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La presente publicación de José Ángel Sesma Muñoz y Juan Abella Samitier 
forma parte de la colección de “Textos e Instrumentos para la Investigación” del grupo 
consolidado CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón). En concreto, una bue-
na parte de esta serie recoge estudios sobre las aduanas del antiguo reino de Aragón. En 
el volumen aquí expuesto, los autores analizan los registros aduaneros de la comarca de 
las Cinco Villas, en el noroeste de Aragón, limítrofe con el reino de Navarra.

Como es sabido, con la creación de las Generalidades en las cortes genera-
les de Monzón de 1362-1363, comenzó a desarrollarse –por lo que aquí interesa– un 
sistema impositivo administrado por las Diputaciones de los diferentes territorios de 
la Corona. Con este tributo se gravaba la producción textil y su comercialización, así 
como la entrada y salida de mercancías por las distintas demarcaciones del territorio. 
Con ello, se pretendía establecer un sistema fi scal conjunto, aunque terminó por ser 
una institución diferenciadora de los territorios de la Corona. Así, las aduanas creadas 
en los siglos bajomedievales confi guraron los límites del reino y la fi jación de las 
mismas supuso el establecimiento de las fronteras político-económicas.

Para el tema que nos ocupa, conviene centrarnos en la sobrecollida de Jaca 
y en las collidas o taulas de las Cinco Villas, situadas en el Aragón occidental, entre 
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el Ebro y los Pirineos, colindante con el reino de Navarra. Para llevar a cabo esta 
publicación, los autores analizan documentación conservada en el Archivo de la Dipu-
tación de Zaragoza; en concreto el estudio se centra en diez registros con un periodo 
comprendido entre 1444 y 1450. Ello permite conocer –en palabras de los autores–, el 
tráfi co mercantil entre Aragón y Navarra, conectando el Cantábrico y el Mediterráneo.

Pese a que las aduanas analizadas no soportaron un fl ujo mercantil tan ele-
vado como otras ya estudiadas, resultan de interés para conocer el tránsito de mer-
cancías y productos que discurrían por los caminos comerciales tradicionales de Jaca, 
Huesca y Zaragoza. Así, podemos atender tanto a la producción agrícola y ganadera, 
como a las materias primas y los bienes manufacturados: tejidos, zapatos, cueros, etc. 

Una vez realizado el estudio introductorio, se nos presenta la edición de 
los diez libros de taulas, donde el collidor, generalmente un lugareño que conocía 
las técnicas de gestión y administración, anotaba el nombre del transportista, la mer-
cancía, su coste y el gravamen impositivo, proporcionándonos información acerca de 
los agentes intermediarios, los precios de las mercancías y la carga fi scal soportada. 
Además permite clasifi car el tipo de productos y mercancías que circulaban por estas 
aduanas, testimoniando la riqueza y diversidad comercial existente, como ya se ha 
puesto de manifi esto en numerosas ocasiones.

En suma, de nuevo una colección de estas características contribuye a la 
reconstrucción del rico sistema aduanero del reino –y por ende del mercado–, permi-
tiendo contrastar la información disponible con la de otros territorios.
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