de fu mas 
yor felizidad, y opulencia. 

Imprímatur. 

Valero í ^ . Fifc, Jdv* 
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