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L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S A R A G O N E S A S C O N EL 
M E D I T E R R Á N E O A T R A V É S D E L E B R O (S. XVI) 

P O R 

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ ZORRAQUINO 

«El agua es, sin duda, todo lo que se ha dicho que es: 
unión, transporte, intercambio y acercamiento... El mar tam
bién es, y lo ha sido durante largo tiempo, una separación, un 
obstáculo, barrera que ha sido menester franquear». BRAUDEL, 
F.: El Mediterráneo y eí mundo mediterráneo en la época de 
Felipe II, T. I, p. 365. 

Las palabras de F. Braudel son un claro exponente de las ventajas e 
inconvenientes que históricamente han tenido las zonas con litoral marítimo. 
Esta situación dio un giro importante en el siglo XVI, cuando las rutas navales 
tuvieron una importancia decisiva, ya que pusieron las bases de lo que, durante 
los siglos posteriores llegaría a ser fundamental: la supremacía naval, tanto 
militar como comercial1. En este contexto, el enclave natural de Aragón privaba 
al reino de la posible participación en los principales circuitos comerciales y de 
contar con el medio de transporte más barato y rápido de la época. Por ello, el 
deseo de disponer de un puerto marítimo fue una ambición constante del 
territorio aragonés. Carreras Candi dice que en 1506 Fernando el Católico 
escribió una disposición secreta, que nunca se hizo pública, por la cual hallán
dose el reino de Aragón sin puerto ni salida al mar se incorporaba a dicho reino 
...«el puerto de Tortosa, sus Alfaques y todos aquellos lugares y territorios que 
están en la parte del río Ebro hazia Aragón, que hasta aquí han estado 
incorporadas al principado de Cataluña»2. 

El interés de Aragón por tener un puerto en el Mediterráneo persistió a lo 
largo de los siglos XVI y XVII. Así, en 1608 se realizó un proyecto de carretera 

1 GUNDER FRANK, A.: La acumulación mundial, 1492-1789, Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 26. 
2 CARRERAS CANDI, F.: La navegación en el río Ebro. Notas históricas, Imprenta La Hormiga de 

Oro, Barcelona, 1940, pp. 173-174. 

RHJZ - 61-62 93 



José Ignacio Gómez Zorraquino 

para utilizar el puerto de Vinaroz. Esta intención se mantuvo en 1609, 1614-
1617 e incluso llegó hasta 1620, momento en que se abordó el tema directamen
te3. Siguiendo con esta ambición, en 1677 se encargó a Luis Liñán Vera y Felipe 
Bussignac Borbón que examinasen la navegabilidad del Ebro y diesen su 
parecer sobre el puerto de Vinaroz. Liñán hizo un presupuesto del coste de hacer 
el río navegable, de construir un puerto en Vinaroz y de la edificación de un 
castillo en Los Alfaques, llegando a la conclusión de que se necesitaba la suma 
de 400.000 escudos. Para Bussignac, con 150.000 escudos se podía reconstruir 
y mejorar el puerto de Vinaroz y con 5.000 escudos se podía acondicionar una 
carretera nueva de Vinaroz a Zaragoza, sustituyendo la que estaba en uso4. Los 
objetivos aragoneses se vieron cumplidos por R. O. de 16 de marzo de 1778, 
cuando el puerto tortosino de Los Alfaques se convirtió en la desembocadura de 
la exportación regnícola. Sin embargo, si seguimos a C. Martínez Shaw, pese a 
las esperanzas despertadas entre una minoría ilustrada, la economía regional no 
fue capaz de beneficiarse de esta baza5. Este planteamiento está ratificado por 
los datos aportados por J. M.ª Delgado Ribas, quien describe el escaso valor de 
las mercancías registradas en Los Alfaques. El citado puerto mantenía una 
participación del 1 por 100 del comercio efectuado desde todos los puertos 
habilitados. Además, la mayoría de las mercancías exportadas eran catalanas6. 

Estos intentos de Aragón por contar con un puerto en el Mediterráneo estaban 
justificados por las conexiones mercantiles que mantenía el reino con Cataluña, 
Valencia e Italia, ya que una parte importante de los productos intercambiados 
eran transportados por el río Ebro hasta su desembocadura y luego enviados a 
los diferentes destinos. Por ello, el reconocimiento de una salida directa al mar 
facilitaba un flujo comercial más dinámico que si se dependía de los favores de 
otro territorio (aduanas, almacenes, e t c . ) . 

L A SALIDA AL MAR: E L RÍO EBRO 

Una parte importante de las conexiones comerciales aragonesas —y de 
Zaragoza en particular— con los países de la fachada mediterránea debemos 

3 A(rchivo) de la D(iputación) de Z(aragoza), Ms. 576, ff. 476r-478r. 
En el arrendamiento de las Generalidades del trienio de 1609-1612 se destinaron 2.000 £ para dicha 

carretera. 
4 PÉREZ SARRIÓN, G.: El Canal Imperial y la navegación hasta 1812, Institución Fernando el 

Católico, Zaragoza, 1975, pp. 90-93. 
5 MARTÍNEZ SHAW, C: «Los comportamientos regionales ante el libre comercio», Manuscrits, 

N.9 6, 1987, p. 82. 
6 DELGADO RIVAS, J. Ma: «Tortosa puerto de Aragón. La conexión aragonesa con la América 

española (1765-1808)», en I Simposio sobre las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña (siglos XVIII-
XX). En prensa. 
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relacionarlas con el río Ebro, vía que facilitaba la exportación de trigo, lana y 
otros productos. También permitía la introducción de algunas mercancías, ya 
que desde Tortosa se remontaban las barcas hasta su lugar de partida. 

Con anterioridad al siglo XVI el Ebro fue navegable en la mayor parte de su 
recorrido, principalmente desde Tudela hasta la desembocadura. Sin embargo, 
solamente a partir de Zaragoza la navegabilidad tenía importancia, destacando 
los siguientes puertos: Gelsa, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, 
Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza, Flix y Tortosa. 

Esta importancia de Zaragoza y los puertos fluviales del Ebro debemos unirla 
indispensablemente a los mercaderes zaragozanos, desde el momento que éstos 
se constituyeron en Hermandad en el siglo XIII. Fue Jaime I quien, por privilegio 
dado en Calatayud el 1 de mayo de 1264, les autorizó a fundar una cofradía bajo 
la advocación de la Virgen María, llamada Santa María de Predicadores de 
Zaragoza y conocida vulgarmente como «de los mercaderes y jueces de 
mercaderes». Esta cofradía obtuvo el privilegio del control de la navegación y 
transporte de mercancías por el Ebro (siempre teniendo en cuenta que las aguas 
del río eran patrimonio de la Corona y correspondía a ésta la autorización para 
construir en su cauce presas abiertas o cerradas), también consiguió las siguien
tes prerrogativas: la administración de justicia en las causas mercantiles, se 
debía ocupar de socorrer a los mercaderes cofrades venidos a menos y a sus 
viudas y huérfanos y, finalmente, debía organizar sufragios por los miembros 
difuntos7. Además de la citada cofradía, la de San Nicolás de B a r i o «de los 
arráeces» también tenía poderes en los litigios de navegación (puertos fluviales, 
presas, azudes, etcétera...)8. 

La situación descrita sobre las funciones de las cofradías de Santa María de 
Predicadores y de San Nicolás de Barí no debió cambiar mucho durante el siglo 
XVI. Aunque no hemos encontrado documentación que nos muestre la relación 
de los arráeces con la navegación, los escasos datos que tenemos sobre la 

7 Datos recogidos por FALCÓN PÉREZ, M. I.: «La cofradía de mercaderes de Zaragoza y sus 
relaciones con Cataluña y el Mediterráneo (siglos XIX y XV)», en II Congreso Internacional de Estudios sobre 
las culturas del Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1978, pp. 281-285. 

Al frente de la corporación había tres mayordomos, elegidos anualmente por el capítulo de los cofrades. 
Cada año también se nombraban dos veedores, quienes debían ser aceptados por los jurados del concejo 
zaragozano. 

Las causas mercantiles eran juzgadas por los mayordomos de la cofradía de forma sumaria y oralmente, 
sin que de sus sentencias ni de los procesos quedase constancia alguna por escrito. Fue a partir de 1441 cuando 
se estableció que los mayordomos debían designar un notario, ciudadano de Zaragoza y hombre de probada 
competencia, quien debía llevar y custodiar un libro donde se registraban las sentencias. Tras las Cortes de 
Calatayud de 1461, el tribunal de los mercaderes quedó establecido en las Casas de la Diputación del Reino. 

8 Estos privilegios sobre la navegación por el Ebro —concedidos a las cofradías de Santa María de 
Predicadores y San Nicolás— fueron confirmados el 9 de agosto de 1391 por Juan I y el 23 de agosto de 1458 
por Juan II. FALCÓN PÉREZ, M. I.: «La cofradía...», op. cit., p. 285 y 288. 

Arráez = capitán de una embarcación árabe o morisca. 
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cofradía de Santa María de Predicadores nos indican que dicha organización 
seguía administrando justicia en las causas mercantiles y controlando la nave
gación y el transporte de mercancías por el Ebro. 

En los primeros años del siglo XVI —a imagen y semejanza de lo que ocurrió 
en la segunda mitad del siglo XV— al frente de la cofradía de Santa María de 
Predicadores había tres mayordomos y un notario, quienes se encargaban de 
juzgar las causas mercantiles9. Dicha cofradía no admitía más de 100 miembros 
y si llegaba a esta cifra, las bajas debían ser cubiertas, principalmente, por los 
hijos de los cofrades. Los admitidos eran presentados al capítulo general y 
debían pagar 100 sueldos. Los hijos de cofrades solamente pagaban 20 sueldos. 
Los oficios se elegían mediante insaculación. Los elegidos para el desempeño 
de los cargos no podían rechazarlos si querían permanecer en la cofradía 
(excepto los seleccionados como visitadores de los puertos). En 1539, los 
cofrades eran los siguientes: Jerónimo Carbi, Jaime de Abiego, Jerónimo de 
Villanueva, Lorenzo Larraga, Marín Andrés, Juan de Paternoy, Juan Marco 
Martínez, Juan Talayero, Luis Esteban, Luis Sora (notario), Miguel Francés 
(notario), Pedro Larraga, Vicente de Bordalva, Miguel de Anchias, Juan Díaz 
de Altarriba (notario), Martín Salinas, Antón Daznón, Domingo de Bolea, 
Miguel Pérez de Oliván, Jerónimo Pérez de Oliván, Juan Isert, Pedro Torrellas, 
Juan Bolas, Bartolomé de Anchias, Juan de Aguas (notario), Lucas Pérez de 
Oliván, Miguel Sanz, Miguel de Uriola, Pedro de Roda, Jerónimo Carnoy 
(notario), Miguel Español (notario), Jaime Fernández, Alonso Muñoz de 
Pamplona, Alonso de Soria, Gil de Luna, Jerónimo Férriz, Miguel de Almazán, 
Bartolomé Peco, Martín de Alberuela, Juan Campi (notario), Miguel de Gracia, 
Jaime Talayero (notario), Pedro de Aínsa, Pedro de Pueyo, Jerónimo de Aniñón, 

9 Dicha cofradía, en 1509, condenó a Jerónimo de Santaclara y a Alquerín, corredores «de número de 
veinte», y les privó de sus oficios. En una situación semejante se encontró Martín de Alquerín, corredor «de 
número veinte» cuando en 1512 se le juzgó para privarle de su oficio. A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) 
de Z(aragoza), Alfonso Martínez, 1510, 19-X, s. f. Luis Sora, 1512, s. f. 

Estos dos ejemplos citados forman parte de los sucesivos enfrentamientos judiciales entre los mercaderes 
y los corredores «de número de veinte» (también llamados «corredores de mercaderes»), ya que los corredores 
estaban sujetos a un fuerte control por parte de la cofradía de Santa María de Predicadores, quien establecía 
las reglas que debían respetar los corredores. Establecía que las personas admitidas como corredores debían 
tener cumplidos 25 años, estar casados o viudos. Además, estos corredores estaban sujetos a unas normas muy 
estrictas sobre sus funciones, donde destacan las siguientes: Que qualquiere corredor del dicho número de vint 
no pueda ser mercader, ni tener companya con mercader, ni pueda comprar, feriar, baratar, canviar ni vender 
de nenguna natura de mercaderías para sí ni para uttilidat suya... en la presente ciudat ni fuera de aquella 
sin tener mercader o comprador verdadero... Que no puedan regir ni tratar mercaderías..., ni puedan tener 
en sus casas mercaderes a manera de posada..., ni tener mercaderías algunas de mercaderes en sus casas, 
sino solamente tractor e concordar limpiamente entre las partes. Los negocios que llevarán acarando al 
vendedor y al comprador o a sus verdaderos factores... E aprés de acaradas las partes e recitado todo el 
negocio, ante ellas dar el dinero de Dios tomándolo de la mano del comprador e puestolo en la mano del 
vendedor, o de sus verdaderos factores... A.H.P.Z.: Luis Sora, 1512, s. f. Juan Díaz de Altarriba, 1539, s. f. 
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Miguel de Monzón, Sancho López, Luis Bagés, Martín Cit, Miguel Díez, 
Agustín Esteban, Pablo Esteban, Tomás Esteban, Juan de León, Martín Dara, 
Pedro Blas, Juan Cepero, Juan de Bolluz, Pedro de Lapocha, Jerónimo Sora, 
Juan Francés, Luis de Pueyo, Miguel de la Ruesta, Jaime Agustín Castillo, Juan 
Galbarra, Bernardo Pérez de Oliván, Francisco Agustín, Juan de Gurrea (nota
rio), Juan de Altabás, Juan de Ariza, Luis de Goñi, Enrique Uriola de Meteli, 
Juan Uriola de Meteli, Agustín de Rano, Jerónimo Palacio, Francisco Camañas, 
Juan Bautista de la Caballería, Felipe Esteban, Simón de Monarriz, Juan de 
Artajona, Juan de Puértolas, Domingo Salabert, Juan de Altabás, Miguel 
Navarro, Jerónimo de Aínsa, Clemente de Aínsa, Martín de Spital, Juan 
Francisco Soriano, Luis de Alberuela, Miguel Dara, Pedro Carnoy y (-) de 
Azpeitia. Dichos cofrades se reunían en las Casas de la Diputación, en la sala 
donde estaba la Corte del Justicia de Aragón, excepto cuando se hacía capítulo 
general10. 

Esta nómina de asociados no nos permite asimilar a la cofradía de Santa 
María de Predicadores de Zaragoza (conocida vulgarmente como de los merca
deres y jueces de mercaderes) como una organización representativa de la alta 
burguesía ni de la pequeña burguesía. Tampoco podemos pensar que era una 
mezcla de individuos pertenecientes a ambos grupos sociales. Más bien debe
mos hablar de un grupo de ciudadanos honrados de Zaragoza, donde jugaban un 
papel destacado los notarios, juristas y otras personas con gran influencia en la 
vida zaragozana. Estos ciudadanos se asociaron para controlar que las activida
des mercantiles quedasen en manos de unos pocos y para vigilar la navegación 
por el Ebro. Debemos tener en cuenta que el curso fluvial era una ruta de gran 
interés económico para la ciudad de Zaragoza y sus habitantes por el significado 
que tenía para llevar a cabo la exportación de materias primas y la importación 
de diversos productos11. 

Como hemos anticipado, durante el siglo XVI, la cofradía de Santa María 
siguió vigilando los diferentes puertos del Ebro y la navegación desde Novillas 
hasta Tortosa. Este control era realizado anualmente por las personas nombradas 
para tal efecto (les acompañaba un notario)12. Los encargados de realizar la visita 

10 A. H. P. Z.: Juan Díaz de Altarriba, 1539, 9-IX, s.f. 
A finales del siglo XVII esta cofradía mantenía la misma estructura organizativa (un máximo de 100 

cofrades, tres mayordomos o jueces se reunían en la Corte del Justicia de Aragón...) y los mismos derechos 
que en épocas anteriores (juzgar causas mercantiles, controlar la navegación por el Ebro, cobrar una serie de 
derechos sobre las mercancías transportadas...). A(rchivo) H(istórico) Pr(ovincial) de Z(aragoza): Pleitos 
Civiles, Caj. 3.979. n.º 8, ff. 10r-12r. 

11 Tampoco podemos olvidar las funciones religioso-asistenciales propias de cualquier cofradía. Esta 
cuestión quedaría en segundo plano, ya que como acabamos de decir todas las cofradías cumplían este 
requisito. 

12 El 18 de agosto de 1310, el monarca obligó a los propietarios de azudes a repararlos y reducirlos de 
tamaño para facilitar el paso de las barcas. Estas actuaciones se debían llevar a cabo a juicio y beneplácito de 
los mercaderes de Zaragoza y de dos arráeces. Esta situación se repitió el 12 de enero de 1316. FALCÓN 
PÉREZ, M. I.: «La cofradía...», op. cit., pp. 284-285. 
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cobraban 9 sueldos diarios. En 1539 se aprobó un salario diario de 13 sueldos13. 
Nosotros solamente tenemos constancia documental de los reconocimientos de 
1514, 1516 y 1547, realizados en los meses de agosto y septiembre14. Se visitaron 
los puertos de Gelsa, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, Sástago, 
Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza y Flix. La situación de los puertos 
descrita por los visitadores, era la siguiente:15 

Puertos 

Gelsa 

La Zaida 

Alforque 

Cinco Olivas 

Alborge 

Sástago (2 puertos) 

1514 

Se debían reparar 
los cajeros del puer
to. 

Se debían reparar 
los cajeros del puer
to. 

Se debía levantar la 
aguja y sacar las 
piedras. 

Se debía reparar el 
puerto. 

Se debían reparar 
los puertos. 

1516 

Lo encont ra ron 
bien. 

Se debían reparar 
los cajeros del puer
to. 

Lo encont ra ron 
bastante destroza
do. 

Se debía cerrar el 
puerto hasta su re
paración. 

Se debían reparar 
los cajeros y lim
piar los puertos. En 
el puerto alto se 
debía adobar un ca
jero. 

1547 

Se debía levantar la 
aguja. 

Lo encon t ra ron 
bien. 

Se debía cerrar el 
puerto, levantar las 
agujas y reparar el 
azud. 

Se debía cerrar el 
puerto para ahon
dar las traviesas, 
adobar la aguja y el 
cajero y limpiar el 
puerto. 

Se debía reparar la 
aguja. 

13 A. H. P. Z.: Juan Díaz de Altarriba, 1539, s. f. 
Si no realizaban la visita tenían que pagar una multa de 100 sueldos. 
14 A. H. P. Z.: Miguel Villarreal, 1514, ff. 120r-137r; Miguel Villarreal, 1516, ff. 46r-50v; Martín de 

Gurrea, 1547, ff. 363r-367v. 
15 En los siglos XVII y XVIII se siguieron realizando estas visitas anuales A. H. P. Z.: Pleitos Civiles, 

Caj. 3.979, n.º 8, ff. 3r-3v. 
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Puertos 

Escatrón 

Chiprana 

Caspe 

Mequinenza 

Flix 

1514 

Se debían sacar las 

piedras. 

El puerto estaba en 

muy malas condi

ciones. 

Estaba bien conser

vado. Hacía falta 

sacar algunas pie

dras. 

Estaba bien conser

vado. 

1516 

Se sacaron 13 pie

dras. 

Estaba bien conser

vado. 

1547 

Se debían sacar las 

piedras y adobar la 

aguja. 

Se debía adobar la 

aguja. 

Para sufragar los gastos de mantenimiento de los puertos y hacer posible la 
navegación, la cofradía de Santa María contaba con unos ingresos propios, 
derivados de los impuestos que recibía por los productos transportados por el río. 
Fue a partir de un privilegio dado por Juan I, el 9 de agosto de 1391, cuando se 
autorizó a los mercaderes para cobrar a todos los que transportasen mercancías 
por el Ebro una tasa de dos sueldos por cada cien cahíces de trigo y tres dineros 
por cada carga de cualquier otro producto16. Para el cobro de estos impuestos se 
nombraba un colector. Existían cuatro puestos de recaudación, localizados en 
Zaragoza, Escatrón, Caspe y Mequinenza. Estos cuatro puertos eran los más 
importantes y además eran centros de cobro del impuesto de las Generalidades. 

Desconocemos las sumas monetarias totales recaudadas por cada uno de los 
productos transportados. Solamente tenemos noticias del ingreso neto anual que 
logró la cofradía en cada uno de los cuatro puertos citados durante los años 1514, 
1516 y 1547 (de la recaudación bruta se había descontado 1/11 parte, cantidad 
que cobraba el colector). La recaudación neta anual fue la siguiente: 

16 FALCÓN PÉREZ, M.a I.: «La cofradía...», op. cit., p. 289, A. H. Pr. Z.: Pleitos Civiles, Caj. 3.979, 
n.º 8. A. H. P. Z.: Real Acuerdo, 1728, ff. 78r-83v (Nota aportada por A. Peiró). 

En los años finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII las tasas eran las siguientes: dos dineros 
por cahíz de trigo y 2-3 dineros por carga de leña. Estas tasas habían sido acordadas por los decretos de 16 de 
julio de 1696 y de 18 de agosto de 1699. En 1728, la cofradía se dirigió al Consejo de Castilla para pedir que 
se restaurase la costumbre de cobrar 2 dineros jaqueses por cahíz de trigo o cebada transportado por el Ebro, 
ya que este derecho había caído en desuso después de la guerra de Sucesión. 

RHJZ - 61-62 99 



José Ignacio Gómez Zorraquino 

Puertos 

Zaragoza 

Escatrón 

Caspe 

Mequinenza 

1514 

22 £ 

22 £ y 5 s 

14 £ y 1 s 

13 £, 1 3 s y 8 d 

1516 

15 £ y 12 s 

13s y 9d 

5 £ y 10 s 

1547 

20 £, 15 s y 6 d 

15 £, 7 s y 5 d 

Desgraciadamente, estos escasos datos no nos permiten hacer valoraciones 
sobre la importancia real de cada uno de los cuatro puertos ni sobre los productos 
embarcados en cada punto. Solamente podemos suponer que Zaragoza y 
Escatrón eran los puertos más reclamados en el tráfico. 

L A S RELACIONES COMERCIALES ARAGONESAS CON EL MEDITERRÁNEO 

Como hemos dicho, el río Ebro era utilizado mayoritariamente para dar 
salida a las mercancías aragonesas que se exportaban a Cataluña, Italia y otras 
zonas mediterráneas. 

Los principales productos transportados por el Ebro durante los siglos XIV 
y XV fueron el trigo y la lana, que a su vez eran los de mayor volumen y los de 
más alta cotización exterior17. Esta situación no debió cambiar mucho durante 
el siglo XVI, ya que ambos productos configuraban los excedentes comerciali
zados en el exterior. 

Aunque no contamos con datos concretos sobre la exportación de cereales 
—y de trigo en particular— por el curso fluvial, éste debió ser el camino seguido 
por los contingentes llevados a Cataluña, Valencia y otras zonas. Esto puede 
explicar que el mercader Miguel López de Tolosa, el 27 de noviembre de 1581, 
firmase una capitulación y concordia con Jaime Falconero y Juan del Prado para 
que éstos construyesen dos barcas grandes y posteriormente actuasen como 

17 FALCÓN PÉREZ, M. I.: «La cofradía...», op. cit, pp. 292-295. SESMA MUÑOZ, J. A.: «El 
comercio de exportación de trigo, aceite y lana desde Zaragoza a mediados del siglo XV» en Aragón en la Edad 
Media I, Departamento de Historia Medieval, Zaragoza, 1977, pp. 201-237. SESMA MUÑOZ, J. A., y 
SARASA SÁNCHEZ, E.: «El comercio de la lana por el Ebro hacia el Mediterráneo (El puerto fluvial de 
Escatrón a mediados del siglo XV)», en II Congreso Internacional de estudios sobre las culturas del 
Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1978, pp. 304-409. SESMA MUÑOZ, J. A.: «Relaciones comerciales 
directas entre Italia y el reino de Aragón en la Baja Edad Media», en Aspetti della vita economica medievale, 
pp. 399-320. CARRERE, Cl.: «Navigation et trafic sur L'Ebre au milieu du XV siècle», en Miscellanea a 
Charles Verlinden, Gent, 1975, pp. 101-110. MELIS, F.: «La lana della Spagna Mediterránea e della Barbería 
occidentale nei secoli XIV-XV», en La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e 
circulazione nei secoli XIII-XVII, Leo s. Olschki, Firenze, 1974, pp. 241-251. 
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patrones18. Jaime Falconero y Juan del Prado debían cobrar como patrones 
(navegando según el uso y costumbre de los arráeces) las siguientes sumas 
monetarias por cada cahíz transportado hasta Tortosa: 20 sueldos desde Tauste 
y Cabañas, 17 sueldos desde Zaragoza-Pina, 10 sueldos desde Escatrón, 
8 sueldos desde la Balcuerna y 6 sueldos desde Mequinenza19. 

La comercialización de importantes cantidades de lana aragonesa en el 
exterior potenció el transporte fluvial, camino mucho más adecuado que el 
terrestre porque este último requería gran cantidad de animales de carga y otros 
esfuerzos. Además, también debemos tener en cuenta que diversas sumas de 
lana eran destinadas a la industria textil italiana, por lo que el Ebro favorecía un 
traslado rápido y voluminoso hasta Tortosa, donde era embarcada con destino 
a Italia20. 

El papel del curso fluvial en la exportación lanera a Italia en el siglo XVI se 
puede ver a partir de los datos que exponemos a continuación. Así, en 1566, los 
mercaderes genoveses Luis Espínola y Vicentio Lercaro firmaron una capitula
ción y concordia con Juan Zay y Miguel Lope (de Lagata) donde acordaron que 
Zay y Lope «hayan de carretear y llevar en carros a ssaber es, todas las lanas de 
los dichos Luys Espínola y Vicentio Lercaro desde presente año mil quinientos 
sesenta y seys y llevarlas al lugar y villa de Escatrón, entendiéndose que dichas 
carretadas han de ser de quatro sacas por cada carretada, a razón de treynta y seys 
hasta quarenta robas por carretada...»21 Pedro Jerónimo Gualtero, y Alexandre 
Gualtero mercaderes genoveses, residentes en Zaragoza, firmaron, en 1600, una 
capitulación y concordia con los barqueros Pablo Boteller y Guillén Alcarabí22, 
vecinos de Zaragoza, para que éstos, desde el 1 de octubre de 1600, llevasen 
desde Zaragoza hasta Tortosa las lanas de los Gualtero (con cuatro barcas y 

18 Una de las barcas la debían terminar en el mes de diciembre del mismo año y la otra en el mes de 
enero de 1582. El precio de ambas barcas era de 400 libras. A. H. P. Z.: Mateo Solorzano, 1581, 27-XI, ff. 
1.291v-1.294v. 

19 Los gastos del transporte (tasas) eran pagados a medias por Miguel López de Tolosa y los patrones. 
A. H. P. Z.: Mateo Solorzano, 1581, 27-XI, ff. 1.291v-1.294v. 

20 Sobre el transporte de la lana por el Ebro durante el siglo XV se pueden ver los trabajos de SESMA 
MUÑOZ, J. A., y SARASA SÁNCHEZ, E.: «El comercio de la lana por el Ebro hacia el Mediterráneo (El 
puerto fluvial de Escatrón a mediados del siglo XV)», en / / Congreso Internacional de estudios sobre las 
culturas del Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1978, pp. 399-409. CARRERE, Cl.: «Navigation et trafic 
sur l'Ebre au milieu du XV siécle» en Miscellanea a Charles Verlinden, Gent, 1975, pp. 101-110. 

21 A. H. P. Z.: Martín de Gurrea, 1566, 6-II, ff. 36r.-41r. 
Los precios por carretada según la procedencia, eran las siguientes: 65 sueldos desde Albarracín, 58 

sueldos desde la ribera del Jiloca, 50 sueldos desde el campo de Bello, 50 sueldos desde el Campo de Visiedo, 
55 sueldos desde la zona de Calatayud, 36 sueldos desde el campo Romanos y 40 sueldos desde Daroca. 

22 El apellido de estos barqueros y del resto que citaremos nos permite suponer que el monopolio del 
transporte en barca estaba en manos de los moriscos. Esta reflexión la realizamos teniendo en cuenta la lista 
de los dueños o pilotos que exponen J. A. Sesma y E. Sarasa cuando profundizan en los transportistas de lana 
que actuaban desde Escatrón hasta Tortosa a mediados del siglo XV. «El comercio de la lana...», op. cit., pp. 
404-405. 
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cuatro arráeces). Boteller y Alcarabí cobraban por su trabajo a razón de 2 sueldos 
y 6 dineros por cada arroba de lana lavada y 2 sueldos por cada arroba de lana 
sucia23. Alexandre Gualtero, genovés, residente en Zaragoza, firmó otra capitu
lación y concordia en 1601 con los barqueros Guillén Alcarabí, Tomás Ferrabui 
y Juan Mata, vecinos de Zaragoza, para que éstos, el 10 de noviembre de 1601, 
llevasen a Tortosa las 830 sacas de lana lavada que tenía Gualtero en el lavadero 
de Zaporta de Zaragoza (con cuatro barcas y cuatro arráeces). Los barqueros 
cobraban 10 reales de moneda jaquesa por cada saca de lana de 8 arrobas (eran 
unas 730 sacas) y en una proporción similar el resto de los 100 sacas. Este precio 
era pagado por Gualtero en dos plazos: la mitad a la hora de embarcar la lana en 
Zaragoza y la otra mitad al llegar a Tortosa24. Alexandre Gualtero debió acordar 
unas cláusulas similares a las citadas para desplazar a Tortosa las 124 sacas de 
lana sucia que tenía en Zaragoza en el mes de noviembre de 1600 y cuando 
transportó las 1.048 sacas de lana lavada que tenía en Tortosa en la misma 
fecha25. Los mercaderes genoveses Tobías Negrón, Juan María Judici, Agustín 
Cataño, Nicolás Guirardi, Jorge Bargali y Juan Benito Bargali también utiliza
ron la ruta fluvial para desplazar diversas cantidades de lana a Tortosa, desde 
donde eran embarcadas con destino a Génova26. 

Como acabamos de ver, Tortosa era el punto de destino de las lanas 
aragonesas exportadas a Italia durante la segunda mitad del siglo XVI. Luego, 
en el puerto de La Ampolla eran embarcadas con dirección a Génova, de donde 
provenían los encargados de la comercialización. Sin embargo, esta situación 
descrita no debemos enmarcarla con exclusividad en la segunda mitad del siglo 
XVI, ya que anteriormente la situación debió ser similar, aunque con matizacio
nes sobre los agentes comercializadores, sobre las cantidades de lana exporta
das, etcétera... Esto puede explicar las cartas que dirigieron los diputados 
aragoneses a los diputados catalanes y a los procuradores de la ciudad de Tortosa 
cuando, el 25 de octubre de 1524, expresaban: ... «a nosotros han recorrido 
muchos mercaderes desta ciudad diziendo que en la ciudad de Tortosa les hacen 
cierto agravio en las lanas que allí cargan para Italia y otras mercaderías... De 
manera que después de haber despachado las dichas lanas y mercaderías y 
pagado el drecho del General dese principado y otros drechos..., los dichos 
colectores impiden no sean cargadas, por razón que pretienden que los patrones 
les han de pagar cierto drecho de deuda por las mercaderías que ellos trahen en 
sus naves»...27 

23 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1600, 1-VII, ff. 901r-905. 
24 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1601, 28-X, ff. 1.670v-1.672v. 
25 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1600, 24-XI, ff. 1.828r-1.831v. 
26 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1591,25-V, ff. 765r-770v y ff. 770v-775r; Diego Casales, 1591, 18-IX, ff. 

627r-634r. SAN VICENTE, A., Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza 
en los siglos XV a XVIII, R. S. E. A. A. P., Zaragoza, 1988, Tomo I, pp. 507-510. 

27 A. D. Z.: Actos Comunes, Ms. 120, 1524, ff. 16r-17r. 
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Los mercaderes genoveses Agustín Cataño, Nicolás Guirardi, Jorge Bargali, 
Juan Benito Bargali, Tobías Negrón, Juan María Judici y Alexandre Gualtero 
contrataron los servicios de diversas naves para transportar las lanas adquiridas 
en Aragón desde el puerto tarraconense de La Ampolla hasta Génova. Así, en 
1591, los mercaderes Agustín Cataño, Nicolás Guirardi, Jorge y Juan Benito 
Bargali concordaron con Bartolomé Baldo, capitán de la nave «San Andrés» el 
fletamento de unas 1.000 sacas de lana (100 sacas arriba o abajo) por un precio 
de 1.500 escudos28. El mismo año, Jorge Bargali contrató al capitán Pedro Juan 
Bodoyna para que éste llevase a Génova 136 sacas de lana (5 de lana lavada, que 
pesaban 8 arrobas cada una, y 131 de lana sucia, que pesaban 10 arrobas cada 
una). Bargali se obligó a pagar al capitán de la nave 32 reales castellanos por cada 
saca de lana lavada (computada a 11 arrobas por saca) y 24 reales castellanos por 
cada saca de lana sucia (también computada a 11 arrobas por saca)29. Tobías 
Negrón y Juan María Judici contrataron los servicios de fletamento de 56 sacas 
de lana con Pedro de Juan Vodipia, capitán de la nave «San Roque», acordán
dose los siguientes precios: 32 reales castellanos por cada saca de lana lavada 
(teniendo en cuenta que las sacas debían ser de 11 arrobas) y 24 reales 
castellanos por cada saca de lana sucia (computadas las sacas a 11 arrobas)30. En 
1600, Alexandre Gualtero firmó una capitulación y concordia con Gregorio 
Tornamira, tesorero de la Santa Cruzada, domiciliado en Zaragoza, propietario 
de la nave «Nuestra Señora del Pilar, Santiago y San Telmo», para que esta nave 
cargase en La Ampolla 1.048 sacas de lana lavada (18 sacas arriba o abajo) y 124 
sacas de lana sucia, propiedad de Gualtero. El capitán de la nave las debía llevar 
a Génova por un precio de 27 reales castellanos cada saca31. 

Todos los datos expuestos hasta el momento nos permiten afirmar que 
Aragón, durante el siglo XVI, fue uno de los centros abastecedores de materia 
prima para la industria textil italiana, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en 
los siglos XIV y XV32. Las zonas de aprovisionamiento de los genoveses, 
florentinos,... tampoco habían sufrido grandes variaciones con relación a siglos 
anteriores, ya que las tierras de Albarracín, Calatayud, Daroca, campo de 
Visiedo, etcétera... seguían siendo centros productores de lana y lugares elegi
dos por los compradores33. También se puede decir que hay otra coincidencia de 

28 A. H. P. Z.: Diego Casales, 1591, 18-IX, ff. 627v-634r. 
29 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1591, 25-VI, ff. 770v-775r. 
30 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1591, 25-VI, ff. 765r-770v. 
31 A. H. P. Z.: Diego Fecet, 1600, 24-XI, ff. 1.828r-1.831v. 
32 MELIS, F.: «La lana della Spagna...», op. cit., pp. 241-251. SESMA MUÑOZ, J. A.: «Relaciones 

comerciales...», op. cit., pp. 204-320. 
33 A. H. P. Z.: Martín de Gurrea, 1566, 6-II, ff. 39v-40r. Mateo Solorzano, 1579, 27-II, ff. 190r y ss. 

y Diego Fecet, 1599, 24-XI, ff. 1.715v-1.720r. 
Pedro Jerónimo Gualtero y Alexandre Gualtero acordaron con los procuradores de la Casa de Ganaderos 

de Alfamén que dicha Casa de Ganaderos se obligaba a vender a los Gualtero todas lanas y añinos que 
produjesen los asociados durante cuatro años (desde San Andrés de 1599), por un precio de 30 sueldos cada 
arroba (la arroba de lana era de 38 libras y la de añinos de 36 libras). 
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la centuria del quinientos con los anteriores. Nos estamos refiriendo a que el 
aprovisionamiento de lana aragonesa a la industria italiana era controlado por 
los mercaderes italianos que se desplazaron al territorio aragonés con carácter 
permanente u ocasional. Sin embargo, esta afirmación requiere las siguientes 
puntualizaciones: Los mercaderes italianos controlaron las compras de lana en 
Aragón en los años finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, justamente 
cuando coparon las actividades comerciales que habían sido privativas de la 
burguesía mercantil regnícola durante el resto del siglo XVI, ya que hasta ese 
momento la comercialización de lana debió estar en manos aragonesas34. Algo 
semejante podemos decir sobre los siglos XIV y XV, ya que si durante el siglo 
XIV el comercio lanero era monopolizado por mercaderes italianos, durante el 
siglo XV cristalizó una burguesía mercantil en Aragón que se hizo cargo de una 
parte importante del proceso comercializador de la producción interior. Los 
aragoneses se encargaban de adquirir la lana y de concentrarla en las ciudades 
del reino y en otros puertos del Mediterráneo, adonde acudían los italianos a 
efectuar sus compras35. 

Desconocemos el destino industrial concreto de la lana aragonesa que 
llegaba a Génova. Seguramente, una pequeña proporción de esta materia prima 
—la de mejor calidad— era transformada en Florencia —donde se elaboraban 
las lanas de suerte extra y de primera y segunda suerte— y el resto se debió 
elaborar en Venecia y en otras zonas donde se trabajasen las lanas inferiores. 
Esta suposición se deduce de los planteamientos de F. Ruiz Martín, quien señala 
que las lanas castellanas desechadas en Florencia tomaban rumbo a Venecia y 
se pregunta sobre el destino de la lana aragonesa desembarcada en Liorna y si 
esta materia prima podía competir con la castellana36. 

Los datos aportados sobre la lana trasportada por el Ebro y sobre la 
embarcada en La Ampolla solamente nos permiten constatar la existencia de un 
flujo comercial de esta materia prima aragonesa hacia Italia. Sin embargo, estas 
sumas no se aproximan al volumen total exportado, ya que la cantidad de lana 
comercializada en el exterior debió ser muy elevada. Para valorar esta exporta
ción deberíamos contar con datos sobre el impuesto de las Generalidades, sobre 
las sumas embarcadas en los diferentes puertos fluviales y una larga serie de 
datos sobre el transporte terrestre, etcétera..., pero también deberíamos tener 
noticias sobre la importancia de la cabaña ovina de Aragón y su producción 
lanera. Estas últimas cuestiones son vitales porque la lana comercializada en un 

34 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I.: La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-
1652), D. G. A., Zaragoza, 1987, pp. 216-223. 

35 SESMA MUÑOZ, J. A.: «Relaciones comerciales...» op. cit., pp. 309-320. 
36 F. Ruiz también analiza la lana castellana que llegaba a Italia y la evolución de la producción de telas 

en Florencia y Venecia. RUIZ MARTÍN, F.: Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus 
negocios en Florencia, Crítica, Barcelona, 1990, pp. 113-137. 
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determinado momento podía ser producto de la acumulación de varios esquileos. 
A pesar de todo ello, queremos aportar una noticia aislada que nos muestra las 
cantidades de lana adquiridas en 1579 por el mercader Vicentio Lercaro (por 
cuenta de Juan Bautista Espínola, residente en Génova). Lecaro compró las 
siguientes partidas en diferentes poblaciones aragonesas37: 

400 arrobas en Calamocha 

570 arrobas en Torrelacárcel 

776 arrobas en Celia 

200 arrobas en Cariñena 

600 arrobas en Langa del Castillo 

650 arrobas en Miedes 

200 arrobas en Villareal de Huerva 

250 arrobas en Torremocha 

280 arrobas en Aniñón 

370 arrobas en Celadas 

800 arrobas en Cubel 

650 arrobas en Abanto 

150 arrobas en Monterde 

220 arrobas en Belmonte de Calatayud 

410 arrobas en Cabolafuente 

150 arrobas en el Monasterio de Nuestra Señora de Piedra 

312 arrobas en Ateca 

200 arrobas en Calatayud 

550 arrobas en Sisamón 

170 arrobas en en Calmarza 

1.010 arrobas en Jaraba 

196 arrobas en Cetina 

550 arrobas en Zuera 

550 arrobas en Gea de Albarracín 

1.000 arrobas en Orihuela del Tremedal 

1.200 arrobas en Santa Eulalia 

Como se puede apreciar, Vicentio Lercaro adquirió 12.414 arrobas de lana, 
suma nada despreciable pero que no nos permite hacer valoraciones porque 
desconocemos el número de vendedores, si eran partidas producidas el año de 
compra o una porción, si eran remesas almacenadas de otros años, etcétera...38 

37 A. H. P. Z.: Mateo Solorzano, 1579, 27-11, ff. 190r. y ss. 
38 Solamente queremos destacar que, según los datos de J. A. Sesma y E. Sarasa, en el puerto fluvial 

de Escatrón se embarcaron a mitad del siglo XV las siguientes cantidades de lana: 42.623 arrobas en el ejercicio 
de 1444-1445, 49.882 arrobas en 1446-1447, 37.319 arrobas en 1447-1448 y 39.694 arrobas en 1449-1550. 
«El comercio de la lana...», op. cit., p. 402. 
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Los precios satisfechos por cada arroba se situaban entre 25 y 36 sueldos, con 
excepción de lana adquirida en Gea de Albarracín y Orihuela del Tremedal, 
donde se pagó a 66 sueldos la arroba39. Esta diferencia de precios debemos 
interpretarla como una consecuencia de la calidad de la lana, ya que la serranía 
de Albarracín producía una lana más fina que la del resto de Aragón (porque allí 
había ovejas merinas y se practicaba la trashumancia). 

A través de todo lo expuesto se desprende que el río Ebro fue la principal ruta 
de comercialización de la producción aragonesa con el Mediterráneo, ya que 
este camino favorecía una rápida y voluminosa exportación a Cataluña, Valen
cia, Italia... (de cereales, lana,...). El mantenimiento de esta vía de transporte 
correspondía a la cofradía de Santa María de Predicadores de Zaragoza («de los 
mercaderes y jueces de mercaderes»), que anualmente visitaba los diferentes 
puertos fluviales y revisaba su buen funcionamiento, además de controlar la 
construcción de azudes o cualquier tipo de obra que entorpeciese la navegación. 
Dicha cofradía tenía el derecho de cobrar un canon de cada uno de los productos 
transportados. También ejercía de tribunal encargado de juzgar las causas 
comerciales y cumplía funciones asistenciales con sus asociados. 

El transporte por el Ebro se realizaba por medio de barcos comandados por 
los arráeces o patronos de barcos de río. En el caso que nos ocupa, hemos 
destacado el camino seguido por la lana aragonesa hasta llegar al puerto 
tarraconense de La Ampolla, donde era embarcada con destino a Génova. Esta 
lana fue adquirida, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, por 
mercaderes genoveses, quienes la compraban en las diferentes zonas producto
ras de Aragón (serranía de Albarracín, lugares de las Comunidades de Teruel, 
Daroca y Calatayud y en otros puntos), a imagen y semejanza de lo que ocurrió 
en otros períodos anteriores. 

Aunque desconocemos el volumen total de lana exportada a Italia —y la que 
salía hacia Francia, Alemania, Inglaterra y Flandes—, las cifras debieron ser 
muy importantes, teniendo también dudas sobre si esta materia prima aragonesa 
iba destinada directamente a la industria italiana o si algunas partidas al llegar 
a Génova tomaban nuevo rumbo a otros países. 

39 La lana se compró a los siguientes precios cada arroba: 25 sueldos en Cetina; 26 sueldos en 
Cabolafuente y Zuera; 30 sueldos en Ateca; 31 sueldos en Miedes; 32 sueldos en Cariñena, Celadas, Abanto, 
Monterde, Belmonte, Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, Calatayud, Calmarza y Jaraba; 33 sueldos en 
Langa del Castillo, Villareal de Huerva y Cubel; 35 sueldos en Torrelacárcel, Celia, Torremocha y Aniñón; 
36 sueldos en Calamocha, Torremocha y Santa Eulalia. A. H. P. Z.: Mateo Solorzano, 1579, 27-II, ff. 190r y 
ss. 
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