
LA REGULACION DEL COMERCIO EN LA LEGISLACION 
HISTORICA ARAGONESA 

por 

JOSE GALINDO ANTON 

El 23 de abril de 1956, mis buenos amigos los abogados bilbilitanos, me 
daban la venia para tratar, en público, un tema relacionado con nuestro 
derecho histórico. Doy por sentado que no caducó aquella tolerancia y me 
atrevo a referiros algunas de mis observaciones, recogidas al manejar una 
colección de documentos relacionados con lo más respetable de nuestra 
peculiaridad regional, el Derecho Histórico. 

— Los Fueros de Calatayud y Daroca de 1131 y 1142. 
— El Vidal Mayor, de la segunda mitad del siglo XIII . 
— Jaime del Hospital, de la segunda mitad del siglo XV. 
— Miguel del Molino de 1585. Jerónimo Portolés de 1587. Ibando de Bar

dají ,de 1592. 
— La edición de los Fueros mandada hacer por la Diputación General, 

de 1667. 
— El tirocinium de Gil Custodio de Lissa y Guevara, de 1703. 
— Para llegar a los comentaristas de finales del siglo XIX. 
Mi atrevimiento no llegará a hacer un juicio crítico, para encontrar la 

raíz romana, germánica o autóctona de la disposición que os muestre. Me 
asomo al derecho histórico, a los Fueros, con profundo respeto y admira
ción. En ellos existen unos cauces reguladores de la vida ciudadana, para 
hacer viable la convivencia de las personas en el territorio. Es el hombre, 
con sus virtudes y sus desvíos, el que vemos moverse por las páginas de 
nuestra historia jurídica. Son aquellos textos, la mejor crónica sobre com
portamiento humano, referidos a los pasados siglos de la historia aragone
sa. Bien es cierto, que también podemos deleitarnos con el estilo literario, 
fiel reflejo de la moda cultural del momento. La variedad no es pequeña 
pues hemos podido abarcar documentos desde comienzos del siglo XII has
ta finales del XVIII. 

Por eso, cuando a todos interesa conocer las singularidades de este te
rritorio, vais a permitir que quien desde tiempo, viene llenando sus ratos 
de descanso con la búsqueda de manifestaciones culturales aragonesas, os 
cuente, en tertulia más o menos amena, alguna de sus impresiones al encon
t rarme con la pretérita legislación. 

Y pensé que la actividad comercial, mundo en el que brilla la actividad 
de los muy emprendedores, empañado por las sombras de quienes buscan 
ahí campo para sus instintos menos limpios, resultaría curioso para voso
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tros. Existe también la razón de lo poco que interesó esta parcela a los tra
tadistas del siglo XIX, pendientes de lo estrictamente jurídico. 

Es Miguel del Molino, en sus comentarios a las observancias quien señala 
las líneas generales de la actividad comercial... Y nos dice: «Los mercade
res pueden ir seguros por los caminos del Reino, «soluendo» peage de las 
cosas. A los mercaderes que vengan al Reino con sus mercancías, no se les 
puede poner nuevo impuesto. Si un infanzón ejerce el oficio o arte de mer
cader, pierde los privilegios de su clase. Al clérigo mercader, le pasa lo 
mismo que al infanzón, no es oficio para clérigos. Por el contrario, si el 
infanzón ejerce el oficio de agricultor con sus propias manos, no pierde el 
privilegio ni tiene que pagar impuestos». 

No le falta humor, al mismo tiempo que elevación a la parábola que 
nos refiere Vidal de Canellas al contarnos lo que le ocurre al mercader que 
se desvía por caminos solitarios con su mercancía: «El sendero que se 
aparta de la carrera pública es como el pecado que escarnece y enloquece 
a los que le siguen, apareciendo como un fantasma al final del camino, 
para llevar engañado y desmandado, fuera de la carrera mayor, al cami
nante, andando en aventura. Quien así obrase, si fue por ignorancia, con 
pagar impuesto (dos maravedís por cada envoltorio) puede circular por la 
carrera pública. Pero quien fuera demandado por el peajero y no decla
rase la verdad, perderá todo su cargamento que pasará a poder del Rey». 

La medida de las mercaderías, no puede quedar sin su regulación. Las 
cortes de Monzón del año 1553, estando de regente del reino el infante Feli
pe, se ocupan del tema. En la parte expositiva nos dice que ante la diver
sidad de unidades de peso y medida existentes en el Reino, se impone uni
ficar las robas, hanegas, cahíces, libras, cuartales y almudes, tendrán un 
valor único. Concreta que la roba será de 36 libras, conforme se usa en Za
ragoza, estando el patrón en la casa de la Ciudad, obligando a los Jurados 
de la Ciudad al contraste con los que trajeren de fuera, sin cobro de nin
guna tasa. A continuación determina que el aceite se venderá por arrobas 
y no por cántaros. En la parte final de este acto de corte, se respetan los 
antiguos pactos en especie, existentes con anterioridad, señalando que de
berán abonarse con los pesos y medidas existentes en el momento del 
contrato. 

Como más de una vez podremos ver, las Cortes del tiempo de Felipe II 
son reiterativas, t ratan el mismo tema al cabo de un tiempo. Por eso en 
las Cortes de Tarazona de 1592, recuerda lo dispuesto en la disposición an
terior, señalando, además, que la hanega (unidad de superficie) sea en todo 
el Reino, de la misma extensión que la utilizada en Zaragoza. 

Las Cortes zaragozanas de 1528, en el reinado de Carlos el emperador, 
determinan que el movimiento comercial es un beneficio para los pueblos. 
Mejor será que Vds. oigan el texto original. 

Fueros y Observancias. 
Folio 114. 
Carlos I — Zaragoza 1528. 

QUE LAS MERCADERÍAS PUEDAN ENTRAR LIBREMENTE EN CUALQUIER CIUDAD. 

La abundancia de mercaderías y comercios ennoblece a las ciudades y 
la penuria y necesidad de ellas redunda en mucho daño y disminución de 
los pueblos. La experiencia ha demostrado que por las Ordinaciones hechas 
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por los menestrales, oficiales y artesanos, confirmadas por los Justicias en 
los Lugares, se han prohibido la entrada de mercaderías y comercios, po
niendo en mucha necesidad los pueblos. Por ende S. M. de vol de la C. es
tablece que puedan entrar libremente en cualquier Ciudad, V ó L para ven
der zapatos hechos, bonetes, guantes, zamarros y cualquier mercancía, tan
to de dentro del Reino de Aragón como de fuera, sin que se les pueda «im
posar» (poner impuesto), cargas si no son las que están puestas en el día 
de hoy según fueros y actos de Corte. 

No podrán faltar en nuestra legislación, los hombres encargados de ins
peccionar o supervisar las transacciones comerciales. La primera alusión la 
encuentro en el Fuero de Daroca, otorgado por Ramón Berenguer en 1142, 
diciéndonos que todos los años, al mismo tiempo que se elige nuevo juez, 
deben encontrarse tres varones fieles, encargados de hacer pregonar, por 
tres jueves, la posesión que alguno desee vender. 

Vidal de Canellas en su obra del siglo XIII , nos dice que la persona con 
cargo oficial que en el desempeño de su función tuviere que ir al horno para 
controlar el peso del pan, por fuero, no podrá entrar en dicho establecimien
to, conformándose con recibir la mercancía desde el quicio de la puerta o 
a través de la ventana, para extendiendo sus manos, recibirla y pesarla fue
ra de la casa. Vean Vds. hasta donde llegaba el respeto a la morada de los 
ciudadanos. 

Las Cortes zaragozanas de Carlos I (Cortes que por otro lado se inicia
ron en Monzón, lugar donde radicaron todas las del Emperador) también se 
ocupan de estos inspectores de mercaderías y como en su texto aparece 
una palabra que mucho usamos en el tiempo actual, doy lectura a lo dis
puesto en ese momento. 

Fueros y Observancias. 
Folio 114. 
Carlos I — Zaragoza 1528. 

DE LOS VEEDORES Y EXAMINADORES DE MERCADERÍAS. 

Por ser muy justo que las mercaderías que se vendan en cualquier Ciu
dad, Villa ó Lugar sean lícitas y no «sofisticadas», ordenamos que por los 
Justicias y oficiales de cada Lugar, se puedan señalar veedores de las mer
caderías tanto para las producidas allí como para las extranjeras que traigan. 
Serán personas expertas y de buena conciencia. Teniendo que jurar el exac
to cumplimiento, dejando aparte odio, amor, temor, sobornación, precio, 
ruego, buena o mala voluntad. 

Opino, que más óptimas condiciones, para quienes deben cumplir esa 
delicada misión, no pueden pedirse. La crónica no dice si se cumplían. 

Pero el comercio, es un intercambio que se realiza por acuerdo de las 
dos partes. Claro que no siempre el pacto previo se respeta. Por ello, las 
cortes oscenses de Jaime I en 1248, señalan que cuando el pacto previo so
bre precio de la cosa vendida, no sea respetado por alguna de las partes, 
se impondrá una multa de cinco sueldos a quien desista. 

Después de haber pasado revista a algunas de las disposiciones genera
les sobre comercio, nos detendremos en ver como se encauza el intercam
bio de algunos de los productos de más frecuente uso. La abundancia o 
escasez de uno de los alimentos o mercaderías corrientes, estimulará, o 
prohibirá el intercambio con los reinos vecinos. 
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Momento de buenas cosechas y mejor estado económico del reino de
bió ser el año 1398, pues en esa fecha juraba los fueros el nuevo monarca, 
Martín I y de sus primeras Cortes Zaragozanas, conseguía un fuerte subsi
dio económico que a Zurita le parece desusado. Acaso esa generosidad pue
da explicarse por ser años de buena cosecha. Al menos la hubo excelente 
de vino, ya que se prohibe de manera terminante, la entrada de vinos fo
rasteros por el daño que hace al Reino y a los domiciliados en él. La medi
da es fuerte, pues no sólo se decomisa el vino que pretenda entrar; se hará 
lo mismo con los animales que lo trasladen. 

Reitera esa prohibición la corte zaragozana de Fernando I en 1414, lla
mando la atención a los jurados y justicias de todo el reino para que ha
gan cumplir lo acordado. Y usa una manera de estimularlos que hoy no 
juzgaríamos muy ortodoxa. De la pena impuesta, dos partes quedan para 
el Juez y una para el acusador. En las últimas líneas del texto señala unas 
excepciones en la importación, son para los vinos de malvasía, marva, grech 
y el vino de Castilla. No dice si es el Valdepeñas o el Vega Sicilia. 

Pasado casi medio siglo, en 1461, las Cortes de Juan II en Calatayud, ya 
no son tan duras respecto a la importación. Se limitan a señalar el impues
to que deberá abonar el vino que llega de fuera. Serán seis dineros por cán
taro. Si bien hace una salvedad. Los vecinos de las Comunidades de Alba
rracín y Teruel mas una parte de los de Daroca que lindaban con aquella 
zona, pueden tomar, para su uso, vino valenciano, sin pagar derecho alguno 
al General (la administración central de tributos). Ahora bien, si desde aque
llas localidades exceptuadas, se llevase a otras del reino, deberá manifes
tarse en la primera tabla del general y abonar el impuesto. 

Restrictivo se muestra el Vidal mayor a la hora de señalar el precio del 
vino en cada localidad. Dice que nadie puede venderlo más caro que faci
liten el suyo, los vecinos de aquel lugar. 

Las Cortes de 1626, iniciadas por Felipe III de Aragón y IV de España 
en Barbastro y continuadas en Calatayud, señalan que la tasa para el vino 
importado o exportado será de dos dineros para el vino tinto y cuatro para 
el blanco. El procedente de Navarra pagará sólo dos sueldos jaqueses. In
siste en la excepción que existía para Albarracín y Teruel más la villa de 
Mosqueruela. 

Dejemos el vino, no se nos suba a la cabeza. Época austera debió ser la 
de las segundas Cortes de Felipe II, ya rey, celebradas el año 1585 en Biné
far y Monzón. Por estar prohibido, con anterioridad, el sacar panes y car
nes del Reino, se hace ver que tal medida es de carácter general y quien 
diere licencia particular para contravenir lo dispuesto, incurre en la pena 
de perder el oficio público, el salario de todo el año y se le puede acusar 
como oficial delincuente. Por supuesto que también se le incauta toda la 
mercancía. 

Retorna la abundancia, con ese movimiento pendular tan característico 
en las cosechas del campo. Las Cortes de 1626, reunidas en Barbastro y Ca
latayud, siendo rey Felipe III ó IV, como Vds. prefieran llamarlo, nos dicen 
que hay gran abundancia de aceite en el Reino y algunos lo sacan sin pagar 
impuesto al general, pero dando participaciones a los guardas y otras per
sonas que les dan libre paso. Para dar mayor seriedad a ese comercio, se im
ponen los derechos del general en el 10 % del valor de lo exportado. Ahora 
bien, para no perjudicar a los vecinos del reino, cuando el aceite se venda 
en la plaza de Zaragoza, por espacio de ocho días, a un precio superior a 
36 sueldos jaqueses por arroba gruesa, inmediatamente, el que presida la 
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Audiencia del Reino prohibirá la salida del aceite, durando tal medida el 
tiempo que tarde en bajar el precio en la plaza de Zaragoza por debajo de 
los 36 sueldos la arroba. Y así se continuará regulando el comercio exterior 
de este producto. 

Veinte años después, en plena privanza de Sor María Jesús de Agreda, 
las Cortes reunidas en Zaragoza, conceden un privilegio de no cobrar im
puesto al aceite y trigo recolectados en el reino, como rentas de aquella clau
sura, leamos el texto: 

Fueros y Observancias. 
Folio 294. 
Felipe III (IV) — Zaragoza 1646. 

D E LA FACULTAD DE SACAR CIEN CAHÍCES DE TRIGO Y TREINTA ROBAS DE ACEITE PARA 
EL CONVENTO DE MONJAS DE LA CONCEPCIÓN DE LA VILLA DE AGREDA. 

S. M. de voluntad de la Corte y 4 b estatuye y ordena que la Abadesa, 
monjas y convento de la Purísima Concepción Franciscas Descalzas de la 
villa de Agreda en el Reyno de Castilla, pueden sacar cada año de este Reyno 
para su sustento, hasta 100 cahizes de trigo y 30 arrobas de aceite provinen
tes de los frutos y rentas de las heredades que para dicha fundación se han 
agregado o dieren de limosna, sin pagar derecho alguno a las generalidades 
del Reino, adverando mediante juramento, con procura especial sobre la 
procedencia. Si todo o parte lo compran, deben pagar a la Generalidad del 
Reyno. 

Era el momento de privanza de Sor María en el reinado de Felipe IV. 
Cuando escuchen Vds. lo que sigue, no piensen que me he equivocado y 

estoy leyendo el periódico, vean: «Por que» este Reino está muy falto de dine
ros y abundante de panes, a cuya causa aquellos no tienen precio y la ad
ministración y labranza está muy deteriorada...» así inicia su par te exposi
tiva el acto de cortes de 1626, durante el reinado de Felipe III de Aragón. 
La abundancia de trigo en el Reino, estimula a la exportación por cual
quier persona o corporación, por tierra o vía fluvial, eso, sin olvidar los 
derechos del General. También ahora se impone el precio de protección, 
como antes comentábamos para el aceite, determinando que si en el almu
dí de Zaragoza, por espacio de ocho días, el trigo sube por encima de 90 
sueldos jaqueses por cahiz, los diputados del Reino darán pregón prohi
biendo la saca del trigo, para levantarla en cuanto ese precio mínimo se 
logre de nuevo. 

Epoca de abundancias es esta de 1626, pues también se dispone la libre 
salida del cáñamo sobrante, que como derecho del general pagará el 10 % 
de su valor. 

La regulación del comercio exterior también se detiene en la ganadería. 
Las cortes de 1553, ante la falta de ganado mular, tienen que prohibir la sa
lida de esos semovientes, tanto en venta como por cambio. Aunque los ciu
dadanos de este Reino, los del de Valencia, principado de Cataluña, conda
dos de Rosellón y Cerdaña o los de Castilla, siempre y cuando los utilicen 
para su propio servicio, puedan llevar a esos reinos de una a tres mulatas, 
manifestando en la tabla del general cuál es su destino. 

Volvemos a las cortes de 1626 (Barbastro-Calatayud) en las que se pone 
en evidencia el daño que se origina por la salida de la moneda de plata y 
oro a los reinos limítrofes, que queda prohibida, en tanto nuestros conna
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cionales no dispongan de libre tránsito de sus monedas hacia Aragón. Quien 
contravenga lo dispuesto, pierde toda la moneda. Faculta a los viajeros para 
que puedan llevar el dinero que necesiten para su traslado, declarándolo en 
la última tabla del general, sin pago de ninguna cantidad, como tampoco 
por las joyas de su uso. 

No descubrimos nada nuevo, al poner de manifiesto el valor que se dio 
a las especias y condimentos, cuyo comercio movió expediciones ultramari
nas de algún riesgo. Vean la atención que las Cortes de Juan II en Calata
yud, dedicadas a temas trascendentales, dedican al comercio del azafrán. 

Fueros y Observancias. 
Folio 114 V. 
Juan II — Calatayud 1461. 

DE PONDERATORIBUS CROCEI. 

Queriendo prevenir los abusos que se hacen en las ventas de azafranes 
del Reino, estatuimos, que en el lugar donde los azafranes se cullen o don
de vendan, elegirán los jurados, bajo la pena de yuso establecida para com
prador y vendedor, una persona hábil y de buena fama que aquel año sea 
«veyedor» y pesador del azafrán que allí se venda. El jurará el recto cum
plimiento de su deber ante los Jurados. Y los Jurados, le darán un peso 
para el azafrán, previamente comprobado con el de la Generalidad del Rei
no. El pesador, pesará al fino y reconocerá el azafrán. Si es falso en todo 
o en parte, se pondrá en poder de los Jurados, los cuales podrán hacerlo 
quemar o al menos apartar el que sea falso. Pagarán un dinero por libra 
de azafrán tanto comprador como vendedor, para el pesador, sin que pueda 
recibir otro emolumento, soborno, ni utilidad, bajo pena de perjurio y pago 
de 100 sueldos por cada vez que haga algo contrario. Si comprador o ven
dedor no utilizaran esta persona, pagarán 100 sueldos por cada vez. Empe
ro, los especieros y tenderos podrán venderlo por menudo en sus botigas, 
sin caer en esta pena, sin vender más de una libra en cada pesada, pues si 
fuesen más habrán de utilizar los servicios del pesador del lugar. 

Si un mercader u otra persona quiere sacar azafrán del lugar, lo mani
festará a la tabla del General, siendo obligación del «collidor» del General 
reconocer al azafrán, y si fuere falso en todo o en parte obrará como an
tecede. Una vez reconocido tendrá que «cloquillar» o «bullar» la bala o saco 
de manera que no se pueda tocar y así saldrá del Reino. El collidor que no 
obra así tendrá pena de perjurio y pague 100 sueldos, repartiéndose las pe
nas, una tercera parte para el acusador, otra tercera para el común del 
Lugar, y la otra para el Hospital del Lugar y si no lo hubiese, para el del 
Lugar más próximo. Y en los lugares de moros en los que se venda azafrán 
y no haya concejo de cristianos, el Alcalde o Procurador del Señor se en
cuentre presente, con los Jurados a elección del pesador y la jura que la 
haga sobre el «alcoran». 

Como han podido ver, al convivir ciudadanos de varias religiones, se le
gisla y admite la jura sobre el Corán. También es cierto que nos habla de 
pueblos en los que sólo viven mahometanos. 

La fabricación del azafrán falso continúa en tiempos de Felipe II, por 
eso las Cortes de 1564, imponen pena de azotes a quien lo prepare o venda. 

El comercio de la lana y de los tejidos merece atención especial. Con 
minucia nos refiere el acto de Cortes de 1461, presidida por Juan II, como 
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debe pesarse la lana, única manera de vender ese producto, señalando que 
en cada lugar haya tres personas de buena fama, ajenas al comercio de esa 
fibra, encargadas del peso y de arreglar las diferencias que existan entre 
compradores y vendedores. También prohibe la compra de lana por dine
ro anticipado, llamada «a ganancia cierta» y calificando de usureros públi
cos a quienes así actúen. 

De la materia pr ima pasa al producto manufacturado y en esa reunión 
de las Cortes de Calatayud se nos dice que se comete gran fraude al no me
dir por las esquinas las telas de lana y seda. Así se medirán y todavía me
jor, poniendo el tejido plano sobre la mesa, sin estirar. Quien esto incum
pla, incurre en multa de 60 sueldos, que se repartirán por terceras partes 
entre el perjudicado, el almutazaf (funcionario que debe cuidar de las ope
raciones comerciales) y el Hospital del lugar donde se venda la tela. Los 
bienes ejecutados por este acto, quedarán depositados durante tres días ju
rídicos para dar tiempo al recurso ante los jurados. 

La denominación de origen, no es cosa nueva. A los aragoneses, compra
dores de telas, súbditos de nuestro rey Fernando el Católico, ya les preocu
pa conocer la verdadera procedencia de las telas que adquieren y por eso 
en las Cortes de Tarazona de 1495, viene a disponerse... 

Fueros y Observancias. 
Tarazona 1495 — Fernando II . 
Folio 117. 

PAÑOS DE LANA Y SEDA. 

Iten. Cualquier mercader que en el reino venda paños de lana o seda si 
el comprador se lo pregunta, habrá de decir con verdad, la suerte y tierra 
de donde es la seda o tela o paño que venda. Si el paño es de la tierra, va
lenciano, inglés, ruan o contray o de otra procedencia. Y la seda si es va
lenciana, genovesa, veneciana o de otra t ierra y la tela si es de Holanda, Is
landa o Chanpanya de otro sitio, de forma que no venda una seda o tela 
por otra ni un paño por otro. Y si hace lo contrario por sí o por quien haya 
con él en la botiga, incurre cada vez en pena de 200 sueldos, aplicados por 
terceras partes una al Rey, al acusador y al comprador. Si ocurre en los lu
gares de señorío de la iglesia o de otro señor, la dicha tercera par te se apli
cará a los señores del Lugar. 

Me ha parecido que la disposición de las Cortes de 1626, referente a las 
telas, es una radiografía del momento económico de Aragón que en pocas 
líneas nos dice mucho, por eso también me veo tentado a leerla completa. 

Fueros y Observancias. 
Folio 248. 
Barbastro-Calatayud — Felipe I I I (IV) — 1626. 

PROHIBICIÓN DE ENTRAR Y VENDER TEJIDOS DE LANA Y SEDA. 

Una de las cosas que más puede beneficiar a los naturales y vecinos de 
este Reyno, es fabricar paños y tejidos de lana y seda con las mercaderías 
que se cogen y crían dentro del Reyno, pues se ve que algunos de otras pro
vincias donde no están las materias primas, vienen a llevárselas y con sólo 

CHJZ-35-36 365 



José Galindo Antón 

poner su trabajo e industria, vuelven los tejidos a este Reyno con gran pro
vecho, además con ello se desterrará la ociosidad. Por ello de voluntad ... 
queda prohibido entrar en este Reyno, procedentes de otros, toda clase de 
tejidos de oro, plata, lana, seda solas o mezcladas exceptuadas tapicerías de 
raz de seda, oro y plata y tapicerías: de raz de lana solas o mezcladas y tam
poco alfombras exceptuando también la lencería, tals trillas, bocacies y 
fustanes, pagando por derecho de entrada al General el 10 %. Tampoco pue
den entrar en el Reyno seda en capullo, pelo, madeja, torcida o para coser 
y quienes la traigan, la perderán. Podrán pasarse los tejidos para llevarlos 
a otro Reyno, con una serie de medidas cautelares. 

Todo lo anterior se completa y valoren en qué instante, en las puntillo
sas épocas de Felipe IV, con otra disposición por la cual, ninguna persona 
importante propietaria de telares o que se ocupase de su comercio perde
rá honores, preeminencias, oficio, etc. para sí y para sus descendientes, siem
pre y cuando no trabaje el telar con sus propias manos, ni asista a vender
los en su botiga. 

En parecidos términos se ratifican las cortes zaragozanas de Carlos II 
en 1678. El último de los Austrias es acogido con profundo afecto y adhe
sión por los aragoneses que se esfuerzan por ayudarle en su lucha con el 
rey francés. Es en ese año, cuando se firma la paz de Nimega. Y de nuevo 
nuestro cuerpo legislativo, hace ver el beneficio que se desprende para el 
Reyno, de que sus naturales se dediquen al t rato de lana y seda, tarea que 
pueden ejercer los nobles, quienes no por eso quedan exentos de abonar 
los peajes de sus mercancías. 

A los planes generales del Reyno, bien por falta de producción o por ex
ceso de consumo, no conviene que salgan cueros de nuestras fronteras. Esto 
lo determina de manera concluyente la disposición de las Cortes de Mon
zón de 1553. Para impedirlo, hasta queda prohibido acercar esa mercancía 
a una distancia de cuatro leguas de los confines del Reino. Tampoco se per
mite, por decisión de esas cortes, la reventa, poniendo 500 sueldos de multa 
a quien la ponga en práctica. Ambas disposiciones se mantienen en las 
cortes de Tarazona de 1592. 

—El comercio no mueve sólo productos, es necesario abonar un precio 
en metálico. De ahí, la trascendencia que conceden las cortes de 1528, a los 
albaranes (documentos de pago) escritos o sotaescritos por mercaderes que 
luego no cumplen lo prometido. Para remediar todo esto y que cese el en
gaño, se dispone que los albaranes no cumplidos se ejecutarán privilegiada
mente, de acuerdo con la legislación foral pertinente. 

Más explícita es la disposición que bajo el epígrafe «Cedulis Mercato
rum», surge de las Cortes de Monzón de 1547 que a continuación leo. 

Fueros y Observancias. 
Folio 112 V. 
Felipe, príncipe — Monzón 1547. 

D E CEDULIS MERCATORUM. 

Por cuanto es justo que las cédulas de cambio que se hacen con confi
dencia y buena fé sean pagaderas y cumplidas, S. A. de V de la C estable
ce y ordena que las cédulas de cambio que vienen de otras partes del Pre
sente Reino, no pagadas al plazo, siendo aceptadas por los mercaderes a 
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quien vienen, se puedan ejecutar como cartas de encomienda, según Fuero 
y esto se entienda en las cédulas de los mercaderes. 

Las cuestiones de pago, no debían haberse solucionado en 1585, cuando 
las cortes de es eaño, por eso insisten diciéndonos: Y lo mismo se guarde 
contra el mercader que diere cédula y no se aceptare o fuera protestada que 
será ejecutada contra la persona y bienes del mercader que la hubira dado. 

Hay quienes concluyen su actividad comercial de manera poco seria. 
Son los comerciantes alzados o si queréis, en quiebra, oíd lo que disponen 
nuestros legisladores de 1528 en Zaragoza y bajo el reinado del emperador 
Carlos. 

Fueros y Observancias. 
Folio 117 v. 
Carlos I — Zaragoza 1528. 

DE LOS MERCADERES ALZADOS 

La experiencia ha demostrado que por haberse alzado y faltado algunos 
mercaderes en el presente Reyno de Aragón, han quedado destruidas y de
fraudadas muchas viudas, pupilos y otras pobres y míseras personas. Por 
ende S. M. de vol de la C. ordena que los mercaderes que así se alzaren, 
puedan ser castigados corporalmente como ladrones famosos, a instancia 
de cualquier interesado, sin que puedan salvarse en ningún lugar aunque 
fuere privilegiado, poniéndolos a disposición del Juez ordinario, tomando 
sus bienes, con el debido inventario, a instancia de persona interesada, para 
entregarlos a sus acreedores, a pesar de cualquier donación o venta hecha 
por el mercader con un año de anterioridad, declarando nulas tales ope
raciones. 

Príncipe Felipe — Monzón 1547. 

Como viene mucho daño a sus acreedores por los mercaderes alzados, 
S. A. ordena que además de las penas impuestas por fuero, serán privados 
ipso facto de todo oficio del Rey, reino o ciudades y villas, inhabilitándolos 
perpetuamente para estos cargos. 

Como los tales comerciantes alzados, para evitar sus penas venían aco
giéndose al privilegio de la corona, las Cortes de 1564, que los considera más 
perjudiciales a la república que ladrones famosos, deciden que no puedan 
alcanzar aquel favor. Toda otra clase de privilegios para atenuar su casti
go, se niega por las Cortes de 1585, ambas durante el reinado de Felipe II. 

Es curiosa una concesión comercial que se hace por las Cortes zarago
zanas de 1646, a la parroquia de S. Lorenzo de Huesca quien tiene la facul
tad de administrar y vender el hierro en dicha ciudad. 

En muchos países hay, en el momento actual, una tendencia a evitar los 
monopolios. También ahí nuestros predecesores aragoneses, fueron adelan
tados. Las cortes darocenses de Jaime II, celebradas en 1311, ya pretenden 
poner freno, e impone sanciones serias, a los acuerdos de los oficios limita
tivos del libre comercio. Escuchémoslo, pues así veremos las actividades 
mercantiles más frecuentes. 

Jaime II. — Daroca 1311. 
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UT MONOPOLIA. 

«Cuando por monopolio, congregación, conveniencia o pacto que hacen 
en sus cofradías, los diversos oficios (curtidores, freneros, armeros, tejedo
res, pintores, mercaderes) y cuantos hacen trabajos manuales, ocasionan 
daño a las gentes de nuestro Reino y producen mengua en nuestra juris
dicción. De voluntad y consentimiento de nuestra curia general anulamos y 
casamos todas las cofradías, monopolios, convenios y pactos entre estos 
operarios. Y si lo incumplen incurren en pena de 4.000 sueldos, de los que 
3.000 serán para el erario real y 1.000 para el acusador. Si no tienen tanto 
dinero, se hará misericordia con ellos. 

A pesar de todo, no pretendemos revocar las cofradías generales o de 
cualquier lugar del Reino, cuando hacen obras de misericordia y limosnas. 
Pero si en sus estatutos se limita nuestra jurisdicción o la del Señor del 
Lugar, tales estatutos casamos y anulamos las penas». 

Una vez más, hay una reiteración posterior de los acuerdos sobre el tema. 
Con una mayor lista de oficios y gremios, con una construcción gramatical 
más perfecta, pero sin variar un ápice en intencionalidad y contenido, las 
cortes aragonesas de 1528 ratifican lo dicho 217 años antes. 

Varias facetas conectadas con el tema que nos propusimos en un prin
cipio, han quedado sin tratar. Opino que ya he abusado mucho de vuestra 
paciencia. Durante nuestra exposición hemos visto escenas, problemas y 
actuaciones semejantes a las del tiempo actual. No hubo artificio. Y es que 
el hombre, esa compleja criatura, se mueve en su ambiente a instancia de 
impulsos eternos que nos descubren cualidades y defectos de repertorio 
limitado. 
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