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Resumen.- Anilisis y evoiuciidn de los sistemas oontrfbtivos, actividades cumerciales, peajes, 
recawdacidn de aduanas, arrendamientos .... durante /a Edad Media, eeo los puntos colnidantes 
de AragOn can Castilla de D a m ,  Boqa, Fariza, Sayos y Tarazona. 

Desarm!lo de la pol2ica ecmdmica 8mpI~ada por las Cortes Aragonesas y las reperwsio- 
nes bélicas de la &oca en la economía exteior. 

AbsrmL- Analysis ot ewfuhon of clintn'butive syclems, commercial acfMties, flolk, cumrns 
revenue, renis, etc. during Ihe M- Ages in ihe boundatTes of Ara* and Casfille: Daroca, 
Borja, Fama, Fayos a d  Tarragona. 

Dev#Iopmeni of the mornical policy used by !he Aragonese Parlrament and ths wer 
implicalions o l  the timo in fhe b m g n  economy, 

En la bda Edad Media para disponer a tiempo de los recursos necesarios, proli- 
ferb el sistema de arrendacibn anual de las rentas por parle de parficularesl, que 
adelantaban lo estimado en cada caso, tras la adjudicaci6n por medie de subasta, 
responsab~liz8ndose despub de la recaudacidn lucrativa que compensarla su es- 
fuerzo tinanciera. "Que estas renlas que se amctumbran arrendar se pregonen por 
el mes de noviembre en Zaragoza, y en los lugares adonde se cobran señalando dias 

Licenci& en Histwia Economla. Invesliigador. 
1. 'El Patrimonio rwl en Aragen esta muy privatirado a t d  de mendaciones, alienadona u otras 

iiguras semejantes-. MMUTAGUT I ESTRAGUES (1987), pag, 339. 
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para tornar posturas, y en el primero de enero siguiente librarlas al mhs dante"? Esta 
forma de recaudación ocasionará, en algunos momentos, dificultades para las institu- 
ciones arrendadoras3, 

Este sistema contributivo se va a mostrar insuiiciente para hacer frente a los 
gastos en que se van a ver envueltos los reyes aragoneses. En las Cortes celebradas 
en Zaragoza en 1364, sera cuando se realice la reforma fiscal del reino, dándose 
nuevas nomas sobre mercaderías que salieran del mismo o que se comerciasen en 
él4, abandonándose de este modo las medidas coyunturales que se habían venido 
dando hasta estas fechas, como es el caso de lo legislado en las cortes de Cariñena 
de 13605. El sistema de aduanas "elaborado en Monzon contaba con sólo 12 puntos 
de recaudación para pasar a 45 puntos en 1376 y a 140 a principios del siglo XV'a. 
Es por lo tanto el inicio de una nueva forma de gestión de la hacienda, en este caso 
del reino, que coexistirá a lo largo del periodo que estudiamos con las antiguas formas 
de recaudaciiin. LOS peajes y arrendamientos de regalias no desaparecen, como 
hemos comentado, aunque, eso si, comienzan en algunos casos a perder la importan- 
cia que en el pasado tuvieron, a la vez que aparece la Ifmitacibn en cuanto al número 
de ellos existentes. 

El aumente de actividad7 en la msrcializacibn de determinados productos de 
gran volumen (cereales y lana), en la segunda mitad del siglo, repercutirh sobre el 
sistema comercial aragonds. Los productos que cm más frecuencia viajaban de Zara- 
goza a Barcelona eran los cereales, lanas, ganada, cal, madera, cueros (badanes y 
cordobanes) y azafrán. El camino inverso llevaban los tejidos de lujo, colorantes, 
especias, azúcar, coral, esclavos, espejos y en gema!, prodl~ctos manufacturad os^. 
Conforme la economía aragonesa busca su especialización en la produccibn y expor- 
tación de cereales y lana básicamente, el camino que se elegirh para la realización 

2. XIMENU DE ARAGÜES, Gerbnlmo (1 740), Dlscurso del M 0  del B a e  General de Aragdn (en que 
MI declaran muchas Riems y Actos de C m  de dicho Reino y se !:ala de diversas re~a/Ias de cir magestad 
en maierias que p m n  a la h y l i e  General). Zaragoza, 163ü, reimpresibn, phg. 53 

3. "Entm los Mores prinelpales de le ch is  de las finemas municipales estaba Irp cmimto prosibn fml 
de la mnnarqula durante la segunda mitad del siglo XIV. la3 diIicultades y el aumento de gastw el  el abaste- 
cimiento de trigo y carne a la ciudad as como la rneficacia del sistema admifktrativo de per:epci6n do lmpues 
tos, arrendado a particulares que siempre retrasaban su ingreso al precupuect~ urbano". IRADIEL (19BB), pPg. 
84 

4. SESMA MUNOZ, JA y SARASA SANCHEZ, Esteban (1975), C O ~ S  del Hm de Awn: 1357-1d51. 
Edlorial Anubar. Zaragoza, pfig 46 

5. En las pie al rey revoca las prohibkdone6 heehas para cornercisr mn Navarra ya que 'por a m o  
vanga grm daño al Cito reina vuestro: porque de las mercadwias, que solía ventr, ha mas maynr mrestia, que 
en el tiempo pascado no solbarnos haver. Por aquesto Seir01 vos suplican, seCor que las dichas inhibiciones 
querades tirar, en mmera que las gentes de vuestn reina puda usar, segund que antiguamente costumbwron: 
y las cargas que por razdn de la guerra sustienen, B han 6 sustener. pueda mejor mlevar". SAYACL y PENEN 
(1991 ). &. 199. 

6. SESMA (1987), pOg. 258. 
7. l a  wiiforrnklad de lm p r ~ i a s  en diferentes r e i m  resulta necesariamente de un activo wrnwcio. 

HAMILTON ('936), @g. 193. 
8. FALCON PEREZ, Icabsli f 97% La w,kda & mercedews de Zaragoza y ws relaciones u n  Catduaa 

y e( MediIsrrAnea (sqlos XIV y XVJ. 80 11 Congreso /nteri;acional de Estudios sobre cuifuras del Medife~~$nm. 
Barcelona, pag. zsz. 
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de este transporte ser5 el del Ebrog, vía que permite un menor coste de desplaza- 
miento, así como un número msnar de pagos de peajes, que eran las cargas m9s 
pesadas que encarecían el producto a la vez que en algunos casos obligaban a poner 
a la venta los productos transportados. 

En este proceso de cambio de la actividad comercial, los peajes cornenzarhn a 
perder la importancia aue coma recaudadores tuvieron en bocas pasadas, siendo 
sustituidos por el nuwo sistema de aduanas en lo que hace relaci~n a la importancia 
de las cantidades recaudadas. sin que elle signifique la desaparicion de estas regalias 
en diferentes puntos del territorio aragonés. Hacia finales det siglo XIV, el sistema de 
aduanas se había mostrado lo suficientemente capaz de cumplir su tarea recaudadora 
como para que cada ver mas, se centre en este sistema el esqueleto que permitir$ 
en un futuro, obtener los ingresos necesarios. para hacer frente a las necesidades del 
reino. Ser$ ya en estas fechas cuando los reyes de Aragbn comenzaron a imponer 
fuertes contribuciones indirectas sobre la venta de mercancías y produoci6n de ciertos 
articulos10, que se recaudarán a travbs de eslas aduanas. 

Partiendo de esta sihiaci6n cambiante que se aprecia a lo largo del siglo, los libros 
de bayles nos reportan noticias y datos interesantes para conocer los niveles de la 
aclMdad comercial, en algunos casos con relacibn a territorios exteriores y, en otros, 
dentro del mismo territorio aragonb. Al mismo tiempo, podemos considerarlos como 
documentos que nos perhten acercamos a noticias ya conocidas desde una vertiente 
de tipo legislafivo, y que ahora, con los datos que aportan estos Libros, pueden ser 
analizadas desde un punto de vista mis concreto, esto es, el de la propia operatividad 
econhmica. 

La cesibn del cobro de los peajes1' a un arrendador a través del sistema de 
subasta, implica que los precios alcanzados por eslos arrendamientos en las pujas 
nos estd indicando la existencia de una mayor o menor demanda, lo que en el fondo 
significa unas mejores o peores expectativas de oblener beneficio en la geshiibn del 
cobro de los peajes, !o cual, sin duda debería estar unido a unas condiciwies mas 
Óptimas en las actividades comerciales. El resultado de todo esto es que un arrenda- 
miento por una cuantía mas elevada significar4 que se espera cobrar mayor cantidad 
de peajs, esto es que el número de lransacciones sera mayor lo que nos esta indi- 
cando un aumento del comercio. 

Pero su rendimiento era mucho menos elevado que la amplitud del comercio 
debido a las exenciones12. Los valores del mmercio que se conocen, no reflejan la 
totalidad de las transacciones que se realfzan al ser numerosas y frecuentes a princi- 

9 La nita Barcalwia-t85da-Zaragaza y el valla del Ebio, i q l a  los cerealss, la lana y d ganado del 
interior y redisb-ibufa las especias, los paios fina, los exlavos y sedeilas da importacibn medYteirAnea. IRA- 
DIEL (i986). @g 116. 

10. POUNDS 119841, p@ 501. 
1 1. Derecho da paso. PIES ROS, Lecpoldo,(l970), Esiudio cfiPcurneW sobre el Beyle General de 

Va- su a~toridad y jwidccion. InstituciEn Nfonso el Mqninimo. Valencia, pig. 3. 
12. DUFOURCO y QAUTIER- DALCHE (19831, M. rB7. 

107 1 XILOCA, 14. Noviembre lG94 



Fernando Zulaiea Palacios 

pios del siglo XIV, los aaie~dos de los oficias limitativos del libre camercio13 y las 
exenciones. Zaragoza, Huesca, Jaca y Alcañiz proclaman estar exentas de peajes y 
lezdas, lo que nos da una idea de la privrlegiada situación en que se encontraban las 
grandes ciudades, libres de prestaciones pecuniareas regularesid. A mediados de siglo 
la exencibn de impuestos se amplia a determinados estamentos al reconocer Pedro 
IV; a los nobles y algunas villas de Aragón, la exencibn de peajes, pontazgos, pr taz-  
gm, etcni5. En 1381 + y hay confirmación posterior de 1398, se revoca la exencibn de 
pesos, peajes y otras franquicias hechas a extranjerod6. 

Los registros contables nos dan a conocer datos para los siguientes peajes: Can- 
franc y Candanchu, El Caslellar, La Real, Uncastillo, Sddaba, Ejea, Gallur, Borja, 
Tarazona, Lo$ Fayos, Ariza. Damca, Epila, Alagbn, Puendeluna y Zaragotal7. De 
entre ellos, en la frontera castellana estan situados los peajes de Ariza, Borja, Tara- 
zona, Los Fayos y Daroca1*, 

El peaje de Ariza (en inc do~umentos Fariza) comprende el periodo que va desde 
1308 hasta 1382 para un total de 31 años listados. Es e: más completo dentro de esta 
frontera. Partimos por ello de esta serie para conocer los cambios que en su valer 
se dan a lo largo del siglo XIV. Los primeros años del siglo son de incrementos 
constanles pero suaves dándose un alza en ,as aiws 1313 a 1315. La laguna que 
sigue a continuación nos impide conocer la trayectoria, al ser el siguiente dato para 
el año 1330, donde nuevamente observarnos un incremento con respecto a los anos 
anteriores. Alza que se mantiene, con algunas fluctuaciones importantes en 1337 y 
1342-43, hasta el año 1346, Las anos de la guerra inciden de forma importante sobre 
esta frontera y por lo tanto sobre el arrendamiento del peaje, de forma que Ics ~iveles 
de la primera mitad del siglo na se vuelven a alcanzar hasia 'los primeros años de la 
década de los ochenta, fechas en que finaliza la serie conocida de este peaje. 

Los peajes de Borja, de Taraz~na y de Los Fall~s {Los Fayos en la docurnenta- 
cion), en los que los dalos son escasos, presentan características muy similares en 
su svolución. Para Boja entre el periodo de 1308 a 1399 tenemos datos de 19 años, 
circunstancia que no debe sorprender al estar durante buena parte de esta centuria 
enajenada del Patrimonio Real. Para Tarazona, entre 1308 y 1413, 20 años, y para 
los Fallos, entre 131 5 y 1 390, 17 anos. Su evolución, para los escasos datos conoci- 
dos, es similar a la de Aiza Incrementos hasta 1314 y 131 5. Alta cotizacion en los 
años treinta despubs de una importante laguna de datos en los años intermedios, con 
cotas altas siluadas entre 1336 y 1343. Faltan datos para las fechas en que se da 

13. las cortes celebradas m Daroca por Jalrne 11 en al a b  1311 prebndsn p a r  frano a impner 
sanciones a 13s acuerdos de los alieio$ limrtativos del llbre mmercio GALINDO ANTOY, doce (1979), La 
regulacidn del mmercia e? la lqklacibn bist6rica aragomca en Jerdnim Zurita n.O 35-36. Zaragoza, @g. 367. 
Es de suponer que los intentos de reglamentar la$ advidades comerciales dieran lugar a la aparicron de circuitos 
paralelos no controlados mr las autoridades 

14. GONZALEZ AMON (?975), pag. 473. 

16. S A V A U  y PENEN (1991), m. 122. 
17. La m l a h  de los ~ a l m  de los anendarniant~s de los diwmntes peajes pueden verce en ZULAICA 

(1 993). 
18. Los valores de estas arrendamientos estan r m d o s  en el cuadro 1 del apBndice estadisiko. 
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la guerra con Caciilla, aunque es de suponer que hubiera un gran descenso en la 
cotización de estos peajes ya que es en esta zona donde se desarrolla el teatro de 
las operaciones. Las aíios posteriores a la finalización del conflicto suponen niveles 
muy bajos si exceptuamos el caso de Tarazona. que en los arios ochenia recupera 
los niveles de !a primera mitad del siglo, observándose en los años siguientes una 
fuerte :endencia al descenso que se muestra claramente en los primeros ahos del 
sigfo XV. Una idea apfoximada de la magnitud de las cuantías recogidas en el peaje 
de Boja nos la da el dato de que cblo en la décacia de los treinta, fechas de gran 
actividad comercial en todo el territorio aragonés, el valor del arrendaniento supera 
los 3,000 sueldos, cantidad en la que esta determinada la pecha anual de esta ciu- 
dad1 9. 

El último peaje que conocemos de esta frontera, Daroca, esta algo mAs alejado 
geográficamente. Daroca constituía baylia propia en el año 1333 y no da cuenta de 
nada excepto del marco (60 sueldos)20. A pesar de esta circunstancia, los datos que 
conocemos se sitúan entre 1308 y 1399 resultando un total de 25 años, ya que en 
algunos de los anos no se arrendb2! y al final del siglo eciac rentas se cedieron a la 
reina y por lo tanto no son con:abilizadas por el bayle. Los valores conocidos repiten 
para la pnmera mitad dei siglo la evolución de los anteriores peajes, con cotas altas 
que se mantienen prácticamente estables entre 1312 y 1345. Pcr contra, la segunda 
mitad de este siglo marca niveles muy bajos, inferiores incluso a los de los primeros 
años del siglo. 

De este primer análisis de los peajes podemos establecer conclusiones referidas 
a la frontera castellana donde la tendencia al alza no se interrumpe hasla 1346, 
destacando por sus altos índices los años 1313-1 31 5 y 1337-1 342. Tras e! descenso 
motivado por la intemipciiin del comercio a causa de la guerra castellana, se produce 
la recvperacibn a partir de 1380. El caso de la segunda mitad del siglo no aparece 
con la misma claridad que la primera parte. A ello, sin duda, conirihye el que Carez- 
camos de datos entre 1350 y 1364, fecha que nos podría dar luz acerca de la inciden- 
cia de los factores ex6genos en lo que claramente es un descenso en la cuantia 
recaudada en la totalidad de los arrendamientos, A pesar de esta laguna, los bajos 
valores parecen ser la tonica general durante estos anos, y la recuperación que se 
obcem en algunos peaies a partir de 1364, y Con más claridad a partir de 1370, 
muestran que el conflicto belico fue sin duda un factor fundamental. Los años de 1380 
y 1381, y buena pane de esta decada, son las que deierminan una situacidn donde 
ya se muestra una clara recuperacidn. 

Además de los peajes, incluimos el arrendamiento de otras regalias aunque éstas 
están d t o  referidas a la ciudad de D a r o ~ a ~ ~ .  El arrendamiento de los coquelos del 
pan de Daroca, implica cantidades mas bajas, Los datos arrancan desde 1315, apor- 

19. Boja pagaba de pchs anual y cuma cantidad fila 3OW sueldos RODRIGUEZ ABAD (1990), p$. 
23. 

20. ACA. Ubro do Bayle de 1333, fol. 4v. 
21. Algunas popiedades no se arrendaban per estar en rspamcibn o pw causa da la guerra. ACd. Libro 

de Bayle de 1343, fols. 39v y 60r. 
22. Ver ciadro 1 del apendice estadtstico. 
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tando valores para 20 años hasta 1385. Las cuantías son altas en la primera mitad 
del siglo, sobre lodo en los años treinta, y muy por debajo de Fa media en la segunda 
parle donde unicarnente en el ano 1376, el valor es alto. Las tendencias en la evolu- 
ción de los datos guardan similitud en los años que conocemos pero en cantidades 
recaudadas muy interiires. Tenemos un dato que guarda cierta relacidn con lo ante- 
rior ya que en e1 año 1310 por la venta del pan en las aldeas de la comunidad de 
Daroca se recaudan 639 sueldos y 5 dato que rexesenta la dbcima parte 
de lo recaudado para este mismo año y por el mismo motivo en la ciudad de Zara- 
goza. 

Caso diferente es el arrendamiento de las tintorerías. Las infraestructuras necesa- 
rias para poder llevar a cabo el proceso de tintar los tejidos textiles eran importantes 
y los medios t4cnicos precisos abundantes. Inicialmente sólo aquellas personas que 
pertenecían a los grupos sociales dominantes estaban en condiciones de poder abor- 
dar semejante inversibn. Los beneficios q u ~  se obtenían en el medio plazo eran altos 
y, por ella, se fue reservando este lucrarivo negocio como una regalia del monarca 
que, en su caso, autorizaba a algunos nobles a instalar en sus dominios lugares pam 
la tintura. El monopolio de las tintorerías en laa ciudades de realengo pertenecfa por 
lo tanto al rey habiendo llegado hasta nosotros rioticias acerca de los valores alcan- 
zados por el arrendarrfento de dicho derecho en las ciudades de Zaragoza y Daroca. 

De los datos que conocemos de la tinlorerla de Daroca se obsewa la misma 
tendencia al alza reflejada en aras regalfas en los comienzos del siglo, con un fuerte 
descenso en los anos treinta, siendo tambien el afio de 1365 el del nivel más bajo 
de esta segunda mitad del siglo y el de 1376 de un valor alto. Igualmente, es el año 
de 7381 cuando se da el mayor alza en el valw del arrendarriento. 

El montazgo mnsistia en el pago por el paco por las tierras de realengo en una 
cabalgaduraz4. No todas las rentas de este tipo pertenecían al rey sino que algunas 
de ellas desde tiempos muy alejados habían sida enajenadas como es el casa del 
rnontargo de Albarracin, que no pertenece al rey sino a la ciudad25. Por contra, ef 
moniazga de Daroca del que conocemos datos entre 1308 y 1399 si lue recogido por 
el bayle general dentra del Pa:rimonio Real. O total de años que conocemos es de 
27 entre las fechas mencionadas, aunque hay importantes lagunas por diversos mo- 
trvos: en 1364 y 1365 es ocupada la ciudad por el rey castellano y a partir d$ 1388 
es cedida esta regalía a la reina. 

En el cuadra que sigue recogemos de forma conjunta la evoluci6n de los datos 
mencionados. Antes de comenzar con su analisis es convenienle considerar las lagu- 
nas, ya que las series tienen algunos vacioc importantes. La pnrnera de estas lagunas 
de cierta consideracibn es la que se da entre 1315 y 1330 aproximadamente. No 
parece que! este hueco pueda ser especialmente significativo dentro de la serie puesto 
que los valores anteriores y posteriores son muy similares, haciéndonos pensar que 
existe una cierta continuidad en la tendencia. 

23. ACA. Libro del &)le de 1310, fot 2r. 
24. PliES ROS (19701, p8g. 88. 
25. ACA. Libro de Bayle de Albarracfn. Regfsra '8[1111, lol. sin numerar. El documento detalla los anac 

1395,96 y 97. 
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GrAfiw 1% 
Evolucibn del peaja y ragallas de Daroca y del resto da localidadea de la frontera castellana 

Caso diferente es el del segundo de los huecos en la serie: 1346-1365. Se trala 
de veinte anos cruciales al concurrir en ellos la guerra interna con los unionistas, el 
brote de peste negra y la primera de la fases del conflicto bblim con los cast%llanos. 
Durante estos años si cabe pensar en un descenso de la actividad comercial como 
lo denotan los indices conocidos anteriores y posteriores. Las tres circunstancias 
apuntadas fundamentalmente las contiendas, dan lugar a una situación de inestabili- 
dad que repercute sobre el trAnsito comercial. Na solo no conocemos los datos de 
los arrendamientos de los peales, slno que es muy posible que esto sea debido a que 
no se meidaran a que fueran cedidos a cambio de determinadas prestaciones que 
tuvieran que ver con el conflicto bblrco. Estaríamos, por le tanto, ante un crack del 
comercio en Aragón, que tendría como consecuencia mas clara, y en primer lugar, 
la de la na rscuperacibn de los mismos niveles de adividad. 

26. Elabracibn propia a pnir de los datos del cuacko 2. 
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G ~ ~ I ~ C O  227 
Ind!ce de arrendamiento de peajes de:lactados 

1°i] 5 - curva de IendenEiv del indice generai de arrendamiento peajes 1 

Con e! fin de no perder la perspectiva de la actividad mrnercial en el conjunto del 
reino recogemos la evoiucibn de dos indices construidos uno para la iotalidad de 
peajes conocidos y que antes mencionamos, y el segundo teniendo en cuenta sólo 
aquellos que est8n enclavados en el entorno de Zaragoza. Se trata de lnd'ces que 
han sido previamente deflactados. 

Sobresale, una vez deflactados los precios alcanzados por los arrendamientos de 
los peajes, su escasa variacion en el larga plazo, donde se ve una ligera tendencia 
a la baja pero que, en general, no nos impedirá hablar de estabilidad en el comercio. 
Partiendo de valores situados en turno al índice 40, valor en que nos encontrarnos 
en la segunda de las décadas de! siglo XIV, nos enmntramos con que al final del 
periodo estudiado, esto es, en la segunda de las décadas del siglo XV, se repite este 
misma valor, En otras palabras, podemos decir que el nivel de actividad economica 

27. Se trate ds idices deflactados elaborados con daiw contenidos en ZUL41CA (tW3). 
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y comercial, referida a la totalidad del reino y a la luz de este indicador, seria el mismo 
en los dos extremos de la cwnra trazada. 

Sin embargo, tal y como mantenemos en otros trabajosz8, la evolucibn no es lineal 
existiendo diversas fases con ntmos y tendencias que ddieren tanto cmnológica como 
espacialmente. A ello vamos a referirnos, primero para la totalidad del reino, despues 
para la zona de Zaragoza y finalmente para la frontera astellana y en especial Da. 
roca. 

Para la totalidad del reino, si deseehamas los años iniciales, con valoras poco 
normales, es a partir de 131 0 cuando nos encontramos con el comienzo de una etapa 
de paulatino incremento de los valores alcanzados en subasta por los arrendamientos 
de peajes, de forma que partiendo del indice 40, se llegara a alcanzar en torno al año 
1344, el valor indke de 105, el m65 allo registrado en este periodo así como en el 
resto de la serie. Tras la laguna de datos en los aíros centrales del sigfo, los valores 
conocidos representan cifras muy bajas, inferiores incluso a las iniciales del periodo 
anterior, esto es, por debajo del indice 40. Esta situacion se mantiene, prá~trcarnente, 
hasta el final del conflicio con los casteilanos, observhndose en el intervalo una pe- 
queña recuperacidn en los tres primeros anos de la década de los setenta, Son, sin 
duda, los años de la crisis del comercio aragonés, donde la guerra parece como 
prlnclpat causa de esta debacle, corno se collge del hecho de que exlcta un camblo 
en la :endencia coincidiendo con la vailacldn de la sltuacidn kiica. 

Hasta este momento crítico, casi coincide la tendencia en los índices representa- 
dos en tos dos aiadras anteriores Será a partir de 1380 cuando mmiencen las 
diferencias dependiendo del irea geogrhfica de referencia. En genera!, esto es para 
la totalidad del reino, parece que asistirnos a la reactivación de la actividad comercial 
en el territono aragonbs Las medidas adoptadas en las Cortes de 1376, constituyen 
un claro descenso de las tasas que gravan los artículos intercarnbiados, favareciei?do, 
de esie modo, un incremento en las cantidades comercializadas. Desde esta fecha 
y hasta el final del periodo, los indices de los arrendamientos recuperan los valores 
de la primera mitad del siglo y aunque con diferencias en la forma de evolucionar los 
valores ce sitúan casi siempre por encima del indice 40. 

En la zona de ZaragozaH, el número de transacciones experimenta un alza impor- 
tante en el último tercio de la centuria, ya que para alcanrar niveles altos los arrenda- 
mientas, al ser menor el valor de tos productos mmercializados, necesitamos una 
variación en el sentido que indicarnos. Pero no es sOlo cuestión de variaciones en el 
tipo de producto sino que en esie fen6rneno no puede estar ausente un aumento de 
la moneda en cirailación simultalea al incremento de los precios, y que responde a 

H. Ver ZULAICA (en prensa), 
29. Si nos fijamos d i o  m el amandamiento del almudl del pan de la ciudad de Zaragoza donde. obliga- 

bdamente. se tiansaeeilinban la totalidad de  leales Ilqadoc al mercado zsragozano. obswamas cbmo so 
produce un aumento sustancial en e! valoi de dicho mendamientp a lo l apo  de tos aiioc conocidos, prueba 
de la imporiancia que este tipo de prcductos, de bajo precio, consumo frecuente y gran volumen. van aBn- 
zando deritro de los intercaniblos comerciales. ZUCAICA (eri prer1sa.a). 
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la necesidad de atender tanta al número de intercambios como al alza de precios30. 
Es tambibn el momento en que junto a la variaciiin en el tipo de mercancias comer- 
cializadas, se va a emprender la organización de la hacienda del reino con la creacion 
de tasas irnpositivac que gravan las importaciones y exportaciones de productos, El 
nuevo sistema creado (las generalidades) pretenderá, desde sus orígenes, dos claros 
objetivos, incrementar la recaudación del reirio y proteger la creación de nuevas acti- 
vidades manufactureras. Se asume así una doble pol8ica económica de centralizacion 
en torno a Zaragoza y de proteccionismo mercant iP1.  Tenemos as! unidos los tres 
elmentas que caracterizarán el nuevo orden econiirnico dñde la perspectiva del 
comercio: incremento de los intercambios de mercancías volumir;osas, centralizaciiin 
en tomo a Zaragoza (y aquí estaría la clave del declive de otras zonas aragonesas) 
y proteccionismo frente a las regiones limí2rofes. 

Las Cortes aragonesas jugaran un papel fundamental en esta transicion, al ser las 
encargadas de articular los instrumentos necesarios para el desarrollo de la nueva 
política económica3*. El factor bblico tendrá a su vez un peso muy importante. En 
efecto, las necesidades económicas de Pedro IV para hacer frente a los gastos ex- 
traordinarios que la corona tiene que soportar con el objetivo de frenar las sucesivas 
invasiones del territorio aragonés, darhn lugar a diferentes y frecuentes convocatorias 
a Cories, donde el pactismo se convertirá en la fórmula que oermita resolver 15s 
acuciantes problemas planteados. Enve el monarca y los diferentes estamento5 pre- 
sentes se articularán diferentes aiansac tendentes a satisfacer las, por un lado, apre- 
miantes necesidades pecuniarias del rey y, por otro lada, a incrementar los ptivilegi~s 
de los brazos presentes en tos parlamentos. En este juego de diferentes intereses, 
la confluencia entre el rey y el brazo de las universidades, portavoz de las iniciativas 
de las oligarquías mercantiles urbanas, será el que con mas frecuencia se reitere, lo 
que no impide que los brazos nobiiiar y eclesiastico obtengan satisfaccidn a alguno 
de sus 'Qreuges" e incrernenten Agunas de sus prerrogativas, lo que les permitirá 
aumentar la detraccibn en sus recpectiuos ceñotios, y con ello mejorar su renta feudal. 
Del mismo modo, tambikn es correcto afirmar que esta formula cada vez sera menor, 

30. Entre 1351-1380, el incremento en el sumiritstro de ora era rrdudablemerte un factor importante en 
el alza de precios. La elevación de precios en fa segunda mitad del sigla XIV fue también mnsewencia, 
aparentemente? del rhpido craeimiento da la provisión de oro. junio con SL envilecimiento. y un alza en las tarifas 
de piezas de oro en terminos de moneda de cuenta. Para los años coincidentes con la guerra de Castilla los 
valores rondan entre eE 14 y 26% aunque existen datos alg3 mas balas y algunas lagunas imaonsntes. 

31. Un ejemplo claro de esta polltica, aunque Herida a años pcteriores, pero que strtboliza el carácter 
de tos peajes, lo tenemos en "la aduana estudiada (de Airisa que) interponla obstAtulos en las vias más 
prapieias p r a  el cnmartin Interior, contentártdose en vedar las exportaciones mi en absoluto para aue no 
faltasen a las ciudades, retenibndnlo todo en lo posible en el irea urbana y En cw contornoh. ARROYO ILLERA, 
Rafael (1963}, El peaje de Alnsa en el comercio pirenaico (1437) en CuabemOS de Hstaria Jerdnimo Zuma. 
14-75, Instiucibn Fernando el Catoliur. Zaragoza, p4g. 202. 

32. "Si mirarnos el conjunta de estos fendmenoc dentro de las grandes transforrnacimes inidadas en la 
fase de acenso de la Edad Meda. podemos ver qlie estas han dado lugar en el mmpo. a una ~ituasión en 
que los grandes p'opietariis Cudales tienden a usar cada vez menos las prestaciwies en habajo y a eonmu- 
tarlas por pagos en dinero, mientras en las ciudades el enriquecimiento ha creado nuevos gnipos que se 
asacian para salvaguardar sus intereses y extender SJS derechos contre le oposicihn de las oligarqulas- 
dominantes". Con la peste. esta ddinámica de negociacibn y de pogreso se rompe. pera los que han mejorado 
su situacibn en los años favorables consideran que sus conquisi3s sociales son irreverciblec, de modo que las 
pocicion8s van a endvrecerce y darán lugar a una sucasion de conmociones. FONTANA ('992), @p. 15-17, 
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vidad difundida en Areas alejadas, de forma que sera en este cambia de siglo cuando 
quede de maniiiesto el papel de Zaragoza como centro mercantil importante en el 
conjunto de la Corona de Aragbn, alcanzando cotas que le hacen funcionar de modo 
independiente a los intereses de otros territorios, 

Caso muy diferente es lo que acontece en la frontera castellana y muy especial- 
mente en la ciudad de Daroca, tanto en lo relativo al peaje come al resto de regalías 
conocidas, En el grhfico uno y en el cuadro dos recogíamos la evolucibn de los Índices 
construidos. Son índices sin deflactar de modo que incorporan la inflacibn acumulada 
de la larga serie. Si hubiéramos realizada la deflacion, el efecto inmedialo seria un 
claro descenso de la totalidad de los indices, descenso que se notaría especialmente 
para el periodo que se inicia en torno a la dbcada de los anos setenta Teniendo en 
cuenta esta circunstancia Fa representaci~n grafica mostraría de una forra muy pa- 
tente fuertes variaciolies entre la primera y la segunda mitad del siglo, al contraria de 
la tendencia estable que obseniamos. Este hecho así comD la comparación de este 
indicador con los construidos y analizados para otras zonas nos lleva a plantear una 
serie de aproximaciones acerca del comercio que se realiza a Iraves de la frontera. 

Resaltamos entonces el gran descenso de los lndices en la segunda mitad del 
siglo, tanto en los peajes como en las regalfas. Descenso que es más pronunciado 
en el caso de los arrendamientos de peajes en Daroca. Desde que comienzan los 
conflictos de la Unión, la actividad decae hasta una cuarta parte de los niveles ante- 
riores sin que se vislumbren signos de recuperación para los años siguientes. Este 
feniirneno tambibn se da en otras zonas de la frontera pero la diferencia consistir8 
en que en estas ultimas, la recuperación, aunque es lenta, se manifiesta a parlir de 
los años ochenta, en lo que parece una ~ncorporacibn a la reactivacion eccinómica de 
la que hemos hablado para el conjun:~ del reino aragonbs. Daroca se mantiene al 
margen de esta reactivacibn como se calige no sólo por el wmpwtamiento de los 
peajes sino que también es manifiesto a traves del descenso y, finalmente, el no 
arrendamiento del resto de regalias. 

La impresidn que se obtiene de estas circunstancias apuntadas parece ir en la 
línea de mostrar una paralización del mercado darocense, pujante a comienzos del 
siglo, asl como un desplazamiento de las actividades mercantiles hacia otros puntos 
de la frontera y hacia el interior del reino en los años siguientes a la contienda con 
los castellanos. Efectivamente, si comparamos los indices de Oamca con los del resto 
de la frontera a los de la zona de Zaragoza, la conclusi6n es evidente ya que en estos 
dos Últimas los valores suben notablemente eri las décadas finales del sigla. 

La explicación hay que buscarla en algo ya comentado con anterioridad y que 
estos datos confirman. La estructura del conercio aragonés esta cambiando en una 
doble dirección: en el lipa de productos ~ ~ t ' n e r ~ i a l i ~ a d ~ ~  como ya hemos apuntado 
y en la dirección del comercio, dirigido en esta segunda mitad de siglo hacia Zaragoza 
en detrimento de los anteriores canales de cornercialización que corrlan entre ambos 
lados de la frontera. La nueva regulac;Ón irnpositiva creada a partir del las Generali- 
dades para poder generar nuevos ingresos a la Hacienda del Reino y, a la vez, 
sustentar una política proteccionista, sin duda ejercieron un fuerte influlo en este 
nuevo nimbo del comercio. Es una doble contraprestación la que se est& generando. 
De un lado, se aporta nuevas fuentes de ingresos al erario y a cambio, la política 
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econbmica se enfoca hacia la defensa de los intereses de las nuevas clases dirigenies 
de las ciudades. Pero este control significa, en sus inicies, centralizacidn al no poseer 
el nueve estado un aparato fiscalizador capaz de diversificar espacialmente sus es- 
fuenos, surgiendo así el protagonismo de Zaragoza a la vez que se e~plicaria en 
parte el descenso de la importancia del mercado de Daroca. 

Obviamente no seria ista la Única explicacidn, Recursos escasos, nuevas fuentes 
de ingresos y cambios en las Mas comerciales se entremezclan con la necesidad 
cada vez mayor de realizar gastos para la defensa de la frontera, opthndose en 
ocasiones por fbrmulas atipicas en el proceso de creación del nuevo estado; cesiones, 
enajenaciones y ventas no solo da las regalías sino tambibn de tierras y villas de 
realenryo, como se observa en los listados incluidos en el apendice serán frecuentes 
en estas fechas finales del siglo. Este cambio en la propiedad o en el tipo de relación 
factual nace que el excedente agrario caiga en manos de los propetarios de bs 
nuevos señorros y que sea canalizado, a través de Zaragoza, hacia mercados mAs 
rentables. En este sentido, Zaragoza comienza a contar con los capitales y los instni- 
rnentos necesaries para obtener los beneficios denvados de economías de escala 
desde la perspectiva comercial. 

Un ultimo aspecto ya tratado para olras h a s  serh necesario analizar en lo que 
concierne a esta frontera y este es, el impacto de la politica proleccionista en las 
actividades econbmicas. Los gravarnenes sobre las importaciones hacen renacer de- 
terminados tipos de actividades poco rentables en situación de libre competencia. Del 
mismo modo, la exportacibn de producros bisicos tambjen va a quedar reglamentada 
de modo qJe se producid en general un encarecirnrento del comercio exterior. Desa- 
parecerán con ello las transacciones de arliculos manufacturados de eccaso valor que 
se comenzarán a producir en el interior y, paralelamente, se hará cada vez menos 
rentable la exportacrón de pequehas cantidades de productos ksicos cuyos costes 
de transporte so? altos y qLe además son gravados "ad valorem". Reducir el valor 
sobre la base de reducir cos:es de ZransaccjOn solo puede conseguirse en mercados 
cada vez mas periectos y especializados, lo que redunda en esa cada ver mayar 
centralización del comercio que constantemente estamos refrendando. Daroca, Borla, 
Tarazona y otras localidades dejan de tsner ventaja en el comercio exterior siendo 
sustituidas por Zaragoza a l  y como se comprueba a la luz de los precios alcanzados 
en las subastas de los diferentes arrendamientos. 
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Cuadro 1 

1. Pea@ de Daroca. 2, Peaje de Borja. 3. Peaje de Fariza. 4. Peaje de los €ayos, S 
Peaje de Tarazona. 6. Co~uelos del pan de Damca. 7. Tintoreria de Darnca. 8. Mon- 

tazgo de Daroca. Cantidades pagadas por año y en sueldos 

e650 s. 

2850 s. 
2830 s. 
2650 s. 
3520 6. 

LMX) s. 
550P s. 
roro s. 
do00 S. 

s. 
m s. 

45w s. 

4820 s. 

5190 E. 
5200 s. 
52W S. 
4920 a. 
33*0 S. 

no anen 
no anen 

85C s. 
$5011 s. 

m armn 
M arrea 
m angn 

65G s. 

1900 5. 
m s. 
22W s. 
22al s. 
22m a. 
z m  S. 

2601 s. 1 d. 
2203 c. 
EQI e. 

SBOl S. 1 d. 
144 s. 
2200 S. 
4374 6. 

15(1 s. 
22m s. 
noo S. 

a la reir@- 
a la reina 

&P. 
Ocup 

Cedida 
a la reina 
a la reina 
II IR reina 
a la mina 
a 18 reina 

5 

4409 s. 

e400 s. 
5250 s. 
4400 S 
5800 s. 
5500 s. 
6150 s. 
6500 S. 
7150 S, 

70W S. 

nw s. 
7050 s. 

m0 s. 
aw s. 

a b mina 
a a reina 

& Ia mina 

a ia mlna 
a h reina 

h. 
m. 

Cedida 
B la relna 
a ia mina 
B IR mina 
a la reina 
8 18 mina 
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Ailo 1 2 3 4 S 8 7 0 

13n 190(1 a. Vend &ir 22W)s. abmlnu s h m h  90% gOs. 

1380 1 E U  s. 
1380 1m B. 
1381 81Xla VendOMs 2700 s. 1 ~ s .  eldixlue 1ma. 3Es. 
1381 81 duque 
1301 1250 S. 900 S. 

1382 1 2 ~  s. i 3 0 s .  me. - 
1382 al drique 
1302 g O D k  M a b h  =p. 1250 J. al d m  
1383 1250 S. 7408 5. 145 S. 125 S. 
1383 1WD s. 1250 s. SO& 
1384 1250 s. 195 a. m 50s. 
1384 162a a. 1250 u. 
I 3-95 IMP S. 1250 E. MI s. m a. 50 S. 
1 3 1  1100 S. aw s. 
1387 al duque 3m R. mmbn 
1387 1215 s. Wlda V e m a  1 t00 s alduque M a. 
1387 5400 3. nO ai7hl 

1388 alarslna alarelna VerdldP alduque elduque almrskia 
1388 110P s. 
1389 duque 
1389 e 4 nlna a la reina Verdlda 1FM)s. alduguemarrlen a le tehia 
1390 a !a reirta a la reina Vendido al duque al duque m m anM a B 
1390 1lW S, 

1397 PW s. 
1348 2200 B. 
1399 a ia relna a la reina m arlen rm srwm h mira 
1349 2200 s Verdldu al dlique a In mina 
1402 2500 s. 
1403 2500 S. 
1404 250(1 8. 

1413 6000 S. 

121 I XILOCA, 14. Noviembre 1994 



Fernando Zulaica Palacios 

Cuadro Z3d 

lndiws de regalías y peajes da Paroca y peajes de la frontera castellana 

Año Regalías Peajes Peajes 
Daroca b r o c a  frontera 

34. Elabraclbn propla. Los valorestomados corno cien son para el peaje de Daroca 2985,20. Para 
lca peajes de Boja, Fdza, Loa Fayw y Tarazolla son, respectlvarnente, 235'15&,2318,90, 1350,41 y 541 1,55. 
Eii el capfluln de regalías los valcrec Indicea tomada wmn base cien para los c ~ e l o s ,  la tintorerla y mon- 
targo son, respectivamente, 263f5, 998 y 67,92. 
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Año Regallas Peajes Peajes 
Daroca Daroca frontera 
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