
EL PEAJE DE AINSA EN EL COMERCIO PIRENAICO 
(1437)* 

SITUACIÓN EN AÍNSA 

PERTENECE este pueblo al partido judicial de Boltaña (Huesca). Y se 
halla situado en una llanura en la confluencia de los ríos Cinca y 

Ara. Sus tierras son bastante fértiles. El río Cinca entra en el término 
por el nordeste y el Ara por el sudoeste; casi en las paredes del pueblo 
se juntan y desde allí parten unidos con inclinación al sudeste. Sobre el 
primero hay un puente de piedra y sobre el segundo otro (aunque es de 
madera) que sirvieron en todos los tiempos para el continuo tránsito de 
los traficantes de Aragón con los pueblos de aquella parte de la montaña 
y con el de los puertos de Bielsa y de Parzan, que conducen a Francia1. 

Además de los caminos indicados, están los que conducen a los valles 
de Puértolas y Gistaín. 

La estructura del pueblo no ha variado prácticamente en nada desde la 
época que se estudia. Los edificios macizos, de tonalidades grises, nos dan 
una clara representación de la fisonomía del núcleo urbano a principios 
del siglo xv. 

La actividad humana se desarrolla en el fondo de angostos valles, a 
lo largo de los cuales las carreteras establecen comunicación entre los 
pequeños pueblos a más de mil metros de altura. Y es precisamente su 
altura la que hace que durante el año sólo un breve espacio de tiempo 
sea utilizado como camino de acceso a los Pirineos. 

LA ADUANA DE AÍNSA 

Tanto en la alta como en la baja Edad Media, los impuestos sobre el 
comercio denominados peajes, portazgos, lezdas y alcábalas se confunden 

* El presente trabajo fue la comunicación presentada por el autor al IV Congreso 
Internacional de Estudios Pirenaicos, celebrado en Pau del 11 al 16 de septiembre 
de 1962. 

1 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico estadístico histórico, tomo I. Madrid, 1847. 

CHJZ -14-15 201 



Rafael Arroyo Ilera 

continuamente en las fuentes medievales 2. Pero el de Aínsa puede estar 
dentro de la denominación de peaje, pues tal era aquel impuesto sobre 
la circulación de los productos, tanto los que se pagaban en los puertos, 
a las puertas de las ciudades, como en el mercado. 

El pago de este impuesto se realizaba, en este caso concreto, en las 
puertas de Aínsa. Y esta aduana estaba sujeta a un primitivo reglamento 
que regía las formas del cobro. 

Como se sabe, durante la Edad Media los monarcas, en ocasiones, con
cedían carta de franqueza a determinadas personas o pueblos, de tal forma 
que éstos quedaban exentos del pago del impuesto de circulación. Pues 
bien, en la aduana de Aínsa —como en todas las del Pirineo— todas aque
llas personas francas de peaje debían presentar la carta al llegar al lugar 
del cobro, o en su caso la carta testimonial del lugar de que se era vecino. 
De no llevarla, debía abonar lo consignado, aunque posteriormente en un 
segundo viaje la llevaran. 

Era también importante saber el destino del comerciante, ya que existía 
una clara diferencia entre aquellos que llevaban los productos para su 
venta en la ciudad y los que atravesaban la población. De los dos, única
mente estos últimos debían pagar el impuesto. En algunas ocasiones ocu
rría que un comerciante afirmaba que sus productos eran para la venta 
en la ciudad y luego continuaba su camino sin haber pagado nada; en 
este caso, si era detenido por los aduaneros, se le confiscaba la mercancía. 
La misma abolición del impuesto para aquellos productos que iban a ven
derse en la ciudad es una clara demostración de la existencia de un pro
teccionismo de tipo local. 

En toda la región pirenaica, y por lo tanto también en Aínsa, Ja cele
bración de feria o mercado era motivo de liberación del impuesto para 
todos aquellos que tomaban parte en ella 3. 

En resumen, la aduana estudiada interponía obstáculos en las vías más 
propicias para el comercio interior, contentándose en vedar las exporta
ciones casi en absoluto para que no faltasen a las ciudades, reteniéndolo 
todo en lo posible en el área urbana y en su contorno 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

El estudio de los productos que aparecen en el arancel presenta el 
problema de su identificación, en algunos casos casi imposible 4. Pero sal
vando este margen de error y para mayor claridad, los hemos agrupado 
en materias. 

2 Sobre los aranceles medievales, casi todos los estudios realizados son de t ipo 
filológico. Se pueden consultar los t rabajos s iguientes : 

LACARRA, José María, Un arancel de aduanas del siglo XI. Actas del Pr imer Con
greso Internacional de Pireneís tas . Zaragoza, 1950. 

ALVAR, Manuel, Lexicografía medieval. El Peaje de Jaca de 1437, "Es tud ios dedicados 
a Menéndez P ida l " , I I , 91-133. 

CASTRO, Américo, unos aranceles de aduanas del siglo XIII. Rev. de Filología Espa
ñola, VI I I , 1921, 1-29 y 325-356; IX, 1922, 266-276, y X, 1923, 113-136. 

GONZÁLEZ, Julio, Aranceles del portazgo de Sahagún e-n el siglo XIII. Anuario de 
His tor ia del Derecho Español, XIV, 1942-43, 573-758. 

SÁEZ, Emilio, Aranceles de Toledo. A. H . D. E., XIV, 546-560. 
3 Sentencias dictadas en las Cortes de Monzón-Alcañiz de 1436. "Actas de Cortea 

del Eeino de Aragón", pág. 221. Zaragoza, 1664. 
4 Después de haber consultado varios diccionarios y glosarios, no me ha sido posible 

identificar varios productos, tales como: dolit, dielpra, catarz, coyramen salvage, stalas, 
lueyra, biti l l marino, seys. Agradecerla cualquier dato. 
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Productos alimenticios 

Olio (aceite). 
Çucre (azúcar). 
Sayno de moltón 
Arroz. 
Çafran (azafrán). 
Ensens (sebo). 

o de crabón. 

Formages (quesos). 
Sayno de puercos. 
Fruta. 
Sales. 
Pebre (pimiento). 
Peladiz (piel de frutas). 

La ganadería 

Puercos muertos. 
Buey o vaca. 
Yegua. 
Caballo. 
Corderinas o carneros. 

Roya (rubia) 
Grana. 
Azur. 

Cominos. 
Pegunta (pez). 
Pegunta doble. 

Mulo o mula. 
Puercos. 
Asno. 
Conellos. 

Productos tintóreos 

Carmini (carmín). 
Azur Dacre (añil de acre) 

Productos forestales exóticos 

Jengibre. 
Especería obrada. 
Congrio. 

Productos ganaderos 

Aludas (piel que se utilizaba para 
guantes). 

Cueros tañanos (cueros curtidos). 
Cueros con pelo. 

Cueros bermellos, blancos 
gros para correas. 

Cordobanes. 

Industria textil 

Baldaqui (tela preciosa o brocado 
de Bagdad). 

Conduz (cierta clase de tejido). 
Sendera (hilo). 
Flaçoda (pieza de tela semejante a 

una manta). 
Herminios (tela de Armenia ¿?). 
Goytiellos (paños de Gotinga ¿?). 
Boquinas (paño, bayeta tosca). 
Estamen (estambre). 
Straz (trapo de ropa basta). 
Badanas blancas. 
Badanas bermellas. 

Draps de Lérida. 
Draps de Francia. 
Fustanis con cabos. 
Alcotón (algodón). 
Seda obrada. 
Pieça de lienzo. 
Pieça de tela. 
Tela et draps de lino. 
Seda cruda (seda sin tejer). 
Filo de oro o de argent. 
Alcoton filado. 
Añinos o lana. 

Minerales e industria metalúrgica 

Fierro (hierro). 
Argent vivo (mercurio). 
Coure (cobre). 

Loringa y Loringón. 

Estaño. 
Layton (latón). 
Azero. 

Armas 
Fierros de lança o de azconas. 
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Objetos diversos 

Cabaços y escobas de palma. 
Cristales. 
Cascabeles. 
Obra de Limoges (cerámica fina). 
Cobertor de lino (colcha). 
Cordones. 
Bolsas de correas. 

Plumaço de plumas (colchón). 
Cobertor de seda. 
Ropa vieja. 
Astas o astilones obradas o deslo

madas. 
Cautivo o cautiva. 

De los productos enumerados anteriormente, aunque todos ellos son de 
primera necesidad, se echa de menos la existencia de cereales, sobre lodo 
del trigo y de bebidas como el vino, lo cual hace pensar que estos pro
ductos se cultivaban dentro de las demarcaciones de Aínsa y, por lo tanto, 
no eran motivo de intercambio. 

La región pirenaica ha sido una magnífica zona para el comercio de 
ganado; por esto no es extraño la gran variedad de animales especifi
cados. Este comercio, por lo general, se realizaba con Gascuña. 

Tanto en los productos tintóreos como en los exóticos hay cierta 
riqueza en géneros, sólo superada en el peaje de Jaca. 

Los productos ganaderos, como cueros, y los de la industria textil, son 
en donde la aduana alcanza su mayor esplendor. Es precisamente ahí donde 
se notan los principales objetos del comercio, siendo además natural por 
la existencia de industrias textiles dentro y fuera del reino. 

Minerales, armas y un conjunto diverso de productos son el comple
mento del arancel, en su mayoría géneros manufacturados para sus más 
diversos usos. 

LA TARIFA ADUANERA DE AÍNSA, EN RELACIÓN CON OTRAS ADUANAS 

Vamos a hacer una comparación de algunos productos más corrientes 
en los aranceles, en lo referente al impuesto, con los de otras aduanas 
pirenaicas. 

PRODUCTO 

Caballo 

Asno 

Yegua 

ADUANA 

Aínsa 5 

Candanchú 6 

Broto 7 

Benasque 8 

Canfranc 9 

Jaca 10 

Aínsa 
Benasque 
Aínsa 
Broto 
Benasque 
Jaca 

IMPUESTO 

17 dineros 
10 sólidos 
12 dineros 
2 sueldos 

10 sueldos 
7 sueldos 
6 dineros 
2 sueldos 
6 dineros 

12 dineros 
4 dineros 
9 dineros 

REDUCCIÓN A 
DINEROS 

120 dineros 

24 dineros 
120 dineros 
84 dineros 

24 dineros 

5 SATALL Y P E N É N , Fueros y Observancias, actas de Cortes del Reino de Aragón, 
tomo I I , pám. 274. 

6 SATALL, T P E N É N , Ob. cit., pág. 248. 
7 SATALL Y P E N É N , Ob. cit., págg. 288-89. 
8 SATALL Y P E N É N , Ob. cit., pág. 289. 
9 SATALL Y P E N É N , Ob. cit., pág. 247. 

10 SATALL Y P E N É N , Ob. cit., pág. 
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PRODUCTO 

Puercos 

Buey o vaca 

Mulo o mula 

Puercos muertos 

Fierros de lança 

Cobertor de lino 

Draps de Lérida 

Cueros tañados 

Olio 

Jengibre 

ADUANA 

Aínsa 
Candanchú 
Broto 
Bonansa 
Aínsa 
Broto 
Benasque 
Bonansa 
Jaca 
Aínsa 
Benasque 
Bonansa 
Aínsa 
Candanchú 
Aínsa 
Benasque 
Jaca 
Aínsa 
Broto 
Aínsa 
Candanchú 
Aínsa 
Candanchú 
Aínsa 
Broto 
Aínsa 
Bonansa 
Canfranc 
Aínsa 
Broto 
Sádaba 
Jaca 
Canfranc 
Candanchú 
Aínsa 
Benasque 
Broto 
Sádaba 
Candanchú 
Canfranc 
Aínsa 
Bonansa 
Benasque 
Aínsa 
Benasque 
Aínsa 
Canfranc 
Candanchú 
Aínsa 
Candanchú 

Canfranc 
Candanchú 

IMPUESTO 

3 miallas 11 

3 miallas 
2 dineros 
2 miallas 
3 dineros 
6 dineros 
3 dineros 
8 dineros 
4 dineros 
1 sueldo 
6 dineros 

24 dineros 
3 mialias 

12 dineros 
6.a parte 
4 dineros 
2 dineros 
3 dineros 
2 dineros 
8 sueldos 
4 sólidos 

12 dineros 
12 dineros 

3 dineros 
4 dineros 
2 sueldos 
1 queso 
3 sueldos, 6 din. 
2 sueldos 

12 dineros 
18 dineros 

2 sueldos 
18 dineros 
6 dineros 
6 dineros 
4 dineros 
6 dineros 

12 libras, 6 din. 
4 sólidos 

30 sólidos 
6 dineros 
1 almut 
1 dinero 

No paga 
4 dineros 
8 sueldos 
4 sueldos 
4 sueldos 
4 sueldos 
4 sueldos 
6 dineros 
6 sólidos 
4 sueldos 

REDUCCIÓN A 
DINEROS 

1 1/2 dineros 
1 1/2 dineros 

1 dinero 

12 dineros 

1 1/2 dineros 

96 dineros 
48 dineros 

24 dineros 

42 dineros 
24 dineros 

24 dineros 

48 dineros 
360 dineros 

96 dineros 
48 dineros 
48 dineros 
48 dineros 
48 dineros 

72 dineros 
48 dineros 

11 Una mialla era una mitad de un dinero. MATEU Y LLOPIS, Felipe, Glosario Hispá
nico de Numismática, pág. 131. 
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Se puede observar en esta pequeña comparación que en lo referente 
a ganadería las tarifas de Aínsa son mucho menores, excepto los mulos. 

En los demás productos, sin embargo, hay una pequeña diferencia en 
el valor, siendo los de Aínsa un poco más altos. Esto quizá se pueda expli
car por las condiciones naturales tan poco favorables para el comercio. 
Precisamente por ello, en Aínsa los productos eran más altos en compen
sación al breve tiempo en que el puerto estaba abierto al tránsito. 

Si, como se ha podido ver, este núcleo de población nos ofrecía condi
ciones naturales que facilitaran el paso constante de los comerciantes a 
Francia, choca con el excesivo número de productos que se hallan con
signados en el peaje y que, si no con seguridad, con alguna aproximación, 
puede ser el testimonio de que era el paso comercial de los Pirineos cen
trales más importante, aunque sólo fuera utilizado en breves épocas del 
año. 

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS 

Un arancel, aunque sea un documento económico de gran interés, no 
por ello deja de estar sujeto a críticas posteriores. Hay que tener en 
cuenta que en este documento se especifican una serie de productos, pero 
no se indican cuáles son los de mayor comercio. Cabe también pensar 
que este documento pudo tener redacciones anteriores y que sólo fuera 
una copia, no reflejando, por lo tanto, la realidad comercial del momento. 
De todos modos hay un hecho cierto, y es que al comparar todos los aran
celes pirenaicos de esta misma época, tales como los de : Candanchú, Broto, 
Benasque, Canfranc, Jaca, Bónansa, Sádaba y el mismo de Aínsa, sólo el 
de Jaca y el estudiado contienen más del doble de los productos que los 
restantes. Ello, a mi modo de ver, es una prueba de la importancia de 
estas dos aduanas frente a las demás. 

De todos modos el cuadro comercial que a continuación expongo está 
basado, principalmente, en las breves noticias contenidas en el documento. 
Y muchos son los problemas que plantea. El lugar de origen de un pro
ducto en algunas ocasiones está especificado en el arancel, pero en la 
mayoría de los casos no, de tal forma que resulta casi imposible afirmar 
si un producto es de importación o de exportación, y aún menos de 
donde procede, sin estar sujeto a un margen de error. Teniendo en cuenta 
todo lo anterior, voy a presentar un cuadro de las posibles rutas comer
ciales, cuadro que no deja de estar expuesto a una posterior revisión 
total 12. 

Para mayor claridad he dividido la procedencia de los productos en 
tres apartados: Aragoneses, Otros reinos y Extranjeros. 

PRODUCTOS ARAGONESES 

La mayoría de ellos se exportaban a Francia, Castilla y Cataluña, com
prendiendo caballos, muías, rocines, asnos y yeguas. 

También pequeños productos de la industria textil, como badanas, col
chas, colchones, paños toscos, principalmente de Huesca 13. 

Desde Zaragoza, por ser un centro importante, llegaban a Aínsa nume
rosas clases de pieles, esencialmente cueros. Y también es de Zaragoza, 
juntamente con Huesca, desde donde partían una gran parte de los tintes 
enumerados en el arancel. 

12 Quiero hacer constar mi agradecimiento al profesor LACARRA, por las noticias que 
me dio acerca de la existencia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, de unas 
series de Libros de Cuentas de Aduanas y que contr ibuirán a poner el claro el cuadro; 
general de las r u t a s comerciales. 

13 BALAGUER, Federico, y DURÁN GUDIOL, Antonio, Notes sobre relaciona comercials i 
economía d'Osca (segles XIV y XV). VI Congreso de la Corona de Aragón. Madrid, 1959. 
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En general, de Aragón se exportaban hacia Francia los cueros zarago
zanos, productos alimenticios, y también aceite y azafrán, estos últimos 
hacia Toulouse. 

PRODUCTOS DE OTROS REINOS 

Son pocos los que con seguridad se puede afirmar procedían de otros 
reinos peninsulares. Pero entre ellos están los llamados draps de Lérida, 
que hasta el estudio realizado por C. TRASSELLI 14 sobre el mercado sici
liano, se creía que eran paños de baja calidad, siendo, sin embargo, da 
calidades medias, de tonalidades negras y mezcladas. Teniendo sus princi
pales centros en Puigcerdá, Ripoll y Vich. 

También hay que destacar las armas (loringa, loringón, hierros de 
lança, etc.), que procedían de Castilla. 

Desde Córdoba venían los famosos cordovanes conocidos en el extran
jero por su excelente calidad. 

Entre los cereales, el arroz valenciano. Gran parte de la prosperidad 
de Valencia en el siglo xv, se debe a la exportación de este cereal. Es 
también de esta provincia la seda en bruto y tejida, muy estimada en 
toda la península, y además el azúcar (çucre). 

Y finalmente, el mercurio de Almadén era materia muy importante 
en el comercio europeo. 

PRODUCTOS EXTRANJEROS 

Dentro de la gama de la industria textil hay que señalar las siguientes 
corrientes comerciales de importación: Draps de Francia, comprendiendo 
tejidos de calidades superiores a los nacionales y que entraban funda
mentalmente por Jaca y Aínsa. El llamado baldaqui, que era una tela p re 
ciosa o brocado, procedente de Bagdad. Los herminios y goytiellos, identi
ficados, aunque sin seguridad, como tejidos de Armenia y Gotinga. 

En lo referente a la ganadería, el comercio de Aínsa se realizaba fun
damentalmente con Gascuña, desde donde se traían bueyes, vacas y cerdos. 
También eran de Gascuña, de donde procedían, numerosos cueros curtidos. 

Las plantas tintóreas, el algodón y las especias llegaban de Oriente a 
los puertos de Barcelona y Valencia, y de allí se esparcían por toda la 
península. Lo mismo ocurría con el famoso añil de acre. El famoso pastel 
de Toulouse, se introducía en Aragón por la Aduana de Aínsa 15. 

Otros productos extranjeros de menor importancia, tales como géneros 
manufacturados (clavetería, agujas, dados, espejos) llegaban desde la costa 
atlántica francesa. Y por último, la cerámica de Limoges entraba en 
Aragón por la aduana estudiada. 

El comercio con Francia lo realizaban principalmente los comerciantes 
aragoneses más acostumbrados a aventurarse por los puertos pirenaicos 16. 

Rafael Arroyo llera. 

14 TRASELLI , Carmelo, Sulla esportazione di cereali dalla Sicilia nel 1407-1408. At t i 
dell'Academia di Scienze let tere e Ar t i di Palermo, XIV (1953-54). 

15 Aunque este producto no se hal la consignado en el arancel, su comercio ha sido 
estudiado por el profesor Phil ippe W O L F F , a quien debo esta noticia. 

16 Phi l ippe W O L F F , Commerees et marcharían de Toulouse (vers 1350 - vers 140). Par í s , 
Librairie Plon, 1054, págs. 152-153. 
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