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Si pretendiésemos representar gráficamente el desarroll o
vital de cualquier ciudad con pasado histórico, obtendríamo s
el siguiente resultado : una. línea limitada por dos coordenadas ,
que muy bien podríamos denominar «grado de prosperida d
econónimo-cultural» y «tiempo histórico». Pero esta linea n o
será recta, uniformemente ascendente o descendente a parti r
de su origen . Se asemejará más a una curva con determinada s
alturas y senos correspondientes . Esta irregularidad es la not a
más característica de las ciudades en su palpitar histórico, pero
también es la más natural, si consideramos a toda ciudad com o
un organismo vivo .

Segovia, por tanto, ciudad con un gran pasado histórico, no
podra ofrecérsenos como una excepción frente a este denomi-
nador común. Tras su momento álgido de los siglos xv y xvi ,
sufre una decadencia cada vez más aguda, de la que no logr a
recuperarse. El siglo xvuc contempló un intento de resurgi-
miento de la industria pañera segoviana, pero su resultad o
práctico fué únicamente retrasar un poco más la caida definitiva .

Para explicar esta decadencia, se han barajado múltiple s
causas (1) . Todas ellas pueden reducirse a dos órdenes : unas de
origen interno, entre las que destacan un gremialismo decaden-
te, la gran penuria económica de los fabricantes de paños y l a
carencia de una dirección adecuada que fomentase la industria .
Otras son de carácter externo : los excesivos gastos militares de
España en el exterior, durante el siglo xvn, reclaman divisas d e
modo constante, y uno de los medios más cómodos y seguro s
de obtenerlas, es la exportación de nuestras lanas, que a vece s
llegó a suponer las tres cuartas partes de la producción anual .
Hemos de tener en cuenta, además, que esta comercializació n
de la lana segoviana, se acentuó con la creación en Europa d e
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una industria pañera mejor organizada técnicamente; la lana de
Segovia fué su materia prima por excelencia . Castilla usaba pa-
ños tejidos con lanas de sus ovejas, pero su elaboración era ex-
tranjera. Puede decirse que la producción media de paños e n
Segovia, desde el último tercio del siglo xvu hasta fines del si-
glo xvul, sufre un estancamiento. Esto se demuestra comparan -
do la cifra de producción de tiempos anteriores con la mínima
v máxima de este período : 2.796 paños, en el año 1699, y 6.181
paños, en 1759 .

Para dermis una idea bastante clara de la desproporció n
entre la producción de lana y su consumo, nos basta conside-
rar que frente a las 30 .000 arrobas de lana que consumiero n
las fábricas de Segovia durante el año 1741 (2), se exportaro n
más de 36 .000 arrobas en un solo mes, concretamente en Agos-
to de 1751, y que en el año 1797, según datos pedidos a la Ha-
cienda, salieron de España 138 .774 arrobas de lana lavada y
24.654 arrobas de lana sucia segovianas (3).

Constituyen la fuente documental de estas notas, los «Re-
gistros de las Gulas despachadas por la Administración de la
Renta General de Lanas en Segovia y su partido)) . Para el siglo
xvm, hemos encontrado en el Archivo de la Delegación de Ha-
cienda, los correspondientes a los años 1751, 1752, 1753, 1754 ,
1755 y 1781 . En este último no figura registrada más que una
sola guía, despachada en el mes de Junio ; el resto del libro apa-
rece en blanco, pero no podemos creer qué solamente saliera n
de Segovia durante este año, 280 arrobas de lana, cuando e n
los registros de años anteriores, figuran cantidades mucho ma-
yores. Es posible que existan en el Archivo mencionado regis-
tros de guías correspondientes a otros años, pero hasta la fech a
no hemos podido localizarlos . Es de este período, tan reducido ,
del siglo xvui, del que nos hemos propuesto dar a conocer uno s
datos estadísticos acerca de la salida de lanas de esta capital y
provincia, para diversos puntos de España ,y el extranjero .

¿Quiénes eran los ganaderos de cuyos rebaños procedía l a
lana que se comercializaba en Segovia en este siglo? Durant e
los años que más concretamente nos ocupan, hemos observad o
que la mayoría de los poseedores de ganado lanar, pertenece n
al estado noble : duque de Béjar, marqueses del Arco, Camp o
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Florido, Malpica, Iturvieta, Sofraga, Terán, conde de Alcolea ,
etcétera. Existen también rebaños de Ordenes religiosas, como
el Monasterio de El Paular, Jesuitas de Castilla y Jesuitas d e
Segovia. Fuera de éstos, destacan José de Alfaro, Baltasar Var-
gas Mejias, Juan y Esteban Lastiri, vecinos de Madrid, y los se-
govianos Diego de Hondátegui, Francisco Bernardo Asenjo, Ma-
nuel Antonio de Arenzana, los «Benitos» de Prádena y otro s
varios. En los Registros a que arriba hemos hecho mención ,
aparecen reproducidas, al margen de cada partida de lana des-
pachada, las «marcas» de estos propietarios. La mayoría están
dibujadas con bastante detalle, pero no las reproducimos po r
considerarlo dato más curioso que interesante .

El ganadero Francisco Bernardo Asenjo, poseia doce reba-
ños transhumantes, que totalizaban 10 .961 cabezas de ganado ;
de ellas, 8.485, eran ovejas, y las 2 .206 restantes, estaban cons -
tituidas poi' carneros . Para su mantenimiento tenia en arrenda-
miento varias dehesas, tanto en Extremadura como en Monta -
ña. Cuando falleció, en marzo de 1752, su cabaña fué comprad a
en su totalidad, por el marqués de Villagarcía, quien pagó 4 5
reales de vellón por cada cabeza, más los derechos correspon-
dientes al arrendamiento de las dehesas en que estos rebaño s
pastaban (4) .

Los pastores de estos ganaderos solian llevar los rebaños a
Extremadura en los últimos o primeros meses de cada año . Era
la época del «señalo» de la lana: el comerciante contrataba l a
compra de cierta cantidad de lana, y a cuenta de la misma ade-
lantaba una suma de dinero por cada arroba contratada, varia-
ble según los casos. De esta peculiar forma de efectuar el co-
mercio de las lanas, no sacaban los ganaderos gran utilidad . S i
exceptuamos a los grandes propietarios de rebaños, como los
Monasterios de El Paular, El Escorial, Guadalupe y pocos más ,
la mayoria sólo lograban ganarlo indispensable para sacar ade-
lante sus ganados. Oigamos lo que a este respecto dice Larru-
ga: « . . .Todos, generalmente, mantienen más sus ganados con e l
crédito que con el caudal propio ; la mayor utilidad . . . recae en
los comerciantes que saben hacer sus contratos con crecida s
utilidades. Quando el ganadero se halla necesitado viene a un a
de estas casas y pide dinero adelantado a cuenta de sus lanas ; y
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es entonces quando se pone precio a éstas, y se liga al ganadero
que se considera empeñado en la comunicación y trato de esta s
casas para poder en adelante afianzar eI socorro de sus urgen-
cias» (5). Estas afirmaciones se comprueban en los documento s
de la época . En efecto, Antonio Garcia Julián y José Garcia Bal-
bellido, ganaderos de Navas de San Antonio, tomaron prestado s
de Ignacio de la Cruz, vecino de Segovia, 1 .542 y 790 reales ,
respectivamente, «para la paga de las yervas y mantenzión d e
sus ganados ovejunos, socorro y necesidad de sus casas», com o
se lee en las correspondientes cartas de obligación otorgadas e n
11 de octubre y 18 de noviembre de 1751 . En estos documentos
se especifica la manera de devolver estos préstamos : entrega de
lana a Ignacio de la Cruz, que tendría lugar el día 16 de may o
del año próximo . García Julián, le daria 18 arrobas, y Garcí a
Baibellido, 12 arrobas. En cuanto al precio que habría de tener-
se en cuenta para cada arroba, seria el pagado a los demás ga-
naderos del pueblo (6) .

El comerciante estaba, pues, en condiciones favorables . El
ganadero necesita dinero para sostener a sus pastores y arren-
dar pastos para las ovejas; pero éstos últimos no abundan y s e
pagan bien, debido a que los años cómprendidos entre 1745 y
1754, fueron de gran sequía en España . El medio más seguro y
rápido de conseguir ese dinero, es dar sus lanas a crédito ; sin
embargo, al hacerlo así, la consecuencia para el dueño de l a
lana és fatal : depreciación de la misma a voluntad del compra-
dor. No hemos de pensar por esto, que el comerciante tenia e n
sus manos todos los hilos de la trama comercial y los tejía a su
capricho. Pasando a hablar de él, continúa escribiendo Larruga :
«No es esto lo más malo (situación desventajosa del propieta-
rio), sino que el ganadero ni el comerciante hacen este comer-
cio con las ventajas que importa para sus intereses y al Estado ;
pues embarcan las lanas para Holanda, Inglaterra y ;Francia a
su riesgo . . . con pérdida de muchos caudales, que quedarían en
la nación si se hiciese este comercio de un modo conveniente »
(7). Comenta a continuación las ventajas que, incluso política -
mente, podría sacar España de este comercio, ya que las indus-
trias pañeras de esos países dependían, en cierto modo, de la s
lanas castellanas .
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Al volver la primavera, regresaban los rebaños de Extre-
madura, y se procedía a su esquileo, que era presenciado po r
el mercader o un factor suyo, persona siempre entendida en l a
materia . Existían en las inmediaciones de Segovia numeroso s
esquileos o «esquilmos» en este siglo xvnl . En algunos de ello s
se podían realizar las operaciones de esquilar, lavar y aparta r
la lana. Bástenos recordar, entre otros, el de Cabaníllas de l
Monte, con capacidad suficiente para que 150 operarios pudie-
sen trabajar simultáneamente ; el de Pellejeros, el de Santillana ,
propiedad del marqués de Iturvieta, los de Torrecaballeros ,
Sonsoto, Palazuelos, los dos de El Espinar, Revenga y, sobre
todo, el de Ortigosa del Monte con su lavadero . En el de Son-
soto se efectuaron obras de reparación el año 1744 . El maestro
de carpintería José García de la Vega, se trasladó al esquileo y
una vez examinado éste, presentó un informe de les trabajo s
que urgía realizar y coste de los mismos. Las obras salieron a
pública subasta y fueron adjudicadas al mencionado García
de la Vega, en ochocientos cincuenta reales . Ese informe, alta-
mente interesante, ya que siguiéndole puede apreciarse bastan -
te bien la estructura y disposición de un esquileo, podemos re-
sumirlo así : reparar los tejados de la casa, baches, rancho y en-
cerraderos, pues los aleros y buhardillas están «levantados)) ;
arreglar seis puertas con sus marcos y herraje correspondien-
tes; hacer un trozo de armadura con sus do ; buhardillas en el
comedor de los esquiladores, que está medio hundido ; apunta-
lar unas vigas maestras en el sítio donde se esquilan las reses ;
componer el encerradero y la cochera, cuya teja ha desapareci-
do de los aleros y buhardillas; en el encerradero romper e n
una pared dos desaguaderos para facilitar la salida del agua que
se junta dentro (8) . Las faenas del esquileo se llevaban a cabo e n
grandes jornadas que duraban de sol a sol, compensadas con
un buen salario y abundante comida, en la que el vino se pro-
digaba. Una vez esquiladas la reses, los compradores se hacían
cargo de la lana: era el «recibo» .

Inmediatamente, ésta pasaba a lavaderos especialment e
acondicionados para su lavado. Todos los lavaderos estaban si-
tuados en la ribera .de ríos o arroyos . En Segovia existían e n
este siglo, el ya mencionado de Ortigosa del Monte, los de l
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Puente de la Ribera, Dos Aguas, Navas de Riofrío y el Ranch o
de Alfaro, entre otros. Este último se construyó el año 1748, y
en él podían efectuarse también los esquileos ; algunos años la s
cabezas esquiladas alcanzaron a noventa mil (9) . Tres clases de
oficiales merecen destacarse en las faenas del lavadero, ademá s
de aquéllos que efectuaban el lavado propiamente dicho . Los
apartadores, gente experta en separar la lana según sus clases ;
los estibadores, cuya misión era embalarla en sacas y, los mar-
cadores, encargados de dibujar con almagre las distintas «mar-
cas» comerciales sobre las sacas .

El 26 de marzo de 1719, el gremio de apartadores de lana
determinó que ningún factor reconocedor de lana pudiera ad-
mitir por aprendiz a persona alguna que no residiese en Sego-
via o sus arrabales y que por cada aprendiz que llevase deberí a
apartar al menos mil arrobas de lana (10) . Este acuerdo se hiz o
extensivo a las villas de Villacastin, Pedraza, El Espinar, Buitra -
go y otras, pero al poco tiempo fué desautorizado . Durante su
vigencia, no todos los apartadores le respetaron, menudeando
por esta causa las disputas, como se aprecia en los protocolo s
notariales contemporáneos .

Durante este siglo los comerciantes de lana en Segovia ,
eran numerosos 3' algunos de ellos son a la vez ganaderos,
como Diego de Hondátegui, Francisco Bernardo Asenjo, Ma-
nuel Antonio de Arenzana e Ignacio de la Cruz Berrio y Sali-
nas. Este último poseia menos ganado que Hondátegui y Asen -
jo, pero su cabaña transhumante alcanzaba a 2 .180 ovejas, 382
carneros y 340 corderos, según se comprueba en el Catastro de l
marqués de la Ensenada (11) . Además de los anteriores, mere-
cen citarse José Fernández de la Peña, José Entero Erguera ,
Domingo Martin de Guevara, Bernardo Pérez, Juan Arróniz ,
Francisco Barahona y Agustín Antonio Rugido . También son
frecuentes los envios de lana segoviana efectuados por Francis-
co Angal Manzanares, vecino de Madrid .

Con fecha 24 de marzo de 1703, dictó Felipe 'una cédula ,
llamada de los «Ocho Capítulos», imponiendo a todos Ios com-
pradores de lana la obligación de sentarla en registros ; en éstos
declararían la cantidad, calidad y dueños a quienes la compra-
ban. Como había fabricantes que preferían beneficiar lanas fi -
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nas para exportarlas, dejando para sus telares otras de inferio r
calidad, esta ley prohibió tal comercio a todos los fabricantes
de paños, pero no afectaba a quienes, además de fabricantes ,
fueran también ganaderos . Es lo que ocurrió con Diego de Hon-
dátegui y Manuel Lobo (12) . No obstante, a mediados del siglo ,
aparecen ciertos comerciantes como Agustín Martín de Ribera ,
Gregorio Campesino y Félix Herranz, que son al mismo tiempo
fabricantes de paños . Así se comprueba por un poder otorgad o
por el gremio de tundir, ante el escribano Agustín Alvare z
Arintero, el año 1751 (13) .

Los precios de la lana segoviana durante el siglo xvul, va -
rían constantemente, si bien dentro de una marcha general -
mente ascendente . En resumen, puede afirmarse que esta osci-
lación parte de unos 35 reales de vellón, precio de la arroba d e
lana fina a principio de siglo y culmina en unos 110 reales ,
como precio de la misma a finales del siglo . Hemos llegado a
esta deducción tras larga consulta en los protocolos notariale s
contemporáneos, como varaos a ver inmediatamente.

El 18 de marzo de 1709, el comerciante de Segovia, Ignacio
del Campo, compró 100 arrobas de lana fina a Cristóbal Este-
ban, vecino de Chozas de la Sierra, pagándole por cada una 3 7
reales de vellón. El 23 de junio del año siguiente, Clemente d e
Revenga, mercader segoviano, pagó 14 .100 reales de vellón, por
300 arrobas que compró a Juan Rodríguez, es decir, 47 reale s
por cada arroba. En cambio, el 9 de octubre de ese mismo añ o
de 1710, el vecino de Zamarramala, Alonso Rodríguez, vendi ó
30 arrobas del esquileo próximo, es decir, del año 1711, a Juan
Rodríguez, vecino de esta ciudad, quien sólo le pagó 35 reales ,
por cada una (14).

Juan Rodríguez Garrobo, que compró en octubre de 1719 ,
70 arrobas del esquileo del año siguiente, a Simón de Aragone-
ses, vecino de Abades, se las pagó a 40 reales (15), pero otra s
partidas que adquirió en abril del año 1728, de Miguel de Can-
talejo, vecino de Perogordo, y de Juan Aragoneses, vecino de
Abades, tuvo que pagárselas a 60 y 50 reales, respectivamente .
Este mismo año, cuando Pedro Cuarental, ganadero de 'Van-
guas, entrega lana a José Callejo Bermejo, tejedor de paños d e
Segovia, a cuenta de cierto dinero que éste último le había ade -
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lardado, se le valora cada arroba en 54 reales de vellón (16) . El
año de 1734, los ganaderos de Escalona, Mateo y Francisc o
Mardomingo, vendieron 90 arrobas, a Manuela Entero, vecin o
de esta ciudad, al precio de 51 reales y medio (17) .

El año 1743, la cotización de la lana experimentó una baj a
apreciable: el precio de la arroba no llegaba a los 50 reales . En
40 reales se valoró la que entregó Andrés Prieto, vecino de Na-
vas de Riofrío, a Juan de Andrés Minguez, en mayo de 1744 ,
por dinero que éste le había adelantado (18). Pero en la segun-
da mitad del siglo xvin, los precios vuelven a emprender su as-
censión y ya no habrá un nuevo retroceso . En julio de 1751, el
comerciante de Veganzones, Alejandro de la Bodega, al efec-
tuar el registro de las lanas que tenia compradas, declara qu e
ha pagado 68 y 70 reales de vellón, por cada arroba ; de otras
partidas, que aún no ha pagado, nos dice que sus precios serán
8 reales menos del que paguen a José Leonor y a Andrés de las
Tapias, vecinos de Caballar (19) . Juan Llorente Mayor, Juan
Llorente Menor y Matías González, ganaderos de Los Huertos ,
confiesan en febrero de 1754, que deben entregar, para juni o
del año siguiente, 50 arrobas de lana blanca y fina de sus gana -
dos, a Manuel de Revenga, en pago de cuatro mil reales que le s
había adelantado, en cuyo caso la valoración de dicha lana ven-
dría a ser 80 reales cada arroba (20) .

En el registro de lanas que formuló José Entero Velasco ,
vecino de Segovia, en mayo de 1783, pueden apreciarse varias
partidas cuyos precios oscilan entre 86 y 90 reales . Este comer-
ciante presentó otro registro en el mes de julio del mismo año ,
pero los precios pagados por cada arroba, son ya superiores :
100 y 103 reales . Por último, examinado el que presentó Pedro
Gutiérrez Martín, en fecha 7 de mayo de este año, comproba-
mos el aumento constante del precio de la lana, pues en la s
diez partidas que anota, oscila entre 90 y 105 reales de ve-
llón (21) .

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el coste de una
arroba de lana exportada, subía enormemente . A estos precios
iniciales que hemos expuesto, era preciso añadir, por un lado ,
los gastos de lavado, transporte, aduana, flete, embarque, segu-
ros, etc ., y por otro, los impuestos que gravaban dicha exporta -
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ción, que suponían aproximadamente un 25 ó 30 por 100 d e
todo lo anterior .

De la producción total anual de lana segoviana, las fábrica s
de paños de la ciudad, sellan consumir por término medio y
durante este siglo, unas 30.000 arrobas en limpio (22). El resto .
salía fuera de Segovia : parte a otros puntos del reino, parte . fue-
ra de España . Durante los años que van de 1751 a 1755, la cas i
totalidad de la lana exportada procedente de rebaños segovia-
nos, lo fué a Holanda, Francia e Inglatera ; los puertos dond e
mayor cantidad de lana se embarcaba con destino a estos pai-
ses: eran Bilbao, Vitoria y Santander. En las dos primeras ciu-
dades, abundan los factores comerciales, y asi tenemos, entr e
otros, a Bernardo de Guendica, Juan Ventura de Arechaga,
Viuda de Barroeta y Francisco Ugalde, Juana Bautista de Gor-
tázar, Joaquín de Izarduy y La Quintana, José Roucelet, Jos é
Brodiers, Browne y Laules, en Bilbao. En Vitoria, destacan
María Antonia de Unzueta, Manuel Bartolomé de Uriarte, Mar-
celino Orueta y Pedro de Llanos . Por Santander, salió poca
lana segoviana en estos años y su factor fué José Cabo de la To-
rre. Del despacho de las sacas exportadas por Valmaseda, s e
encargaba Francisco Ignacio de la Quintana .

También aparecen lotes dé lana dirigidas a Italia a través
de los puertos de Valencia y Alicante. Las sacas embarcadas e n
este último, iban dirigidas a Marcos Ferro, vecino de Génova .
Del puerto de El Grado, salieron durante estos años, añino s
exclusivamente .

Debido a los naufragios, pirateria y otras causas, la lan a
enviada por mar fuera de España, no siempre llegaba con bie n
a su destino. Conocemos la pérdida de uno de los envíos del co-
merciante segoviano Francisco Bernardo Asenjo . El año 1751,
remitió a Bilbao a poder de Salvador y José Dubrocq, vecinos
y comerciantes de aquella villa, 21 sacas de lana de sus gana -
dos, para que estos agentes las embarcasen a nombre de Arnol-
do Bosch, vecino de Amsterdam . Pero el navío naufragó frente
a las costas de Cherburgo, y toda o parte de la lana se perdió ,
según relata el propio Asenjo en un poder que dió a Bosch par a
que cobrase de los aseguradores el importe de la lana que. pu-
diera haberse salvado (23) .
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Damos á continuación unos datos estadísticos de la lana co -
mercializada en Segovia durante los años 1751 a 1755, tomado s
de los «Registros de Guías)), de los que más arriba hicimo s
mención (24) :

I) Comercio de lana durante el año 1751

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, no s e
despachó ninguna guía para enviar lana fuera de la ciudad ; esto
mismo ocurrió en el mes de diciembre .

a) Salida de lana segoviana durante el mes de mayo :

Destino

	

Aduana

	

Añinos en suci o

Bilbao

	

Orduña

	

310 sacas, con 2 .170 arrobas
Bilbao

	

Vitoria - 153 sacas, con 1 .071 arrobas

Bilbao

	

Valmaseda

	

59 sacas, con 413 arrobas

Salieron, por tanto, durante este mes, 3 .654 arrobas de añi-
nos en sucio, en 522 sacas, todas dirigidas a Bilbao .

b) Salida de lana segoviana durante el mes de junio : 672
sacas de añinos sucios, con un total de 4.695 arrobas, dirigidas
a Bilbao, Vitoria y Valmaseda, del modo siguiente :

Destino Aduana Añinos en suci o

Bilbao Orduña 359 sacas, con 2 .509,12,8 arroba s
Bilbao Vitoria 137 sacas, con 955,12,8 arroba s
Bilbao Valmaseda 131 sacas, con 915,—,

	

arrobas
Vitoria Vitoria 34 sacas, con 238,—, arroba s

Valmaseda .Valmaseda 11 sacas, con 77,—,

	

arrobas

c) Salida de Iana segoviana durante el mes de julio : 2.278
sacas de lana lavada, con un total_de 19 .371 arrobas, 19 libras y
4 onzas. 176 sacas de añinos en sucio, que alcanza un volume n
de 1 .354 arrobas . Durante este mes el destino más favorecido es
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Vitoria y a cierta distancia Valmaseda, pero el norte sigue sien-

do la dirección predominante que sigue la lana de Segovia :

Destino Aduana Lana lavada Mines en sucio

Bilbao Orduña 75 s ., 540,14

	

a . 58 s ., 407 a .

Bilbao Vitoria — 6o s., 420 a .
Vitoria Vitoria 1 .132 5 ., 10 .223,10

	

a. 23 s ., 230 a .
Valmaseda Valmaseda 968 s ., 7.777,20,4 a . —

	

—

Madrid Carabanehel 103 s ., 830,—,

	

a . 21 z ., 220 a .
Valencia Valencia — — 14 z .,

	

77 a .

d) Salida de laña segoviana durante el mes de agosto : La
lana lavada alcanzó a 36.371 arrobas, 19 libras y 4 onzas, distri-
buidas en 4.354 sacas . Los añinos sucios sumaron 985 arrobas ,
6 libras y 4 onzas, en 159 sacas . A esto hay que añadir 30 saca s
de añinos lavados con un volumen de 280 arrobas . Su distribu-
ción es esta :

	

-

Destino

	

Aduana

	

Lana lavada

	

Azinos sucio Idm. lavados

sacas

	

arrobas

	

s .

	

arr .

	

s .

	

arr.

Bilbao

	

Valmaseda

	

35

	

258,16,12 6 42
Bilbao

	

Orduña

	

x63 1.194,19,12 75 491 , 6 ,4 —
Bilbao

	

Vitoria

	

5

	

42 , 15

	

4° 2 7 9
Vitoria

	

Vitoria

	

615 4.994, 6,1 2
Valmaseda Valmaseda 3 .225 27 .133,19

	

20 172 , 17, 8
Madrid Cara'banchel 223 1 .833.11

	

—

	

—
Corella

	

Agreda

	

88

	

914., 6

	

—

	

—

	

10 107,7,8
Valencia

	

Valencia

	

38 173

	

— —

e) Salida de lana segoviana durante el mes de septiembre:
De las elevadas cifras del mes anterior, se bajó a 215 sacas d e
lana lavada, con un total de 1 .652 arrobas y 4 onzas, más 85 sa-
cas de añinos, con 824 arrobas y 16 libras, como se aprecia e n
la siguiente síntesis :
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Destino Aduana Lana lavada Añinos sucios

Valmaseda Valmaseda 92 s., 731,11,12 a.
Bilbao Orduña 73 5 ., 539,15, 8 a .
Bilbao Vitoria 19 s., 143,16,— a. 12 s .,

	

70 a.
Vitoria . Vitoria 31 s., 273, 7 — a .
Madrid Carabanchel —

	

— 73 s ., 654,16 a.

f) Salida de lana segovíana durante el mes de octubre: Sólo
se despacharon 28 sacas de lana lavada, que sumaron 211 arro-
bas, 24 libras y 8 onzas, dirigidas a los puntos siguientes :

Destino Aduana Lana lavad a

Bilbao Vitoria 8 sacas, 6o,xz arrobas
Vitoria Vitoria 20 sacas, 151,12,8 arrobas

g) Salida de lana segoviana durante el mes de noviembre :
Con destino a Bilbao, salieron 50 sacas de lana lavada, con un
total de 373 arrobas, 5 libras y 8 onzas :

Destino

	

Aduana

	

Lana lavad a

Bilbao

	

Vitoria

	

37 sacas, 280,5,8 arroba s
Bilbao

	

Vitoria

	

13 sacas, 93, , arroba s

De los datos anteriores se deduce que en el año 1751, salie-
ron de Segovia, 57 .980 arrobas, 18 libras y 12 onzas de lana la-
vada, y 11.792 arrobas, 22 libras y 4 onzas, de añinos, de los cua -
les solamente 280 arrobas, fueron lavadas . En cuanto a los des-
tinos de la lana, figura en primer lugar Valmaseda, con u n
volumen de 35 .643,1 arrobas ; siguen en orden decreciente Vito-
ria, con 15 .606,12,8 arrobas; Bilbao, con 3 .153,14,8, Madrid, con
2.663,11, y Corella, con 914,6 arrobas .. Por lo que respecta a los
añinos, el primer lugar lo ocupa Bilbao, con 9 .743,6,4 arrobas ;
siguiendo Madrid, con 974,16; Vitoria, con 468; Valencia, con
250; Valmaseda, con 249,17,8, y Corella, con 107,7,8 arrobas .

La Aduana que registró mayor tráfico de lana segoviana ,
fué la de Valmaseda, con 35 .994,17,12 arrobas . A continuación ,
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se situaron las de Vitoria, con 15 .853,4,4; Carabanchel, co n
2.663,11 ; Orduña, con 2.555,4,12, y Agreda, con 914,6 arrobas .
El mayor tráfico de añinos, correspondió a Orduña, co n
5.577,18,12 arrobas ; siguiendo las de Vitoria, con 3 .263,12,8 ;
Valmaseda, con 1 .619,17,8; Carabanchel, con 974,16; Valencia ,
con 250, y Agreda, con 107,7,8 arrobas, cada una .

La fábrica de paños de Segovia, produjo durante este año ,
5.231 paños de 45 ó 46 varas, cada uno (25); calculando qu e
para la confección de cada paño, se necesitaban unas 4 arroba s
de lana limpia, se consumieron en la ciudad solamente 20 .924
arrobas, frente a las 57.980 que se exportaron, es decir, menos
del 50 por 100.

II) Comercio de lana durante el año 1752

Las guías registradas durante este año, se refieren exclusi-
vamente a añinos, y aún éstos, sólo están reflejados durante lo s
meses dé enero, marzo y abril . En febrero y mayo, dice el Re-
gistro que no se despachó nada; a partir de mayo, el Registro
se halla en blanco . Si existió otro libro, continuación del qu e
usamos o distinto de él, por ahora no hemos tenido la suerte d e
localizarlo .

a) Salida de lana segoviana durante el mes de enero : 39
sacas de añinos en sucio, con 196 arrobas y media, despacha -
das para Bilbao y Valencia :

Destino Aduana Añinos en suci o

Bilbao Vitoria 9 sacas, 56,—, arrobas
Bilbao Ordeña 4 sacas, 28,—, arrobas

Valencia Valencia 26 sacas, 1x2,12,8 arrobas

b) Salida de lana durante el mes de marzo : Bilbao y Va-
lencia siguen siendo los destinos de los añinos segovianos, des-
pachados en este mes. Sumaron 494 arrobas, 6 libras y 4 onzas,
distribuidos en 70 sacas :
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Destino

	

Aduana

	

Añinos en sucio

Bilbao

	

Vitoria

	

52 sacas, 398,6,4 arrobas

Valencia

	

Valencia

	

18 sacas,

	

96, , arroba s

e) Salida de lana duranté el mes de abril : Solamente figu-
ra despachada una guía con 4 sacas de añinos ; en sucio. Total
40 arrobas de esta mercancía, dirigidas a Bilbao a tra vés de l a
Aduana de Orduña .

Mi pues, durante el año 1752, salieron de Segovia, 730 arro-
bas, 18 libras y 12 onzas, de añinos en sucio, con dirección a
Bilbao y Valencia ; 522,6,4 arrobas, para la primera, y 208,12,8 ,
para la segunda . De las destinadas a Bilbao; 454,6,4 arrobas, l o
hicieron a través de la Aduana de Vitoria, y las 68 restantes, po r
la de Orduña . Los añinos dirigidos a Valencia, lo fueron a tra-
vés de la Aduana de esta ciudad . Resulta extraño que en est e
año no se despachasen lanas finas, pero repetimos que no he-
mos encontrado ningún dato al efecto .

IIl) Comercio de lana durante el ala 1758

Hasta el mes de junio no aparecen registradas partidas ,
tanto de lana corno de añinos . En todos los meses restantes del
año, se despacharon de ambas mercaneias. Sus destinos son lo s
Mismos que los de años anteriores, a los que hay que añadir ,
Alicante y Cartagena .

a) Salida de lana durante el mes de junio: Se despacha
ron 100 sacas de lana lavada, con 648 arrobas, más 13 sacas d e
añinos sucios, con 92 arrobas y 8 libras, destinadas todas a
Bilbao .

Destino

	

Aduana

	

Lana lavada Añinos en suci o

Bilbao

	

Orduña

	

90 s ., 583, 5 a . 10 s ., 70 a .
Bilbao

	

Vitoria

	

ro s ., 64,20 a. _

	

—
Bilbao

	

Valmaseda —

	

—

	

3 s ., 22,8 a .
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b) Salida de lana durante el mes de julio : La lana lavada
despachada en este mes, alcanzó a 2 .523 arrobas, distribuidas
en 362 sacas . Los añinos sumaron 326 arrobas, embalados e n
44 sacas. Ambas mercancías fueron despachadas para los si-
guientes destinos :

Destino Aduana Lana lavada Añinos en suci o

Bilbao Orduña 259 s ., 1 .67646 a . 13 s ., 92 a.
Bilbao Vitoria 6 s ., 45, 3 a . 26 s ., 182 a .
Bilbao Valmaseda 4 s ., 33,23 a .

Valmaseda Valmaseda 64 5 ., 535,18 a . —
Madrid Carabanchel 29 s ., 232,- a . 5 s ., 52 a .

e) Salida de lana durante el mes de agosto : Figuran regis-
tradas 690 sacas de lana lavada, que suponen un volumen d e
4.924 arrobas, 16 libras y 4 onzas; 9 sacas de añinos sucios, co n
62 arrobas y media . Se dirigieron a los puntos siguientes :

Destino

	

Aduana

	

Lana lavada

	

Añinos en suci o

Bilbao

	

Orduña

	

292 s ., 1 .983,—,

	

a. 8 s., 56,—, a .
Bilbao

	

Vitoria

	

22 s ., 159, 6, 4 a .

	

—
Bilbao

	

Valmaseda

	

24 s ., 172, 4 , — a. — —
Vitoria

	

Vitoria

	

151 s ., 984, 6,12 a .

	

1 s ., 6,12,8 a .
Valmaseda Valmaseda

	

4 s.,

	

33,23,— a .
Alicante

	

Alicante

	

173 s ., 1 . 388 , 13, 4 a .

	

—
Cartagena

	

Cartagena

	

24 s ., 203,13•— a .

d) Salida de lana durante el mes de septiembre : Se des-
pacharon 6.945 arrobas, 9 libras y 4 onzas de lana lavada, dis-
tribuidas en 949 sacas, así como 25 sacas de añinos, con un to-
tal de 158 arrobas, 6 libras y 4 onzas, dirigidos a los punto s
acostumbrados:
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Destino

	

Aduana

	

Lana lavada

	

Añinos en suci o

Bilbao

	

Orduñ a
Bilbao

	

Vitoria
Bilbao

	

Valmased a
Vitoria

	

Vitoria
Alicante

	

Alicante
Corxlia

	

Agreda

737 s . ,
7a s . ,
64 s . ,

34 s . ,
36 s . ,
6 s .,

	

5 .311,—, a .

	

16 s . . 95,—, a .

	

553,12, 3 .

	

9 s ., 63,6,4 a .

435, 3, a . —
287,16,4 a . —

305, 7, a . -
62,16, a . -

e) Salida de lana durante el mes de octubre: Corresponde
a este mes la mayor cantidad de lanas exportadas durante est e
año de 1753 . El total de lana lavada, alcanzó a 10.202 arrobas,
12 libras y 8 onzas, embaladas en 1 .266 sacas; los añinos, en
cambio, presentan poca variación con el mes anterior : 42 sacas,
que suponen 149 arrobas y 20 libras :

Destino Aduana Lana lavada Añinos en sucio

Bilbao Orduña 980 e ., 7.776, 9,12 a . —
Bilbao Vitoria 221

	

s ., 1 .840 ; 28 2 .

Bilbao Valmaseda 27 e ., 139,13,

	

8 a . 21 s . 126,— a

Carena Agreda 38 S . ; 396,11,12 a . — —

'; adrid Carabanchel . — 3

	

s ., 23,20 a .

f) Salida de lana durante el mes de noviembre : Las parti-
das registradas durante este mes, suponen 570 sacas de lana la-
vada, con 4175 arrobas y 12 libras ; más 46 sacas de añinos, en
sucio, que alcanzaron un total de 261 arrobas, 18 libras y 8 on-
zas. Se despacharon para los destinos acostumbrados :

Destina

	

Aduana

	

Lana lavada

	

Añinos en sucio

Bilbao

	

Orduña

	

285 e ., 0 .329, 2, 4 a. 16 a, 90,12,8 a .
Bilbao

	

Vitoria

	

89 s ., 755 ,14 ,— a. —

	

— —
Bilbao

	

Valmaseda

	

28 s ., 16o, 6; a.
Vitoria

	

Vitoria

	

124 s ., ' .o66.10,— a .

	

2 s ., a 1,—, a .
Madrid

	

Carabanchel

	

65 s., J48,15,— a.
Caraba

	

Agreda

	

7 s .,

	

75,20,12 a .

g) Salida de lana durante el mes de diciembre : Finalizó el
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año con el despacho de 1 .001 arrobas, 16 libras. y 8 onzas de
lana lavada, distribuidas en 121 sacas. Los añinos que salieron
de Segovia, durante el mes, fueron 4 sacas, con 24 arrobas :

Destino

	

Aduana

	

Lana lavada

	

Añinos en suci o

Bilbao

	

Orduña

	

93 5 ., 775, 9,8 a .

Bilbao

	

Vitoria

	

12 s ., 100,13, a,

	

4 s ., 24 a .

Vitoria

	

Vitoria

	

8 s ., 68,12, a .

Madrid

	

Carabanehsl

	

8 s ., 57, 7, a.

El total de lana lavada comercializada en Segovia, con des-
tino al exterior, durante este año de 1753, fué de 31 .C29 arrobas ,
16 libras y 8 onzas : los añinos sumaron 1 .074 arrobas, 15 libra s
y 4 onzas. Entre los puntos de destino, destaca Bilbao con
24.783,1,12 arrobas de lana, seguido de Vitoria con 2 .406,20 ,
Alicante con 1.693,20,4, Madrid con £37,22, Valmaseda co n
569,16, Corella (Navarra) con 53423,8 y Cartagena con 203,1 3
arrobas, cada una . En cuanto a los añinos, también la mayo r
parte fueron despachados para Bilbao : 981,7,12 arrobas; las res -
tantes se repartieron entre Madrid y Vitoria : 75,20 arrobas para
la primera y 17,12,8 para la segunda .

La Aduana de Orduña registró el mayor volumen de arro-
bas, tanto de lana como de añinos: 20.434,7,8 arrobas de lana y
403,12,6 de añinos . En cuanto al tráfico de lana, ocupan los lu-
gares sucesivos : Vitoria con 5 .925,15,12, Alicante con 1 .693,20,4,
Valmaseda con 1 .399,14,8, Carabanbel con 83722, Agreda co n
534,23,8 y Cartagena con 203,13 arrobas, cada una . Por lo que
respecta a los añinos, siguen a la Aduana de Orduña, la de Val -
masada con 308,14, Vitoria con 286,18,12 y Carabanchel con
75,20 arrobas, cada una de ellas .

IV) Comercio de lana durante el c7.o 1754

Si exceptuamos el mes de diciembre, en todos los demá s
meses del año, se- registraron salidas de lana segoviana, aunqu e
en cantidades inferiores a las del año anterior y sobre todo a
las señaladas para el año 1751 . Todas las partidas se dirigieron
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a los puertos del norte : Bilbao, Vitoria y por primera vez en es-
tos años, Santander .

a) Salida de lana durante el mes de enero: Se despacha -
ron 275 sacas de lana lavada, que tuvo de peso 2 .254 arrobas y
19 libras . No se registró ninguna partida de añinos :

Destino Aduana Lana lavada

Bilbao _ Orduña 167 s ., 1 .317,17 :x2 a .

Vitoria Vitoria xo8 s .,

	

937,

	

x, 4 a .

b) Salida de lana durante el mes de febrero: La lana lava-
da comercializada, supuso 1 .508 arrobas, 23 libras y 4 onzas,
distribuidas en 170 sacas . Tampoco hubo salida de añinos :

Destino Aduana Lana lavada

Bilbao Orduña 157 s ., 1 .398,17,4 a .
Bilbao Valmaseda 13 s .,

	

no, 6,

	

a .

e) Salida de lana durante el mes de marzo : La exporta-
ción de lana es similar a la del mes anterior: 173 sacas, con
1.439 arrobas, 21 libras y 8 onzas. En este mes comienza la sali-
da de añinos, con 162 arrobas, repartidas entre 25 sacas :

Destino Aduana Lana lavada Añinos en sucio

Bilbao Orduña 145 s ., 1 .203,13,8 a . 23 s ., 147 a .
Vitoria Vitoria 28 s .,

	

236,

	

8,

	

a .
Bilbao Vitoria 2 s .,

	

15 a .

d) Salida de lana durante el mes de abril: 148 sacas de
lana lavada, con un volumen dé 1.358 arrobas, 16 libras y 8 on-
zas; más 26 sacas de añinos sucios, con 152 ar robas, 12 libras y
8 onzas, dirigidas todas a Bilbao y Vitoria :

Destino Aduana Lana lavada Añinos en sucio

Bilbao Orduña 106 s ., 999, 3,8 a. 26 s .,

	

152,12,8 a.
Vitoria Vitoria 42 s . , 359,13,

	

a.
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e) Salida de lana durante el mes de mayo : La salida d e
lana aumenta en mil arrobas, en relación con el mes anterior ,

pues aparecen registradas 2 .369 arrobas y 5 libras ; en cambio l a
salida de añinos, permanece estacionaria : 26 sacas, con 19 1

arrobas :

Destino Aduana Lana lavada Añinos en suci o

Vitoria Vitoria 1 39 s ., r .189,az a .

Santander Burgos 1 56 s ., 1 .179,

	

9 a . 4 s . , 37 a .

Bilbao Orduña — 8 s ., 56 a .

Bilbao Vitoria 14 s ., 98 a .

f) Salida de lana durante el mes de junio : Solamente se
despacharon 68 sacas de lana lavada y 582 arrobas y 2 libras
de peso, enviadas a Vitoria por la Aduana de dicha ciudad . A
partir de este mes, no se efectuaron más registros de añinos .

g) Salida de lana duranté el mes de julio : 867 arrobas, 1 5
libras y 8 onzas de lana lavada, embalada en 102 sacas, y diri-
gidas a los siguientes destinos :

Destino Aduana Lana lavad a

Vitoria Vitoria 79 s., 670,18,8 a .

VValmaseda Vallaseda 23 S .,

	

196,22,

	

a .

h) Salida de lana durante el mes de agosto : Se despacha-

ron 1 .071 arrobas y 11 libras de lana lavada, en 131 sacas, par a
la Aduana de Vitoria y destino de dicha ciudad .

i) Salida de lana durante el mes de septiembre : Fué el

mes que registró mayor salida de lana segoviana : 4.09 sacas, que
alcanzaron un total de 3.278 arrobas, 7 libras y 8 onzas :

Destino

	

Aduana

	

Lana lavada

Vitoria

	

Vitoria

	

389 s .,

	

3 .149,17,8 a .

Bilbao

	

Vitoria

	

16 s .,

	

103,17, a .

Bilbao

	

Orduña

	

4 s .,

	

24,23, a .
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j) Salida de lana durante el mes de octubre : Fué el mes
en que menos lana se despachó : una guía para 2 sacas, con 15
arrobas y 5 libras, lavadas, dirigidas a Bilbao a través de l a
Aduana de Orduña .

k) Salida de lana durante el mes de de noviembre: Se re-
gistraron cuatro partidas, que sumaron 262 arrobas, 11 libras y
8 onzas, de lana lavada . Fueron enviadas en 35 sacas, a la vill a
de Bilbao a través de la Aduana de Orduña ,

En resumen, durante este año de 1754, se exportaron 15 .008
arrobas, 12 libras y 12 onzas, de lana lavada, distribuidas e n
1 .808 sacas. Bilbao recibió 5.435,14 .8 arrobas ; Vitoria, a donde
afluyó la mayor cantidad, se apuntó 8.196,17,4; Santander,
1.179,9, y Valmaseda, 196,22 arrobas, Los añinos salieron en l a
cantidad de 505 arrobas, 12 libras y S onzas, con un total de 7 7
sacas. Sus destinos fueron: Bilbao con 468,12,8 arrobas y San-
tander que recibió sólo las 37 arrobas restantes .

La Aduana de Vitoria registró el mayor tránsito de lana la-
vada, con un volumen de 8 .300,19,4 arrobas ; el segundo lugar ,
lo ocupó Orduña con 5221,16,8 arrobas, seguida de la dé Bur-
gos con 1.179,9 y la de Valmseda con 307,3 arrobas, cada una .
El mayor tráfico de añinos, lo tuvo la Aduana de Orduña con
355,12,8 arrobas, seguida dé las de Vitoria con 113 y Burgos co n
37 arrobas, cada una .

Durante este año el consumo de lana por las fábricas d e
paños de Segovia, fué superior a la exportación, ya que los pa-
ños fabricados en el año, fueron 4 .965, lo que hace suponer que
en su confección se emplearian alrededor de las 20 .000 arrobas
de lana limpia, La exportación, en cambio, como hemos visto ,
apenas rebasó las quince mil arrobas (18) .

V) Comercio de lana durante el arlo 1755

A continuación de las guías de las partidas de lana corres-
pondientes aI año 1754,y siguiendo su numeración, aparece un a
de fecha 17 de julio de 1755, por la que se autoriza a llevar a l a
«nueva ciudad de Santander» (sic), 52 arrobas y 23 libras, de
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lana lavada, distribuidas en 7 sacas . Su transporte se efectu ó
por la Aduana de Burgos .

Los folios siguientes de este Registro, se hallan en blanco ,
sin que podamos saber si existe otro donde figuren registradas
más partidas de lana, suponiendo que en este año saldrían má s
arrobas de la ciudad, que las 52 anteriormente mencionadas .

NOTA S
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DESTINO DE LOS AÑINOS

Alicante . .

Bilbao . . . 9 . 743,6,4 522.6,4 981,7,12 468,12,8

Cartagena .

Corella . . . 107,7,8

Madrid . . . 974,16 ,— 75,20,

Santander .

Valencia . . 250,—,— 208,12, 8

Valmaseda. 249,17, 8

Vitoria . . . 468;,— x7,12,8
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DESTINO DE LAS LANAS

Alicante . . 1 .693,20 ,4

Bilbao . . . 3 .153,14,8 24.783,1,12 5 . 435, 1 4,8

Cartagena . 203,13,

Corella . . . 914,6,— 534 ,23 , 8

Madrid . . .1.665,x1,— 837,22,

Santander . 1 .179,9 5 2,23

Valencia . .

Valmaseda. 35 .643,1,— 659,16,— 196,22,

Vitoria . . . x5 .6o6,x2,8 2.406,20,— 8.196,17 , 4
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