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RESUMEN

A partir de la documentación relativa a las licencias de saca de lana con destino a Italia
conservada en el Archivo General de Simancas se plantea una propuesta de investigación
para analizar el comercio de lana en la Castilla de finales del siglo XVI. Las licencias de
saca de lana nos informan de la cantidad lana que se exporta, los puertos de salida, la ve-
cindad de los mercaderes y ante qué escribanos otorgaron sus poderes. Con los datos an-
teriores podremos iniciar la reconstrucción de redes mercantiles de Madrid, Burgos, Toledo,
Segovia, Cuenca, Córdoba, Sevilla, Granada y otras poblaciones más pequeñas.
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ABSTRACT

Licencias de saca de lana in Archivo General de Simancas it is made a research to an-
alyze wool trade in Castille at the end of 16th century. It showed us about how much wool
was export, the residence of merchants, ports, power letters between merchants and agents
in Madrid in notaries used by the traders, let us known a instant photo of wool trade and
their actors in that time. All this provide us a tool for study of trade networks in Madrid,
Burgos, Toledo, Segovia, Cuenca, Sevilla, Granada, Córdoba... and other smaller locations.

KEYWORDS: 

Mechants, Castille, Wool, Spain, 16th century, Social History, Social Networks.

[ 757 ]

1 Becario predoctoral de Excelencia ligado al departamento de Historia Moderna y de América de la
Universidad de Granada. E-mail: rgiron@ugr.es

2 Este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación de Excelencia HUM-02835 «Reali-
dades conflictivas: Sociedad, Política, Economía e Ideología en Andalucía y América en el contexto de la España
del Barroco» financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.



INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios constatan la importancia del sector textil como principal
motor de la economía europea del siglo XVI y de los siglos posteriores. Resulta
fundamental conocer detalladamente los procesos que experimentaba la lana para
transformarse en paños y, de esa forma, estudiar el desarrollo de la industria –o
proto-industria– textil antes de la Revolución Industrial3.

Los principales mercaderes y financieros europeos tenían negocios que incluían
la exportación de la lana, el tráfico de tintes –pastel de Toulouse o Lombardía4,
cochinilla americana, entre otros– o mordientes como la rubia y, sobre todo, el
alumbre de Tolfa o Mazarrón5. 

La lana merina castellana destacaba entre el resto de los tejidos a exportar y
cientos de mercaderes controlaban su embarque desde Castilla hasta las ciuda-
des pañeras de Flandes, Italia, Francia o Inglaterra6. Dentro de Castilla la lana
merina alimentaba las ciudades pañeras de Segovia, Cuenca, Córdoba y Baeza
cuyos paños de calidades medias y bajas estaban destinados al consumo interno
mientras que los de alta calidad –sobre todo los de Segovia– se dedicaban a la
exportación.

El conflicto en Flandes y las crecientes tensiones con Inglaterra a partir de 1569
van a suponer un duro reajuste para el sector lanero castellano7. Los mercaderes
burgaleses que exportaban las lanas sorianas y segovianas a Flandes vieron como
sus cargamentos eran apresados por flotillas de barcos ingleses y holandeses en el
canal de la Mancha8. En un primer momento intentaron colocar sus lanas en Fran-
cia, pero finalmente, dirigieron sus partidas de lana hacia Italia, donde las ciudades
pañeras de Florencia y Venecia absorben en un primer momento su producción9. 

No era una ruta nueva. Los mercaderes genoveses y milaneses llevaban años
embarcando en los puertos de Alicante y Cartagena lana de Cuenca, Murcia, Cór-
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doba y el reino de Granada y otros productos que llevaban a través del Mediterrá-
neo hasta los puertos de Livorno y Venecia10.

La Corona vio en las partidas de lana un medio de financiación muy rentable.
Para ello cargó la exportación de lana con impuestos: el primero, llamado derecho
ad-valorem dependía del origen y calidad de la lana; el segundo, o derecho nuevo,
se cobró a partir de 1558 dependiendo del destino y la nacionalidad de los mer-
caderes que exportaban la lana11.

El cobro y gestión de los derechos de lanas se concentró tres distritos cada uno
con varias aduanas y «puertos secos»: Norte, Andalucía y Villena-Murcia. Este úl-
timo, el más importante de Castilla, contaba con las aduanas de Yecla, Murcia y
Cartagena y fue el elegido prioritariamente por los mercaderes para exportar sus
lanas a Italia. El pago de los derechos, no obstante, se centralizó en Madrid y fue
abonado –al parecer– a través del Consejo de Hacienda generando una documen-
tación conocida como «licencias de saca de lana».

FUENTES Y METODOLOGÍA

Las licencias de saca de lanas que se encuentran en las series de Contadurías
Generales, Escribanía Mayor de Rentas y Contaduría Mayor de Cuentas del Archivo
General de Simancas han sido utilizadas de manera parcial –no podía ser de otra
manera– por algunos investigadores del comercio de la lana en la época moderna. 

Los hispanistas franceses Henry Lapeyre y Jean Paul Le Flem son autores de
estudios modélicos sobre la exportación de lanas en Castilla12, pero, al estar im-
buidos en corrientes historiográficas más cuantitativas, dejaron escapar cientos de
referencias valiosísimas para el historiador social, referencias claves a la hora de
estudiar las redes comerciales. No era tampoco una época propicia para trabajar
con bases de datos medianamente grandes, pues el desarrollo informático no era
el actual. Meses debió costar a los anteriores reflejar en una tabla el contenido de
un par de legajos simanquinos. Hoy en día no ocurre lo mismo. Cualquier paquete
de software informático a nivel usuario –en mi caso Access 2007– nos permite tra-
bajar con cifras y campos y reflejar en gráficas cualquier relación económica que
se nos ocurra. En breves segundos podemos pasar de reflejar las cantidades de
lana exportadas por cientos de compañías comerciales a lo largo y ancho de la
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Península a, únicamente modificando un par de parámetros, conocer los factores
madrileños –banqueros genoveses, como ya veremos– y su relación pormenorizada
con otros mercaderes de Córdoba o Granada. 

La licencia de saca de lanas se suele componer de dos partes. La primera, enu-
mera la cantidad de lana a exportar –en sacas de lana de diez arrobas general-
mente–; el lugar donde va a pagar los derechos –Yecla, Cartagena y Murcia– y la
cantidad de impuestos que supone la lana. La segunda, contiene un poder de los
mercaderes apoderando a un agente, mercader o factor en Madrid para que tramite
el pago. 

Para gestionar la información anterior se ha diseñado una tabla Access con los
campos que aparecen en la siguiente lista. 

– Mercader o mercaderes

– Residencia del mercader

– Cantidad de sacas de lana

– Apoderado en Madrid

– Año

– Genovés S/N

– Escribano/s donde se otorga el poder

– Lugar donde se otorga el poder 

Para el periodo 1573-1583 se han conservado en la citadas secciones simanqui-
nas un total de 543 licencias de saca de lanas cuya información he sistematizado
en una tabla Access13.

LAS EXPORTACIONES DE LANA A ITALIA EN EL PERIODO 1573-1583: PRIMEROS RESULTADOS

Las licencias suponen un total de sacas de lana que oscila entre las 6.982 sacas
de 1581 a las 19.202 sacas en 1578, es decir 69.820 y 192.020 arrobas de lana lavada
en los citados años. Estas cantidades son orientativas, no dan las cifras «reales» que
se exportaron sino las estimaciones que los mercaderes hacían para cada año. No
nos importa realmente, ya que nos interesan solo de manera cualitativa para el es-
tudio social de los mercaderes que vamos a ver a continuación. En cualquier caso
no me resisto a comparar las dinámicas de los dos principales mercados laneros
del periodo: Burgos y Granada.
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GRÁFICO 1: SACAS DE LANA LAVADA (10 ARROBAS/SACA) EXPORTADAS A ITALIA 
POR LAS ADUANAS DEL SURESTE (1573-1583)

GRÁFICO 2: SACAS EXPORTADAS HACIA ITALIA POR BURGOS (AZUL) 
Y GRANADA (ROJO) (1573-1583)



Hasta 1578 Burgos –en azul– exporta más del doble del volumen de lana ex-
portado por Granada, en rojo. En 1579 se igualan y los años siguientes Granada
será la que triplique la exportación lanera hacia Italia de Burgos. Esta tendencia
continuará en el periodo 1589-1591, si seguimos las cifras de Lapeyre, si bien pa-
rece que Burgos y Granada se igualaron en los años siguientes que van desde
1592 a 159414.

¿Refleja esta gráfica la crisis del mercado de Burgos y el ascenso del de Granada?
¿Qué esconde realmente esta figura?

El primer elemento a tener en cuenta es que se está comparando volumen –sa-
cas de lana– de un valor tan distinto como distintas eran las lanas de uno y otro
lugar. La lana que los burgaleses exportaban era de Soria y Segovia, lana de alta
calidad y precio, mientras que Granada era conocida por sus lanas «bastas» de mu-
cho menor cuantía. 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta de lo que se percató Ruiz Martín al es-
tudiar las cartas de Simón Ruiz y Baltasar Suárez, la gráfica puede reflejar demandas
coyunturales distintas. Dependiendo de muchos factores políticos y militares la de-
manda de lanas variaba. Las lanas finas se utilizaban para tejer las famosas rajas
de Florencia, muy demandadas por las élites europeas, especialmente los príncipes
napolitanos, mientras que las lanas «bastas» eran la materia prima para la pannina
tejida en Venecia cuyo principal mercado eran los poderosos del Imperio Oto-
mano15. ¿Acaso los años 1573-1576 las pañerías europeas demandaron lana fina y
los años siguientes demandaron lana basta?

Pero cabría una tercera explicación que complica las dos anteriores: el enorme
fraude llevado a cabo por los genoveses residentes en Granada que hicieron con-
fluir en las aduanas murcianas buena parte de las lanas peninsulares, no impor-
tando su calidad, para pasarlas como «granadinas» y reducir el impuesto viejo al
máximo, lo que explicaría la superabundancia de lanas exportadas por los merca-
deres «granadinos». Dejémonos, ya va siendo hora, de conjeturas macroeconómicas
y pasemos al análisis social de los mercaderes de lana en Castilla, interés funda-
mental de este trabajo.

A. Residencia de los mercaderes de lana

Los exportadores de lanas a Italia están localizados en una treintena de pobla-
ciones de la geografía peninsular. Estos lugares son todos de Castilla menos la na-
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varra Tudela y los puertos levantinos de Valencia y Alicante, si bien son de una
importancia casi testimonial.

Para sistematizar el estudio vamos a dividir las localidades en tres zonas: norte,
centro y sur. (ver mapas 1, 2 y 3 en el Anexo).

NORTE

Hay dos focos principales a los que se subordinan poblaciones de menor enti-
dad. El primero es Burgos que centraliza el comercio de buena parte de las lanas
de la meseta norte16. En torno a ella están Soria17, Ágreda, Torrecilla de Cameros,
Nájera y seguramente Tudela. Esta zona integra también Medina del Campo y Me-
dina de Rioseco, pues entiendo que hay grandes relaciones entre las ferias mer-
cantiles de estas localidades y los mercaderes burgaleses. 

El otro foco es Segovia y su tierra18. Encontramos localidades como El Es-
pinar, Villacastín, Vegas, Torreiglesias y seguramente Hoyocasero en Ávila que
seguirán teniendo importancia en el mercado de lanero hasta el siglo XIX19.
Hay abundancia de ganaderos que exportan por cuenta propia, algunos de
ellos nobles.

Estos dos focos están controlados por mercaderes castellanos en su totalidad y
los más importantes son regidores en Burgos o Segovia. 

CENTRO

Mucho menos dispersos que en la zona norte, los mercaderes se agrupan en la
villa de Madrid y en las ciudades de Toledo y Cuenca. En esta zona encontramos
las poblaciones de Anguita, Cáceres, Plasencia y Villanueva de la Serena, algo des-
conectadas del resto, que van a contar con ganaderos que exportan por cuenta
propia de manera intermitente. Por ejemplo el regidor cacereño Pedro Rol de
Ovando exportará cantidades modestas –700 a 1.110 arrobas– tal vez de sus pro-
pios ganados, entre 1578 y 158020.
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SUR

Los mercaderes que residen en la zona sur están concentrados en las principales
ciudades, si bien Villanueva de la Fuente y Huéscar tienen mercaderes residentes
por su condición de poblaciones que van a contar con lavaderos de lanas. Como
en la zona centro el predominio de los genoveses va a ser abrumador, especial-
mente en Granada y Huéscar. Córdoba será un importante mercado lanero para la
época tratada, pero, como Sevilla, basculará en las décadas posteriores entre el
mercado de Flandes y el de Italia.

B. Número, nacionalidad y extracción social

El número de mercaderes y compañías comerciales son difíciles de cuantificar
pues en numerosas ocasiones las licencias solo dan el nombre de uno de los miem-
bros de la compañía. No obstante podemos afirmar que no fueron demasiados
mercaderes ni compañías las que exportaron a Italia en el periodo estudiado: entre
40 y 67 compañías comerciales cada año, o lo que es lo mismo, una centena de
mercaderes.

NORTE

Burgos se presenta como el principal mercado lanero castellano en los primeros
años de la década estudiada, si bien, va a ser superado por Granada a partir de
los años 80. Entre cinco y nueve compañías van a exportar a Italia cada año. Los
principales mercaderes burgaleses son también regidores de la citada ciudad: Fran-
cisco de Maluenda, Antonio de Salazar, Luis de Salamanca. También destacan los
Castro, Gutiérrez, de la Presa, Gamarra, Quintanadueñas, etc. Como vemos todos
son castellanos –la mayoría de origen judeoconverso– y suelen aparecer entre los
correspondientes del financiero de Medina del Campo Simón Ruiz21.

Mucho más modestos son los mercaderes de Nájera Hernando y Leonís
Martínez y su socio Jerónimo de Jaúregui que no consiguen superar las 3.000
arrobas de lana en todo el periodo. Cantidades parecidas exportan Juan Gon-
zález de Mendoza y Sebastián González mercaderes de Torrecilla de Cameros.
Aún menores son las de don Martín y don Diego Castejón, regidores sorianos,
que en 1582 envían 1.200 arrobas de lana lavada desde Ágreda y la misma
cantidad de la compañía burgalesa-soriana formada por Jerónimo y Lope de
Gauna junto con Alonso Núñez. En Tudela el único mercader exportador es
Gregorio de Tornamira22.
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Segovia no llega al volumen exportador de Burgos pero es otro centro lanero
de interés. De las cinco a ocho compañías que operan en la ciudad y región cada
año encontramos un nutrido grupo de mercaderes que, como ocurría en Burgos,
eran regidores: Gaspar de Oquendo, Andrés Moreno, los Mexía de Tovar, Antonio
de Zamora y Cristóbal Suárez de la Concha. Otros mercaderes son Diego Bonifaz,
Antonio de la Peña, Antonio Suárez de Vitoria. En Segovia y su tierra se dan bas-
tantes casos de pequeños exportadores que deben ser ganaderos que facturan lana
a Italia por cuenta propia. Como en el caso de Burgos todos son castellanos.

Más modestos pero igual de constantes en sus envíos eran Miguel Mexia de
Tovar y su socio Juan Márquez –hasta 5.000 arrobas– o las viudas Catalina de Pe-
draza y María Gómez Bravo todos ellos mercaderes-ganaderos de Villacastín. En
esta zona también encontramos a los Segovia Ibáñez de Vegas; Juan Ortega de To-
rreiglesia; y la viuda de Luis Vázquez, doña María del Prado de El Espinar.

CENTRO

En cuanto iniciamos el descenso hacia el sur vemos que el comercio de la lana
está cada vez mas monopolizado por mercaderes italianos. 

En Madrid solo encontramos milaneses y genoveses integrados en tres o cuatro
compañías en cada año. La particularidad de la corte para el comercio de la lana
es que aquí es donde residen los apoderados –asimismo grandes mercaderes– que
van a gestionar los pagos de las licencias de saca de lanas. 

Entre los milaneses destacan una serie de familias procedentes de Como en el
Milanesado: los hermanos Hortensio y Deifebo Roqui y sus socios Jerónimo Casate
y Mucio Paravicino, padre del poeta Hortensio Félix. Otros milaneses son Felipe
Lapi, Anibal Cambi, y Juan Bautista Robelasca, que actúa como apoderado de
buena parte de los milaneses residentes fuera de Madrid.

Los hermanos genoveses Alejandro y Horacio Vivaldo actúan como apoderados
de la inmensa mayoría de los genoveses residentes en Granada de la misma manera
que los hermanos Domingo y Vicencio Forniel, los primero años, y Bartolomé Calvo
y Bonifacio de Negro, después, lo fueron para los ligures de Cuenca y Toledo.

Las lanas que se negocian en Toledo también estaban dominadas por comer-
ciantes genoveses en se concentraban en dos, tres o cuatro compañías cada año.
Francisco Doria, los hermanos Esteban y Agustín Imperial, los Fornari, los Justi-
niano –mercaderes que alternan su residencia con la ciudad de Cuenca– fueron
los principales. Hay una compañía formada por milaneses que opera entre Toledo
y Huéscar en Granada: la de Jusepe y Lorenzo Cernúsculo y Daniel Quarteroni23.

[ 765 ]

REDES MERCANTILES EN LA CASTILLA DEL SIGLO XVI A TRAVÉS DE LAS «LICENCIAS DE SACA DE LANA CON DESTINO A ITALIA» (1573-1583)

23 Sobre los Cernúsculo ver GIRÓN PASCUAL, R.M.: «Mercaderes milaneses y regidores de Huéscar en
el siglo XVI: Los Cernúsculo» en DIAZ LOPEZ, J. P. (ed.), Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar y el
Reino de Granada en los siglos XVI y XVII, Granada, 2005, pp. 51-74.



Cuenca cuenta con mercaderes castellanos a pesar de que la mayoría de las
exportaciones las realizan los ligures. Encontramos a los regidores Eugenio Co-
nejero, Pedro López de Bustamante, Francisco Enríquez y Diego de la Parra to-
dos ellos mercaderes de orígenes plebeyos que van a experimentar un fuerte
ascenso social24. Junto a los anteriores los citados Justiniano, Cataneo e Imperial,
familias que se van a naturalizar y ennoblecer pasando a formar parte de la élite
conquense25.

SUR

El tándem de ciudades granadinas formado por Granada-capital del reino y
centro comercial- y Huéscar –lugar de lavaderos de lana y centro lanero– llegará
a contar hasta siete compañías cada año, todas italianas y genovesas en su ma-
yoría: Mayolo, Veneroso, Escalla, Cavanna, Ymbrea y Cibo serán los principales
exportadores. A partir de los años 80 del siglo XVI Granada va a superar a Bur-
gos en volumen de exportación, lo que la sitúa en el principal centro lanero de
la península. 

El importante centro textil de Córdoba también va a exportar lana en grandes
cantidades26. Aquí únicamente hay un par de compañías y es posible que se trate
de una sola. Los hermanos genoveses Cataño y Pablo Vicencio Sauli; su compa-
triota Horacio Tallacarne y el mercader cordobés Alonso Sánchez Arias, que ex-
porta a veces por su cuenta y otras asociado a los genoveses anteriores.

Sevilla cuenta, en este periodo, con una mayoría de compañías genovesas y
milanesas aunque también tiene una compañía local: la que forman los hermanos
Pedro y Lope de Tapia y su socio de Medina de Rioseco Jerónimo López Mella,
dueños de los lavaderos de lana de Écija y grandes mercaderes a Indias27. Entre
los italianos: Bartolomé Castelo, parece el más importante, seguido por la compa-
ñías formadas por Juan Bautista Gentil y Bartolomé Cigala; Bacho de Alberone y
Anibal del Cacha, Francisco Catuche; Antonio y Bartolomé Palavesin. En estos años
Jerónimo Burón, futuro gran mercader genovés en Sevilla, y su socio Jusepe Gri-
maldo exportan aún cantidades modestas.
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24 El mercader Eugenio Conejero de Mariana, antiguo tintorero e hijo de un tejedor de paños, fundará
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bienes pasarán a los manchegos Baillo, condes de las Cabezuelas.

26 FORTEA PÉREZ, J.I.: Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográficas de una expansión urbana,
Córdoba, 1981.

27 GARCÍA FUENTES, L.: Los peruleros y el comercio de Sevilla con las Indias 1580-1630, Sevilla, 1997,
pp. 192, 222 y 229.



C. Los mayores exportadores de lana a Italia

En este apartado del artículo vamos a conocer cuáles fueron los mayores ex-
portadores –siempre estamos hablando de volumen de lana exportada– en Castilla
para cada uno de los años del periodo citado.

En 1573 y 1574 van a destacar sobre todos los exportadores los mercaderes ge-
noveses Domingo y Vicencio Forniel, más conocidos como «los Fornieles» en el
argot mercantil de la época. Operaron en Madrid y Toledo exportando cantidades
cercanas a las 18.000 y 13.000 arrobas de lana lavada, en los años respectivos.

En 1575 dos mercaderes exportaron –o mejor, pidieron licencia para exportar–
12.000 arrobas de lana. Hablamos del genovés residente en Toledo Francisco Doria
y del regidor segoviano Andrés Moreno, el mercader más importante de Segovia
en este periodo. En 1576 el volumen exportado por los principales mercaderes
fue bastante menor que los años anteriores. Los hermanos Francisco y Bartolomé
Veneroso, genoveses vecinos de Granada sacaron licencia para 8.000 arrobas de
lana lavada, lo que los sitúa como mayores exportadores de ese año28. El regidor
burgalés Francisco de Maluenda, con licencia para sacar 12.500 arrobas, será el
mayor exportador de 1577. 

Los años siguientes el centro de gravedad de la exportación lanera parece viajar
hacia el sur. Los hermanos genoveses avecindados en Córdoba Juan Bautista y Ho-
racio Cataño con 20.000 y 16.000 arrobas de lana se alzan como mayores expor-
tadores para los años 1578 y 1579. El fenómeno se confirma a partir de 1580 los
mayores exportadores son todos genoveses residentes o vecinos de Granada. Para
los años 80 y 81 serán los hermanos Veneroso ya citados –15.000 y 16.550 arrobas–;
en el año 1582 Pelegro Mayolo exportará 19.450 arrobas; y en el año 1583, último
año de la serie, Juan Veneroso –hermano de Francisco y Bartolomé– y su socio
Meliadux Spínola sacaron licencias por cantidad de 22.300 arrobas de lana, la má-
xima cantidad alcanzaa en todo el periodo.

D. Mercaderes y escribanos: Una propuesta para el estudio de las redes mercantiles
en Castilla.

Esta visión general, este who s who? en el comercio de la lana a finales del XVI
necesita ampliarse con estudios locales. Los mercaderes que se nombran en este
trabajo deben ser estudiados pormenorizadamente dibujando sus redes clientelares,
su zona de influencia, el ascenso social en el que se vieron inmersos, que fue muy
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28 Sobre los genoveses en Granada ver SORIA MESA, E.: «Poder local y estrategias matrimoniales. Los
genoveses en el Reino de Granada (ss. XVI y XVII)» Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie.
Vol. LI (CXXV) Fasc. I. (2011), pp. 21-46; y GIRÓN PASCUAL, R.M.: «Ricos, nobles, y poderosos: La imagen
de los mercaderes genoveses del Reino de Granada en la Edad Moderna», Historia y Genealogía, n.º 1 (2011),
pp. 41-56.



grande, en fin, todos los aspectos relacionados con su biografía que nos ayuden a
definir las estrategias y usos de los mercaderes de lana del siglo XVI.

Dentro de los archivos locales, el archivo más adecuado para el estudio de los mer-
caderes es el archivo de protocolos. Allí encontraremos compraventas, poderes, testa-
mentos, dotes, arrendamiento de bienes o de medios de producción –los lavaderos
de lana por ejemplo– obligaciones para el transporte sea por mulas, carretas o por na-
víos comerciales. Seguros, fianzas, hipotecas… el elenco documental es inabarcable.

La segunda parte de las licencias de saca de lana nos puede dar una informa-
ción muy útil para comenzar nuestra investigación. Nos van a permitir conocer los
escribanos con los que trabajaban los mercaderes en cada localidad. Cualquiera
que haya trabajado con protocolos notariales sabe que los mercaderes son hombres
de costumbres y rutinas. Generalmente cuando realizan contratos ante un escribano
lo siguen haciendo durante bastante tiempo. En muchos casos los escribanos mis-
mos son factores de los mercaderes con los que comparten estrategias y ocultan
delitos. Vamos a dedicar las siguientes líneas a relacionar mercaderes con escriba-
nos en cada una de las localidades estudiadas. Confío que investigadores intere-
sados en estas materias encuentren auténticos filones documentales que nos ayu-
den a comprender estos procesos económicos y sociales.

NORTE

En Burgos, el gran escribano de mercaderes es Celedón de Torroba. Casi todos
los poderes de los principales mercaderes fueron escriturados en su escritorio: An-
tonio de Quintanadueñas, los Gauna, los Castro, los Gutiérrez, Gamarra. Cualquier
investigación local debería centrarse en los protocolos de este escribano. Tras él
está Martín de Paternina cuyos clientes principales son los Maluenda, los merca-
deres y financieros más ilustres de la ciudad. El escribano Pedro de Velasco tiene
por clientes a Ventura del Castillo y Rodrigo Vallejo, los Salamanca y Gaona entre
otros. El listado se completa con Luis Pérez, Andres de Santotis, Antonio Rodríguez,
Andrés de San Antonio, Agustín de Tapia…ect.

En Nájera –Gabriel y Gaspar López, Martín de Perona y Martín de Oña–
Ágreda –Pedro de Cuéllar–; Torrecilla de Cameros –Pedro Espejo, Martín Blanco y
Juan González Vaca–; Medina de Rioseco –Sanjuán de Moreyra– Medina del
Campo –Juan de Losa y Francisco de Vitoria– completan los escribanos de la zona
de influencia de Burgos.

En Segovia el «mejor amigo» de los mercaderes de lana se llamaba Bernardino
de Buisan y ante él desfilaron los Suárez de la Concha, Cuéllar, Cadabal de la Vega,
Berretagas, Oquendos, Bonifaz…29. A otro nivel de clientelas mercantiles estaba el
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29 De esto ya se percató Ródenas Vilar para su estudio sobre los mercaderes segovianos.



escribano Juan de Orive que contó, eso sí, con el mayor exportador de lanas se-
goviano por cliente: Andrés Moreno. También fueron sus clientes Gaspar de
Oquendo, los de la Peña y Jerónimo Báez.

En Villacastín casi todos los asuntos mercantiles pasaron por las manos de An-
tonio de Benavente que trabajó con todos los mercaderes-ganaderos de la locali-
dad. Otros escribanos fueron: Francisco Rodríguez y Diego de Soria. En El Espinar
Miguel de Arraiz fue el escribano de doña María del Prado. En Vegas el más im-
portante fue Pedro del Cubillo.

CENTRO

Las licencias de saca de lanas tienen poderes a un agente en Madrid para que
representase a los mercaderes foráneos. Por tanto, los mercaderes residentes en
Madrid no otorgan estos poderes ya que se representan a sí mismos. 

Los genoveses y milaneses de Toledo tienen en Juan Sánchez Canales a su prin-
cipal aliado en los escritorios de la ciudad. Fornaris, Cernúsculos, Fornieles, Im-
perial son sus clientes más asiduos. Otros escribanos: Francisco Langayo, Francisco
de Santa María y Cristóbal de Loaysa. En Cuenca el escribano Gabriel de Valenzuela
es el notario a investigar. En Cáceres los escribanos de Rol de Ovando son Pedro
de Perejón y Pedro Pérez.

SUR

En Granada, para la década de 1573-1583 destacan los escribanos Pedro de
Córdoba Maqueda, Martín y Rodrigo Dávila, Juan de Mallorca pero, desdichada-
mente, no nos han llegado hasta la actualidad más que una pequeña parte de los
protocolos de cada uno de ellos. Por experiencia puedo afirmar que pese a lo que
se ha perdido, los protocolos supervivientes están «infestados» de documentos so-
bre mercaderes genoveses y espero darlos a conocer en mi tesis doctoral30. Los
protocolos de Huéscar comparten con los de Granada su fragmentación pero para
el periodo 1573-1583 se han conservado algunos protocolos de Hernando Maza
de los Hinojosos, elegido por los mercaderes milaneses Cuarteroni y Cernúsculo.

Córdoba cuenta con un par de escribanos con abundantes poderes de la com-
pañía Catanneo-Sauli; se trata de Juan de Nieves y Andrés Sánchez Espejo. En Se-
villa entre los escribanos que eligieron los mercaderes de lana para otorgar sus
poderes destaca Francisco de Vera y en menor medida Juan de Porte y Marco An-
tonio Alfaro. 
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30 Su título Las Indias de Génova. Mercaderes genoveses en el Reino de Granada en la Edad Moderna
dirigida por el doctor Enrique Soria Mesa.



A MANERA DE CONCLUSIÓN

El estudio del periodo 1573-1583 nos presenta un mapa del comercio lanero
en Castilla polarizado por mercaderes castellanos –al norte– y mercaderes italianos
en el centro y el sur. Los primeros tienen en Burgos y Segovia sus plazas fuertes,
donde controlan sus cabildos, mientras que los italianos –genoveses en su mayo-
ría– monopolizan la Corte –donde son además apoderados y financieros– Granada,
Córdoba y Toledo que se apuntan como grandes mercados laneros. 

Series similares esperan en Simancas a su investigador, algunas de ellas ya uti-
lizadas por Lapeyre y Le Flem para estudios cuantitativos. Mucho queda aún por
hacer para conocer mejor el principal motor económico de la época, del que de-
pendían miles de ganaderos, pastores, tejedores, mercaderes, etc. Confío que este
trabajo anime a jóvenes investigadores como los que han participado en este con-
greso a zambullirse en el mundo del comercio, o, al menos a consultar los ricos
fondos que esperan en los archivos de protocolos de todo el país.

ANEXO
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Mapa 1: Residencia de los mercaderes de lana en Castilla (1573-1583)
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Mapa 2: Residencia de los mercaderes en el norte y centro de Castilla

Mapa 3: Residencia de los mercaderes en el sur de Castilla
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