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A veces el azar es factor decisivo en la Historia. Así lo presenta Müller en su teo
ría sobre los contenidos de la ciencia del pasado al tratar de lo que llama las 

«espontaneidades». 
El azar interviene en hechos concretos y sencillos, y pone al alcance de la mano 

un dato, un documento, que en principio estaba fuera de los objetivos de una in
vestigación en marcha. Así, un tema —muy ajeno al de los gremios— me tiene 
ocupada en revisar protocolos notariales de la primera mitad del siglo XVIII, y un 
buen día —el azar— di con unas Ordenanzas que reglamentaron la vida del Cole
gio de cereros y confiteros de Zaragoza. No es extraordinario encontrar en actas 
notariales de otro tiempo, ordenaciones de gremios; pero el hallazgo y primera lec
tura de un documento semejante, desarrollado prolijamente en extensas cláusulas, 
rico en insospechados detalles, fechado el 14 de diciembre de 1727, me dio la im
presión de un fósil: en realidad regula con minucia la vida de una institución que 
ya no tiene sentido, ni razón de ser, en el contexto social de comienzos del siglo XVIII. 
Resulta anacrónica. Pero me ha parecido interesante darlo a conocer, pues aporta 
aspectos y matices de la sociedad industrial y urbana de Zaragoza en esta época: una 
pequeña aportación a la Historia de la Ciudad ante el año bimilenario de su fun
dación. 

EL GREMIO DE LOS CEREROS Y CONFITEROS 

La vida gremial en Zaragoza está documentada desde antiguo. Se sabe que ya en el 
siglo XIII aparecen agrupados por oficios los artesanos, y también los labradores se aso
cian en una Cofradía. 

Son muchos los estudiosos que se han interesado por el tema de los gremios, en sus 
más variados aspectos. Para centrar la atención en Zaragoza es particularmente valioso 
el trabajo de Luis Sancho Seral, «El gremio zaragozano del siglo XVI», publicado en la 
Revista «Universidad», en 1925. 
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Zaragoza es una ciudad de fuerte base agrícola, pero la vida artesanal prende y se 
va diversificando: los oficios se multiplican, y también las Cofradías. Dos de ellas, pro
bablemente de carácter secundario —cereros y confiteros—, se trabarán y pervivirán 
unidas hasta el siglo XVIII. 

Sería muy interesante averiguar qué proceso ha seguido la Cofradía de Cereros y 
Confiteros de Zaragoza, hasta llegar a este Colegio que es una realidad en 1727. 

Pocos datos se conocen para eslabonar de modo continuado esta evolución. ¿Cuán
do se produce la fusión cereros-confiteros en un mismo gremio? Anteriormente los 
cereros de Zaragoza se asociaban con los boticarios. Así consta en las Ordinaciones 
locales de 1534 (1). Pero 68 años después, según el Libro de actos comunes municipales 
de 1602, los cereros no comparten su Cofradía con artesanos de otro oficio: ni botica
rios, ni confiteros (2). Y en este mismo año, también en el citado Libro de actos co
munes, existe prueba documental de la actividad independiente del gremio o cofradía 
de zuquereros en Zaragoza (3). 

Claro está que estos hitos cronológicos tan esporádicos, dejan en el aire, descono
cidos, datos necesarios para historiar la vida institucional del gremio de cereros y con
fiteros de Zaragoza, en un aspecto evolutivo. Limitémonos, pues, a los documentos 
conocidos, y veamos qué cabe deducir de ellos. 

Parece que las primeras Ordinaciones localizadas de los cereros, se remontan a las 
citadas del año 1534. En el «Libro de actos comunes de los Jurados, Capítulo y Con
sejo de Zaragoza» de dicho año, el día 3 de agosto, se insertan las Ordinaciones de los 
«apothecarios y merecereros» (4). 

En este documento se alude a que en 1533 han ido revocadas y anuladas las con
gregaciones, cofradías, hermandades y colegios, como consecuencia de un acto de corte 
aprobado en las Cortes de Monzón de 1528 (5), y se sabe por el mismo acuerdo mu
nicipal, que anteriormente a 1528 los boticarios y merecereros se hallaban juntos en 
una cofradía, que ahora, a partir de 1534, se desdobla y origina dos gremios: los boti
carios y cereros formarán uno, los merecereros otro. Se señalan en el acuerdo ante
cedentes, causas de esta división y resolución municipal: «Attendido y considerado que 
ante del anyo quinientos veynte y ocho, et ante de los dichos fueros, los appothe
carios y los merecereros los que solamente hazian çera— estavan juntos, unidos y 
conformes en una llamada cofradía, ayuntamiento ó más verdaderamente hablando, 
monopolio. Attendido ahun que de la comunión y de estar las cosas en común se sigue 
o suelen seguir pleytos, discordias, disensiones y escándalos (...) venimos y condes
cendemos a dar y hacer la presente e infrascripta declaración entre los apothecarios y 
cereros de una parte, y los merecereros que solamente ussan y obran de sola çera, 
de la parte otra, en aquella mejor forma y manera que podemos y devemos» (6). 

Siguiendo el texto del acuerdo, esta división de los oficios pone de manifiesto la 
existencia de una jerarquía entre los mismos: parece que el merecerero —mero cerero— 
lleva la peor parte, frente al boticario que goza de la máxima categoría, y 
además del privilegio del pluriempleo: puede desempeñar el oficio de cerero 
en el tiempo libre que le permite su trabajo específico. «Declaramos que nin
gún apothecario pueda tener dos botigas en la dicha Ciudat, sino una tan sola
mente, y esto se entienda no solamente del arte de apothecarios, así que ahunque 

(1) Z.AM., Libro de actos comunes, 1534, f. 119. 
(2) Z.AM., ff. 256-256 v. 

(3) Z.AM., ff. 256 v-257. 

(4) Z.AM., ff. 118 a 129. 

(5) Cfr. El fuero de prohibición («De la prohivición e viede de las cofradías») en el Cuaderno de Cortes de 1528, 
en Z.ADR, ms. 128. 

(6) Z.AM., ff. 119-119 v. 
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tengan una apothecaria, no pueda tener otra parte de çera, sino que en la 
botiga que tiene de la apothecaria, tenga y ministre la çera si quiere hazer, obrar 
y tener çera, y no en otra botiga aparte» (7). 

En otra cláusula de estas Ordinaciones aún aparece más tajante la asimilación del 
oficio de cerero por el de boticario, y se establece un «curriculum» profesional para 
acceder sucesivamente a estos oficios: «Item (...) declaramos que de aquí adelante los 
exhaminadores de los apothecarios no puedan exhaminar ni admetir persona alguna 
que quiera usar de arte de çera, sino que primero sea exhaminado y admetido en el 
arte de aphotecario, y que al tal después de admetido en offiçio o arte de aphotecario, 
si quiere exhaminarse y o ussar de aphotecario y del arte de çerero juntamente, no 
pueda ser admetido a ussar de çera sino que primero pruebe legítimamente, en presencia 
de los vehedores y exhaminadores de los dichos apothecarios, que a estado y practicado 
en la dicha Ciudat con çerero exhaminado o apothecario usante de çera, por tiempo 
de tres años, y provado que aya el dicho çerero, el tal apothecario que quisiere usar de 
çera, aya de ser y sea exhaminado por los vehedores y exhaminadores de los dichos 
apothecarios, y si fuera aliado suficiente por la dicha çera, sea presentado a los señores 
Jurados de la dicha Ciudat, y por ellos sea dada licencia de parar la dicha botiqua 
y ussar de çera, pagando a la dicha Ciudat lo que se acostumbra» (8). 

La parvedad de las ordinaciones citadas, recibe aclaraciones interesantes al consultar 
algunos documentos de aplicación; y así el 9 de mayo de 1556, los Jurados dictan 
sentencia en pleito entre un cerero y un boticario: aquél intentó establecer una cerería 
junto a la tienda del otro. Ha contravenido una clausula de las Ordinaciones que 
regula la distancia que debe existir entre las tiendas de los boticarios y cereros. 
«Por tanto declaramos que ningún apothecario ni merecerero de la dicha Ciudat no 
pueda tener, ni tenga, ni pueda parar botiga, así de medeçina como de mera çera, sino 
que del lugar do la parara aya veynte casas fasta la casa y botiga del amo con quien 
abra criado y estado a la dicha arte de apothecario o mereçerero, contando las 
dichas casas a la parte de do pararla quería» (9). Es pues esta costumbre municipal, 
claro antecedente de la normativa aún vigente de distancias mínimas entre los esta
blecimientos farmacéuticos. 

Nueva etapa para la regulación de estos oficios pudo iniciarse en 1602; en efecto, 
Sancho Seral (10) se refiere a éste año como típico en cuanto a proliferación de 
ordinaciones gremiales. Por ello he revisado el Libro de actos comunes municipales de 
este año; pero únicamente hallé dos documentos relativos a cereros y zuquereros: uno 
se titula «Ordinación que los cereros hayan de tener cirios grandes para los entierros» (11), 
y el otro «Ordinación de los çucreros, sobre los turrones y otras cosas» (12). Pero 
el texto de las mismas no responde a la «forma» de unas ordinaciones clásicas; 
vienen a ser más bien —tanto una como otra— cláusulas adicionales a unas ordina
ciones previas. El dato positivo que aportan es la certeza de poder afirmar que en 
1602 tienen vida propia e independiente en Zaragoza la Cofradía de cereros y la de 
zuqueros o confiteros. 

Juan Moneva en su artículo «El Gremio de pasteleros de Zaragoza» (13), se refiere 
a unas Ordinaciones dadas a la Cofradía y Arte de pasteleros en 1663. ¿Qué relación 
tenía el oficio de pastelero con el que nos ocupa? ¿Se pueden identificar confiteros-

(7) Z.AM., f. 121. 
(8) Z.AM., ff. 122-122 v. 

(9) Z.AM., ff. 126 v-127. 
(10) LUIS SANCHO SERAL: El gremio zaragozano del s. XVI, en «Revista Universidad», Zaragoza, 1925, p. 644. 

(11) Cfr. Apéndice I, 1. 
(12) Cfr. Apéndice I, 2. 

(13) «Revista Universidad», Zaragoza, 1947, pp. 423-434. 
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pasteleros, o éste era un gremio distinto? Me inclino por la segunda opción. En primer 
lugar por el momento histórico: el siglo XVII marca ya la decadencia de los gremios, 
decadencia que hay que cifrar en una excesiva proliferación y multiplicación de ellos, 
perdiendo en cambio el espíritu que les había hecho surgir. Además Moneva cita estas 
Ordinaciones con ocasión de editar unas Ordenanzas de Pasteleros de 1801, que suponen 
la reforma de las anteriores de 1663, otorgadas a la Cofradía de pasteleros, instituida 
en el Convento del Carmen bajo la invocación de la Purísima, y que se había fundado 
el 2 de agosto de 1659 (14). 

LAS ORDENANZAS DE 1727 

En este año se renovarán las ordenanzas de cereros y confiteros de Zaragoza. A la 
sazón, la Junta del Colegio está compuesta por: Martín Boneta, Bernardo Zembrano, 
Gregorio Oporto, Gregorio Antonio Simón, José Navarro, Alberto Boneta y Pedro 
de Val (15). En la Junta radica el poder deliberativo del Colegio. Tiene obligación 
de reunirse al menos una vez cada año, para rendir cuentas y renovar los cargos. 
Los mayordomos en este momento son: Martín Boneta mayordomo de cera, y Benardo 
Zembrano, mayordomo de confitería (16). Este grupo, en representación del Colegio, 
va a proceder a dar nuevas ordenanzas. Se reúnen «en una sala que está junto a la 
Capilla de Ntra. Sra. de Loreto, del Convento del Seráfico Padre S. Francisco de la 
dicha ciudad, donde otras veces» (17). 

Veamos el contenido de estas ordenanzas, agrupándolo en los siguientes temas: 
a) Necesidad de reforma 

Siempre que se procede a dar una nueva constitución, ley, etc., es sobre el supuesto 
de que la anterior ha quedado inservible. 

El gremio de los cereros y confiteros de Zaragoza, tenía unas «Reales antiguas 
ordenanzas y Privilegios», que —bien por antiguas o por poco estrictas— no regulaban 
la vida de la asociación de modo satisfactorio. Parecía conveniente una «puesta al día». 

Esta necesidad de reforma se pone ya de manifiesto en un documento previo a las 
Ordenanzas. Se trata de una carta de poder que testificó el mismo notario que signará 
aquellas: Juan Isidoro Andrés (18). Reunido el Capítulo del Colegio, designa y nombra 
procuradores, para que «adapten, reglen y otorguen qualesquiera ordenancas que 
tubieren por convenientes para el buen régimen y govierno de dicho Colegio» (19). 
Y se indican los motivos que hacen indispensable esta revisión: «Para precaber los 
grabes perjuicios que se originan por la introducción de la çera y azúcar en este Reyno 
sofisticada, y por la impericia de los çereros y confiteros de algunas ciudades, villas y 
lugares de él, y poco conocimiento de dichos géneros, a causa de su poca práctica e inte
ligencia, y también por su impericia para sus labores y manipulación» (20). Apuntan 
por tanto a un control de la calidad, y a una mayor exigencia, por parte del Colegio, 
en lo que se refiere a supervisar el aprendizaje y las pruebas de madurez en el oficio. 

El texto de las ordenanzas nos da, más pormenorizado, las circunstancias que 
invitan a la renovación del reglamento del gremio (21). Se alude en primer lugar a la 

(14) JUAN MONEVA, op. cit., p. 424. 

(15) Cfr. Apéndice I, 5. Todos los componentes de la Junta de Colegio localizados en el Censo de Zaragoza de 1723, 
existente en Zaragoza, ADP., ms. 628. Cfr. Apéndice II. 

(16) Cfr. Apéndice I, 4. 
(17) Cfr. Apéndice I, 4. 

(18) Z.AHP., año 1727, ff. 925-927. 
(19) Cfr. Apéndice I, 4. 
(20) Cfr. Apéndice I, 4. 

(21) Cfr. Apéndice I, 5, párrafos 2 y 3. 
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Guerra de Sucesión, como fuente de una serie de descuidos: falta de vigilancia, 
desórdenes múltiples que dañan la calidad de la producción. Estos productos adulterados 
burlan la vigilancia de la aduana, y van a parar a manos de gente inexperta, que los 
trabaja con «suma falsedad y poca limpieza». El Colegio quiere dejar patente su aspi
ración de honradez: hay que eliminar todo lo que pueda empañar el «buen crédito y 
estimación de este Colegio», y lo que «ocasiona conocido daño del público» (22). 
Es una preocupación —ésta de la honradez— que se advierte en la teoría de muchas 
Ordinaciones. Pero en la práctica, la «acción individual no se ajustaba a aquellos 
ideales colectivos de perfección, y la insistencia en regular cada vez más extrechamente 
ese control de los géneros, y las mismas continuadas protestas de las ordinaciones 
en el sentido de proponerse el gremio la mayor pureza de los productos y el mayor 
bienestar de la sociedad, demuestra que en la realidad la mayor parte de los artesanos 
estaban muy conformes en que no debía haber fraudes en su oficio, pero no dejaban de 
cometerlos en cuanto podían» (23). 

Por detrás y por encima de todas estas motivaciones, que son la letra de las orde
nanzas, se adivina una intencionalidad bien distinta: elevar más aún el muro que rodea 
a cada gremio, dificultar con nuevas trabas al acceso a él, aumentar la tarifa de los 
derechos de examen, intereses monopolizadores, clasistas y económicos. 

b) El control de la calidad 

El Colegio de cereros y confiteros acostumbra, «de tiempo inmemorial», a visitar 
y reconocer la cera cuanto ésta llega a la Tabla de la ciudad. En el Archivo de Protocolos, 
y de este mismo año 1727, existe un documento en que se da testimonio de «visura» y 
reconocimiento de siete docenas y media de velas de sebo, una bola de arroba 
y media de sebo, y docena y media de pabilos (24). En esta ocasión son los conserva
dores de la ciudad de Daroca quienes piden el reconocimiento, y se dirigen, no a la 
Cofradía de cereros, sino a D. José Terrer de Valenzuela, caballero noble y regidor 
perpetuo de Zaragoza. Este, el día 17 de febrero de 1727 procede de dicho reconocimiento 
y para ello cita en su casa a «Domingo Puértolas, labrador y fabricante de velas de sebo 
de dicha ciudad de Zaragoza, y a Mateo Lafita, pergaminero y también fabricante 
de velas de sebo de dicha ciudad» (25). 

Posiblemente estos dos «expertos» no pertenecen a la Cofradía de cereros. He 
revisado el Censo de Zaragoza de 1723 (26), y extraigo la relación de los cereros que 
hay en la ciudad en este momento. Ni Puértolas, ni Lafita se consignan allí con el 
oficio de cereros. El documento notarial da, para cada uno de ellos, dos oficios: 
labrador y fabricante de velas de sebo; pergaminero y fabricante de velas de sebo. 
La primacía, en uno y otro caso, se la lleva el «otro oficio», y es lógico que con éste 
se empadronaran en el censo. 

Se perfila un cierto enfrentamiento: por una parte el gremio, organismo cerrado, 
monopolizador, que se cierra cada vez más. Por otra, la vida real, que escapa a las 
disposiciones legalistas de la corporación, con un afán de libertad para los oficios. 

En las cláusulas de las Ordenanzas de 1727, se estipula que la cera extranjera 
sea visitada y aprobada por buena por los mayordomos y veedores del Colegio, y sellada 
con el sello de sus armas. Cláusula que ya aparece casi igual en las Ordinaciones 
de 1534. «Item declaramos que cualquier apothecario que obrara çera en la dicha 
Ciudat sea tenido y obligado de sellar con sello de sus armas, qualquier cirio que 

(22) Cfr. Apéndice I, 5, párrafo 2. 

(23) LUIS SANCHO SERAL, op. cit., p. 628. 

(24) Z.AHP., Protocolo de Blas Sebastián Oliván, cfr. Apéndice I 3 
(25) Cfr. Apéndice I, 3. 

(26) Z.ADP., ms. 628. 
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hiziere que sea de peso de libra, y de ay arriba y adelante, porque la dicha obra sea 
conosgida si es buena o falsa, y quien la faze» (27). 

La mercancía considerada sospechosa ha de salir del Reino en un plazo limitado; 
si no se cumple, se imponen fuertes multas: «lo que importare el valor de la cera». 
Estos ingresos se reparten en tres partes iguales: para la Cámara del Rey, Hospital de 
Gracia y gastos comunes del Colegio. Anteriormente, uno de los tercios se asignaba 
al Municipio; pero desde la derogación de los fueros aragoneses los gremios de 
Zaragoza —hasta entonces dependientes del Municipio— establecen relación directa con 
el Estado, por medio de la Junta de Comercio y Moneda (28). En otras ocasiones, 
un tercio es para los Jurados, otro para el Colegio de las Hermanas Recogidas y el 
tercero para el común de la Cofradía (29). 

La mercancía falsa debe ser quemada públicamente. Se refiere el documento tanto 
a los trabajos de cera, como a las mercancías de azúcar y miel. Entre estos últimos 
menciona dulces secos y en almíbar, jaleas, confituras, alcorzados, castañuelas 
y turrones. 

La tradición turronera de Zaragoza es antigua. Ya el 15 de noviembre de 1602 se 
estipula sobre los turrones y su calidad: los tenderos pueden fabricar turrón «con que 
sean finos y no falsos». 

«Los que no fueran hechos de almendras, abellanas o piñones tostados, sean 
havidos por falsos» (30). 

c) Apredizaje y pruebas de madurez en el oficio 

Las puebas de examen van haciéndose paulatinamente más difíciles con el paso del 
tiempo. Sancho Seral afirma que el examen va perdiendo su valor de prueba de 
aptitud para acentuar su carácter de traba dificultadora y defensa heroica de un 
privilegio colectivo (31). 

En realidad la cofradía se convierte en instrumento de intereses particulares. Y lo 
que se pretende en ordenanzas tan minuciosas, es evitar toda competencia, hacer del 
Colegio un coto cerrado por la imposibilidad práctica de superar el examen, y reducir 
el oficio a un monopolio dentro de unas determinadas familias, sin acceso a extraños. 

Según las normas de 1727, no se podrá abrir tienda de cerero o confitero en el 
Reino de Aragón, sin presentarse previamente a examen. El aspirante debe hacer 
constar, además, que «ha practicado las labores de cera y azúcar quatro años continuos 
con maestro examinado en esta ciudad» (32). Si la tienda se quiere abrir en Zaragoza, 
«deberá preceder la práctica de seis años, con maestro colegial de él» (33). 

Los plazos fijados para el aprendizaje varían, según la dificultad de los oficios o la 
costumbre de las cofradías. En las Ordinaciones de boticarios y cereros de 1534, se 
prescriben 4 años para ser boticario si se es ciudadano», y 6 años de aprendizaje 
tratándose de «extranjeros». «Por tanto declaramos que cualquiere persona que quisiere 
usar y tener botiga de la dicha arte de apotecario en la dicha ciudat, sea tenido probar 

(27) Z.AM., f. 121. 

(28) Carlos II crea la Junta de Comercio y Moneda el 19 de enero de 1679, con derecho a aprobar y modificar las 
ordenanzas de los gremios españoles en lo facultativo, gubernativo y económico. Cfr. J. UÑA Y SARTHOU: Las asociacio
nes obreras en España, Madrid, 1900, pp. 272-273. 

(29) Cfr. Apéndice I, 2. 

(30) Cfr. Apéndice I, 2. 

(31) Op. cit., p. 814. 

(32) Cfr. Apéndice I, 5. Para mayor facilidad precede a cada párrafo un número. 
(33) Cfr. Apéndice I, 5, 6. 
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legitimamente, el que fuere estrangero, haber estado en la dicha ciudat por tiempo de 
seis años con apothecario o apothecarios idoneos, sufiçientes y exhaminados de la dicha 
arte de la apothecaria. Y el que fuera nativo de la dicha ciudat, sea tenido de practicar 
de la dicha arte con apothecario o apothecarios exhaminados por tiempo de quatro 
años» (34). 

Para los cereros se reducen a 3 años. «Ittem porque es justo que los que usan de 
la dicha arte de çereros sean bien platicos. Por tanto declaramos que persona alguna 
no pueda tener botigua de mereçera, ni parar aquella, ni obrar la çera en la dicha ciudat, 
sino que primero pruebe legítimamente en presençia de los vehedores y exhaminadores 
de la dicha arte, que a estado y platicado en la dicha ciudad con çerero exhaminado 
y que administra cera en aquella, por tiempo de tres años, y probado que aya el dicho 
tiempo, el tal çerero aya de ser y sea exhaminado» (35). 

Él propósito de eliminar toda competencia es patente en el párrafo 7 de las 
ordenanzas (36). Aunque tuvieran ya tienda abierta en Aragón, y 4 años de aprendizaje 
con maestro examinado, deben revalidar su título. Si no lo hacen dentro de un plazo 
estipulado, se presentarán a examen como si de nuevo quisieran abrir sus tiendas; de lo 
contrario las deben cerrar. El Colegio pretende monopolizar el oficio de modo radical 
y absoluto. 

d) El requisito de la limpieza de sangre 

Un nuevo requisito, que sólo excepcionalmente se exige para formar parte de un 
gremio, se menciona aquí: el relativo a su fé. El aspirante ha de llevar un certificado 
de bautismo, «para que no se admitan a examen quien tenga la sospecha de judio, 
ni hereje, ni de otra mala secta, atendiendo a la limpieza de sangre y naturaleza» (37). 

Hay un antecedente en las Ordinaciones de boticarios de 1534, exigencia que allí 
se justifica. «Item más porque la dicha arte de apothecarios es de mucha confiança, 
y es justo y razonable sea exercitada por personas buenas de confianza y sin ninguna 
mácula. Declaramos que ningún aphotecario o viuda que tubiera botigua de la dicha 
arte en la dicha ciudat, no pueda tener ni tenga moço o aprehendiz fijo o nieto de moro 
o judio o penitenciado de heregía y apostasía» (38). 

e) La visita de inspección 

El derecho de visita proviene también de antiguo. Ya en las Ordinaciones de 
cereros de 1534, se mencionan estas visitas de inspección, que tienen además lugar 
en unos días determinados: «Por ende declaramos que en cada un anyo la vispera de 
Nuestra Señora Candelera, Todos Santos y el día de Miércoles Santo, los vehedores 
y exhaminadores de la dicha arte de los dichos mereçereros, con uno de los dichos 
señores Jurados, hayan de visitar las dichas casas y botigas de los dichos mereçereros 
de la dicha çiudat. Si la dicha çera, así obrada como por obrar, es buena o falsa» (39). 

En 1727 se concede facultad al Colegio para visitar, cada dos años, todas las tiendas 
del Reino de Aragón, y para ello nombrará a dos visitadores que realizarán la inspección, 
acompañados por un ministro del Rey, que puede ser el corregidor, alcalde o cualquier 
otro. Esta presencia de una autoridad oficial da otra pauta para comprobar la 
debilidad del Colegio. De hecho el gremio posee jurisdicción sobre los asociados, pero 

(34) Z.AM., ff. 121 v. 122. 
(35) Z.AM., ff. 126-126 v. 
(361 Cfr. Apéndice I, 5, 7. 
(38) Cfr. Apéndice I, 5, 6. 

(38) Z.AM., ff. 123-123 v. 

(39) Z.AM., ff. 127 v 128. 

CHJZ - 27-28 179 



Rosa María Blasco Martínez 

no tiene autoridad ni fuerza material para hacerla efectiva; precisa acudir a la fuerza 
pública. 

Finalmente, el Colegio de cereros y confiteros de Zaragoza pide al Rey una serie 
de privilegios: que no se puede crear otro colegio similar en Aragón; que nombre un 
juez protector y privativo que les proteja, y juzge los pleitos y diferencias entre sus 
asociados. Con esta protección del Estado, los gremios pierden la escasa vida que les 
queda. Desaparece su autonomía al depender de las concesiones reales. 

Son los epígonos de una institución que ya ha dejado de tener sentido. El gremio 
se configura como organismo cerrado, privilegiado. La oposición va tomando fuerza. 
El Gobierno, el 25 de enero de 1779 encarga a las Sociedades Económicas de Amigos 
del País el estudio de las ordenanzas gremiales para que, aprovechando de ellas todo lo 
apto, propusieran un plan de reformas. Las aportaciones son interesantes, en especial 
las que presenta la Sociedad Económica de Zaragoza (40). Todas estas innovaciones 
darán lugar a algo distinto, hijo del momento y de las necesidades económicas y 
sociales del ambiente. El gremio no revivirá. 

DISTRIBUCION DE LOS CEREROS Y CONFITEROS SOBRE EL PLANO DE LA CIUDAD, EN 1723 

Las Ordenanzas de 1727 nada prescriben acerca de la distribución sobre el casco 
urbano de las cererías y confiterías. 

Tomando como fuente el Censo de Zaragoza de 1723 (41), he localizado 31 cereros 
que se distribuyen de modo arbitrario por la ciudad. 

11 en la Parroquia de S. Pablo 
5 en la Parroquia del Pilar 
5 en la Parroquia de S. Gil 
2 en la Parroquia de La Magdalena 
2 en la Parroquia de S. Miguel 
2 en la Parroquia de Sta. Cruz 
1 en la Parroquia de La Seo 
1 en la Parroquia de S. Felipe 
1 en la Parroquia de S. Lorenzo 
1 en la Parroquia de S. Juan el Viejo 

Conviene tener en cuenta la diversa extensión de las Parroquias. S. Pablo es con 
mucho la mayor; se extiende, en este censo, sobre 1782 casas. Por contraste S. Juan 
el Viejo, S. Lorenzo, Sta. Cruz abarcan un reducto reducido: S. Juan el Viejo, 26 casas; 
S. Lorenzo, 83 casas; Sta. Cruz, 73 casas. 

Por ello tal vez resulte más expresivo el cómputo por calles. 

1 en la Calle de la Albardería (hoy Cerdán) 
1 en la Calle de las Armas 
1 en la Calle Azoque 
1 en la Plaza del Carbón (hoy Sas) 
2 en la Calle Castellana (hoy Boggiero) 
2 en la Calle de la Cedacería (hoy Escuelas Pías) 
4 en la Calle del Coso 

(40) Cfr. J. UNA Y SARTHOU, op. cit., p. 289 
(41) Z.ADP., ms. 628. 
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1 en la Calle de la Cuchillería (parte de la actual Jaime I) 
1 en la Plaza de la Magdalena 
1 en la Calle Malempedrada (hoy Peromarta) 
5 en la Calle Mayor (hoy Mayor y Espoz y Mina) 
1 en la Plaza del Mercado (hoy Lanuza) 
1 en la Calle Nueva del Mercado (hoy Torre Nueva) 
1 en la Calle Nueva de S. Gil (hoy parte de Jaime I) 
1 en la Calle del Pilar (no existe hoy) 
1 en la Calle de la Platería (hoy Manifestación) 
1 en la Calle de la Puerta Cineja (hoy Mártires) 
1 en la Plaza de S. Lorenzo (hoy S. Pedro Nolasco) 
2 en la Calle de S. Pablo 
2 en la Calle de la Sombrería (hoy Prudencio) 

La tienda o botiga de cerería, debía estar en la misma vivienda del cerero. Distinto 
es el caso del solanar o blanqueador de cera. De éstos se registran 6 en el censo: 

2 en la Parroquia de S. Pablo 
2 en la Parroquia de la Magdalena 
2 en la Parroquia de S. Miguel de los Navarros 

En una simple lectura de la nómina de cereros (42), salta a la vista la fuerte 
proporción de apellidos vascos y navarros: Aguirre, Aibar, Armendáriz, Arrieta, 
Chavarría, Ezquerra, Irundain, Metauten, Irazoque... 

El arte de confiteros y pasteleros cuenta con un número reducido de personas 
dedicadas a este oficio en Zaragoza: solamente 8 están registradas en el censo 
de 1723 (43). Posiblemente compartían este oficio con el de cerero en muchas ocasiones, 
y tal vez con otro. Me induce a pensar esto el hecho de que Benardo Zambrano, 
cerero según el censo, sea el «mayordomo de confitería» (44). No parece lógico 
pensar que un individuo, sin ser confitero, desempeñe un cargo de tal responsabilidad 
dentro de la Junta del Colegio. 

Las confiterías se concentran en la zona próxima al Mercado, de modo preferente: 
Predicadores, S. Pablo, Cedacería... La distribución concreta es: 

1 en la Calle de la Cedacería (hoy Escuelas Pías) 
2 en la Calle Mayor 
2 en la Plaza del Mercado (hoy Lanuza) 
1 en la Calle de Predicadores 
1 en la Calle de S. Pablo 
1 en la Calle de la Sombrerería (hoy Prudencio) 

(42) Cfr. Apéndice II. 
(43) Cfr. Apéndice II. 

(44) Cfr. Apéndice I. 4. 
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APENDICE I 
1 

1602, noviembre 15 ZARAGOZA 

Los Jurados de la Ciudad determinan que los cereros tengan cirios grandes en sus botigas. 

Z. AM., Libro de actos comunes, 1602, ff.256-256 v. 

Ordinación que los cereros hayan de tener cirios grandes para los entierros. 
Eodem die los dichos señores Pedro Geronymo de la Porta, Juan del Corral, 

el Doctor Juan Sala y el Doctor Domingo Arrondo, Jurados. 
Attendido que de algunos años a esta parte los cereros de la presente ciudad 

por sus particulares intereses han dexado y dexan de tener cirios en sus votigas 
para alquilarlos o venderlos para los entierros y otros effectos, lo qual es en 
grande daño de los vezinos de la ciudad, particularmente de los pobres. Por 
tanto estatuyeron y ordenaron que del presente día adelante, los cereros que 
tubieren hachas, o velas, o estadales de cera en sus votigas para vender, hayan 
de tener y tengan asimismo cirios grandes para diffunctos; que por lo menos 
haya en cada votiga media docena dellos para vender o alquilallos, como las 
partes lo pidieren, y que sean de buena cera y de mecha moderada y competente 
en proporción y no muy gruessa, so pena de sessenta sueldos por cada vez que 
no tubieren el dicho número de cirios, y de cient sueldos por cada cirio que 
tuvieran de cera de achas, de mecha o pabilo gruesso, dividideros en tres partes 
eguales, al Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, a los señores Jurados y al 
acussado, etc. Large. 

Testes Lorenço López de Oses y Francisco Liñán, çives Cesaraugustae. 

2 
1602, noviembre 15 ZARAGOZA 

Los Jurados de la Ciudad dictan medidas sobre la calidad de los turrones y otros dulces. 

Z. AM., Libro de actos comunes, 1602, ff.256 v — 257. 

Ordinación de los çucreros, sobre los turrones y otras cosas. 

Eodem die los dichos señores Jurados proveyendo de remedio conviniente a los 
abusos y cautelas de algunas personas hazen vendiendo turrones y otras conserbas 
falsificadas en grande daño y perjuycio de los que las compran, estatuyeron y 
ordenaron que ningun çucrero ni tendero, ni otra persona alguna pueda hazer, 
ni vender, ni tener en la presente Ciudad, turrones blancos ni negros, ni otras 
conserbas de azúcar, ni miel, ni otras confituras algunas para vender, ni venderlas, 
sino que estén bien hechas y acabadas conforme al costumbre que tienen en el 
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dicho officio de çucreros y a sus ordinaciones, y que los dichos turrones hayan 
de ser finos y no falsos, declarando que los tenderos en la dicha Ciudad, no 
obstante lo susodicho, puedan hacer los dichos turrones con que sean finos y no 
falsos; y que los que no fueren hechos de almendras, abellanas o piñones tostados, 
sean havidos por falsos, e incurran los que contravinieren a lo susodicho, en 
todo o en parte, en pena de sensenta sueldos, y las dichas confituras, turrones y 
conserbas que fueren hechas contra tenor de las dichas Ordinaciones, perdidas, 
divi[di]deras aquellas y los dichos 60 sueldos en tres partes eguales, al Colegio 
de las Hermanas Recogidas, a los señores Jurados y al común de la dicha 
Confradía para las obras pias della. Y para que se vea y entienda quien haze los 
dichos turrones, conserbas o confituras falsas, ordenamos y mandamos que los 
mayordomos y vehedores del dicho officio de çucreros puedan y hayan de visitar 
las casas donde se hazen y venden los dichos turrones y otras cosas arriba dichas, 
para que no siendo como deben, las tomen en pena conforme a las dichas 
ordinaciones. Item por quanto algunas personas con intención y ánimo de 
defraudar las ordinaciones del dicho officio (por las quales se manda que ningún 
confrade de la dicha confradia pueda hazer en la presente ciudad confitura falsa, 
ni con harina), y salen fuera de la ciudad a hazerla, y allí la labran, y la lleban a 
vender adonde les parece. Por tanto, estatuymos y ordenamos que del presente 
día adelante ningun confrade, ni vezino de la ciudad pueda hazer ni haga, en ella 
ni fuera della, por si, ni por interpossita persona, confitura falsa, ni con arina, so 
pena de dozientos sueldos jaqueses dividideros ut supra, y la tal confitura sea 
quemada públicamente, etc. 

Testes Pedro Villanueva, ciudadano, y Agustín Ximeno, notario causídico, 
habitantes Cesaraugustae. 

3 
1727, febrero 17 ZARAGOZA 

Reconocimiento de una partida de cera por D. José Tener de Valenzuela. 

Z. AHP., Blas Sebastián Olivan, año 1727, ff. 26 v — 27. 

[Al margen] Testimonio de visura. Eadem die et loco. Ante la presencia de mi 
dicho notario, pareció D. José Terrer de Valenzuela, Caballero Noble del presente 
Reyno de Aragón y Regidor perpetuo de dicha Ciudad, domiciliado en ella. El 
cual dijo que por quanto por la conservaduría y conservadores de la ciudad 
de Daroca se le encargaba fuese servido disponer se hiciese en su presencia 
reconocimiento y visura por personas inteligentes de esta ciudad, de siete 
docenas y media de velas de sebo, que en una caja cerrada y atada, y puestos 
unos papeles con oblea en las ligaduras, y de arroba y media de sebo en una 
bola, y docena y media de pabilos, cossido todo en una arpillera, le habían 
enviado con Pedro Pescador, arriero ordinario, vecino del Lugar de Retascón; 
sobre si uno y otro estaba legítimamente fabricado, según costumbre, y si era de 
recibo o no, como de dicho encargo constaba por testimonio fecho en dicha 
ciudad de Daroca a 10 días de los presentes mes de febrero y año mil setecientos 
y veinte y siete, y por Francisco Laredo, Notario público y real, domiciliado en 
dicha Ciudad, testificado; el qual mostró y entregó a mi, dicho notario, y le leí a 
dichos peritos abajo nombrados; y aún dijo que estaba más plenamente informado 
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de dicha conservaduría y conservadores por otro testimonio y cartas que paraban 
en su poder, para que se hiciese dicha visura, y que para proceder con justifica
ción y equidad en dicho encargo, había llamado a las casas de su habitación 
a Domingo Puértolas, labrador y fabricante de velas de sebo de dicha Ciudad de 
Zaragoza, y a Mateo Lafita, pergaminero y también fabricante de velas de sebo 
de dicha Ciudad, que presentes estaban. Que por tanto, para que se ejecutase 
lo susodicho como lo pedían, mostraba y mostró a mí, dicho Notario y peritos 
susodichos, la caja en que venían dichas velas, y todos vimos era y estaba como 
en dicho testimonio se decía (de que yo dicho Notario doy fee), y habiéndola 
abierto se hallaron en ella las dichas siete docenas y media de velas de sebo, y 
dichos peritos encendieron una, y en otra rota hicieron algunas experiencias y 
dijeron que según su inteligencia estaban dichas velas legítimamente fabricadas 
según costumbre, y que eran de recibo. 

Y in continenti se pesó dicho sebo con una romana, y se halló haber y que 
había arroba y media, y habiendo descosido la arpillera en que estaba, se 
hallaron sólo diez y siete pabilos, ya compuestos y aderezados para la fábrica de 
velas, y reconocidos éstos y dicho sebo por los susodichos con todo cuidado, y 
hecho algunas experiencias también, dijeron que según su inteligencia dicho sebo 
y pabilos estaban legítimamente fabricados, según costumbre, y que eran de 
recibo. Todo lo qual dicho D. José Terrer me pidió por testimonio y requirió, 
etc. Y a dicha requisición, etc. Large. 

Testes: D. José Lorente, estudiante, y Pedro la Fuente, habitantes en Zaragoza. 

4 
1727, octubre 8 ZARAGOZA 

El Colegio de cereros y Confiteros designa a ciertos Colegiales para que lleven a cabo 
una reforma de las Ordenanzas vigentes. 

Z. AHP., Juan Isidoro Andrés, año 1727, ff. 925-927. 

[Al margen:] Poder. Eisdem die et loco: Que llamado, convocado y ajuntado a 
capítulo al Capítulo de los Mayordomos, Cofrades y Colegiales del Colegio de 
Cereros y Confiteros de la Ciudad de Caragoza por mandamiento de los mayor
domos abajo nombrados, y llamamiento de Francisco de Asta, Colegial y Cofrade 
de dicho Colegio, el qual en pleno capítulo hiço fee y relación a mí Juan Isidoro 
Andrés, Notario del Número de la dicha Ciudad, presentes los testigos abajo 
nombrados, que de orden de dichos Mayordomos, había llamado a los Colegiales 
y Cofrades del dicho Colegio a capítulo para los presentes día, ora y lugar. Y assí 
juntos y congregados en una sala que está junto a la Capilla de Nuestra Señora 
de Loreto del Convento del Seráfico Padre S. Francisco, de dicha Ciudad, donde 
otras veces, y en que interbinieron los siguientes: Primo, Martín Boneta, 
mayordomo de çera, y Benardo Zembrano, mayordomo de confitería, Gregorio 
Oporto, Gregorio Antonio Simón, Alberto Boneta, Agustín Lamban, Joseph 
Ezquerra, Pedro de Val, Joseph Monzón, Joseph Castillo, Jayme Aybar, 
Agustín Urranqui, Juan de Aguirre, Pedro Ezquerra, Joseph Las Plazas, y el 
dicho Francisco de Asta. Todos Mayordomos, Cofrades y Colegiales del dicho 
Colegio. Et de sí los presentes por ausentes, todos concordes y en nombre y voz 
de dicho capítulo y Colegio, no revocando para aora de nuebo, de nuestro buen 

184 CHJZ - 27-28 



Cereros y confiteros en el siglo XVIII 

grado hacemos y constituimos en Procuradores nuestros y del dicho capítulo y 
Colegio, a saver es: a los dichos Martín Boneta y Bernardo Zembrano, mayor
domos, y a los referidos Gregorio Oporto, Gregorio Antonio Simón, Alberto 
Boneta, y Pedro de Val, presentes y aceptantes, y a Joseph Navarro, Colegial y 
Cofrade, que también es del dicho Colegio, ausente, como si fuese presente; 
que todos los dichos señores nombrados que componen actualmente la Junta del 
dicho Colegio, o la mayor parte de ellos pueden adaptar, reglar y otorgar, adapten, 
reglen y otorgen qualesquiere ordenancas que tubieren por convenientes para el 
buen régimen y govierno de dicho Colegio y de sus Colegiales y Cofrades que 
son y por tiempo serán de él, y para precaber los grabes perjuicios que se 
originan por la introducción de la çera y azúcar en este Reyno sofisticada, y 
por la imperiçia de los çereros y confiteros de algunas ciudades, villas y lugares 
de él, y poco conocimiento de dichos géneros a causa de su poca práctica e 
inteligencia, y también por su imperiçia para sus labores y manipulación; y sobre 
lo referido puedan los susodichos o la mayor parte, en nombre de nosotros y de 
dicho nuestro capítulo y Colegio, otorgar, hazer y firmar, otorguen, hagan y 
firmen qualesquiere ordenancas y adicciones a las que el dicho nuestro Colegio 
tiene y con que se govierna, y las demás que les pareziere, con todas aquellas 
expresiones, declaraciones, capítulos y cláusulas que tubiera por convenientes, 
pidiendo y suplicando, como con efecto pidimos y suplicamos al Rey nuestro 
señor (Dios lo guarde) su real aprobación para su más cumplida validación y 
efecto. Y sobre ello los dichos nuestros Procuradores, de parte de arriba 
nombrados, o la mayor parte de ellos, hagan las súplicas, pedimientos, instançias 
necesarias, assí a su Magestad, como en su supremo Consejo, y ante quien, 
donde y como más conbenga, presentando documentos, papeles, escritos y 
qualesquiera otros adminículos conferentes al fin referido. Y para seguir dichas 
ynstançias con todo lo accesorio, conexo y dependiente, assí en la Corte y Villa 
de Madrid, como en donde conviniere y fuere necesario, puedan los dichos 
nuestros Procuradores, arriba nombrados, o la mayor parte de ellos, substituir y 
substituyan el presente Poder en una o más personas, revocar aquellas y nombrar 
otras en su lugar, en las veces y como les será bien visto, que para todo ello con 
lo accesorio, conexo y dependiente, les atribuimos y damos todo el poder que 
nosotros y dicho nuestro capítulo y Colegio tenemos, sin ninguna limitación. 

Y aún hazemos y constituimos en Procuradores nuestros y del dicho nuestro 
Capítulo y Colegio a los dichos Martín Boneta y Bernardo Zembrano, mayor
domos del dicho Colegio, para cualesquiere pleytos, con la facultad de substituir 
este poder para dichos pleytos en una o más personas, etc., y revocarlas y 
nombrar otras en su lugar, en las veces y como les pareciere. Prometieron 
etc. Fiat large, etc. 

Testes: Domingo García y Joseph Frayse y Fuertes, escriviente, Caesa
raugustae havitantes. Martín Boneta, mayordomo de çera, en nombre y voz del 
dicho capítulo y Colegio otorgo lo sobredicho. Benardo Zembrano, mayordomo 
de confiteros, en nombre y boz de dicho Colexio otorgo lo sobredicho. 
Domingo García soy testigo de lo dicho. Joseph Frayse y Fuertes soy testigo 
de lo dicho. 
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5 
1727, diciembre 14 ZARAGOZA 

El Colegio de Cereros y Confiteros de Zaragoza elabora sus propias Ordenanzas. 

Z. AHP., Juan Isidoro Andrés, año 1727, ff.1053 — 1056. 

[Al margen:] Ordenanzas de los cereros y confiteros. 

1 Eisdem die et loco, que nosotros Martín Boneta y Bernardo Zembrano, 
Mayordomos del Colegio de Çereros y Confiteros de la ciudad de Çaragoza, 
Gregorio Oporto, Gregorio Antonio Simón, José Navarro, Alberto Boneta y 
Pedro de Val, todos cereros y confiteros y Colegiales de dicho Colegio, y vecinos 
de esta dicha ciudad, que componemos actualmente la junta de él, en nuestros 
nombres propios y como Procuradores legítimos de los Mayordomos, Colegiales 
y Cofrades del dicho Colegio de Cereros y Confiteros, constituidos en virtud 
del poder que juntos y congregados en el puesto y forma acostumbrada nos 
dieron y otorgaron en esta dicha ciudad, por testimonio que pasó por ante el 
Notario la presente testificante, a ocho de octubre del corriente año de mil 
setecientos veynte y siete, en el que hay facultad bastante para otorgar lo abajo 
contenido, según que a mi dicho e infraescrito notario por su tenor legítimamente 
me ha constado y consta, de que doy fe. En los referidos nombres, exponiendo 
y corroborando las Reales antiguas Ordenanzas y Privilegiados, de nuebo, 
precediendo la real aprobación de su Magestad, Dios le guarde, estatuimos, 
añadimos y ordenamos los capítulos y ordenanzas siguientes: 

2 Primeramente: Por quanto con la ocasión de la guerra introducida estos años 
pasados en estos Reynos, y concurso de naciones que ocuparon el de Aragón, se 
ha experimentado y experimenta que los dos nobles géneros de la cera y azúcar, 
que a él envían los estrangeros, llegan sophisticados y adulterados, y que la 
malicia llevada del interés, ha introducido en la çera, el sebo, 
mantecas y diversas drogas con que la mezclan, componen y traen disimulada, 
cuya impureza sirviendo el culto divino, redunda en grabe daño, pues en los 
altares de Dios, ardiendo con las extrañas materias, mancha los corporales y 
jocalías, y sus malos olores inquietan al olfato del sacerdote que celebra la Misa, 
con indecorosa irreverencia, y que aun con todo el zelo y cuidado que, de tiempo 
inmemorial hasta de presente, ha puesto y pone dicho Colegio, visitando y 
reconoziendo la cara quando llega a la Aduana o Tabla de esta ciudad, no ha 
podido ni puede extinguirla, ni exterminarla, pues aunque consiga el sacarla de 
ella, en el tránsito de las ciudades, villas y lugares de este Reyno la venden y 
compran operarios y laborantes que no tienen conocimiento de su engaño y 
falsedad, o por no haber practicado en esta ciudad con maestro examinado en 
ella, a quien con propiedad toca y perteneze su conocimiento, y labrándola la 
impericia con suma falsedad y poca limpieza, no sólo se gasta y consume en los 
lugares de este Reyno, donde suele parar, sino que se introduze así labrada en 
esta Ciudad de Çaragoza, en perjuicio del buen crédito y estimación de este 
Colegio y en conocido daño del público. 

3 Y por cuanto también las suertes de azúcares que llegan a esta ciudad, una 
que llaman mascabado, por componerla en sus fábricas los estrangeros de las 
espumas y despojos de los otros azúcares, es de menos ley, y como tal dañosa 
a la salud pública, como a instancia de la política de esta ciudad lo tiene 
declarado el Colegio de Médicos de ella, por lo que dicho Colegio de Confiteros 
nunca la ha usado para sus labores por comprehender ser tan perjudicial, y que 
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en esta inteligencia, conocimiento y práctica deben entrar y ponerse en las 
ciudades, villas y lugares de este Reyno todos los que profesan dichas labores 
de azúcar, a mayor beneficio de la salud pública. Y reconoziendo que unos 
y otros referidos daños proceden de la libertad que logran en las dichas ciudades, 
villas y lugares de parar y abrir sus tiendas mercantiles sujetos de extraños 
empleos, criados, contratantes, arrieros y consímiles, a quienes falta el conoci
miento en dichos géneros de cera y azúcar, su práctica y suficiencia para distin
guirlos y obrar con perfección sus labores, y deseando este Colegio precaver 
tanto daño público, y adelantar a su maior perfección unas y otras fábricas 
de cera y azúcar en todo el Reyno de Aragón, como matriz que puede enseñar, 
corregir y facilitar los más seguros aciertos para su perfección. Por tanto en los 
sobredichos nombres respectivos, y usando el citado poder que nos ha dado el 
dicho Capítulo y Colegio, y de las facultades que le están atribuidas por sus 
Antiguas Reales Ordenanzas, y en la mexor forma que hacerlo podemos y 
debemos, precediendo la real aprovación del Rey nuestro señor (Dios le guarde), 
estatuimos, ordenamos y resolbemos las ordenanzas siguientes: 

4 Primo que toda la zera estrangera en pan, en oxa, en grumo o labrada en blanco 
y amarillo, que llegara a esta ciudad, de fuera y dentro del Reyno, no se pueda 
vender por corredor, mercader, ni otra persona alguna, sin que primero sea 
visitada y aprobada por buena por los mayordomos y veedores de este Colegio, 
y sellada con el sello de sus armas, debiendo pagar para el común de él lo que 
hasta aquí, de tiempo inmemorial, han pagado, que es un real de plata por cada 
fardo, siendo amarilla en pan; y si en oxa, en grumo o labrada en blanco o 
amarillo, dos. reales de plata por cada fardo, previniendo que si en dicha visita 
se hallase sospechosa o falsa, deban los mayordomos y veedores de este Colegio, 
en cumplimiento de su obligación, declararle por tal; y la que fuere sospechosa, 
mandarla sacar del Reyno, sin que se permita en parte alguna de él que se pueda 
vender ni comprar. Y para su cumplimiento se le deba señalar y señale al dueño 
de dicha cera aquél tiempo limitado que para sacarla en derechura hubiera 
menester, por la parte que bien visto le será a entera satisfacción de dicho 
Colegio; y si a lo dicho faltase y contraviniese, tenga de pena lo que importase 
el valor de la cera, y ésta sea dividida en tres partes iguales: la primera a la 
Cámara del Rey nuestro señor, la segunda al Hospital Real y General de 
Ntra. Sra. de Gracia de esta ciudad, y la tercera para gastos comunes y obras 
pías de este Colegio; y para su exacción y cumplimiento pueda tomar y tome las 
precauciones necesarias. Y si en dicha visita la dicha zera declarasen por falsa, 
la manden y hagan quemar públicamente, con la asistencia de la Justicia o uno 
de los Ministros Reales y que lo fuesen de S.M. como está prevenido en nuestras 
Reales Antiguas Ordenanzas y la Práctica inconcursa de ellas. 

5 Item por quanto de dichos Reynos extranjeros suelen traher a vender a esta 
ciudad algunos géneros de labor de azúcar y miel, como son dulces secos y en 
almíbar, jaleas, confituras, alcorzados, castañuelas y turrones, y es razón en caso 
de venderse, que cada uno de dichos géneros se venda por lo que fuese fabricado, 
sin falsedad nociva, ni aparente engaño alguno, para que conste al público de su 
legalidad y bondad: Por tanto ordenamos que todos los dichos géneros y los 
que en adelante se inventasen, e introduxesen, no puedan venderse por 
corredor ni otra persona alguna sin que primero sean visitados por dichos 
maioresdomos y veedores, y aprobados por buenos, con distinción de su ley y 
calidad, sellados sus caxones y fardos con el sello de las armas de dicho Colegio; 
debiendo pagar para el común de él un real de plata por cada una arroba de ellos; 
y los que en dicha visita hallasen sophisticados y de mala calidad, los deban 
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declarar por tales, y los hagan y manden sacar del Reyno, sin que se puedan 
vender en sus tránsitos, sacando de esta tabla su albarán de guía, debiendo 
acudir dentro del término que para ello se les dicte, con la responsiba en dicho 
albarán del trablajero de aquel Reyno adonde fuese a parar, para que conste de 
su extración, como se dice arriba respecto la cera sospechosa; y el que lo contrario 
hiciere tenga perdidos dichos géneros, y cinquenta reales de pena de cada uno de 
sus fardos o caxones de ellos, dividida en tres partes iguales, como arriba, ablando 
de la zera, queda prevenido. 

Item estatuimos y ordenamos que de oy en adelante todos aquellos que 
querrán parar y abrir sus tiendas de zereros y confiteros en qualquiera ciudad, 
villa o lugar del presente Reyno de Aragón, para fuera de esta ciudad, sean 
tenidos y obligados a presentarse a examen, delante de los maioresdomos, 
veedores y nombrados de dicho Colegio, haciéndolas constar que ha practicado 
las labores de cera y azúcar quatro años continuos con maestro examinado 
en esta ciudad, presentándoles su bautismo feefaciente para que por él se sepa 
quién es y se tome información de moribus et vita para que no se admitan a 
examen quien tenga la sospecha de judio, ni herege, ni de otra mala secta, 
atendiendo a la limpieza de sangre y naturaleza, por ser razón estén libres de 
toda mancha personas a quienes se les ha de fiar en las labores de zera y azúcar 
la salud pública, y mayor limpieza en el culto en los altares de Dios; y supuestas 
todas las expresadas condiciones puedan ser admitidos a examen, y aprovados 
que sean por dichos mayordomos, veedores y examinadores de dicho Colegio, 
deberán pagar por su aprobación y carta de examen doscientos reales de plata 
para los gastos comunes y obras de piedad de dicho Colegio, y asimismos ocho 
reales de plata a cada uno de dichos maioresdomos y nombrados por sus trabajos 
y asistencia; y así examinados y aprobados, podrán parar y abrir sus tiendas 
de cerería y confitería en cualquiera ciudad, villa o lugar de este Reyno, como 
no sea en esta capital de Zaragoza, pues para examinarse para este Colegio 
declaramos deberá proceder la práctica de seys años con maestro colegial de él, 
debiendo presentarla con los demás requisitos y condiciones arriba expresadas, 
conformándose en todo lo demás en este dicho examen, en la forma en que está 
prevenido en nuestras Ordinaciones Reales, y el estilo y práctica que ha havido 
y hai hasta de presente. 

Item y respecto de los que presentemente en las dichas ciudades, villas y 
lugares del presente Reyno están con sus tiendas abiertas, exercitando y 
vendiendo sus labores de zera y azúcar, y éstos hubiesen practicado los quatro 
años continuos con maestro examinado colegial en esta ciudad, estatuimos y 
ordenamos tengan obligación, dentro del término de seys meses, presentar a dicho 
Colegio dicha su práctica, para que por ella conste de su suficiencia, y aprobada 
que sea, deberá tomar y tome su carta de examen, debiendo pagar por ella 
cinquenta reales de plata; y los que dentro de dichos seys meses no hicieren 
constar haver practicado los dichos quatro años en la forma prevenida, deban 
presentarse a examen dentro el dicho tiempo, y sean del mismo modo y forma 
presentados y examinados que los que de nuevo querrán parar y abrir sus tiendas, 
debiendo pagar lo mismo, así para el común de dicho Colegio, como para los 
nombrados de él en sus trabaxos, como arriba queda dispuesto y prevenido, y 
si dentro de dichos seys meses no se presentasen respectivamente cada uno de 
ellos, como dicho es, deberán cerrar sus tiendas, y si las bolvieren a abrir, incurran 
en la pena de trescientos reales de plata por cada vez, y sea ésta dividida en tres 
partes iguales, como arriba se lleva expresado. Declarando empero, que no están 
tenidos ni obligados a dicha presentación y examen todos aquellos que tubiesen 
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puestas y abiertas sus tiendas dentro de aquella ciudad, villa o lugar donde, de 
tiempo inmemorial hasta de presente, ha havido y hai Cuerpo, Cofradía o Gremio 
regido por sus ordenanzas, gobernado y examinado por ellas, y con examen 
formal y entero de ambos géneros de zera y azúcar, por los mayordomos y 
nombrados de dicho Cuerpo y Cofradía, y pagado en él lo que tienen prevenido 
en sus estatutos y es uso y costumbre entre ellos; si bien deben quedar compre
hendidos unos y otros en poder ser visitadas sus tiendas por este Colegio, como 
adelante se previene. 

Item deseando este Colegio se mantengan y practiquen en adelante en todo 
este Reyno de Aragón, en su mayor perfección, unas y otras fábricas y labores, 
estatuimos y ordenamos que de dos en dos años pueda dicho Colegio visitar 
todas las tiendas y botigas de todo el presente Reyño de Aragón, y para dicho 
efecto tenga facultad de nombrar dos visitadores de ellos para cada partido o 
partidos de él, los quales en nombre y voz de dicho Colegio, reconozcan y 
aprueben sus labores y fábricas de ambos géneros y especies, con asistencia 
de Corregidor, Alcalde u otro Ministro que lo fuera de S.M. en cada una de las 
ciudades, villas o lugares donde la tal visita se hiziese, llevándose por el derecho 
de visita de cada una de dichas sus tiendas treynta y seys reales de plata para 
su manutención y gastos. Y los géneros que en dichas visitas encontrasen falsos 
y dañosos, los pueden hacer quemar; los mal fabricados, desazer; y los defec
tuosos, corregir, guardando el estilo y práctica inconcusa de este Colegio; pues 
por estas muchas resoluciones declaramos no ser nuestro ánimo quitar, aboler 
o extinguir alguna o algunas de las Ordenanzas reales antiguas nuestras, sino 
declararlas y corroborarlas aquellas para su mejor observancia e inteligencia, 
debiendo quedar siempre en su fuerza, eficacia y valor, en cuanto no se oponen 
a las presentes ediciones. 

Todos los sobredichos Capítulos y Ordenanzas así puestas y ordenadas, 
suplicamos a S.M., Dios lo guarde, sea de su real agrado concederlas a dicho 
nuestro Colegio, mandando no se pueda exigir ni crear otro Colegio de Cereros 
y Confiteros en este Reyno de Aragón. Y para la mayor observancia de dichos 
Capítulos y cada uno de ellos, se digne nombrar de esta Real Audiencia un 
Juez protector y privativo, para que éste se encargue de la protección de dicho 
nuestro Colegio, y juzgue y determine en todos los pleytos y diferencias de él 
y que entre sus individuos puedan suceder y sucedieron, haciendo justicia a las 
partes, inibiendo a todos los demás jueces y ministros de S.M. en primera 
instancia, y si de su determinación y sentencia alguna de las partes se apelara, 
pueda concederles y otorgarles la apelación en los casos que hubiere lugar en 
derecho, para que la pueda seguir ante el regente y oydores de esta Real Audiencia 
de Aragón, y no ante otro juez ni tribunal alguno. 

Trestes: Joseph Domingo Andrés y Joseph Frayse y Fuertes, residentes en 
dicha ciudad de Zaragoza. Martín Boneta en dichos nombre otorgo la sobredicho. 
Bernardo Cembrano en dichos nombres otorgo lo dicho. Gregorio Oporto en 
dichos nombres otorgo lo dicho. Joseph Navarro en dichos nombres otorgo lo 
dicho. Gregorio Antonio Simón en dichos nombres otorgo lo dicho. Alberto 
Boneta en dichos nombres otorgo lo dicho. Pedro de Val en dichos nombres 
otorgo lo dicho. Joseph Fraysse y Fuertes soy testigo de lo dicho. 
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APENDICE II 

Nómina de cereros, confiteros y pasteleros habitantes en Zaragoza según el Censo 
de 1723, con expresión de las calles de su residencia. 

CEREROS 

AGUIRRE, Juan de 
AIBAR, Jaime 
ALONSO, Pedro 
ARMENDARIZ, Cayetano 
ARRIETA, Ventura 
BONETA, Alberto 
BONETA, Martín 
CASTILLO, José 
CHAVARRIA, Esteban de 
EXPONDA, Juan 
EZQUERRA, José 
EZQUERRA, Pedro 
FUERTES, Gabriel 
GARRIDO, José 
GAY, Francisco 
IRUNDAIN, Pedro 
JUÁREZ, José 
LAMBAN, Agustín 
MARCO, José 
METAUTEN, Juan de 
MIRANDA, Juan Antonio 
MONZON, José 
NAVARRO, José 
NOGUERAS, Nicolás 
OPORTO, Gregorio 
ORTIZ, Juan Antonio 
PASQUAL, Miguel 
SIMON, Gregorio 
VAL, Pedro de 
YRAZOQUE, Agustín de 
ZEMBRANO, Bernardo 

Calle 

Castellana 
S. Pablo 
Castellana 
Albardería 
Mayor 
Coso 
Sombrería 
Cuchillería 
Coso 
Pza. S. Lorenzo 
S. Pablo 
Azoque 
Del Pilar 
Mercado 
Cedacería 
Malempedrada 
Coso 
Pza. Magdalena 
Pza. del Carbón 
Mayor 
Coso 
Sombrerería 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Platería 
Nueva del Mercado 
Puerta Cineja 
Nueva de S. Gil 
Armas 
Cedacería 

Parroquia 

S. Pablo 
S. Pablo 
S. Pablo 
S. Pablo 
Magdalena 
S. Gil 
Pilar 
La Seo 
S. Miguel 
S. Lorenzo 
S. Pablo 
S. Pablo 
Pilar 
S. Pablo 
S. Pablo 
S. Pablo 
S. Miguel 
Magdalena 
S. Gil 
Pilar 
S. Gil 
Pilar 
Sta. Cruz 
S. Juan el Viejo 
Sta. Cruz 
Pilar 
S. Felipe 
S. Gil 
S. Gil 
S. Pablo 
S. Pablo 
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CONFITEROS Y PASTELEROS: 

ARAMBURO, José 
BALEN, Diego 
BERNAD, María 
IBANEZ, Rafael 
LA CRUZ, Dionisia 
MARIOTA, José 
TISME, Lorenzo 
VEEDORA, Angela 

Mercado 
Mayor 
S. Pablo 
Cedacería 
Mercado 
Sombrerería 
Mayor 
Predicadores 

Solanares y blanqueadores de cera existentes en 

NOMBRE 

AYBAR, Francisco 
BONETA, Alberto 
CHAVARRIA, Esteban de 
GAY, Francisco 
NAVARRO, José 
PORQUET, Francisco 

Calle 

S. Pablo 
Sta. Catalina 
Sta. Catalina 
Pza. Sto. Domingo 
Salvaje 
Casas de la Torre 

S. Pablo 
Magdalena 
S. Pablo 
S. Pablo 
S. Pablo 
Pilar 
S. Juan el Viejo 
S. Pablo 

la Ciudad según el Censo 

Parroquia 

S. Pablo 
S. Miguel 
S. Miguel 
S. Pablo 
Magdalena 
Magdalena 
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