
LA REAL COMPAÑÍA DE COMERCIO Y FABRICAS 

DE ZARAGOZA: HISTORIA DE SU PRIMER TRIENIO 1 

Por Angel Canellas López 

En el palacio del Buen Retiro, el día 27 de julio de 1746, Su Majestad 
el Rey de España don Fernando VI, a los dieciocho días de heredar 

el trono, dictaba una cédula dirigida a las autoridades del Reino de Ara
gón, comunicándoles importantes medidas adoptadas por su Junta Ge
neral de Comercio y Moneda2. Don Antonio de Heredia, marqués del 
Rafal, a la sazón intendente del reino aragonés, había elevado a la con
sideración del poder público «el atraso y miseria que experimenta y pa
dece el reyno de Aragón»: su recurso principal, los frutos, aunque abun
dantes, no hallaban salida ventajosa por falta de comercio; y el mercado 
de Aragón, exhausto de oro y plata amonedados entre otros indicios de 
su grave situación, sumía en desgracia a los aragoneses y, lo que es más 
grave, les advertía de las pocas esperanzas que podían abrigarse de re
medios a esta situación. «Cada día se aumenta la pobreza y despoblación», 
exclama la real cédula. 

1 Las notas de este artículo se refieren a la creación y gestión de la Real Compañía de 
Comercio de Zaragoza en los años 1746 a 1748, según datos fidedignos del «Registro de Escri
turas» autorizado por el escribano y secretario de dicha Compañía, don Francisco de Ateza. 

2 Cédula impresa en once páginas, copia de la Real Cédula original, depositada en la 
escribanía de la Real Compañía de Comercio y Fábricas del reino de Aragón, autorizada por 
Francisco de Ateza, en Zaragoza, 15 septiembre 1746. 
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1. CREACIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA DE COMERCIO 

Y para poner fin a tan extraordinario padecimiento público, he aquí 
que el señor marqués del Rafal, con acuerdo de personas técnicas, había 
sugerido, «a fin de fomentar y amparar el comercio y fábricas» en la 
región aragonesa, constituir una Compañía de Comercio. Para su creación 
había excelentes razones: en primer lugar, la extraordinaria riqueza en 
frutos de la tierra aragonesa; por añadidura, su buena calidad; en se
gundo lugar, la situación regional excelente respecto a la red de comuni
caciones: «la situación del terreno y lo que puede facilitar para todo 
el río Ebro que la baña, suavizando en parte la navegación que en el in
vierno se hace por él en algunas barcas»; en tercer lugar, la significación 
y trascendencia de la empresa proyectada en lo que se refería a la po
lítica comercial: «comerciando con los frutos de las provincias, trayendo 
otros de retorno, y dándose la mano a este fin con las Compañías de 
Caracas y La Habana, se lograrían conocidas ventajas y utilidades»; y por 
supuesto, también se atendía la repercusión en la balanza de pagos al mi
norar considerablemente el comercio extranjero, no menos que el rena
cimiento industrial de la región 3 y las «demás favorables consecuencias». 

La iniciativa de la autoridad de Aragón, exponente de su buen deseo, 
fué acogida con todo favor: el presidente de la Real Junta General de 
Comercio y Moneda, don José de Carvajal y Lancaster, en consulta de 
7 de junio de aquel año de 1746, había expuesto a la Majestad de don 
Felipe V la importancia de la propuesta del señor marqués del Rafal; 
había muchas razones para atenderla, y de alguna de ellas sabemos a tra
vés de la exposición de motivos de la real cédula que autorizaba la crea
ción de la Compañía de Comercio 4 : había que animar un comercio des
fallecido que retraía caudales de Aragón; los hombres de negocios, por 
sí solos, difícilmente reharían un mercado tonificado, mientras que, uni
dos los comerciantes con otras personas en una asociación o compañía de 
comercio, se obtendrían caudales necesarios para lograr bases para el éxito 
de la empresa; se consideraba de necesidad a estos efectos conseguir un 
capital social inicial de medio millón de pesos5. Y fallecido Felipe V, 
ahora su hijo y sucesor, Fernando VI, de acuerdo con la favorable acogida 

3 «Sosteniendo y fomentando las descaecidas fábricas que al presente subsisten, haciendo 
por precisión aumentarse otras, perfeccionarse y adelantarse todas en la calidad». 

4 La creación de la Compañía de Comercio de Zaragoza responde a una directriz en boga 
de nuestra política económica que pretendía fomentar la creación de sociedades por acciones, 
despertando en muchos españoles la afición hacia las empresas mercantiles. 

5 Las unidades monetarias de la época en uso en la región aragonesa e r a n : la libra ja-
quesa (equivalente a veinte sueldos), el sueldo jaqués (equivalente a doce dineros), el peso 
(equivalente a ocho reales de plata), el real de plata (equivalente a dieciséis cuartos). 
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paterna, sancionaba la proyectada empresa, aprobaba la creación de la 
Real Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza, y le concedía im
portantes gracias y franquicias. 

2 . NORMACIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA DE COMERClO 

Las características de la Real Compañía de Comercio y Fábricas de 
Zaragoza, según la real cédula aprobatoria6, eran las siguientes: 

a) Capital: Importaba quinientos mil pesos, a cubrir en acciones de 
a 250 pesos; «si la experiencia manifestare necesitarle mayor, se discurrirá 
entonces el modo de aumentarle» 7. 

b) Socios: Se prevé la participación de cuantas personas se interesen 
por el negocio; tendrán preferencia «los que primero suscriban en can
tidad considerable»; además se concede autorización para que participen 
en la suscripción de las acciones personas y entidades eclesiásticas (cabil
dos, comunidades religiosas) que deseen invertir en este negocio sus ca
pitales muertos8 ; a estos socios eclesiásticos se les concederá también la 
representación proporcional en la Junta general de accionistas, pero el 
apoderado de los mismos será persona seglar. También se prevé la cons
titución de censales admitiendo caudales de viudas y pupilos que siendo 
naturales del reino de Aragón pueden participar en la Real Compañía, aun 
cuando se encuentren cubiertas las acciones emitidas 9. 

c) Gobierno: Además de la Junta general de los «interesados», se 
dispone la constitución de varios cargos directivos: en primer término, 
un superintendente, que recaerá en el intendente del reino de Aragón, 
sobre cuya gestión cabe recurso de alzada ante la Ral Junta General de 

6 La Real Compañía de Comercio quedaba bajo el patrocinio del monarca ; la protección 
regia manifiesta en la aprobación y exenciones otorgadas, se manifestaba además suscribiendo 
cincuenta mil pesos del capital social como un socio más de la compañía; esta cantidad la 
proporcionarían las rentas reales de Aragón. 

7 E n la cláusula XX y última de las bases constitutivas de la Compañía se apunta 
la posibilidad de que la suscripción supere el medio millón de pesos previsto y aun se 
duplique. E n tal caso, el aumento de capital «se admitirá, porque tales negocios son más 
sólidos y más titiles mientras más crecidos son sus fondos». Y el redactor doctrinario de 
la clausula añade esta consideración: «cuando son tan grandes los fondos, por no tener 
muerta parte de ellos, se intentan nuevas negociaciones convenientes al real erario y al 
público». 

8 Las personas eclesiásticas pueden interesarse en la sociedad suscribiendo acciones con 
la garantía de un rédito del 3 % seguro; pueden también part icipar mediante mero de
pósito de capital que no cubre acciones y renta al menos el 3 %. 

9 Los caudales de viudas y huérfanos depositados en la Compañía rentan un 3 %. 
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Comercio y moneda; este intendente atenderá «con particular cuidado, 
por todos los medios posibles, al bien y aumento de la Compañía». Ade
más, para buen gobierno de la Compañía de Comercio en sus primeros 
pasos, este intendente nombrará a tres o cuatro apoderados, personas que 
actuarán en calidad de directores provisionales encargados de las provi
dencias convenientes al establecimiento de esta Compañía; estos directo
res se preocuparán de que suscriban el capital social personas «de la ma
yor opinión», percibirán los caudales que se vayan depositando, y una 
vez suscrita más de la mitad del capital mínimo social, los propios se
ñores accionistas procederán a nombrar a los directores definitivos que 
les parezca de mayor conveniencia 10. 

d) Estatutos: La Compañía de Comercio redactará unos estatutos u 
«Ordenanzas» con intervención del intendente del reino, en los cuales se 
regulará el gobierno económico de la Compañía, la elección de emplea
dos, las cuentas que se han de rendir y todo lo «demás concerniente a 
su manejo». También se atenderá en los estatutos a las empresas —«espe
cies y número de fábricas»— que se propongan establecer. Estos estatutos 
los examinará la Real Junta General de Comercio y Moneda, y recibirán 
en su caso la ulterior sanción real n. 

3. PRIVILEGIOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO 

En la real cédula se exponen los diferentes privilegios mercantiles con
cedidos; son de variada naturaleza, pero destacan como más importantes 
los siguientes : 

a) Jurisdicción: Los Consejos Reales y Tribunales se inhibirán en los 
asuntos relativos a la Compañía de Comercio; la única autoridad compe
tente en ellos es la del Intendente real de Aragón, y como alzada sobre 
éste la Real Junta General de Comercio y Moneda 12. 

b) Asiento social: Para instalar sus establecimientos —casas almacenes, 
parajes, etc.— en Zaragoza y en Tortosa disfruta de un derecho de tan
teo; en estas condiciones, aquellas ciudades le facilitarán los terrenos e 

10 Cfr. ordenanzas I I , XI I y XI I I . 
111 Cfr. ordenanza XIX. 
12 Cfr. ordenanza I I . Lo mismo sucede con el establecimiento que la Compañía tenga 

en Tortosa; para éste puede nombrarse un juez delegado o conservador especial encargado 
de defender a la Compañía ; así en la ordenanza XI . 
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inmuebles que se necesiten 13. Goza también la Compañía de Comercio del 
aprovechamiento del agua de ríos y acequias en todo el reino de Aragón, 
para facilitarle el establecimiento de las fábricas de papel que proyecta; 
caso de que estos aprovechamientos ocasionasen algún perjuicio, la Com
pañía de Comercio satisfará lo que como daño se estime de justicia. 

c) Libertad de comercio: La Compañía de Zaragoza gozará de liber
tad para comerciar con la exportación e importación de toda clase de 
productos; sólo se exceptúa la exportación de aquellos que prohiban las 
leyes, pragmáticas y órdenes reales; y la importación de los que perju
diquen el comercio de los reinos peninsulares 14. 

d) Flete privilegiado: Los géneros procedentes de fábricas de la Com
pañía de Comercio y destinados a la exportación se admitirán en las flotas, 
azogues, galeones y Registro de Indias a proporción de su fondo, igual que 
los proporcionados por cualquier otro español; pero, en cambio, goza
rán de la ventaja de que sus productos se embarquen con preferencia a 
los de fábricas extranjeras 15. 

e) Tanteo de materias primas: La Real Compañía de Comercio podrá 
ejercitar el derecho de tanteo, reteniendo para sí las materias primas que 
compren empresas extranjeras o sus representantes para la exportación 16. 

4. LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO 

La protección a la Compañía se traduce además en un generoso es
tatuto tributario, entre cuyos privilegios destacan: 

a) Repartimientos: La Real Compañía de Comercio, durante los diez 
primeros años tras su fundación, queda exenta en todo el reino de Aragón 
de la contribución por repartimiento «a proporción de las haciendas, trato 
y granjería» 17. 

13 En Tortosa evitará con sus construcciones en los ríos impedimentos a la navegación; 
así ordenanza X I V ; y a efectos mercantiles el territorio tortosino se considerará para la 
Compañía de Comercio como si fuera del reino de Aragón, sin perjuicio de su pertenencia al 
principado de Cata luña; así en la ordenanza XI. 

14 Cfr. la ordenanza VII I . 
15 Cfr. la ordenanza X V I ; el rey da órdenes en este sentido al Ministerio de Indias. Se 

dispone, además, que en atención al número de fábricas que la Real Compañía de Comercio 
mantenga en funcionamiento se atenderá para un flete preferente en algún registro suelto. 

16 Cfr. ordenanza XV. 
17 Cfr. ordenanza I I I . 
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b) Puertos y bancos: Los productos de la Compañía quedan libres de 
abono en cuantos lugares se perciban puertos y bancos por la real ha
cienda 18. 

c) Puertos francos: Se concede puerto franco en Tortosa, Vinaroz, 
Reus (inmediato a Salóu), San Sebastián y Bilbao, en todos los cuales po
drá tener la Compañía sus almacenes y personas al cuidado de éstos, sin 
obligación de abono de derecho alguno por las casas, almacenes o personas, 
ni tampoco por el capital o valor del tráfico que la Compañía tenga en 
aquellos lugares 19. 

d) Compras: Están exentos de pago alguno por efecto de compra los 
productos y materias primas («géneros y simples») procedentes de fuera 
del reino de Aragón, con destino a las fábricas de la Compañía, salvo 
caso de que aquellos existan dentro del reino, en cuyo caso abonarán los 
derechos pertinentes 20. 

e) Ventas: Dentro de la península, los géneros y frutos que exporte la 
Compañía de Comercio están exentos de aduanas interiores de cualquier 
clase que sean; respecto a las aduanas exteriores, se abonarán los dere
chos establecidos para las fronteras («lenguas de agua o en las equivalen
tes de tierra confinantes con reinos extranjeros»); tan sólo en los diez 
primeros años de establecida la Compañía, disfrutará en las primeras ventas 
de sus géneros y frutos de la exención de los derechos de alcabala y 
cientos 21. 

f) Aduanas: La exportación de productos de las fábricas de la Compa
ñía de Comercio de Zaragoza a países extranjeros —excepto Portugal 22—, 
se beneficiará de derechos de exportación reducidos, estipulados de la 
manera siguiente: los géneros de seda sola o mezclada con plata u oro, 
50 maravedís por libra; géneros de lana, el 2 y medio por ciento de su 
valor a pie de telar 2 3 ; géneros de lino fino, el 1 por ciento de su valor 
a pie de telar 24; géneros de cáñamo, el 2 y medio por ciento de su va
lor 25. También está autorizada la Compañía a la fabricación de aguardien

18 Cfr. ordenanza IX. 
19 Cfr. ordenanza XI. 
20 Cfr. ordenanza VII. 
21 Cfr. ordenanzas IV y VI. 
22 El comercio de exportación a Portugal estaba reservado a la Real Compañía de 

Comercio de Extremadura , a la que se prometió este privilegio con exclusión de otra Com
pañía cualquiera; el privilegio, además de premiar que aquella Compañía de Extremadura, 
fué la primera en establecer este comercio de exportaciones a Portugal , interesaba mante
nerlo porque así se evitaban fraudes a la hacienda y por razones de proximidad geográfica. 

23 Según testimonio de la Compañía o conforme a lo que se acuerde con la dirección de 
Rentas Generales. 

24 Se evaluaba su precio en venta a 9 - 1 0 reales vara de tejido de una vara de anchura ; 
rsspecto a la bonificación t r ibutar ia se explica por el deseo de animar hacia estas manu
facturas «a que hay bastante apti tud en el reyno de Aragón». 

25 Cfr. la ordenanza V I ; también se autoriza la Compañía a fabricar aguardiente para 
la exportación con arancel del 2 % mientras dure el estanco de este producto. 
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tes para la exportación, con un arancel del 2 por ciento mientras dure 
el régimen de estanco de aquel producto 26. 

5. INTERCAMBIO CON OTRAS COMPAÑÍAS DE COMERCIO 

La cédula constitutiva previene y dispone un contacto comercial es
trecho entre la Compañía de Comercio de Zaragoza y las de Caracas y 
La Habana, para que recíprocamente se auxilien en la exportación y venta 
de sus productos respectivos; se preveían ulteriores disposiciones sobre el 
particular, hijas del agrado regio 27. 

6. Los PRIMEROS PASOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO 

Una visión de conjunto de lo que significó la Real Compañía de Co
mercio y Fábricas de Zaragoza, la resume con su maestría Ignacio de 
Asso28 ; se había instituido con el laudable propósito de remediar «las 
calamidades de la guerra de Sucesión y la gravedad de las contribucio
nes», graves males abatidos sobre Aragón, que agotaron los recursos de 
la provincia y «destruyeron los residuos de nuestra antigua industria». 
En efecto: estas lamentaciones ante la penuria económica surgen fre
cuentes en los documentos de la época, en cuanto se brinda ocasión para 
ello: un modesto ayuntamiento aragonés, el de Velilla de Ebro, que se 
acogerá al crédito de la Compañía de Comercio, exclamaba en el poder 
concedido a su procurador que «por la calamidad de los tiempos los ve
cinos de dicho lugar, al presente —sin embargo de haberse practicado 
los repartos que S. Majestad manda— no pueden contribuir cada uno con 

26 Cfr. la ordenanza V ; el rey confiaba que la Compañía no cometería fraudes y que 
este beneficio le serviría de gran utilidad. 

27 Cfr. la ordenanza X, 
28 IGNACIO DE ASSO, Historia de la economía política de Aragón. Zaragoza, 1798; reedi

ción de 1947, prologada por el Dr. José M. Casas Torres, págs. 138-139. 
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su porción correspondiente, de cuya morosidad ha de seguirse a dicho 
lugar graves gastos y costas» 29. 

Este estado de cosas aspiraba a remediar los creadores de la Compa
ñía de Comercio, que, puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del 
Pilar y bajo la suprema dirección del señor marqués del Rafal como su
perintendente, pronto estableció los jalones iniciales de su actividad. Los 
primeros directores de la Compañía fueron don José Fort, don Martín 
de Zabalegui y don Simón Rodríguez, directorio renovado en el año 1747 
con el cese del primero y la incorporación de otros dos directores más: 
don Miguel Pablo Iturralde y don José de Goicoechea Ciordia. Pronto 
pulula una alta plana mayor de funcionarios: el secretario será don Fran
cisco de Ateza, escribano de Su Majestad; el tesorero de la Compañía será 
don Pedro Pascual Castellanos, y para activar la propaganda de sus em
presas, se unen pronto varios representantes de la Compañía en unas cuan
tas plazas. El primero de estos representantes data de octubre de 1746, 
para la plaza de Cádiz; dos meses más tarde se designa un segundo en 
Madrid. Los primeros representantes procurarían colocar acciones del ca
pital de la Compañía de Comercio tanto en sus plazas cuanto en América 
y demás dominios españoles, además de su intervención en los negocios 
habituales de la Compañía. El representante de Madrid fué primero un 
aristócrata, el marqués de Villa López, don Lorenzo López de Porras, sus
tituido dos años después por un consejero de Su Majestad, secretario ho
norario del Consejo Real, don Blas Carruez. También surgieron represen
taciones de la Compañía en la propia región aragonesa: así, en la comarca 
de Alcañiz, una de las más atendidas por la Compañía en sus primeros 
años, que desde su residencia en Caspe activaba sobremanera el ritmo de 
empresa del Bajo Aragón. 

El volumen de negocios impuso en seguida la constitución en Zara
goza de domicilio social y de importantes almacenes; mediado el año 1747 
se alquilaban los graneros, casas, vagos y corrales que tenía don Vicente 
Montserrat en la calle del Verdugo, en sus confines con el Campo del Toro 
y la calle de Barrio Curto 30. Y dotada de estatutos, directivos y domicilio 
social, cubierto también el capital previsto, llegó la hora de cumplir sus 
propósitos: comerciar con los frutos de Aragón y animar aquellas fá
bricas casi extinguidas. 

El favor público hacia la Compañía de Comercio se manifestó pronto : 
una corriente de simpatía y euforia llevaba a muchos censalistas a con
fiarle importantes caudales que pronto igualarían al capital social en ac
ciones; inmediatamente la dirección prodigó generosos créditos entre los 

29 Poderes a favor de Juan López Costa : Velilla de Ebro, 23, X, 1746. 
310 Contrato de alquiler por cuatro años ; renta ochenta libras anuales ; estipulado en 

27, V, 1747. 
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labradores y ganaderos empobrecidos del campo aragonés; y se fomenta
ron empresas industriales concordes con las materias primas que brindaba 
la comarca y la tradición fabril del país. La Compañía de Comercio ad
quirió pronto cuerpo y nadie pudo imaginar en aquellos años funda
cionales los graves riesgos financieros y técnicos que la rodeaban y que 
acabarían condenándola al fracaso y a su desaparición en el año 1784. 

Estas notas, reducidas al período fundacional de la Compañía de Co
mercio, se limitan a su gestión en el primer trienio (1746-1748), y suce
sivamente examinaremos tres aspectos destacados: la política de censos, 
los créditos agrarios y el fomento fabril. 

7. POLÍTICA CENSALISTA 

Independientemente del capital constitutivo —fijado en medio millón de 
pesos—, distribuido en acciones, por estatutos tenía capacidad esta Com
pañía de Comercio para aceptar depósitos dinerarios, aun cubiertas las ac
ciones, procedentes de viudas y pupilos naturales del reino de Aragón 
y de capitales muertos de cabildos, comunidades y personas eclesiásticas; 
a estos depósitos censales se les abonaría el 3 por ciento de réditos por 
año, divididos en dos plazos semestrales que se abonarían en 23 de junio 
y 23 de diciembre de cada año hasta verificarse la reducción y extinción 
de dichos capitales. La Compañía de Comercio, para cumplimiento, evic-
ción y seguridad de los compromisos, obligaba todos sus fondos, útiles y 
efectos, presentes y futuros, y concedía a estos acreedores censalistas pre
ferencia sobre los propios accionistas por el capital aportado y los intere
ses devengados. 

Estas imposiciones de censo cobraron pronto un volumen de conside
ración 3 1 ; si la Compañía de Comercio hubiera tenido prevista y orga
nizada una política planificada de inversiones en negocios proporcionados 
y bien concebidos, hubiera hallado en estos censos al 3 por ciento una 
base interesante de su política mercantil y fabril. Limitados al primer trie
nio los censos contratados durante este lapso de tiempo arrojan un total 

31 Advierte a este propósito Asso, op. cit. pág. 138: «Muchos individuos y cuerpos in
mortales persuadidos de la solidez y seguridad de la hipoteca emplearon sus caudales muertos 
en los fondos de la Compañía con el rédito de 3 por ciento y en calidad de censalistas, según 
lo dispuesto en el art. 17 de la real cédula de erección.» 
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de 153.232 libras jaquesas de imposiciones. Entre los censalistas32 pre
dominan personas eclesiásticas (monasterios, cabildos, legados piadosos), 
que en esta inversión hallaban renta anual saneada; en estos tres primeros 
años sólo se rescindieron cuatro censos, que, conforme a estatutos, debían 
denunciarse con un semestre de anticipación, con un total de 13.080 li
bras jaquesas. Los intereses a los censalistas se pagaban con puntualidad, 
en los plazos convenidos, según consta por las correspondientes apocas 
o recibos, que en los años 1747 y 1748 montaron a un total de 4.583 li
bras, 16 sueldos y 8 dineros, cantidad muy aproximada al rédito técnico 
del capital depositado —antes declarado—, salvada la diferencia de los cen
sos rescindidos en este mismo período. 

8. POLÍTICA CREDITICIA 

La actividad más destacada de la Compañía de Comercio en estos años 
fundacionales fué la concesión de créditos dinerarios a labradores de la 
región que se comprometían a suministrar principalmente determinadas 
cantidades de la seda de su cosecha; o a ganaderos que se obligaban a fa
cilitar lana del corte de sus rebaños 3 3 ; a los particulares se sumó pronto 
cierto número de ayuntamientos que, dada la extremosa necesidad de fon
dos que padecían, sobre todo para atender al pago de las mesadas de 
contribución, tercios del impuesto de la sal o dineros de la Bula, recurrían 
a créditos de la Compañía de Comercio, suscribiendo compromisos análo
gos de abonos en especie —seda sobre todo— con cargo a la inmediata 
cosecha 34. 

Para la concesión del préstamo se requería solicitud ante la Compañía 
de Comercio, que generalmente accedía previa una información particu
lar sobre la solvencia de los peticionarios; los pueblos traían poderes es
pecíficos detallando el anticipo que pretendían; los particulares, en algún 
caso, se presentaban avalados por otros clientes o por el representante re
gional de la Compañía de Comercio. Por considerarlo de interés, distín-

32 Cfr. el apéndice I I . 
3:3 En casos excepcionales los créditos se concedían con garant ía de abono en trigo o 

aceite. 
34 E n los poderes del Ayuntamiento de Velilla de Ebro de 23, X, 1746 : «La Real 

Junta de Comercio... a crédito de seda de la cosecha del año primero viniente se ha 
servido el alargar el dinero necsario p a r a . . . las cartas de pago y para los demás empeños y 
urgencias que . . . el lugar tiene.» 
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guese a continuación entre estos créditos de acuerdo con los productos 
naturales comprometidos: seda, lana, trigo y aceite, que dan una visión 
interesante sobre la economía agraria de Aragón. 

9. EMPEÑO Y VENTA DE SEDA 

En el primer trienio de vida de la Compañía de Comercio se acogieron 
al crédito con empeño de seda los siguientes municipios: Albalate del 
Arzobispo, Cinco Olivas, Escatrón, Gelsa, Puebla de Híjar, Quinto, Urrea 
de Gaén y Velilla de Ebro ; de estos mismos municipios y de Ariño, Cue
vas de Cañarte, Estercuel, Fuentes de Ebro, Osera y Samper de Calanda, 
eran los labradores que también obtuvieron sus correspondientes contra
tos de empeño y venta de seda; todos ellos respondían a un llamamiento 
hecho por la dirección de la Compañía de Comercio 35. En estos contra
tos, la seda suele ofrecerse «fina, de la cosecha de la villa 36, bien hilada, 
enjuta y sin cuerdas» ; por lo común, se contrata puesta en los almacenes 
de la Compañía en Zaragoza. El precio de la seda se evalúa en los prime
ros contratos extendidos a razón de «un quartillo más en libra del precio 
más bajo a que se venda en dinero» en la localidad contratante 3 7 ; pero 
desde el año 1747 los contratos suelen estipular un precio fijo, de cómputo 
más sencillo y que evita discusiones en la liquidación: 16 reales de plata 
la libra de seda 38. 

De cumplirse todos los contratos suscritos por la Compañía en estos 
tres años, los almacenes debieron recibir importante cantidad de seda: 
los cálculos aproximados —pues en parte dependen del importe de las 
mesadas de contribuciones o de los tercios de la sal o de los derechos de la 
Bula, inciertos en muchos contratos, y en parte del precio al que efectiva
mente se liquidó la seda, sobre todo en los primeros contratos— son Jos 

35 Del poder del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, de 5, X, 1747: «Los direc
tores de la Real-Junta de Comercio de la ciudad de Zaragoza, ofrecen alargar dinero a algunas 
personas y universidades para socorrer sus urgencias, por seda de la próxima cosecha... 
a los precios que se ajustan y tratan.» 

36 E n algún caso no bas ta o no existe en la localidad y se ofrece de otros lugares que 
se c i t an ; así, en un contrato de 5, I, 1747, los dos vecinos de Cuevas de Cañarte y de Mo
linos ofrecen abonar seda de los parajes de Molino, Berge, Santolea, Alcorisa y Foz de Calanda. 

37 E n un contrato con Escatrón de 26, X, 1746 : «Su precio ha de ser y entenderse al 
más bajo que pasare en dicha cosecha al dinero, con el aumento de un quartillo a favor 
de esta villa y su ayuntamiento.» 

38 E n alguna ocasión excepcional se contrata el precio en dinero «que pase entonces»; 
es decir, en el momento de la cosecha. 
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siguientes39: un total de 9.256 libras, 7 sueldos y 9 dineros, más el im
porte, inestimable por el momento, de los varios impuestos que abona la 
Compañía. 

Al examinar el detalle de los contratos de empeño y venta de seda se 
observa la predilección de la Compañía de Comercio por localidades in
mediatas al río Ebro; destacan los créditos concedidos a Quinto y a La 
Puebla de Híjar, villas dispuestas a rendir un importante lote de seda a 
los almacenes de la Compañía, pues computada la producción teórica ren
dida por todos los pueblos relacionados en el cálculo global precedente y 
supuesto el abono de los empeños en seda por su totalidad40 —aceptado 
tan sólo el monto de los créditos computados en dinero y asimismo la 
cotización de 16 reales plata por libra de seda que es el precio habitual 
de la mayoría de estos contratos—, resulta que la Compañía de Comercio 
contrató ppr este sistema 5.785 libras de seda y de esta cantidad cerca 
del 50 por ciento lo comprometieron labradores de Quinto y La Puebla 
de Híjar. 

10. EMPEÑO Y VENTA DE LANA 

La lana ocupa segundo puesto en punto a volumen en materias pri
mas que contrataba la Compañía de Comercio mediante cartas de empeño 
y venta. En éstas se estipulaba la entrega de «lana y aniños de la pila y 
corte del lugar, fuera garras, hierbas, percañino y otras especies extrañas»; 
se contrataba la lana de la temporada próxima inmediata a esquilar en el 
mes de mayo. El precio se computaba por arroba de peso, y mercancía en
tregada en los almacenes de la Compañía en Zaragoza. 

No es uniforme la cotización que oscila entre los 19 y los 15 y medio 
reales de plata por arroba; para los cómputos que siguen se atiende a un 
precio medio de 17 reales plata arroba 41. 

39 Cfr. el apéndice IV. 
40 E n algunos caaos se estipula el abono de lo que no pueda computarse en seda en 

otros productos na tu ra le s : lana, aceite y trigo par t icularmente ; así, Ariño contrata lana de 
buena cal idad; aceite claro y de buena calidad, Albalate, Gelsa; y trigo o aceite Escatrón. 

41 E n algún caso se estipula un precio convencional: «al que se encartelase la lana de 
Belchite» en un crédito de Azaila; otras veces se estipula, previa inspección de la calidad, 
un oportuno reajuste del prec io : «si por el comisionado de la Compañía se encartelase lana 
de igual calidad por menos precio al que queda insinuado, ha de reducirse precisamente 
al precio de los encartelamientos efectuados por dicho comisionado» (así en crédito concer
tado con Fortanete en 4-XII-1746). 
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De no contar el empeñado con lana suficiente para entregar la canti
dad contratada se acepta seda líquida y fina, bien acondicionada y compu
tada al precio de la localidad 4 2 ; también se suple con seda, en algún 
caso, la lana que resulte a precio inconveniente 43. 

Las localidades en que se contratan empeños abonables en lana en este 
trienio son: Albalate, Azaila, Azuara, Calatayud, Fortanete, Quinto, Mu-
niesa, Ojos Negros y Puebla de Híjar. Para este trienio se contrataron en 
principio 2.289 arrobas, que al precio medio de 17 reales plata arroba su
ponen 50.813 reales plata; para estos contratos de empeños se han conce
dido en concepto de vistreta y anticipos 21.620 reales de plata. La localidad 
que contrata mayor volumen de lana es Muniesa (1.250 arrobas), seguida 
de Albalate (500 arrobas), Ojos Negros (300 arrobas) y Azuara (260 
arrobas). 

11. EMPEÑO Y VENTA DE OTROS FRUTOS 

LOS anticipos con cargo a trigo son escasos en el trienio estudiado; el 
trigo a entregar ha de ser puro, enjuto, limpio, de buena calidad. Suele 
cotizarse estos años y en estos empeños a 24 y medio reales o a 23 el 
cahíz, incluido en el precio los derechos de granero y gastos de conser
vación y acarreo. Se suele pactar la entrega en el embarcadero y lengua 
de agua inmediata al lugar de la cosecha. En estos años se registran so
lamente contratos con seis labradores (de Fuentes, Gallur y Pina de Ebro), 
y en total unos 640 cahíces, por los que la Compañía ha adelantado su 
importe estricto (unas 1.536 libras jaquesas). 

De anticipos para cobro del empeño en aceite «puro, claro y de recibo» 
hay constancia de uno con el Ayuntamiento de Chiprana, al que se adelan
taron cien pesos de a ocho reales —es decir, 80 libras— con garantía de 
devolverlos en aceite de la próxima cosecha en el paraje y al precio que 
disponga el representante de la Compañía en la zona de Caspe. 

42 E n algún caso «aceite claro y puro y de buen gusto a los precios corrientes en la 
villa» (contrato en Albalate del Arzobispo, de l-X-1746). 

43 «Si no conviniere —a la Compañía— el precio de diez v nueve reales por arroba de 
lana, deberá hacer el pago de toda la cantidad en seda... con reserva de arreglarse al precio más 
justo si lo hubiere menos de los quince reales de plata la libra» (contrato con Severino 
Andués de Quinto, en 17-X-1747). 
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12. FOMENTO DE LA INDUSTRIA ARAGONESA 

Según la real Cédula de Constitución, la Compañía de Comercio se 
proponía reanimar la vida industrial de Aragón: al fomento de la produc
ción de ciertas materias primas —singularmente las fibras textiles: seda, 
lana, lino y cáñamo— acompañaría la creación de fábricas de tejidos, pa
peles, aguardientes, cuyas labores, junto con otros productos naturales del 
agro aragonés —aceites y vinos— serían objeto de exportaciones. Se preveía 
un uso eficiente de la red fluvial para el transporte, especialmente el cauce 
del río Ebro, y se partía del aprovechamiento de las comunicaciones natu
rales con el Cantábrico y el Mediterráneo, conjugadas en la excelente po
sición media de la ciudad de Zaragoza, sede de la Compañía 44. 

De acuerdo con esta orientación fabril, los tres primeros años de la 
Compañía vieron establecerse una Real fábrica de medias, otra de tafetanes, 
otra de paños y otra de indianas, así como un intento de explotación de 
yacimientos de sulfates (alumbre y caparrosa) 45. He aquí a continuación 
una breve noticia de estas empresas. 

13. LA REAL FÁBRICA DE MEDIAS 

Se fundó en noviembre de 1746 para dar empleo industrializado a las 
existencias de seda natural y lana que adquiría la Compañía de Comercio 
de los labradores de la región. La Compañía contrató por cuatro años los 
servicios de un técnico, Salvador Arajul, un fabricante de medias natural 
de Barcelona, que regentaría la fábrica con el título de Administrador. La 
fábrica se compondría de tres telares propios de Arajul, más los que aña
diese la Compañía, al menos siete. Al administrador le facilitarían casa para 
la familia, piezas y agujas para los telares que se inutilizasen, la seda y lana 
necesarias para las labores y un premio de siete a cuatro reales por par de 

44 En la creación de un. representante de la Compañía para la región de Alcañiz, en 
4-11-1747, se mencionan como actividades ord inar ias : «compras, ventas, tratos, comercios y 
granjerías de los aceites, sedas, lanas y demás efectos que produce aquel partido», así como 
el «gobierno y manejo de fábricas, géneros y mercancías». 

45 E n una contrata de la Compañía con unos caldereros se alude además a otras fá
bricas de sombreros y lienzos; los caldereros facilitaban las calderas necesarias para todas 
las industrias que estableciera la Compañía a precio de 43 y medio reales plata arroba de 
metal labrado, incluido el mart inayre por trabajar el alambré. 
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medias según su clase, más un real de plata por cada telar en funciones. 
El administrador corría con la dirección y gobierno de la fábrica; elegiría 
y dispondría las sedas, las compondría, elegiría colores, daría las torcidas, 
las aparejaría con el cuerpo correspondiente y cuidaría de los oficiales que 
pusiera la Compañía a su servicio; además, cosería los pares de medias, 
los prensaría, encamaría, embastaría y empapelaría; y, por último, corre
ría a su cuidado la enseñanza de diez aprendices, que admitiría y manten
dría a su cuenta y riesgo 46. 

Para torcer las sedas empleadas en las fábricas se contrataron empleados 
especiales que venían obligados a afianzarse a satisfacción de la Compañía 
de Comercio, tanto para «dar cuenta con pago de las porciones que para 
este destino les fueren entregadas, como de responder de todos los perjui
cios y daños que por defecto de los torcidos se ocasionaren a dicha fá
brica» 47. 

14. LA REAL FÁBRICA DE TAFETANES 

Se estableció en marzo de 1747 en Zaragoza y en la casa de la Compa
ñía de Comercio, contando con ocho telares dedicados a la fabricación de 
terciopelos. La dirección y gobierno técnico se confiaron al maestro ta
fetanero José de Val, vecino de Zaragoza, por un período de cinco años. 
El director cuidaría del trabajo de los ocho telares para fabricar terciopelos 
lisos, llanos, de las calidades y géneros que dispusiera la dirección de la 
Compañía. Corría de cuenta del tafetanero contratado mantener en fun
ciones las máquinas y el suministro de aviaduras, peines, cuerdas, maderas 
y hierros que necesitasen los telares para funcionamiento normal. Se le 
asignaban oficiales por cuenta de la Compañía, así como mancebos, y se 
le imponía la enseñanza del oficio a dos o tres aprendices durante cinco 
años; para esto se le permitía instalar un telar plano a beneficio y riesgo 
suyo, en el que emplearía las sedas que le facilitase la Compañía, pero que
dando a su cuenta las piezas defectuosas que resultasen. La Compañía, ade
más de facilitarle casa para su familia, pagaría al tafetanero un real de plata 

46 Cfr. el apéndice V. 
47 Así se consigna en varios documentos de fianza extendidos ante la Compañía por maes

tros torcedores de seda; en ellos el maestro torcedor acepta dar «cuenta con pago de todas las 
porciones de seda que por dicha Real Compañía se le entregaren para torcer, devolvién
dolas en la misma calidad, bien torcidas, limpias y acondicionadas», y, en su defecto, los 
otorgantes y sus fianzas «responderán y pagarán todas y cualesquiere cantidades de seda 
en que fuere alcanzado». 
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y ocho dineros por vara que fabricase de terciopelo, más un real de plata 
por cada libra de seda a devanar, en cuyo devaneo se le otorgaba un mar
gen de cuarto en libra por desperdicios 48. A los oficiales abonaría su 
producción la Compañía directamente. 

El tafetanero abonaría cuanta seda le facilitase la Compañía para abasto 
de los telares, pagando a coste y costas las faltas o desperdicios. También 
incumbía al tafetanero dar a los mancebos las canillas, urdidos de seda y 
pelos, de modo que nunca estuviesen parados más de una hora en todo el 
año; los urdidos de seda que proporcionase serían abonados por los man
cebos. 

15. LA REAL FÁBRICA DE INDIANAS 

Se estableció en febrero de 1748, en la ciudad de Zaragoza, de acuer
do con las instrucciones de John Lund, fabricante de indianas. Este téc
nico, especialista en el arte de pintar telas de algodón, se comprometió a dar 
tintes y colores de uno hasta diez matices —incluídos azul y blanco— en la 
tela, con perfección análoga a las fábricas de Holanda, Suecia y Alemania. 
La Compañía le suministraría las materias primas y un compromiso de faci
litarle un mínimo de tres mil piezas al año para su pintura; Lund per
cibiría de salario una peseta —dos reales plata— por pieza pintada en uno 
o más colores; las piezas eran de veinte varas castellanas 49. Si la Com
pañía alcanzaba a almacenar 25.000 piezas, se suspendería el pintado, y 
Lund percibiría durante la suspensión del trabajo un jornal de seis reales de 
plata. Se le abonaba el gasto de viaje a Zaragoza, casa para la familia, leña 
para cocinar y un jornal de doce reales plata mientras se instalaba la fábrica. 
La contrata de sus servicios era de por vida, no pudiendo la Compañía su
plirle por otro técnico, ni Lund excusarse de cumplir este contrato vitali
cio: en caso de enfermedad o muerte venía obligado Lund a facilitar otra 
persona que le supliera y que supiera desempeñar el trabajo con su misma 
pericia y perfección. Sólo se rescindiría este contrato en caso de cesar la 
fabricación de indianas por causa de guerra, peste, prohibición de las im
portaciones de algodón o del uso de indianas. 

48 El tafetán fabricado por aprendices se abonaba por la Compañía a un tercio en 
menos de esta tarifa que se ajustase para los mancebos. 

49 E l exceso de piezas pintadas sobre las tres mil mínimas contratadas para cada año, 
se compensarían a Lund a mitad del precio contratado. 
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16. LA REAL FÁBRICA DE PAÑOS 

En diciembre de 1746 la Compañía de Comercio pactó con el gremio 
de pelaires de Epila, especializados en la fabricación de paños diezyoche-
nos, el establecimiento en aquella villa aragonesa de una Real fábrica de 
paños: los paños diezyochenos de Epila, famosos pero, a la sazón, en 
grave decadencia, serían fabricados por cuenta de la Compañía de Co
mercio en las siguientes condiciones, durante tres años de vigencia del 
convenio: se fabricarían cuatrocientas piezas al año de paño con el tiro 
acostumbrado en Epila, de anchura entre ambos orillos de siete cuartas de 
Aragón, y a precio de 6 y medio reales vara. Las piezas fabricadas se entre
garían a la Compañía por remesas de cien, los meses de marzo, junio, sep
tiembre y diciembre 50. Para garantía de la calidad se inspeccionaría el paño 
en el batán, para que diera la anchura y limpieza requeridas; los orillos, 
de un pulgar de ancho, serían azules, pajizos o rojos. La fábrica de Epila 
recibiría anticipos de ochocientas libras al empezar cada uno de los cuatro 
períodos de su producción anual; y fabricadas las piezas las revisarían dos 
inspectores de la Compañía de Comercio, quienes las medirían y llevarían 
al almacén de Zaragoza, abonándoles por ello dos reales plata por pieza. 

La empresa de Epila no rindió los frutos apetecidos; en junio del año 
1747 los de Epila se quejaron de que en una de las remesas de cien piezas 
de paño, se les había rehusado una porción por tener dos dedos menos de 
lo contratado. Alegaban en su descargo que la falta se debía al batán, y 
que respecto a la bastedad del paño era debida a las malas lanas recogidas 
aquel año. La dirección examinó la queja, decretó que aunque las faltas 
denunciadas las había reconocido el propio corredor de Epila que las en
tregó, parecía oportuno no causar perjuicios al gremio de pelaires de 
Epila, por lo que se realizaría una nueva inspección para admitir todas las 
piezas que no fuesen sumamente defectuosas. Tampoco halló la Dirección 
reparo en rescindir la contrata con Epila, salvo que «el principal fin de la 
Compañía ha sido el de fomentar la fábrica, sin detenerse en las utilidades 
que puedan resultarle de su continuación». Poco después, en agosto de 
aquel mismo año, se rescindía la contrata ; ambas partes «de su buen grado 
cancelaban, revocaban y anulaban la obligación y contrata». 

50 De cada cien piezas de paño, veinticinco se teñirían de color ambar claro y oscuro, 
que se abonarían con un sobreprecio de un real de plata por v a r a ; los paños blancos que 
se encargasen no se primaban, y debían entregarse muy limpios y bien espinzados. 
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17. LOS YACIMIENTOS DE SULFATO S 

En una extensa comarca aragonesa había importantes yacimientos de 
sulfatos (alumbres y caparrosas) «que por falta de caudal» no se explota
ban y permanecían sin rendir los beneficios que prometía su abundancia: 
Andorra, Utrillas, Montalbán, Alloza, Ariño, Estercuel, Molinos, Crevillén, 
Alcaine, Gargallo y Cañizar, recurrieron a la Compañía de Comercio para 
que estudiase la adquisición y venta de sus sulfatos. En el año 1747 estas 
localidades concertaban por plazo de cinco años la venta. íntegra en ré
gimen de monopolio de todos los sulfatos a la Compañía de Zaragoza, a pre
cio por arroba de siete sueldos el alumbre y tres sueldos y ocho dineros la 
caparrosa, mercancía pura y limpia, a satisfacción de persona designada por 
la Compañía, y entregada en almacenes que establecería la Compañía en di
ferentes localidades 51. El mineral se entregaría en proporción de dos arro
bas de grueso por uno de menudo, en los días que la Compañía designase, 
para evitar confusión en las entregas. La Compañía, para beneficio de los 
pueblos afectados por la crisis, abonaría los derechos de peso, a pesar de 
que sus privilegios le eximían de tal pago. Las partidas de sulfatos bene
ficiadas que se vendiesen fuera de esta contrata a otras personas, serían 
decomisadas, con pérdida de la mercancía y las correspondientes penas 
pecunarias y personales. 

Si al terminar el quinquenio de la contrata la Compañía de Comercio 
se encontraba con crecida cantidad de sulfatos en almacén y no le con
venía seguir beneficiando este monopolio de compra, los yacimientos que
daban en libertad para vender sus minerales a quienes les conviniese, con 
la salvedad de que los precios serían los mismos que pusiera la Compañía 
para venta de sus existencias, y con la restricción de que esta venta libre 
no excedería del 50 por ciento de las ventas de la Compañía. 

Todos los pueblos de la contrata venían obligados a incluir en ésta 
cuantas nuevas minas se autorizasen, y los ayuntamientos se comprometían 
en algún caso al arreglo conveniente de las carreteras de acceso a las minas, 
para facilitar el transporte de los minerales. 

51 En Estercuel se entregarían los sulfatos procedentes de Crivillén, Molinos, Gargallo, 
Utrillas y Alcaine; en Alloza los de Andorra. 
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A P É N D I C E S 

I 

MODELO DE CARTA DE CENSO 

En la ciudad de Zaragozana diez días del mes de febrero de mil setecientos 
cuarenta y siete, ante mí, el escribano de S. M., secretario de la Real Compañía 
de Comercio y Fábricas de esta dicha ciudad, establecida en virtud de la Real 
Facultad, del tenor siguiente (insertase), parecieron los señores don José Fort, 
don Matías Zabalegui, don Simón Rodríguez, directores de la nominada Com
pañía y, como tales, dijeron: Que reconocían y confesaban haber recibido en 
la caja de ella que está a cargo de don Pedro Pascual y Castellanos, su tesorero 
a los muy reverendos don abad, monjes, capítulo y real monasterio de la Cartuja 
de Aula Dei extramuros de esta Ciudad, mil y cien libras jaquesas en dinero 
de contado a toda su satisfacción, cuya cantidad interesa en esta real Compañía 
al tres por ciento en conformidad de lo prevenido en el capítulo diecisiete de 
la Real Facultad, y con el representado de tales directores prometían y pro
metieron restituir y devolver a los dichos muy reverendos don abad, monjes, 
capítulo y real monasterio de la Cartuja de Aula Dei o sus habientes derecho 
las insinuadas mil y cien libras jaquesas, siempre que le convenga, precediendo 
el anticipado aviso de seis meses, y en el interim que no usare de esa facultad 
pagarán dichos señores directores y los que le sucedieren treinta y tres libras 
de la misma moneda que corresponden al tres por ciento en cada un año en 
dos plazos iguales en los días veintitrés de junio y veintitrés de diciembre, 
debiendo hacer las primeras pagas en los días veintitrés de junio y veintitrés 
de diciembre de este corriente año, y así de allí adelante hasta verificarse la re
dención y extinción de dicho capital según y corno está acordado por la direc
ción en Junta de veintidós de diciembre próximo pasado, y al cumplimiento, 
evicción y seguridad de uno y otro dichos señores directores como tales y 
en nombre de la nominada real Compañía, obligaban y obligaron todos los 
fondos útiles y efectos que tiene y en adelante adquiere, los cuales quisieron 
tener por especificados y designados individual y particularmente y como 
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por derecho y leyes más conveniente y necesario sea, consintiendo que con 
prelación y anterioridad al derecho de los accionistas se satisfaga y pague a 
los dichos muy reverendos don abad, monjes, capítulo y real monasterio de 
la Cartuja de Aula Dei y a sus habientes derecho, así el capital como los inte
reses al respecto de tres por ciento y que en su defecto' en virtud de este ins
trumento se pueda proceder y proceda a la detención, ejecución y embargo 
de los precitados fondos, útiles y efectos de la Compañía, y de ellos hacer 
pago a los mencionados muy reverendos don abad, monjes, capítulo' y real mo
nasterio de la Cartuja de Aula Dei o a quien tuviere su representado de las mil 
y cien libras jaquesas de capital y los intereses o réditos corridos y deven
gados con las costas que para la dicha cobranza causaren, procediendo breve 
y sumariamente según estilo y reglas de comercio, para lo cual se jusmetieron, 
y a la mencionada Real Compañía al conocimiento de los señores de la Real 
Junta General de Comercio y Moneda al del señor subdelegado de ella y su
perintendente de la Compañía y demás jueces y justicias de S. M. que, según 
derecho, pueden y deben, a quienes respectivamente daban y dieron el poder y 
facultad necesarias para que como a tales directores los compelan y a la dicha 
Real Compañía al cumplimiento y observancia de esta escritura y de todo lo 
que en ella expresado. Testigos José Lasala y Baltasar de Ateza, escribientes 
residentes en esta ciudad. José Fort, director, otorgo lo sobredicho. Matías de 
Zabalegui, director, otorgo lo dicho. Simón Rodríguez, director, otorgo lo dicho. 
José Lasala, soy testigo, de lo dicho. Baltasar de Ateza, soy testigo de lo dicho. 
No hay que salvar. Ateza (rubricado). 

II 

LOS CENSALISTAS DE LOS AÑOS 1747 Y 1748 

Libras jaquesas 

Mercedarios de Huesca .., 10.800 
Cartuja Aula Dei de Zaragoza ... 11.700 
Monasterio de Veruela . 1.100 
Miguel Pujal, cirujano militar 400 
María Antonia Díez, de Sevilla ... 638 
Josefa Antonia Mateo ... . . 11.000 
Mercedarios de Javierregay .... ... 3.100 
Legado de fr. Juan Cebrián ... 4.800 
Cabildo de Huesca ... ... .... ... 10.400 
Manuel Fondeviela, comisario de guerra ... 800 
Compañía de Jesús, de Soria , 4.688 
Francisco García, canónigo del Pilar ... 2.000 
Cofradía de San Leonardo, de Zaragoza ... ... 3.580 
Manuela Soroa, monja en San Sebastián .... 480 
Marquesa viuda de Villafranca ... .... ... ... ... 47.300 
Capellanía del Populo, de San Pablo, de Zaragoza 1.100 
Valero Terre, de Zaragoza , ... 550 
Capellanía Diego Lucio de Alf aro 848 98 
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Legado de María Labastida ... 818 
Capellanía Cristo de La Seo 2.000 
Franciscanos de Tarazona 1.100 
Domingo Ribero, inquisidor de Zaragoza 160 
Iglesia de San Miguel de Linás (Broto) ... ... 2.250 
Testamentaría de José Tudela Caballero 10.400 
Sitiada del Hospital de Gracia de Zaragoza 4.400 
Antonia de Anaya 338 
Manuel Crespo, canónigo de Zaragoza ... 1.000 
Miguel Pascual, rector de Santa Cruz, de Zaragoza 50 
Mayorazgo del arzobispo D. Luis de los Cameros 3.372 
Legado de Clara Inés Descartín 8.900 
Descalzas de San José, de Zaragoza 5.520 
Duque de Lécera ... 1.000 
Capellanía de Roda de Isábena .... ... 410 
Descalzas de San Joaquín, de Tarazona 1.100 
Fausto Esturquiza, vicario de Zaragoza 300 
María Sebastián, de Aguilón ... 4.000 

Total ; ... 153.232 

III 

MODELO DE CONTRATO DE EMPEÑO Y VENTA 

En Zaragoza, a doce de agosto de mil setecientos cuarenta y siete, ante mí 
el escribano y testigos infrascriptos parecieron Diego Laga y Antonio Lasala, ve
cinos de la villa de Pina y dixeron de su bu,en grado juntos y de por sí se obli
gaban y con efecto se obligaron a entregar a orden de los señores directores 
de la Real Compañía de Comercio de esta ciudad en el embarcadero y lengua 
de agua siempre que les previniere, doscientos y cincuenta cahíces de trigo 
puro, limpio, de buena calidad y a satisfacción de la dirección, a precio de 
veinte y cuatro reales de plata el cahiz, en que está comprendido el gasto de 
granerage, conservación y conducción al paraie referido y por su valor desde 
luego confiesan haber recibido por mano de Don Pedro Pascual y Castellanos, 
tesorero de la Compañía, seiscientas libras efectivas y a su cumplimiento y 
puntual desempeño obligaban y obligaron juntos y. de por sí su,s personas y 
todos sus bienes muebles y raíces, habidos y por haber, consintiendo ser apre
miados al cumplimiento y observancia de esta escritura y a .la satisfacción de 
todos los gastos, daños de retardo y demás que por su omisión se ocasionaren 
por prisión, ejecución, embargo, venta de bienes y demás remedios del derecho, 
para lo que dieron poder a las justicias de S. M. y en especial al sr. super
intendente que es o fuese de la citada Real Compañía, etc. renunciando, etc. 
Fiat large, etc. Testigos Baltasar Gallego y José Lasala residentes en esta 
ciudad. Diego Laga. otorgo lo dicho. Antonia Lasala y Calvete otorgo lo' dicho. 
Baltasar de Ateza soy testigo de lo dicho. José Lasala soy testigo de lo dicho. 
Certifico que en la presente acta no hay que salvar. Ateza (rubricado). 
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IV 

EMPEÑOS DE SEDA EN 1746 A 1748 

LOCALIDAD 

Albalate 
Ariño 
Azaila 
Cinco Olivas 
Cuevas de Cañarte 
Escatrón 
Estercuel 
Fuentes de Ebro 
Gelsa 
Osera 
Puebla de Híjar 

NUM. DE 
EMPEÑOS 1 

3 
1 
2 
6 
2 
2 2 

1 
4 
3 
2 

112 

IMPORTE DEL EMPEÑO 

Quinto 29 
Samper de Calanda 12 
Urrea de Gaen 1 
Velilla de Ebro 9 

1.160 l. y 6 meses contribución. 
100 l. 
103 l. 
374 l., 14 s., 4 d. 
700 l. 
810 l. y 8 meses contribución y un tercio sal. 
80 l. 

184 l., 10 s., 7 d. 
300 l. y 6 meses contribución y dos tercios sal. 
25 l. 

2.025 l., 2 s. y 14 meses contribución y cuatro 
tercios de sal. 

2.494 l., 2 s., 10 d. y un tercio de sal. 
293 l., 17 s., 8 d. 

1 mes contribución y bulas 
613 l. 

Total . . . . . . 9.256 libras 7 sueldos y 9 dineros más impuestos. 

ESTABLECIMIENTO DE LA FABRICA DE MEDIAS 

En la ciudad de Zaragoza, a siete días del mes de noviembre de mil sete
cientos cuarenta y seis, ante mí el escribano de S. M. secretario de la Real 
Compañía de Comercio y fábricas de esta ciudad y testigos infrascritos pa
recieron los señores don José Fort, don Matías Zabalegui y don Simón Rodrí

1 Se computa el número de personas y entidades contratantes : muchos de los particu
lares contratan in solidum un solo crédito global. 

2 Todos los créditos son de ayuntamiento. 
3 Salvo en un caso, todos los créditos son de ayuntamiento. 
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guez, directores de la citada real Compañía, de una parte; y de otra don Sal
vador Arajul, fabricante de medias, natural de la ciudad de Barcelona, los 
cuales dijeron: que a fin de establecer en esta ciudad una fábrica dé médias 
de seda y lana de cuenta de la Compañía y de dirección del dicho Arajul, te
nían ajustada, tratada y convenida la contrata y capitulación del tenor si
guiente: 

1. Primeramente que dicho Arajul se obliga a poner en la citada fábrica 
tres telares que tiene propios y trabajar en ellos medias de seda bajo las reglas 
que se expresarán, dándosele por parte de la compañía la seda fina que ne
cesitare, teñida y encañonada, y pagándole sus manufacturas en esta forma: 
por cada par de medias de embotar de hombre siete reales de plata, por cada 
par cortas cinco reales de plata y por cada par de mujer cuatro reales. 

2. Que los demás telares que se establezcan propios de la Compañía se 
han de dirigir y gobernar por el mismo Arajul, quien deberá elegir y dispo
ner las sedas, dar las torcidas y cuidar de que los oficiales que se pondrán de 
cuenta de la Compañía, trabajen con la puntualidad y perfección que se re
quiere, y por este trabajo se le ha de dar la gratificación de un real de plata 
diariamente por cada telar. 

3. Que el mismo Arajul se obliga a componer las sedas, elegir los co
lores, grisas, torcerlas y aparejarlas con el cuerpo correspondiente para que 
las medias tengan el peso que acuerde la Compañía. 

4. Que igualmente ha de ser de cargo del dicho Arajul coser todos los 
pares de medias que se fabricasen en sus telares y de la Compañía sin otra ni 
más gratificación que la que queda asignada. 

5. Que también se obliga a prensar, encamar, embastar y empapelar todos 
los pares de medias que se fabricasen en todos los telares que se establecieren 
en la fábrica de la Compañía sin nueva gratificación. 

6. Que se obliga a enseñar diez aprendices en la fábrica de todo género 
de medias, composición de telares y mezclas de sedas torcidas y prensadas, los 
que han de mantener y admitir de su cuenta y riesgo, tomando las fianzas y 
seguridades que le convengan, para que en el caso de hacer fuga o separarse 
de este trabajo antes de cumplir el término de cuatro años que se señalan de 
aprendizaje, pueda repetir por los alimentos que hubiese suministrado, siendo 
de la obligación de la Compañía pagar al referido Arajul dos reales y medio 
de plata por cada par de las cortas y de mujer y de dar a los tales aprendices 
al fin de los cuatro años de ejercicio un vestido como es costumbre. 

7. Que deberá hacerse inventario de los telares y maneficios que se entre
garen, de cuenta de la Compañía a dicho Arajul, quien quedará obligado a 
volverlos fenecido el tiempo de esta contrata corriente y bien acondicionados. 

8. Que todas las piezas que se rompieren o inhabilitasen de los telares 
propios de la Compañía, las agujas y demás que se ofreciere han de ser de 
cuenta de la Compañía su reparo o compra en los parajes donde se halla
ren; pero las que se ofrecieran en los telares propios del dicho Arajul han de 
ser de cuenta de éste y a satisfacción de la Compañía. 

9. Que al dicho Salvador Araiul se le ha de dar título de administrador de 
la Real fábrica de medias, y casa para su familia, y se le sostendrá los privi
legios y exenciones que como a tal le corresponden. 

10. Que ha de ser de cuenta de la Compañía la satisfacción de la conducción 
de los telares y maneficios de Arajul, desde la ciudad de Barcelona a esta de 
Zaragoza. 

11. Que esta contrata ha de durar y subsistir con todos sus pactos y condi
ciones por tiempo de cuatro años, que empezarán a correr desde el día que 
la Compañía tenga establecidos diez telares de toda especie de media con inclu
sión de los tres que dicho Arajul tiene propios. 

Y al cumplimiento de todo lo referido las dichas partes obligaban y obli
garon a saber es : los dichos señores directores el fondo y efectos de la citada 
Real Compañía y el referido Salvador Arajul su persona y todos sus bienes 
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muebles y raíces donde quiere habidos y por haber los cuales quisieron 
haber por nombrados, calendados, especificados y confrontados debida e in
dividualmente, consintiendo ser apremiados por los remedios más breves y 
ejecutivos del derecho al cumplimiento y observancia de esta contrata y todo 
lo en ella contenido, a cuyo efecto daban y dieron poder y facultad al Señor 
intendente general superintendente que es o fuere de la citada Ral Compañía, 
a los señores de la Junta General de Comercio y Moneda y demás jueces y mi
nistros de S. M. a cuya jurisdicción y conocimiento se jusmetieron renunciando 
cualesquiere privilegios y exenciones en su favor. 

Testigos José de Lasala y Baltasar de Ateza escribientes y residentes en 
esta ciudad. Salvador Arajul otorgo lo sobredicho. Matías de Zabalegui. Simón 
Rodríguez. José Lasala soy testigo de lo dicho. Baltasar Ateza soy testigo de 
lo dicho. No hay que salvar, Francisco de Ateza (rubricado). 
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