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1. Introducción. 
 
 Siempre se ha hablado de la migración de judíos y conversos desde la península 
Ibérica hacia el resto de Europa como un factor de reorientación para el comercio inter-
nacional a partir de los primeros tiempos de la Inquisición española a finales del siglo 
XV, tras los decretos de expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos. Sin 
embargo, la diáspora implicó también una transferencia tecnológica importante para la 
manufactura textil mediterránea. Tanto es así que del exilio de los sefarditas se beneficia-
ron ciudades del norte de Italia como Bolonia y su industria de velos de seda en época 
moderna (Toniolo, 44-46). El estereotipo que identifica al judío en la Edad Media solo 
como prestamista y financiero debe superarse. Parte del artesanado judeoconverso había 
estado vinculado desde siempre a la producción de tejidos, especialmente en los centros 
urbanos. La migración de sederos judíos entre Oriente y Occidente venía de lejos. Su 
presencia comercial en China ya está documentada en época de la dinastía Tang (Nobler). 
De ahí la relevancia que tuvieron en el desarrollo de la industria sedera en Constantinopla 
y, por extensión, en la economía del Imperio Bizantino, promoviendo su interacción con 
los países islámicos y la cristiandad occidental (Jacoby 2001 y 2004). Con tales prece-
dentes, no es extraño que los mercaderes florentinos del siglo XV pudieran acceder a los 
tráficos caravaneros de Oriente Medio y del norte de África gracias a los grupos de co-
merciantes judíos y conversos asentados en Anatolia o Mallorca (Houssaye). 
 En la península Ibérica judíos y conversos conservaron la tradición sedera islá-
mica tras las conquistas cristianas y generaron transferencias de saber técnico entre unas 
ciudades y otras (Navarro 2004). Lo ha vuelto a poner de manifiesto el congreso interna-
cional Las rutas de la seda en la historia de España y Portugal en 2016, con ponencias 
sobre la Antigüedad tardía y al-Ándalus, Granada, Valencia, Murcia, Toledo, Madrid, 
Andalucía, Aragón, Cataluña o Portugal (Franch & Navarro coords.). Un último trabajo 
publicado muestra cómo la gran mayoría de los arrendadores de la renta de la seda de 
Granada en el siglo XVI fueron judeoconversos y parientes cercanos entre sí, y no sólo 
se enriquecieron con esta actividad económica, sino que la utilizaron para progresar so-
cialmente en lo que se ha venido en llamar “el negocio del siglo” (Soria). La documenta-
ción de la Corona de Aragón es significativa en ese sentido. El objetivo de este artículo 
es actualizar el estado de la cuestión y aportar nuevos datos sobre las sederías de sus tres 
ciudades principales: Valencia, Zaragoza y Barcelona.  
  
2. Valencia. 
 
 La capital valenciana constituye el observatorio con mayor caudal de información, 
entre otras cosas por la riqueza de fuentes heterogéneas que atestiguan la expansión de su 
sedería a finales de la Edad Media. De hecho, la primera vez que se estudió monográfi-
camente a los sederos judeoconversos de Valencia fue en un libro sobre el despegue de 
su industria sedera en el siglo XV (Navarro 1992, 36-38, 45-46 y 58-61). Protocolos no-
tariales, avecindamientos y arrendamientos de casas dejaron localizar casi ciento treinta 
sederos judeoconversos desde el siglo XIV hasta 1450. El zoco de la aljama hebrea era el 
epicentro de su actividad. Las nóminas de procesados por el tribunal de la Inquisición en 



Germán Navarro Espinach  200 
 

 
 
ISSN 1540 5877       eHumanista/Conversos 8 (2020): 199-224 

Valencia durante 1484-1530 registran una cifra similar de ciento veinte personas con ofi-
cios en la sedería (Iradiel & Navarro, 187-190). Y si se suman todas las que aparecen en 
el censo inquisitorial de 1506 se alcanza una cifra de 269 artesanos de la seda, convirtién-
dose en la ocupación laboral más numerosa por delante incluso de los mercaderes (Cru-
selles y otros, 159; Narbona, 47-51).  
 En paralelo, el estudio prosopográfico llevado a cabo sobre la sedería valenciana 
de los años 1450-1525 reúne 2.514 reseñas biográficas, la gran mayoría de las cuales son 
de 1.931 tejedores de terciopelos de seda o velluteros (velluters), entre ellos más de qui-
nientos genoveses. En el resto de oficios predominan los conversos: 127 sederos, 110 
tejedores de seda, 51 veleros o tejedores de velos, 20 pasamaneros, 17 tejedores de listas 
o 9 tintoreros de seda entre otros (Navarro 1995, vol. 3). Incluso, en el caso de los geno-
veses y del resto de artesanos extranjeros que figuran en el estudio es probable que algu-
nos sean también de orígenes judíos. Hay un ejemplo significativo al respecto. El merca-
der Jeroni Soria escribió en su dietario que había llegado a Génova el 8 de enero de 1508 
porque su padre le había enviado allí para comprobar si tenía antecedentes hebreos. Jeroni 
había nacido en Valencia y más tarde o más temprano debería acreditarlo ante la Inquisi-
ción. Su padre era Simó de Sori, velluter y mercader avecindado en Valencia en 1498, 
natural del lugar de Sori, cerca de Génova. Contaba Jeroni que el apellido ligur de su 
padre cambió cuando llegó a Valencia, puesto que la gente le llamaba Soria en vez de 
Sori (Navarro 1994, 220-221). 
 Uno de los primeros listados de conversos valencianos que conocemos fue resul-
tado del reparto de los 400.000 sueldos que debieron pagar para obtener un privilegio del 
rey Fernando II de Aragón en 1488. Hay 218 personas de la capital del reino con aportes 
de 1.000 a 36.000 sueldos por familia según su nivel de riqueza. De Xàtiva son otros 34 
que tenían que pagar 1.000 cada contribuyente, mientras que los de Gandia, cuyo número 
no sabemos, reunirían juntos 4.000 sueldos más. De los 218 conversos de la ciudad de 
Valencia solo 87 aparecen con sus oficios: 44 mercaderes, 17 sederos y 8 tenderos entre 
ellos (Guiral, 93)1. A continuación, se muestran en una tabla las cantidades de sueldos 
que correspondieron a las 17 familias de sederos judeoconversos de Valencia. Uno por 
uno se analizarán después sus casos. El reparto supuso un contribuyente de 14.000 suel-
dos, dos de 5.000, tres de 3.000, siete de 2.000, dos de 1.500 y otros dos de 1.000: 
 
 

14.000 Boïl, Lluís, sedero, y su esposa Leonor 
5.000 Despuig, Tomàs, sedero 
5.000 Francesch, Joan, sedero, su viuda Brianda 
3.000 Boïl, Jaume, sedero difunto, su viuda Aldonça y su hija Graciosa, esposa de 

Francesc Fenollosa, mercader de Valencia 
3.000 Boïl, Pere, sedero, y su esposa Alcúdia con el tendero Andreu Fuster y su 

esposa Clara 
3.000 Mamblella, Pere, tejedor de seda 
2.000 Bou, Lluís, sedero, y su esposa Beatriu 
2.000 Celma, Francesc, sedero, y su esposa Violant 
2.000 Celma, Gonsalbo, sedero, su esposa Beatriu y Pere Ferrer, antes sastre, y su 

esposa Violant 
2.000 Ferrer, Galcerà, sedero 
2.000 Guimerà, Bernat, sedero, y su esposa Violant 
2.000 Torriges, Alfons, sedero, y su esposa Violant 

 
1 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núm. 2005 (1488-08-07). 
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2.000 Vicent, Pere, sedero, y su esposa Damiata 
1.500 Guimerà, Beatriu, hija del sedero Bernat Guimerà 
1.500 Togores, Felip, sedero, y su esposa Angelina 
1.000 Guardiola, Miquel, tejedor de seda, y su esposa Beatriu 
1.000 Riera, Antoni, tejedor de seda, y su esposa Violant 

 
2.1. Lluís, Jaume y Pere Boïl.  
 
 El contribuyente más destacado por cantidad de sueldos fue Lluís Boïl (1471-
1520), sedero y tintorero de seda en la documentación. Era hijo del sedero Jaume Boïl y 
de su esposa Aldonça. Tenía una hermana de nombre Graciosa. Estaba casado con Leonor 
y era padre de una hija llamada Damiata. Tenía censales en el municipio valenciano en 
1471 y 1473. En una ocasión en 1475 nombró procuradora suya a Úrsula, viuda del mer-
cader Daniel Sanchis. Vivía en la parroquia de Sant Martí según se indica en los lindes 
de una casa en venta en 1478. Cobró una pensión censal en 1482, pagada por Salomó 
Saporta, judío de Morvedre, y actuó ese año como procurador de su madre Aldonça junto 
al mercader Lluís Fenollosa. Su condición de converso viene acreditada por esa tacha 
establecida en 1488. Su hija Damiata fallecería dos años después, según recoge la cláusula 
de publicación del testamento. Estaba casada con el mercader Manuel Esparça. Además, 
Lluís Boïl figura también como contribuyente de 15 sueldos en la tacha real de 1513 por 
la parroquia de Santa Caterina, y llegó a ocupar el cargo de consejero municipal del oficio 
de tintoreros de seda en 15202. 
 Graciosa Boïl (1469-1506), la hermana de Lluís, estuvo casada con el mercader 
Francesc Fenollosa como indica el listado de conversos que pagaron la tacha de 1488, 
cuando aparece junto a su madre, viuda del sedero Jaume Boïl, con una cantidad asignada 
de 3.000 sueldos3. Según el censo inquisitorial de 1506 se llamaba en realidad Gràcia, 
alias Graciosa, y su madre viuda ya había muerto. Francesc, el marido de Graciosa, era 
Francesc, hijo del difunto mercader Lluís Fenollosa y de su esposa Angelina. De su ma-
trimonio con Graciosa nacieron cuatro hijos y dos hijas. Los hijos se llamaron Jaume (17 
años), Joan (15), Alfonso (9 o 10) y Pedro (7 u 8). Las hijas fueron Àngela (25 años), 
casada con el notario Galcerà Cepello, y Leonor Jerónima (19 años), casada con Luis de 
Madrid (Cruselles y otros, 520-521). Por otra parte, el padre del sedero Lluís Boïl y de su 
hermana Graciosa, el citado sedero Jaume Boïl, ya era difunto en 1469 cuando Su viuda 
estableció un censal en el municipio valenciano en 14694. La dote que aportó Jaume Boïl 
al casamiento de su hija Graciosa con el mercader Francesc Fenollosa fue de las más altas 
que se conocen en el artesanado sedero, a saber, 15.000 sueldos entregados por su madre 
Aldonça. En respuesta, el novio hizo el correspondiente aumento de esa cantidad a la 
mitad, otros 7.500, y su padre, el mercader Lluís Fenollosa, les donó otros 11.000 por la 
boda, de modo que sumaron un capital inicial de 33.500 sueldos (Hinojosa, 211).   
 En la tacha de 1488 hay un tercer sedero con apellido Boïl, aparte de Lluís y de su 
padre difunto Jaume, sin que pueda precisarse cuál fue el grado de parentesco con ellos. 
Es Pere Boïl (1477-1503), sedero y mercader. Estuvo casado con una mujer de nombre 
Aldonça. Se sabe que contrató a una sirvienta como aprendiz del oficio de tejedora de 
listas para un período de diez años en 1477. Junto a los mercaderes Juan de Toledo y 
Rodrigo de Alcalá vendió por separado dos esclavas de 15 años de edad cada una en 1485. 

 
2 AMV, Manuals de Consell, A-38 (1471-02-21), A-39 (1473-05-24) y A-59 (1520-06-04); Tacha real de 
1513, k3-1, ff. 226v y 380v. ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núms. 1995 (1475-06-06), 1998 
(1478-05-23), 2001 (1482-05-10), 2005 (1488-08-08), 2008 (1490-06-13/17) y 2676 (1488-07-14). 
3 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núm. 2005 (1488-08-09). 
4 Archivo Municipal de Valencia (AMV), Manuals de Consell, A-38 (1469-04-12). 
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Fue procurador de los hermanos Manuel, Lluís y Jaume Esparça, del notario Ausiàs Sanç 
y del mercader Juan de Toledo en 1487. Nombró procurador a Gaspar Bosch para pre-
sentar franquicia de peaje ante los oficiales reales ese mismo año, en el que también se 
declaró deudor de 7.300 sueldos con el mercader Manuel Esparça al comerciante Lleo-
nard Serra. El mercader genovés Giacomo Gentile le debía 3.000 sueldos, el comerciante 
Baptista Indes otros 1.660, y era acreedor con el mercader Juan de Toledo de una tercera 
cantidad sin precisar que les debía Gabriel Vicent, las tres cuantías reclamadas en 1488. 
Mientras tanto, este mismo año confesó adeudar más dinero a los corredores de oreja 
Manuel Dalmau y Lluís Mançana. Por su condición de converso, como se ha dicho, fue 
obligado a pagar 3.000 sueldos por la tasa establecida en 1488 junto a su esposa Aldonça. 
Finalmente, falleció el 3 de abril de 1503 según indica la cláusula de publicación de su 
testamento fechado en 14905. En el censo inquisitorial de 1506 figura un mercader difunto 
de nombre Pere Boïl, sin hijos, cuya viuda Aldonça Fuster tenía 56 años de edad y vivía 
en el Camí de Quart, siendo hija de los difuntos Andreu Fuster y su esposa Clara (Cru-
selles y otros, 291). 
 
2.2. Despuig, Francesch y Mamblella. 
 
 El sedero Tomàs Despuig (1481-1489) figura en segundo lugar en la tacha de 1488 
con 5.000 sueldos detrás de Lluís Boïl. Años antes, Ausiàs Lluís de Valldaura, ciudadano 
de Valencia, le debía 301 sueldos. Cobró una pensión censal establecida en la Vilajoiosa 
en 1482. Además de la cantidad que debía pagar por la tacha de conversos, se registran 
también las promesas de pago que sus hijas efectuaron posteriormente6. En el censo in-
quisitorial de 1506 hay un corredor que antes fue tendero de nombre Tomàs Despuig con 
54 años de edad (Cruselles y otros, 387). Hubo al menos dos hombres del mismo oficio 
con este apellido en la Valencia del siglo XV. El primero era Francesc Despuig, sedero 
de Orihuela, avecindado en 1447. El segundo fue Jaume Despuig y solo consta como 
testigo notarial en una ocasión en 14857.  
 Brianda, viuda del sedero Joan Francesch, también tuvo que pagar 5.000 sueldos 
en la tacha de 1488 como a Despuig. En el censo inquisitorial de 1506 se citan dos hijas 
y un hijo del difunto sedero Joan Francesch y de su viuda Brianda ya fallecida. Una de 
esas dos hijas se llamaba Benvenguda, de 45 años de edad, y era la esposa del mercader 
Gisbert de Santafé, natural de Falset, residente en los últimos años en varias ciudades 
andaluzas y del norte de África. De su matrimonio tenían dos hijos, Joanet de 13 años y 
Jeroni de 12. La segunda hija era Leonor y estaba casada con Perot Coscolla, notario de 
Gabriel Sánchez, tesorero general del rey Fernando II. El hijo se llamaba Joan como su 
padre y estaba ausente porque había huido, dejando a una hija ilegítima suya de nombre 
Esperança con 14 años de edad en casa de su hermana Leonor (Cruselles y otros, 254-255 
y 462-463).  
 Pere Mamblella, tejedor de seda, debía aportar 3.000 sueldos en la tacha sobre los 
conversos como sucedió con la viuda de Jaume Boïl y Pere Boïl. Está documentado desde 
1467 hasta su fallecimiento en 1490. Fue consejero municipal del oficio de sederos y 

 
5 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núms. 1997 (1477-10-15), 2004 (1485-12-12 y 1485-12-13), 
2005 (1488-01-23, 1488-01-24, 1488-03-11, 1488-05-29 y 1488-08-09), 2008 (1490-05-23/1503-04-03), y 
2675 (1487-01-03, 1487-01-18, 1487-04-14, 1487-09-06 y 1487-09-10). 
6 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núms. 2000 (1481-04-09), 2001 (1482-10-30) y 2006 (1489-
06-06). 
7 AMV, Llibres d’Aveïnaments, b3-5 (1447-07-07). ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núm. 2004 
(1485-12-12). 
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veleros en 1477 y 1480. Era hermano del tendero Jaume Mamblella según una procura-
ción de 1479. Tenía contratados a dos aprendices en 1486. Su esposa Aldonça era her-
mana de Lluís Sánchez, alias de la Flor, según una donación que realizó a una de sus 
sobrinas en 1492 siendo viuda. Esa sobrina estaba casada con el sedero Gaspar Santpol 
(Navarro 1999, 194-195). El inventario de bienes de la casa de Pere Mamblella que se 
realizó tras su muerte en 1490 dice que tenía hasta siete telares para tejer velos de seda, 
dos de ellos cargados con telas, además de dos tornos y un urdidor. La casa había sido 
comprada en 1476 a Violant, viuda del corredor converso Salvador Gençor, por el precio 
de 7.000 sueldos. Años antes, Pere Mamblella había contratado como sirvienta a una 
huérfana oriunda de Toro en 1467 (Hinojosa, 196-197, 206 y 219). 
 
2.3. Francesc y Gonçalbo Celma. 
 
 Respecto a las siete familias que debían aportar 2.000 sueldos en la tacha de 1488 
cabe señalar en primer lugar a dos sederos con el apellido Celma que eran hermanos, 
Francesc y Gonçalbo, hijos a su vez del sedero Joan Celma. Acerca del primero de estos 
conversos, el sedero Francesc Celma (1468-1492), hay que subrayar que también era her-
mano de los sederos Joan y Pere Celma, además de serlo de Gonçalbo. La primera refe-
rencia en la que aparece es en 1468 cuando su hermano mayor Joan fue nombrado tutor 
suyo y de su hermano Gonçalbo, ambos menores de edad, para la administración de la 
herencia de su difunto padre. En 1485 era acreedor de 3.247 sueldos que le debía el mer-
cader toledano Francisco de Acre, así como de otras cantidades a un peletero, un jubonero 
y al alcalde de Andorra. Ese mismo año nombró procuradores a su esposa, a su hijo y al 
sedero Lleonard Jordi. El mismo año 1488 en que le asignaron los 2.000 sueldos por la 
tacha de conversos, protestó el impago de una letra de cambio librada en Barcelona por 
valor de esa misma cantidad. En 1492 constituyó una dote de 5.000 sueldos para su hija 
Leonor por su matrimonio con Francesc, hijo del mercader Pere Gençor8. Según el censo 
inquisitorial de 1506 ya era difunto y, en efecto, su hija Leonor con 30 años de edad estaba 
casada con Francesc Gençor, tejedor de velos. Tenían cinco hijos pequeños, el mayor de 
los cuales era de 9 años. En el censo consta también otra hija de Francesc de nombre 
Isabel con 40 años de edad, viuda del citado sedero Lleonard Jordi, hijo a su vez del 
sedero Jordi Benvilla o Membrilla. Tuvieron tres hijas y dos hijos y vivía en la Cordoneria 
en la parroquia de Santa Caterina (Cruselles y otros, 203-204 y 438). 
 En cuanto al segundo hermano contribuyente en la tacha, el sedero Gonçalbo 
Celma (1468-1489), aparece localizado por primera vez cuando su hermano mayor Joan 
fue nombrado tutor de su herencia en 1468. Era propietario de un censal en Castalla del 
que recibió una pensión en 1474. También fue acreedor de una deuda de un vecino de 
Villahermosa en 1481.  El mercader Pedro García le debía 1.358 sueldos en 1482, año en 
el que compró una esclava negra musulmana de 18 años de edad y de nombre Fátima, y 
contrató a una sirvienta llamada Catalina Martínez para un período de ocho años. En 1484 
era acreedor de 2.062 sueldos del comerciante toledano Francisco de Acre, mientras que 
él debía 80 madejas de seda al mercader Gaspar Rull. Fue obligado a pagar 2.000 sueldos 
por la tacha establecida en 1488 y al año siguiente ya aparecía como difunto en una deuda 
de su viuda Isabel por una madeja de hilo de Borgoña9. No consta en el censo inquisitorial 

 
8 ARV, Protocolos, notario Berenguer Cardona, núms. 499 (1468-01-23); notario Jaume Salvador, núms. 
2004 (1485-01-08, 1485-03-01, 1485-06-01 y 1485-06-28), 2676 (1488-07-14) y 2005 (1488-08-09 y 1488-
10-10); APCCCV, notario Joan Cardona, núm. 6514 (1492-04-16). 
9 ARV, Protocolos, notario Berenguer Cardona, núm. 499 (1468-01-23); notario Jaume Salvador, núms. 
1994 (1474-10-18), 2000 (1481-04-09), 2001 (1482-07-29, 1482-08-02 y 1482-10-23), 2003 (1484-01-23), 
2005 (1488-02-11 y 1488-08-09), 2676 (1488-07-14) y 2006 (1489-10-12). 
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de 1506, puesto que la viuda del sedero llamado Gonçal Celma no es Isabel sino Beatriu 
y, además, aunque también dicho Gonçal tuvo un hijo llamado Jaume, cuando este nació 
en 1492 el de Gonçalbo ya ejercía el oficio de sedero según se expresa en la citada deuda 
por madejas de seda10.  
 Existen datos así mismo sobre los otros dos hermanos de Francesc y Gonçalbo, es 
decir, sobre Joan y Pere Celma. El hermano mayor de nombre Joan (1467- difunto en 
1484) era también sedero y velero. Constituyó en 1467 una dote de 6.000 sueldos para el 
matrimonio de su hija Isabel con el sedero Oliver Català. Tutor de sus hermanos Francesc 
y Gonçalbo para la administración de la herencia de su difunto padre en 1468, ese mismo 
año colocó en matrimonio a su hermana Graciosa con el mercader Jaume Ferrer aportando 
una dote de 5.500 sueldos. Recibió una pensión censal establecida en Onil en 1474 y era 
acreedor del mercader Manuel Esparça en 1479. Actuó como procurador de su hermano 
Pere en 1481 y como consejero municipal de su oficio en 1482. Hay un arbitraje entre su 
hija Isabel, heredera de su testamento y esposa del pañero Joan Andreu, y el corredor de 
oreja Lluís Pintor en 148411. 
 El cuarto hermano de la familia conversa de los Celma era el sedero y mercader 
Pere Celma (1475-1488). Se casó en 1475 con Beatriu, hija del sedero Gabriel Mercer, 
alias Marcell, el cual aportó una dote de 6.000 sueldos al matrimonio, más el aumento de 
la mitad de esa cantidad por parte del novio (Hinojosa, 212-213). Al año siguiente con-
trató a la sirvienta Catalina Jiménez para un período de diez años. Era acreedor de seda 
del tendero Joan Almenara y del mercader Antoni de la Ras en 1481. En este mismo año 
aparece nombrando procurador a su hermano Joan, a la vez que figura como acreedor del 
mercader toledano Pedro Axer. En 1484 consta como deudor junto al sedero Pere Mas 
del mercader Martí Bertran por tres cajones de hilo de oro. Entonces era acreedor del 
mercader toledano Francisco de Acre, y al año siguiente lo fue del sedero Nicolau Borràs 
y del platero Vicent Borràs. En 1485 tenía arrendado un trozo de tierra en Almàssera para 
un período de cuatro años, pagando el salario a su sirvienta Esperança Eli por otros cuatro 
años de tiempo que había estado trabajando en su casa. Registrado entre los conversos 
que debían pagar la tacha de 1488, finalmente no se le asignó cantidad alguna en el re-
parto12. En el censo de 1506 figura un Pere Celma, tendero, cuyo hijo Pere, de 13 años de 
edad, trabajaba como mozo en casa del platero Jaume de l’Hort (Cruselles y otros, 273). 
 El padre de estos cuatro sederos Celma que acabamos de reseñar era el también 
sedero Joan Celma, difunto en 1468, el año en que su hijo mayor actuó como tutor en la 
administración de su herencia13. Es razonable pensar que se trate del mismo sedero di-
funto llamado Joan Celma que aparece en el censo inquisitorial de 1506. De ser así, estuvo 
casado con Ventura, ya fallecida también entonces, siendo ambos además los padres de 
otra hija de nombre Tolosana, esposa del mercader Joan Saragossa, hijo del sedero Rafael 
Saragossa. Por lo tanto, esta familia estaría compuesta por cuatro hermanos (Joan, Fran-
cesc, Gonçalbo y Pere) y dos hermanas (Graciosa y Tolosana). Joan Celma debió ser 

 
10 No confundir con el sedero Gonçal Celma (1459-1498), que según el censo inquisitorial de 1506 era 
entonces difunto y había tenido con su viuda Beatriu cuatro hijos y cuatro hijas, aunque falta el nombre de 
la hija más pequeña: Joan (27 años de edad), Bernat (24 o 25), Àngela (18), Lluís (17), Jaume (14), Beatriu 
(10) y Leonor (9) (Cruselles y otros, 194). Si la hija que falta citar tenía 8 años él aún vivía en 1498, y si el 
hijo mayor tenía 27 años eso quiere decir que cuando nació en 1479 tal vez fuera un padre mayor de 20 
años de edad, de aquí la hipótesis de 1459 como fecha de nacimiento. 
11 ARV, Protocolos, notario Francesc Pintor, núm. 1842 (1467-05-04); notario Berenguer Cardona, núm. 
499 (1468-01-23 y 1468-02-07); notario Jaume Salvador, núms. 1994 (1474-10-03), 1999 (1479-03-23), 
2000 (1482-06-01) y 2003 (1484-05-12). AMV, Manuals de Consell, A-43 (1482-06-01). 
12 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núms. 1996 (1476-09-10), 2000 (1481-02-09, 1481-06-01 y 
1481-10-03), 2003 (1484-01-23), 2004 (1485-08-03, 1485-10-14 y 1485-12-19) y 2676 (1488-07-14). 
13 ARV, Protocolos, notario Berenguer Cardona, núm. 499 (1468-01-23). 



Germán Navarro Espinach  205 
 

 
 
ISSN 1540 5877       eHumanista/Conversos 8 (2020): 199-224 

quien tuvo en su casa como criada a la sedera Felipa Negra, pues es el único sedero di-
funto con ese nombre que consta en dicho censo (Cruselles y otros, 194 y 277-278)14. 
 
2.4. Bou, Guimerà, Torrijos y Vicent. 
 
 Aparte de los hermanos Francesc y Gonçalbo Celma, otros sederos debieron con-
tribuir también con 2.000 sueldos en la tacha sobre los conversos. Por ejemplo, Lluís Bou 
y su esposa Beatriu, pero no hay noticias sobre ellos por el momento. De igual modo 
debía hacerlo Galcerà Ferrer (1481-1489), quien formó parte de una procuración con los 
sederos conversos Felip Togores, Joan Jordi, la viuda de Benvilla, Pere Mas, Joan Torres 
y otras personas a favor del notario Bernat Bayona para reclamarle unas deudas al mer-
cader toledano Alfonso González Axer en 1481. Era hermano del sastre Pere Ferrer, que 
aparece también en la tacha de los conversos junto al sedero Gonçalbo Celma en 1488, 
constando al año siguiente la promesa de pago de esa cantidad por parte de su hija y otras 
personas (Navarro 1999, 187). 
 Como contribuyente con 2.000 sueldos está así mismo el sedero Bernat Guimerà, 
el cual ya era difunto en el censo inquisitorial de 1506 cuando se le cita al referirse a sus 
hijos Beatriu y Joan. Beatriu tenía 41 años de edad entonces y estaba casada con Manuel 
Sabata. Joan era mercader vecino del Carrer Nou de Sant Cristòfol y tenía 38 o 39 años. 
Estaba casado con otra Gràcia, alias Graciosa, hija en este caso del tendero Daniel Valle-
riola, converso contribuyente con 2.000 sueldos en la tacha (Cruselles y otros, 201-202 y 
452-453; Guiral, 93). En 1477 el sedero Bernat Guimerà era acreedor de veinte cargas de 
obra de tierra para la alhóndiga o Alfòndec del Grau. Pasada una década, nombró procu-
radores a varios vecinos de Teruel para presentar allí ciertas franquicias en 1487. Debía 
1.998 sueldos al mercader Gabriel Rull por hilo de Flandes en 1488. A su hija Beatriu le 
asignaron 1.500 sueldos en el reparto de la misma tacha de los conversos en ese año, en 
el que también nombró procuradores a varios vecinos de Castellnovo y Segorbe para pre-
sentar ciertas franquicias (Navarro 1999, 191). 
 El sedero Alfons Torriges o Torrijos (1477-1506) debía contribuir de igual modo 
con 2.000 sueldos por la tacha sobre los conversos. En el censo inquisitorial de 1506 
figura como vecino de la plaza de la Figuera, casado en primeras nupcias con Violant, 
hija del difunto sedero Galcerà Morell, y en segundas con Úrsula, hija de Rodrigo Simó. 
Tenía un hijo ilegítimo de 25 años de edad y de nombre Joan –casado con una hija de 
Jaume Palau–, otra hija de 23 años llamada Leonor y una sirvienta conversa homónima 
de 16 años, hija de la viuda de un peletero (Cruselles y otros, 455). Debe ser el mismo 
sedero de Toledo que procedente de Gandia se avecindó en Valencia en 1477. De hecho, 
junto al sedero Joan Jordi nombró procurador al mercader Francisco de Acre en 1478 y 
actuó como procurador de Fernando de Úbeda en 1482, ambos toledanos. También fue 
procurador del sedero converso Felip Togores en 1488 y constaba como sedero vecino de 
Toledo al frente de una de las compañías comerciales que firmaron un acuerdo para be-
neficiarse de los derechos de peaje (Navarro 1999, 214). 
 El último contribuyente de 2.000 sueldos en la tacha de los conversos era Pere 
Vicent (1448-1506), sedero, listero o tintorero de seda. Según el censo inquisitorial de 
1506 tenía 58 años de edad y era hijo de Lluís Vicent, pelaire difunto de Segorbe, y de su 

 
14 Hay un tejedor de velos llamado también Joan Celma en el censo inquisitorial de 1506 que entonces tenía 
56 años de edad y estaba casado con Aldonça, hija de Joan Torregrossa, platero de Xàtiva. Vivía al lado de 
Sant Cristófol y tenía una hija legítima y un hijo que no lo era. La hija se llamaba Francina y era una 
doncella de 20 años. El hijo de nombre Miquel tenía 30 años de edad, era de origen cristiano y no estaba 
casado. También trabajaba en su casa a un mozo converso de 16 años que era natural de Barcelona y se 
llamaba Gabriel Cabrit (Cruselles y otros, 449). 
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esposa también fallecida de nombre Tolosana. Estaba casado con Damiata, hija del di-
funto corredor Manuel Dalmau y de su esposa Beatriu. Tenían dos hijos y siete hijas. El 
hijo mayor se llamaba Lluís Vicent, era corredor con 32 años de edad, estaba casado con 
Fresina, hija del platero Joan Dalmau, y tenían dos hijas menores de edad. El segundo 
hijo varón del sedero Pere Vicent era Miquel con 13 años. La hija mayor se llamaba To-
losana y tenía 34 años, esposa del cambista Lluís Nadal. La segunda hija era Beatriu, de 
28 años, casada con el camisero Francesc Escrivà. La tercera era Esperança con 23 años, 
mujer del tendero Bernat Borraçà. La cuarta era Ángela de 20 años, la quinta Francina 
con 19, la sexta Violant con 16 y la más pequeña se llamaba Jerònima y tenía 14 años 
(Cruselles y otros, 195 y 452). 
 Sobre este sedero Pere Vicent hay más datos. Alquiló una casa durante cuatro años 
frente al monasterio de Santa Clara en la parroquia de Sant Tomàs en 1477. Pagó una 
deuda de 1.200 sueldos al pañero Daniel Valleriola en 1479. Con su hermano Gaspar y 
con Violant, la esposa del sedero Joan Ferrandis, nombró procurador a Daniel Vicent, 
platero de Segorbe, para cobrar 100 sueldos por la venta de una casa en 1484. Ese mismo 
año vendió un esclavo negro musulmán de 10 años de edad que se llamaba Frater. Pagó 
una pensión censal establecida sobre una casa del barrio de la Cordonería en la parroquia 
de Santa Caterina por valor de 270 sueldos en 1485. Nombró procurador ese mismo año 
al notario Mateu Salvador. Protestó una letra de cambio librada en Valladolid por valor 
de 20 florines de oro en 1486. Nombró procurador al sedero Lleonard Jordi en 1487. Este 
año también su hermano Gaspar, sedero, y su esposa Esperança lo nombraron procurador 
a él junto a su esposa Damiata para vender cierta casa que le correspondía por la herencia 
de sus padres Vicent y Tolosana en Segorbe. En 1488 recibió una pensión censal en la 
citada ciudad de Segorbe de la que era beneficiaria Inés de Heredia, viuda del comendador 
de Ricot. Afectado por la tasa sobre los conversos en ese mismo año, estuvo obligado a 
pagar los citados 2.000 sueldos junto a su esposa Damiata. Además, fue acreedor de 12 
arrobas de lino pagaderas en seda que le debían dos mudéjares de la Vall d’Alfàndec en 
1491. Era uno de los síndicos del oficio de sederos y tintoreros de seda de Valencia que 
impulsó las ordenanzas fundacionales del mismo en 1506 junto a Lleonard Jordi y Agos-
tino di Francisci15. 
 
2.5. Togores, Guardiola y Riera. 
 
 La cantidad de 1.500 sueldos en la tacha de 1488 solo la debían pagar dos perso-
nas. Una era Beatriu, la ya citada hija del sedero Bernat Guimerà. La otra persona era el 
sedero Felip Togores (1475-1489). Según el censo inquisitorial de 1506 era difunto y 
ejerció el oficio de corredor de comercio, aunque antes había sido sedero. Su esposa fue 
Angelina Jordi y de ella tuvo dos hijas, una se llamaba Gràcia con 40 años de edad, casada 
con el mercader Lluís Monreal, y la otra era Isabel, esposa en segundas nupcias del co-
rredor Galcerà Ferrer (Cruselles y otros, 381 y 457). Felip Togores pagó una pensión 
censal de 128 sueldos al sedero Joan Ferrandis en 1475. Después actuó en 1478 como 
procurador de su suegra Esperança, viuda del sedero Jordi Benvilla o Membrilla. Los 
mercaderes toledanos Diego y Lope de Villarreal le debían 555 sueldos ese año, aparte 
de otros 600 sueldos más por la venta de ciertas telas suyas y de su cuñado el sedero Joan 
Jordi, con quien también intervino para mediar en un asunto del noble Joan Olzina. En 
1479 vendió una esclava cristiana de nombre Joana y edad 19 años, reclamando una deuda 
al mercader mallorquín Guillem Ramon de Sagarriga. En 1481 nombró procurador al 
notario Bernat Bayona con su suegra y su cuñado citados junto a los sederos Pere Mas, 

 
15 ACAMSV, 4.1., Libro de Ordenanzas de 1506-1578 (Navarro 2018, 51). 
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Joan Torres, Galcerà Ferrer y otros para reclamar unas deudas al mercader toledano Al-
fonso González Axer. Al año siguiente, también se declaró acreedor junto al sedero tole-
dano Alfonso Torrijos de una cantidad de dinero que les debía Diego Sobrino, comer-
ciante de Toledo. En 1484 le debían 1.720 sueldos los hermanos Francisco, Lope, Fer-
nando y Gonzalo de Acre, mercaderes toledanos. Ese año contrató a una sirvienta de 
nombre María de Brel para un período de seis años. Después en 1488 se le asignarían los 
citados 1.500 sueldos para contribuir a la tacha sobre los conversos junto a su esposa 
Angelina. Y al año siguiente adeudaba una pensión censal al sedero Joan Ferrandis (Na-
varro 1999, 212-213). Hubo un sedero Joan Togores (1513-1523) que contribuyó con 10 
sueldos por la parroquia de Santa Caterina en la tacha real de 1513, y que protestó junto 
a varios tintoreros de seda contra los oficiales municipales que habían entrado en sus 
casas para descubrir si utilizaban tintas prohibidas en sus sedas en 1523 (Navarro 1995, 
vol. 3, 1122). No se tiene noticia sobre el parentesco que tuvo con Felip Togores. 
 Quedan por reseñar los dos últimos sederos contribuyentes de la tacha con 1.000 
sueldos asignados a cada uno. Me refiero a los tejedores de seda Miquel Guardiola y 
Antoni Riera con sus respectivas esposas Beatriu y Violant. En cuanto al primero de ellos, 
Miquel Guardiola, parece tratarse del corredor de comercio con el mismo nombre que 
figura en el censo inquisitorial de 1506 a los 62 años de edad, el cual antes fue mercader. 
Coincide también que estaba casado con una Beatriu, hija del difunto sastre Miquel Jordà 
y de su esposa Leonor también difunta. Aparece como hijo de Jaume Morató, alias Guar-
diolo, pelaire difunto natural de Montblanc en Cataluña. Tenía un hijo y una hija. El hijo 
de nombre Francí y con 31 años estaba casado con Violant, hija del sastre Joan Torre-
grossa. La hija se llamaba Isabel y tenía 31 o 35 años y estaba casada con el tejedor de 
seda Bartomeu Foguet (Cruselles y otros, 338-339). 
 Respecto al segundo contribuyente con 1.000 sueldos, de nombre Antoni Riera, el 
censo inquisitorial de 1506 dice que tenía 60 años de edad y que era natural de Zaragoza, 
hijo del peletero Juan Riera y de su esposa Antonia, difuntos. Estaba casado en segundas 
nupcias con Violant, hija del sastre Rafael Bonet y de su esposa Isabel, ambos fallecidos. 
En primeras nupcias lo estuvo con otra Violante, difunta hija del arrendador Berenguer 
Trullols y de su esposa Ventura, ambos también difuntos. Tenía dos hijos y tres hijas. El 
hijo mayor se llamaba Joan con 37 años de edad y estaba casado con la hija de un platero 
de Segorbe, lugar donde vivían. El otro hijo era Pere con 28 años y se había casado con 
Isabel, hija del difunto calcetero García Serra y de su esposa Violant. Eran padres de una 
niña de cuatro años y de un bebé de tres meses (Cruselles y otros, 369-370). En efecto, se 
avecindó en la calle del Bany de Na Palava en la parroquia de Sant Andreu de Valencia 
en 1469. El mercader toledano Francisco de Acre le debía 573 sueldos por la compra de 
ropas en 1484. Contrató al aprendiz Pere Díez por tiempo de cinco años y seis meses en 
1487. Al año siguiente se le incluyó en la tacha sobre conversos con los citados 1.000 
sueldos. En 1490 contrató otro aprendiz llamado Rafael Requesens para seis años y en 
1493 a otro de nombre Juan Navarro para otros cuatro años. Fue consejero municipal del 
oficio de sederos y veleros en 1501 y 1508, contribuyendo con 7 sueldos junto a ellos en 
la tacha real de 1513 (Navarro 1999, 207). 
 
2.6. Un colectivo de 491 sederos valencianos en torno a 162 apellidos. 
 
 El repaso exhaustivo del estudio prosopográfico sobre la sedería valenciana en los 
años 1450-1525 en comparación con el censo inquisitorial de 1506 (Navarro 1995, vol. 
3; Cruselles y otros) ha permitido ampliar y perfeccionar la base de datos existente sobre 
las familias de judeoconversos implicadas. El resultado es un total de 491 sederos agru-
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pados en torno a 162 apellidos distintos en la tabla inédita que constituye el primer apén-
dice de este artículo. Cada apellido tiene entre 1 y 18 individuos que lo comparten. A 
veces hasta coinciden varias personas con un mismo nombre dentro de un mismo apellido, 
lo que dificulta la tarea de averiguar quién es quién. En ciertos casos es posible apuntar 
los lugares de origen. Por ejemplo, hay varios apellidos con individuos procedentes de 
localidades valencianas como Gandia (Bonveí, Daroca, March o Torres), Xàtiva (Costa, 
Nadal, Sanç), Cocentaina (Enric) y Orihuela (Vives). Algunos son de otros reinos de la 
Corona de Aragón: Zaragoza (Ortigues, Riera, Ruiz), Calatayud (Palau), Barcelona (Fo-
guet, Moreno, Redó) y Mallorca (Corts, Rodríguez). Y además de los castellanos que hay 
sin indicar el lugar concreto de donde vienen, están aquellos que proceden de Toledo 
(Ruiz, Toledo), Sevilla (Aguilar, Medina, Ruiz) o Ciudad Real (Tramar). Por otro lado, 
en algún caso concreto puede suceder que estemos ante la misma persona con dos apelli-
dos diferentes, como creo que pasa con el difunto sedero Jordi Benvilla o Membrilla, 
cuyos descendientes utilizaron Jordi, el nombre propio de su padre, como apellido fami-
liar, abandonando el originario. Con quienes se apellidan Joan puede estar ocurriendo lo 
mismo, de la misma manera que con el apellido March Boïl, que en el fondo debía ser 
distintivo de una rama interna dentro de la genealogía de los sederos Boïl. En próximos 
estudios habrá que observar detenidamente el parentesco de estos sederos conversos con 
las personas de otras profesiones que comparten sus apellidos en la ciudad de Valencia. 
Sea como fuere, la cronología que acompaña cada nombre en la tabla del primer apéndice 
es la de la documentación que acredita la historia de cada persona, tras comparar el citado 
estudio prosopográfico de la sedería de 1450-1525 con el censo inquisitorial de 1506.  
 
3. Zaragoza. 
 
 Judíos como Jehudá Abenpún, Açach Afia o Astruch Chinillo aparecen identifi-
cados como sederos en la Zaragoza de 1335, manteniendo contactos con mercaderes ca-
talanes16. Décadas después se localizan dos judíos tejedores de velos de seda y algodón 
de nombre Salomón Mager (1389) y Mosé Adret Avinay (1408)17. Un velero judío de 
nombre Samuel Adret, alias Avinay (1486-1491) figuró como testigo en una venta y en 
una comanda, conservándose hasta un codicilo con sus últimas voluntades18. También 
existió otro velero judío de nombre Creixcas Avinay (1456-1466) que fue deudor en una 
comanda y testigo en otra19. Posterior es el caso de Zetri Behor, velero judío de Zaragoza 
(1485)20. Desde principios del siglo XV había otros sederos judíos en la ciudad como 
Mossé Agezez (1407-1416), Jucé Marino (1410-1426), Çaçón Farfí y Josuá Angelet 
(1425), y uno converso de nombre Juan Soler21. Tal vez este último fuera valenciano 
como el tejedor de seda Berenguer Rubert, quien en 1411 reconoció en su nombre y en el 
de su padre Antón que el judío zaragozano Mosé Abenardut les había rendido cuentas de 
los bienes que tenía de ellos22. 

 
16 Archivo del Colegio Notarial de Aragón (ACNA), notario Juan Pérez del Postigo, 1335, ff. 36v, 89v y 
112r-v (citado por Blasco, 74). 
17 ACNA, notario Juan Blasco de Azuara, 1389, f. 442r-v; notario Juan López de Barbastro, 1408, f. 128v 
(citados por Blasco, 75). 
18 ACNA, notario Gaspar de Barrachina, 1486-03-09, ff. 62r-63r; notario Juan de Altarriba, 1491-10-18, ff. 
332v-333v. 
19 ACNA, notario Juan de Barrachina, 1456-12-24, f. 8; notario Gaspar de Barrachina, 1466-12-08, f. 431. 
20 ACNA, notario Gaspar de Barrachina, 1485-01-31, ff. 27r-28v. 
21 ACNA, notario Juan de Capilla, 1407, ff. 189v-190; notario Juan López de Barbastro, 1416, ff. 124v-
125; notario García Gavín, 1425, ff. 37v y 80v, 1428, f. 179r-v (citados por Blasco, 75). 
22 ACNA, notario Juan de Capilla, 1411, ff. 125v-126 (citado por Blasco, 75). 
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 El listado de procesados por el tribunal de la Inquisición en Zaragoza aporta otros 
nombres como el velero Galcerán Berenguer en 1486 o el sedero Antón de Altabás y el 
velero Gabriel Lenzol en 1493. Del tejedor de velos converso Galcerán Berenguer sabe-
mos que fue cofrade de la parroquia de San Gil en 1477-1479 (Navarro 2008, 689-697). 
Respecto a los otros dos procesados solo constan noticias sobre posibles parientes suyos. 
Hubo un sedero de nombre Asensio de Altabás que tenía 300 sueldos en comanda de 
Martín Pérez, escribano del rey y ciudadano de Calatayud23. Y también hubo otro tejedor 
de velos llamado Jaime Lençol (1468-1474) que se prometió en matrimonio con Isabel 
de Pedraza, hija de un tejedor de Zaragoza. Luego vendió sus bienes al velero Juan Bou 
por el precio de 1.000 sueldos, y dos colchas y una olla de cobre a un vecino de la ciudad 
por otros 150 sueldos24. 
 Algunos sederos zaragozanos emigraron a Valencia en busca de mejores condi-
ciones de vida, pero acabaron procesados allí por la Inquisición. Es el caso del tejedor de 
seda Fernando Ruiz. El 24 de octubre de 1492 se anotaba en las actas municipales de 
Zaragoza su desavecindamiento: “vezino e habitador que solia ser de la present ciudat y 
de present vezino e habitador de la ciudat de Valencia, el qual dixo que su intencion era 
de vivir en la dicha ciudat de Valencia e assi que se desvezinaba e desvezino de la dicha 
ciudat”25. Según el censo inquisitorial de 1506 tenía 30 años de edad, con lo que debió 
emigrar a Valencia con 16. Estaba casado con Beatriu, hija del difunto mercader Pere 
Ballester y de su viuda Beatriu. Tenían una hija menor de edad. El padre de Fernando se 
llamaba Fernando igual que él y vivía en su misma casa. No indica el oficio que tuvo su 
padre ni quién era su madre, solo que fue una cristiana. Tenía tres hermanas, la mayor de 
las cuales era Juana con 40 años de edad, viuda del cestero Sancho Fontana. La segunda 
hermana era María de 29 años, casada con un pelaire castellano de nombre Sancho. La 
tercera era Catalina con 25 o 28 años, casada con un colchonero llamado Miquel. Además, 
en la casa de Fernando había dos obreros conversos, uno de los cuales era natural de 
Zaragoza y se llamaba Juan Altabás (Cruselles y otros, 441-442). Fernando Ruiz fue con-
sejero municipal del oficio de veleros en 1510 y pagó 15 sueldos junto a ellos en la tacha 
real de 1513. Sin embargo, su registro como nuevo vecino de Valencia no consta hasta el 
2 de octubre de 1515, presentando su desavecindamiento de Zaragoza con fecha 22 de 
marzo de ese año (Navarro 1995, vol. 3, 1079-1080). No se pierda de vista que un ave-
cindamiento no reflejaba nunca el momento exacto de llegada a la ciudad. Era un acto de 
conveniencia quizá para aprovecharse fiscalmente de determinadas coyunturas económi-
cas. Con todo, cabe la hipótesis de que el tejedor de seda que abandonó Zaragoza en 1492 
fuera su padre y no él, si es que ejerció también dicho oficio de tejedor de seda y no otro. 
 
3.1. La historia del sedero Francisco Natera. 
 
 Por el contrario, algunos sederos conversos valencianos emigraron a Zaragoza 
para huir de la Inquisición, aunque allí siguieron padeciendo persecución. Al respecto, 
publicamos íntegro un proceso inquisitorial del año 1500 contra el sedero valenciano 
Francisco Natera, habitante en Zaragoza, que huyó a Aviñón. Según las declaraciones de 
varios testigos, estaba pensando en marcharse a dicha ciudad francesa desde hacía meses, 
puesto que un nieto suyo vivía allí y le había escrito comentándole que el negocio de la 
seda iba en auge y resultaba más rentable que en Zaragoza (Navarro & Abella)26. Según 

 
23 ACNA, notario Juan de Altarriba, 1468-04-04, f. 92v. 
24 ACNA, notario Juan de Barrachina, 1468-01-07, f. 14v; 1474-03-08, f. 91v. 
25 Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), Libros de Actos Comunes, 11 (1491-1492). 
26 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Sección Archivos Judiciales, Tribunal de la Inquisi-
ción de Aragón, sig. 19, doc. 4, 14 folios. 
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el censo inquisitorial de Valencia del año 1506, la esposa del sedero Francesc Natera se 
llamaba Isabel, tenía 45 años de edad y era hija del también sedero Bernat del Mas y de su 
esposa Leonor Celma, difuntos. Hacía más de veinte años que no estaba con su marido, el 
cual por su parte era hijo del especiero Joan Natera y de su esposa Valençona, difuntos. Del 
matrimonio de Francesc con Isabel no había hijos (Cruselles y otros, 395). Tiempo antes de 
separarse de su esposa hacia 1486, Natera está localizado como testigo de un acto notarial 
realizado en Valencia en 148127. La semana previa a su fuga de Zaragoza en 1500 también 
aparece en la documentación notarial de Zaragoza como mercator civitatis Valentie28. 
 En el proceso inquisitorial de 1500, Natera era citado junto a dos sederos conversos 
oriundos de Gandia llamados Pedro Tristán y Gaspar Redó. Los tres habían sido procesados 
por el tribunal valenciano de la Inquisición acusados de prácticas judaizantes. De Valencia 
huyeron a Zaragoza. Y en su huida posterior desde la capital del reino de Aragón se llevaron 
consigo a Aviñón algunos bienes y mercancías del comerciante mudéjar Yusuf Xama, tras 
ser este apresado por los inquisidores. Al parecer, con ese robo Francisco Natera quiso 
cobrarse unas cantidades que le debía Yusuf Xama, para el cual trabajaba como maestro 
de un torno de seda. Natera fue denunciado un día después de abandonar la ciudad de 
Zaragoza por el padre de su amante, Inés Pérez de Novillas. Llevaba trece o catorce meses 
de relación con ella y vivían juntos. Compartían el hogar con Violant, la hermana de 
Natera, y con sus dos hijas, una de las cuales, de nombre Gracia Ruiz, estaba casada con 
Gaspar Redó, uno de los sederos conversos de Gandia. El 12 de octubre de 1500 los fu-
gitivos fueron detenidos en Navarra y puestos a disposición del tribunal de Zaragoza. La 
hermana de Francisco Natera, Violante, fue condenada a no abandonar la ciudad de Za-
ragoza, pena que se repitió para la amante del sedero fugado, Inés Pérez de Novillas, y 
para Gracia, la sobrina casada con Gaspar. Este último pudo trasladarse finalmente a Va-
lencia con su esposa y su suegra Violante Natera, aunque debían acudir allí ante los in-
quisidores con una carta del juez aragonés. Mientras tanto, Francisco Natera recibió la 
condena de no salir de la ciudad de Zaragoza, aunque en 1512 presentó una carta de fran-
quicia ante las autoridades municipales29. 
 
3.2. Los Ribas. 
 
 La familia de sederos judeoconversos de Zaragoza con mayores negocios en Va-
lencia fueron los Ribas (Navarro 2016). El estudio del manifiesto de las sedas del im-
puesto de generalidades del Tall del Drap de Valencia del año 1512 mostró en su día 
cómo Gaspar y Jerónimo de Ribas eran los principales declarantes de tejidos comprados 
en dicha ciudad para su exportación fuera del reino valenciano, en concreto hacia Zara-
goza y otras poblaciones de Aragón. De las 40.000 varas de diversos tipos de sedas regis-
tradas, las partidas de Gaspar sumaban 3.643 (1 vara valenciana = 90 cm), la cifra más 
alta de los 197 declarantes registrados en el impuesto. Mientras tanto, Jerónimo declaró 
una cantidad menor cifrada en 870 varas (Navarro 1999, 295-298). La noticia más antigua 
en que aparecen estos comerciantes es de 1493, cuando el citado Gaspar de Ribas, mer-
cader de Zaragoza y habitante en Valencia, nombró procuradores generales a Fadrique y 
Bernardo de Ribas para diversos negocios30. Pocos años después de esa procuración, en 
1498 se constituyó en Valencia una compañía para el comercio de paños, sedas y otras 
mercaderías entre Gaspar, Francisco y Bernardo de Ribas, y el mercader valenciano Lluís 

 
27 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núm. 2000 (1481-10-05). 
28 ACNA, notario Juan de Altarriba, 1500, ff. 203-204. 
29 AMZ, Libros de Actos Comunes, 1512-09-06. 
30 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, núm. 2010 (1493-02-11). 
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Beltran31. Gaspar de Ribas se avecindó en Valencia como mercader de Zaragoza el 3 de 
abril de 1507, casi una década después de constituirse dicha compañía. Su casa estaba en 
la calle de mosén Benedito en la parroquia de Sant Nicolau. El notario Lluís Prats actuó 
como fiador.32 También lo hizo el 23 de noviembre de 1507 en el avecindamiento de 
Fadrique de Ribas, mercader de Zaragoza y procurador general de los negocios de Gaspar 
en 1493. Fadrique habitaba en Valencia en una casa del Carrer del Forn que estaba cerca 
de la escuela de la Vallada33. Por añadidura, otro mercader de Zaragoza llamado Paulo de 
Ribas hizo su avecindamiento en Valencia el 18 de noviembre de 1524. Vivía en la misma 
calle que Gaspar. En su caso actuó como fiador el ciudadano Lluís Beltran, socio de la 
citada compañía creada en 1498.34 Nada sabemos sobre la llegada a Valencia de Jerónimo 
de Ribas, el otro comerciante destacado en el manifiesto de las sedas de 1512. 
 Unos hermanos de nombre Francisco y Jerónimo de Ribas, mercaderes de Zara-
goza, exportaban lana en grandes cantidades a Barcelona, Valencia y los Países Bajos a 
principios del siglo XVI. Tenían una compañía de trapería con otros dos socios y una 
tienda con sedas, paños, chamelotes y tafetanes valorados en 63.353 sueldos. Entre los 
negocios más importantes que realizaron en 1525 estaba la venta de quinientas sacas con 
3.500 arrobas de lana por precio de 80.000 sueldos (Desportes, 54, 63, 97, 99 y 105-106). 
Por otra parte, Paulo de Ribas, avecindado en Valencia en 1524, tenía otra compañía para 
el comercio de paños con otros hombres de negocios de Zaragoza en 1525, entre ellos el 
jurado Juan de León. Paulo como residente en Valencia era el responsable de los tejidos 
importados desde allí hacia Zaragoza (Ágreda 2001, 194 y 192). 
 Según el Libro Verde de Aragón todos los Ribas de Zaragoza y Monzón descen-
dían de Samuel Altordox, judío de Tauste. Gaspar de Ribas marchó de la ciudad para 
vivir en Valencia antes de 1500 y allí se casó y murió, dejando hijos e hijas y descendien-
tes. Tenía un hermano que era trapero y se llamaba Benegas o Benajes. Hubo de igual 
modo un Bernardo de Ribas, alias el Sordo, con cuatro hijos: Fadrique, Bernardo, Fran-
cisco –que era trapero – y Paulo. Fadrique se casó con la hermana de un tal Garçimoya y 
se instaló también en Valencia donde tuvo hijos y nietos. Bernardo fue mercader residente 
en la corte del rey Fernando el Católico, casado y con hijos. De modo paralelo, la docu-
mentación notarial confirma que Gaspar y Benegas eran hijos de Jaime de Ribas y tenían 
otros cuatro hermanos más: Pedro, Juan, Cristóbal y Fadrique. Su padre Jaime era her-
mano del antes citado Bernardo el Sordo y ambos eran los dos únicos hijos del fundador 
de este linaje de mercaderes conversos de Zaragoza, el primero que se llamó Fadrique de 
Ribas (Navarro 2016, 99-100). En el censo inquisitorial de 1506 se cita a Cristóbal de 
Ribas, mercader natural de Zaragoza, como el padre difunto de Esperança, de 23 años de 
edad, casada con otro converso, el mercader Pere Garcia. Tenían cinco hijos y una hija 
(Cruselles y otros, 435). 
 El testamento de Benajes de Ribas y dos inventarios posteriores de sus bienes en 
el año 1504 describen tanto las casas en que habitaba como la tienda o botiga de trapería 
que poseía. Los cinco albaceas fueron Pedro Belart, canónigo del Pilar y hermano de su 
viuda Cándida Belart, su propio hermano Gaspar de Ribas, descrito como mercader ha-
bitante de la ciudad de Valencia y residente entonces en la ciudad de Zaragoza, Jerónimo 
de Ribas, jurista ciudadano de Zaragoza –que no podía ser otro que su sobrino, hijo de su 
hermano Juan que estuvo casado con María de Ejea–, Luis de la Caballería, mercader y 
también ciudadano de Zaragoza, y, por último, la viuda. Tenía cuatro hijas menores lla-
madas María, Isabel, Cándida y Francisca. Sus casas se ubicaban en la parroquia de San 

 
31 ACNA, notario Juan de Aguas, 1498, ff. 105, 114v y 115. 
32 AMV, Llibres d’Aveïnaments, b3-9 (1502-1511), f. 150r. 
33 AMV, Llibres d’Aveïnaments, b3-9 (1502-1511), f. 169r. 
34 AMV, Llibres d’Aveïnaments, b3-12 (1524-1526), f. 75r. 
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Gil de la ciudad de Zaragoza. El valor total de las mercancías y deudas registradas en la 
tienda de Benajes de Ribas ascendía a 201.903 sueldos y 8 dineros jaqueses. Sólo el valor 
de los tejidos y mercancías sumaba 121.813 sueldos y 10 dineros, es decir, un 60 por 
ciento del total. Las deudas de las que era acreedor subían a 70.869 sueldos y 2 dineros. 
El dinero en metálico que fue encontrado en su domicilio sumó 8.820 sueldos y 8 dineros. 
Los útiles de trabajo se tasaron en 400 sueldos. Especial interés tienen los llamados libros 
de negocios e mercaderias que había en la tienda. Poseía un libro de papel con las cubier-
tas de cuero bermejo llamado libro mayor y varios libros de ventas de la tienda corres-
pondientes a los años 1501-1504, indicando el nombre de las personas que le debían di-
nero: el conde de Aranda (1066 sueldos y 7 dineros), el citado sobrino del difunto cono-
cido como micer Jerónimo de Ribas (929 sueldos y 7 dineros) o el señor de Argavieso 
(820 sueldos y 1 dinero). Entre el resto del centenar y medio de personas de las que era 
acreedor había 276 sueldos y 6 dineros que le adeudaba su propio hermano Gaspar de 
Ribas. Si a los datos del manifiesto de las sedas de 1512 le añadimos los de 1513, Gaspar 
llegó a comprar en Valencia durante esos dos años 216 tejidos de seda que medían 5.767 
varas por un precio total de 143.295 sueldos y 5 dineros (Navarro 2016, 100-103 y 104). 
 
4. Barcelona. 
 
 Los escritos del notario y cronista catalán Pere Miquel Carbonell (1434-1517), 
editados en 1865 por Manuel de Bufarull dentro del tomo XXVIII de su Colección de 
documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (vol. 2, 5-235) apun-
taron una primera nómina de conversos procesados por el tribunal de la Inquisición en 
Barcelona durante 1487-150535. Un índice alfabético de esa nómina y la transcripción de 
un segundo listado de procesados del año 1491 forman parte de la tesis doctoral de Jordi 
Ventura (vol. 1, 311-442 y 449-470). Más de la mitad de los 336 procesados de la primera 
nómina y de los 83 del segundo listado se dedicaban al negocio textil (Toniolo, 53-54). 
Un repaso rápido por los escritos del cronista Carbonell sin ánimo de exhaustividad per-
mite reconocer tejedores de velos y sederos conversos en Barcelona como Pau Aimerich, 
Francesc y Guillem Ballester, Domènec Climent, Manuel Fagoll, Gabriel Foguet, Benet 
y Francesc Guardiola, Guillem Jordà, Pere Molins o Guillem Nicolau (CODOIN, 
XXVIII, vol. 2, 10, 21, 22, 30 y 56). De hecho, Josep Maria Madurell publicó en 1965 un 
artículo pionero sobre la historia del arte de la seda en Barcelona entre judíos y conversos 
donde acreditaba a través de documentos notariales los vínculos que algunas compañías 
de comerciantes barceloneses mantuvieron desde fines del siglo XIV en adelante con se-
deros valencianos como el judío Jaffuda Coffen o los conversos Joan de Sant Hilari y 
Alfons Sanchis. 
 La tesis doctoral de Ivana Stojak, defendida en la Universitat de Barcelona en 
2013, ha ampliado este horizonte de estudio. Los orígenes de la sedería barcelonesa a 
finales del siglo XIV estuvieron en el call o barrio judío como pasó en Valencia o Zara-
goza. Tejedores de velos conversos como Berenguer y Joan Soler o Ramon Bouet convi-
vían en Barcelona con comerciantes judíos que importaban seda de Granada a través del 
mercado de Valencia, con un papel destacado de las mujeres conversas en casos como la 
sedera Francesca, viuda del tendero Arnau Fabra, o Elvira, viuda del tejedor de velos 
Ramon Ballester (Stojak, 50 y 123-125). Algunas de estas familias de sederos constan en 
la documentación notarial barcelonesa del siglo XV, residiendo en los alrededores del 
antiguo call judío en torno a la plaza de la Trinitat y la Boqueria. Los Viladecans, los 
Gralla, los Rodríguez o los Castanyer. Miquel y Berenguer de Roda eran valencianos. 

 
35 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Cancillería Real, registro núm. 3.684. 
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Comerciantes sederos como Bernat de Monllor, Arnau Sala o Berenguer Castanyer esta-
ban al frente del negocio. Ivana Stojak ha estudiado 432 artesanos (351 hombres y 41 
mujeres), de los cuales 70 veleros y 33 sederos vivieron en la primera mitad del siglo XV 
y otros 25 veleros y 26 sederos en la segunda mitad. El apéndice documental de su tesis 
presenta 504 regestos documentales sobre los años 1378-1500 con la transcripción de 54 
textos más significativos de 1406 a 1500. El índice antroponímico de toda esta documen-
tación (Stojak, 578-585) debe compararse con el listado de apellidos del primer apéndice 
de este artículo y con las nóminas de procesados por la Inquisición en Barcelona. 
 Por último, como sucedió con los Ribas de Zaragoza, aquí también habrá que in-
vestigar a los hombres de negocios que exportaron sedas de Valencia a Barcelona según 
los registros del Manifest de les Sedes de 1512 (Navarro 1994, vol. 4, 1456-1459). En el 
segundo apéndice de este trabajo se incluye una tabla con 25 declarantes de dicho mani-
fiesto que exportaron a Barcelona en conjunto un total de 4.251 varas y 2 cuartos de palmo 
de tejidos de seda. Los declarantes con mayor volumen de exportación son Baltasar Vidal 
(664 varas), Domingo Mirandel (570), Guerau Burgués (421), Ausiàs Lleonard (323), 
Nicolau Cervera (320), Alonso Villalba (294), Andreu Marguí (276), Francisco de la 
Fuente (216), Antoni Cristòfol (184), Pere Gual (177) o Mateo Ramírez (105). El resto 
de declarantes está por debajo de las 100 varas, apuntando el último solo 20. Los registros 
por declarante alcanzan la decena en el caso de Morandel o los catorce en el de Vidal. En 
el censo inquisitorial de Valencia del año 1506 solo hay un mercader llamado Ausiàs 
Lleonard y un corredor de comercio que se denomina Manuel Queixans (Cruselles y 
otros, 231-232 y 446-447). Sus nombres coinciden con dos de los exportadores de tejidos 
a Barcelona. De todos modos, habrá que comprobar si estos 25 declarantes figuran entre 
los procesados en Barcelona por la Inquisición. 
 
5. Conclusiones 
 
 Las principales aportaciones de este trabajo son el estudio de una veintena de fa-
milias de sederos judeoconversos de Valencia y un primer apéndice con 162 apellidos 
conversos que agrupan a 491 sederos de la ciudad, resultado de contrastar el estudio pro-
sopográfico de nuestra tesis doctoral sobre la sedería valenciana de los años 1450-1525 
con el censo inquisitorial de 1506. También se han incluido varias referencias sobre fa-
milias de sederos judeoconversos de Zaragoza, destacando entre ellos las historias de Fer-
nando Ruiz, Francisco Natera o los Ribas, todos ellos relacionados con Valencia, pero 
especialmente estos últimos por el liderazgo que desempeñaron a través de sus compañías 
y tiendas en la importación de tejidos de seda valencianos en Zaragoza. Respecto a Bar-
celona, por último, se han reunido diversas noticias sobre conversos, subrayando las apor-
taciones de Stojak en su tesis doctoral y haciendo hincapié en el impulso que debe darse 
al análisis detallado de las nóminas de procesados por la Inquisición. Para avanzar en ese 
terreno se ha elaborado un segundo apéndice en este artículo con un listado de 25 decla-
rantes de tejidos que exportaron 4.251 varas de Valencia a Barcelona en un solo año, 
cuyos perfiles sociales habrá que estudiar con más detenimiento. 
 La oportunidad de comparar datos entre Valencia, Zaragoza y Barcelona ha per-
mitido confirmar la existencia de vínculos comerciales importantes entre estas ciudades 
con redes de relaciones familiares y de negocios habituales dentro de la Corona de Ara-
gón, pero también fuera de ella. Es el caso de ciertas sederías vinculadas como Toledo o 
Aviñón, ciudad esta última a la que emigraron muchos conversos barceloneses por miedo 
a la Inquisición, al igual que lo hizo Francisco Natera y sus parientes desde Zaragoza. 
Estamos hablando de un fenómeno que superó con creces los contextos locales de vida. 
Solo una perspectiva de historia comparada entre sederías peninsulares y mediterráneas 
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dejará interpretar con profundidad esta circulación de artesanos y mercaderes judeocon-
versos que hubo de unos lugares a otros en la Edad Media, mucho antes de producirse la 
diáspora sefardita, la cual, sin duda alguna, la acrecentó más, promoviendo con fuerza 
desde bien pronto la globalización económica de Europa. La endogamia étnico-religiosa 
y profesional de estas familias de sederos conversos facilitó por encima de todo un pro-
ceso de movilidad social de tal envergadura entre la migración y el exilio. 
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6. Apéndices 
 
6.1. Apellidos de sederos conversos de Valencia (1450-1512) 

 
Fuentes: Estudio prosopográfico de la sedería valenciana en 1450-1525 (Navarro 1995, 
vol. 3) y censo inquisitorial de 1506 (Cruselles y otros). La primera columna de la tabla 
(Nº) indica la cantidad de personas por apellido cuyos nombres se citan. 
 
 

Nº Apellido Nombres de sederos con ese apellido y su cronología documen-
tada 

3 ABELLA Gabriel 1470-1513 Joan 1513 Lluís 1513 
1 ÁGREDA Bernat 1467 
7 AGUILAR (DE) Diego 1489 Fernando 1495-1526 (Sevilla) Francisco 1522 Her-

nando 1468-1506 Juan 1477 Miquel 1488-1513 Pedro 1486-
1489 (Castilla) 

1 ALAMANY Jofre 1466-1506 
4 ALAVANYA Francesc 1443-1513 Joan 1472-1506 Lluís 1473-1506 Miquel 

1506+ 
8 ALMENARA Baltasar 1481-1513 Carles 1476-1513 Jaume 1495-1513 Joan 

1506+ Lluís 1461-1513 Miquel 1440-1506 Pere 1484-1513+ Vi-
cent 1478-1506 

2 ÁLVARO Lluís 1506+ Pere 1476-1506 
1 AMAT Antoni 1482-1506+ 
2 AMBRÓS Gabriel 1461-1506+ Gabriel 1513 
4 BALLESTER Francesc 1467-1513 Jaume 1513 Joan 1506+ Roderic 1480-

1506 
3 BELLCAIRE Gaspar 1449-1513 Joan 1513 Jofre 1446-1506 Jofre 1476-1506 
5 BELLUGA Ausiàs 1481 Baltasar 1476-1506+ Francesc 1506+ Gaspar 

1506+ Pere 1483-1523 
1 BENVILLA Jordi 1478+ 
1 BERLANGA Joan 1466-1513 

10 BLANES (DE) Alfons 1513 Alfons 1507-1513 Alonso 1473-1506 Alonso 
1506+ Ferran 1474-1478 Guillem 1488 Hernando 1506+ Jaume 
1475-1481 Jaume 1482-1489 Joan 1496 

4 BOÏL Jaume 1469+ Joan 1488-1506+ Lluís 1471-1520 Pere 1477-
1503 

1 BONAFAT Lluís 1488 
3 BONVEÍ (DE) Gabriel 1506-1513 (Gandia) Jaume 1448-1488 (Gandia) Ma-

nuel 1485-1513 
2 BORRÀS Lluís 1476-1477+ Nicolau 1485 
4 BOSCH Francesc 1462 Jeroni 1479-1483 Joan 1499 Jofre 1506-1513 
3 BOU Joan 1506+ Lluís 1488 Pere 1470 
1 CABESTANY Lluís 1506 
2 CABRERA Gaspar 1469-1488 Lluís 1473-1506 
3 CALATAYUD 

(DE) 
Fernando 1478 Francisco 1476-1488 Juan 1481 

1 CANET Joan 1506+ 
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1 CARCASSONA 
(DE) 

Gabriel 1487-1506 

2 CASTELL Manuel 1490+ Miquel Joan 1518 
5 CASTELLAR Francesc 1498-1513 Francesc 1506+ Joan 1489 Lluís 1460-

1506 Pere 1479-1488 
4 CASTELLÓ Jaume 1483-1506+ Joan 1506+ Pere 1456-1506 Rafael 1477-

1506 
11 CATALÀ Alfons 1483 Gaspar 1513 Jaume 1479-1489 Jaume 1488-1506+ 

Joan 1473-1485 Joan 1477 Joan 1490-1492 Miquel 1482-1492 
Nicolau 1473-1481 Oliver 1467-1506+ Salvador 1507 

17 CELMA Alfons 1488-1493 Bernat 1456+ Bernat 1481-1506 Francesc 
1468-1492 Francesc 1516 Galcerà 1478-1485 Gonçalbo 1468-
1489 Gonçal 1459-1498 Jaume 1488 Joan 1450-1506 Joan 
1467-1484+ Joan 1468+ Joan 1502-1507 Joan 1506 Joan 1513-
1516 Miquel 1476 Pere 1476-1488 

2 CERVERA Miquel Joan 1513 Nicolau 1466-1518 
6 CLARIANA Bernat 1440-1513 Galcerà 1468-1523 Jaume 1440 Jaume 1466-

1506+ Macià 1479-1487 Nicolau 1502 
3 CONILL Galeàs 1466-1506 Jaume 1517 Lluís 1485-1487 
4 CORELLA Francesc 1466-1513 Joan 1506+ Roderic 1512 Sanç 1497 
4 CORTILLES Guillem 1475-1489 Jaume 1475-1488 Jaume 1486 Joan 1480-

1488  
4 CORTS Bonanat 1459-1506 (Mallorca) Francesc 1518 Joan 1516 Lluís 

1492 
4 COSTA Joan 1506, Joan 1506 (Xàtiva) Miquel Àngel 1523 Nofre 1472-

1506 
5 CUENCA (DE) Juan 1482-1483 Juan 1506 (Castilla) Luis 1513 Pedro 1477 Pe-

dro 1486-1506 
2 DALMAU Lluís 1479-1504 Lluís 1487-1506+ 
2 DAROCA Francesc 1492 Nicolau 1487-1506 (Gandia) 
1 DAUDER Gabriel 1506+ 
2 DESPUIG Jaume 1485 Tomàs 1481-1489 
1 DOLCET Pere 1446-1506 
2 DRAPER Guillem 1450-1506 Lluís 1478-1493 
2 DURÀ Joan 1506+ Lleonard 1481-1506 
3 ENRIC Gaspar 1516-1524 Jaume 1506+ (Cocentaina) Joan 1467-1506 
1 ESCALES Joan 1506 
4 ESCRIVÀ Francesc 1478-1489 Jaume 1511 Joan 1502-1504 Lluís 1497-

1498 
2 ESPARÇA Martí 1488 Pere 1474 
3 ESPERANDÉU Antoni 1516 Gabriel 1479-1513 Francesc 1506 
2 ESPLUGUES Joan 1502-1513 Lluís 1488 
1 ESQUELLES Rafael 1506 
1 FALCÓ Pere 1466-1506 
1 FENOLLOSA Francesc 1481-1506 

13 FERRANDIS Antoni 1518 Gaspar 1484 Jaume 1479 Jeroni 1516 Joan 1475-
1489 Joan 1477-1481+ Joan 1506+ Joan 1518 Llop 1483 Lluís 
1511-1523 Lluís 1524 Pere 1489 Pere 1523 

4 FERRANDO Francesc 1483-1506 Joan 1468 Joan 1518 Salvador 1468+ 
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4 FERRER Esteve 1513 Galcerà 1481-1489 Guillem 1488 Jeroni 1513 
4 FOGUET Bartomeu 1506+ Bartomeu 1476-1506 Bartomeu 1513 Gabriel 

1506+ (Barcelona) 
1 FRANCESCH Joan 1488+ 
6 FRANCH Gabriel 1506+ Gabriel 1449-1506 Gabriel 1506-1515 Joan 1479 

Lluís 1479-1523 Pere 1499 
1 FRANCO Pedro 1472-1506 
2 FUSTER Andreu 1450-1506+ Ferran 1462-1506 
1 GARBELLER Antoni 1460-1513 
6 GARCIA Alfons 1486 Francesc 1513 Jaume 1479 Joan 1467-1513 

Llorenç 1523 Miquel 1467 
2 GENÇOR Francesc 1470-1513 Pere 1488 
1 GILET Simó 1506 
3 GINER Bonanat 1506 Manuel 1466-1506+ Miquel 1489 
1 GOMIS Galcerà 1475-1513 
1 GORDA Miquel 1469-1506 
2 GRANDE Alfonso 1459-1506 Joan 1513 
3 GRANYANA Bartomeu 1513 Joan 1488 Lluís 1513 
2 GUARDIOLA Francesc 1477-1513 Miquel 1488 
1 GUASCH Pere 1471-1506 
3 GUIMERÀ Bernat 1465-1506+ Gabriel 1484-1506 Pere 1506+ 
1 ÍÑIGUEZ Jaime 1488 

10 JOAN Francesc 1462-1506 Jofre 1479-1506+ Jordi 1513 Marc 1523 
Mateu 1513 Miquel 1475-1513 Miquel 1479-1506 Pere 1479 
Pere 1478-1506 Vicent 1481-1506+ 

5 JORDI Gaspar 1466-1515 Joan 1476-1506+ Joan 1506-1513 Lleonard 
1485-1506+ Lluís 1523 

1 LEÓN (DE) Miguel 1446-1506 
4 LLAGOSTERA Gaspar 1475-1506+ Jaume 1513-1514 Joan 1478-1521 Manuel 

1482-1506+ 
4 MAÇANA Jaume 1472-1506+ Joan 1478 Pau 1467 Pere 1484-1485 
1 MAMBLELLA Pere 1473-1490+ 
1 MANRANA Jaume 1470-1506 
6 MARCH Ausiàs 1481-1489 (Gandia), Ausiàs 1512 (Gandia), Jaume 

1480-1483 (Cataluña) Jaume 1506+ Joan 1484-1513 Joan 1482-
1506 Tomàs 1488 

1 MARCH BOÏL Lluís 1480-1506 
1 MARCO Bonanat 1506+ 
7 MARTÍ Ausiàs 1477 Francesc 1463 Guillem 1513 Jaume 1468-1506 

Joan 1466 Joan 1523 Tomàs 1450-1453 
2 MAS (DEL) Joan 1470-1523 Pere 1475-1506+ 
2 MATRELL Gabriel 1479 Lleonard 1506+ 
7 MEDINA (DE) Diego 1446-1506 (Sevilla) Fernando 1479-1518 Francisco 1502 

Juan 1511-1524 Lucas 1513 Nicolás 1485-1486 Pedro 1488-
1489 

1 MEMBRILLA Jordi 1506+ 
2 MIRÓ Lluís 1456-1513 Lluís 1495 Nicolau 1456-1506 
3 MONCADA Joan 1468-1506+ Manuel 1475 Rafael 1472-1517 
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2 MONREAL Lluís 1489-1497 Miquel 1472-1481+ 
1 MONTSONÍS 

(DE) 
Guillem 1506+ 

4 MONTALBÀ 
(DE) 

Francesc 1487 Joan 1479-1488 Joan 1506+ Simó 1449-1506 

3 MORALES Pedro 1513 Pere 1506 Rodrigo 1497 
4 MORELL Gabriel 1437-1467 Galcerà 1437-1467 Galcerà 1506+ Joan 

1518-1521 
2 MORENO Gabriel 1473-1506 (Barcelona) Rafael 1461-1506 (Barcelona) 
1 MUNYÓS Francesc 1471-1506 
7 NADAL Enric 1476-1506 Galcerà 1506+ Galcerà 1482-1506 Joan 1470-

1488 Lluís 1506+ (Xàtiva) Pere 1479-1506+ Pere 1479-1488 
1 NATERA Francesc 1481-1506 
1 NICOLAU Pere 1459-1506 
1 ORTIGUES Juan 1506 (Zaragoza) 
1 ORTONEDA Manuel 1506 
1 PALAU Antoni 1451-1509 (Calatayud) 
2 PALLÀS Ramon 1479-1506 Tomàs 1479 
3 PEIRATS Gabriel 1481 Joan 1436-1506 Miquel 1493-1513 
7 PELEGRÍ Francesc 1506+ Gabriel 1436-1506 Garcia 1481 Joan 1524 Mi-

quel 1477-1506 Rafael 1506+ Rafael 1513 
4 PÉREZ Jaume 1478 Joan 1469-1502+ Joan 1513-1519 Lleonard 1462-

1513 
2 POMAR Jaume 1490-1506 Lluís 1524 
6 PUIG Jaume 1485-1506+ Jaume 1476-1490 Joan 1465-1485 Joan 

1467-1506 Lluís 1492-1498 Pere 1477-1518 
1 RAMON Guillem 1466-1506 
6 REDÓ Antic 1482 Bartomeu 1479 Daniel 1484 Gaspar 1456-1506 

(Barcelona) Joan 1475 Miquel 1482 
4 REQUESENS Jeroni 1488-1506+ Joan 1478-1506+ Lluís 1513 Rafael 1480-

1490 
6 RIERA Andreu 1477 Antón 1446-1513 (Zaragoza) Enric 1499-1516 

Joan 1517 Nicolau 1488 Pere 1478-1523 
1 ROCA Joan 1481-1506+ 
7 RODRÍGUEZ Cristóbal 1523 Fernando 1474 Francisco 1485 Francisco 1523 

Hernando 1506+ Joan 1501-1506+ Pere 1456-1506 (Mallorca) 
2 ROJALS Lluís 1478-1506+ Lluís 1513 
2 ROS Joan 1470+ Joan 1506+ 
2 ROSELL Ausiàs 1471-1513 Pau 1513 
8 RUIZ Fernando 1476-1515 (Zaragoza) García 1505 (Sevilla) Her-

nando 1506 Joan 1463-1497 Lluís 1475-1506 Miguel 1525-
1526 (Toledo) Pedro 1516 (Castilla) Sancho 1487-1490+ (Cas-
tilla) 

5 SALVADOR Gabriel 1468-1471 Jaume 1513 Joan 1471-1522 Lleonard 1468-
1513 Lluís 1489 

8 SANÇ Gaspar 1522-1524 Jaume 1506-1519 Lluís 1506+ (Xàtiva) Lluís 
1506+ Manuel 1488-1506+ Miquel 1484-1506+ Miquel 1506+ 
Rafael 1476-1506 
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4 SÁNCHEZ Jaume 1506-1517 Lluís 1443-1506 Joan 1480-1506 Miquel 
1478-1506 

7 SANCHIS Joan 1474 Lluís 1485 Miquel 1477-1478 Miquel 1476-1491 Mi-
quel 1506+ Pere 1476 Salvador 1474 

4 SANTPOL Francesc 1473-1506 Gaspar 1464-1506 Martí 1423-1506 Pere 
1481-1506 

6 SARAGOSSA 
(DE) 

Bernat 1485 Gabriel 1474-1513 Joan 1454-1484 Joan 1476-
1506 Manuel 1506+ Rafael 1454-1506+ 

3 SARANYANA Francesc 1476-1506 Joan 1513 Lluís 1476-1486  
4 SAYÉS (DE) Gaspar 1513 Jaume 1461-1506 Joan 1482 Martí 1461-1506 
8 SERRA Antoni 1506+ Bartomeu 1461-1506 Francesc 1468-1513 Ga-

briel 1463-1513 Joan 1487 Lluís 1513 Pere 1525 Vicent 1484-
1485 

2 SERRANO Andreu 1481-1498 Joan 1446-1506 
3 SIMÓ Lluís 1485 Miquel 1476-1517 Rafael 1492-1506+ 
4 SOLANES Andreu 1488-1506 Jaume 1506+ Joan 1481 Pere 1482-1513 
 SOLER Bartomeu 1513 Berenguer 1488 Bernat 1490-1513 Gaspar 

1461-1506 Jaume 1487 Jaume 1524 Joan 1518 Joan 1520 Jofre 
1480-1493  

4 SOLSONA Jaume 1484 Jeroni 1513 Joan 1468-1513 Joan 1481-1506 
3 TAGAMANENT Francesc 1476-1480 Gabriel 1487 Lluís 1485-1488 
6 TAMARIT Andreu 1470-1513 Francesc 1509-1513 Joan 1458-1464 Joan 

1516-1518 Nicolau 1487 Pere 1472-1506 
3 TENÇA Andreu 1485-1523 Cosme 1513-1520 Gabriel 1476-1486 
1 TERUEL (DE) Vicent 1486-1488 
2 TOGORES Joan 1513-1523 Felip 1475-1506+ 

11 TOLEDO (DE) Alfonso 1455-1475 Alonso 1485-1489 (Castilla) Andrés 1479-
1481 Antonio 1448-1468 Cristóbal 1481-1482 (Castilla) Diego 
1481-1488 Francisco 1480-1481 (Castilla) Juan 1480-1506 (To-
ledo) Martín 1479-1480 Nicolás 1482-1483 Pedro 1441-1506 

1 TORÀ Llorenç 1488-1506 
2 TORÍ Francesc 1488 Pere 1477 
7 TORRE (DE LA) Antonio 1481-1488 Francisco 1518 Gabriel 1451-1506 Gaspar 

1507 Jeroni 1479-1488 Pere 1479-1491 Sebastián 1506 
2 TORREGROSSA Bernat 1485-1506 Galcerà 1484-1506 
4 TORRELL Gilabert 1467-1506 Lluís 1476-1506 Pau 1459-1506+ Pau 

1506-1521 
3 TORRELLA Joan 1477 Joan 1499-1524 Miquel 1487-1513 
2 TORRELLES Francesc 1493+ Gabriel 1488 
1 TORRENT Joan 1488 
7 TORRES (DE) Alonso 1487-1489 Álvaro 1480-1489 (Castilla) Fernando 1487-

1488 Gabriel 1478-1491 Joan 1481-1506+ (Gandia) Martín 
1515 (Castilla) Pere 1479-1496 

2 TORRIJOS Alfonso 1477-1506 Juan 1524 
1 TRAMAR (DE) Gonzalo 1466-1506 (Ciudad Real) 
4 TREVIÑO (DE) Alonso 1475-1506 Diego 1471-1513 Fernando 1523 Luis 1495 

(Castilla) 
4 TRISTANY Francesc 1517 Gabriel 1506-1513 Mateu 1476-1506+ Pere 1499 
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5 VALÈNCIA (DE) Alonso 1506+ Gaspar 1459-1506 Lluís 1481-1506 Manuel 1474 
Miquel 1476-1518 

1 VALLDAURA Nicolau 1467-1506+ 
2 VERNICH Jaume 1479-1513 Lleonard 1464-1513 
1 VIABRERA Gaspar 1461-1513 

18 VICENT Bonanat 1488-1506+ Francesc 1506+ Francesc 1481-1506 
Francesc 1485-1506 Gabriel 1486-1488 Galcerà 1486 Gaspar 
1484-1487 Guerau 1486 Joan 1513 Lluís 1509-1513 Lluís 1513 
Miquel 1513-1516 Miquel 1523 Pere 1448-1506 Pere 1506+ 
Pere 1476-1506 Pere 1477-1489 Rafael 1473-1506 

2 VILANOVA Francesc 1506+ Llorenç 1477 
7 VIVES Daniel 1513 Jeroni 1482-1506 Joan 1494-1506 Miquel 1481-

1506 Pere 1518 (Orihuela) Rafael 1486-1506 Salvador 1516 
 
6.2. Tejidos exportados a Barcelona en el Manifest de les Sedes de Valencia (1512). 
 
Fuente: Navarro 1994, vol. 4, 1313-1473. En la columna de Varas se indican los palmos 
y cuartos de cada registro (varas / palmos / cuartos), partiendo de que una vara valenciana 
(90 cm) contiene cuatro palmos y cada palmo a su vez tiene cuatro cuartos.  
 
 

Declarante Tejido Color Varas Total 
Aguilar, Joan Berenguer d’ damasco 

satén 
tafetán 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 
negro 

  25 
  20 
  22 / 2 / 2 
  20 / 1 / 1 

  87 / 3 / 3 

Aurat, Gaspar damasco 
terciopelo 
terciopelo 

negro 
negro 
tenado 

  29 
  37 / 3 
  16 / 3 

  83 / 2 

Burgués, Guerau 
 

damasco 
satén 
tafetán 
terciopelo 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 
amarillo 
negro 

  48 / 2 / 2 
  82 
107 / 1 / 2 
    8 
175 / 1 / 2 

421 / 1 / 2 

Cerdà, Jaume satén negro   20   20 
Cervelló, Baptista damasco 

terciopelo 
negro 
negro 

  21 / 3 
  21 

  42 / 3 

Cervera, Nicolau satén 
satén 
saya 
tafetán 
terciopelo 

negro 
negro 
 
negro 
negro 

128 / 3 / 1 
  36 
  22 
  50 
  83 / 2 

320 / 1 / 1 

Cristòfol, Antoni damasco 
satén 
tafetán  

negro 
negro 
negro 

139 / 3 
  19 / 0 / 2 
  25 / 2 

184 / 1 / 2 

Ferri, Benet satén 
tafetán 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 

  23 / 2 / 2 
  23 / 2 / 2 
  20 / 2 / 2 

  67 / 3 / 2 

Fuente, Francisco de la damasco blanco   22 / 2 216 / 3 
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damasco 
damasco 
damasco 
terciopelo 

grana 
morado 
negro 
negro 

  23 
  31 / 2 
  43 
  96 / 3 

Gual, Pere damasco 
satén 
satén 
terciopelo 
terciopelado 

negro 
azul 
negro 
negro 
negro 

  51 / 0 / 2 
  19 / 0 / 2 
  33 / 3 
  51 / 2 
  21 / 2 / 2 

177/ 0 / 2 

Lleonard, Ausiàs damasco 
satén 
satén 
satén 
tafetán 
terciopelo 

negro 
azul 
amarillo 
negro 
negro 
negro 

  40 / 2 / 2 
  21 / 1 / 2 
  22 / 2 / 2 
  85 / 3 / 2 
  57 / 3 
  95 / 1 / 2 

323 / 2 / 2 

Llombard, Benet satén 
terciopelo 

negro 
negro 

  19 / 2 / 2 
  19 

  38 / 2 / 2 

Llopis, Gabriel satén 
terciopelo 

 
negro y de 
colores 

  35 / 2 
  22 / 1 

  57 / 3 

Marguí, Andreu damasco 
satén 
tafetán 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 
negro 

  20 / 2 
109 / 1 / 2 
  36 
111 

276 / 3 / 2 

Miró, Damià satén 
terciopelo 

negro 
negro 

  26 / 1 
  21 / 3 / 2 

  48 / 0 / 2 

Morandel, Domingo damasco 
damasco 
satén 
satén 
satén 
saya 
tafetán 
tafetán 
terciopelo 
terciopelo 

blanco 
negro 
 
negro 
negro 
 
 
negro 
 
negro 

  21 / 3 / 2 
  62 / 3 
  19 / 3 
166 / 2 
  19 / 3 
  32 
  82 / 2 / 2 
  21 
  13 
131 

570 / 2 

Queixans, Manuel tafetán negro   31 / 3 / 2   31 / 3 / 2 
Ramírez, Mateo damasco 

satén 
tafetán 

negro 
negro 
negro 

  52 / 1 / 2 
  21 / 2 
  32 

105 / 3 / 2 

Romaguera, Joan satén negro   26   26 
Seguer, Bartomeu terciopelo negro   21 / 1 / 2   21 / 1 / 2 
Tesarach, Pere damasco 

terciopelo 
negro 
negro 

  48 / 1 
  20 / 3 

  69 

Vidal, Baltasar damasco 
 
damasco 
damasco 
damasco 

amarillo y 
tenado 
blanco 
grana 
negro 

  48 / 3 
   
  23 / 3 
  18 / 2 
122 / 3 / 2 

664 / 1 
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satén 
satén 
saya 
tafetán 
terciopelo 
terciopelo 
terciopelo 
terciopelo 
 
terciopelo 
terciopelo 

negro 
tenado 
negra 
negro 
azul 
gris 
amarillo 
amarillo y 
morado 
negro 
verde 

109 
  23 / 2 
  20 / 2 
  66 / 2 
  17 / 1 
  18 / 1 
  29 / 2 
    6 / 2 / 2 
 
130 / 3 / 2 
  28 / 1 / 2 

Vilagut, Francesc damasco 
satén 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 

  30 / 3 
  21 / 2 
    8 / 3 

  61 

Vilardell, Pere Jeroni damasco 
satén 

negro 
negro 

  20 
  20 

  40 

Villalba, Alonso damasco 
satén 
tafetán 
terciopelo 

negro 
negro 
negro 
negro 

  34 / 1 
  81 / 2 
  53 
125 / 2 

294 / 1 
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