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La fragmentación política del espacio peninsular durante los siglos me- 
dievales tuvo fuertes repercusiones sobre la organización del comercio intra- 
peninsular, que continuaron manteniendo vigencia hasta el propio siglo XIX, 
cuando la implantación del régimen liberal terminó por fin con todas las tra- 
bas que se habían venido imponiendo al libre comercio entre las distintas 
unidades que conformaban el reino de Espafia, sobre todo entre Castilla, 
Navarra, Aragón, Valencia y Catalufia. 

Desde nuestra perspectiva actual, de hombres de fines del siglo xx que 
estamos asistiendo al intento de realización de un ambicioso proyecto de 
unificación del espacio económico europeo, no nos cabe duda que esta situa- 
ción que se vivió en la época bajomedieval y hasta el final del Antiguo Régi- 
men en la Península Ibérica tuvo efectos muy negativos para su desarrollo 
económico, aunque no hay que olvidar que situaciones semejantes, en algu- 
nos casos todavía mucho más radicalizadas, se vivieron en toda la Europa del 
momento. Y durante los siglos bajomedievales hubo espacios muy fragmen- 
tados políticamente, como por ejemplo Italia, en los que sin embargo se de- 
sarrollaron importantes potencias económicas y mercantiles, como Génova, 
Venecia o Florencia, que no obstante terminaron siendo desplazadas por los 
estados nacionales durante los siglos de la modernidad. No obstante, la pro- 
pia historia económica de muchos países europeos del siglo XIX, entre los 
que se podría destacar quizás como ejemplo paradigmático Alemania, pro- 
porciona ya suficientes pruebas para demostrar que la unificación de merca- 
dos constituye un elemento propulsor del desarrollo económico de capital 

* Institución Milá y Fontanals. CSIC. Barcelona. 

[ll 
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importancia. Y consiguientemente no merece la pena detenerse más en este 
punto en el contexto del presente trabajo. 

En efecto, no es nuestra intención entrar aquí a reflexionar en el plano 
teórico sobre la identificación de factores que propulsaron o frenaron el de- 
sarrollo económico de los distintos territorios de la Península Ibérica hasta el 
siglo XIX, cuando culmina el proceso de su estructuración política en dos 
grandes estados, Espafia y Portugal, y desaparecen las barreras arancelarias en 
el interior de los mismos. Por el contrario lo que deseamos llevar a cabo en el 
presente trabajo es una pequeiia contribución al análisis de las relaciones co- 
merciales entre las distintas unidades políticas que conformaron la Península 
Ibérica durante los siglos bajomedievales, para determinar hasta qué punto 
en esta época eran importantes los obstáculos que dificultaban el desarrollo 
del comercio intrapeninsular, y muy en particular los que tenían su origen 
en factores políticos. 

Para ilustrar esta problemática a partir del análisis de un caso particular 
hemos escogido el ejemplo de los reinos de Navarra y Aragón durante el si- 
glo XIV, aprovechando un material inédito recopilado en nuestros trabajos de 
investigación durante los últimos aiios, y la existencia de algunas fuentes do- 
cumentales publicadas, que nos informan preferentemente sobre los pagos 
de peaje efectuados en plazas navarras como Carcastillo, Sangüesa o Tudela 
por mercaderes y otros individuos que participaron en el comercio entre es- 
tos dos reinos en algunos anos concretos de la segunda mitad del siglo XIV'. 

El tipo de información que ofrecen los registros de pago de peaje u 
otros impuestos aduaneros es muy valioso para la elaboración de trabajos 
que se marcan como objetivo el análisis de las mercancías que alimentaban 
los principales flujos comerciales, aunque los que hasta ahora se han dado a 
conocer para el siglo XIV, y que corresponden en su totalidad al ámbito nava- 
rro2, aportan datos demasiado puntuales y fragmentarios como para a partir 
de ellos poder reconstruir una imagen equilibrada de la realidad del comer- 
cio navarro-aragonés en ese siglo. Pero esta fuente documental apenas nos 
informa sobre las condiciones en que se tenía que realizar la actividad co- 
mercial, y el modo como los acontecimientos políticos afectaban al ejercicio 
de la misma. Sobre esta parcela de la realidad histórica arroja mucha más luz 
otro tipo de fuente documental, los registros de cancillería, que en la Corona 
de Aragón se conservan en su práctica totalidad para el siglo XIV. Aprove- 
chando, pues, la existencia de este valiosísimo Corpus documental hemos 
considerado oportuno aproximarnos al análisis de los contactos comerciales 
entre Navarra y la Corona de Aragón desde la perspectiva del estudio de la 

' Se pueden destacar entre otras las siguientes ediciones y análisis de peajes navarros. 
Ángel J. MART~N DUQUE, "Peajes navarros. Carcastillo (1357)": Príncipe de Vidna, 126-127 
(1972), pp. 69-102. Francisco Javier ZABALO ZABALEGUI, "Peajes navarros. Tudela (1380)": 
Ibíd., pp. 103-128. Y Juan CARRASCO PEREZ, "Peajes navarros. Sangüesa (1380)": Ibíd., pp. 
129- 150. "Peajes navarros. Sangüesa (1 362)": Cuadernos de traba+ de Historia, 1, Pamplona 
(1973), pp. 155-182. Y "Comercio y política fiscal: el peaje de Sangüesa de 1363": Príncipe 
de Viana, 180 (1987), pp. 121-159. 

Para el ámbito aragonés sólo se conservan registros de pago de impuestos aduaneros 
correspondientes a mediados del siglo xv. Han sido analizados en la obra de J.A. SESMA 
MUNOZ, Transformación social y revolución comercial en Aragón durante ¿a Baja Edad 
Media, Fundación Juan March, Madrid, 1982. 
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problemática concreta que generaba el ejercicio del comercio entre estas dos 
entidades políticas, para complementar lo que a través de trabajos enfocados 
desde otra perspectiva ya sabíamos sobre productos comercializados e identi- 
dad de los individuos dedicados a esta actividad mercantil. Por otra parte es- 
tas últimas parcelas tampoco las hemos querido descuidar en nuestro traba- 
jo, sobre todo cuando la documentación utilizada nos ha aportado datos que 
complementan las noticias proporcionadas por los registros de peaje. Pero en 
suma sólo aspiramos a realizar una contribución parcial más al estudio de es- 
ta compleja cuestión, que permita tomar en consideración nuevos elementos 
de información, sin pretender llegar a la formulación de conclusiones firmes 
sobre la caracterización de las relaciones comerciales navarro-aragonesas en 
los siglos bajomedievales, puesto que para alcanzar este objetivo se ha de in- 
tensificar el trabajo de rastreo de fuentes documentales a medio y largo pla- 
zo. 

Durante toda la época bajomedieval un factor que distorsionó aprecia- 
blemente las relaciones comerciales entre los distintos reinos peninsulares fue 
el de la aplicación tolerada de las represalias, a través de la concesión de las 
llamadas cartas de marca por parte de los monarcas a aquellos súbditos suyos 
que, habiendo sido robados o damnificados en otro reino, no habían obteni- 
do allí satisfacción "por vía de justicia3". 

En las relaciones comerciales entre Aragón y Navarra está ampliamente 
constatada la aplicación de este derecho de marca a lo largo de todo el siglo 
XIV, si bien tras la guerra que enfrentó a estos dos reinos a comienzos de la 
década de 1360 parece que se multiplicaron los motivos de concesión de li- 
cencias de marca en ambos territorios. Con todo durante la primera mitad 
de este siglo, cuando las relaciones entre ambos reinos fueron formalmente 
pacíficas, también se concedieron con cierta profusión estas licencias, como 
resultado en muchos casos de la existencia de focos de tensión en algunas zo- 
nas de la frontera por razón de la delimitación de términos, como ocurría 
por ejemplo entre Sangüesa y La Real4. Y en los múltiples intentos de nor- 
malización de las relaciones entre navarros y aragoneses en estos ámbitos 
fronterizos que se acometieron a lo largo de todo el siglo siempre se impuso 
como paso previo la suspensión cautelar de las marcas concedidas, para faci- 
litar el proceso de acuerdo, aunque en la mayor parte de los casos sin éxito5. 

' Una obra clásica sobre esta temática es la de René de MAS LATRIE, Du droit de mar- 
que ou droit de représailles au Moyen Age, París, 1975. 

Sobre esta cuestión Vid. Regina SAINZ DE LA MAZA LASOLI, "Hostilidades en la 
frontera navarro-aragonesa durante el reinado de Jaime II", xv Congreso de Historid de La Co- 
rona de Aragón. Actas t. II. Relaciones de la Corona de Aragón con los estados cristianos penin- 
sulares (siglos XIII-XV), Diputación General de Aragón, 1997, pp. 409-423. 

Por ejemplo el 16-111-1346 Pedro IV dispuso que las marcas contra navarros fuesen 
suspendidas desde Pascua de Resurrección hasta el día de Todos los Santos. ACA(=Archivo 
de la Corona de Aragón), C(= Cancillería), reg. 644-29v. (Indicamos siempre el número del 
registro y a continuación, separado por un guión, el del primer folio del documento). Y el 
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Por otra parte se puede constatar que, aunque con bastante frecuencia 
eran los mercaderes las principales víctimas de la aplicación de cartas de 
marca, muchos de los agravios a los que se pretendía dar satisfacción me- 
diante la concesión de éstas no guardaban ninguna relación con el ejercicio 
del comercio. Y un ejemplo significativo nos lo proporciona el caso de la 
marca concedida al vizconde de Cardona en 1352, para indemnizarle por 
1.000 libras de sanchetes que había dejado de cobrar del precio de la venta 
de un castillo en Navarra, que había realizado hacía 5 afios al navarro Martín 
Jiménez de Lerga, en aplicación de la cual le fueron tomados bienes en 1359 
en el vizcondado de Cardona a un mercader de Estella llamado Pedro Sán- 
chez, que entonces debía de estar en viaje de negocios por aquel territorio 
catalán? Pero por supuesto también se concedieron cartas de marca que tu- 
vieron su origen en robos perpetrados contra mercaderes, y en estos casos los 
mercaderes damnificados beneficiarios de la licencia de marca no se mostra- 
ron menos implacables en su aplicación contra sus colegas del otro reino, 
con los que a veces compartían un mismo origen, que los damnificados pro- 
cedentes de otros grupos sociales. Y así nos lo pone de manifiesto por ejem- 
plo de forma paradigmática el caso de los hermanos Pere y Berenguer Moli- 
ner, mercaderes originarios de Puigcerdá e instalados en Tarazona, a quienes 
el rey de Aragón concedió una licencia de marca contra navarros en 1342 a 
raíz de que les fuese robado un rocín en Tudela7. Pues bien, para cobrar las 
cantidades que se les asignaron en la carta de marca, estos dos individuos se 
centraron en efectuar tomas a sus antiguos convecinos de Puigcerdá y otros 
mercaderes catalanes que llevaban a vender pafios a Navarra, alegando que 
las mercancías que transportaban pertenecían a navarrosx. Y generaron un 
gran descontento entre éstos, que les llegaron a acusar de practicar todo tipo 
de extorsiones contra ellos, y de abusar de forma flagrante en los procedi- 
mientos de aplicación de la licencia de marca'). 

La ruptura de hostilidades entre Aragón y Castilla en 1356, inauguró 
un largo período de inestabilidad política que contribuyó a multiplicar los 
casos de abusos cometidos contra navarros en Aragón y viceversa, no sólo en 
afios de guerra declarada entre ambos reinos, sino también en los períodos 
en que sus relaciones fueron formalmente pacíficas. Y así por ejemplo ya a 
fines de 1360 el infante Luis, gobernador del reino de Navarra en nombre de 
su hermano Carlos denunció ante el monarca aragonés que en los tiempos 
pasados los oficiales y súbditos aragoneses habían causado muchos danos a 

14-IV-1348 de nuevo volvió a publicar una disposición semejante para el período desde 
Pentecostés hasta Todos los Santos de ese año. ACA, C, reg. 1062-6Ov. 

T o d o s  estos datos se contienen en la concesión de prórroga al vizconde de Cardona 
de la carta de marca por otros 3 años. ACA, C, reg. 708-88, Barcelona, 3-XII-1361. 

ACA, C, reg. 617-98v. 
Sobre la denuncia presentada por Raimon Bertrand y Bernat Borr, mercaderes de 

Lérida, y Jaume Lugan y Gerard Maranges, mercaderes de Puigcerdá, contra los hermanos 
Moliner Vid. ACA, C, reg. 643-203, Lérida, 23-X-1346. Estas tomas de mercancías se llega- 
ron a realizar hasta en la propia ciudad de Lérida, en donde consta que a Bernat Borr le 
fueron tomadas cuatro cargas de paños, alegando que pertenecían a Pedro Cruzat, merca- 
der de Pamplona. ACA, C, reg. 646-173. 

'' Una denuncia explícita de prácticas de extorsión presentada por Raimon Bertrand 
contra Pedro Moliner, en ACA, C, reg. 643-239v, Lérida, 16-XI-1346. 
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súbditos navarros que transitaban con sus mercancías y otros bienes por la 
Corona de Aragón"'. 

De hecho las relaciones entre Navarra y Aragón durante todo el período 
que abarcó la llamada guerra de los dos Pedros fueron manifiestamente am- 
biguas, y esta situación de ambigüedad pudo favorecer el que los súbditos de 
ambos reinos se expusiesen con más frecuencia al peligro de ser objeto de 
ataques y otros abusos varios, pues en situaciones de hostilidad declarada los 
mercaderes no se arriesgaban apenas a realizar negocios de ningún tipo en 
tierra enemiga. 

En este sentido creemos que se pueden interpretar los sucesos que tu- 
vieron lugar hacia el otoiío de 1363, a raíz del apresamiento por el conde de 
Denia del infante Luis de Navarra en algún lugar próximo a la frontera entre 
este reino y el de Aragón. De hecho este apresamiento constituye un aconte- 
cimiento profundamente ambiguo porque se produjo pocos meses después 
de que los reyes de Aragón y Navarra se hubiesen entrevistado en la fortaleza 
aragonesa de Uncastillo y concertado una alianza para luchar juntos contra 
el rey de Castilla". Y en efecto Jerónimo Zurita afirma sin ambages que la 
operación se realizó "fingidamente" porque el infante se dejó prender para 
encubrir los tratos que los reyes de Aragón y Navarra estaban teniendoI2. 

Probablemente así fuese, pero a pesar de ello tanto en Aragón como en 
Navarra se reaccionó interpretando el suceso como un acto de hostilidad, y 
una de las primeras medidas que se tomó en ambos reinos a raíz del mismo 
fue la de secuestrar todas las mercancías de súbditos del otro reino que pu- 
dieron ser localizadas. En Navarra en concreto consta que a varios mercade- 
res de Zaragoza y Morella que se encontraban en febrero en Sangüesa y otros 
lugares del reino con mercancías, animales y dinero les fueron tomados to- 
dos estos bienes por orden del monarca navarro, que dispuso que fuesen lle- 
vados a Pamp l~na '~ .  Sobre la identidad de los mercaderes navarros a los que 
les fueron secuestradas sus mercancías en Aragón disponemos de menos in- 
formaciones, pero en cualquier caso nos consta que también allí se practica- 
ron tomas a raíz del apresamiento del infante Luis. 

Poco después, no obstante, las autoridades de los dos reinos se apresura- 
ron a tomar medidas para asegurar la restitución de sus mercancías a los 
mercaderes afectados, puesto que ya a fines de febrero de 1364 Pedro IV en- 

"' ACA, C, reg. 702-69, Barcelona 30-XII-1360. A raíz de esta denuncia Pedro IV en- 
cargó a Domingo López Sarnés, asesor del gobernador de Aragón, que tomase información 
sobre este asunto para poder satisfacer a los damnificados. 

" Vid. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, 4 ,  Zaragoza, 1973, pp. 477- 
480. La entrevista en Uncastillo tuvo lugar el 25 de agosto de 1363. 

l 2  Ibíd, pp. 481-482. ' ' Identificación de los mercaderes y del valor de las mercancías tomadas a cada uno 
de ellos en la licencia de marca que les fue concedida por el rey de Aragón en Valencia 26- 
VI-1371. ACA, C, reg. 759-10. Indicamos a continuación los nombres de los mercaderes, y 
la valoración de las mercancías que les fueron tomadas. Mercaderes de Zaragoza: Pedro Pa- 
lomar (327 libras 6 sueldos), Pedro de Naya ( 1  55 l.), Felicio Romeo (105 l.), Martín Serra- 
no (35 1. 2 s.), Sancho de Bordalba (96 1. 13 s. 6 d.), García Marcuello (32 1. 4 s. 6 d.) y Do- 
mingo de Faulo (50 1.). Mercaderes de Morella: Pedro Caqador y Rodrigo Liyan (495 1. 16 
s. 6 d.), Juan Caraval (49 1.) y Domingo Losella (40 1. 9 s.). La cantidad global que en la li- 
cencia de marca se les asignó como indemnización, incluyendo gastos e intereses como era 
habitual, ascendió a 2.975 1. 4 s. 6 d. 
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cargó al escudero Navarro de Martes que junto con el comisario nombrado 
por el rey de Navarra se ocupase de llevar a efecto la restitución de los bienes 
tomados en los últimos tiempos por oficiales del reino de Navarra a súbditos 
aragoneses, y por oficiales aragoneses a súbditos navarrosI4. Probablemente la 
decisión de nombrar a estos dos comisarios ya habría sido tomada con ante- 
rioridad al apresamiento del infante Luis, pero no cabe duda de que al otor- 
garse la carta de comisión al representante aragonés a fines de febrero, cuan- 
do ya se habían practicado las represalias sobre mercaderes a las que había 
dado lugar dicho suceso, se estaba tratando con ella sobre todo de proveer de 
remedio de justicia a estos últimos lo más pronto posible. 

Por las razones que fuesen este objetivo no se consiguió, y el problema 
de dar satisfacción a los mercaderes de Zaragoza y Morella que perdieron sus 
mercancías en Navarra a principios de 1364 se siguió arrastrando muchos 
aííos. En concreto en 1369, al negociarse el definitivo acuerdo de paz entre 
los dos reinos, todavía uno de los motivos de la existencia de desavenencias 
entre ambos continuaba radicando en que los mercaderes que habían perdi- 
do sus mercancías en 1364 seguían sin haberlas recuperadoI5. Y de nuevo en- 
tonces para tratar de poner solución al conflicto se optó por nombrar dos 
comisarios, uno por cada reino, que se encargasen de examinar este litigio y 
otros relacionados con la compensación de todos aquellos súbditos de cada 
reino que hubiesen sido damnificados por súbditos del otro en las décadas 
previas1< Las buenas intenciones de ambas partes quedaron reflejadas en la 
suspensión temporal de todas las marcas, pregonada a fines de abril de 
136917, pero de nuevo esta vez los objetivos volvieron a quedar incumplidos, 
y buena prueba de ello la tenemos en que a los mercaderes de Zaragoza y 
Morella a los que nos venimos refiriendo se les concedió en junio de 1371 
una licencia de marca contra navarros por la elevada cuantía de 2.975 libras, 
4 sueldos y 6 dinerosi8. 

A pesar de esto, el monarca aragonés volvió a dirigirse en diciembre de 
ese mismo aiío a la reina de Navarra mostrándole su predisposición a solu- 
cionar el problema de las marcas par vía de la designación de comisarios'", 
cuando la aplicación de la licencia de marca concedida en junio de 1371 ya 
amenazaba con desencadenar otra espiral de represalias y conflictos. 

En esta ocasión parece que se avanzó algo más que en momentos ante- 
riores por la vía de la negociación, de manera que los comisarios nombrados 
por las dos partes2" llegaron a un principio de acuerdo que preveía el estable- 

l 4  ACA, C, reg. 1 197-10, Sos 23-11-1364. 
'' Así se hace constar en carta dirigida por el rey de Aragón al de Navarra desde Tor- 

tosa, 26-iv-1369. ACA, C, reg. 1227-69v. 
'"1 texto del tratado de paz de abril de 1369 se puede consultar en ACA, C, reg. 

1551-14. Se recogen en el mismo los nombres de los dos comisarios designados, que fueron 
Pedro Jimenez de Ambel, mercader de Zaragoza, y Martín Jiménez de Aldaz, mercader de 
Pamplona. 

l 7  Comunicación al gobernador de Aragón de la suspensión de las marcas contra na- 
varros hasta el día de Pentecostés, en ACA, C, reg. 1223-5v, Tortosa, 30-IV-1369. 

l 8  ACA, C, reg. 759-10v. 
'" ACA, C, reg. 1232-44, Caspe, 8-xri-1371 
2" El nombramiento del comisario aragonés, que fue Domingo López Sarnés, baile 

general de Aragón, en ACA, C, reg. 1086-79, Alcafiiz, 15-1-1372. Se le autorizó a imponer 
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cimiento de un impuesto sobre el comercio entre los reinos de Navarra y 
Aragón, que gravaría el valor de las mercancías que circulasen de uno a otro 
reino a razón de 4 dineros por libra (1,66%), con el objeto de que el dinero 
que se obtuviese de su recaudación fuese destinado a satisfacer a los damnifi- 
cados por súbditos del otro reino que hubiesen obtenido licencias de mar- 
cas2'. Se trataba de un procedimiento al que la Corona de Aragón ya había 
recurrido en varias ocasiones para tratar de poner freno a la proliferación in- 
discriminada de marcas y represalias en sus relaciones con Castilla, Francia o 
determinadas ciudades italianas22. Pero mientras que en las fronteras con 
Castilla y Francia el arraigo de esta práctica impositiva fue notable, y desde 
el reinado del Ceremonioso hasta bien entrado el siglo xv se puede constatar 
con regularidad el cobro de derechos destinados a satisfacer a los damnifica- 
dos, nada indica que en la frontera con Navarra ocurriese algo parecido, has- 
ta el punto de que dudamos incluso de que se llegase en algún momento a 
cobrar el previsto derecho de los 4 dineros por libra. Además a lo largo de la 
década de 1370 abundan las noticias documentales que prueban que en Ara- 
gón se siguieron concediendo marcas contra navarros2?. Y si bien es cierto 
que en otros ámbitos en que sí consta que se consolidó la práctica de estable- 
cer impuestos sobre el tráfico fronterizo para satisfacer a los damnificados, se 
continuaron concediendo a pesar de ello cartas de marca24, en el caso de Na- 
varra no se encuentran en los documentos siquiera indicios claros de que en 

un "vectigal" para acabar con las marcas y represalias. En esa misma fecha el rey ordenó a 
todos sus oficiales que suspendiesen la aplicación de las cartas de marca, en espera de que 
los comisarios llegasen a un acuerdo. Ibíd., fol. 67. 

2'  Según carta de Pedro IV al baile general del reino de Aragón, comunicándole que 
aprueba lo que él y el comisario del rey de Navarra han acordado sobre cobrar 4 dineros 
por libra para satisfacer a los damnificados, y ordenándole que se lleve a ejecución lo acor- 
dado. ACA, C, reg. 1235-48, Barcelona, 20-VIII-1372. 

22 A través de investigaciones que estamos dedicando a esta cuestión hemos podido 
determinar que ya desde principios del siglo XIV se establecieron ocasionalmente este tipo 
de impuestos en las fronteras entre Castilla y la Corona de Aragón. Según Carme Batlle a 
comienzos de la década de 1370 se debió de establecer por primera vez un impuesto de 3 
dineros por libra en la frontera de Francia, con el mismo objeto de poner fin a las marcas y 
ofrecer una vía alternativa para dar satisfacción a los damnificados. Vid. Carme BATLLE I 
GALLART, "Els francesos a la Corona drAragó": Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), 
p. 370. Un precedente interesante de aplicación de este tipo de impuesto lo encontramos 
en el reino de Mallorca, donde ya desde 1303 se cobraba un dinero por libra a los mercade- 
res pisanos para satisfacer a los mallorquines que habían sido damnificados por vecinos de 
Pisa. Vid. Ma T. FERRER 1 MALLOL, "Els italians a terres catalanes (Segles XII-XV)": Anuario 
de Estudios Medievales, 1 0 (1 98 O), p. 450. 

2z Por ejemplo Pedro IV concedió en 1375 al caballero navarro Rodriga de Artieda, 
que pudiese meter todos sus ganados al reino de Aragón para que andasen por él seguros 
sin que se les pudiesen aplicar marcas. ACA, C, reg. 778-1 5, Lérida 5-VI- 1375. En 1378 Pe- 
dro IV aprobó la suspensión por tres meses de la marca contra navarros "por indemnitat de 
nuestras rendas", es decir para que no sufriese merma la recaudación de los peajes. ACA, C, 
reg. 1261-6v, Barcelona, 15-1-1378. De hecho ese mismo año el arrendador del peaje de Ga- 
llur se quejó ante el rey de que había perdido mucho dinero en el arrendamiento que había 
efectuado del mismo, porque tras la muerte del merino de Zaragoza los navarros por miedo 
a las marcas no se atrevían a entrar al reino de Aragón. ACA, C, reg. 1262-38, Barcelona, 
13-111-1378. 

24 Un documento que demuestra que así ocurría en la frontera de Aragón con Castilla 
en 1383, en ACA, C, reg. 1281-79v, Tortosa, 26-1-1383. 
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algún momento se estuviesen cobrando efectivamente este tipo de impues- 
tos, y más en concreto el de los cuatro dineros por libra. 

Por el contrario todas las noticias documentales que hemos podido reu- 
nir se refieren a intentos de poner fin a la situación de proliferación de con- 
cesiones de marcas mediante el nombramiento de comisarios de las dos par- 
tes, que buscasen alguna solución pactada, y la suspensión cautelar de las 
marcas para facilitar el que los acuerdos a los que llegasen estos comisarios se 
llevasen a efecto25. Pero el propio hecho de que cada pocos afios se repitiesen 
las mismas medidas proporciona la mejor prueba de que estos intentos de 
conciliación no llegaron a tener éxito, y consiguientemente el problema de 
las marcas continuó representando hasta el final del siglo XIV un factor enor- 
memente distorsionador de las relaciones comerciales entre Aragón y Nava- 
rra. De manera que al comenzar el siglo xv de nuevo se tuvo que volver a 
hacer un esfuerzo por buscarle una solución, que llevó al monarca aragonés a 
ordenar la suspensión por tres afios de la ejecución de marcas contra nava- 
rros, porque se estaba en negociaciones con el monarca del vecino reino, 
orientadas a buscar otros procedimientos de compensación para los damnifi- 
cados2t Pero nada nos invita a presumir que entonces se tuviese más éxito 
que en anteriores intentos. 

Otros efectos de la guerra sobre el comercio 

Durante un amplio período de la segunda mitad del siglo XIV las rela- 
ciones comerciales entre Navarra y la Corona de Aragón se vieron muy di- 
rectamente afectadas por el enfrentamiento bélico entre el monarca aragonés 
y el castellano al que la historiografía ha bautizado con el nombre de "guerra 
de los dos Pedros". Este conflicto, que se desencadenó en 1356, no quedó 
definitivamente resuelto hasta 1375, y no sólo afectó a los territorios castella- 
nos y aragoneses, sino también muy profundamente al navarro, que en de- 
terminados momentos del mismo se vio arrastrado al enfrentamiento directo 
con Aragón2'. 

Fue por supuesto en los afios de guerra declarada entre Navarra y Ara- 
gón cuando el comercio entre estos dos territorios se vio más afectado, pero 
durante el resto del período de enfrentamiento entre Castilla y Aragón las re- 
laciones comerciales de Navarra tanto con Castilla como con Aragón tam- 
bién experimentaron una cierta alteración como consecuencia de la guerra. 
Y en muchos aspectos se trató de una alteración en sentido positivo, porque 
entonces Navarra se vio mucho más solicitada de lo habitual como provee- 
dora de determinadas mercancías tanto por Castilla como por Aragón. 

En efecto los problemas de abastecimiento cerealista que generó la gue- 
rra tanto en Castilla como en Aragón obligaron a estos dos reinos a buscar 

25 Nombramiento del obispo de Tarazona, para que junto con el comisario navarro 
busquen solución al problema de las marcas y represalias, conforme a lo acordado con el 
rey Carlos de Navarra, en Monzón 1-VIII-1383. ACA, C ,  reg. 1284-62. 

'"CA, C ,  reg. 2169-155v, Mallén, 21-1-1402. 
" Vid. J. ZABALO, "La participación navarra en la guerra de los dos Pedros. La expe- 

dición a Murviedro de 1363": Homenaje a ]osé Marta Lacarra. Prtncipe de Viana. Anejo 3, 
1986, pp. 777-781. Y "Participación navarra en la guerra de los dos Pedros (julio de 1362- 
abril de 1363): Primer Congreso General de Historia de Navarra. 3. Comunicaciones Edad 
Media. Principe de Viana. Anejo 8, Pamplona, 1988, pp. 685-691. 
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fuera de sus fronteras un producto sin el cual peligraba el buen funciona- 
miento de los ejércitos. Y la proximidad de Navarra llevó a que allí acudiesen 
los mercaderes comisionados por los monarcas de uno y otro reino para ad- 
quirir esta preciada mercancía, estableciéndose una fuerte concurrencia por 
su captación, que queda bien puesta de manifiesto a través por ejemplo de 
cartas enviadas por el monarca aragonés al rey u otros oficiales del reino de 
Navarra, solicitando que se diese preferencia al abastecimiento cerealista de 
Aragón frente al de Castilla. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de cartas lo 
tenemos en las que se enviaron en abril de 1357 al infante Luis, gobernador 
por su hermano el rey Carlos, y al seiíor de Lacarra, "seiíalero" de Navarra, 
que en primer lugar refieren que ya anteriormente se habían enviado otras 
solicitando que no se proveyese de viandas al rey de Castilla desde Tudela ni 
desde otros lugares de Navarra, y en segundo lugar ruegan que los 300 cahí- 
ces de cereal que, según rumores, un mercader de Tudela quería vender a 
castellanos, fuesen vendidos en lugar de a éstos al mercader García del Posti- 
go, que había sido enviado a Navarra a adquirir cereal para el aprovisiona- 
miento del ejército aragonés28. 

La condición de territorio neutral que inicialmente tuvo el reino de Na- 
varra también debió de favorecer el que allí se acudiese a vender productos 
procedentes del pillaje. Muy en concreto tenemos constancia de que a algu- 
nas de sus ciudades, como por ejemplo Tudela, se llevaron a vender cautivos 
de guerra como esclavos, y no sólo sarracenos o judíos sino también cristia- 
nos2". Y del mismo modo también nos consta que otras mercancías proce- 
dentes de irregulares operaciones de pillaje encontraron salida en el mercado 
de esta ciudad navarra, como por ejemplo el cereal y vino que a comienzos 
de 1357 eran transportados en cuatro mulas y un mulo por varios vecinos de 
Calatayud para aprovisionamiento de las tropas aragonesas, y que les fueron 
robados por castellanos de la familia del conde de Trastamara, los cuales ante 
la manifiesta imposibilidad de venderlo tanto en Castilla como en Aragón 
optaron por llevarlo a Tudela"'. 

Igualmente en estos primeros aiíos de guerra entre Aragón y Castilla, 
Navarra también sirvió de refugio para los mercaderes paiíeros de proceden- 
cia catalana que negociaban en las comarcas fronterizas castellano-aragone- 
sas, muchos de los cuales habían tenido hasta entonces instaladas sus tiendas 
en Calatayud. En efecto, nos consta por testimonios de la época que a raíz 
de iniciarse el conflicto entre los dos Pedros la mayoría de estos mercaderes 
catalanes abandonaron Calatayud para huir de los peligros que para sus ne- 
gocios llevaba consigo la guerra, y bastantes de ellos trasladaron provisional- 

'' ACA, C, reg. i 152-130, La Almunia, 6-IV-1357. 
Vid. ACA, C, reg. 1150-225, MagaIIón, 13-V-1357. Carta al infante Luis de Navarra 

en la que se le refiere una denuncia presentada por unos vecinos de Zaragoza que aseguran 
que, estando ellos en Tudela, vinieron algunos castellanos que traían a esta ciudad navarra a 
unos hombres de Borja que habían tomado presos, los cuales les fueron arrebatados por al- 
gunos navarros, que consiguieron liberarlos. Los castellanos sin embargo denunciaron el 
hecho ante la justicia de Tudela, y encontrándose presentes en el acto los de Zaragoza les 
recriminaron por la mala obra que habían pretendido realizar de llevar cristianos a vender. 

"' ACA, C, reg. 692-88v, Zaragoza, 15-V-1357. Carta al gobernador de Navarra y al 
justicia y merino de Tudela, solicitando la restitución de lo robado. 
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mente sus tiendas o "botigas" a Navarra, para desde allí seguir adelante con 
SUS negociosz'. 

No obstante la guerra también conllevó efectos negativos para Navarra 
y sobre todo para el normal desenvolvimiento de las relaciones comerciales 
entre este reino y sus vecinos. En concreto por ejemplo propició que prolife- 
rasen más las tomas indiscriminadas de mercancías destinadas a Navarra, ba- 
jo el pretexto de que eran propiedad de mercaderes o bien castellanos o bien 
aragoneses, y por lo tanto resultaba legítima su captura como presa de gue- 
rra. Es lo que hicieron por ejemplo en 1360. Fortunio Álvarez y Navarro de 
Martes, vecinos de Sádaba, quienes se apoderaron de cinco cargas de paíios y 
una de pimienta pertenecientes a los mercaderes de Puigcerdá Bernard Ami1 
y Joan Blanch, cuando Guillem Blanch, factor al servicio de estos últimos, 
las transportaba hacia Navarra, y justificaron su actuación alegando que los 
propietarios de las mercancías eran  castellano^'^. 

De hecho la guerra generó una situación que predisponía al ejercicio in- 
discriminado de la violencia, y los mercaderes en general se contaron entre 
las principales víctimas de esta nueva situación, no estando a salvo ni siquie- 
ra cuando se encontraban en territorio navarro en los primeros aíios en que 
este reino mantenía todavía su neutralidad. Y así nos lo testimonia por ejem- 
plo el caso ocurrido a fines de abril de 1360 a un mercader navarro llamado 
Esteban de Limoges, que residía y tenía abierta tienda en Pamplona, el cual, 
viniendo de Tudela hacia esta última ciudad, fue atacado en el camino por 
almogávares aragoneses, procedentes de Tarazona, quienes lo llevaron preso a 
esta ciudad aragonesa3?. 

Y si estos hechos tenían lugar cuando Navarra mantenía su neutralidad 
en la guerra, ni que decir tiene que a partir del momento en que optó abier- 
tamente por luchar contra Aragón los peligros para los mercaderes navarros 
y para los que acudían a Navarra a comerciar se multiplicaron. 

En primer lugar consta que mercaderes pafieros catalanes, que aíios 
atrás habían trasladado el centro de operaciones de sus negocios desde Cala- 
tayud a Navarra huyendo de los peligros de la guerra, ahora fueron víctimas 
también en territorio navarro de apresamientos llevados a cabo conjunta- 
mente por tropas castellanas y navarras. Fue en concreto lo que les ocurrió a 
Guillem Muntaner y a otros conciudadanos suyos de Puigcerdá que fueron 
apresados, al parecer por tropas en las que había castellanos, cuando se en- 
contraban en Navarra por motivos de negocios al amparo de una carta de se- 
guro que les había concedido el propio monarca navarro, perdiendo a raíz de 
ello las mercancías que llevaban consigo, y viéndose obligados a pagar resca- 

' Vid. ACA, C, reg. 706-82v, Carifiena, 6- VI-1361. Los hombres buenos de Calata- 
yud habían manifestado que "cathalani qui eorum botigas in dicta villa tenebant ... ad alia 
loca regni Navarre ut onera fugerent dicte guerre eorum botigas transportarunt ...". 

32 ACA, C, reg. 701-52, Zaragoza, 8-VI-1360. 
" ACA, C, reg. 701-55v, Zaragoza, 8-VI-1360. Se incluye una carta del infante Luis, 

!gobernador de Navarra, denunciando estos hechos y solicitando al rey de Aragón que libe- 
rase al mercader preso. Pedro IV accedió a esta solicitud, después de haber podido compro- 
bar que éste era vasallo del rey de Navarra. 
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tes para recuperar la libertad'4. Y por citar otro ejemplo indicaremos que 
también un caso parecido le ocurrió al mercader de Cervera, Pere Lambart, a 
quien su socio Arnalt de Vallesicha, mercader de Barcelona, le tomó en Léri- 
da varios cueros bovinos y azafrán que había dejado allí en custodia, aprove- 
chando que él estaba preso en el reino de Navarra, a donde había acudido 
por negocios de comercioz5. 

Pero incluso en aquellos casos en que los mercaderes no vieron amena- 
zada directamente su libertad, tuvieron que hacer frente al constante peligro 
de perder sus mercancías por virtud de la aplicación de órdenes generales de 
secuestro, a las que ya hemos hecho algunas referencias al analizar el origen 
de las cartas de marca, y muy en concreto de las que se concedieron después 
del apresamiento del infante Luis por el conde de Denia. Los secuestros de 
mercancías de mercaderes navarros en Aragón que entonces tuvieron lugar 
no fueron sin embargo los únicos de los que tenemos noticia, y así en efecto 
nos consta que al declarar el rey de Navarra la guerra contra Aragón en 1362 
el infante Fernando, hermanastro de Pedro IV, hizo secuestrar todos los bie- 
nes de súbditos navarros en territorio aragonés. Y la aplicación de la medida 
fue llevada a tales extremos que resultaron perjudicados incluso mercaderes 
aragoneses que poco antes de declararse la guerra habían cerrado algún nego- 
cio con mercaderes navarros. Así le ocurrió por ejemplo al mercader zarago- 
zano Pedro Xixena, quien poco antes de declararse la guerra entre Navarra y 
Aragón había vendido algunas mercancías en Tudela al mercader navarro 
Sancho Moncayo, quien en pago le transfirió ciertas cantidades de dinero 
que a él le debían varios judíos de Zaragoza, para que Pedro las cobrase di- 
rectamente de ellos. Pero cuando fue a reclamárselas el procurador fiscal del 
rey en Zaragoza por mandato del infante Fernando ordenó el secuestro de 
este dinero, alegando que pertenecía a súbditos navarros'? Y en este caso, se- 
gún el punto de vista de Pedro Xixena, este modo de proceder estuvo abso- 
lutamente injustificado, en primer lugar porque ya antes de declararse la 
guerra Sancho Moncayo le había transferido las referidas deudas, y en segun- 
do lugar porque incluso en aquel mome.nto este último ya no era súbdito 
navarro sino que había pasado a residir en Tarazona. 

A partir de cuanto llevamos dicho se ha podido advertir por lo tanto 
que los efectos de la guerra sobre las relaciones comerciales entre Aragón y 
Navarra en las décadas de 1350 y 1360 fueron numerosos, pero al margen de 
esta constatación lo que verdaderamente llama la atención es que incluso en 

' 4  ACA, C, reg. 16 12- 127v, Zaragoza, 1 5-VI- 1365. Y reg. 16 12- 124v, Zaragoza, 7-VII- 
1365. En este último documento el monarca aragonés ordena a un jurisperito de Puigcerdá 
que se haga justicia a Guillem Muntaner, que había denunciado que cuando él estaba cau- 
tivo en poder del rey de Castilla, aprovechando esta circunstancia algunos habían entrado 
en su casa en Puigcerdá y se habían apoderado de muchos de sus bienes muebles, alegando 
que tenían derechos sobre ellos. 

35  Vid. ACA, C, reg. 721-41, Tortosa, 8-I-1/5. 
'" ACA, C, reg. 71 1-97, Monzón, 1 O-XII- 1362. En concreto las cantidades adeudadas 

por los judíos eran las siguientes: Acach Avenacara le debía 27 libras jaquesas, Judea Royue- 
lo 15 y Acach Galluf otras 15. Vid. también reg. 712-157v, Monzón 23-111-1363. En este do- 
cumento se indica que Sancho Moncayo era factor al servicio de Pericon Perpinian, conoci- 
do mercader pafiero de Puigcerdá. 
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los momentos de abierto enfrentamiento bélico entre los dos reinos los inter- 
cambios comerciales entre ambos no se interrumpieron, y fueron muchos los 
mercaderes que se aventuraron a entrar a comerciar en el reino vecino en 
tiempo de guerra, exponiéndose al peligro de perder sus mercancías y su li- 
bertad. 

Al  margen de los efectos de las guerras y de la aplicación de marcas y re- 
presalias, otra serie de factores incidían negativamente sobre el normal de- 
senvolvimiento de las relaciones comerciales entre el reino de Navarra y la 
Corona de Aragón, que tenían su origen en la propia política mercantil 
puesta en práctica por los monarcas en ambos territorios. En efecto, medidas 
prohibicionistas fueron con frecuencia utilizadas por los reyes en uno y otro 
territorio como armas políticas, sin tener en cuenta los perjuicios que en el 
terreno económico podían ocasionar, que a veces se demostraron tan graves 
que se impuso la necesidad de una rápida anulación de algunas de ellas. 

Por poner algunos ejemplos recordaremos en primer lugar que en 1327 
el infante Alfonso, lugarteniente de su padre el rey Jaime 11, impuso una 
prohibición a los aragoneses de llevar viandas y otras mercancías a Sangüesa, 
en represalia por la obligación que desde esta villa navarra se imponía a los 
mercaderes aragoneses de pasar por ella en sus viajes de negocios a Navarra, 
para que pagasen allí el peajez7, y de nuevo a comienzos de la década de 
1340, en un contexto de duros enfrentamientos entre aragoneses y navarros 
en el sector fronterizo de La Real y Sangüesa, el rey Pedro IV de Aragón por 
una provisión de 20 de octubre de 1340 impuso una prohibición semejante, 
aplicada también a Sangüesa, la cual, no obstante, poco después tuvo que ser 
anulada por carta otorgada en Valencia el 1 1 de enero de 134 1 ". 

Y en otro contexto también resultan muy ilustrativos los reiterados 
cambios de política que en relación a la comercialización del vino navarro en 
Aragón se sucedieron en los aííos 1401 y 1402. En efecto, en un primer mo- 
mento desde Aragón se impuso la prohibición bajo severas penas de impor- 
tar vino desde Navarra, medida ante la cual el monarca navarro reaccionó 
imponiendo en represalia la prohibición a los súbditos aragoneses de llevar a 
moler su trigo a los molinos de su reino, por lo que finalmente ambos mo- 
narcas se vieron forzados a llegar a un acuerdo, retirando simultáneamente 
las dos medidas prohibicionistasZ". 

La intervención de los poderes políticos en otras ocasiones estuvo orien- 
tada, sin embargo, a facilitar las relaciones comerciales navarro-aragonesas, y 
en este sentido hay que destacar sobre todo el apoyo mostrado por el rey Pe- 
dro IV de Aragón a determinados mercaderes navarros, a los que trató de 
ofrecer todo tipo de facilidades para que practicasen el comercio en sus rei- 

'7 Vid. Regina SAINZ DE LA MAZA, op. cit., pp. 419-420. 
"' ACA, C,  reg. 1057-56. 
.'" ACA, C,  reg. 2169-156, Mallén, 21-1-1402. 
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nos, aunque en algunos momentos su política en este punto no dejase de 
mostrar también algunas contradicciones o inseguridades. Por lo demás pa- 
rece seguro que en su actitud hacia estos mercaderes tuvieron también un 
importante peso factores de índole personal, como el interés por premiar 
servicios que le habían prestado en los aiíos de guerra contra Castilla, proba- 
blemente facilitándole el aprovisionamiento de sus ejércitos con cereal y 
otras vituallas. 

Al parecer fue hacia 1360 cuando Pedro IV inició la serie de concesiones 
de privilegios a determinados mercaderes navarros, que les eximían a éstos 
del pago de lezdas, peajes y otros impuestos sobre el tránsito en los territo- 
rios de la Corona de Aragón. En concreto se beneficiaron entonces de estos 
privilegios Jimeno de Bruslada, mercader de Pamplona4", Gil Pérez de Ara- 
ciel, Lope de las Navarras, Juan de San Martín, y Sancho Ollasco, mercader 
de Sangüesa, entre otros mercaderes navarros. Poco después, sin embargo, 
estas franquezas fueron anuladas por el propio monarca aragonés que meses 
antes las había concedido por provisiones otorgadas en Zaragoza el 21 de ju- 
lio de 1361 y en Barcelona el 18 de diciembre de ese mismo afio, atendiendo 
las solicitudes presentadas por quienes tenían asignaciones sobre el producto 
de los peajes aragoneses, que habían alegado que los privilegios concedidos a 
los navarros incidían muy negativamente sobre el rendimiento de los peajes 
y ponían en peligro el cobro por su parte de sus asignaciones. Los mercade- 
res navarros replicaron, no obstante, que no era cierto que el rendimiento de 
los peajes se hubiese visto apreciablemente afectado como consecuencia de la 
aplicación de sus privilegios de exención, sino que más bien al contrario és- 
tos estaban incluso rindiendo entonces más que antes. Y por ello, con objeto 
de aclarar la situación, el rey terminó comisionando a Sancho de Martes, 
merino de Zaragoza, para que averiguase qué había de verdad en lo que decí- 
an unos y otros, puesto que en caso de que se pudiesen mantener en vigor 
las franquezas concedidas a los mercaderes navarros sin que sufriese menos- 
cabo el rendimiento de los peajes, él tenía un particular interés en confirmar 
dichas franquezas, para así premiar los se~vicios que estos mercaderes le ha- 
bían prestado durante la guerra contra Castilla4'. 

Desconocemos cómo se resolvió entonces el conflicto de intereses entre 
mercaderes navarros y beneficiarios de asignaciones situadas sobre el produc- 
to de los peajes aragoneses, pero en cualquier caso podemos constatar que el 
monarca aragonés continuó manifestando en los aiíos siguientes un claro de- 
seo de premiar a determinados mercaderes navarros. Sin duda al que colmó 
de mayores atenciones fue al mercader de Sangüesa Sancho de Ollasco, que 
ya había figurado entre los privilegiados de 1360. En efecto en febrero de 
1364, en premio a los servicios por él prestados tanto al monarca aragonés 
como a sus servidores que trataban por él negocios en Navarra, le concedió 
carta seguro para que él, su hermano Miguel Ollasco y todos sus criados y 
factores, a pesar de la guerra y de las marcas que se llegasen a conceder con- 
tra navarros, pudiesen entrar y desplazarse libremente por el reino de Aragón 
sin miedo a ser prendados, y al mismo tiempo les declaró exentos de pagar 

"%AA, C ,  reg. 1072-74v, Cariiíena, , l  -vil- 1360. 
4' ACA, C, reg. 707-148v, Valencia, 15-111-1362. 
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peaje y otros impuestos regios4'. Dadas las circunstancias en que tuvo lugar 
la concesión de este privilegio no cabe duda de que había establecida una es- 
trecha relación entre este mercader y el rey de Aragón, y por lo demás consta 
que se mantuvo vigente durante bastantes aiíos, ya que cuando en 1371 pro- 
liferaron las tomas de mercancías de mercaderes navarros en Zaragoza en 
aplicación de una reciente carta de marca, los hermanos Sancho y Miguel de 
Ollasco blandieron sus privilegios para impedir que se les tomasen a ellos 
mercancías, según algunos mercaderes zaragozanos de forma incluso abusiva 
y fraudulenta porque al amparo del privilegio trataban de salvar del peligro 
de ser prendados los bienes de otros mercaderes navarros con los que forma- 
ban sociedad4'. 

Y una vez plenamente normalizadas las relaciones entre Navarra y Ara- 
gón después de los afios de guerra, Sancho de Ollasco continuó mantenien- 
do una estrecha relación con Pedro IV, que se pone de manifiesto por ejem- 
plo en el hecho de que actuó como proveedor directo suyo de pescado pro- 
cedente de los puertos cantábr i~os~~.  Y consecuentemente siguió recibiendo 
un trato privilegiado por parte de este monarca, que se tradujo por ejemplo 
en la obtención de licencias para la exportación fuera de Aragón de mercan- 
cías vedadas, o al menos sujetas a reglamentación, como el 

Además de Sancho de Ollasco, durante las décadas de 1360 y 1370 otros 
varios mercaderes navarros obtuvieron privilegios del rey de Aragón, como 
fue el caso en 1365 de Azmael y Salamon de Oblitis, hijos de Iucef de Obli- 
tis, judío de Tudela, y Iuda Levi, hijo de Samuel Levi, judío de Estella, que 
obtuvieron para sí mismos y sus factores por tres afios franqueza del pago de 
lezdas y otros impuestos sobre el tránsito y el comercio en el reino de Ara- 
gón4'. Ese mismo afio obtuvieron carta de seguro y exención de pago de im- 
puestos sobre el tránsito por cuatro aiíos otros dos mercaderes vecinos de Es- 
tella, Martín Ponce y Gascón de las Vacas4', y este último mercader volvió a 

42 ACA, C, reg. 1 197-39v, Sos, 27-11-1364. 
43 En este sentido se manifestó el mercader zaragozano Pedro de Naya, quien denun- 

ció que después de que a instancia suya se habían tomado muchos bienes de súbditos nava- 
rros en Zaragoza para dar satisfacción a súbditos aragoneses damnificados en Navarra, San- 
cho de Ollasco pretendía que la mayor parte de estos bienes le fueran devueltos porque 
eran suyos, y consiguientemente no podían ser marcados, conforme disponía el privilegio a 
él concedido por el rey de Aragón. Según su punto de vista, quizás no del todo objetivo, 
muchos de estos bienes pertenecían de hecho a otros mercaderes navarros. ACA, C, reg. 
759-163v, Caspe, 10-XII-1370. 

44 En 1376 Pedro IV recriminó a los recaudadores del peaje y otros oficiales de Puente 
de Luna, por haber prendado a tres hombres de Sancho de Ollasco, vecino de Sangüesa, 
que le enviaba un delfín y dos salmones procedentes de Bayona, los cuales estaban exentos 
de pagar peaje porque iban destinados al rey. ACA, C, reg. 1251-1O2v, Monzón, 25-111- 
1376. 

45 En Zaragoza, 10-XII-1380 el rey de Aragón le concedió licencia para que a pesar de 
las prohibiciones pudiese sacar de Aragón y llevar a Navarra 500 cargas de trigo. Al mismo 
tiempo le concedió carta de seguro, válida hasta el 15-VIII-1381, para que no se aplicasen 
marcas contra los animales que llevasen el trigo a Navarra y a la vuelta trajesen a Aragón vi- 
no u otras vituallas. Posteriormente el 22-X-1381 se le prorrogó esta merced para todo el 
año 1382. ACA, C, reg. 1275-1 1. 

4 6  El privilegio se concede a petición del rey de Navarra. ACA, C, reg. 1210-60, 16-111- 
1365. 

" ACA, C, reg. 1207-28v, Sitio de Sahagún, 26-VI-1365. 
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conseguir en 1372 por intercesión de Juan Ramírez de Arellano, noble de 
origen navarro que había pasado al servicio del rey de Aragón, otra carta de 
seguro que le ponía a salvo de las numerosas marcas que entonces se estaban 
aplicando contra navarros en Aragón4x. Además Gascón de las Vacas ya había 
obtenido en 1361 en premio a los servicios prestados al rey de Aragón un 
privilegio vitalicio de exención del pago de impuestos sobre el tránsito de 
mercancías, y había sido recibido como doméstico y familiar de la casa real 
aragonesa, si bien ambos privilegios hubieron de serle ratificados de nuevo 
en 1372, porque algunos oficiales aragoneses habían comenzado a dejar de 
observárselos4'). Y esta acumulación de mercedes sobre este mercader de Este- 
lla hace que su figura presente bastantes paralelos con la de Sancho de Ollas- 
coy mercader de Sangüesa. Por fin otro mercader navarro del que tenemos 
constancia que recibió un trato privilegiado del rey de Aragón fue Martín 
Crozat, vecino de Pamplona, a quien en 1369, a intercesión de algunos fami- 
liares de la casa del monarca aragonés, se le concedió carta de seguro a fin de 
que no pudiese ser prendado por razón de marcas contra navarros5". 

Dado que nuestra fuente de información principal han sido los regis- 
tros de cancillería del rey de Aragón, no hemos podido determinar si los mo- 
narcas navarros adoptaron una política semejante de concesión de privilegios 
a mercaderes aragoneses para atraerlos a comerciar al reino de Navarra. Pero 
en cualquier caso sí hemos podido comprobar que el monarca aragonés se 
mostró mucho más predispuesto a premiar con privilegios a los mercaderes 
navarros que a los castellanos, probablemente porque recibió importantes 
servicios de los primeros en los anos de la guerra con Castilla, mientras que 
por razones comprensibles los segundos no estaban entonces en condiciones 
de poderle servir. 

Y esta condescendencia mostrada hacia los mercaderes navarros le fue 
recordada por el monarca aragonés al gobernador de Navarra, el infante 
Luis, cuando el 25 de septiembre de 1360 le recriminó por haber incremen- 
tado recientemente de forma abusiva las lezdas y peajes que se llevaban en 
Navarra, causando así un enorme agravio a los mercaderes aragoneses que 
negociaban en ese reino, en claro contraste con la política que se seguía hacia 
los mercaderes navarros en Aragón5'. 

En cualquier caso ésta no fue la única medida desfavorable para los 
mercaderes aragoneses aprobada por las autoridades navarras, puesto que en 
1365 el monarca aragonés le manifestó a su camarlengo Juan Ramírez de 
Arellano, noble de origen navarro, que tenía entendido que el rey de Navarra 
estaba ordenando salir de sus reinos a todos los mercaderes de Zaragoza y 
otros del reino de Aragón52. 

" ACA, C, reg. 1235-8, Barcelona 28-VI-1372. 
'"' ACA, C, reg. 1235-15v, Barcelona 2-VII-1372. Según se hace constar en este docu- 

mento los dos privilegios referidos fueron otorgados en Zaragoza, 1 8-VII-1361. 
'" ACA, C, reg. 1227-30v, Tortosa, 30-IV- 1369. 
" ACA, C, reg. 703-130, Barcelona, 25-IX-1360. El monarca solicita en esta carta al go- 

bernador de Navarra que se preserve a sus súbditos de tales vejaciones y nuevos vectigales. 
'? ACA, C, reg. 121 0-69, Almenara, 5-IV-1365. De hecho el rey se mostraba suma- 

mente sorprendido por esta noticia ya que no conocía ninguna razón que justificase la ex- 
pulsión, y por ello encareció a Ramírez de Arellano, que partía en viaje a Navarra, que se 
informase bien sobre el asunto. 
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Pero en honor a la verdad hay que hacer constar también que en ocasio- 
nes los que perturbaban los negocios de los mercaderes aragoneses en Nava- 
rra eran los propios oficiales del reino de Aragón, como lo demuestra la de- 
nuncia presentada en 1360 por unos mercaderes de Zaragoza, Juan Pérez de 
Ancillo y Martín Pérez de Pamplona, que acusaron a los guardas de las sacas 
aragoneses de extorsionarles, obligándoles a pagar determinadas cantidades 
de dinero cuando entraban o salían de Navarra con sus mercancías, aunque 
no llevasen entre éstas ninguna p r ~ h i b i d a ~ ~ .  

Haciendo balance por lo tanto, hay que concluir que con los elementos 
de información disponibles resulta difícil identificar los objetivos que persi- 
guieron los monarcas aragoneses y navarros al intervenir en la regulación de 
las actividades comerciales entre los dos reinos, si es que realmente se plante- 
aron una política con claros objetivos. E igualmente difícil resulta proponer 
una valoración global sobre las repercusiones que tuvieron sus intervenciones 
en este terreno. 

El tipo de fuente documental utilizado nos ha aportado más noticias 
sobre las actuaciones de los monarcas aragoneses, y en concreto nos ha pues- 
to de manifiesto que al menos uno de ellos, Pedro el Ceremonioso, dispensó 
un evidente trato de favor a muchos mercaderes navarros que practicaban el 
comercio en sus reinos, que se podría interpretar como una contribución a la 
potenciación de las relaciones comerciales navarro-aragonesas. Pero al mar- 
gen de estas constataciones puntuales, la impresión general que se obtiene a 
partir del análisis de la documentación,es que los reyes, y los poderes políti- 
cos en general, no mostraban entonces todavía capacidad suficiente para de- 
finir y poner en práctica una política comercial coherente, y un buen indicio 
de esta incapacidad nos lo proporciona la propia constatación de su fracaso 
en el intento de poner freno a la práctica de las marcas y las represalias, me- 
diante el establecimiento de procedimientos más racionales de compensa- 
ción a los damnificados, que favoreciesen la transformación de los viajes de 
comercio en actividades más seguras y menos imprevisibles. 

Los registros de cancillería no representan el tipo de fuente más adecua- 
do para valorar la importancia relativa de los distintos productos en los flu- 
jos comerciales entre los reinos de Navarra y Aragón, resultando a este res- 
pecto mucho más ilustrativos los registros de cobro de impuestos aduaneros, 
como por ejemplo los de peajes navarros, que se han venido publicando en 
los últimos afios. Hay que advertir, no obstante, que éstos también ofrecen 
con frecuencia imágenes excesivamente parciales de la realidad, sobre todo 
porque no se dispone de series continuadas de los mismos que permitan de- 
terminar si los distintos productos circulaban con regularidad afio tras afio, o 
su presencia en las aduanas estaba sometida a fuertes fluctuaciones. Y el ca- 
rácter parcial de las informaciones aportadas por estos documentos queda 
puesto de manifiesto por ejemplo en la constatación de la ausencia en el pea- 
je de Sangüesa de 1380 de un producto de importancia tan capital en el co- 
mercio navarro-aragonés como eran los paiíos. 

5' ACÁ, C ,  reg.70 1 -45v, Zaragoza, 2-vi-1 360. 
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En primer lugar una de las facetas del comercio de importación de pa- 
iíos por Navarra a través de la frontera con Aragón que la documentación 
cancilleresca más contribuye a dar a conocer es la de la fuerte presencia entre 
los mercaderes que negociaban con esta mercancía de catalanes, y sobre todo 
de vecinos de Puigcerdá. En un trabajo de investigación en prensa ya hemos 
llamado la atención sobre la fuerte implantación de los mercaderes paiíeros 
catalanes desde las primeras décadas del siglo XIV en las regiones fronterizas 
del reino de Aragón con Castilla con centro en Calatayud, y en el interior 
del propio reino castellano. Y semejante situación constatamos en el reino de 
Navarra, que sin duda participó de la misma condición de mercado impor- 
tador neto de paiíos que el reino de Castilla, como por lo demás lo sugiere 
una noticia documental del aiío 1339, que al referirse a la intensa actividad 
mercantil que se desarrollaba en las ferias de Huesca, la cual contribuía deci- 
sivamente al incremento de las rentas regias en la ciudad, la explicaba por el 
hecho de que muchas personas acudían a ellas con sus paiíos desde Francia, 
Gascuiía y el reino de Mallorca por un lado, y con caballos y rocines desde 
los reinos de Castilla y Navarra por otro5x. 

Las referencias a la actividad de mercaderes procedentes de ciudades pa- 
iíeras catalanas como vendedores de paiíos en territorio navarro son relativa- 
mente numerosas, y se escalonan a lo largo de todo el siglo. Algunos de ellos 
llegaron incluso a asentarse de forma estable en territorio navarro, como fue 
por ejemplo el caso de Tomás dez Coll, mercader oriundo de la ciudad cata- 
lana de Cervera, que en 1372 ya estaba instalado en Olite, y desarrollaba una 
importante actividad mercantil de importación de mercancías, entre las que 
destacaban los paiíos, desde la Corona de Aragón hacia Navarra5', aunque 
también mantenía contactos mercantiles con ciudades de la costa atlántica, 
como por ejemplo La Rochelle, entonces bajo dominio inglés60. 

Y otros se establecieron en Tarazona, ciudad aragonesa que ofrecía óp- 
timas condiciones para desde allí atender no sólo el mercado aragonés sino 
también el navarro y el castellano. Es el caso de los hermanos Pere y Beren- 
guer Moliner, mercaderes originarios de Puigcerdá, quienes a comienzos de 
la década de 1340 ya estaban avecindados en Tarazona, desde donde nos 
consta expresamente que realizaban viajes de negocios a Navarra, puesto que 
durante uno de ellos les fue tomado por la fuerza en Tudela un rocín, a raíz 

'"CA, C,  reg. 602-46v, Barcelona, 23-IX-1339. Literalmente los términos que emplea 
para explicar la contribución de las ferias de Huesca al incremento de las rentas regias en la 
ciudad son "ex eo quod omnes homines venientes ad easdem cum pañis et aliis mercaturis 
suis de partibus Francie, Vasconie et regno Maioricarum, et etiam de regnis de Castelle et 
Navarre cum equis et roncinis tenentur solvere pedagia assueta". 

'" En 1372 se denunció que este mercader domiciliado en Olite había defraudado las 
leudas y peajes que se llevaban en Aragón, porque pasando por Puente de Luna no pagó 
peaje por 17 cargas de ropa que llevaba consigo, alegando que era mercader de Cervera, vi- 
lla en la que había nacido. ACA, C, reg. 763- 126v, Zaragoza, 1 3-V- 1372. 

"" En 1372 el monarca aragonés Pedro IV ordenó a todos sus oficiales que secuestrasen 
los bienes de Tomás dez Coll, oriundo de Cervera y domiciliado en Olite, donde quiera 
que los encontrasen, porque éste había sido denunciado por Leonardo Moli, mercader de 
La Rochela, quien le había vendido ciertas mercancías que todavía no le había pagado. 
ACA, C, reg. 763- 104v, Zaragoza, 1 -v- 1372. 
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de lo cual el monarca aragonés les concedió la carta de marca contra nava- 
rros a la que ya hemos hecho alusión6'. 

La mayoría de los mercaderes catalanes con intereses en Navarra que la 
documentación consultada nos ha dado a conocer fueron sin embargo indi- 
viduos que mantuvieron su residencia principal en Catalufia, y para la venta 
de sus productos en Aragón, Navarra y Castilla" o bien utilizaron factores6' 
o bien se desplazaron ellos personalmente por períodos más o menos prolon- 
gados de tiempo a estos reinos con el mismo objeto", dándose el caso tam- 
bién de que en un mismo afio recurriesen a los dos procedimientos". Y en 
general se advierte que las mismas personas que encontramos negociando en 
pafios en Navarra tenían también fuertes intereses en Aragón, por ejemplo 
en la ciudad de Calatayud, donde muchos mercaderes catalanes tenían abier- 
tas tiendas estab1esb6. 

Muchos de estos mercaderes catalanes utilizaban también como base de 
operaciones la ciudad de Zaragoza que representaba sin duda un importante 
centro de comercialización de pafios, al que acudían a su vez los propios 
mercaderes navarros a adquirir esta mercancía entre otras. Y así nos consta 
por ejemplo que los hermanos Sancho y Miguel Ollasco, mercaderes de San- 
güesa con intereses mercantiles muy diversificados, tenían a su servicio en 
Zaragoza dos factores, Juan de Orquico y Juaneto Paxera, a los que en una 
ocasión, en 1371, en aplicación de marcas contra navarros les fueron toma- 

"' La carta de marca se concedió en Barcelona el 26 de mayo de 1342, después de que 
se había solicitado al gobernador de Navarra satisfacción para el mercader damnificado el 9 
de octubre de 1341. ACA, C, reg. 6 17-98v. 

"' Las noticias que prueban que muchos de estos mercaderes pañeros catalanes tenían 
intereses en estos tres reinos a la vez son varias. Vid. por ejemplo la denuncia presentada 
por los herederos de Jaume Lugan, mercader de Puigcerdá, sobre dificultades en el cobro 
de las cantidades que se le habían quedado debiendo a éste en Aragón, Castilla y Navarra. 
ACA, C, reg. 668-161, Perpiñán, 1 5-XII-135 1. 

"' Bernard Ami1 y Joan Blanch, mercaderes de Puigcerdá, hacían llevar al reino de 
Navarra hacia 1360 5 cargas de paños y una de pimienta a su "negociador" Guillem Blanch, 
las cuales le fueron tomadas a éste por unos vecinos de Sádaba. ACA, C, reg. 701-52, Zara- 
goza, 8-VI-1 360. 

"Ver ejemplo Guillem Muntaner, vecino de Puigcerdá, formó una compañía con su 
suegro Berenguer Fabre, cambiador también vecino de Puigcerdá, habiéndose acordado en- 
tre ambos que él "procuraret et negociaret in partibus Aragon et Navarre", y que tanto las 
ganancias como las pérdidas se las repartiesen por mitad. Guillem fue capturado por los re- 
yes de Castilla y Navarra, entonces aliados contra el rey de Aragón, cuando estaba en Nava- 
rra por negocios de la compañía, y después su suegro y socio no quiso contribuir a los gas- 
tos ocasionados por motivo de su cautiverio y rescate. ACA, C, reg. 728-54, Zaragoza, 9-VI- 
1366. 

" 5  Por ejemplo en el registro del peaje de Carcastillo de 1357 hay dos referencias a en- 
tradas de 8 cargas de paños efectuadas por Pericon Perpinian (mercader que hemos podido 
identificar como vecino de Puigcerdá por un documento de ACA, C ,  reg. 712-1 57v.), los 
días 21 de abril y 2 de junio, y una entrada de 3 cargas efectuada el día 13 de junio por Jot- 
hanot el Royo, que sería su criado o factor, en su nombre. 

"" Caso de Bernat Companys, Gerald Maranges, Pere Fustany y Joan Blanch, merca- 
deres de Puigcerdá, quienes denunciaron que los merinos de el lugar de El Real, en frontera 
de Navarra, en octubre de 1359 en el camino público cerca de El Real les tomaron 10 car- 
gas de paños de lana de diversos colores y otras mercancías, que ellos o sus factores llevaban 
al reino de Navarra, como solían hacer. Las mercancías tomadas las llevaron al castillo de 
Peralta, cerca de Barbastro. ACA, C, reg. 703-179, Barcelona, 8-X-1360. 
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dos allí pescados, que probablemente habrían sido llevados para vender des- 
de los puertos cantábricos, y paiíos de Perpiiíán y de Lérida, que con igual 
probabilidad habrían adquirido en esta ciudad para llevar a vender a Nava- 
rrao7. 

Y junto a Zaragoza otro importante centro de comercio paiíero en don- 
de mercaderes navarros al parecer concertaban la compra de paiíos a merca- 
deres catalanes era Lérida, o al menos así lo sugieren algunas noticias de in- 
terpretación, no obstante, controvertida referentes a una toma de cuatro car- 
gas de pafios efectuada en esta ciudad catalana a Bernardo Borr, mercader 
vecino de la misma, en ejecución de una marca contra navarros, la cual se 
justificó alegando que dichos paños eran propiedad de Pedro Cruzat, merca- 
der de Pamplona". 

Por fin algunas noticias aisladas nos confirman también que de cuando 
en cuando mercaderes navarros acudían a Barcelona a proveerse de pafios de 
lujo, con destino a la casa real, que era la principal consumidora de este tipo 
de mercancía"). No hay que descartar que en ocasiones no fuesen tan lejos, y 
los adquiriesen en la propia ciudad de Zaragoza, en donde la casa real nava- 
rra se proveía también de muchos productos de consumo suntuario7", pero 
en contrapartida también hemos podido constatar que otras veces se iba aún 
más lejos todavía a adquirirlos, concretamente al sur de Francia, y muy pro- 
bablemente a Avignon, según testimonian algunas cartas de guiaje concedi- 
das a quienes transportaban estas valiosas mercancías a través del territorio 
de la Corona de Aragón hasta Navarra7'. 

La presencia de mercaderes del sur de Francia, y más en concreto del 
Languedoc, como vendedores de paiíos, que está ampliamente constatada 
durante todo el siglo XIV en muy diversos ámbitos de la Península Ibérica, 
desde Valencia hasta Castilla, también ha dejado por su parte algunas huellas 
en la documentación navarra, como por ejemplo el pago de peaje en Carcas- 

'" ACA, C, reg. 759-146v, Caspe, 12-XI-1371. Y 738-178, Caspe 16-XII-1371. También 
figuran entre las mercancías tomadas junto a los pescados y los paíios de Perpiñán y Lérida, 
5 sayales, de los que no se indica la procedeilcia, y 3 cargas de astas. 

"h ACA, C, reg. 646-173, Poblet, 6-viii-i346. Debe de tratarse de los mismos paños 
que Gerald Maranges, mercader de Puigcerdá, había llevado a vender a Lérida a poder de 
Bernat Borr, su agente en esta ciudad, y que por su parte denunció que le habían sido to- 
mados en aplicación de una marca contra navarros. ACA, C, reg. 640-1 19, Valencia, 26-VI- 
1346. 

"' Vid. carta de seguro y guiaje a un tal Drocecus, de la cámara del rey de Navarra, 
que iba a Barcelona para comprar paños de oro y seda y otras mercancías para el rey de Na- 
varra, en ACA, C, reg. 1653-42, Zaragoza, 1-11-1375. Más adelante, en 1423 se le reclamó al 
rey Carlos I I I  de Navarra que pagase a Joan de Cassi, mercader de Barcelona, 538 florines de 
oro que le debía por ciertos paños de oro y seda que le había vendido hacía tiempo. ACA, 
C, reg. 2962-58v. 

7" Algunas informaciones a este respecto en Sebastián ANDKÉS VAI.ERO, "Relaciones 
comerciales de Zaragoza con la monarquía navarra en la Baja Edad Media": Aragón en la 
Edad Media. X-XI. A la pro@sora emérita Maria Luisa Ledesma Rubio en homenaje académico, 
Zaragoza, 1993, pp. 553-573. Destaca las importantes compras de cera que se efectuaban en 
Zaragoza. 

" En 1382 los recaudadores de las de Aragón arrestaron 4 balas de escar- 
latas y otros paños lujosos que el infante primogénito de Navarra hacía llevar desde Francia 
para su vestuario y el de su mujer la infanta de Castilla. El rey Pedro I V  ordenó que se deja- 
sen pasar sin pagar ningún derecho. ACA, C, reg. 1274- 193v, Valencia, 1 1 -x- 1382. 
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tillo en 1357 por un vecino de Paumias, es decir de la ciudad francesa de Pa- 
miers, por 5 cargas de pafios que metió en Navarra. Pero, al menos durante 
la segunda mitad del siglo XIV, todo parece indicar que éstos desempefiaron 
un papel secundario frente al protagonismo adquirido por los mercaderes ca- 
talanes, y aunque a principios de siglo la situación pudo ser distinta, de mo- 
mento no hemos podido reunir pruebas documentales que confirmen esta 
hipótesis. 

En suma, en cualquier caso, la inmensa mayoría de las noticias docu- 
mentales reunidas apuntan en el sentido de que los pafios, tanto los de lujo 
como los de calidad media, habían de ser traídos desde fuera a Navarra, y 
una de las principales vías de penetración para los mismos era la frontera te- 
rrestre con Aragón, ya que Castilla no estaba en condiciones de exportar esta 
mercancía, sino que por el contrario tenía que importarla también masiva- 
mente a través tanto de sus puertos marítimos como de la frontera terrestre 
con Aragón y Valencia. Un hecho constatable, no obstante, es que también a 
Navarra llegaban pafios desde los puertos cantábricos, procedentes probable- 
mente de Flandes, y en casos aislados se puede comprobar que los tratantes 
de estos pafios fueron súbditos del rey de Aragón, que como resulta bien sa- 
bido mantuvieron intensos contactos comerciales con la región flamenca du- 
rante los siglos bajo medie vale^^^. 

Y por fin, a título de curiosidad, sirva recordar que además de los pa- 
fios, Navarra también importó, al menos ocasionalmente, una fibra textil 
destinada a la fabricación de tejidos mucho más bastos, el cáfiamo, que fue 
transportado a territorio navarro entre otros por vecinos de Calatayud y Ta- 
razona7'. 

El comercio de las especias 

Junto con los panos, otro de los principales productos que preferente- 
mente circuló en sentido de Aragón hacia Navarra, y no a la inversa, fue el 
de las especias, que en su mayor parte llegaban a la Península Ibérica a través 
de los puertos mediterráneos, procedentes de los países del Mediterráneo 
oriental, y desde estos puertos eran redistribuidas. Una excepción importan- 
te a esta regla venía representada, no obstante, por el azafrán, que era un 
producto que se cultivaba en la Península Ibérica, preferentemente en Ara- 
gón y en el interior de Catalufia, desde donde se exportaba en grandes canti- 
dades hacia Europa, y muy en especial hacia Alemania. 

En concreto Navarra tuvo una de sus principales fuentes de abasteci- 
miento de especias en la ciudad de Barcelona, a la que acudían a veces mer- 

72 Vid. como ejemplo ilustrativo ACA, C, reg. 2166-169, Zaragoza, 9-vil-1398. En 
carta del rey de Aragón al de Castilla le manifiesta que algunos mercaderes súbditos suyos 
habían llevado a Fuenterrabía 22 balas de paiíos, que habían dejado en poder de un "hosta- 
lero" del lugar, el cual luego remitió 18 de ellas a Pamplona, las cuales fueron interceptadas 
en el camino en territorio castellano por un oficial del rey de Inglaterra en Aquitania, el 
baile de Labort, quien se apoderó de ellas por la fuerza. 

7' Hacia 1306 a Gonzalo Martínez, vecino de Tarazona, que sacaba dos cargas de cá- 
hamo desde Aragón a Navarra, le fueron tomadas por el guarda de las cosas vedadas. ACA, 
C, reg. 137- 1 12v, Épila, 1-11- 1306. En octubre de 1357 fue un tal Pericon Ferer, de Calata- 
yud, quien metió en Navarra 7 cargas de cáñamo, junto con otros productos varios. Vid. 
Ángel J. MART~N DUQUE, op. cit., p. 91. 
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caderes navarros a comprarlas para provisión de la casa real7" y desde la que 
mercaderes especieros barceloneses enviaban cargamentos con destino a Na- 
varra para que fuesen allí vendidos75. Y en otras muchas ocasiones fueron los 
propios mercaderes catalanes que llevaban a vender paiíos a Navarra los que 
en sus cargamentos incluyeron también las  especia^^^, advirtiéndose incluso 
la participación en este comercio de mercaderes de fuera de la península, co- 
mo el siciliano Bendito Udas, al que en 1358 se le tomó en Sádaba cierta 
cantidad de azafrán y de otras especias alegando que no había pagado el pea- 
j e77. 

No obstante, aunque la documentación utilizada no nos ha proporcio- 
nado ningún tipo de noticia que lo confirme, cabe presumir que además de 
Barcelona la ciudad de Zaragoza desempeííase para Navarra un papel tanto o 
más importante como centro proveedor de especias y otros productos exóti- 
cos, pues se constata que lo fue en el siglo XIV para Castilla, y también se dis- 
pone de referencias que prueban que los navarros adquirían en la capital ara- 
gonesa grandes cantidades de cera, producto cuya comercialización solía ir 
muy frecuentemente asociada a la de las especias7'. Además un hecho consta- 
table es que en los registros de peajes navarros figuran bastantes entradas de 
especias, en cantidades no muy grandes, efectuadas por individuos muy di- 
versos, en la mayoría de los casos de difícil identificación, y en principio pa- 
rece más probable que éstos utilizasen como centro de aprovisionamiento las 
cercanas tiendas de redistribución de Zaragoza, antes que los lejanos puertos 
de Barcelona o Valencia. A mediados del siglo xv nos consta que existían es- 
te tipo de tiendas o botigas desde las que se redistribuían por Castilla y Nava- 
rra especias, algodón, azúcar y otros muchos productos en la ciudad de Tara- 
zona7', pero no disponemos de pruebas que confirmen que ya estaban en 
funcionamiento en el siglo XIV. En cualquier caso, si no existían en Tarazona 
sí debían de existir necesariamente en Zaragoza, y resultaría interesante bu- 
cear en los protocolos notariales de esta ciudad en busca de las noticias que 
pudiesen contribuir a aclararnos algo más esta cuestión. Un hecho que sí que 

74 Vid. ACA, C, reg. 1089-2. Barcelona, 27-11-1373. El rey de Aragón ordena a los 
guardas de las sacas de sus reinos que permitan pasar libremente hacia Navarra con todo lo 
que lleve consigo a Pedro Labia, "apothecarius" del rey de Navarra, que había venido a Bar- 
celona a comprar para la casa del rey muchas especias y otras mercancías. El término latino 
"apothecarius" en esta época se puede traducir tanto por especiero como por boticario, por- 
que de hecho las especias desempeñaban un papel principal en la farmacia del momento. 

75 Vid. ACA, C, reg. 698-131, Barcelona, 25-IX-1 359. Francesc y Raimon de Camp, 
"apothecarios" de Barcelona, habían enviado una carga de especias a Navarra, que les fue 
tomada junto al lugar de Novellas, en aplicación de un decreto de prohibición dictado por 
el monarca aragonés de sacar mercancías del reino de Aragón. El propio rey, no obstante, el 
24 de julio ordenó que se les devolviesen las especias y que se les dejase sacarlas a Navarra. 

7"CA, C, reg. 701-52, Zaragoza, 8-VI-1360. Fortunio Álvarez y Navarro de Martes, 
vecinos de Sádaba, tomaron a Bernard Ami1 y Joan Blanch, mercaderes de Puigcerdá, 5 car- 
gas de pafios y una de que hacía llevar hacia Navarra su negociador Guillem 
Blanch. 

77 ACA, C, reg. 1 161 -30, La Almunia, 30-XII-1 358. 
78 Sobre la adquisición de cera por los navarros en Zaragoza, vid. Sebastián A ~ n i i É s  

VALEKO, art. cit. 
7') Vid. J. A. SESMA MUNOZ, op. cit., p. 30. Y nuestro artículo "Relaciones comerciales 

entre Castilla y Aragón en el ámbito fronterizo soriano a fines de la Edad Media": Aragón 
en la Edad Media, IX (1991), pp. 200-201. 
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está comprobado es que desde Zaragoza se llevaban a vender a Castilla por 
mercaderes castellanos importantes cantidades de especias, casi siempre en 
pequeíías partidas, hacia finales del siglo XIV, por lo que es bastante probable 
que un fenómeno semejante se diese en el caso de Navarrax". 

El comercio del cereal 

Aunque el reino de Aragón fue en la Baja Edad Media un exportador 
neto de cerealx', es un hecho repetidamente constatable que en múltiples 
ocasiones tuvo que recurrir al reino de Navarra para proveerse de este pro- 
ducto básico. Hay que matizar, no obstante, esta aseveración advirtiendo 
que algunas de las licencias para sacar cereal de Navarra hacia la Corona de 
Aragón solicitadas por el monarca aragonés no tenían como objetivo asegu- 
rar el aprovisionamiento cerealista del propio reino de Aragón, sino de otros 
territorios de la Corona más distantes, como por ejemplo CataluííaX2, o de 
los propios ejércitos destinados a empresas fuera de la península, como por 
ejemplo las guerras de Cerdeííax3. 

En otras ocasiones, sin embargo, el cereal que se solicitaba a Navarra sí 
que iba destinado al abastecimiento de Aragón, y este caso se dio con una 
mayor frecuencia durante los aiíos de la guerra de los dos Pedros cuando, se- 
gún ya hemos puesto de manifiesto, tanto Aragón como Castilla concurrie- - - 
ron por adquirir cereal navarro que supliese las mermas que en su produc- 
ción propia estaba generando la guerra. 1357 fue al parecer un aíío de parti- 
cular penuria cerealista en Aragón a juzgar por las múltiples referencias do- 
cumentales sobre la adquisición de cereal en Navarra por mercaderes arago- 
neses que actuaban como proveedores de la casa real y de sus ejércitoss4. Más 
adelante las referencias se hacen más escasas, y sin duda durante el tiempo en 
que hubo guerra declarada entre Aragón y Navarra debió de resultar muy di- 
fícil para los aragoneses proveerse de cereal en territorio navarro, pero des- 

""lama la atención sobre este hecho J. A. SESMA MUNOZ, "Zaragoza, centro de abas- 
tecimiento de mercaderes castellanos a finales del siglo XIV": Aragón en ¿a Edad Media, xrrI 
(1997), pp. 125-158, en particular, p. 134. 

*'  Vid. J. A. SESMA MUNOZ, op. cit. y "El comercio de exportación de trigo, aceite y 
lana desde Zaragoza a mediados del siglo XV": Aragón en ¿a Edad Media, 1 (1977), pp. 201- 
238. 

x2 Referencia a una compra realizada hacia febrero de 1398 por el mercader catalán 
Francesc Ultzina de 126 sacas de trigo, las cuales fueron cargadas en una barca para trans- 
portar hacia Cataluña, presumiblemente a través del río Ebro, en ACA, C, reg. 2166-135v, 
Zaragoza, 27-IV-1398. Solicitud del rey de Aragón al rey de Navarra de licencia para sacar 
entre 25.000 y 30.000 cahíces de trigo para la provisión de la ciudad de Barcelona, en ACA, 
C, reg. 2174-72, Teruel, 28-XII-1402. 

X i  Conocemos el caso por ejemplo de Francesc Julian, mercader de Barcelona, que fue 
a comprar cereal al reino de Navarra para la empresa de Cerdeiía, y a raíz de ello recibió 
prestadas de Guillermo de Meantcourt, receptor de la Ribera del reino de Navarra, 740 li- 
bras carlinas, que le prometió devolverle antes de abandonar este reino, si bien terminó es- 
capándose en una barca a Zaragoza por el Ebro, sin haberle pagado. ACA, C, reg. 688-102, 
Cariñena 26-xii-1356. 

X4 A las noticias ya aportadas con anterioridad añadiremos una referencia a la compra 
de 600 cahíces de grano al receptor de las rentas y diezmos del rey de Navarra en la merin- 
dad de Tudela, "para provisión de la Corte por razón de la guerra de Castilla", en ACA, C, 
reg. 1 150-22 1, Magallón 12-v-1357. 



pués de que se normalizaron las relaciones entre los dos monarcas, en una 
entrevista que éstos tuvieron en 1364 en Sos el de Aragón ya se preocupó de 
arrancar al navarro una promesa de autorización de saca de cierta cantidad 
de cereal de su reino para el aprovisionamiento de la ciudad de Zaragozaxs. Y 
al afio siguiente volvió a reiterar estas solicitudes de licencia de saca de cere- 
al, haciendo alusión a la gran escasez que padecía el reino de Aragónx6, las 
cuales más adelante pasaron a presentarse de forma más esporádica, sin desa- 
parecer totalmentex7. Pero en contrapartida en el período que siguió a la fir- 
ma de la definitiva paz con Castilla en 1375, también queda constatada la 
práctica opuesta, es decir la de conceder licencias de saca de cereal aragonés 
hacia Navarra a mercaderes navarros, de las que fue beneficiario por ejemplo 
Sancho de Ollasco, el mercader de Sangüesa al que tantos privilegios conce- 
dió Pedro IV por los múltiples servicios que le había prestadoxx. 

En cualquier caso el comercio del cereal fue uno de los flujos que estu- 
vo sometido a una más estricta reglamentación, tanto en un reino como en 
el otro, que ponía considerables trabas a la libre circulación del mismox", y 
en este sentido se diferenciaba apreciablemente del comercio de pafios, espe- 
cias, cueros y otros muchos productos que circulaban libremente a través de 
las fronteras. Por ello no podía alimentar corrientes estables de intercambio, 
y de hecho la principal conclusión que podamos extraer de cuantas noticias 
hemos comentado es que ni Aragón ni Navarra asumieron el papel de prove- 
edor cerealista habitual del otro reino, sino que el cereal circuló en las dos 
direcciones, en función de los cambios que de unos afios a otros se producí- 
an en el grado de necesidad y de disponibilidad de cada reino. No obstante, 
en la época analizada fue el reino de Aragón el que en más ocasiones recurrió 
a Navarra, aunque no hay que olvidar que en este punto el tipo de docu- 
mentación utilizada nos puede estar ofreciendo una imagen deformada, y 
que convendría complementarla con documentación navarra para poder lle- 
gar a conclusiones más seguras. 

x5 ACA, C, reg. 1197-46v, Luna, 6-111-1364. Pedro I V  inanifesta al rey de Navarra que 
envía a ese reino a Pedro Palomar, vecino de Zaragoza, para sacar "todo aquel pan que nos 
otorgasteis el otro día en la villa de Sos para provisión de la ciudad de Zaragoza". Pocos dí- 
as después Pedro I V  comunicó a los oficiales de Navarra que enviaba a ese reino mercaderes 
de Zaragoza para comprar grano para el aprovisionamiento de esta ciudad, que estaba muy 
necesitada. ACA, C, reg. 1200-1 57, Zaragoza, 30-111- 1364. 

*" ACA, C, reg. 1210-36v, 5-111-1365. 
" Por ejemplo en fcbrero de 1375 Pedro I V  solicitó poder sacar 500 cargas de cereal 

para aprovisionamiento del castillo de Salvatierra y s ~ i  comarca. ACA, C, reg. 1248-27, Léri- 
da 26-11-1375. Y en 1381 solicitó que se concediese licencia a Pedro Martínez de Almenara, 
mercader vecino de Tarazona, para poder sacar de Navarra en un plazo de dos años 2.000 
cahíces de trigo de la medida de Tudela. ACA, C ,  reg. 1271-73, Zaragoza, 23-VIII-1381. 

X X  En Zaragoza, 1 O-XII-1380 le concedió licencia para poder sacar de Aragón y llevar a 
Navarra 500 cargas de trigo. ACA, C, reg. 1275-1 1. 

89 Este intervencionismo llegaba a extremos tales que a veces resultó incluso necesario 
expedir privilegios especiales para que el cereal que 110 había sido adquirido por vía de tran- 
sacciones comerciales pudiese atravesar las fronteras. Es el caso por ejemplo de un privilegio 
concedido al monasterio de carmelitas de Sangüesa por el que se le autorizaba a que pudie- 
se sacar de Aragón a Navarra cualesquier cantidades de trigo u otros cereales que hubiese 
percibido de súbditos aragoneses en limosna, "no contrastant cualquier veda o inhibición". 
ACA, C, reg. 21 23-1 8, Zaragoza, 1 2-vil-I 399. 
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El comercio del vino 

Al igual que el comercio del cereal el del vino también estaba sometido 
a una dura reglamentación, que explica por ejemplo el que en los registros 
de peajes navarros no haya menciones al tráfico de este producto a través de 
las fronteras, porque según Carrasco su exportación desde Navarra precisaba 
de una licencia especial del monarca o de sus oficiales"'. Todos los indicios 
apuntan a presumir que hubo un importante flujo de exportación de vino 
desde Navarra a Aragón, al que en determinadas coyunturas las autoridades 
aragonesas trataron de poner cierto freno, adoptando una política proteccio- 
nista, que sin embargo no llegó a consolidarse, en parte porque desde la pro- 
pia Navarra se presionó en ocasiones para que se retirasen las medidas que 
trataban de impedir la entrada de vino navarro en Aragón, constatación que 
no deja de resultar un tanto paradójica si tenemos en cuenta que las propias 
autoridades navarras imponían la obligatoriedad de obtener licencia para sa- 
car vino del reino. 

La importancia de las entradas de vino navarro en Aragón viene sugeri- 
da en primer lugar por el hecho de que en determinados puntos de la fronte- 
ra de este último reino hubo establecido un impuesto de peaje especial que 
se aplicaba precisamente a esta mercancía procedente de Navarra. Y el ejem- 
plo más significativo lo encontramos en La Real, en donde el producto del 
mismo se destinaba a financiar las obras de fortificación del lugar, muy nece- 
sarias para garantizar su protección dado que fue reiteradamente atacado 
desde Sangüesa a lo largo de todo el siglo XIV'". 

Por otra parte las rápidas reacciones de las autoridades navarras ante los 
diversos intentos que se realizaron desde Aragón de imponer una prohibi- 
ción a la entrada de vino navarro en territorio aragonés, sugieren que la ex- 
portación de este producto representaba una importante fuente de ingresos 
para Navarra, de la que no se estaba dispuesto a prescindir. Así por ejemplo 
en 138 1 el monarca navarro envió como embajadores ante Pedro IV al bachi- 
ller en decretos Juan Pérez de Sangüesa, y al propio Sancho de Ollasco, el 
mercader de Sangüesa colmado de atenciones por el monarca aragonés en los 
aíios previos, para que tratasen con éste sobre el asunto de la prohibición de 
la entrada de vino navarro en Aragón que el documento no aclara bien si ya 
se había empezado a aplicar o estaba a punto de introducirse. De hecho el 
proyecto parece que todavía no había terminado de madurar porque el mo- 
narca aragonés contestó por carta al navarro que no había sabido nada del 
dicho asunto hasta que se había hablado del mismo en las últimas cortes de 
Aragón, y en cualquier caso le tranquilizó manifestándole que buscaría resol- 
ver el asunto de manera que los súbditos de los dos reinos pudieran vivir en 
paz y tranquilidad, sin prometerle, no obstante, explícitamente que no se 
aplicaría la prohibición')? Desconocemos en detalle cómo se resolvió enton- 

<)o Vid. J. CAIIKASC:~, "Comercio y política fiscal...", p. 133. A título de ejemplo indi- 

ca este autor que a comienzos de 1364 se autorizó a Sangüesa la exportación de 2.000 cargas 
de vino con destino a Aragótl, y que el 4 de septiembre del mismo año se amplió la licencia 
a 1 .O00 cargas más. 

'" Vid. por ejemplo ACA, C, reg. 755-39, Tortosa, 22-1-1 371. 
'" ACA, C, reg. 1 27 1 - 165, Zaragoza, 22-X- 138 1. 



ces el problema, pero sí que nos consta que varios aiíos después, en 1402, 
volvió otra vez a plantearse de forma aún más enconada, porque el rey de 
Navarra a raíz de haberse impuesto en Aragón la prohibición de meter vino 
navarro en este reino, impuso a su vez como medida de represalia la prohibi- 
ción de pasar a moler cereal a los molinos de Navarra a los aragoneses de las 
comarcas fronterizas. Y según ya indicamos en su momento, entonces la so- 
lución al conflicto se encontró en la retirada simultánea de las dos medidas 
prohibitorias". 

Por lo demás la documentación nos proporciona algunas otras noticias 
sueltas correspondientes a fechas muy dispares, que ponen de manifiesto que 
el asunto de la prohibición de la importación de vino navarro en Aragón se 
estuvo planteando y replanteando reiteradamente a lo largo del siglo, sobre 
todo durante su segunda mitad'l4. Y el propio hecho de que fuese un proble- 
ma tantas veces abordado ya sugiere que había fuertes resistencias que vencer 
para conseguir llevar a la práctica la política proteccionista proyectada por 
las autoridades aragonesas. 

Comercio de ganados 

Ya indicamos con anterioridad cómo en la primera mitad del siglo XIV 

desde la ciudad de Huesca se justificaba la importancia de sus ferias aludien- 
do al hecho de que acudían a ellas muchas personas con paiíos, desde Fran- 
cia, Gascuiia y el reino de Mallorca, y con caballos y rocines desde los reinos 
de Castilla y Navarra. Esta noticia sugiere por lo tanto que Navarra fue un 
territorio exportador de esta mercancía, pero de hecho se puede comprobar 
que también navarros acudían a las propias ferias de Huesca a adquirir allí 
caballos o rocines que luego hacía llevar a su reino de origen. Y así tenemos 
que en 1337 a un vecino de Pamplona le fueron tomados 6 rocines por el al- 
caide de Biel cuando regresaba con ellos a Navarra desde la feria de Hue~ca"~ ,  
mientras que poco tiempo después fueron tres vecinos de Tudela y uno de 
Pamplona los que viniendo de esta misma feria con caballos que allí habían 
comprado, después de pagar peaje en Puente de Luna y en Ejea fueron dete- 

1 ACA, C, reg. 21 69-1 56, Mallén, 21 -1- 1402. Pocos días antes, el 14 de enero, ya se 
había aprobado una excepción en la aplicación de la prohibición, autorizando a que Petilla, 
enclave navarro en territorio aragonés, pudiese meter vino navarro para su aprovisiona- 
miento a través de Aragón. reg. 2 169- 128. 

<) 4 Entre otras noticias podemos destacar las siguientes. En 1366 el gobernador de Ara- 

gón, Jordán Pérez de Urries, denunció que los súbditos aragoneses de las comarcas fronteri- 
zas con Navarra cuando sacaban vino desde este reino hacia Aragón eran víctimas de asesi- 
natos, robos y de otros graves perjuicios y daños que les ocasionaban los navarros, por lo 
que dispuso que en adelante quedase prohibido que cualquier súbdito aragonés de la sobre- 
juntería de Jaca sacase vino de Navarra, y para vigilar que se observaba esta prohibición 
nombró a tres vecinos de Jaca y a uno de Tiermas. ACA, C, reg. 1078-89, Zaragoza, 6-VII- 
1366. Por otra parte en una carta dirigida por Juan i al merino de Jaca en 1388 se hace 
constar que e11 tiempo del rey Pedro I V  se había prohibido, para mirar por el provecho de la 
ciudad de Jaca, que desde Navarra se metiese vino al reino de Aragón, bajo grandes penas, 
y que esta prohibición en los últimos años se estaba dejando de observar. Por consiguiente 
Juan I ordenó que se hiciesen pregonar las disposiciones prohibitivas aprobadas en su mo- 
mento para que se observasen. ACA, C, reg. 183 1 - 134v, Zaragoza, 22-VI- 1388. 

'1 5 ACA, C, reg. 590-1 94, Montalbán, 5-vil-1 337. 
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nidos por la justicia de esta última villa, alegando que no habían pasado, co- 
mo debían, por el puerto de CampfranchV6. 

Es seguro por lo tanto que los caballos circularon en las dos direcciones, 
aunque por supuesto los que se adquirían en la feria de Huesca no necesaria- 
mente habían de ser caballos aragoneses, sino que podían haber sido llevados 
allí a vender para intercambiar por otros productos, como por ejemplo pa- 
ííos, por mercaderes de otras procedencias. Por lo demás una coyuntura es- 
pecialmente favorable para la exportación de caballos navarros hacia Aragón 
fue la de los primeros aiíos de la guerra de los dos Pedros, cuando el monar- 
ca aragonés ofreció todo tipo de incentivos a los mercaderes foráneos que 
acudiesen a vender a su reino caballos y rocines, entre los cuales nos consta 
que se contó el mercader de Pamplona Simón de Tosis en 1357'17. Y en cual- 
quier caso todos los reinos peninsulares en general impusieron severas res- 
tricciones a la exportación de esta mercancía, que no obstante en la práctica 
o bien no eran aplicadas de forma rigurosa por las autoridades o bien eran 
abiertamente burladas a través del contrabandoyx. 

Además de los caballos también el ganado mayor fue objeto de intercam- 
bio comercial entre Aragón y Navarra, pero no hemos encontrado muchas 
noticias que nos informen sobre las características de este flujo mercantil, que 
en cualquier caso sólo hemos constatado en sentido Navarra-Aragón"". 

Comercio del pescado 

El pescado es junto con los pafios uno de los productos objeto de co- 
mercio entre Navarra y Aragón que más huella ha dejado en la documenta- 
ción. Todos los análisis efectuados sobre registros de peajes navarros del siglo 
XIV coinciden en llamar la atención sobre la importancia del comercio de es- 
te producto. Y las fuentes documentales cancillerescas también proporcionan 
diversas noticias que nos confirman en esta impresión, a la vez que nos po- 
nen de manifiesto que no eran sólo mercaderes navarros o vascos los que ha- 
cían llegar el pescado a Aragón desde los puertos cantábricos, muchas veces 
acompaííado de otras importantes mercancías como por ejemplo el hierro, 
sino que también mercaderes aragoneses intervenían activamente en este co- 

O" ACA, C, reg. 595-109, Zaragoza, 20-Vi-1338. 
'17 ACA, C, reg. 688-218, Zaragoza, 6-vi-1357. Se hace constar que al amparo del se- 

guro otorgado por Pedro iv a todos los mercaderes que llevasen a vender caballos y rocines 
a Aragón, este mercader de Pamplona llevó a vender a Zaragoza 6 caballos, y estando allí 
vendiéndolos file acusado criminalmente por unos vecinos de Calatayud con los que había 
tenido un conflicto anteriormente. El rey ordenó que no se procediese contra él porque ha- 
bía acudido protegido por una carta de seguro. 

9 N Sobre la exportación de caballos peninsulares inás allá de los Pirineos avanza algu- 

nas consideraciones Yves RENOUAKD, "Un sujet de recherches: I'exportation de chevaux de 
la Péninsule Ibérique en France et en Anglaterre au ~ o ~ e n - A ~ e " :  Homenaje a ja ime  Vzcens 
Vives, Barcelona, 1965, pp. 571-577. No hace referencias expresas a Navarra como territorio 
exportador. 

Yl E11 I 338 unos mercaderes de "Vinalacoz" pagaron peaje en Sádaba por cierta canti- 
dad de ganado mayor que traían de Navarra para vender en Aragón. Pasaron por el Iiigar de 
Luesia hasta Puente de Luna, pero no sabían que tenían que pasar por Ejea y pagar allí pea- 
je, y por ello los recaudadores del peaje de esta última villa les tomaron el ganado. ACA, C, 
reg. 595-170v, Zaragoza, 15-Vii-1 338. 
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mercio, como por ejemplo algunos de Zaragoza""', pero también de otros lu- 
gares mucho más distantes del territorio navarro, como Albarracín"", e in- 
cluso Morella, en el reino de Valencia"''. 

En general se puede observar que el negociar con pescado era muy ha- 
bitual entre los principales mercaderes que tenían intereses en el comercio 
entre Navarra y Aragón, cualesquiera que fuese su origen, y en concreto por 
lo que se refiere a los navarros así nos lo confirma el caso de Sancho de 
Ollasco, el ya tantas veces citado mercader de Sangüesa, quien entre otras 
muchas mercancías también trataba con pescado, como lo demuestra en pri- 
mer lugar el que a sus factores en Zaragoza les fuesen tomados en S371 en 
aplicación de una marca contra navarros siete cargas y media de congrios de 
pila y tres costales de merluza"", y el que por otra parte en S376 hiciese llegar 
a través de sus criados a la despensa del rey de Aragón desde Bayona dos sal- 
mones y un delfín"'" Pero junto a estos grandes mercaderes también hay que 
hacer mención a otros más modestos, como quizás lo fuese Juan Aznárez, el 
vecino de Isaba que junto con otros cuantos convecinos suyos pasó en 1398 
a comerciar a Aragón llevando concretamente una mula, un rocín, 4 millares 
de arenques y 500 florines de Aragón, bienes que le fueron robados por ara- 
goneses a pesar de que se había ordenado entonces una suspensión temporal 
en la ejecución de las cartas de marcaIo5. 

En cualquier caso, a pesar de la importancia del tránsito de pescado a 
través de Navarra hacia Aragón, hay que tener en cuenta que este último te- 
rritorio también adquirió importantes cantidades de este producto a través 
de la frontera terrestre con Castilla, por donde lo hacían pasar con otras 
mercancías muchos mercaderes vascos, burgaleses, e incluso sorianos, de 
Yanguas y su comarca. 

Comercio del hierro 

Los registros de los peajes navarros hasta ahora dados a conocer ponen 
de manifiesto que las entradas de pescado desde Navarra a Aragón iban fre- 

100 Vid. ACA, C, reg. 700-21 8v, Zaragoza, 14-IV-1 360. En carta dirigida al infante 
Luis, lugarteniente general del rey de Navarra, se recoge la denuncia presentada ante el rey 
de Aragón por Justo de la Puerta y su factor Antonio Roncal, vecinos de Zaragoza, sobre el 
robo del que fue víctima este último cuando se encontraba en Navarra con 5 acémilas car- 
gadas de pescado, dinero y otras mercancías. 

l o '  En 1366 un vecino de una aldea de Albarracín manifestó que poco antes de la cua- 
resma de ese aiío llevaba algunas cargas de pescado salado desde Navarra hacia Zaragoza, 
que valdrían entre 500 y 1.000 sueldos, las cuales le fueron tomadas por los vecinos de la vi- 
lla de Zuera. ACA, C, reg. 727-81, Zaragoza, 17-~1-1366. Probablemente no se trataba de 
un mercader sino de un simple arriero. 

I o,? Es el caso de Pedro Cacador, quien según el registro del peaje de Sangüesa de 1363 

el 5 de octubre metió en Navarra dos cargas y media de paños, y el 12 de ese mismo mes sa- 
có dos cargas y media de congrio, además de i 8 "mandils". Vid. Juan CARRASCO, "Comer- 
cio y política fiscal...". Este autor no consigue identificarlo como mercader de Morella. 
Consta que lo era por doc. cit. en nota 13. 

"" ACA, C, reg. 759- 146v, Caspe, 1 2-XI- 137 1.  
I o 4  ACA, C, reg. 125 1-1 02v, Monzón, 25-111- 1376. 
105 ACA, C, reg. 2 1 19- 178, Zaragoza, 23-VI- 1398. De los cuatro vecinos de Isaba que 

fueron robados en Aragón él era al parecer el único que llevaba pescado, puesto que los de- 
más denunciaron sólo la pérdida de las siguientes mercancías: Otger, hijo de García Abat, 2 
rocines; Sancho Aznárez, un rocín y a Juan López 3 rocines y 40 florines. 
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cuentemente asociadas a entradas de hierro y acero, y esta misma asociación 
de productos hemos podido detectarla en los movimientos de mercancías a 
través de la frontera castellano-aragonesa. Por esta razón conviene hacer aquí 
una breve referencia al comercio de este producto, indicando que al parecer 
existía una importante demanda del mismo en la ciudad de Zaragoza, hasta 
el punto de que algunos mercaderes avecindados en ésta se aventuraron a ha- 
cer inversiones para la explotación de ferrerías navarras con objeto de desti- 
nar el hierro producido a la venta en la capital aragonesa, según pone de ma- 
nifiesto el caso de Lop Navarro, quien en 1399 denunció que, después de ha- 
ber invertido gran cantidad de dinero en la compra y puesta en explotación 
de unas ferrerías, los oficiales navarros querían prohibir a sus factores la saca 
del hierro hacia Zaragoza si no obtenían previamente una licencia de expor- 
tación del monarca navarroIo6. 

Comercio de la madera 

En honor a la verdad, hay que hacer constar que, si bien sí hemos teni- 
do ocasión de comprobar que en la segunda mitad del siglo XIV se había 
consolidado una estable corriente exportadora de madera desde los pinares 
de las sierras sorianas hacia Zaragoza, la cual era llevada en carretas por veci- 
nos de las propias aldeas pinariegas, que tuvieron en la carretería hasta el si- 
glo XIX una de sus principales fuentes de sustento, no hemos podido consta- 
tar la existencia de una corriente exportadora semejante desde territorio na- 
varro. Y ciertamente Navarra contaba con una importante ventaja frente a 
las tierras sorianas a la hora de exportar madera hacia Zaragoza, y es que dis- 
ponía de vías fluviales para poder transportarla hasta la propia capital arago- 
nesa. 

Y de hecho tenemos noticias correspondientes a diversos afios del siglo 
XIV que prueban que a través de los ríos que cruzaban el territorio navarro, 
principalmente el Aragón, se trasportaba madera que solía tener como desti- 
no final Zaragoza. Y así por ejemplo en 1344 Aznar López de Lorbes, vecino 
de esta ciudad, denunció que el recaudador de las rentas de los molinos rea- 
les de Navarra le había tomado cierta cantidad de madera que llevaba por el 
río AragónIo7. Aiíos más tarde, en 138 1, el rey de Aragón solicitó al de Nava- 
rra en nombre de Pedro Jiménez de Ixos, Martín de Sierlas y otros vecinos 
de las comarcas de las montafias de Jaca licencia para que éstos pudiesen lle- 
var por los ríos que cruzaban el territorio navarro cierta cantidad de madera 
que los jurados y "obreros" de Zaragoza habían comprado en la referida co- 
marca de Jaca para destinarla a la obra del puente de la ~ iudad" '~ .  Y quizás 
estos mismos volviesen afios más adelante a repetir la operación ya que un 
documento del afio 1391 nos informa que varios individuos procedentes de 
las montafias de Jaca, entre los cuales estaba Pedro Jiménez de Aztor, sefior 
de Ixos, habían sido autorizados por las autoridades navarras a sacar madera 
por los ríos Aragón y Ebro, con la condición de que pagasen los peajes esta- 

"'" ACA, C, reg. 2173-1 5v, Zaragoza, 30-X-1 399. Este Lop Navarro había adquirido 
en Navarra unas ferrerías llamadas Berricahun de Suso. 

"" ACA, C, reg. 624-1 50, Zaragoza, 18-1-1 344. 
lo:< ACA, C ,  reg. i 277- 13, Zaragoza, 2-VII- 138 1 .  
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blecidos, y de que si causaban algún daiío se hiciesen cargo de su reparación, 
a pesar de lo cual, cuando pasaban cerca del castillo de Gallipienzo fueron 
atacados y les robaron todas las maderas que llevaban""'. 

Estas noticias, como se ha podido comprobar, no indican en ningún ca- 
so que la madera que se transportaba por los ríos navarros hubiese sido ad- 
quirida en el propio reino de Navarra, y en algunos casos son incluso explíci- 
tas a la hora de probar que la madera procedía de territorio aragonés. Y por 
lo tanto no resulta correcto concluir a partir de las mismas que la madera fi- 
guró entre los productos exportados por Navarra hacia Aragón, ya que aun- - - 

que en principio ésta es una hipótesis que no se puede descartar, de momen- 
to no se dispone de suficientes pruebas concluyentes que la confirmen. 

Los registros de peaje navarros nos informan por lo demás sobre el paso 
por las fronteras navarro-aragonesas de otros múltiples productos aparte de 
los que ya hemos mencionado, pero las fuentes documentales que nosotros 
hemos utilizado no aportan apenas informaciones sobre las formas de co- 
mercialización de éstos, ni sobre la identidad de quienes los comercializaban. 
Y consiguientemente no vamos a detenernos en hablar de ellos, pues no po- 
dríamos aportar nada nuevo sobre lo que ya se sabe. 

A partir de cuanto ya llevamos dicho se ha podido comprobar que en el 
comercio entre Aragón y Navarra participaron mercaderes de muy distintas 
procedencias, puesto que a los navarros y a los aragoneses propiamente di- 
chos, entre los que los principales eran de Zaragoza, se sumaron otros mu- 
chos que con frecuencia utilizaron el reino de Aragón como simple lugar de 
tránsito para acceder a Navarra, o que tenían intereses comerciales en los dos 
reinos, si bien no habían fijado en ninguno de ellos su lugar de residencia es- 
table. Entre éstos el grupo más numeroso fue el constituido por los mercade- 
res catalanes, procedentes muchos de ellos de núcleos paiíeros del interior 
montaiíoso, como Puigcerdá, pero además se constata la presencia de otros 
procedentes de lugares del reino de Valencia, como por ejemplo Morella, 
que al igual que Puigcerdá era en la época un importante centro de produc- 
ción paiíera, e incluso de distintas regiones del sur de Francia. 

1. Mercaderes navarros 

Para seguir un orden comenzaremos, sin embargo, centrándonos en la 
identificación de los mercaderes navarros que comerciaron en territorios de 
la Corona de Aragón, los nombres de muchos de los cuales ya hemos tenido 
ocasión de indicarlos varias veces a lo largo del presente trabajo, por lo que 
procuraremos ahora evitar las repeticiones. Procedían de algunos de los prin- 
cipales núcleos de población del reino navarro, como Pamplona, Estella, 
Sangüesa o Tudela, y eran en su mayoría cristianos, aunque también estuvie- 
ron representados en menor número los judíos. 

Sin duda alguna fue con la ciudad de Zaragoza con la que establecieron 
unos contactos más estrechos, que se tradujeron por ejemplo en operaciones 

lo" ACA, C, reg. 1849-74v, Zaragoza 1 0-V- 139 1. 
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de préstamo de vecinos de esta ciudad a mercaderes navarros'"'. Y en muchos 
casos estos contactos debieron de ser facilitados por los frecuentes flujos mi- 
gratorio~ que se dieron entre la capital aragonesa y ciertas ciudades navarras, 
en los que entre otros participaron mercaderes y hombres de negocios. En 
ocasiones estos cambios de residencia de mercaderes se constatan a partir de 
noticias explícitas"', y otras veces se pueden presumir a partir de indicios, 
como por ejemplo el que proporciona que un vecino de Zaragoza llamado 
Lope Navarro, a quien ya nos hemos referido con anterioridad, se interese 
por la explotación de ferrerías en Navarra. 

Pero además de Zaragoza también otras ciudades de la Corona de Ara- 
gón atrajeron a los mercaderes navarros, hasta el punto de decidirles a trasla- 
dar a ellas su residencia, y como ejemplo podemos citar la de Morella, en el 
reino de Valencia, en la que, como hemos ya indicado, también hubo varios 
mercaderes con intereses comerciales en el reino de Navarra. Y un ejemplo 
en este sentido nos lo proporciona el mercader Martín Sánchez D'Arles, 
quien a raíz de pasar a residir a Morella tuvo que probar su infanzonía ante 
el rey de Aragón mostrando un privilegio del rey Carlos de Navarra por el 
que se le reconocía como infanzón1I2. 

Los contactos de mercaderes navarros con ciudades aragonesas distintas 
de Zaragoza están también suficientemente constatados, por ejemplo con la 
cercana Borja'I3, pero también con las más lejanas de Daroca, en donde apa- 
recen ocasionalmente negociando mercaderes de Pamplona"" o Calata- 
yud1I5. Y por fin también con la lejana ciudad de Valencia consta que hicie- 
ron negocios mercaderes navarros como los hermanos Bartolomé y Martín 
Jiménez de Aynsa, vecinos de Tudela, que se vieron implicados en un com- 
plejo proceso judicial en el que fueron acusados, entre otros delitos, de falsi- 
ficación de documento público, el cual tuvo su origen en una deuda impaga- 

"" Por ejemplo Guillermo Burguesa, vecino de Zaragoza, dejó en depósito y coman- 
da a Domingo Descho, mercader de Sangüesa, 600 florines de oro de Aragón, que éste le 
debía devolver en dos plazos, la mitad en noviembre de 1399 y la otra mitad en enero de 
1400. ACA, C, reg. 2 128-29, Zaragoza, 4-1 11- 1400. 

' ' '  ACA, C ,  reg. 452- 1 Obv, Valencia 20-IX- 1332. Dos mercaderes de Zaragoza, Domin- 
go Cavero y Pedro Juan Cortés, habían constituido una sociedad mercantil, y con posterio- 
ridad este último se casó con una vecina de Tudela y pasó a fijar allí su residencia, lleváiido- 
se consigo a esta ciudad navarra muchas mercancías y dinero pertenecientes a la sociedad. 

'" ACA, C, reg. 2123-64v, Zaragoza, 5-IX-1399. "' Sirva como ejemplo ilustrativo el caso de Juan de Juinbo, mercader de Tudela, 
quien en 1335 denunció que Pedro Bonta, vecino de Borja, había administrado durante un 
cierto tiempo su hacienda, y le debía 1.800 sueldos sanchetes, 1 0  cahíces de trigo, 14,5 cahí- 
ces de cebada y cierta cantidad de vino. ACA, C, reg. 470-I94v, Barcelona, 8-X-1335. Y a 
este mismo mercader de Tudela también le debían otros vecinos de Borja I .400 sueldos ja- 
qiieses "por instrumento público". Ibíd. 

"' ACA, C, reg. 429-226~. Zaragoza, 1 3-IV- 1328. A iin mercader de Pamplona, Arnaldo 
de Sangüesa, le habían sido ocupadas indebidamente unas mercancías por los recaudadores del 
peaje de Daroca, y como el pleito no se terminaba de resolver, a instancias de este Arnaldo 
f~ieroii ocupadas ciertas mercancías que Linos mercaderes de Huesca teiiían eti Pamplona. 

' 1 5  LOS contactos entre mercaderes navai-ros y de Calatay~id nos los ilustra el caso de 
Simón de Roses, mercader de Pamplona, que luego pasó a residir a La Real, cerca de San- 
güesa, en Aragón, qiiieii siguió pleito contra Andrés Zafrán, mercader de Calatayiid, y fiie 
condenado por unos coinisarios nombrados por Aragón y Navarra a restituirle a este último 
6 piezas de paños. ACA, C, reg. 693-56v, Teriiel, 3-XII-1 357. 



da contraída con un mercader valenciano llamado Domingo de Aynsa, al 
que habían comprado ciertas mercancías1I6. 

Por lo demás algunos de los mercaderes navarros de más relieve tenían 
diversificados sus intereses hacia varios centros de la corona catalano-arago- 
nesa, como por ejemplo el tantas veces nombrado Sancho de Ollasco, quien 
en 1364 denunció que antes de que comenzase la guerra entre Aragón y Na- 
varra él poseía ciertas mercancías en las ciudades de Zaragoza, Lérida y 
Huesca, que le fueron tomadas indebidamente antes de que se produjese la 
ruptura formal de hostil ida de^"^. 

En conjunto por lo tanto, y aunque el carácter excesivamente aislado y 
puntual de las noticias utilizadas invita a ser precavido a la hora de plantear 
generalizaciones, parece que los mercaderes navarros durante el siglo XIV des- 
plegaron una cierta actividad negociadora a todo lo largo y ancho del territo- 
rio peninsular de la Corona de Aragón, si bien el núcleo que más atrajo su 
atención fue la ciudad de Zaragoza. Ahora bien, con los datos disponibles no 
podemos determinar el carácter de las actividades desplegadas por estos mer- 
caderes en los distintos territorios catalano-aragoneses, es decir si actuaban 
prioritariamente movidos por el afán de adquisición de mercancías que lle- 
var a vender a Navarra, o por el de dar salida a mercancías navarras, aunque 
en la mayoría de los casos lo más probable es que tratasen de combinar am- 
bas facetas para sacar el máximo rendimiento a sus viajes o a los de sus facto- 
res, y en ocasiones cabe presumir incluso que intermediasen entre unas y 
otras regiones dentro de la propia Corona de Aragón. 

Y por fin, a título simplemente anecdótico, interesa hacer constar que 
los mercaderes navarros no aparecen sólo involucrados en empresas de co- 
mercio por tierra en el ámbito de la Corona de Aragón en esta época, sino 
también en otras de comercio por mar, como nos testimonia el caso del mer- 
cader Sancho Martínez de Reta, a quien le fueron tomados hacia comienzos 
de la década de 1340 ciertos bienes en el mar Mediterráneo cerca de Tortosa 
por vecinos de Collioure, súbditos en aquella época del rey de Mal lor~a"~,  y 

"" ACA, C, reg. 434-6, Valencia, 1 1- IV-  1329. Domingo de Aynsa les había vendido a 
estos mercaderes de Tudela diversas mercancías, por el valor de las cuales le seguían adeu- 
dando i 17 libras y 4 sueldos de moneda navarra ("sanchorum"). Y éste les acusó de que, pa- 
ra no pagar esta cantidad adeudada, habían fabricado un falso instrumento de comanda, en 
el que se hacía constar que Domingo de Aynsa tenía in deposito eet comdnda cierta cantidad 
de dinero recibida del padre de los dos mercaderes de Tudela. Al presentar éstos dicho falso 
instrumento de comanda la justicia de Tudela que, a petición del valenciano, había confis- 
cado unas cantidades de sardinas y congrio, las desembargó. Esta noticia prueba por lo tan- 
to que estos mercaderes navarros negociaban, entre otros productos, con pescado. 

I l 7  ACA, C, reg. 1 1  97-40v, 27-11-1364. Como complemento a las noticias que hemos 
aportado sobre Sancho de Ollasco conviene recordar que fue con frecuencia arrendador de 
peajes navarros, y en concreto del de su lugar de residencia, Sangüesa. En efecto aparece co- 
mo arrendador de este peaje en 1368 y 1380. Vid. Juan CAKRASC:~ PÉREZ, "Comercio y po- 
lítica...", p. 125. Y "Peajes navarros. Sangüesa (1 380)", p. 129. 

' I X  Según carta de Pedro I V  del aiio 1347 a Juan de Conflant, mariscal de Champaíía y 
gobernador de Navarra, sobre la indemnización que correspondía a Sancho Martínez por el 
valor de los bienes perdidos. El rey de Aragón asume el pago de esta indemnización ya que 
tras la conquista del reino de Mallorca, que en los territorios continentales culminó e11 
1344, había pasado a ser soberano de Collioure, lugar del que procedían los que habían 
causado el perjuicio al navarro. ACA, C, reg. 646-1 7 1v. 
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también el de Juan de Galar, mercader de Pamplona, a quien en 1420 se le 
concedió una carta de seguro para que pudiese llevar vituallas a la ciudad de 
Tortosa en cualquier tipo de embarcación que desease sin temor a ser ataca- 
do1I9. 

2. Mercaderes catalano-aragoneses 

Mercaderes procedentes de los tres reinos peninsulares de la Corona de 
Aragón tuvieron intereses mercantiles, como ya hemos adelantado, en el rei- 
no de Navarra, aunque las fuentes documentales de momento consultadas 
sólo nos aportan datos excesivamente fragmentarios para su identificación y 
la valoración de la importancia cuantitativa de los distintos grupos de proce- 
dencia. 

Comenzando por el reino de Aragón tenemos que mercaderes proce- 
dentes de muy diversas ciudades aparecen involucrados en empresas mercan- 
tiles en Navarra, y este hecho ya se advierte a partir de una somera lectura de 
los registros de peajes navarros publicados, en los que abundan, no obstante, 
los nombres de personas que cruzaban la frontera con muy pequeiías canti- 
dades de mercancías, y que en rigor no pueden ser considerados como au- 
ténticos mercaderes. Como es lógico éstos procedían prioritariamente de los 
lugares de Aragón más próximos a la línea fronteriza con Navarra, y este he- 
cho explica en parte el que en estos registros resulten mucho más abundan- 
tes los nombres de individuos procedentes de lugares como Sos o Ejea que 
los de vecinos de otras ciudades con comunidades de mercaderes mucho más 
nutridas y activas, y que probablemente mantenían unas relaciones comer- 
ciales con Navarra de mayor envergadura por el volumen de negocio, como 
podían ser por ejemplo Zaragoza, Huesca o Barbastro. 

Combinando datos de los registros de peaje y de los registros de canci- 
llería podemos advertir que, haciendo excepción de los núcleos más próxi- 
mos a la frontera, la comunidad mercantil aragonesa que probablemente 
más se interesó por comerciar en Navarra fue la de Zaragoza, como ya se ha 
podido ir comprobando a lo largo de la lectura del presente trabajo, en el 
que han abundado las referencias a vicisitudes ocurridas a mercaderes zara- 
gozanos en el reino de Navarra, entre las que podemos destacar el episodio 
de las tomas de mercancías en Navarra a súbditos del rey de Aragón a raíz 
del apresamiento del infante Luis por el conde de Denia, que afectaron pre- 
ferentemente a vecinos de Zaragoza, y entre ellos a miembros de relevantes 
familias de mercaderes como la de los Palomar. A los datos que hemos apor- 
tado hasta ahora poco podemos aiíadir, salvo recordar que los registros de 
peajes navarros contienen alguna referencia a la participación de mercaderes 
zaragozanos en el tráfico de moneda a través de la frontera navarra''', y que 
sin duda la vía fluvial del Ebro, que unía la capital aragonesa con la ciudad 
navarra de Tudela, debió de representar un importante elemento potencia- 
dor del interés de los mercaderes zaragozanos por el mercado navarro. Y por 
lo que aporta como testimonio de la utilización de esta vía de transporte por 
mercaderes zaragozanos conviene recordar el caso que le ocurrió a Jimén Az- 

I l 9  ACA, C, reg. 2568-137v, Tortosa, 20-111-1420. 
''O Juan CARRASCO, "Comercio y política fiscal...", p. 134. 



nar de Tarazona, vecino de Zaragoza, a quien cuando transportaba de Tude- 
la a Zaragoza algunas mercancías, que tenía en depósito y comanda de diver- 
sos mercaderes, en una barca por el río Ebro, se le hundió la barca y perdió 
todo cuanto en ella transportaba. Los mercaderes duefios de las mercancías, 
que no nos consta si eran navarros o aragoneses, le pidieron, no obstante, 
cuentas, y ante la imposibilidad de entregarles el valor de las mercancías que 
le habían confiado solicitó al rey que, a fin de facilitarle el poder afrontar el 
pago de las deudas contraídas, se le concediese un plazo de espera de un aiío, 
para ejercer durante este tiempo su oficio de mercader y reunir así el dinero 
necesario para cumplir con sus acreedores"'. 

Además de Zaragoza otra importante ciudad aragonesa que contó entre 
sus vecinos con mercaderes que hicieron negocios en Navarra es Huesca, la 
cual, según ya indicamos, en contrapartida también atraía a muchos nava- 
rros, sobre todo con ocasión de sus ferias. 

En concreto para la primera mitad del siglo XIV los registros de cancille- 
ría nos informan sobre la presencia en Navarra de mercaderes de Huesca co- 
mo Sancho del Prat y Pedro Martín de Lerín, a los que se les tomaron en 
1328 ciertas mercancías que tenían en Pamplona, en represalia por un agra- 
vio cometido por los recaudadores del peaje de Daroca contra un mercader 
pamplonésI2'. Y también sobre el desafortunado destino de Pedro Rodrigo, 
quien, habiéndose trasladado ese mismo aiío con sus mercancías a Navarra, 
fue asaltado en el camino público, cerca de Estella, por unos individuos que 
le mataron, y se llevaron un mulo y un rocín con dinero y toda la mercancía, 
tomando a continuación el camino de la huida hacia Castilla, para terminar 
refugiándose en la villa soriana de Yanguas, de la que entonces era seiíor el 
poderoso noble castellano Juan Alfonso de Haro'". 

Y para fechas más avanzadas del siglo por su parte el registro del peaje 
de Sangüesa de 1362 por ejemplo menciona las compafiías de Guillem de 
Sangüesa y Pero de Quintana, mercaderes oscenses, el primero de los cuales 
es también nombrado en el registro de peaje de esta misma villa del aiío 
1363, por pagos efectuados por su mozo Miguelet, que llevaba, entre otras 
mercancías, acero, pescado, aceite y queso'". 

Otra importante ciudad feria1 aragonesa, Barbastro, a la que es probable 
que acudiesen mercaderes navarros a adquirir paiíos, aunque no lo hemos 
podido constatar, también contó en el seno de su comunidad mercantil con 
individuos interesados por comerciar con Navarra, según testimonia un do- 
cumento del aiío 1382, que recoge la denuncia presentada por cuatro merca- 
deres de esta ciudad a los que les habían sido robados en Navarra siete mulos 
con siete cargas de mercancías, bienes que alcanzaban en conjunto un valor 
en torno a los 1 .o00 florines de 01-0~'~. 

"' ACA, C ,  reg. 6 17-44, Barceloila, 20-IV- 1342. 
"' ACA, C ,  reg. 429-226v, Zaragoza 1 3-IV- 1328. Carta al gobernador de Navarra. 
"' ACA, C, reg. 430-1 63v, Huesca, 1 1 -xii-1328. Carta a Juan Alfotlso de Haro, señor 

de los Canleros, para que se castigue a los culpables, a petición de la viuda del mercader os- 
cense. 

""id. Juan CAIIIIASC:~, “Comercio y política fiscal...", p. 134. '" ACA, C ,  reg. 1638-125v, Valencia, 20-viii-1382. Los nombres de los mercaderes 
afectados eran Pedro Caxal, Pedro del Pont, Juan de Podio, Benedicto de Pérez y Elena de 
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Ciudad de gran relieve económico y demográfico en Aragón era en esta 
época también Calatayud, que además de constituirse en principal polo de 
atracción de múltiples mercaderes catalanes, también contó con un dinámi- 
co grupo mercantil autóctono, en el que abundaban los judíos. Y, como no 
podía ser menos, también algunos de los miembros de este grupo mercantil, 
participaron en el comercio con Navarra, por ejemplo acudiendo a las ferias 
de Tudela, según testimonia el caso de Juan de Marach, vecino de Calatayud 
que hacia 1317 adquirió en estas ferias de un mercader navarro cierto núme- 
ro de paííos a cambio de diversas mercancías que le vendió"". Y en términos 
generales también prueba que por estos mismos aiíos vecinos de esta ciudad 
tenían negocios tanto en Navarra como en Castilla una denuncia presentada 
por la universidad de aldeas de Calatayud, que manifestó que los bienes de 
los vecinos de dichas aldeas eran prendados por personas de estos reinos, que 
alegaban que no podían alcanzar justicia de algunos vecinos de la ciudad de 
Calatayud, con los que habían tenido diversas contrata~iones"~. 

Por fin la extensión hasta Navarra de las redes de intereses mercantiles 
de algunos vecinos de Daroca queda puesta de manifiesto en el caso del mer- 
cader Berenguer de la Part, quien tuvo a su'servicio a un convecino suyo lla- 
mado Pedro Gómez Philippi, en calidad de administrador y negociador, que 
llevaba a vender sus mercancías por el reino de Aragón y a los de Valencia y 
Navarra, el cual para julio de 13 17 todavía no le había rendido cuentas de su 
gestiÓnlLX. 

Pero en conjunto todas estas noticias que nos informan sobre la presen- 
cia de mercaderes aragoneses en Navarra son poco explícitas a la hora de 
aportar datos acerca del tipo de mercancías con que negociaban, los cuales 
son proporcionados en mayor número por los registros de peajes, en los que 
sin embargo no aparecen incluidos los nombres de casi ninguno de los mer- 
caderes que resulta posible identificar a través de los registros de cancillería. 
Y consiguientemente este aspecto del comercio navarro-aragonés sigue resul- 
tando mal conocido. 

Tanta o más importancia que los mercaderes del reino de Aragón tuvie- 
ron en el comercio con Navarra los procedentes del principado de Cataluíía, 
según ya hemos tenido ocasión de demostrar con detalle al analizar el co- 
mercio de paiíos, y también el de otros productos como las especias, o inclu- 
so el cereal. A partir de los datos que hemos ido aportando a lo largo del tra- 
bajo se ha podido advertir que la ciudad catalana que probablemente contó 
con mayor número de mercaderes interesados en el comercio con Navarra a 
lo largo del siglo XIV fue la de Puigcerdá, advirtiéndose, no obstante, que la 
mayoría de éstos utilizaron Navarra como un mercado más para sus produc- 
tos, que también vendieron en cantidades importantes en el propio reino de 
Aragón y en Castilla. La inmensa mayoría de las referencias disponibles nos 

Nadenco. A petición de éstos se otorgó Liiia licencia de marca contra i-iavarros hasta en 
cuantía de i .O00 florines de oro. 

"" ACA, C, reg. 162- 103v, Barcelona, 30-IV- 13 17. 
I L 7  ACA, C, reg. 1 5 1 -224v, Barcelona, 4-v- 13 13. El rey ordenó al justicia de C:alatayud 

que atendiese la solicitud de los representantes de las aldeas, argumentando que 110 era jus- 
to que se hiciesen prendas en bienes de vecinos de éstas por culpas de veciiios de la ciudad. 

""CA, C, reg. 163-73, Lérida, 28-vil-1317. 
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presentan a estos mercaderes como exportadores de paiíos, y en algunos ca- 
sos también de especias, al territorio navarro, mientras que no nos informan 
sobre qué tipo de mercancías llevaban en los viajes de retorno hacia Catalu- 
iia, si es que llevaban alguna. Sin duda su actividad central fue la de expor- 
tadores de productos catalanes hacia los territorios del interior de la Penínsu- 
la, y en nuestro caso hacia Navarra, y en este sentido resulta ilustrativo com- 
probar por ejemplo cómo los pagos que realizó en 1357 Pericón Perpinian, 
mercader de Puigcerdá, en Carcastillo en concepto de peaje fueron en las 
tres ocasiones por razón de paííos, sin hacerse mención al paso de ninguna 
otra mercancía por parte de este mercader ni de sus criados. 

Además de Puigcerdá otras ciudades catalanas de las que eran origina- 
rios los mercaderes que encontramos negociando en Navarra en el siglo XIV, 
eran por ejemplo Cervera, de donde procedían mercaderes como Pere Lam- 
bart o Tomás dez Coll, a quienes ya hemos hecho referencia, y la propia Bar- 
celona, que encontramos representada en Navarra más a través de especieros 
que de vendedores de paiíos. 

Y por fin los mercaderes del reino de Valencia tuvieron sus principales 
representantes en el reino de Navarra en varios individuos procedentes de la 
villa panera de Morella, entre los que podríamos destacar a Pedro Cacador, 
quien, entre otras actividades, se dedicaba a vender pafios en Navarra, sacan- 
do en contrapartida de allí pescado para venderlo en el territorio de la Coro- 
na de Aragón. 

A partir del análisis de las noticias documentales proporcionadas por los 
registros de cancillería aragoneses, complementadas con las de los registros 
de peajes navarros publicados, se ha podido comprobar que los contactos co- 
merciales entre los reinos de Aragón y Navarra fueron muy intensos a lo lar- 
go del siglo XV, a pesar de los numerosos factores que incidieron negativa- 
mente sobre el establecimiento de los mismos. Y una de las razones que po- 
drían contribuir a explicar este fenómeno es que Navarra dependía en gran 
medida de la intermediación aragonesa para proveerse de determinados pro- 
ductos manufacturados, como los tejidos, y de las especias que procedentes 
de Oriente llegaban a los puertos mediterráneos, a la vez que disponía de va- 
rias mercancías que ofrecer a Aragón en intercambio por estos productos, 
como eran el pescado, el hierro o el vino. 

A partir de las informaciones proporcionadas por los registros de cancillería 
del Archivo de la Corona de Aragón el autor analiza las condiciones en que 
se desarrollaron los contactos comerciales entre Navarra y Aragón durante el 
siglo XIV. Identifica los principales factores que distorsionaron las relaciones 
comerciales entre ambos reinos, y da cuenta de algunas intervenciones de los 
poderes políticos en la regulación de esta actividad mercantil, tales como la 
imposición de prohibiciones al comercio de determinados productos, o la 
concesión de privilegios a algunos mercaderes. A continuación analiza las for- 
mas de comercialización de varios de los principales productos que se inter- 
cambiaron entre estos dos reinos, tales como cereal, paiíos, especias, vino, 
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pescado y hierro, y por fin concluye aportando datos para la identificación de 
los mercaderes navarros que comerciaron en territorio de la Corona de Ara- 
gón, y de los mercaderes súbditos del rey de Aragón que comerciaron en Na- 
varra. 

Using information taken from the chancery records of the Crown of Aragón 
Archive, the author analyses the conditions in which trading relations bet- 
ween Navarre and Aragón developed in the xivth century. The main factors 
behind the relations between the two kingdomsC being distorted are pinpoin- 
ted and some of the instances of how the political powers tried to regulate 
this trading activity are related; how trading with certain products was prohi- 
bited, how special privileges were received by some merchants. Following on 
from this, the ways in which several of the main products traded with by the 
two kingdoms are analysed: cereal, woollen cloth, spices, wine, fish and iron. 
Finally, data is given by which to identify both those Navarran merchants to 
trade in Crown of Aragón territory and those Aragonese subjects that traded 
in Navarre. 


