mercaderes
y artesanos

En el Aragón de los siglos modernos las actividades agropecuarias imperaban por doquier. Cualquier familia intentaba extraer de la tierra todos los
bienes de consumo q u e necesitaba para sobrevivir. Los intercambios comerciales y las actividades artesanales tenian una importancia más limitada, concentrrindose sobre todo en ciertas ciudades.
Entre los productos rnanufa~turadosdestacaban los textiles, especialmente los que utilizaban como materia prima la lana"? A tenor d e las noticias que
nos han legado memoriales c informes de la época, la producción textil se consumía prcfcrenternente en el reino e n mercados locales y comarcales. S610 una
pequeña parte se llegaba a exportar hacia el exterior1*'.El resto de las actividades tenían un menor desarrollo y un mercado que no debía superar los limites comarcales, destacando cntre otros argunos grupos de artesanos relacionados con la picl. la madera, el cáñamo o e1 metal"'.
El ncgocio mercantil cra mas rentable. Desde las ciudades. los mercaderes
administraban y uintrnlaban lodos los excedentes que qc producían en el mundo
rural circundante. No es un fenómeno extraño o contradictoria Los pueblos generaban la mayor parte de los frutos ngropccuarios del reino. pero apenas Ilegahan n controlar unos mínimos excedentes que pudieran ser comercializados directamcntc. Los impuestos pagados por los campesinos (diezmos, primicias, etc.)
y las rcntas procedentes dc los arrendamientos de las tierras abandonaban rápidamente las aldeas para concenirarse en Ias ciudades, lugares de residencia habitual de la nobleza y el alto clcro. IndudühIcrnente, en eI lugar donde se localicen los principales excedentes, allí precisamente aparecerán los mercaderes1>!.
Centrándonos en la localidad de Caramocha, este municipio entra en la
Edad Moderna como un pequeño pueblo de Eirnbito rural que apenas alcanza
los 6(H) habitsintcs. oscilando entrc los 104 vecinos registrados e n el año 1495 y
los 135 vecinos dc 1646. Su actual papel de centro comercial y administrativo
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era entonces inexistente. En el censo de 1646 tenia una poblaci6n inferior a la
que poseían las cercanas localidades de Rurbáguena (179 vecinos) y Riguena
(170 vecinos), y muy similar a la de San Martín del Río (1 16 vecinos). Las actividades mercan tiles y artesanales eran insignificantes, hecha la excepción de
ciertos oficios muy ligados a la comunidad (molinero, herrero, albéitar, medico, etc.) y la presencia de los dos lavaderos de lana quc poseían los hidalgos locales. Ni existían gremios ni artesanos que pudieran formarlos, adquiriendo
gran parte de los productos manufacturados en la vecina ciudad de Darocü, lugar al que enviahan también sus excedentes agricolas.
La crisis del siglo XVII modificará este panorama, provocaiido el desmoronamiento de la tradicional divisiiin de trabajo a escala regional, y su reorganización en una hrea geogrlfica mucho más amplia"'. Poco a poco, las áreas
manufactureras aragonesas ven cómo la demanda de sus productos sufre una
dura recesión. Como ha señalado d. A. Mateos para Daroca, aunque se puede
generalizar a otros muchos lugares, la industria autóctona se mantenian anclada en unas técnicas anticuadas y era incapaz de hacer frente a los nuevos productos mucho mas baratos y de mejor calidad que comenzaban a fabricarse en
otros países europeos. Los gremios artesanales se encierran en sí mismos y
adoptan medidas restrictivas, repitiendo los mismos comportamientos conservadores descritos anteriormente para Ia nobleza. Se limita el acceso a los oficios, y se presiona a los Concejos y a las Cortes aragonesas para que refuercen
el proteccionismo mercantil, provocando a corto plazo el anquilosamiento de
los sistemas de producción. La falta de innovaciones tkcnicas y organizativas
fue acompañada a medio plazo de la perdida total de la competívidad, quedando reducida al propio abastecimiento 10cal''~.

En lo que afecta a la burguesía mercantil, se observa también una profunda transformación de sus intereses. Desde finales del siglo XVI la burguesía
aragonesa se retira lentamente de las actividades comerciales, cediendo sus
mercados tradicionales a una nueva dase de comerciantes exdranjeros que cjrcularán libremente por todos los pueblos de Aragón, vendiendo productos for á n e o ~y comprando materias primas. Durante el primer tercio del XVll los circuitos comerciales son monopolizados lentamente por pequefios mercaderes,
trajineros y buhoneros de origen francis. No se puede decir que desaparezca
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completamente la burguesia autóctona, pero durante gran parte de este siglo limitarán sus actividades a otro cipo de negocios más seguros, como la deuda publica, la especulación con los productos alimenticios. o la compraventa de bienes inmuebles"'. En e l caso de la cercana Daroca. el retraimiento de la
burguesía autóctona pravocó también el anquilosamiento de las ferias y mercados que celebraban regularmente, disminuyendo su frecuencia y atracción. A
finales del siglo XYII, muchas de las familias burguesas de Daroca se han empobrecido y sus afamadas ferias comienzan a perder afluencia, llegando incluso a desaparecer algunas de ellas'".
Pero, si bien es cierto que existía una conciencia generalizada de crisis y
que predominaron las actitudes conservadoras y restrictivas, había también
buenas oportunidades para ganar dinero. La crisis no afect6 a todas las zonas
por igual, y en algunos pueblos se pueden observar ciertas iniciativas muy interesantes que surgen como respuesta a Ia crisis. Es precisamente el caso de Calamocha. Además. estas innovaciones se enmarcan dentro de la nueva función
que estaban asumiendo las comarcas meridionales: Ia exportacidn de materias
primas. Y no eran en ningún caso unas transformaciones radicales, ni estaban
fuera de la propia mentalidad de la época. Como había señalado Diego José
Dormer en las Cortes Aragonesas del ano 1684, la libertad comercial y el incremento de los intercambios podían constituir una gran fuente de riqueza y,
bien explotada, permitiría el desarrollo económico del reino1".
Como veremos en los siguientes capítulos. a lo largo de la segunda mitad
del seiscientos, se observa en la zona media del Jiloca un dinamismo mercantil
creciente relacionado con el transporte de la lana y reflejado sobre todo en el
incremento del número de lavaderos que permitian limpiar este producto. Pero. to que es todavía más importante, esta expansión comercial posibilitará la
aparición y consolidación de un grupo pujante de burgueses e n Calamocha. El
punto de partida de todos ellos será el comercio de la lana, pero no dudarán en
ampliar sus negocios mejorando la infraestructura de los lavaderos, participando en la transformación metaliílrgica, controlando la especulacibn cerealistica o
adquiriendo continuas propiedades rústicas.
Al analizar la naturaleza de los nuevos burgueses de la segunda mitad del
seiscientos. apreciamos cómo todos eIIos surgen ex novo, aprovechando la privilegiada situaciirn geográfica que comienza a adquirir este pueblo, y explotando algunos de sus recursos naturales, muy infrautilizados hasta entonces. La
mayor parte no son naturales de esta localidad, sino que se avecinan una vez
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comenzados sus negocios. Básicamente, el origen de estos nuevos mercaderes
tiene una doble procedencia:
a. Un primer grupo procedía de los mercaderes y tratantes laneros de origen francés que transitaban por la ruta del Jiloca y que, en un momen-

to determinado, deciden abandonar el transporte para instalarse definitivamente en la localidad. Son los ejemplos de Antón Ribera, Juan de
Clavería y Francisco Sarte.
b. Una segunda categoría estaría formada por aquellos aragoneses que se
sintieron igualmente atraídos por Tos beneficios que se podían obtener
de este comercio. y deciden participar en el negocio de los lavaderos de
lana. Podernos destacar al darocense Diego Lbpez de Ontanar y al calarnochino Domingo Alpeñés.
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Familia Clavería-Del Rey

Juan de Claveria era un mercader lanero de origen francés, que decide en
el año 1647 abandonar su residencia en Zaragoza y arrendar el lavadero de lanas de Calamocha. Después de llevar varios años e n la localidad, su hija Apolonia, casada con otro mercader francés llamado Juan del Rey, compra en el
año 1669 el lavadero de lanas de El Poyo del Cid, manteniendo desde entonces
su residencia en esta localidad.

JUAN DE CUVER~A
Mercader de Zaragoza y Calamocha
Id 1652)

ISABEL DE MORLANOS

APOLONIA CLAVER~A
Vecina de Calamocha

T

JUAN DEL REY
Mercader de Zaragoza
(ti 2669)

JUAN DEL REY Y CMVERIÁ
Mercader de Zatagaza

Emilio Renrdicto Gimeno

Familia Sarte

Los orígenes de la familia Sarte son más oscuros, aunque por el nombre y
por sus actividades económicas podemos suponer una procedencia francesa. A
mediados de siglo, Francisco Sarte estaba domiciliado en Calamocha y casado
con una vecina de este pueblo. Alternaba su trabajo de mercader exportador
de diversos productos (lana, cereales, etc.), con la administración de una botiga de productos textiles.

FRANCISCO SARTE
Meroedar de Calammha

[b 16as)

I

ENGMCIA GUTIPRRU
DE BERNA62
~
l de ~uentes
~
pC l m i

EATAtlNA
ESTEBAN
MAMRIQUE
Vecha de Calarmcha

nupcms

1
J O S LASARTE
~
DE BERNABE
Presbltwo de Edja

LORENZO ~.ASART
DE BERNA&

M a b o de cala-

PACIENCIA
ACPEWS
Vecina de

Cilammha

FRANC!SCQ LASARf E
ESTEBAN
Resbltem de El Pobo

CRIS~STOMO
LACAR7E
DE B E R N A B ~
H!da@ de Calamocta

'7115 JUANA OSE?
Vauna de
Calamocha

MAGOALENALRSARTE
ESTEBAN
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Familia Ribera

La familia Ribera procedía de AlIy, puebla situado en la Auvernia francesa, apareciendo domiciliada en Caiamocha en la década de los cuarenta. Sus
primeras actividades económicas consistían en la compraventa de lana y en la
fabricación de calderos de cobre, pero acabaron el siglo adquiriendo uno de los
lavaderos y edificando una moderna fragua de fundicidn.

ANTOtNE RtBlER
C a l h y mamder de A l y (Fmmis)
(d 1686)

T

MARGUERFTE PQUGHEOL
(d jm)

-ROSA MN MART~N
COTAINA

ANTOM~ORTBEUAPOWGHEOC
Caidemm y mercader de Caramoch%
(d 1729)

JOSÉ RIBERA
SANMAATIN
Rdigiow de
Ssn Agusiln

{b

JUAN RIBERA
SAN MT~N
'Religim

JORGE RtBERA
JUANA RI8.A
SAN WRTIN
SAN MARTIN
Religioso
(1m-1745)
(b 1710)

Vecina de D a r m (d 17M)

PEDRO RIBERA
SAN MART~N
(1707-rnq

jm)

IGNRClO RIBERA
SAN MARTlN
Menader de
Calamocha
(1 m 1782)

1747

JOSEFA PARRllCA
POLO
Vecha de Caismocha

TERESA CANO

-

MANUEL RIBFRA
SAN MARTIN
Rehgicwo de
Can Aguslln
[b 1705)

ANTONIO RIBERA
SAN MART~N
Mercader de
Calamocha
(b 188-

Familia López de Ontanar

Díego LOpez de Ontanar era un ciudadano de Daroca dedicado al negocio especulador de granos. A pesar de mantener durante toda su vida la vecindad en Daroca. estaba casado con una calamochina y realizii en esta localidad
grandes inversiones, destacando la compra en el aRo 1657 de uno de los lavadero de lanas. e n asociación con Domingo AIpeñés.

DlEGO L ~ P E ZDE ONTANA'R
Mercader de Daroca

T

M A R ~ ALATORR E
Vecina de Calamocha

-MARTIMA RAMO

J E R ~ N I M OMIGUEL L ~ P E Z
DE ONTANAR
Ciudadano de D a m
(d. 1718)

Vecrna de Daroca

Fundadores del Conwnto de
Religiosas Franciscanas
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Familia Alpeñés
Una rica casa de agricultores calamochinos sin tradición mercantil. que deciden participar en e l comercio lanero de la mano de Domingo Alpeñés. Quiz:is sea esta falta de experiencia comercial lo que le obligue a asociarse con
otros mercaderes en todos sus negocios, ya sea con Francisco Sarte, Juan del
Rey o Diego López de Ontanar.

DOMINGO A L P E ~ ~ S
Labrador de Calamocha
(b.5-111-1589)

T

ISABEL 'GARIO

DOMINGO A L P E ~ CARlO
~S
Labrador y mercader de Calamocha
(b. 24-Xll-1616)

T

CATALINA CUBER DE BERNABE
Hidalga de Calarnmha

JUAN ANTONFO A L P E ~ ~ S
Y CUBER DE BERNABE
Hidalgo de Calamwha
(b. 244-7641)

Fallece sin descendencia

Emilio Brnedicto Gimeno

1. EL COMERCIO DE LA LANA

La ganadería lanar era una de Ias prácticas economicas mis importantes
en las comarcas meridionales de Aragón. Su abrupta topografía y la existen~ia
de grandes superficies por encima de los XOO metros de altitud, favorecía la presencia de numerosos rebaños ovinos. Con la llegada del verano todas las ovejas eran esquiladas. Una parte de la lana era transformada in situ por artesanos
localcs, mientras que el resto era adquirida por mercaderes para transportarla
a los ccntros manufaciureros de las ciudades, o exportarla hacia Europa.
Desconocemos prfictimmente la evolución del mercado lanero durante el siglo XVII. La crisis agríco!a y el consiguiente abandono de tierras debió permitir
cierto crecimiento de los pastos y con eIlos de rebaños ovino%o por lo menos su
estancamiento a unos niveles aceptables Ademáq en el área geográfica que nos
ocupa, no sería extraño encontrarnos con un incremento de los intercambios de lana eii bruto provocado por el retraimiento de la industria textil de Teruel y Albarracín. Parece ser que, a lo largo de la centuria, la lana que antes se transformaba
en los telares de Albarracin se desviii en sil estado natural hacia otros lugares lejano~'~'.
En un memorial prcscntado en las Cortes de 16778 se acusaba a los mercaderes frünceses dc acaparar todo el comercio lanero de la sierras de Albarracín,
y extraer más de 140.000 arrobas de lana que transportaban posteriormente hasta
sus lugarcs de origen. Una cantidad que el mismo Asso considera exagerada, pcrn bastante representativa corno para valorarla en su justa imp~rtancia"~.

En la ruta comercial que enIazaba Ias serranías meridionales de Aragón con
el caminci hacia la frontera francesa, la cucnca del Jiloca se convierte en zona de
paso obligatoria. Sus recursos ganaderos no eran tan importantes como los que
podemos encontrar en las serranías adyacentes, pero sus moradores pudieron
aprovcchar el hecho de ser un lugar de transito ineludible, y aportaron un tercer
elemento fundamental en el comercio lanero de esa época: el agua. Cuando la lana era enviada a mercados lejanos, su lavado se convenía en un proceso fundamental, ya que se conseguia eliminar e1 peso de las impurezas y abaratar los gastos del transporte. La lana limpia pesa menos de la mitad que cuando esta sucia,
una reducciún muy apreciada en una tpoca en Ia que el transporte predominante se realizaba a lomos de mulos o en pequeñas carretas'"'.
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Restrinjamos geográficamente la importancia del agua. La cuenca del Jiloca forma un pasillo natural por donde discurre gran parte del Camino Real.
pero es un río con enormes oscilaciones estacienales. En épocas de estío la mayor parte del cauce está seco o disminuye el nivel del agua hasta límites inaprovechable~,precisamente en el momento de más transito de lana por esta comarca. Sin embargo. existe una zona excepcional que mantiene a lo largo del
año un caudal bastante regular gracias a Ios numerosos afloramientos de aguas
suhterrineasl". La abundancia del agua entre los pueblos de Fuentes Claras y
Calamocha, con El Poyo del Cid a mitad camino, no s610 había permitido a sus
vecinos la construcción de numerosos hatanes y molinos, sino que pudo adem6s
garantizar el funcionamiento de varios lavaderos de lana que serán utilizados
por los mercaderes laneros que atravesaban estas tierraslh2.

Los mercaderes laneros
Coincidiendo con la entrada del verano, los lavaderos de Calamocha y El
Poyo del Cid se llenaban de forasteros que veían a beneficiar sus lanas. Permanecían uno o dos meses. hospedándose corno mejor podían e n las habitaciones
de los lavaderos o en casas particulares y, tras recoger toda la lana limpia, abandonaban el municipio para seguir su camino de vuelca a casa. Muchos rnercaderes solían repetir su ruta año tras año. Mateo Pariclo, natural del Claramont
francés, llevaba veinte años desplazándose hasta Calamocha para beneficiar
sus lanas, residiendo como huésped en casa de CristObal Jorcano y Ana Rroque'"'. El caso de Juan Babeles es muy similar. Aparece documentado por primera vez e n el año 1655 corno trajinera de diversas mercanciac con destino a
Francia. Veintidós años mis tarde, en 1677, solicita la presencia del notario para levantar un acta informativa en la que se indica que viene todos los años por
Calamocha, domiciliándose en casa dc Patricio P a m p l o n ~ ' ~ .

En la tabla XIII se han incluido todos los mercaderes que aparecen reseñados a su paso por los lavaderos. Es una lista incompleta, a causa de las deficiencias de las fuentes documentales, pero nos puede dar una idea aproximada de la
gran diversidad de los tratantes laneros y de su procedencia1". Si nos fijamos e n
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esa tabla. podemos destacar en primer lugar la presencia de varios mercaderes
aragoneses y navarros. casos de Sehastián Cabezo, Pcdro Esteban Nolibas o Pedro Salafranca. Pero son ejemplos muy puntuales. La mayor parte de los tratantes laneros que arribaban ü los lavaderos del Jiloca tenían origen francés'". N o
dehemos exirafiarnos. Como ya se ha tndicndo, la presencia de extranjeros era
muy habitual cn cstc siglo. LTescasa densidad dc población de Araghn y las posibilidad~~
de obtener trabajo enlpcljaron a numerosos franceses a desplazarse
hasta nuestras ticrras, llegando a monopolizar e t pequcíío y mediano comercio1".
A pcs:ir de su abundancia, la mayor parte de estos mercaderes extranjeros
se identificarían con el iipo dc arrieros o buhoneros de escaso poder adquisitivo que se desplazaban por todo AragOn comprando pequefias cantidades de lana para venderlas posteriormente e n Zaragoza o en su propio país. Los beneficios debían ser hasiantc parcos. Algunos de ellos apenas tendrían capacidad
para transportar en cada viaje unos centenares de arrobas de lana'". Aunque
ello n o impide la existcncia de mercaderes mas poderosos, tanto de origen frances como rtgnícola.
A mcdida que Fase el siglo la situación legal de este grupo extrünjem ir5
empeorando. Las autoridades aragonesas intentaron prcimover la apariciiin de
una clase de mercaderes autóctonos suavizando las reticencias que la hidalguía
scntía por las actividades productivas, y presionando a los emigrantes franceses
para fomentar su inserciiin en la sociedad. Las Cortes de 1677-1678 comienzan
a prohibir las actividades de los buhuntrcis y rnerchanteros ambulantes que recorrían los pueblos sin domicilio fijo, ohligándoIes a abrir una tienda o botiga.
En 1684, nuevas leyes apremian a todos 10s mercaderes extranjeros a casarse y
domiciliarse e n Aragon o abandonar el país'". Además, la política imperial de
la monarquía de los Austrias cnmplicii la pacífica existencia de los franceses en
Aragón, decretando numerosos embargos que ser5n aplicados a pesar del rechazo que sentían las autoridades locales ante estas medidas tan drásljcas'".
iiiiic dcsi;icni. I;i cuihtciicia cn cl Archivo Bairriquial dc <..alaniticha dc variüc rrl;iciiines de Irancews en las Ilamorlii:, "M(rtric rrlri.r,dr C~iii~;)liniirirrrit'fl,$cirn(". pero ctiri cspr)ndcii a 10s nfiris 178.3 y 17trb.
166. I)cucrinticemtis si csiahnn dumiciliadric cii AragAiin dcsdr h:ic-l.?iiciiipn t i piriccdían dirccismcnic dcl rciiiri
dc Francia y;i quc lar C'iirrc.: dc 16.17 ~siihlccicr{in
cluc i~idr>s
Ftls 'Yrtm( IW~;k@l$ EI 11h'ro~r1~1101
por purlr p~itrr~ i t l (ii~tlijtie
,
>-ci~
P I iI ~
~ C¡(Ir)+, V ~ I e*/ Rcii~o.
? ie,$t;tl ra,vad<>,vrti roti h?jm (kt ~ f l ~ ~ ~ tic-1
r i r lR
c ,t ~ i ~''fquedaran
o
txcluido!,
dc Iris dcrcchus civilcs quc icníiiii el rcsio dc bus ernsoncsch por lo quc ~ c r i wcrmiidciadrs
i
cxtianjcirii aunquc
i-cridierün cn ;iIgiinas dc Inr. ciiidadcs dc Aiiipiin. Ví.osc SAVALL DRONDA. P.y PENEN DERESA. S ( IW1)
pap. 4 ~ 2 . 4 ~ 1 3
167 Vciinic lo< criudicir de LANGE. C. 11093). SALAS AIISEYS. J. A. (19%): GC~MF.Z
ZORRAOUINO. J 1
(lt1871i). pdp. 41-42 v REDONDO VEIN'I'EMILLAS. G (197s). pigq 213-2.77

1hX. En I h 5 l I l c g ~ iil
n I;iv:i<lcrri dc (:alnmiicha Juan dc Mrinrau ciin 2lHi I-ohii priicedeiiles del puehlii de Rillo y
Fi:inci.;cii Navnriri con oiras ?íltl 1-ohüs adquiridas cn Alloc\.n y Torriju dcl Campu y c:irg:id;is dircci:imcntc cn
un;i

ti

d<ir mulüa A.H.P.<'.. Mipucl Iniiccncio F~ichiin.Si& 113s. Hojas .;urllai

i(+l. SAVAI-t 13KON13A. P. y P E N ~ NDERESA. $, { IYVI). iiimti 11. @p. 4116-410 y 527-534.
17n. El cmharpi dcci-ciüdri crintrn Itn Iiaiiccscs cn cl año 1667 diii lugiir a una g1';iii prriiciir cn cl 1;ivadciii de 10%
Viccnic i i i i g c i Los ai,rcndadrircs dc I;is iiistal:~cirinesy Iii.: veiidcdr>rc~
dc laiin authctiinii~dcfcndicron con uñas
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Parece ser que la conjunción de todas estas medidas represivas y legislativas provocó en la segunda mitad del siglo la aparición de una nueva generacirín

de burgueses aut6ctonos. Pero también Iograron el otro de sus objetivos, la integración de una parte de los mercaderes franceses en la sociedad aragonesa,
aprovechando de este modo sus conocimientos sobre la dinámica mercantil"'.

Las compañías mercantiles
Esta pequeña burguesía puede agruparse Formando asociaciones de mercaderes dedicadas a la cornercializaci~nde productos. Las compañías mercantiles consisten en un acto jurídico que pactan varios socios para desarrollar e n
común unas actividades económicas y que normalmente es recogido por un notario. El objetivo básico de estas asociaciones es la creación de un fondo de dinero común, que servira de patrimonio social para la explotación de los negocios.

En el caso de Calamocha estas compañías se podían centrar en el comercio de la lana o, corno veremos posteriormente, en los calderos de cobre, sin olvidar que podrían dedicarse a transportar cuaIqrrier tipo de mercancías que les
permitiera obtener beneficios. Tebricamente estaban compuestas por varios
mercaderes que deciden en un determinado momento invertir conjuntamente
en la comercialización de un producto, pero no es difícil encontrar participación de otros sectores, sobre todo de algún artesano con dinero ahorrado.
En abril del año 1655 los franceses Mateo Paricio y Juan Báboles deciden
formar una compañíu de mercnderes n meciins de perditlns y gf~nancias,des1inada a la cornercialización de diversos productos. Posiblemente sus actividades se
centrarían en la exportación lanera, en eI comercio calderero y en la importación de artículos manufacturados, pero la campañia también podía servir para
la exportación de capitales"'. Varios días después de su fundación, el emigrante francés Pedro Ribera, un calderero domiciliado temporalmente en Calamocha, entrega a esta compañía mercantil 5.240 sueldos para que dispongan de
ellos como deseen, pero con la condición de devolverlos a su familia, residente
en Sainl Martín, en el Claramont francés"'. Posteriormente, en diciembre de
16357 volverá a entregar 1.105 sueldos con la misma fir~alidad"~.
Los beneficios

y dienlea a los mcrcadcrcs lrancese~alrpnndo todos ~ I l r i squc ctimii las lamis rstab;in lodavid %inpaga!-srguiaii
pcrtcnccicndv n Irir vriidrdorcs aragrmcxcn y por E(i laniii no piidian cmhargnrsc. Vi-asc A.H.P.('.. M:irtin M i ~ u c l
Estcb~n.Sig. 1 127. 1Bh7-1x47.frils. 21 Ir.-21Xr.; Ih67-X-4. lols. 245r.-25%~.
y 1667.X11-2. hilu Zx4v:ZXhv.
171. Véase G ~ M E Z
ZORRAUU [NO, J. t. (IQ87h). paga 42-43
172. Mnrtín Miguel Eqithmn. Si# 1 120. Ih57-X1131. liilk I r.-61

173. A.H.P.C.. Martín Miguel Estchen. Sig. I I 1 K . 1655-IV-I. kiF R7%.
174. Mariín Migucl Estrh~n.Sip, 1 120. 1A57-XI5-3I>fulc. I r -6r
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Tabla XVIII. Mercaderes doaimenhidos en los Isviideros de lana"'
Añri

1A34
lh3h
lh30
1640
16.15
l h.15
l h.15
1o45
I645
1 h4II
1 h4X

l h52
l h52
1O52
1652
1652
1652
1652
1653
1653
1653

1653
1h5.5
1657
Ih5X
1658

IhSX

lhSY
1hM)
I hhO
l hh3
l M3
1 M5
1M5
lhhh
lhhb
lhhh
lh67
1 bhX

1668
IhM
1hhY

Numhre

Antoiiio Malloa
Juaii Pucyu
CiuillCn Sñrte
Juan de Cl;ivcría
Pedro M ~ i r i c i c
E\ieh;in de Iharra
Pcdru de Salafranca
Luis de Bort
Juüii Pomer
G u i l l t n Artigcila
Francisco Navarro
Julián de R u n i a
Pcdro Mir'inda
Juan de PI:i
SirnOn de Rayen;[
Julian de Mrhtiau
JuliAn Msiriicli
Juan Prat
Pcdro C'aaamayor
Francea Nabarrot
Pcdro Artigola
Fraircisco Sarte
AntOn Puyol
Dieco de Angostura
Diew K~port
Juan dc In Sala
Juan Mendcaucla
Juan Bdholca
Anttiriio Bilboles
BcltrAn de Amhieln
Btrnarilo Lagiera
Tomás Pa5tcllot
Juan del Rey
Clnudici Baurion
Juaii dc la Borda
Juan de Jaques
Claudici Ruin
Gr;icdn de Bordonaha
Juan d e Esiragua
Juan dc Florencia
Guillcrmo Coderquc

N*cinnstildmd

Prncedcncis

Fr~inccsa
Frnncein
Frnnccsa

Fratrccsa
Francesa
Francesa
hiawirrn
Aragíín

Rfiguena
Znroga7a
Zarag(~cira
i.'?

Teruel.

Francesa

Calamocha

Ranccsa
Francesa
Francei:i
Ffiinccsn
Francesa
Francesa
Francesa

Zar.ipuzo
Zaragoza

Fraiicesa

¿,?
i.'!
Zaragoza
Zariigrii:a
1.'
.')
Luc (Reariic)

Fraiicesn
Fronczsn
AragOn

i'!
Olorón (Beamc)
Zarayw:i

Friinccsa

Olorún (Bearne)

Francera

Zaragoza

Franccsa
Frariccsa

Calamocha

France'iii
Franccs:i
Ffiinccsa
Francesa
Francesa
Franccsa

Zarago7:a
Zaraguza
Olor611(Bearne)
Zaragoxa

Fraiicesn

Francei~i

Biela (Bcarnc)
Su5 ( B ~ a r n c )
Zariiyo~n

Francesa

2ara~oz;i

Francesa
Francesa
Francesa
Francera
Fr:inccsfi
Francesa
Francesa
Franccsa

Valenci;~
Noh;illcc (Rc.irnc)
Znrnguzn
Zaragoza
Zaragoza
Zaragrii:a
Zara gr iza

Ranceca

.

4)

L. -

.

d.

L)

.7

.

i.

175. 13;iuw cxir~ídusdc I(is prritucol<nntirari;itcs sicuicntc%:Maiiiii Mrqucl E.rtcban. Si& 1099. 1634-1636: Sig 1 l(Q.
1639; Sig. 1 1 [13i I hlC1. Sil: 1 I IIX. 1645: Sig. I I [ l. l (AK: Si$, 1 1 15. l h52: Si& I I 16.1653: 5% I l 1Si 1655: Si& 1 120.1657; Sip.
1 12 l. lh58:Si& I 122. I hhll: Si$ 1 124. IMif: Si$ IIL5. 1605: Stg. 1 126, 1666: Sig. 1 l D.1667: Sig. I I28. 1 AhK: Sifi. I I2I).
IAhB:Sig. 1 131. 1673; Migucl Int~ciiciriEirchan. Si$ 1138. IhRU; Si& 1141. tMY-1693 y S ~ K 1. 142. 16M.
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ñal no sera siempre suficiente para evitar un posterior retractoI7" En otras ocasiones los acuerdos de compraventa se establecían en las ferias que se celebraban en las villas y ciudades de Aragón, ambientes muy propicios para el contacto directo entre ganaderos y mercaderes'". En el caso de los pequeños
tratantes y buhoneros, tampoco será extraño verlos recorre los pueblos del sur
de Aragon vendiendo productos manufacturados que muchas veces cambiaban
en trueque por lana en estado bruto.

La mejor fuente para conocer la procedencia de la lana son las actas informativas que levantaban los jurados de Calamocha para el pago de las tablas del
peaje, y en las que se consignaba el número de sacas que transportaban, el lugar
de adquisición y las marcas de su propietario. En la tabla XIV se han reflejado
las correspondien les al lavadero de los Vicente lñigo durante el año 1652'"'.
A pesar de su fragmentación, los datos con tenidos son muy interesantes ya
que vienen a confirmar una ruta muy clara. A través del Jiloca, la lana de las
serranías de Albarracín (uno de los principales productores en este momento),
Campo de Visiedo, la comarca montañosa que se extiende entre Monreal del
Campo y Molina de Aragón, y la cuenca de Gallocanta seria conducida hacia
el norte atravesando en su camino los lavaderos de Calamocha. Mas allá de la
ciudad de Teruel, la lana seria enviada a la costa valenciana y transportada posteriormente hacia sus definitivos destinos en barcos'".
Averiguar el destino final de toda esta lana es más complicado. Los propios coetáneos se quejaban de que la lana era exportada en grandes cantidades
y en estado bruto con destino a las industrias textiles de Francia, Flandes e Italia, pero en nuestro caso son muy pocos los datos que poseemos sobre esta exportación, aunque todos ellos coinciden en el mismo sentido.
En el año 1652 el mercader Sebastihn Cabezo enviaba las 300 sacas de añinos y 700 de lana limpia que había beneficiado en Calamocha, hacia las ciudades de Pamplona, San Sebastián y Bayona, lo que nos permite suponer que las
dos ciudades españolas citadas serían, por su proximidad a la frontera, una eta178. En cnerti de 1635 vario.: vccinta de Monrcal .ic crimpromcticriin a suniiiiistrnr a l mciradcr Tonid< C:ciriiclio.

dc Zriríigtsza. hX(I al-rt>hasdc I;ina blanca y iXI arrobas dc iiñintis. blancos ;il prccio de 32 sueldos pcir jirmha. rccihicndo n cumhiii un pcqurño aniicipo. En CI rncs d c wpiicmhrc. cu;indri cstc xaragtsranu acude a r c c i i g r su I;inii sc cncucnlr:i coi1 quc los ~ai~rid~i.rl?i
la hahian vcndido a <>ir<>
m c r c ~ d t i .A.H.P.C.. Maiqín Mixucl Estchin.
Sig. I W Y . 1635-IX-17. M. IWv.
179. E n 1407. Anitiiiio Nnv;irrti Arduriag:~, rico inl'anzíin dc Albarrricíii, vcndicí al niercadci- frlincis Claudiri Ruin
una partida clc lana limpia. con la ctiridicirín dc c n i r c ~ a r l ;durantc
~
la k i i a dc 5311Malcu de ilariicn dc c w mirmo iifiri. A.H.P.T..Martin Miguel Esichiin. Sig. 1 127. liils. 21 1 r.-213.. 249r. u 283~.
1 XO. Estas aci;ir eran rcalb;id:is piir Iwjurados dcl crinccjti y Sr rccogían cn un libro guarJ;idu un ~1Archivo Municipiil. p c n i con cl paso dcl tiempo tiirla csi;i docurncniaciíin ha sidii dcutruida. Hcmus icnidri In sucric d r rluc
cl nrii;ii'i~i Migucl lniiccncio Ehicb;in. 11 Iri .;:inín scci-ctario inunicip>il. uiiliiarrt diis dc 1;is hojas dc csic lihru i v pisrrti para cncuadcriiar sus protucolos niii>ii.i;ilcs. Pucdcn encuiitrarsc cn el pruiuciilo n." 1 13H corrcspundicnlc
a ltir i i ñ o s lh7S-lWl.
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Tabla XIV. Actas informativas correspondientes al año 1652
Cana lrampmda

Pmcedencia

1652-IX-1 Fortum Casanova,
mercader francés

2.000 robas de lana y
añinos sucios

La Puebla, Sarridn.
Saldón y el Puerto

1652-IX-2

200 robas de lana sucia

Rillo

Fecha

Mercader

preuntdóm

Julian de Monau.
mercader francks

10.099 robas de lana y
1652-1X-h Alberto Cabezo,
procurador de
2.025 de añinos sucios
Sebastifin Cabezo.
mercader de Zaragora

1652-IX-7 Julian Monieh,
mercader francts

1652-IX-8

1.200 robas de lana y
añinos sucios

Guillén de Artígola, 1.020 robas de lana y 240
mercader francés
de añinos sucios

1652-IX-l 1 Guillermo Viñas.
mercader
de Pamplona

4.000robas de lana sucia

1652-IX-30 Julian de Faunia,
procurador de Juan
de Pla, mercader
lrances

i?

Albarracin, Valdecuenca,
Saldón. Jabaloyas, Royo, Toril.
Terriente, Moscardón. Royuela,
Frías, Calomarde, Gnegos.
Villar del Cobo. Guadalaviar.
Orihuela del Tremedal.
Noguera, Tramacactilla
y Torres de Albarracín
Villar del Cobo, Guadalaviar.
Griega y Orihuela del Tremedal
Frias y Tramacastilla

Gea de Albarracin. Frias.
Calomarde. Villar del Cobo y
otras Iwalidades de la sierra de
Albarracín y frontera con
el reino de Valencia

1.400 robas de lana y
añinos sucios

Visiedo, Gallocanta.
Las Cuerlas. Aldehuela de
Liestos y Atea

1652-X-15 Pedro Miranda,
mercader francés

500 robas de lana y
aiiinos sucios

Ojos Negros

1652-XI-lh Francisco Navarro,
mercader francks

200 robas de lana y
añinos sucios

Allueva y Torrijo del Campo

1652-X-1

Simón de Bayona.
mercader francts

Emilio Rwierlicio C i i i ~ e i ~ o

pa mas en su camino hacia Francia, Inglaterra o los Paises Bajos1x2.
También podemos encontrar a Francisca Igal. viuda de¡ mercader aragonés Domingo Andrés Fuembuena. enviando a Amsterdarn. en los años 1689 y 1690. más de 300
sacas de lana procedente de los lavaderos de Zaragoza y Calamocha. y que había sido comprada en Bádenas. Villar de los Navarros. Belchite, Aguilón, Bello
y Ojos Negros1*'.En 1642, Guillén Artígola y Pedro Miranda, dos de los mercaderes franceses que aparecen constantemente citados en los lavaderos del Jiloca. son registrados en la tabla de Canfranc por haber atravesando los Pirineos durante ese ano en $5 ocasione^!^"'. Los ejemplos son escasos. pero
coinciden con la idea de que la lana comprada en las serranías meridionales
aragonesas. al igual que sucedía con la mayor parte de la lana del reino. acababa sirviendo como materia prima en la industria textil norteuropeal".

En las rutas descritas por este circuito comercial, la ciudad de Zaragoza desempeñaba un papel muy importan te. Esta ciudad servía de domicilio a numerosos mercaderes. aragoneses o extranjeros, que se desplazaban por todo Aragón comprando materias primas. Pero esto no implicaba que la ciudad del Ehro
fuera el destino final de toda la producción lanera. y mucho menos en un siglo
en el que la crisis econc5mica debía haber provocado la decadencia de su industria manufacturera local. La capital del reina destacaba ante todo por ser un
gran núcleo mercantil desde donde se distribuían las materias primas, un papel
que ya había desempeñado en los siglos anteriores Casi toda la lana que llegaba a Zaragoza seria nuevamente cargada en carros y mulas o embarcada en las
barcazas que surcaban el Ehro, para cxportarse hacia paises norteuropeos'".
La legislación foral de Aragón favorecía la concentración de la actividad
comercial en Zaragoza. al eximirla del pago de algunos impuestos que grababan el tránsito de mercancías por Aragbn. El concejo zaragozano tenía el privilegio de poder expedir a los mercaderes avecindados que lo solicitasen unas
cartas de franqueza que les eximían del pago de ciertos peajes y tablas locales.
Este derecho sOlo afectaba a las mercancías cuyo destino final era Zaragoza.
pero será utilizada por los mercaderes laneros para eludir todas las tasas. No
nos debe extrañar que muchos de los mercaderes que circulaban por la ruta del
Jiloca declarasen que conducían la lana ensacada a la ciudad de Zaragoza (una
verdad a medias). y que algunos de ellos fueran acompañados de cartas de franqueza que nri siempre fueron aceptadasIn7.
182. A.H.PC.. Miguel Inoccncici Esiehan. Sig. 1 13X. s.L

IK1. MESEGUER RUB [O.A..

y SANCHEZ RUBIO. A. (1979). phg\ 381.385.

185. En CI aíio lh75 cl 78 por 100 de las cxpiiitacioncs deciaradas E n lai Iriiniewq frdncerac tucron dc lana en c?iadii briito y cl 51.6 por 100 de las importacioncr dr glncrcn lexliles rnnnulnciurados. REDOUDO VEINTEMILLAS. G. (1878). phgr 21 3-237.
I8h. SESMA ML'NOZ. A. (1L177). pigk 201-237 Y G ~ M E ZZORRAQUINO. I t. (19#7a), pdg. 90.
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garon a firmar acuerdos con los arrendadores en los que imponían su preeminencia sobre el resto de los tratantes. Es el caso de Sebastián Cabezo, comentado líneas abajo. o el de Pedro la Moros. un mercader que entregó en el año
1659 la cantidad de 26.680 sueldos al arrendador del lavadero de El Poyo en
adelanto al lavado de todas las lanas que allí arribaran durante los tres años siguiente, a razón de 3 sueldos jaqueses por cada arroba de lana''13.
Ante la creciente presión de los mercaderes. de los arrendatarios y de los
acreedores de la nobleza. la ruptura no tardará en producirse. A finales del siglo XVII el panorama de los lavaderos de lana de la zona de Calamocha había
cambiado completamente. Nuevos propietarios y una gestión económica más
dinámica, iban a dar nuevos aires a este sector económico. Veámoslo con mayor detalle.

La construcción de un nuevo lavadera
A principios del verano del año 1645. se presenta en el lavadero de lanas de
los Vicente h i g o el mercader Sebastián Cabem. Venía acompañado de varias
partidas de lana que había adquirido en el sur de Aragón y pretendía proceder a
su limpieza. No hay problemas en el contrato: el arrendador de las instalaciones,
el francés Juan de Clavería. se compromete a entregar la lana limpia a finales del
verano y acepta un adelanto de 600 escudos a descontar del precio final.

103. A.H.P.C.. Mariin Miguel Esiehan, Sig 1121. 1659-VIL-9,
fol. 173h8.
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En agosto vuelve Sebastián Cabezo al lavadero para controlar el beneficio
de sus lanas. y observa que han sido apartadas del proceso para limpiar otras
lanas en su lugar. No hay forma de arreglar el asunto. Juan de Claveria quiere
lavar en primer lugar unas lanas entregadas por mercaderes de origen francés,
mientras el mercader zaragozano exige la entrega inmediata de sus lanas limpias Sebastiin Cabezo, tremendamente enfadado por la negativa del arrendador del lavadero, marcha a Zaragoza y vuelve el día 17 de agosto con dos cartas de la Cancillería Real y del abogado fiscal de su majestad dirigidas a los
jurados del concejo de Calamocha, en las que se reconoce la preeminencia de
los aragoneses a lavar sus lanas antes que los extranjero^'^^.
Indignado por el excesivo tiempo que tardaban en limpiar sus lanas, y humillado por las contestaciones irreveren tes de su arrendatario, Sebastián Cabezo convence al concejo de Calamocha para que construya un nuevo lavadero que le haga la competencia. Este mercader ofrece apoyo económico para la
edificación y garantiza su posterior explotación. El municipio debería correr
con todos los gastos de las obras. pero recibiría una donación de 8.000 sueldos
a fondo perdido. Una vez concluido el lavadero, el mercader zaragozano se reservaría su explotación durante nueve años pasando posteriormente la propiedad plena a manos del municipio'". Las condiciones son aceptadas y al año siguiente se inicia la construcción de una nueva instalación en Calamocha'".

Poco tiempo después fallecía Sebastian Cabezo y queda roto el convenio. El
concejo no se atreve a continuar con la explotacidn y decide enajenarlo. En el año
1657 es adquirido en sociedad por dos ricos hombres de la comarca: el mercader
darocense Diego López de Ontanar y el agricultor calamochino Domingo AlpeñSs
pagando un total de 64.400 sueldos1". Al año siguiente ambos socios amplían y reforman las instalaciones, comprando varias parcelas adyacentes al lavadero'". Durante varias décadas estos socios se repartieron las tareas de gestión. Pero sus respectivos descendientes se inclinarin mas por gozar de los honores de sus recientes
accesos a la nobleza, que de continuar las actividades mercantilistas En febrero del
año 1683 se desligan completamente de la administración, y deciden arrendarlo al
joven mercader francés Antón Ribera Pougheol, repartiéndose las rentasi".
194. Cuando Ic pi.cscni:is cst:is canas iilicialer Juan de Clavcría sc rcafiima cn su piistura. alezaiido quc si nu I:ic:i
eii piimrr lupnr Iiis lanas quc n t21 lc plazca no lavará ninguna. A.H.P.C..
Martín Migucl Estchan. Sip. 1108. I b B Vtll-13. lol. 2Wv.
195. A.H.PC.. Maiiín Migucl Esteban. Sig. I 10s. 1845-XIl-16. fuls. JOKv.+417v.

1 Yh. El lai.:idcru de lanas fue construido poi Juan Colhc y Antonio dc Alfnio. 10% mismos albañiles que poco nnicr habian cdificndo la nurvn crmita dc San Roquc. A.H.PC. Munin Migucl E\tcban. Sig. 110Y. 1646-X1-01.
f(il% br -9r
197. A.H.P.C.. Martín Migiiel Esrehan. Sig. 1 IZO. 1637-Xll-2. fol. 182~.y 1 (7.57-Xll-7. fol. 1 Y0v.
198. Compran a Simrin dc Hcrrcra un hucrtii dc I fanegadli por 1.000 sueldos y a Catalina G:irci..i otra hcrcd~d
ccinfrontanrc de 7 rubri'; por 3.000 ~ueldos.Trae nu compra í c proccdc a í u ccrramicnto con una iapia. A.H.P.C..
luliirtín M i ~ u cE~rchnn.
l
Sig. 1121. 16.58-1V-12.fol. &Se

.

1 Y4. Por ticmpu de 8 añob y pircio dr 3.200 sueldiis anuale?. A.H.P.C Fvligucl Inocencia Esirhan. Sig. Il39.lbK3X-9. r ~ l763r.
.

8 . SOPORTE

DE LA NORlA

DEL NUEVO LAVADERO D E CALAMOCHA
Y DETALLE DE SU CANALIZACI~N

L a crisis drl siglo XVJl en las rierrns del Jilocn

Can Antón Ribera el lavadero experimenta una nueva época de expansihn
gracias al gran dinamismo que impone este personaje. Descontento con las limitaciones de la explotación en arrendamiento, decide adquirir la propiedad de
las insialaciones. embarcándose en una inversión que absorberá gran parte del
capital que había acumulado durante años. y recurriendo al endeudamiento para pagar el resto"". La parte de Juan Antonio Alpeñés es comprada tras su
muerte en el año 1684 por 31.O00 sueldos311',
y la de Miguel Jerónimo L6pez de
Ontanar. junto con unas casas en Daroca, en el año 1701 por 1 13.000 sueldos'"'.
Posteriormente. en agosto de 1724, se modernizarán completamente !as instalaciones. construyendo un azud en el río e incorporando una noria hidrsulica
que permitiera elevar las aguas del Jiloca y conducirlas directamente hasta las
calderas. ahorrando esfuerzos e incrernentando los rendimien~os~"~.
Desde entonces. este lavadero será uno de los bienes más preciados de la familia Ribera, manteniéndolo en su poder hasta el siglo XIX.
El lavadero de los Vicente higo

El lavadero de los Vicente iñigo, construido en la desembocadura de la
poseía varios almacenes. habitaciones para los rnercaacequia del C~ncejo?"~,
deres. patio para la caldera y extensos prados para tender y secar la lana. Por
desgracia, el paso del tiempo ha eliminado todo resto arqueoldgico y las referencias documentales nunca lo describen de manera detallada2'". A lo largo del
siglo XVlI seguirá el mismo camino que las caóticas finanzas de su propietario.
Abandonado y descapitalizado. apenas pudo aprovechar la expansión que experimentan el comercio lanero.
Durante varios años había sido arrendado a Juan de Clavería y a su rnu-jer.
Isabel de Morlanos. unos mercaderes franceses que llegaron a Calamocha procedentes de Zaragoza. Los contratos se firman por periodos de tiempo muy
cortos. pero se renuevan con facilidad: 1645, 1647. 1649, 1652. pagando unas
cantidades anuales que rondaban los 5.440 sueldo^^'^. A comienzos de la déca2llll. La l';~triili:~
Ritwi'i~~ i t i ' d i 47
~ ~ ií i h r i ~
cn Iuii LIcriditn que liiil?tcin1om.1d~ipnra ctirnpwr cl l:hvib<lcrti. E l 12 dc
nriz icnihi-c dc 17M t;c:itics~i la\ uliiiiiii%1Ilii lihins yuc dchiiin ~iripinnlnicnic;iMigucl Jcrrinitiio Liipst dc Oiiiiinar y que cn ccic mrimciiici pcitsnccí;in por dr>n;iciciii ;iI Crinvclil(i dr. Fi-ünciwliniis dc (.';il;iniiicho. h.W.S?C.. Mi-

9ucl Euwhiii dc M<i!;i. Sig. 1 183. 1748-1X-12. i'ril. 'lHi..

101. A.H.P.C.. blipiicl Inticclicici Esich;in. Sig. I IJiI. I hM.XI-1 Si. ?<N.
2ii:. En una rsci-iiur;i 1cv:ini;ida cii la ciutliirl clr. Diii'cir;~quc nii hcmo.; pr>diduciicrintrai'. En cl atici 1703. bligucl
Jcrfiniiiiil Liipcu de 0iil;in;ir rccunliriki cii riii;i Jpircri c5i;i venia. A.H.l?C.. Si?. 1 11s. l?fI?-IX-.3[1. rol. 12iii~.
!l)3 A.H.P.C.. bligucl Euichio d~ 'ulofi. Sig. l 1h3. 1724-V1II-14.74r

205. En 1647 ~c arricndu cuniti
I 1 10. lM7-1x21. fol. Ihhr.

"rrii Iiihrrd~rrirlr 1riiiri.s. prrtir)

i ~.~I.c.F~I.c
rl~,l".r\.H.I!T.. Miiriin Migucl Esichiin. SI#.

ZOh. A.H.P.C.. Mniiiii luligucl E$rchiin. Sig. I l 11). IM7-IX-21. rol. Shbr.. Si?. I I 12. IA4P-VI 11-31. fol. 17ílr. y Sig.
1117. 1652-Xli-1s. fol. 27th.

Emilio Renedicto Gimtino

da de los sesenta el lavadero fue cedido n medins al mercader Francisco Sarte.
Bajo su administracihn se realizaron unas pequeñas mejoras en las instalaciones, arreglando algunos edificios y comprando un pequeño campo para ampliarlo"'. Un breve parentesis en la modernización de estas instalaciones que
no tendrá continuidad.

En 1665, muerto Juan de Clavería. su hija y Juan del Rey vuelven a arrendar
el lavadero. pero esta vez asociados a Domingo Alpeñés, propietario y administrador en ese mismo año del nuevo lavadero de la localidadm. Desconclcemos las
intenciones de esta asociación mercantil a primera vista contra nntura. Posiblemente se debería al intento por monopolizar la oferta de los lavaderos en un momento de demanda creciente: la lana podría ser desviada de un lavadero a otro en
funcion de las necesidades. Además, debernos tener en cuenta que en ese año el
tercero de los lavaderos, el situado en el Poyo del Cid, pasaba graves aprietos a
causa de las deudas de sus propietarios y no debía funcionar a pleno rendimiento.

Con la llegada de la década de los setenta el lavadero inicia una clara decadencia, quedándose durante algunos años sin arrendatarios. Las causas pueden ser variadas. En primer lugar, destacar cómo algunos edificios amenazaban
ruina y apenas fueron reformados: su propietario no tenía dinero para invertir
en ellos2'".Como segundo motivo, señalar que tanto Juan del Rey como Domingo Alpeíiks, sus Últimos arrendatarios, no estaban interesados en continuar
la explotación. En 1669, Juan del Rey adquiere en propiedad. tal y como veremos,el lavadero del Poyo del Cid e invierte en 61 un gran capital, mientras que
Domingo Alpeñis opta por retirarse de todos sus negocios, dejando al frente a
un hijo que carece de interés por ~ontinuarlos.
Las últimas décadas del siglo supusieron el completo abandono de este lavadero. El único arrendamiento que hemos podido encontrar corresponde al
aíio 1689, cuando Juan del Rey vuelve a explotarlo aunque debilmente, posiblemente para desviar algunas partidas dc lana que no podían ser atendidas en
ese momento en su lavadero de El Poyo. Las instalaciones debían de estar en
muy mal estado ya que surgieron diversos problemas entre arrendados y arrendatario, saldadas con la negativa de Juan del Rey a pagar lo convenido en el
contrato"". A partir de este momento el lavadero apenas sera utilizado, llegando a desaparecer a finales de siglo2".
207. A.H.P.C.. Martin Miguel Estehan. Sig. 1124. 13Av.. 1664-VI-24

708. Es arrendado por tiempo de S añcw pagando 5.500 sueldos al año, de los que 500 los pagarB Domingo Alpeñes y los oiros 5.000, Juan del Rey. A.H.P.C, Martin Migucl Esteban. Si& 1125. 1465-1X-25, Col. 182~.

2W.En IhMi sc realiza una vqueña obra para apuntalar unas parcdes que amenazaban ruina. A H.P.C..
Manln
Migiitl Esteban. Sig. 1123.166R-V-21, fol. 109r.
210. A.H.P.C.. Miguel Inocencio Estehan. Sig. 1141, 1689-XII-21,fol. 1RSv. y 1691-VI-29.fol. 103r.
21 1. En julio del año 1691 es arrendado durante 5 meses al mercader zaragozano Pedro Eiteban Nolehos. para
que bcneficit: rxclusivamentc las lanas quc transportaba. pagando la cantidad de 1.W sueldor Ser6 la última
mcncibn que enconiremos sobre este lavadero. A.H.P.C.. Miguel Inocencio Esicban. Sig. 1141. 1691-VII-21. fol.
1 ISv. Posicriormcnte, ya en cl siglo XVIII, ser8 reconvcnido para construir allí unos batanes.

La crisis riel sinlo X V l l

en las tierras clrl Jiiocri

El lavadero de El Poyo del Cid
Otra de las instalaciones controladas tradicionalmente por la oligarquia
nobiliaria, pero con una evolución completamente diferente al lavadero de los
Vicente Ífiigo descrito en el apartado anterior ya que, en la segunda mitad del
siglo XVII, conseguiri renovarse y consolidarse como uno de los mis dinámicos del Jiloca. Como vamos a ver, esta expansión está directamente relacionada con el cambio en las relaciones de producciOn y la introducción de una gestión mucho m i s dinámica.
Un inventario efectuado en el lavadero de El Poyo del Cid en el ano 16h6
nos permite reconstruir someramente sus instalaciones. La puerta principal estaba localizada junto a la ermita de Nuestra Sefiora del Rosario, en el camino
que comunica El Poyo con Fuentes Claras, dando entrada a un gran recinto rodeado todo él de una alta tapia de piedra, excepto por la parte que daba al río
Jiloca. Nada más entrar al complejo, a mano izquierda, se levantaban varias
edificaciones con múltiples usos: un almacén donde se pesaba, marcaba y guardaba la lana, un cuarto de estibar con los utensilios necesarios para apretar la
lana en los sacos, triadores en donde se escogía, separaba y entresacaba la lana. una cocina, varios comedores y dormitorios, unos cuartos pequeños que
eran utilizados como trasteros y un pequeño taller con unas pocas herramientas y repuestos para el arreglo de los carros. Todas estas habitaciones estaban
amuebladas con lo imprescindible: varios bancos de madera, sillas, baúles y
unas cuantas camas.

La parte interior del complejo estaba vacía, ocupada por un gran prado en
el que se extendía y secaba la lana tendida sobre el suelo o en grandes bancos
de madera, a excepción de un cuarto cubierto, separado del resto de las edificaciones, en donde se localizaba una caldera de enormes dimensiones para calentar el agua y a su lado una escalerilla de palo que permitía echar dentro la
lana para escaldarla. Delante de ésta encontramos un gran patio en el que se
guardaba la leña y la cal que se añadía al agua hirviendo para limpiar y blanquear la lana. Junto al río, en un pequeño embalse recrecido mediante la interposición de grandes tablones de madera que actuaban de azud temporal, se
aclaraba. la lana una vez efectuada las tareas del lavado, utilizando para ello
grandes cestas de mimbrey2.
Estas instalaciones ofrecían todas las necesidades relacionadas con la limpieza del producto, y además proporcionaban residencia y sustento a todos los
mercaderes que acudían y a los operarios que trabajaban en

212. A.H.P.C.. Mariin M i ~ u e Esiehan.
l
Si$. 1 126. 1M6-1-25. fuls. 61v.-ó4v.

21 3. En cl año 17hA c1 lavatlcrii ilc lanas dc El Riyn daha ccibijii a rngs de ItWI perwinas enirr mcrcaderrs. la [:imilia dcl ;idminiiirador y lo<prunci que rr uiilizahan en I;i limpirza. Su uiilizticiiin cn cl siglti X V l l no wrin muy
dircrcnie. VCaw DIARTE LORENTE. l?(1W3),
pii& 215.

Emilio Br~~edicto
G~IIIPVO

El lavadero dc El Poyo del Cid pertenecía a Pedro Jerónimo Lapuente, un
infanzón domiciliado en Zaragoza. con orígenes cn la cornarca2lJaque solía
arrendarlo a otras personas. En el año 1659 aparece como arrendatario Pedro
de Ríos. vecino de Fuentes Claras"'. Sin embargo, tal y como hemos destacado
anteriormente. estos sistemas de explotacibn en arrendamiento eran incapaces
de salisfacer las necesidades que demandaba el comercio lanero durante la segunda mitad del siglo XVII.

Las contradicciones del sistema afectaban tanto al propietario como a los
propios arrcndntarios. El dueño de las instalaciones estaba atravesando verdaderas problemas financieros. En el año 1665 todos sus bienes (incluyendo el lavadero) fueron embargados en un proceso abierto por sus acreedores ante la
Real Audicncia de Zaragoza. aunque podrt? recuperarte dos años después2'".
La falta de liquidez monetaria y la presión de los acreedores limitaba su campo de acci6n e impedía cualquier inversión o reforma de las instalaciones del
lavadero, rcpercutiendo dircrtamentc en las perspectivas de los arrendatarios.

Ili: IiEl'ALLE DE LA I ' I J T R I A I ' I ~ I N < ' I I ' A LDEI. t.AVAi3ERO I>E L A N A S DE EL I'OYO DEI. <'II>.

21-1. ,\dciii;i.; dcl l:ii,;idciri ptisci,~numci.tis;i\ pioliiedailch ríixliciir 1;iiiIri cn cl iCrminli n1unicip;il Jc E l Poyii ciiinii
CII 1-ucnlcc C'l;ir;is. A.H.lI(".. Mariiii Migucl Esich:iii. Sic. I I l h . 1 híih-1-25, rols. 5)r.-Ml\i

Lri r r ~ s i(Ir1
. ~ sieko XVII e17 lrrs iiriras del Jilocn

En diciembre del año 1669, agobiado por las deudas e impotente para acometer la reforma dc las instalaciones, decide vender el lavadero de lanas y todos sus utensilios al matrimonio formado por el mercader Juan del Rey y Apolonia Clavería, arrendatarios en ese momento de uno de los lavaderos de
Calnmocha. El cambio de propietarios provocará un auténtico revulsivo en el
lavadero. ya que poco tiempo después se invierten 14.440 sueldos en mejorar
las infraestruciuras. más otros 1.298 sueldos en pequeños detolles, y se compran
varios campos adyacentes para ampliar las instalaciones2". Desde este momento. la familia Dcl Rey y sus descendientes domiciliados tanto en Zaragoza como en El Poyo dcl Cid, continuarán la exploiaci0n directa del lavadero hasta
bien entrado el siglo XIX.

11: I>F'lhl.l.t. 111i 1.A ( ' A i . I i t l < A iiF.1. ILAVAIIEIZCi IiF. I A N A S I>E 1;l. POYO I I t L ('ID.

7 17. .lu;in Vicciitc Icc vcndc f ~iicxii+crinl'i~oni;intcsiil 1;ivadciri por 700 sucldris. A.H.P.('.. Miirlin Miguel Esich i ~ nSIF.
.
1 120. lfd+I-X-l4. rol, 2341. Sig. l l.?l. lh7X-111-15, f t ~ l s .?r.-S~t-.

Es muy difícil dcterminar con precisión el momento en que se comienza a
trabajar el cobre en la comarca del Jiloca. Las sierras de materiales paleozoicos dc Santa Cruz y Valdellosa. limite físico del valle cn gran parte de su recorrido. eran potencialmcnzc aptas para contcncs algunas vetas de mineral cuprífero y su cxplotacibn no requeria grandes inversiones al situarse el cobrc muy
cerca dc la supesficic"". Durante la Edad Media no sería extraña !a presencia
de diversos artesano?; caldercros en las localidades próximas a las minas. unos
menectralcs que extrsierían de ellas todo lo necesario para la fabricación de sus
productos"". Para cl caso particular de Calamocha. !as primeras referencias que
sc poseen sobre la transfurrnacián del cohre son muy tardías. datando del año
f 632"'. L a iiicxistencia de fuentes documentales anicriores nos impide ccinocer
cuál scría la situaciCin previa a esta I'cclia. aunque la importancia que Ilcgaron
ii adquirir las minas dc cobrc situaclas en la partida de 1,rr.v MPIVIS,
y SU c0moda explotacihn a1 aire libre nos induce a pensar en su posihlc utilizacicín desde
tiempos inmcnic~riales.

Las rcntas ccon6rnicas que podían obtener estos pequeños caldereros dcbíen ser bastante escasas. Lcis sistemas de cxplriiación eran muy nrcaicus y In
comercializacicín limitada. L o s aricsancis realizaban integrrimcntc todas las [areas ligadas a 1;i tracformacicin dcl rnincral. Extraían e [ cohre (conocido tamhiSii con el nombre de or(~nrhrc.
o rrtrmhrt.?")de tris montes cercanos. lo transportahan hasta sus talleres, 10 fundían e n pequeñas fraguas de baja pcitencia
ci~lriril'ica.elaboraban planclias rnetrilicas a polpc de martillo y finalrncntc dahan I'cisnia a los ob,jetos 'hrnbiCn controlaban la disitibucidn vendiendo la maycir parte dc los c:ildcros en su propio taller. muchas veces por el sictein~idc errcargo prcvin. El niercado dc cada u n o rlc estos niciiestroles apenas superaría
los limitcs que ni;ircaba su localidad d e residencia. Son los scmic;impesinas-seniiarte.;;inos dc\crirris niagisrralmente por N. Snlomíin para CastilIa la Nueva.

2 l0. t'<iiiiii c l ;iricr;iiiii iIc I;i ;ildc;i ~ l cliciinhici~ill;~
yuu cii CI:iliri 1.;[17 dciii!iici;i c.! i,iibo ~ l \,;ii-i:ia
c
cilliir dc i.ci1ii.r..
iiiiir!criw rlc I;ilriii !r)!i;i.: c l i ~ i cLIIC :\~;\i'iI;ili;i
c11\ti ~ i ~ l l c C'~\MPII.l.O.
s.
-r.I l'il5). pág. 3W.
2211. Eii iipiirlii iIc 11132. I'cdrii /\lli:ii:ilc. ciiIJciz.i-ri 1i:iiur:il d r Mi:ilc.i t l m ~ i i i c i ; 1iriii;r
i].
unas c:ipiiiil;iciiiiicz in;ili,i-

nitini:tIc%CUII
hl.Vhr.

blitri;~(i~1ill21i.
dciriccll;~(Ic C';rI:~in(~ch:i.A H+l!(-.. M i ~ r i i i ?
M i y i c I F.~!C~?;III. Si?. IOW. 1 h.?-Vl ll-22.

2-1. lir;i iiiuy Ii;iliiiii;il iiiilinii I;i p;iliilir;i i,tdri.~.p i r i i dcsi~nürii Iir,iihiciric luntlidta con mrililc y c l iCrmiiici rrrrriir
h w ,J ril~r~rrlirr~
p:ii-;i cl 11l>ic10Io!jii~li>
ii golpe ~1ciiiiiiiillo. Liunquc con cl p:ii;r~dcl i i c n i p i ;iinlriis tirmiiiii orit~iiirir:in Lin iipnilic;id(i + i i i i i r i i i i i i i . VC.iw hiOl.F.KA S 0 I . A . P. I % A K R]E('<)
l
JAOt !L. ('. ( t4ti3l. p;ig. XP.

que sin dejar la agricultura se dedican temporalmente a otras actividades para
complementar sus fuentes de ingresos'?'.

El mineral del cobre era un recurso natural autóctono, pero su explotaciiin
había estado limitada por la propia organización productiva del sector, y por la
carencia de mercados que generaran una demanda suficiente. A partir del siglo
XVEI el panorama cambiará completamente. El trabajo del cobre experimenta
una serie de transformaciones que modificarán sustancialmente las pautas económicas que lo habían caracterizado hasta entonces, y que permitirán una sustancial expansión prolongada hasta el siglo XIX.Entre las innovaciones que se
han podido documentar podemos destacas el cambio de la naturaleza de los artesanos, la ampliación de las redes de distribución y la aparici6n de modernas
técnicas de fundición que vendrán acompañadas de una incipiente especialización laboral.

Lri crisis del siglo XVIl en In.7 tierras del Jiloca

12: MAPA DE LAS MINAS

DE COBRE DE CALAMOCHA Y LUCO DE JlLOCA.

Los caldereros franceses
Los mercaderes franceses que se hospedaban temporalmente en los lavaderos de lana de Calamocha no fueron los únicos emigrantes que podemos encontrar en esta localidad. A lo largo del siglo XVII se ha podido constatar la
existencia de otra corriente migratoria compuesta por artesanos procedentes
del i r e a del Macizo Central francks, Si nos fi,jamos en la tabla XV. podemos
apreciar cómo la totalidad de los caldereros residentes en Calamocha durante
el seiscientos son emigrantes originarios de la región de la Auvernia. concretamente de los pueblos de Ally. Mialet, Sant Martin y Escorrallas.
¿,QUEmotivo pudo provocar esta presencia de caldereros franceses en las
serranías ibkricas? Indudablemente. al igual que sucede en cualquier tipo de
emigracicín, los franceses buscaban en Aragón las posibilidades laborales que no
1 elcccicín del municipio de Calaiiiocha venia
les ofrecía su país de origen"'. L
dada por la proximidad de las minas de cobre. pero tambiin por el tránsito continuo de mercaderes franceses que recalahan en los lavaderos Socialmente, la
cxistcncia de una comunidad francesa más o menos estaciona1 aparecía como un
punto de atracci6n para la llegada de nuevos extranjeros, suavizando el desarraigo que sienten todos l o emigrantes.
~
Adcmás. no sería extraña la existencia
de redes de inforninción y apoyo que demandasen n-iano de obra extranjera.
Econiimicamente. era muy habitual que los mismos franceses que trabajaban el
cobre fueran también contratado por sus compatriotas para transportar lana durante el otoño. o incluso que la conipraran ellos mismris y la condu,jeran hasta
Francia. Dcbcmos tener prcscntc que la especializacián mercantil cn un solo
producto cra algci muy raro cn la socicdad del siglo XVII. En el aiio 1633 encontramos al calderero Pedro Allsarate trabajando como arriero al scrvicia del
arrendador del lavridero de lanas de Vicentc iiii?o, y en 1655 a otro calderero
Ilaiiiadci Pedro Rivera asociándose con unos mercodercs franceses con el objetivo de adquirir unas partidas de lanri y transportarlas hasta Fraiici~':~.

En esta corriente migratoria dc caldereros. mhs esiahle q u e la desarrollada por los mcrcederes podernos apreciar una primera elapa que estaria protagonizadri por franceses varones jcivcncs y soltcros en busca de un oficio en
Aragán. Daiadn cronnl69icnmenie en la primera mitad del siglo XVII. la mujcr apenas estar6 represcntadn. Posteriormente. si el trabajo adquiría seyridad
y aportnha cicrta rentabilidad. buscarían una mayor inieeración cn la sociedad
aragcincsn. Algurros sc casarían con mujeres de la localidad. mientras otros Ilarnarian a sus piiricntes ni5s ccrcanos y aniigos para que se desplazaran a iraba-

jar con ellos"'. Esta evolución de la corriente migratoria nos permite comprender las numerosas relaciones de parentesco que mantenían entre sí los caldereros de Calamocha. y la restringida concentracián de sus lugares de procedencia. Los ejemplos son muy significativos. Pcdro Albarate aparece en la
década de los treinta casado con una calamochina. acogiendo en su casa a su
hermana Guillén, con quien comparte el trabajo de calderero. Jerhnimo Garceliin, domiciliado en Calamocha en 1640, mandará posteriormente venir a sus
tres hijos para que le ayuden en sus tareas. Seban Fontange vive con su hermano Pedro desde 1638. El calderero y mercader Pedro Riviere. documentado
desde el a ñ o 1634, se asociara con su hermano Antón en 1638. quien posteriormente Ilarnarri a su hijo2:'.

La emigración de los caldereros franceses pretendía ser estacional. Trabajahan en Arag6n. pero soñaban con volver a su país de origen en el momento
que acumularan rtn capital suficiente. Esta actitud era conocida por los propios
aragoneses. En el año 1684 el oficio dc maestros caldereros de la ciudad de Zaragoza criticará la gran abundancia de caldereros franceses que residian en e[
reino de Aragón. acusándoles de regresar todos los años a sus lugares de origen para llevarse el dinero que habían ganado con su trabajo"'. En el caso de
los artesanos residentes en Calamocha se observa un comportamiento similar.
Antiin Riviere aparece citado por primera vez en tierras del Jiloca en el año
1634. Veintitres años más tarde. seguía residiendo en Calamocha, pero mantenía a su mujer e hijos en la Auvernia"". El dinero que ganaban con sus actividades era repatriado a su pueblo de origen. A veces personalmente. cuando se
desplazaba para ver a su familia. o en ocasiones. tal y coma se ha señalado anteriormente, entregandolo a mercaderes de confianza"!'.

Con el paso del tiempo estas emigraciones estacionalec pueden convertirse en definitivas. Sobre todo. cuando las posibilidades de trabajo son estables y
permiten ganar más dinero del que ahorrarían en su propio país. La fabricación
de calderos de cobre y las posibilidades del comercio lanero. sobre todo esta ÚItima, suponían una fuente de ingresos muy considerable para abandonarla y regresar con las manos vacías a Francia. La vuelta a casa se va retrasando y a l final, tras muchos años de emigrante y con unas leyes cada vez mis duras con los
extranjeros, deciden integrarse en la sociedad aragonesa. Son estos los casos
entre otros de las familias Ribera, Albarate y Garcelón,
215. Vc~iscLANCiE. C. t lY03). pdgs. 83-W y MATEOS ROYO.S. A. [ 1905). $138-244
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Tabla XV. Caldereros presentes en Calamocha en el siglo ~ ~ 1 1 ' " '
-.

Prriredencia

Pedrn Alharaic
Guilién Albaratc

Mialet (Auvernia)

Anión de Riviere
Pcdro Fontanges

Ali (Auvemia)
Ali (Auvcrnia)

Scban Fontanges
Jcrtínimo Garcelrin
Pedro Riviere
Matcri Pariciu
Juan BBholcs
Duran Sauron

Ali (Auvernia)
Ali (Auvernia)

16ív4

Blas Rarrcra

1 titrl

Francisco Garceldn
Mipucl Garcelbn

Escorrallas (Auvernia)
Ali (Auvernia)
Ali ( Auvcrnia)

1638

1A38

1hhj
1hhh
1hRA
1679
1TiXO

lb90

1h90
1 bY l

I hc)l

Juan Gnrcelón
Anttin dc Rivicrc -hijoJuaii de FCF
Juan de Rivierc
Jurgr Sabiii
Francisco Sabio
Anttinio Labrcia
l~nnciuGira1

Mialet (Auvernia)

San1 Martin (Auvcrnia)

San1 Martin (Auvcrnia)
Ali (Auvcrnia)
1.4 '7

Ali (Auvcmia)
Ali (Auvcrnia)

.LI

ti '

.

(..
L,

Ali (Auvernia)
Ali (Auwriiia)

.

<m

')
'

cr. ')'

El asociacionisrno de los caldereros
Los artesanos no tenían por que trabajar individualmente. A veces se asociaban. poniendo en común el capital necesario para la compra de las herramientas propias del oficio y su posterior explotación. No hemos podido localizar ninguna escritura de fundación de una compañía de caldereros por lo que
nos tendremos que contentar con un acta de disolución. En 1670 los hermanos
Miguel y Jorge GarcelOn.juntamente con el hijo de unos de ellos llamado Juan,
todos ellos franceses naturales de Ali. en el Claramont. deciden disolver la
compañitr de coldereros que habían constituido varios años atrás en Calamocha. No se indican cuáles eran los beneficios que repartirían (o las pérdidas).
231. Datu.; cxli-iiídos dc Iiis piciicicolnc niiiiiri;ilcs siguicntcs: Mariín Migucl E~tcbrin.Sig. IlP)K. 1632: Sip. IOOO.
lb34 Si?. 1 l(ll. 1 h3R Si:. l 103. 1 M O : Sig. 1 l 10, lM7: Sig. 1 l 1 S. ih55: Sis. 1 124. lM4; Si?. 1 126. lhfd): Melchor
C)ici. Si:. 113.5. 16411-lhVl M i ~ u c lInutcnciti Estchan. Sig. 1l.iH. 167'4-lhK0.
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pero se obligan a pagar a Juan un total de 1.200 sueldos por rt~zcínde En plirte y
porcirin qtir pilsisreis ~ i dinero?
e
y bienes y que os perienecpn hnsrn e1 dio de hoy.
Las herramientas se dividen en tres lotes, uno para cada socio2". Como podemos apreciar se trataría de una pequeña compafiía de escaso poder inversor y
con un cariicter familiar, un tipo de asociación muy habitual en esta época.

Su principal valor radicaba en el sistema de organización del trabajo. una
estructura productiva muy diferente a los tradicionales organizaciones artesanales de las ciudades. Frente a unos gremios que pretenden determinar todas
las etapas del proceso y las personas que pueden desempeñarlas, estas compañías de caldereros tienen un carácter mucho más abierto ya que sólo buscan garantizar un capital inicial que les permita incrementar los potenciales beneficios de !a actividad2'?. Como podemos suponer, la supervivencia de estas
asociaciones solo podía producirse en un mundo rural ajeno al poder monopolistico de los gremios y al carácter migratorio de los artesanos. Por ello recibirin numerosas criticas del poder establecido. En el año 1684, el oficio de maestros caldereros de Zaragoza se quejaba al brazo de las Universidades de
Aragón de los inconvenientes que suponía la existencia de numerosos caldereros emigrantes franceses que, año tras año, repatriaban el dinero ganado con su
trabajo y que escapaban al control
A principios del siglo XVITT cambia el panorama, posiblemente al estacionarse en cierto modo la emigración. y se comienza a exigir que los artesanos
de Calamocha que quieran ejercer su oficio aprueben el obligatorio examen de
acceso al g e m i o de los caldereros. El primer examen para ingresar en el gremio de caldereros data del año 1702, momento en el que Philipe Sacristin, maestro examinador de caldereros residente en Zaragoza reconocía hcrher exnminado en el nrrr o oficio cle cnlrieret-os tr Anionio Lqfttrnre, rie Cnlrmocha, y dixo
se hahícr allado ser irpro paro exercer dho oficio y poder usar del por todo rl prfe
reyno?".

El martinete de Anton Ribera
La proliferación del número de caldereros durante el siglo XVJI trajo consigo cierta especializaci6n profesional y una incipiente división del trabajo. En
el año 1686 el mercader Antón Ribera decide construir una fhhrica de cobre,
para controlar las primeras etapas de la trasformación del mineral23'.Las inno23 1 . Mal iin Mipucl Esirhnn. Si& 1130, 1670-IV-7. foli. X3v.-84r.
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DE A. RIBERA

vaciones técnicas de esta moderna instalaciiin afectaban principalmente a las
dos primeras etapas del proceso: la fundicicin del mineral y su transformaci0n
en planchas. Y se encontraban en consonancia con las más modernas técnicas
fundidoras que se utilizaban en Europa, dominando con maestría la espléndida Cuente de energía que se podía obtener del agua.

Junto al molino harinero (le nfrierri, en una casa actualmente en ruinas, se
localizaba la fundidora del mineral o fragua. Se componía de un pequeño taller
construido en torno a una enorme fragua en la que se fundía el cobre. El método empleado para la fundición del mineral se basaba en la técnica de la jhrgo mmlnnn, llamada así por los estudios que se han realizado en esa comunidad autónoma. En estas fundidoras preindustriales el agua. además de mover

LR c r i ~ i sdel s i ~ l oX V I I
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varios ingenios hidráulicos, era utilizada para insuflar aire a la frasua, consiguiendo aumentar las temperaturas del horno e incrementar los rendimientos.
Esta t6cnica de inyección de aire. denominada rronapn de ORun. se basaba en el
aumento de velocidad que adquiere el agua que cae por una tubería al pasar
por un estrechamiento. lo cual produce (por efecto Venruri) una aspiración de
aire exterior a través de unos agujeros que lleva la trompa. Este aire es recogido en la parte superior por un troho o C L I ~ d~
Q vientos y, desde aquí. conducido
al horno por una tubería2%.
Analizado desde el punto de vista actual. la ticnica de fundición del cobre
era muy sencilla. aunque en la realidad no lo era tanto, y sólo era conocida y
guardada celosamente por unos pocos técnicos privilegiados. Había que seleccionar cuidadosamente las materias primas y preocuparse contantemente por
la marcha de la forja.
Previamente. había que condicionar el proceso. En el fondo del horno se
colocaba una capa de arena de cuarzo. triturada en el martinete, y mezclada
con carbon vegetal, dándole al conjunto una forma semiesfkrica. Se encendía
el horno, avivándolo con la trompa de soplado, hasta conseguir que estos primeros ingredientes sinteticen en una dura carcasa que servirá de recipiente pari-i el liquido de la fundiciiin. Posteriormente, se mezclaba concienzudamente
carbón vegetal y mineral de cobre (óxidos y sulfatos) y se volvía a encender el
horno para. al cabo de unas horas. conseguir la disolución metálica adecuada.
La carcasa de cuarzo servía de escorificante. El aire de la trompa de soplado
atravesaba el líquido de cobre y oxidaba los metales más reactivos de Iti disoluci6n (hierro. zinc. cadmio y manganeso) y éstos, de carácter básico, reaccionaban con el cuarzo"'. Una vez obtenido el cobre liquido, se extendía con una
cuchara en pequeños moldes de hierro colado esmaltados con tierra, para dejarlo enfriar y solidificarse. Después se forjaba en el martinete para eliminar los
últimos restos de carbón vegetal que contuviera el metal y darle la forma adecuada, normalmente serniesferica'".
Dentro del enorme carcavo de piedra en arco de medio punto, en una dependencia contigua, iría instalada la parte hidráulica o el martinete propiamente dicho, con una técnica muy similar a la que se empleaba en los batanes.
Este martinete constaba de una rueda hidráulica, en cuyo eje se colocaban unas
levas o cuñas que giraban con la fuerza del agua, y que conectaban regularmente con el extremo de una viga. En el otro extremo tenia fijado un pesado
martillo. Cuando giraba el eje, las levas tiraban hacia abajo de la viga, con lo
que el martillo se elevaba. Por efecto del giro, la leva soltaba la viga y el martiZ3r1. V ~ U W
GALLARDO GARRIUA. A. RUBIO TlJDKR1. S. (1930). pdp. 14-20: MOLERA SOLA. P. y
BARRIJEC'O JAOUL. C. (19831. p~igs.1 1 - 1 6.
237. L a rciicciiiii quiniic:~ccinw~uidacn cstc pi-<)cc.sticra l a siguicntc: CuS + 2Cu20 = SO2 + 3Cu. Indudahlerncnls. cstos aileianos prcintlustrinles icnlan una pran intuiciiin cicniílica. c~inscguid:~
griiciní a su expcricncia.

23 H. Veasc MOLERA SOLA. F! y RARRLlECO JAOIIL. C. (1983). p i g ~SY-91.
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110 caía par su propio peso cobre un yunque o mortero, normalmente recubierto de hierro para darle consistencia. El martinete de Calamocha, con una rueda que alcanzaría los 4 6 5 metros de diámetro, podía llegar a mover hasta dos
grandes martillos de hierro. Sobre el yunque se depositaban las rocas que contenían el cobre, convirtiéndolas a golpe de martinete en polvo muy fino. Después, mediante su lavado. se separaba el mineral útil del resto de las partículas
adheridas. dejandolo preparado para su posterior fundición. El mazo del martinete también serviría. modificando el yunque sobre el que golpeaba, para dcbastar y estirar las planchas del rnetaPN.

Para la fundición del mineral se necesitaban grandes cantidades de carbón vegetal, una energía que desgraciadamente no podía obtenerse en las cercanías. Los montes de Calamocha estaban durante el siglo XVII bastante desforestados. Una concordia firmada entre Antonio Ribera y el concejo de
Calamocha en el año 1686 establecía que en rxes leguns en contorno deste lugar
rle Calrriltuchn, dbto Ant. Ribera ni sus sucesores y posehedores en dho martinete pu~dcri~
rrner ni gnstar leña ni carbón de ningrín g ~ ~ ~-Ye ~r sop e c i epnrn el
zfso y abnsro de &o marrinrru"". Ante esta limitación. fue necesario contratar
a carboneros de los pueblos cercanos. En 1703, José Cameo, vecino de Monforte, se comprometen a rrner 300 cargos de corhóil dzirrrnre cndn r ~ n ocle los
dos años sigiiientes, mientras que Antonio Martín, vecino de Bea, rroerá 15 sacos cada semtrna durnnre los dicl~osdos anos. recibiendo 2 sueldos por cada saco y otros 2 sueldos por el viaje. En 1719 el carb6n procedía de Lechago, a cuyo fin Antonio Ribera firmó un contrato con el Concejo por tiempo de 5 años
para correr lodo ln leño que puede hacer para carbdn en el monre de la cnñada
dr dicho Ilrgnl-'l.

El desarrollo de las actividades metalúrgicas

La aparición del martinete de Antón Ribera suponía un paso adelante en
el desarrollo tecnológico del sector ya que, a pleno funcionamiento, podía multiplicar la producción de planchas de cobre. Sin embargo, las principales transformaciones que introduce se constatarán en el campo de las relaciones de producción. Del campesino-artesano-minero que durante la Edad Media
controlaba todo el proceso de elaboración de los calderos. se evoluciona hacia
una estructura productiva más compleja.

En una primera fase, el mineral comienza a ser suministrado por algunos
jornaleros agrícolas que buscaban un complemento a su salario perforando los
23). VCax CARO RAROJG. J ( 1 983). plgr 4W-495.
24íi.
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montes próximos a la localidad. Esta práctica era muy habitual en esos momentos. tal y como aparece documentada en otras ireas mineras mucho más
importantes, permitiendo a los campesinos obtener un complemento monetario que mejoraría su situacifin económica. y que era compatible con sus practicas agricolas. La especializacidn en la extracción minera será prácticamente
inexistente hasta el siglo XIX"':. A veces. este mineral en bruto era comprado

por los artesanos caldereros, quienes lo conducian posteriormente al martinete para su fundiciiin, pagando por el proceso una determinada maquila2'.'. En
otras ocasiones. era el mismo propietario de la fdbrico quien lo adquiría directamcnte, para venderlo despuks de fundido a los artesanos.

En una segunda etapa. el martineire funde el cobre y elabora las planchas.
Los Ribera solían contratar para su fhhric~rdr cobre a un martincirc profesional
que cobraba a comisihn y que, hasta mediados del siglo XVIII. tendri origen
francés. El trabajo se efectuaba siempre bajo la más estricta vigilancia dcl propietario dc la fábrica, quien jamás perdid el control de la misma. En agosto dc
1 hX9 estaba administrada por el emigrante Francisco Fabre, que ganaba por su
trabajo n ruzbn (le once suelrios jaq~rusespor cach arroba (ir alumkre (ir ninnos,
#sí tlu copa negrli conio de copa re~iplncia"~'.
Y finalmente, una vez elaboradas las planchas. eran adquiridas por los pequeños caldereros para continuar el proceso transformador y dar la definitiva
forma a l producto. Un inventario efectuado en cl taller de Juan de Fes nos permite aproximarnos al trabajo artesanal. Incluye una lista detallada de todas las
piezas de cobre que se encuentran en el taller, mostrando la gran variedad de
utensilios que fabricaban estos artesanos: tres ~ o l i e r o sde irlíi~~ihru
guarnrciflos
r l yerro,
~
los (10,s ppnstorilrs y rl otro dr r.hnlnro puqrleiio; otro criI(1ero [le irli~mhre siri grcurjiecer de n cirntriro crecido; crno cnlderít vieja (le alumbre que prsu
treinln libros; rtno ollíl (Ie srrcrrr riguardiente clr lo mismo nuevcr, forjnda sin estoñnr qiir pesrr veinre y dos lihrcrs, sin cofiones; ttno cirlclrrulci virjcr d a rrlimhm con
nsri íie y yerro; dos conquillírLsde rrlatcin; una vncili de lifeittrr (/e lo meesmo;iin pichel de esrofio vit.jo; una Rotejí~de nlomkre con rrso de yerro que pesit cinco tihríis; otrn (le ccrnrm libras; un cdntaro de rrlíicinihre viejo y ue pe.sl: trrjce lihrírs; sris
plntos de rstrrño; unn salecillír, un snlero y una fuente rie 10 misnao; un crlmiuz
con sil muno; uno tortera de ulrrn~hrrcon rrsm de yerro que pesn dos lihr~s;Linlrs
grotiillirs de yrrro: itnn cnzuelu de alomhre con írsíis rie yerro y rle pescr Iihrí~y medir~;cinco condiles; ttn recogeíirir de fuego; uníi ctrller~rvieju con glinrnicicin de
oli~izbreyur pesn veinte y cinco libros; uno tírzcr yeqlirñít (le alrtmhrr nueva, e.~~niirrcicrcon mcrngo lorgo (le yerro y que pesisn u1 nlnm hre unnci librír; Lin resfrinclor
de rrlnmhre ntiavo rie medilr cuarsli Idr. cnvido; iinít jcrrrir rie alírmhre y unu chocolntern con mnngo dr y erro qtir ilno y otro pesnn tres l i b r s y meciiíi; rlníi aceirerír de hojcr (fe Inrn con su emhnsador; dos cr1ch~rrrr.s(le coci~lírr(le aldfin con
niangos [le y erro, i ~ n ngrítcrndr y otrrr peqileñn; cunlro 1iRrn.s de liltrnzhrrl vir3jo en
dos pirzírs con ntnngo de yrrro; uno conqiiillr peyueiiña rle nielitl que pe.s!.\'aunir lihrn y linu cujn d~ pino con su brasero d~ alnnahr&". Estos productos serían ven24.; L:i rnayii- parle dc csltis ciirilr;ii~i.:.iei'i;in vcrhalci. S d i i hcnios podido I<r;ilirar u110coi-rciptiiidieiiic ;iI sixlti
X V I I I . En 177.T. Jri\c Laho/. vecino rlc Lucti dc liloc:~.cntrcgti variiis p~irtitlnirlc inincral ;I Juan Uuci. caldercrri rrnncc.: d(imicili,ido cn Calaint~ha.por viiliir dc 471) pcwc: A.H.P.C.. Dicgii kidrlc Rcliián [rn.iyiii). Sig. 12íH1.
1775-111-3. rol. 35r,
?.U.A.H.P.C.. Mclchiir Olici. Si$ 1 13.5. IPkYLl-VIIl-1l . fol.;. 12r.-13v
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didos en el propio taller o comercializados por los pueblos cercanos. Para incrementar la producción y la distribución, no dudaron en formar compañías de
caldereros. tal y como hemos visto. compartiendo las tareas.

La innovación técnica que aportaba el martinete y los cambios en la organizaciOn del trabajo serán una dc las causas principales de que el sector transformador del cobre experimente un continuo auge durante todo el siglo siguiente. A comienzos dcl siglo XVIlI se construye un nuevo martinete en
Calamocha, esta vez de la mano de los Garcés de Martilla, y a finales de esta
centuria aparecera otra fábrica en el vecino pueblo de Luco de Jiloca regentada por Bcrnardo Bordas, llegando a comercializarse las planchas de cobre hasta en la ciudad de Barcelona. En el año 1783 había registrados en Calamocha
un total de 34 caldereros de origen francés, para aumentar hasta los 37 tres años
más tarde?4".
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