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Els Pirineus marítims

El Cap de Creus, xarnera 
pirinenca per a la navegació 
i el comerç marítim entre 
dos estats (s. xviii)
Lluïsa Cases i Loscos, arxivera de l’Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona, fa pocs anys ha intentat posar llum sobre una de les 
grans fonts documentals per a l’estudi de la història marítima de 
casa nostra, que és alhora una gran desconeguda. Les escrivanies 
de Marina i la seva implantació a Catalunya han estat tractades 
en un article1 que avui és una referència per als estudis marítims, 
per bé que com destaca la mateixa autora presenta nombroses 
llacunes i planteja diverses incògnites a resoldre a partir de 
futures recerques. Arribar a desentrellar les peces del puzle de la 
documentació notarial de marina resulta tot un repte. 
Les escrivanies de Marina tenen l’origen en les ordenances de 
Marina de 1748 i 1751. S’afegiren a les altres escrivanies especials 
existents, com ara les de Guerra o Hisenda, i es perllongaren més 
enllà de 1872, data en la qual es derogaren els tribunals de Marina 
i els furs especials. Curta vida, però molt rica per al coneixement 
i l’estudi de les diferents temàtiques i activitats relacionades amb 
el mar.
Malgrat que les escrivanies de Marina es constituïren a partir de 
1751 amb l’objectiu d’assumir tots els actes i instruments relacionats 
amb l’àmbit de Marina, atorgats per les persones subjectes a la 
seva jurisdicció i a la matrícula de mar; això a la pràctica no va 
ésser així. Depèn molt de cada àmbit territorial, però, si més no a la 
Costa Brava l’estudi dels protocols notarials ordinaris ens demostra 
que enmig dels milers de pàgines que hostatgen també trobem 
moltes i interessants escriptures relacionades amb el món marítim.
Les quatre províncies marítimes del litoral català (Tarragona, 
Barcelona, Mataró i Sant Feliu de Guíxols)2 van quedar integrades 
dins el Departament Marítim de Cartagena, raó per la qual en 
diversos estudis marítims de la nostra costa, resulta imprescindible 
recórrer a l’arxiu militar de l’Armada en aquesta ciutat murciana. La 
província marítima de Sant Feliu de Guíxols comprèn el litoral des 
de la vall d’Aro fins a la frontera amb França. El 1773 la capital es 
traslladà a Roses, i el 1787 finalment a Palamós. La zona del cap de 

David Moré i Aguirre, 
arxiver de l´Arxiu de 

Tossa de Mar.
Centre d’Estudis, 

Tossencs



Setzenes Trobades Culturals Pirinenques46

Creus estava dividida en tres districtes: el de la Selva de Mar (amb Llançà i anys més tard 
també Colera), el de Cadaqués i el de Roses (amb Castelló d’Empúries). 
Cases destaca les grans pèrdues documentals de la documentació de la província marítima 
de Sant Feliu de Guíxols, la notaria de marina de la qual va estar regentada durant bona 
part de la seva vigència per una família, els Álvarez.
Malgrat les disposicions legals vigents, molts matriculats continuaven amb el costum 
d’acudir a la notaria que tenien més propera. El 1787 consta que el comissari de la 
província de Marina i ministre principal de Palamós, l’alacantí Vicente Sesse de Borja, va 
ordenar que tots el matriculats hi atorguessin els seus testaments i codicils sota la pena de 
quatre lliures i quatre dies de presó.3

En el present article pretenem demostrar amb diverses escriptures localitzades a la notaria 
de Llançà, sota la jurisdicció directa del monestir de Sant Pere de Rodes, l’existència de 
protocols d’àmbit clarament mariner protocolaritzats enmig de tota mena d’actes notarials. 
Disposem de gran nombre d’informació, però atesa la naturalesa de les Trobades Culturals 
Pirinenques, que tenen per objectiu mostrar la permeabilitat de la frontera, focalitzarem 
el nostre interès a mostrar documentació que deixa constància de l’activitat marinera, 
pesquera i comercial a una banda i l’altra de la línia fronterera entre Espanya i França. En 
ressenyem uns quants i oferim la transcripció d’alguns fragments per aproximar-nos millor 
al contingut i a les seves possibilitats per a la recerca.
Bona part de la documentació que presentarem aquí està relacionada amb el testimoniatge 
notarial de naufragis, o d’actes d’operacions contractuals que es derivaven d’aquests 
episodis:
AHG. Llançà 151, Joan Morales. 9/2/1765, foli 57. Declaració de naufragi d’una embarcació 
provinent de Narbona al cap de Begur.

Antoni Puig de l’Escala, patró de l’embarcació San Antonio de Padua, i Josep 
Paris, mariner de dita embarcació «declararon como en el diez y seys del mes de 
mayo del año proximo passado de mil setecientos sesenta y quatro Partieron ellos 
con la expresada Embarcacion y tres cientas quarteras de senteno del Puerto de 
Narbona, affin de transportarlas en la villa de Marcella, y a la que fueron al cabo 
de San Pedro se puso borrasca y tormenta de mar y viento muy violento llamado 
Nordester, y viendo ellos que la dicha borrasca y tormenta de mar iba continuando, 
reconocieron ellos que affin de salvar sus vidas les era precisso eligerar (...) la dicha 
Embarcacion; y no obstante de quedar aquella eligerada, y continuar al mismo 
tiempo la dicha borrasca y tormenta de mar, les fue precisso irse, como se fueron 
en drechura a las costas de Espanya, y muy cerca del cabo de Begur, y con todo 
esto iba continuando la dicha borrasca, y viendo ellos que al no abandonar la 
dicha Embarcacion, havian de perder sus vidas, por esto determinaron irse, como 
se fueron, con la lancha de dicha Embarcacion, y con arto trabajo en tierra. Y 
después de poco rato vieron que la dicha Embarcacion dió de golpe a unas peñas 
y se fue a pique».
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AHG. Llançà 151, Joan Morales. 20/3/1765, foli 100. Certificació relativa al naufragi d’una 
tartana napolitana al port de Llançà.

Josep Pujol, subdelegat de marina del partit de Llançà certifica com «Joseph 
Macella de Nación Napolitano, Patron de la tartana La Virgen de la Piedad y San 
Joseph, que Naufragó en la Playa del Puerto de Mar de esta dicha villa de Llançá, 
en el mes de Desiembre del año de mil setecientos sessenta y dos, ha satisfecho y 
pagado a las personas que mas abaxo se nombraran por razon de costas causadas 
y resultas de dicho Naufragio, las cantidades de dinero baxo escritas y siguientes.
Primeramente, a mi dicho Declarante como Subdelegado susodicho e insiguiendo 
orden expressa del Señor Ministro Principal de Marina de la villa y provincia de 
San Feliu de Guixols: cinquenta y siete libras y catorce sueldos moneda cathalana, 
affin y effecto de distribuirlas, como las he Distribuido a differentes sugetos que 
se Emplearon en dicho Naufragio, ya por el trabajo de Almacenar la madera que 
llevaba el dicho Patron Joseph Marcella, con dicha su tartana, ya por el arriendo 
del Almacen de dicha madera, como y por otros gastos que se offrecieron, y 
fue preciso hazer en dicho Naufragio. Otrosi: á los Regidores de dicha villa de 
Llançá: Diez y seys libras y diez y siete sueldos de la misma moneda por las costas 
padecidas por dichos Regidores para el resguardo de la Sanidad que devian 
precaver segun reales ordenanzas: Otrosi á Gregorio Estela, labrador de dicha 
villa de Llançá, Diez libras y tres sueldos de la propia moneda por el Arriendo u 
Alquiler de una casa pequeña por la habitacion de dicho Patron y su familia. Otrosi 
y finalmente al infraescrito Escribano quatro libras y diez sueldos de la predicha 
moneda por salario de distinctos autos formados en la restitucion y entrega de la 
referida madera».

AHG. Llançà 151, Joan Morales. 20/3/1765, foli 100. Certificació en relació amb el naufragi 
d’una tartana napolitana al port de Llançà.

Josep Casas, teixidor de lli i fusiller del Resguard de Reials Rendes certifica com 
«Joseph Macella (...) en el mes de Deziembre del año de mil setecientos sessenta 
y dos, ha vendido a diferentes Particulares de la referida villa de Llançá y del lugar 
de la Selva de Mar y en distinctos partidos, la madera baxo expressada y siguiente. 
Primeramente seys cientas tablas á razon de tres pessetas la dozena de ellas, 
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impositan por adjunto ciento y cinquenta pessetas. Otrosi: ciento quinze maderos 
vulgo cayrats, a razon unos con otros á dos pessetas cada uno, importan juntos 
Ducientas y treinta pessetas. Otrosi: Diez y nueve tablones á razon de tres pessetas 
cada uno, importan por adjunto cincuenta y siete pessetas. Otrosi y finalmente 
Diez y seys Bigas grandes á razon unas con otras de doze pessetas, que por junto 
hazen la cuenta de ciento noventa y dos pessetas (...) por (...) haverme hallado 
presente en la venta de aquella, de haver tambien visto y bien observado que la 
referida madera era muy maltratada é Inutil y de poco servicio; Saber igualmente 
que por razon de aquella, ha pagado el dicho Patron Joseph Macella los Reales 
derechos de Entrada al Reyno, en la Aduana de la villa de Rosas, Affirmando el 
mismo Patron, haver por razon de dichos derechos pagado: quinze pessetas».

AHG. Llançà 151, Joan Morales. 20/3/1765, foli 101. Àpoca de Josep Macella a Vicenç 
Giralt, cabo zelador de marina del partit de Llançà, per afers derivats d’un naufragi.

«lo Albre Mestre de la sobredita tartana, lo qual junt ab los demés effectes de 
la mateixa tartana y carrech de fusta que ab ella Jo aportaba y fou salvat en lo 
referit naufragi, fou per lo Sr Francisco Morell y Matas, Subdelegat de Marina del 
Partit del Lloch de la Selva de Mar, inseguint carta ordre del Sr Ministre Principal 
de Marina de la vila y provincia de Sant Feliu de Guixols descrit y continuat en 
Inventari, com de aquell consta ab acte rebut en poder del notari baix escrit, als 
onze dies del mes de janer del any passat de mil set cents sexanta y tres, los quals 
effectes despres per lo dit Sr Francisco Morell y Matas foren Posats y Deposats en 
poder y carrech y baix fiel custodia y comanda del dit Vicens Giralt, qui se Entregá 
de aquells, com de la dita Deposició y Entrega consta al peu del sobrecalendat 
acte de Inventari al qual se fa relació. Lo modo emperó de la Entrega y restitució 
del dit Albre Mestre se ha fet en la manera seguent, es assaber que aquell lo dit 
Vicens Giralt, en ocasió que jo me encontraba en Marcella, lo Entregá y restituí á 
Miquel Macella mon pare (...), y lo mateix Albre despres, lo dit mon pare lo vengué 
a Nicolau Bajandes de la vila de Palamos, per Preu de vint y set Duros affi de 
alimenarse y soccorrer sas necessitats».

AHG. Llançà 154, Joan Morales. 15/4/1769, foli 124. Certificació en relació amb el naufragi 
d’un vaixell a Cadaqués, just davant del cap de Creus.

«Juan Maria del Barco, comandante de faluga del Resguardo de rentas reales, 
nombrada Santo Domingo, y su Patron Jayme Pi, y en nombre de toda su tripulacion 
Dixeron y declararon (...) De como en el dia treze de los corrientes é infraescritos mes 
y año, y a hora que serian las diez de la mañana, salieron los dichos Sres Comandante 
y Patron con la dicha faluga del puerto de la villa de Cadaques, para esta villa de 
Llançá, para reconocer esta costa, sus calas y ensenadas en cumplimiento de su 
instituto: observaron y vieron en el Golfo de la villa de Rosas, mucho mar adentro, 
como cosa de cinco leguas distante de tierra, un Bastimento al parecer francés, y 
enterados ciertamente ser una tartana de dicha nacion nombrada Nuestra Señora 
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de la Guardia, que iba a Pique, a causa de la mucha agua que se entrometía por 
su buque en el centro, y no pudiendose de ninguna manera Salvar su cargo, pues 
que en un breve tiempo, como en el espacio de quatro horas, se sumergió, sin 
poderlo evitar ni conseguir su salvamento, su Patron nombrado Juan Bonifay, de la 
misma nacion francés, Pudo este solamente conseguir libertar su gente, tripulacion 
y Passageros, en una lancha tomando un Peñasco que está circulado de Mar, en el 
Cabo de Creus, llamado Massadoro, Pues que por haver entrado temporal muy fuerte 
de mar y viento, no pudo acogerse á tierra, y si solo empararse de dicho Peñasco, y 
expuesto assi el temporal huviese entrado de tremontana perder la lancha y haver 
naufragado todos, sino hubiese dado la casualidad de que el referido comandante, 
Patron, y su tripulacion lo hubiessen observado, y por consiguiente emparandolos y 
conduzidolos dentro de su Bordo, hasta al Puerto de esta misma villa de Llançá, en 
cuyo Puerto (...) se averiguó que dicho Patron Bonifay tant solamente pudo salvar 
una poca cortedad de ropa usada suya y de su tripulacion, con solo diez y seys 
escudos franceses en plata».

AHG. Llançà 154. Joan Morales. 22/11/1769, foli 365. Contracte d’alijación4 arran d’un 
naufragi esdevingut al Port de la Selva. 

«En la Embarcación u Canario nombrado San Antonio de Padua, de que es Patron 
Antonio Olivós de la villa de Palamós (...), en el dia veinte del mes de Noviembre 
del año de mil setecientos sessenta y nueve, Estando en el Puerto de Mar del lugar 
de la Selva de Mar del dicho obispado: Ante mi Juan Morales (...), Parecieron el 
dicho Patron (...) y Joseph Olivós (...), Antonio Picapedras (...) y Benito Cadira (...), 
todos vezinos de dicha villa de Palamós y Marineros del referido canario (...) Dixeron 
y Declararon lo siguiente esto es: que en el dia diez y seys de los corrientes y arriba 
escritos mes y año Partieron y salieron ellos con buen tiempo, del Puerto nombrado 
de la Novella5 del Reyno de Francia, quando poco despues de su salida se Puso y 
movió Borrasca y tormenta de Mar y viento muy violento y desecho de Mastral, con 
rebolturas de otros vientos, de conformidad que estando y teniendo ellos puesta y 
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amarrada la lancha dentro el expresado canario, vino un fuerte Golpe de Mar que 
rompió los cables en que estaba aquella atada, y del golpe que recibió la dicha lancha 
al desatarse, rompió un gran trosso de la parte de varlovento del citado canario, y 
assi mismo quebrantó el tabernaculo del mismo canario, entradosse sobremanera 
el agua por la parte quebrantada. Y visto y conocido por ellos el riesgo, y peligro 
imminente que les amenassaba de naufragar, y perderse todos por la inundacion de 
la agua que se introducia dentro el propio canario, esperaron con el favor de Dios 
nuestro Señor, que Alijandose aquel en alguna parte, se salvarian, como y todas las 
vidas de ellos, Quando immediatamente y sin dilacion alguna, los dichos Patron y 
Marineros demancomun determinaron aligerar la dicha embarcacion, hechando á la 
mar, la parte de las mercaderias que les parecio conveniente, y hasta que aquella se 
reconoció aliviada para que con mas ligereza pudiese salir de tan manifiesto peligro, 
y en effecto con deliberado acuerdo de todos, se hizo y executó la dicha alijacion, 
hechando como hecharon a la mar Primeramente el Fogón: otrosi dos cables: otrosi 
las Provisiones de vino, y agua con los barriles correspondientes: otrosi y finalmente 
distinctos sacos llenos de mongetas, que fue lo sufficiente segun les pareció, para 
el alivio de la expresada Embarcación, y para llegar ellos con el demás resto del 
cargo en tierra y salvamento lo que pudieron conseguir llegando en dicho Puerto 
de la Selva de Mar en el dia Diez y ocho de dichos mes y año, cerca las nueve de la 
noche, si bien que quebrantado el Palo de la Pitxola6 mayor, el Bateol7 enteramente 
destrossado, y el resto de la demas mercaderia toda avariada y moxada, por la 
mucha agua que se havía introducido dentro de la dicha Embarcacion».

AHG. Llançà 163, Joan Morales. 6/10/1778, foli 494. Relació de productes salvats d’un 
naufragi al port de Llançà.

Episodi protagonitzat pel xabec Nuestra Señora de la Soledad, sota el patronatge 
de Josep Reus, de la ciutat de Palma. Per efecte de «Borrasca y tormenta de Mar» 
els dies 13, 14 i 15 d’abril de 1778, l’embarcació va tenir problemes, va decidir 
atracar al port de Llançà, i així va poder salvar part de la mercaderia de taronges 
i llimones que portava,8 la qual posteriorment va ser transportada a Cotlliure, 

Port la Nouvelle
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Perpinyà, i Port de la Novella. Inclou una relació de despeses de reparació de 
l’embarcació i del transport de la fruita als seus mercats.

AHG. Llançà 171. Joan i Narcís Morales. 26/12/1786, p. 485. Acta de diligència en relació 
amb el naufragi d’una embarcació del genovès Francisco Buscelli.9

AHG. Llançà 176, Joan i Narcís Morales. 16/2/1791, foli 153. Requeriment de Baldiri Farró 
i Roca, comerciant de Sarrià de Ter, davant Martí Estruch, vicecònsol francès a Llançà, en 
relació amb el naufragi d’una tartana francesa a mitjan novembre de 1790 a la costa del 
Port de la Selva.

«las Mercadurias de Barrilla10 salvadas de la Tartana Francesa; que a mediados 
del Mes de Noviembre ultimo, Naufragó en los Mares de las immediaciones de 
la villa del Puerto de la Selva de Mar, quales de presente se hallavan, en mano, 
y poder de Juan Torrent, comerciante de la misma villa del Puerto, á quien por 
el Bayle de ella, y á instancia del dicho Sr Farró, como á comisionado del Sr Dn 
Onofrio Gloria, comerciante de la Lonja de Mar de la ciudad de Barcelona fueron 
embargadas bajo responsabilidad, y se hallan dichas mercadurias consignadas á 
favor del dicho Sr Farró, 11 y del Sr Benito Farró su padre, como parece de la Polisa 
de treinta Octubre anterior, que se le ha manifestado, y Vm mismo ha leido».

Entrada port de 
Cotlliure. 
Foto Eva Mitjà
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337552
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AHG. Llançà 176. Joan i Narcís Morales. 22/2/1791, foli 167. Auto d’avaria d’una tartana al 
Port de la Selva, per part de Martí Estruch, cònsol francès a Llançà, per encàrrec de Gabriel 
Mateu, francès de Sijean.

«Martin Estruch, vize consul de Francia en la villa de Llançá de dichas diocesis y 
corregimiento de Gerona residente Pareció (…) á solicitud de Gabriel Mateu, 
de nacion Francés, capitán de la Tartana nombrada La Concepción, que en la 
actualidad por causa de una tormenta de mar, havia padecido, se hallaba anclada, 
y dado fondo en la Playa de mar de la refferida villa del Puerto de la Selva, requirio 
continuasse en escritos y en forma probante, una exacta relacion de la tormenta de 
mar, que el dicho capitan con dicha tartana y marineros de su tripulacion, havian 
padezido, dende el dia diez y ocho, hasta el veinte del actual mes de febrero, en 
que llegaron en la dicha playa de la citada villa del Puerto, lo que ohido por mi 
dicho e infraescrito escribano, respondí, estaba prompto en executarlo, assique 
puntualmente el nombrado Sr vize consul, mandó llamar al dicho capitan Gabriel 
Mateu, para que junto con todos los marineros de su tripulacion, y con la lanxa de 
la dicha tartana, se confiriesen, cerca la orilla del mar, bien que apartados de tierra, 
lo que era conveniente respecto de no tener aquellos plactica ni poder comunicar, 
con ninguno, al effecto de tomarles su relación, y declaraciones concernientes á la 
tormenta havian padecido, como repentinamente lo executaron, y compareciendo 
el nombrado capitán Guillermo Martí, Ramon Beyson, y Bertrando Candalo, 
marineros de la propia Tartana, puestos y constituidos con dicha Lanxa, dentro del 
Mar y en parage, que dende tierra se pudiese ohir de aquellos la dicha su relación, y 
en virtud del Juramento que prestaron por Dios nuestro Señor, levantando la mano 
derecha, azia al cielo, como en semejantes casos, es acostumbrado hacerse por ante 
mi el Infraescrito Escribano, del dicho Sr vize Consul, y del Regidor Decano de la 
propia villa del Puerto, como á Guardian y Patron de la Sanidad de la misma y de los 
Infraescritos Testigos, entregaron dichos Capitán y Marineros, con una caña larga, 
precediendo los devidos perfumes, y baños de vinagre,12 un papel que contenía la 
relación de todo lo a ellos acahecido en la dicha su Navegación, y tormenta, el que 
traducido del Idioma Frances, como estava escrito, al Español, que el substancial 
de el, es su thenor, como sigue:
Diario de la Navegación de la Tartana Francesa nombrada La Concepción, de 
porte de cinquenta toneladas, Governada por el Capitán Gabriel Matheu de Sijan 
de Francia dirigiendose a Cette,13 y Adda,14 y haviendo en el dia diez y ocho 
del actual mes de Febrero salido cargada de differentes generos de la villa de 
Marcella, y a horas que serían las diez y media de la noche con viento á Lesd 
fresco, haviendo hecho ruta á Lovesd y al Survesd. A las cinco de la mañana del 
dia siguiente diez y nueve se hallaron al trabeso del fanal de Boch,15 Nord y Surd, 
apartados de la tierra, como cosa de cinco leguas. Despues el viento se puso al 
Nordesd, haviendo seguido el mismo rumbo, ó ruta al Nordesd quarto Nordovisd 
hasta las tres de la Tarde del propio dia que el viento duplicó tan seberamente, 
que se llevó con un impulso, la vela mediana, y otra nombrada lo parruquet,16 
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haviendo amainado todas las velas, y seguido siempre el propio rumbo, ó ruta. 
Despues á las quatro de la tarde del citado diez y nueve se encontraron (segun 
se persuadieron) al Nord y Surd, serca aguas muertas.17 El viento se mudo con un 
impulso, con una grande crecida de Mar, y mucha agua del cielo, que llovía, que 
los cobría en todo, y no les fue de ningun modo posible seguir su rumbo como 
lo pretendian a causa de la grande Tormenta de Mar, y fuerte lluvia, si que les fue 
preciso mudar dicho rumbo en popa, y haviendo reparado despues de poco rato, 
que por la gran fuersa hacia dicha Tartana, havia entrado en ella mucha agua, 
y que se persuadian que aquella estaba en parte abierta, y haviendo reparado 
aquellos lo referido, se pusieron al instante á sacar agua de la misma Tartana por 
temor de lo que les podia suceder. Y al mismo tiempo, que estavan ellos sacando 
agua de dicha Tartana, se puso nuevamente un tal recio y furioso viento, que de 
inproviso se llevó la vulgo gavia,18 y otra vela pequeñita, y los malvarató la Lanxa, 
que de ningun modo puede servir, de modo que para Navegar les es preciso 
comprar otra. Se concideraron y vieron entonzes dichos Patron y Marineros en 
lance y peligro de perder sus vidas, y jusgando ellos que tal vez aligerando dicha 
Embarcación, hechando algunas de dichas Mercadurias en la mar, la salvarian, 
deliveraron juntos é unanimes en hechar en la Mar lo que estava encima cubierta 
de la propia Embarcación, y subitamente dixeron al Timonero si el timon regia, 
y governava aquella, y haviendo respondido que no, determinaron desde luego 
hechar en la Mar el Fogón, dos botas pipas vasias, otra bota de carrega llena de 
vino tinto, una gumera de cañemo de ochenta brasas, vulgo canas de largo, y seis 
pulgadas de grueso, un panon de cutalás, otra bota pipa llena de agua, dos remos 
de veinte palmos de largo, el timon de la Lanxa, con su Arbol, vela y entena, una 
malla de cañemo de ciento veinte brasas de largo y dos pulgadas y media de 
grueso, tres valas ó fardos de Lana lavada, dos paquetes de Algodon en floca, dos 
caxones de aguas fuertes, y cinco tinajas vulgo gerras de tierra vacias. Todo lo que 
los dichos Capitan y Marineros han dicho que era la pura, y real verdad, ço cargo 
del Juramento, que arriba tenian prestado».19

A vegades la pèrdua de les mercaderies no va associada a maltempsades sinó a actuacions 
vandàliques o com a mínim fora de la llei:

AHG. Llançà 163, Joan Morales. 19/12/1778, foli 684. Inventari d’efectes localitzats 
després de l’assalt a una faluca per part de veïns de Banyuls de la Marenda a la cala 
Tavallera, del terme de la Selva de Mar.20

«En el Puerto de Mar del lugar de la Selva de Mar, obispado de Gerona, á los diez 
y nueve del mes de Diziembre, año de mil setecientos setenta y ocho: El Honor[a]
ble Joseph Faliu, el presente y corriente biennio Bayle del mismo lugar, en virtud 
del Juramento, que en el ingresso del dicho su officio prestó, hizo relación á mi 
Juan Morales (...), de como en la Faluca Corssaria Mahonesa, que por la noche 
del día diez y seis de dichos mes y año, la tripulación de ella, fué apressada, 
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por una muchadumbre de Hombres armados, vezinos del lugar de Bañuls, del 
Reyno de Francia, en la cala, o, Playa vulgarmente llamada Tavallera, del termino 
de dicho lugar de la Selva de Mar, fueron hallados, los effectos y pertrechos de 
Guerra y boca, mas abaxo expressaderos, parte de los quales fueron encontrados, 
dentro el Buque de la propia faluca, y los restantes escondidos y esparcidos por 
la montaña, que está vezina a dicha cala Tavallera».

I dins l’àmbit del que estava fora de la llei, l’existència de contraban també ens queda ben 
documentada: 
AHG. Llançà 154. Joan Morales. 20/11/1769, p. 364. Declaració en relació amb la presa de 
mercaderies de contraban a un vaixell de Palamós atracat al Port de la Selva.

Salvador Roldan,21 negociant del Port certifica a instància del patró Antonio 
Olivós  «que por la tarde del dia de ayer (...), los Ministros de la Faluga del 
resguardo de reales rentas nombrada Santo Domingo, havian passado y Passaron 
a reconocer y registrar, al canario nombrado San Antonio de Padua, de que es 
Patron Antonio Olivós, vezino de la villa de Palamós, que havia y tenia en efecto 
dado fondo en aquella ocasion, en dicho Puerto de la Selva de Mar, y que con 
dicho registro y fondeo, havian dichos Ministros encontrado a Bordo del dicho 
canario, algunos fardos de mercaderias de contrabando, y que en effecto no 
son admitidas dentro los dominios de la España; En cuyo supuesto viendo el 
dicho Patron que el comandante de la dicha Faluga, por dicha razon y motivo, 
le hazia amagos de llevarselo con dicho su canario y cargo en Barcelona, y que 
arriesgaba a perder todo el cargo que llevaba, al no componerse con el por 
medio de algun hallanamiento que se le offreciesse, instó y suplicó á mi dicho 
Declarante para que yo hablasse con dicho comandante en razon de dicha 
composicion y hallanamiento, y haviendolo en effecto executado, me respondió 
que venia a bien en hallanarse pero que por razon de dicho hallanamiento, queria 
se le pagassen y entregassen tres cientas pessetas en plata, y haviendolo assí yo 
avisado y propuesto al denombrado Patron, viendo este los peligros imminentes 
en que se hallaba de perder todo el cargo que llevaba, y se le impedía tambien 

Cala Tavallera wikiloc
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la continuacion de su viage, resolvió hallanarse, y pagar las dichas tres cientas 
pessetas que por dicho comandante se le pedían por dicho hallanamiento (...)».

Així mateix, també documentem la conflictivitat derivada de l’entrada als ports 
d’embarcacions estrangeres i el pagament de drets establerts: 
AHG. Llançà 156. Joan Morales. 5/12/1771, p. 406. Certificació sobre l’arribada al Port de 
la Selva d’un gànguil francès procedent de Seta.

Llorenç Arrigo, Jaume Cervera, i Esteve Esparoner «Certificamos (...) de como en 
el dia veinte y ocho de Noviembre proximo passado y ahora que serian las tres de 
la tarde poco mas o menos, vimos entrar y dar fondo en la Playa de Mar de dicho 
Puerto, un Ganguil Francés, cuyo Patron es Luis Payret, quien venia de la villa de 
Ceta del Reyno de Francia, con su patente correspondiente de allí, y referendada 
en el Puerto de Portvendres del mismo Reyno, y haviendo el denombrado Patron 
Luis Payret pedido la Plactica u entrada, a los ministros del resguardo de Reales 
rentas que residen en el referido Puerto, quienes en aquella ocasion se hallaban 
allí presentes, ohimos que estos le respondieron no podian darle dicha entrada, 
respecto de venir el, de Dominios estrangeros, y entonces ohimos que el citado 
Patron Dijo, que en atencion de haver el de venir en dicho Puerto de la Selva 
para cargar una Porcion de vino, le era conveniente para desempacharse, el 
desembarcar de Bordo del dicho su Ganguil, algunas Botas, como en realidad 
sin preceder de antemano, licencia de los Regidores del dicho lugar de la Selva 
de Mar, ni de otra persona alguna, desembarcó algunas botas, haviendolas 
desembarcado en parage fuera de la poblacion, y apartado de toda comunicacion 
lo que sin embargo sabido y entendido por los Justicia y Regidores de dicho 
lugar de la Selva de Mar, passaron estos immediatamente a poner guardia donde 
actualmente permanece, al parage donde se hallan desembarcadas dichas botas, 
y despues vimos que al amanezer del dia tres de dichos mes y año se marchó el 
referido Patron, con dicho Ganguil, en drechura á la villa de Palamós, de donde 
se ha restituido, á este dicho Puerto de la Selva, con su Patente limpia que ha 
manifestado, de la Entrada que en aquella villa se le ha dado».

Portvendres
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AHG. Llançà 170. Joan i Narcís Morales. 21/7/1785, p. 401. Auto Requisitorio a Joseph 
Porro, comerciant de Marsella. 
En relació a la tartana malaguenya La Virgen del Carmen, el patró de la qual era Manuel 
Medina, que havia estat presa «el veinte y seis de abril del año proximo pasado aprehendidas 
por los ministros de uno de los Barcos corredores del resguardo de reales rentas, y depositado 
despues dicho vino en la aduana del dicho Puerto de la Selva de Mar, y á cargo del Sr. Dn. 
Rafael Roldan Administrador de esta». Fa esment de bótes, barrils i roves de vi de Málaga.

AHG. Llançà 172. Joan i Narcís Morales. 30/12/1787, p. 93. Presentació de requeriment en 
relació amb l’embarcació San Francisco de Marsella.

També trobem notícia d’episodis singulars: 
AHG. Llançà 150. Joan Morales. 11/6/1764, p. 230. Certificació de Baldiri Barnet, mariner 
del Port de la Selva, que treballava per al patró Joan Puig de Begur, que explica les 
peripècies viscudes en un viatge a Niça, les illes de Marsella, Emboch,22 i Banyuls.

Alguns protocols testimonien operacions comercials, ja sigui de vi, salaons, sosa, etc.:
AHG. Llançà 154, Joan Morales. 28/10/1769, foli 340. Capitulació entre el patró Joan 
Roscada de Sant Feliu de Guíxols, i el senyor Demourier, de la vila de Seta, de nació francès.
«en y sobre lo cargament de vi, que lo dit Patro Joan Roscada, á son risch y perill, y ab 
son canari anomenat Santa Catharina, se obliga fer a Fletes o Nolits, per compte de dit Mr 
Demourier», des de Llançà fins a Seta.

AHG. Llançà 141. Joan Morales. 8/7/1766, p. 248. Capitulació i conveni entre Honorat 
Barbier, marxant salador de Marsella, i Nicolau Santí, mestre d’aixa de Sant Feliu de 
Guíxols, en relació amb el transport de pesca salada.

«En lo Port de Mar del lloch de la Selva de Mar (...) han comparegut personalment 
Honorat Barbier, marxant salador de la vila de Marsella del Regne de França de 
una; y Nicholau Santí, mestre de Axa de la vila de Sant Feliu de Guíxols, del dit 
Bisbat de Gerona de part altre, los quals, han dit: Que per quant ells mediant 
escriptura privada de contracte, entre ells dos feta, y firmada en lo die quatre del 
mes de Abril proxim passat, en presencia de Mariano Torrent y Pere Pedru y Suriá, 
los dos habitants del dit Port de la Selva de Mar, testimonis per las cosas baix 
expressadoras, cridats y demanats; se convingué, y concordá, Que tot lo salatge, 
que ell dit Nicholau Santí podria fer, y faria, den del dit die quatre de Abril proxim 
passat en avant, y fins fos finit lo dit present y corrent any mil setcents seixanta y sis, 
ço es de barrils nissaris23 de Anxova, Sardina y de Peix de malla, tenint lo pes de 
vint y quatre lliuras quiscun Barril, y aportats y posats aquells arrisch, y, á perill de dit 
Nicholau Santí dins la dita vila de Marsella, donaria y pagaria ell dit Honorat Barbier, 
al dit Nicholau Santí, cuatre francs, y deu sous moneda Tornesa,24 per quiscun Barril, 
y per dit efecte prometé ell dit Barbier donar, y entregar al dit Santí, en avansa, o, 
bastreta la quantitat de vuytcentas lliuras moneda catalana, com aixís estas y altres 
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cosas en la dita, y alt calendada escriptura privada de contracte, son mes llargament 
de veurer, á, la qual se fá relació. Y volent y desitjant ells dits Honorat Barbier, y 
Nicholau Santí reduhir en escrits lo sobrecalendat paper de conveni y contracte (...) 
affi de que en qualsevol Judici o Tribunal y en totas parts, que convinguia, se puga 
fer clara evidencia de lo convingut y concordat entre ells en lo dit die quatre del mes 
de Abril proxim passat en y ab la dita escriptura privada de contracte y authorisar 
aquell per via y medi de la present escriptura Pública».

AHG. Llançà 176. Joan i Narcís Morales. 21/5/1791, p. 362. Presentació de requeriment 
de Josep Roldan i Rubert a Martí Estruch, vicecònsol de França a Llançà.

«Á petición de Joseph Roldan y Rubert vezino de la villa del Puerto de la Selva de 
Mar he notificado y he hecho presente (...) á Martín Estruch, viceconsul de Francia, 
en dicha villa de Llansá residente, el Requerimiento en escrito que se sigue: Ignorar 
no puede Vmd. Martín Estruch, viceconsul de Francia, residente en la presente villa 
de Llansá como el Infraescrito Requiriente no comprase una partida de Barrilla y 
zosa25 procedida de una embarcación francesa, que en los ultimos del año passado 
naufragó en los mares immediatos, á la villa del Puerto de la Selva de Mar, cuya 
Barrilla o zosa, fue, á la Instancia, y orden de Vm. como, á vice consul predicho 
vendida á publica subastación, y rematada, á favor del dicho Requiriente, como, á, 
mayor postor, y en la dicha venta procedió con arreglo a lo que se le havía prevenido, 
sobre ella por el Señor Aubert Consul General de dicha nacion en la ciudad de 
Barcelona residente, pagando el montante de aquella a Vmd. eo bien al dicho Señor 
Consul General, como assí se le havia ofrecido, el señor Baudilio Farró del lugar de 
Sarriá, con particular encargo del requiriente, y entregando al mismo tiempo Vmd. al 
dicho Requiriente la dicha Barrilla o zosa como por carta de officio del dicho Señor 
Consul General se le manda le entregué aquella; y como sin embargo de haver Vmd. 
hecho formal entrega de dicha Barrilla, o zosa al dicho Requirente de la que este 
firmó, á favor de Vmd. el correspondiente resguardo, quedandose en el Almazén de 
Juan Torrent negociante vezino de dicha villa del Puerto de la Selva de Mar, detenida 
la dicha Barrilla hazta de fletar embarcacion para su reembarco, bien que teniendo 
el dicho Requiriente una llave y Vmd. otra; y como el Requiriente tenga en la Playa 
de dicha villa del Puerto apromptada una embarcacion, para cargar parte de la dicha 
Barrilla, y Vm. sin embargo de interpellado de palabra por el dicho Requiriente, 
para que le entregue puntualmente aquella, con todo se denega Vm. con fribulos 
pretextos, y motivos en entregarsela; Por todo lo que, y otramente Joseph Roldant y 
Rubert vezino de la dicha villa del Puerto, y comprador de la dicha Barrilla, con thenor 
de las presentes, Requiere e interpella a Vm. por tantas vezes, quantas de derecho 
menester sea para que en continente y sin dilacion ni escusa alguna le entregue la 
dicha Barrilla, que en otra manera le Protesta de todos daños, perjuhicios, costas e 
interezes, que por razon de las detenciones que por omicion, y culpa de Vm. de no 
quererle entregar aquella tendrá que hazer la dicha embarcacion».
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Són molt nombrosos els protocols de venda d’arts i d’embarcacions de pesca, però no 
gaires els que testimonien operacions d’aquest tipus entre persones d’ambdós estats. 
Serveixi d’exemple:
AHG. Llançà 150. Joan Morales. 1/2/ 1764, foli 63. Donació de llaüt, art de pescar i altres estris 
de marina, de Josep Bosch, natural de Banyuls, habitant a Llançà, a favor de Desideri Yter, son 
nebot.

Hi ha protocols relacionats amb l’administració del patrimoni immobiliari que testimonien 
vincles comercials entre persones d’ambdós estats: 
AHG. Llançà 159. Joan Morales. 24/4/1774, p. 165. Ratificació de venda de Rafel Roldan 
de Peñalosa, administrador de la duana del Port de la Selva, a Simon Spigno,26 marxant 
licorista de Marsella.

«Rafael Roldan en calidad de Padre y legítimo Administrador que soy de las 
Personas y bienes de los hijos mios y de la Señora Elisabeth Roldan i Rubert, 
difunta consorte mia que fue, legitimos y naturales, y herederos ab Intestato que 
son de la dicha Elisabeth su madre, y esta hermana uterina que también fue de 
los Sres. Pedro Reynés y Pedro Domingo Reynés, ambos negociantes de la villa 
de Amiens del Reyno de Francia, coherederos por iguales partes y porciones de 
Cathalina Henry, llur Madre, viuda en segundas nupcias de Pedro Reynés dexada. 
En dicho nombre (...) confirmo la escritura de venda y enajenación de la finca o 
propiedad vulgarmente llamada de San Barnavé, por el Sr. Llorens Arrigo, como 
a Procurador de dichos coherederos (...), hecha y firmada a favor del señor Simon 
Spigno, marchante licorista de la villa de Marcella».

AHG. Llançà 163. Joan Morales. 4/6/1778, p. 77. Inventari de béns de Llorenç Arrigo a 
instància de Maria Bougnol.

 «Sie a tots notori, de com Jo Maria Bougnol, natural de la Provincia de 
Gineva,27 vuy emperó y de molts anys atrás en lo Port de Mar del lloch de la Selva 
de Mar, Bisbat de Gerona habitant. Dich: que per quant Llorens Arrigo, quondam, 
negociant, natural de la vila de Marcella, del Regne de Fransa, lo die emperó de 
son obit, y de molt temps antes, en lo mateix Port domiciliat, mentres ell vivia 

Port de la Selva. 
Foto Joaquim Sitjà
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y estant y cohabitant los dos en lo referit Port, y en la casa que ell allí mentres 
visqué, tingué y possehí, cobrá, percibí y rebé per mi y en mon nom distinctas 
crescudas quantitats de diner, resultadas de alguns drets, o, effectes á mi deguts 
y pertanxents, las que per ell, foren convertidas, y aplicadas, á sa libre disposició y 
voluntat, aixís y com millor li aparagué; Y después estant y encontrantse lo mateix 
Llorenç Arrigo, en sa ultima enfermedat de la qual morí, y tenint ell memoria y 
recort, de las repetidas crescudas partidas de diner que per mi, en nom meu 
havia percibit y cobrat, y que en aquellas era á mi pagador y restituidor, confessá 
y Declará en sa consequencia, ab son ultim y valido testament que ell de sos bens 
feu y ordená en poder del Rvnt. Vicari de la Iglesia del sobredit Port de la Selva 
de Mar, als onze dies del mes de janer proxim passat, esser y quedar Debitor a 
mi; y pagador en la quantitat de set á vuyt mil lliuras tornesas ó, franchs, quals 
ab lo dit son testament, vol, ordena, y mana sien de sos bens y per son hereter 
restituidas, y pagadas á mi, y ab la facultat y poder de reternirme jo los dits 
sos bens, sens poder esser extreta, ni expellida de ells fins á quedar satisfeta y 
pagada de aquellas, com així estas y altres cosas en lo precalendat son testament, 
son mes llargament de veurer, al qual se fa relació».

S’inclouen sis pàgines d’inventari molt interessant en el qual destaca, per exemple, la 
presència d’una xocolatera.28

I fins i tot hi ha protocols de contingut més institucional, com aquest: 
AHG. Llançà, 176. Joan i Narcís Morales. 9/2/1791, p.139. Autorització de privilegi relatiu 
a la matrícula de la Selva de Mar.

«Luis Muñoz de Guzmán, Brigadier de Marina, é Inspector General de todas las 
costas de España (...) a favor de José Cervera Escoffet, vezino hacendado, de 
dicha villa del Puerto de la Selva de Mar (...) por quanto, conviene, que en la 
Subdelegación de la Selva de Mar, se encuentre para todo acontecimiento en 
que pueda estar ausente, ó enfermo el Subdelegado de ella, sujeto que tome 
a su cargo, el cuydado de aquella matrícula para los tales casos de ausencia o 
enfermedad del subdelegado de Marina, de cuyo nombramiento tomará razon el 
Ministro de esta Provincia, y dará aviso, á todos aquellos, que saber lo devan para 
lo conoscan por tal, y les guarden todos los privilegios proprios de este encargo», 
concedit a Roses el 7 de març de 1786.

Notes
1 - LLuïsa Cases i LosCos (2015) “L’escrivania de Marina de Barcelona (1751-1876). La institució i els fons documentals”. 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXXIII, Barcelona, Col·legi de Notaris de Catalunya, p. 273-
333.
2 - Les províncies marítimes tenen l’origen en una cèdula reial de 5 d’octubre de 1607, per la qual Felip III també va 
crear els departaments de Ferrol, Cadis i Cartagena per organitzar la Matrícula de Mar.
3 - Es tracta del primer edicte conegut que obligava els inscrits a la matrícula a consignar els seus protocols a 
l’escrivania de Marina de Palamós, segons M. auLadeLL, i. Costa, s. ManCebo i s. soler (2017) Catàleg de Protocols 
del Districte de la Bisbal d’Empordà. Barcelona, Fundació Noguera, p. 675. Les multes es van endurir el 1789, bona 
prova que la realitat era una altra.
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4 - Entès com a partida: quantitat d’un gènere que pot ésser tractat o transportat d’una manera conjunta i unitària.
5 - Es tracta de Port-la-Nouvelle, enclavament portuari de Narbona, mitjançant la connexió del canal de Midi.
6 - Pítxola: vela mestra molt més petita que la usada generalment per les barques de mitjana i quillats, que va 
fermada a una antena curta i s’empra en les embarcacions grans de vela llatina.
7 - Batallol: perxa cilíndrica que surt quasi horitzontalment per la proa d’una barca, i que a l’extrem exterior té una 
droguera que serveix per a la maniobra de triangulació de les veles. En castellà s’anomena botavara. 
8 - Interessant document que testimonia l’exportació de cítrics de Sóller a França al s. xviii.
9 - Al document interpretem llegir que era oriünd de San Poturni, població que podria correspondre’s amb Spotorno, 
localitat de la província de Savona, a la regió de Ligúria.
10 - Vegeu nota 13.
11 - Javier antón PeLayo (2007) “Sarrià de Ter”. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 131, Girona, Diputació 
de Girona, p. 28-31 i 84. El fill de Baldiri, Ramon, va ser adroguer; i el nét, Narcís, alcalde de Girona el 1873, més 
conegut per haver mort assassinat d’un tret al carrer dels Ciutadans d’aquesta ciutat un dia de Fires de 1889.
12 - Notem el detall del document en tot allò relatiu als estrictes protocols sanitaris seguits per demanar i/o donar la  
(o pràctica) i entrada a port, en prevenció de possibles contagis, freqüents i temuts a l’època.
13 - Seta, nom occità de la ciutat coneguda com la Venècia del Llenguadoc. El nom de la ciutat en francès va ser 
Cette fins al 1927, quan es va modificar pel de Sète.
14 - Adde, nom occità de la històrica ciutat portuària d’Agde, molt afavorida al s. xvii amb l’obertura del canal de 
Midi que hi connecta.
15 - Es tracta del senyal marítim que hi havia a Port-de-Bouch (en occità lo Pòrt de Boc), situat a l’entrada del canal 
de Caronte, que uneix la Mediterrània amb l’estany de Berre, i on hi ha la ciutat de Martigues, d’arrelada tradició 
marinera i comercial.
16 - Perroquet o pericó: vela quadrada o rodona que va damunt la sobremessana. També pot indicar el masteler 
de sobremitjana.
17 - Es tracta de la històrica ciutat fortificada d’Aigüesmortes (Aigues-Mortes en francès).
18 - La gàbia és la vela que es col·loca en els mastelers en un vaixell de vela.
19 - Hi trobem cosit adjunt el document original en francès.
20 - El paratge de cala Tavallera forma part del municipi del Port de la Selva, d’ençà de la seva segregació de la 
Selva de Mar el 1787.
21 - Al llarg del present article hi ha diverses referències a persones d’aquesta nissaga procedent de Baena 
(Còrdova), que a principis del s. xviii va arrelar al Port de la Selva, on tres generacions es van succeir en el càrrec 
d’administradors de la duana durant un segle. Per saber-ne més podeu llegir david Moré aguirre (2006) “Els Roldán 
del Port de la Selva”. Informació. Butlletí de l’Arxiu Històric de Girona, núm. 30 (juny 2006), p. 6-7. 
22 - Es tracta de l’esmentat Pòrt de Boc.
23 - Tipus de barril propi de salaons anomenat de Niça o niçard (nissard), d’ús habitual a la Mediterrània occidental. 
CarLos Martínez shaw (1988) “La pesca en la Cataluña del s. xviii. Una panoràmica”. Pedralbes, Revista de Historia 
Moderna [Barcelona], p. 326.
24 - El franc com a moneda de curs legal va ser abolit el 1641 i fou reintroduït amb la Revolució Francesa, tot i que 
el nom popularment va perviure per referir-se a la lliura vigent a l’època. La lliura tornesa és la moneda encunyada 
a Tours, seca reial francesa.
25 - Planta les cendres de la qual contenen moltes sals alcalines. Molt preuada per fer sabons, vidre, lleixiu, vernissos 
i més modernament per a l’elaboració de diversos productes químics. Vegeu FranCisCo veLasCo hernández (2004). 
“La sosa-barrilla una seña de identidad del campo de Cartagena en los siglos xvi al xix”. Revista Murciana de 
Antropología, núm. 10, p. 145-158.
26 - Cognom d’origen cors o genovès.
27 - Gènova.
28 - Vegeu l’interessant estudi sobre la introducció i difusió de les xocolateres a Catalunya com un indicador material 
de l’augment de la renda de les classes menestrals a final del s. xviii. rosa Congost i rosa ros (2018) “Els inventaris de 
la gent humil: Els treballadors de la regió de Girona al segle xviii”, a beLén Moreno CLaverías (ed.) Els inventaris post 
mortem. Una font per a la història econòmica i social. Girona, Associació d’Història Rural, p. 63-86.


