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Resumen

La construcción naval constituye uno de los sectores industriales más importantes de la 
historia de la Corona de Aragón a partir del siglo XIII. La organización del abastecimiento 
de madera es uno de los aspectos más importantes de la historia naval. Los bosques de ro-
bles, hayas y pinos del Valle del Ebro se protegieron como fuente de materias primas para 
la marina hasta el siglo XVIII.

Palabras clave: materia prima, arquitectura naval, Corona de Aragón, Garbo, Valle del 
Ebro.

Abstract

Shipbuilding is one of the largest industries in the history of the Crown of Aragon from 
the thirteenth century. The organization of the wood supply is one of the most important 
aspects of naval history. The forests of oak, beech and pine in the Ebro valley is protected 
as a source of raw materials for the Navy to the eighteenth centuries.

Keywords: raw material, naval architecture, Crown of Aragon, Garbo, Ebro Valley.
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s evidente que entre los siglos 
XIII y XV, la Corona de Aragón 
se ve inmersa en un proceso 
continuo de expansión terri-
torial, que una vez finalizados 

los enfrentamientos con los reinos islá-
micos peninsulares, se extiende por el 
Mediterráneo Occidental como su fron-
tera natural. Es en este periodo en el 
que tanto la Corona como las ciudades 
portuarias principales adquieren tras-
cendencia internacional como potencia 
estratégica en la política internacional 
mediterránea. A esta época dorada de 
la presencia aragonesa en el Mediterrá-
neo va asociado el periodo de mayor 
producción naval de la costa levantina 
de la Península Ibérica. Los principales 
centros de producción naval dependien-
tes del estado, se fundan en torno a las 
fábricas de Barcelona y Valencia, que-
dando ya en este periodo otros centros 
de producción históricos como Tortosa 
en un segundo lugar. Ambos centros no 
sólo articulan la producción, reparación 
y resguardo de embarcaciones de pro-
pulsión mixta (galeras, fustas, galeras de 
transporte…) sino que un innumerable 
elenco de profesiones y artesanos auxi-
liares se instalan y agrupan en los barrios 
cercanos a los arsenales, conformando 
la identidad urbana de los puertos.

* Área de Arqueología. Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Zara-
goza (HAR 2008-03752 URBS II).
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Este desarrollo, tanto técnico como 
social, ha sido objeto de estudio durante 
gran parte del siglo XX. Sin embargo, 
si esta expansión mediterránea de la 
Corona de Aragón se apoya en la pro-
ducción naval de los grandes centros de 
construcción naval, no lo hace menos en 
un aspecto que durante mucho tiempo 
se ha obviado por secundario: la obten-
ción de materias primas que sostengan 
esta industria. La dependencia que las 
atarazanas tienen de materias primas es 
fundamental, pues no solo en los perio-
dos de construcción son necesarias ma-
deras, clavos y cabos, sino que, a modo 
de talleres, estas instalaciones funcionan 
a lo largo del año en el mantenimiento 
de naves construidas con una esperanza 
de vida de entre diez y veinte años. El 
abastecimiento de madera, principal 
materia prima de la industria naval me-
dieval, se ve determinado por la necesi-
dad de ejemplares de especies que por 
sus características tienen un desarrollo 
lento y controlado, en lo que podemos 
denominar bosques de crecimiento 
controlado.

No solo la documentación histórica 
nos puede dar detallada información 
acerca del sistema de aprovisionamiento 
de material, control del crecimiento, zo-
nas de explotación o modo de transporte 
hasta los astilleros, sino que importantes 
estudios paralelos se han desarrollado 
en los últimos años para los casos de las 
repúblicas marítimas de la Península 
Itálica. Empleando métodos similares 
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a los que éstos utilizan y recogiendo la 
información que la documentación his-
tórica nos aporta, podemos conformar 
un mapa aproximado de las zonas de 
aprovisionamiento de materias primas 
de las factorías navales de Barcelona y 
Valencia, además de entender de qué 
forma el cultivo, control y administra-
ción de estas materias primas conforma 
el primer estadio del proceso de produc-
ción náutica.

Por otro lado, durante siglos se ha 
especulado acerca de la trascendencia 
medioambiental que la construcción na-
val habría tenido sobre los ecosistemas 
forestales en la cuenca mediterránea y, 
especialmente, en la Península Ibérica. 
A través de la hipótesis que presenta-
mos, demostraremos que la explotación 
arbórea de la cuenca del Ebro y la masa 
boscosa de la costa levantina responde 
a un cultivo medido y proyectado para 
este fin y que, por tanto, no se produce 
una tala indiscriminada. En contra de 
lo que pueda pensarse, la variedad de 
especies que intervienen en el proceso 
constructivo obligaba a la Corona a 
mantener, proteger y fomentar el creci-
miento de algunas especies que hoy ven 
muy mermada su presencia en el terri-
torio a favor de otras más rentables o de 
crecimiento más rápido.

MADERA: MATERIA PRIMA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN NAVAL

La cuenca mediterránea es una de 
las zonas más ricas en el espectro de es-
pecies arbóreas, en gran parte debido a 
su orografía. La combinación de zonas 
costeras, los grandes valles aluviales y 
las formaciones montañosas de origen 
alpino, hacen de la cuenca mediterrá-
nea un espacio con multitud de recur-

sos naturales, empleados como materias 
primas en la arquitectura naval. En el 
caso de las masas boscosas, dos grupos 
dominan el panorama mediterráneo: las 
especies de los ecosistemas mediterrá-
neos, de las tierras bajas de secano, y las 
especies de ecosistemas alpinos, donde 
la humedad es mayor. Existe un tercer 
grupo formado por las especies arbóreas 
que crecen en los ecosistemas ribereños, 
donde la humedad tiene una presencia 
capital. Sin embargo, las propiedades 
de la madera de este tercer grupo no 
la hacen apta para la arquitectura naval, 
por lo que su presencia en la industria 
medieval es escasa, como veremos. En el 
caso de la Península Ibérica, los dos gru-
pos están representados, si bien habría 
que añadir el grupo formado por los 
ecosistemas atlánticos de la cornisa can-
tábrica y atlántica. Ahora bien, en tanto 
en cuanto estos espacios de explotación 
nada tienen que ver con el territorio de 
la Corona de Aragón, no lo tomaremos 
en cuenta. Además, existen diferencias 
radicales, no solo en la conformación de 
los ecosistemas, sino en la propia con-
cepción y organización naval.

En nuestro espacio de estudio tene-
mos dos focos principales de abasteci-
miento de materias primas que corres-
ponden a los dos grupos fundamentales 
de extensiones arbóreas mediterráneas. 
Por un lado, grandes extensiones de bos-
que mediterráneo en las planicies y va-
lles que se extienden entre la Cordillera 
Costero Catalana y la costa. Este bosque 
se extiende desde la propia costa hasta 
las cumbres del sistema montañoso. 
También podemos encontrar bosque 
mediterráneo tras este accidente orográ-
fico en las cuencas bajas de los afluentes 
del Ebro, e incluso en las sierras exte-
riores del sistema pirenaico. El segundo 
grupo de aprovisionamiento material, 
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como no puede ser de otra forma, es la 
masa boscosa del Pirineo, tanto en su 
vertiente meridional como septentrio-
nal, y especialmente la encontraremos 
en los abruptos valles, donde si bien la 
altitud no es mucha, el aporte de hume-
dad y las temperaturas suaves favorecen 
el desarrollo de las especies que luego ve-
remos. También este segundo grupo de 
especies lo encontramos en el extremo 
oriental del Sistema Ibérico, en la zona 
del Maestrazgo, que favorece el abaste-
cimiento de la fábrica valenciana. Solo 
algunas especies de coníferas aparecen 
en las altitudes superiores. Por último, 
el Valle del Ebro constituye un tercer 
punto de aprovisionamiento de madera 
de ribera, si bien, como ya anunciába-
mos, este grupo tiene un peso específico 
mínimo en la industria naval.

Entre las especies del primer grupo 
predominan las de la familia de las fa-
gáceas y cabe destacar la presencia de 
distintas tipologías de robles, especial-
mente el roble común, Quercus Rover, y 
la encina, Quercus Ilex, para la costa le-
vantina de la Península Ibérica. En me-
nor grado en la arquitectura naval, pues 
dependen de la producción agrícola, en-
contramos el alcornoque, Quercus Suber, 
el olivo, Olea Europaea, o el cerezo, Ar-
butus Unedo, y en las zonas de huertas la 
madera de frutales como el peral, Pyrus 
Communis, y el manzano, Pyrus Malus. 
Exclusivamente encontramos una espe-
cie de conífera con suficiente presencia 
en las masas boscosas como para ser te-
nida en cuenta en este grupo, el pino 
blanco, Pinus Halepensis [fig. n.º 1].

En el grupo de las especies alpinas 
predomina la presencia de las coníferas, 
especialmente el pino, en sus diversas 
subespecies. Sin embargo, tenemos que 
diferenciar entre las partes bajas de los 

valles pirenaicos, caracterizadas por la 
humedad, la sombra y la protección de 
las altas paredes montañosas, y las zonas 
altas, donde las bajas temperaturas, el 
viento y la altitud condicionan la pre-
sencia de masas boscosas. Tal vez son los 
hayedos, Fagus Sylvestis, una de las espe-
cies de más importancia náutica, aun-
que desde el momento en que perdió 
su utilidad industrial, su presencia se ha 
perdido en detrimento del pino negro, 
Pinus Uncinaca, pino rojo, Pinus Sylves-
tris, el abeto, Abies, o el arce, Acer Cam-
pestre. También la presencia del pino ne-
gro es exclusivo de la región pirenaica, 
Cordillera Costero Catalana y Sistema 
Ibérico, en su extremo Turolense, en-
contrándose las mayores masas en las 
provincias de Gerona, Lérida y Huesca. 
El pino negro se extiende entre 1.600 y 
2.400 m. sobre el nivel del mar, mientras 
que el pino rojo se extiende entre los 
800 y 2.400 m. Por tanto, encontraremos 
bosques de pino rojo junto a los hayedos, 
mientras que el pino negro forma masas 
boscosas más altas, hasta el límite de los 
2.400-2.800 m., a partir de los que solo 
crecen especies arbustivas como el boj y 
el enebro. Estas especies quedan fuera 
de nuestro interés, debido a un ritmo 
de crecimiento excesivamente lento y la 
composición de su madera, el boj, Buxus 
Semprevivens, el tejo, Taxus, y el enebro, 
Juniperus Communis.

La elección de la madera para la 
construcción naval es una de las claves 
del éxito de las embarcaciones; sin em-
bargo, no son elegidas por sus calidades, 
sino también por su disponibilidad, su 
nivel de madurez estructural, su accesi-
bilidad e, incluso, su precio. Tradicional-
mente se ha culpado a la industria naval 
medieval y moderna del exterminio de 
las grandes masas boscosas europeas, de 
lo que se deriva que un estado sin bos-
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ques no tiene ningún peso en la política 
marítima; sin embargo, el no disponer 
de materias primas en su territorio, no 
impedirá que, por ejemplo, el reino de 
Holanda, se coloque a la cabeza de las 
flotas mercantiles europeas durante más 
de un siglo.2 Es evidente que si el cultivo 
y protección de los bosques de madera 

2. Mauro Agnoletti, «Qualità dei legnami 
e costruzioni navali nel Mediterraneo fra medio-
evo ed età moderna», en Stefano Medas, Marco 
d’Agostino y Giovani Caniato (coords.), Navis Ar-
cheologia storia etnologia navale. Atti del I convegno 
nazionale. Venecia, Istituto Italiano di Archeolo-
gia e Etnologia Navale, 2010, pp. 228.

naval se convertiría en asunto de estado, 
el comercio de este tipo de maderas con 
otros territorios más ricos en materias 
primas no era ajeno a esta estratégica 
industria.

LA PROFESIÓN DEL «GARBO»

Entre las características que inclinan 
a un maestro de astillero para elegir una 
madera, la primera y más importante es 
su calidad, o expresado de otra forma, 
su idoneidad para cumplir una función 
determinada en la estructura de la nave. 
Como principio fundamental la madera 

Figura 1. En este mapa del valle del Ebro y la costa este de la Península Ibérica, se pueden ver la distribución de 
las distintas masas boscosas que según la documentación se emplean en la construcción naval. 1.– Bosques de 

fagáceas de la franja costero-catalana. 2.– Bosques de fagáceas y pino negro entre la ribera del Ebro y las sierras 
exteriores del Pirineo. 3.– Bosque de fagáceas y pino en las estribaciones del Sistema Ibérico. 4.– Bosques de 

hayedos, pinos y vegetación alpina de eje central de los Pirineos. Elaboración propia.
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de las fagáceas es la que por su estructura 
compacta se emplea para la estructura 
primordial de las naves, a saber, quilla, 
sobre quilla, rodas, varengas, genoles, 
carlingas o castañetas. Sin embargo, para 
las tracas del forro exterior e interior, la 
tablazón de las cubiertas, la cámara de 
boga y el resto de obra muerta se prefie-
ren las coníferas, por su comportamiento 
con el agua salada y por su ligereza.

Por último, en algunos elementos de 
las embarcaciones tales como los másti-
les y los remos, son sus dimensiones las 
que marcan la elección de las maderas. 
En estos casos, evidentemente, las coní-
feras ofrecen a partes iguales tamaño y 
flexibilidad, características ambas que 
estos elementos requieren. Hay que te-
ner en cuenta que si bien en los últimos 
siglos de la Edad Media y la temprana 
Edad Moderna, los mástiles de las na-
ves mediterráneas eran monóxilos, en 
el siglo XVIII, un navío de línea de cien 
cañones y tres cubiertas, tiene un mástil 
mayor de setenta y cinco metros, lo que 
corresponde a cinco tramos de abeto3 
–masteleros–. Sin embargo, algunos es-
tados mediterráneos, como Venecia o el 
propio Aragón, preferían la madera de 
haya para los remos y para las entenas de 
las galeras. No podemos afirmar a cien-
cia cierta el por qué de esta decisión, 
pues en ambos casos tienen acceso a las 
coníferas de gran talla; sin embargo, la 
flexibilidad de la madera de haya, a pe-
sar de tener un crecimiento más lento 
aporta una durabilidad mayor a los ele-
mentos que sufren un desgaste mecá-
nico continuo.

La elección de las fagáceas, especial-
mente la encina y el roble, como materia 
prima para la estructura primordial de 

3. Ibidem, p. 231.

las naves, viene marcado por la posibili-
dad de dirigir el crecimiento de estas es-
pecies, de tal forma que se le pueda do-
tar de líneas prediseñadas –garbo– que 
luego se puedan convertir en las piezas 
proyectadas previamente. Este proceso 
permite obtener en las piezas curvas 
–como las rodas, las varengas y genoles– 
una forma natural, de tal manera que 
no haya que forzarlas mediante técnicas 
mecánica; así, el perfil no se pierde al 
contacto con el agua. Sin embargo, este 
proceso no solo es complicado, sino 
prolongado en el tiempo, pues si exclui-
mos el grupo de arbustivos que hemos 
mencionado, la encina y el roble son 
las especies de maduración más lenta. 
Tradicionalmente, se entiende que una 
encina que ha sido conducida desde su 
plantación para convertirse en madera 
para la industria naval completa su cre-
cimiento y está suficientemente madura 
para ser talada después de treinta años. 
Así lo podemos leer en un documento 
de Portovenere, del año 1253 sobre los 
robles que fueron plantados en el año 
1223:

dare omenm corvamen sive ligna-
men onias legni cubitorum triguintua 
onius, bonum et sanum, videlicet mate-
ros garibatas in plano de parmis.4

La madera empleada en la construc-
ción naval tiene, además de las tres di-
mensiones habituales de cualquier vo-
lumen presente en la naturaleza, una 
cuarta dimensión que podemos definir 
como curvatura5 que definirá la forma 

4. Furio Cicilot, «Il legname da garbo (se-
coli XIII-XVIII)» en Mario Marzari (a cura di), 
Navis. Rassegna di studi di archeologia, etnologia e 
storia navale, vol. I, Venecia, Istituto Italiano di 
Archeologia e Etnologia Navale, 1999, p. 82.

5. Ibidem, p. 79.
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definitiva del casco de la embarcación, 
así como sus propiedades hidrodiná-
micas. Es por su importancia capital 
en la estructura de la nave por lo que 
esta curvatura ha de ser invariable en 
el tiempo. La madera, como sabemos, 
es maleable y se le puede dotar de 
cierta curvatura humedeciéndola o so-
metiéndola a una fuente de calor; sin 
embargo, esa forma que tome artificial-
mente puede cambiar. Para evitarlo es 
fundamental que esa curvatura la tenga 
cada una de las piezas de forma natural, 
y para ello desde el siglo XIII al menos 
tenemos constancia documental de la 
existencia de la madera ad garibum, es 
decir dirigida desde el periodo más tem-
prano de su crecimiento para que tome 
la forma deseada. En la región ligur se 
han conservado no solo multitud de 
documentos acerca de los bosques de 
madera ad garibum, sino también cum-
plida información acerca de los magis-
tri legnanimun, empleados funcionarios 
cuya misión era proteger la integridad 
de los bosques a la vez que controlar 
el correcto crecimiento de cada uno de 
los ejemplares, mantener limpio el bos-
que y llevar el control de los ejemplares 
maduros para ser talados.

Para el caso de la cuenca del Ebro, 
la Corona de Aragón tiene el funciona-
rio denominado «fuster i mestre reial 
per a fer les tales» para cumplir con el 
mismo cometido. La curvatura de los 
ejemplares de robles y encinas para la 
obtención principalmente de genoles, 
varengas, rodas y codastes, comienza a 
los tres años de haber sido plantado el 
árbol. A partir de ese momento, se mo-
difica la curvatura que vaya adquiriendo 
a través de guías y podas selectivas, que 
se aplicarán al menos una vez al año y 
durante los diez primeros años de vida. 
Una vez pasado este tiempo, el árbol 

debería madurar con la forma deseada 
hasta alrededor de los treinta años. Este 
proceso, recogido en la documentación 
como «boscar», lo realizaba el mencio-
nado funcionario guiado en algunos 
casos por maestros de astillero6 y algún 
carpintero auxiliar de los astilleros más 
cercanos. En un documento de Portove-
nere, podemos leer:

dare omnem corvavamen sive lig-
namen onias legni cubitorum trigintua 
onius, bonum et sanum, videlicet mate-
ros garibatas in plano parmis.7

Confirmando el largo proceso de 
treinta años para la consecución de 
piezas estructurales con una curvatura 
estable. Este texto fechado en 1253, nos 
viene a indicar, por tanto, que los ár-
boles fueron plantados entorno a 1223, 
que corresponde a una generación al 
menos de funcionarios dedicados a su 
vigilancia. Contemporáneo a este docu-
mento, el bosque Nemus Saonense, que 
pertenecía a la República de Genova, se 
extiende unas diez mil hectáreas entre 
los trescientos y los ochocientos metros 
en las últimas estribaciones de los Al-
pes. Al cargo de este bosque estaba el 
gremio de gariborum et lignorum madono-
rum, que presumiblemente estaba ocu-
pado por sagas familiares en las que los 
hijos heredaban el oficio de sus padres, 
durante el crecimiento de una genera-
ción de árboles. En cuanto a los traba-
jos de «boscar», la Crónica de Ramón 
Muntaner recoge en su capítulo 277 lo 
siguiente:

6. Albert Estrada-Rius, Les Drassanes Reials 
de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 
Museo Marítimo de Barcelona, 2002, p. 71.

7. Furio Cicilot, «Il legname da garbo…», 
ob. cit., p. 82.
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tantost con hac haüde les novelles 
que el senyor infant li hac trameses de 
la batalla que hac vençuda, tastost ell 
féu boscar vint galees lleugeres entre 
Barcelona y Valencia.8

En este caso, se entiende que «boscar» 
no solo se emplea para el proceso de con-
trol y limpieza de los bosques de madera 
«de garbo», sino que también se utiliza 
para la selección de ejemplares maduros 
para ser talados; en este caso para la cons-
trucción de veinte galeras ligeras. Sin 
embargo, la tala o el «boscar» no estaba 
exento de dificultades, pues diferentes 
documentos de este periodo nos indican 
los preceptos para que se realice con el 
mayor éxito posible. Así, el libro de las 
Costums de Tortosa, ciudad vinculada tra-
dicionalmente con la construcción naval, 
recoge la necesidad de que la «fusta de 
bona luna», insistiendo más ampliamente 
en este aspecto en el texto:

la fusta serrada deuen fer bona e le-
yal, e taylar de luna.9

Tampoco nos ha de extrañar la indi-
cación que recoge el legislador del bajo 
Ebro, porque al fin y al cabo hoy en día 
se mantiene para algunos trabajos agrí-
colas normativas semejantes, y por otro 
lado la trascendencia del calendario lu-
nar es fundamental a la hora de com-
prender la explotación de los recursos 
naturales tanto terrestres como maríti-
mos, desde la Antigüedad.

Como podemos predecir, si la planta-
ción, control y protección de los bosques 

8. Ramón Muntaner, Crónica, capítulo 277. 
En las traducciones castellanas, el «boscar» que 
aparece en este extracto está traducido como bus-
car, con una perdida absoluta de su significado.

9. Costums de Tortosa, 2.4.22; Albert Estra-
da-Rius, Les Drassanes Reials…, ob. cit., p. 72.

de garbo están controlados por funcio-
narios, la tala igualmente esta dirigida 
y coordinada entre los funcionarios del 
bosque y las necesidades de los centros 
de producción. En este sentido, las Or-
denanzas de Pedro IV de 1340, recogen 
en su capítulo 37 la prohibición de que 
cualquier persona ajena a la Corona tale 
o corte encinas o robles de los bosques 
de garbo:

persona entranya que no sia de la 
jurisdicción de senyor rey no gos boscar 
ni taylar ni tret ni fer tret fusta de reura, 
de olzina de les teres dl senyor rey.10

Está claro ya en este punto que tanto 
los bosques de garbo como de conífe-
ras se circunscriben a un plan de creci-
miento controlado y programado para 
el abastecimiento de las fábricas barce-
lonesas y valencianas.

Esta explotación programada de la 
masa boscosa de la Península convierte 
a las grandes cuencas fluviales en medio 
de abastecimiento y transporte de ma-
terias primas. En el caso del Valle del 
Ebro, la explotación arbórea incluye 
gran parte de la vertiente sur de los Piri-
neos, que a través de sus valles desembo-
can en un sistema de centralización de 
las materias primas de vital importancia 
para los sistemas constructivos.

Este proceso de control y explotación 
de la masa arbórea de la cuenca del Ebro 
se mantiene al fin de la Edad Media y se 
prolonga hasta la aparición de la arqui-
tectura metálica, sin bien se modifican 
en gran medida los usos. El primer cam-
bio que sufre este sector de explotación 

10. Norma XXXVII de las Ordenanzas de 1340 
del rey Pedro IV; Arcadi García i Sanz y Nuria 
Coll i Juliá, Galeres mercants catalanes dels segles 
XIV i XV, Barcelona, Pagès editors, 1994, p. 287.
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agrícola tiene que ver evidentemente 
con el cambio en las necesidades pro-
ductivas de las fábricas que abastecen. A 
partir del siglo XVI el peso de las galeras 
–y, por tanto, de las atarazanas donde se 
construye– es mucho menor en la orga-
nización naval de los Austrias. Si bien 
se siguen construyendo y reparando las 
que están en servicio,11 el volumen de 
construcción merma considerablemente 
a favor del modo constructivo atlántico. 
El peso de la ruta transoceánica unido 
al protagonismo cada vez mayor de la 
artillería hará que la industria naval bas-
cule gran parte de su producción hacia 
la costa atlántica y cantábrica. Además 
de que este tipo de naves no se pueden 
construir materialmente en los arsenales 
medievales, también hay un cambio en 
la administración propia de este sector, 
que pasa de estar en manos estatales a 
depender de armadores concesionarios 
del estado.

Este proceso de cambio que se ex-
tiende entre los siglos XVI y XVII, y que 
culminará con la aparición de los navíos 
de línea en el XVIII, dan al traste con 
el sistema de explotación controlada 
medieval, tal y como lo conocemos. El 
mayor tamaño de las naves, así como las 
necesidades constructivas de un imperio 
superan con mucho el sistema medite-
rráneo de abastecimiento. Sin embargo, 
al fin de este proceso de transformación 
la masa forestal del Valle del Ebro sigue 
siendo importante en la construcción 
naval.

11. No hay que olvidar que tanto en Lepanto 
como en la Campaña de Inglaterra, el peso de 
las naves de propulsión mixta (galeras y galea-
zas) es muy importante. Además, las galeras 
perviven hasta el siglo XVIII como naves auxi-
liares y de vigilancia de la costa por su mayor 
maniobrabilidad.

LOS BOSQUES DEL EBRO EN EL 
ÁLBUM DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 
DEL MARQUÉS DE LA VICTORIA

La llegada de la casa de Borbón al 
trono español significa la reforma o 
sustitución de muchas de las institucio-
nes austríacas. La nueva dinastía, junto 
con el influjo de una nueva forma de 
pensamiento, impulsa algunas de las 
reformas más importantes del desarro-
llo en la Península en siglos. Entre es-
tas reformas cabe destacar, en nuestro 
caso, la reforma de la armada bajo la su-
pervisión del Marqués de la Ensenada. 
Esta reforma incluye una revisión de los 
sistemas constructivos, la construcción 
de nuevos arsenales nacionales (Carta-
gena, Ferrol y La Carraca) aptos para 
las nuevas naves y, como veremos, un 
estudio pormenorizado de las materias 
primas disponibles para la industria 
naval.

El trabajo del Marqués de la En-
senada en cuanto a la reforma de la 
Armada estuvo marcado por la inter-
vención de militares con formación 
académica y científica como Jorge 
Juan, Antonio Ulloa o Juan José Nava-
rro, Marqués de la Victoria. Entre los 
diversos trabajos de estudio para el 
mejor funcionamiento de la Armada 
cabe destacar el Álbum de Construc-
ción Naval que firma éste último, bajo 
el título completo de Diccionario demos-
trativo de la configuración y anatomía de 
toda arquitectura naval moderna.12 Este 

12. Habitualmente conocido como Álbum del 
Marqués de la Victoria, es una de las obras claves 
para comprender la arquitectura naval del siglo 
XVIII europea, además de ser el primer trabajo 
de ingería naval completo que se conserva en 
España con el nivel de precisión que presenta el 
trabajo finalizado en 1756. El original se custodia 
en el Archivo del Museo Naval de Madrid.
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trabajo recoge un amplio estudio de la 
industria naval desde el abastecimiento 
de materias primas, su transporte, su 
transformación, la organización de los 
arsenales y sus instrumentos de trabajo, 
la construcción detallada de distintos 
tipos de navío, la dotación de cada uno 
de ellos una vez terminado e, incluso, 
el correcto sistema de almacenaje de la 
dotación de un navío cuando éste está 
en puerto. De hecho, el trabajo de in-
vestigación y toma de datos se realizó 
a lo largo de más de veinte años por 
oficiales de la marina que recorrieron 
el territorio nacional en busca de los da-
tos necesarios para que en 1756 el texto 
viera finalmente la luz.

Una parte fundamental de este tra-
bajo está dedicada al abastecimiento de 
materias primas para los arsenales. y 
dentro de las materias primas, el estu-
dio de la madera, su crecimiento, tala, 
transporte y transformación ocupa una 
sección de gran relevancia. En el pri-
mer estadio, oficiales de la armada se 
desplazaron a los principales focos de 
abastecimiento arbóreo para recopilar 
el volumen real que los bosques penin-
sulares tenían en ese momento para la 
construcción naval. Así pues, un grupo 
se desplazará al Valle de Guadalquivir 
y a las sierras cercanas a Cádiz y otro 
grupo recorrerá el Valle del Ebro. Es el 
informe de este segundo destacamento 
el que nos interesa para demostrar que, 
casi cuatro siglos después de los últimos 
documentos que hemos analizado, el 
Valle del Ebro seguía siendo uno de los 
principales focos de producción contro-
lada de madera naval.

Juan Valdés y Castro, capitán de fra-
gata y Antonio Gallegos, Comisario de 
la Marina, recorren entre 1729 y 1730 
toda la cuenca del Ebro entre Nava-

rra y Tortosa13 informando de treinta 
y tres puntos de la cuenca del Ebro en 
los que se puede obtener madera para 
la construcción naval. Cada uno de los 
puntos está referenciado en el informe 
con una letra que se puede encontrar 
en el mapa adjunto al informe. Los bos-
ques preparados para la explotación se 
organizan por cuencas subsidiarias del 
Ebro, desde su unión con éste hasta su 
nacimiento. Antes del recuento de mon-
tes aptos para la poda, los autores des-
criben el curso fluvial a través del cual 
navegarán las navatas hasta el Ebro, y si 
en éste hay algún tipo de construcción 
o impedimento natural que dificulte el 
viaje de la madera.

Una vez descrita la ruta fluvial de 
extracción hasta el Ebro, el informe de 
cada bosque incluye la siguiente infor-
mación:

– Nombre del bosque.
– Río de extracción.
– Propietario del bosque.
–  Localización respecto a la pobla-

ción más cercana.
– Especie arbórea que predomina.
–  Número de ejemplares de cada diá-

metro y altura (en palmos y codos).
–  Medio de transporte hasta el curso 

fluvial: carretera, camino o torrente.
–  Que uso pueden recibir en el arse-

nal por sus características.14

13. Se entiende que más allá de Tudela, el 
Ebro no se utiliza para el transporte de navatas 
madereras, o así lo entienden los autores del in-
forme, pues no citan los bosques riojanos, vascos 
o cántabros.

14. Este aspecto no aparece en la descripción 
de todos los bosques. El informe es notablemente 
más detallado con los primeros casos y pierde ca-
pacidad descriptiva según avanza el trabajo.
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A continuación, a modo de mues-
tra se incluye una de las descripciones 
donde se puede apreciar en que térmi-
nos se redacto el texto:

El Monte Escalo –O–, es del Duque 
de Cardona y del Abad de Gery, dista 
del lugar de Escalo al oeste legua y me-
dia sus Arboles son Abetes de buena ca-
lidad, los mejores serán unos 164 de 13 
asta 17 palmos de gruesso y de 48 asta 
54 codos de largo 406 arboles de 10 asta 
12 palmos y de 47 asta 53 codos de largo 
y unos 8 mil de 5 asta 9 palmos y de 33 
asta 45 codos de largo. La carretera que 
tiene asta tiro de ballesta del rio es de 
arrastre y necesita componerla.15

El informe también incluye si los 
ejemplares están maduros para ser em-
pleados en la construcción naval o, por 
el contrario, si hay que esperar a que 
crezcan, en cuyo caso se especifica en 
cuantos años estarán listos. De esta 
forma, el cómputo total de la población 
madura de individuos aptos para la tala 
es de doscientos veinte mil ochocientos 
treinta y ocho, pero además se catalo-
gan cuatro millones seiscientos nueve 
mil seiscientos ejemplares que podrán 
ser talados en menos de diez años. Así 
lo recogen en diversas ocasiones los au-
tores del informe:

El Monte Chorda de Sorpe de Da-
ñen16 […] con el tiempo será un bos-
que admirable como si cuando se lim-
pia se quita la espesura.

15. Juan José de Navarro Viana y Búfalo 
[Marqués de la Victoria], Diccionario demostra-
tivo de la configuración y anatomía de toda arquitec-
tura naval moderna, Madrid, 1756; citamos por la 
reedición de Madrid, 1995, lámina 22.

16. Se refiere a la localidad leridana de Esterri 
d’Aneu.

El Monte Zenui […] de Arfa […] 
este bosque con el tiempo podrá ser de 
gran servicio.17

En esta suma general se incluyen so-
bre todo ejemplares de pino rojo, Pinus 
Sylvestris, que aparece a menudo citado 
como «pino coral»; otra especie de pino 
que el texto denomina «amarillo», y que 
identificamos18 con el pino negro, Pinus 
Uncinaca, y abeto, Abies. También apare-
cen citadas hallas, Fagus Sylvestis, en las 
zonas más bajas de los cursos fluviales pi-
renaicos, como en el bosque de Nables, 
en la cuenca del Segre.

Como se había dicho arriba, algunas 
de las descripciones incluye la adecua-
ción de los ejemplares para la arquitec-
tura naval. Por ejemplo, en el caso del 
bosque de Nables, en la cuenca del Se-
gre y en las cercanías de Oliana:

Todos Coral y Amarillo buenos para 
masteleros de gabias, vergas, mezanas y 
sobremezanas de Fragatas, como para 
Bartalones, Currones y Tablazón.19

Evidentemente, estamos ante un 
caso singular en cuanto a la calidad del 

17. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

18. El pino amarillo, Pinus Oocarpa, es una 
especie endógena del continente americano, y 
especialmente de la mitad norte. Si bien se ha in-
troducido en muchas regiones de la mitad sur del 
continente y probablemente también en Europa, 
lo cierto es que no albergamos la idea de que 
sea a esta especie a la que se refiere el texto. Por 
tanto, por la latitud donde aparecen los bosques 
de pino amarillo en el texto, interpretamos que 
se trata del pino negro (el pino silvestre o albar 
es más común a menor altura, junto con los bos-
ques de caducifolios), si bien esta afirmación esta 
sujeta al desarrollo futuro de la investigación.

19. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.
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bosque, ya que tiene árboles de talla pe-
queña (entre 25 y 33 codos), pero, sin 
embargo, permiten utilizarlos como mas-
teleros y vergas.20 También hay madera 
de buena calidad en este bosque para 
hacer partes menores del aparejo, como 
los bartolones y currones y, sobre todo, 
para la tablazón: los tablones afeitados 
que dan forma al casco y a las cubier-
tas. Esto demuestra que los inspectores, 
además de contabilizar los ejemplares 
de cada bosque, también comproba-
ban la calidad de sus maderas, porque, 
por ejemplo, el bosque de Laborsi (Lla-
borsi), en la cuenca del Noguera Palla-
resa, en las cercanías de la población 
del mismo nombre, tiene ejemplares de 
mayor talla; sin embargo el texto dice 
sobre su calidad:

sus Arboles son Abetes pero no son 
de los mejores, solamente son buenos 
para tabloneria.21

Pero no solo este ejemplo nos indica 
la calidad del trabajo realizado durante 
estos años de trabajo, pues otras muchas 

20. A partir del siglo XVII la envergadura de 
las naves atlánticas obligo ha levantar mástiles de 
más de cuarenta metros: evidentemente no se en-
cuentran ejemplares de esta talla para soportar 
todo el trabajo de las velas, por lo que los más-
tiles se comienzan a levantar en tramos; a cada 
uno de estos tramos sobre el mástil principal se 
le denomina mastelero. Las vergas son las piezas 
de madera que en el aparejo cuadro soportan 
perpendicularmente al mástil cada una de las 
velas. Tanto una pieza como otra se caracterizan 
por el trabajo que soportan cuando todas las velas 
están izadas.

21. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

observaciones nos dan idea de un estu-
dio de campo presencial en cada uno de 
los bosques. La presencia de árboles caí-
dos para la fabricación de pez, los ejem-
plares arrastrados por las torrenteras 
primaverales, los pasos angostos en los 
torrentes de transporte que deben ser 
dinamitados o los carreteras que han de 
ser restauradas están escrupulosamente 
definidos en cada uno de los casos.

Otro de los aspectos interesantes que 
recoge el documento es la propiedad, 
que nos habla de la tenencia de la tie-
rra en la primera mitad del siglo XVIII. 
La Corona, los obispados y abadías, la 
nobleza local y algunos municipios se 
reparten la propiedad de la masa arbó-
rea de la cuenca ibérica. Sorprende el 
número reducido de bosques de propie-
dad comunal, así como la presencia de 
títulos típicamente castellanos como el 
duque del Infantado en tierras tan altas 
como las de Llavorsi. A continuación se 
recoge la totalidad de los bosques de los 
que informa el texto, así como su locali-
zación y su propietario.
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Nombre Cuenca Localidad Propietario Nº Ejem.
Tortosa Ebro Tortosa Tortosa Sin det.
Nables Segre Oliana Condesa Sellen 105.000
Sellen Segre Coll de Nargó Condesa Sellen 200.325
Perles Segre Coll de Nargó Condesa Sellen 1.001.684
Gual Segre Orgañica (Organyá) Duque Cardona 40.646
Valdecado Segre Orgañica (Organyá) Real 1.000
Zenui Segre Arfa Casa Palau 50.000
Just (o José) Segre Orgañica (Organyá) Cabildo de Urgell 3.306
Cady Segre Urgell Real 400
Cuberterada Segre Urgell Real 21.018
S. Juan de Ermo Noguera Pallaresa Duque Cardona 23.000
Laborsi Noguera Pallaresa Laborsi (Llaborsí) Duque Infantado Sin Det.
Bayasea Noguera Pallaresa 3.406

Escalo Noguera Pallaresa Escalo Duque Cardona
Abad de Gery 8.564

Aspon Noguera Pallaresa Aspon Aspon Sin Det.

Chorda Noguera Pallaresa Estery Dañen (Esterrí 
d’Aneu) Estery Dañen Sin Det.

San Miguel Noguera Pallaresa Montescora 2.562

Boumar Noguera
Pallaresa Pobla Casa Subira 42.563

Careu Noguera Pallaresa Pobla Casa Subira 18.063

Caldes Noguera 
Ribagorzana Ermita de Caldes21 Conde de Evil 61.138

San Miguel Noguera 
Ribagorzana Bosque de Caldes 131.235

yZ22 Humo de Toro
Laspuña Zinca Laspuña 252
Plan Zinqueta Plan San Juan de Plan 42.562
San Juan de Gistao Zinqueta San Juan de Gistao San Juan de Gistao 5.166
Guarniza Aragón Echo Echo 26.418
Espata y Formes Aragón Echo Echo 9.180
Sistella Aragón Echo Echo 200
Isizpeyra Esca Arriba (Isaba) Arriba 30.760
Maza Esca Isizpeyra 1.078
Arse Segre Esca Maza 930
Arrecomendia Esca Arse Segre 346
Urallege Esca Arriba (Isaba) Orenqui 3.000.520

22. Puede que se refiera a la zona del actual embalse de Escales de Pont de Suert.

23. La descripción de los bosques del río Humo de Toro, están acompañados de la siguiente le-
yenda: «Sirven para el servicio de la Armada por lo menos para 40 años. Se necesita personal especia-
lizado, pues no hay población cercana». Por esto se entiende que los inspectores localizan una masa 
forestal que no tiene nombre ni propietario, y por lo que incluyen en la nota ha de ser excepcional 
en sus ejemplares, pero evidentemente hay un importante problema de transporte. El río Humo de 
Toro, podría ser el Noguera de Tor, pero no coincide con el dato de despoblación, porque este valle 
está habitado en torno a los municipios de la Vall de Boí.
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Es notable la cantidad de municipios 
y parajes a los que hace referencia el in-
forme que son muy difíciles de localizar, 
sobre todo en las cabeceras de los ríos 
Noguera Pallaresa (como Pobla o As-
pon) y Esca. Además, en muchos casos, 
llegados a las últimas poblaciones de las 
cabeceras fluviales, las referencias las to-
man respecto a los bosques anteriores, 
con lo que identificarlos en la actuali-
dad sería un trabajo de investigación ar-
dua en archivos parroquiales del Pirineo 
y con un fuerte trabajo de indagación 
toponímica.

Otro de los aspectos interesantes son 
las ausencias de algunas de las cuencas 
fluviales subsidiarias del Ebro. Para el 
caso de la cuenca del Gállego (Galligo 
en el texto), nos dice el informe:

los Montes que tiene no son de con-
sideración pues sus Arboles aunque son 
corales son tuertos y delgados y muy di-
fíciles de conducir.24

No tenemos información, sin em-
bargo, de los ríos afluentes de la ver-
tiente derecha, como el Huerva o el 
Matarraña, que naciendo en las estri-
baciones del Sistema Ibérica podrían 
ofrecer posibilidades interesantes para 
la explotación forestal. Lo cierto es que 
el informe se ciñe casi exclusivamente 
a los Pirineos como fuente de materias 
primas.

El informe recoge también otras ma-
terias primas que se pueden encontrar 
en la cuenca del Ebro como el cáñamo,25 

24. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

25. Sobre este particular, se incluyo un impor-
tante estudio de los datos que este informe aporta 
en la comunicación «La arquitectura naval y los 
monocultivos de interior en la Edad Moderna: 

empleado especialmente para la cabu-
yería de las naves, y los centros de pro-
ducción de pez, para el calafateado de la 
tablazón que junto con la estopa dotan 
al casco de las naves de la impermeabili-
dad que requiere para la navegación.

CONCLUSIONES

Algunos de los historiadores que más 
tiempo han dedicado al tratamiento de 
la madera en la industria naval italiana, 
como Fulvio Cicilot, todavía han encon-
trado bosques en los perviven los últimos 
robles que crecieron para convertirse 
en rodas o codaste, pero luego fueron 
olvidados. Los bosques de Liguria y del 
alto Veneto conservan aún gran parte de 
las masas boscosas que abastecían a las 
fábricas genovesa y veneciana respectiva-
mente. Este trabajo de investigación et-
nográfico se podría aplicar al caso de los 
bosques de la Corona de Aragón, para 
ver si alguno de ellos sobrevive desde las 
últimas talas selectivas. Pero en el caso 
del Pirineo, la acción antrópica hará 
que este proyecto lleve un periodo de 
investigación documental y presencial 
dilatado en el tiempo.

Lo cierto es que todos los datos con 
los que hemos trabajado apuntan en la 
misma dirección. Mientras perdurase 
una industria naval apoyada en la pro-
ducción maderera, el Estado era el pri-
mer interesado en que los bosques de 
abastecimiento estuviesen controlados, 
con plantaciones programadas y donde 
los accesos estuviesen preparados para 
el trabajo y los bosques libres de «es-
pesura». La vigilancia y supervisión del 

Calatayud y el cáñamo», que presentamos en el 
VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, celebrado en 
Calatayud en noviembre de 2010, en prensa.
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crecimiento controlado de las fagáceas 
es el primer paso y la base de una buena 
industria naval. Probablemente los em-
pleados estatales encargados de este pro-
ceso muchas veces no vieran culminado 
su trabajo al superar la edad de madurez 
de los ejemplares una generación.

Otro de los aspectos más interesantes 
en los que se ha de seguir trabajando es 
el impacto que la industria naval tiene a 
cientos de kilómetros en el interior de la 
Península Ibérica. Cada vez que hubiera 
que talar un bosque para enviarlo a los 
arsenales el territorio se vería transfor-
mado por unos meses, mientras dura-
sen los trabajos de boscaje y luego de 
transporte hasta la fábrica más cercana. 
Hoy en algunos de los cursos fluviales 
que menciona el informe de Gallegos y 
Valdés, como en el Cinca a la altura de 
Laspuña, se ha recuperado de forma tes-
timonial el oficio de navatero. Estas cua-
drillas de hombres han seguido bajando 
balsas de madera desde el Pirineo hasta 
Tortosa hasta que el Ebro fue embalsado 

definitivamente en los años sesenta. Pro-
bablemente el oficio ya existía en esta 
zona, como en el valle de Echo desde 
el siglo XIV, y así lo recogen algunas 
publicaciones de carácter etnográfico 
sobre las distintas casas de la zona que 
se dedican históricamente al oficio de 
las navatas.26

Frente a la sobreexplotación de los 
recursos forestales, o el abandono de 
otras masas boscosas al crecimiento de 
matorrales y vegetación baja, la industria 
naval cuidó durante el final de la Edad 
Media y durante toda la Edad Moderna 
de que su fuente de materia prima más 
importante fuese productiva. La proyec-
ción de bosques que han de ser talados 
tras treinta años de cuidadas podas nos 
hace pensar en la previsión de futuro 
que los maestros de astillero y el «fuster 
reial» tenían, frente a la inmediatez con-
temporánea. Definitivamente, Felipe II 
no transformó una península boscosa 
en un desierto: lo tendría que haber 
previsto al menos treinta años antes.

26. Severino Pallaruelo, Las navatas: el trans-
porte de troncos por los ríos del alto Aragón, Huesca, 
Instituto Aragonés de Antropología, 1984.


