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I. PROLOGO 

EL libro que presento a los lectores, publicado por gentileza de la 
Institución "Fernando el Católico" de la Excma. Diputación Provin

cial de Zaragoza, fue elaborado en 1973 como Tesis de Licenciatura 
en Ciencias Históricas, tomando como base un manuscrito existente en 
el Departamento de Paleografía de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Zaragoza, que había sido adquirido en "el Rastro" madrileño. Se trata 
del Libro de ingresos y gastos de la Plaza de Toros de Zaragoza desde 
su inauguración hasta el año 1818. 

Consideré importante trabajar sobre él por varios motivos: 

a) Trata de una parcela de la historia de Zaragoza, que puede re
sultar interesante para un gran sector de la población. 

b) El tema de los toros, si bien ha sido muy tratado en obras de di
vulgación de la fiesta nacional, lo ha sido menos en trabajos de 
investigación. 

c) La época estudiada, siglo XVIII, es de gran importancia, pues en 
ese siglo se fijan nuevos principios y nuevos fines capaces de alte
rar en forma sustancial el ritmo de la Historia. Incluso parece 
ser que entonces se reforzaron los elementos costumbristas y po
pulares, y nacieron o se fijaron muchas de las formas folklóricas 
actuales (bailes, trajes regionales, fiestas, romerías, etc.) 

Goya en sus cuadros, o D. Ramón de la Cruz en sus sainetes, 
reflejan a la perfección este ambiente de la España castiza con la 
que también hay que contar. 

El resultado de la investigación, ha sido este libro cuyo contenido 
puede dividirse en tres partes: 
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1.— Una visión general del ambiente de la época, en especial lo rela
cionado con la Beneficencia en Zaragoza y con Pignatelli. 

2.— Presentación de las fuentes y de la bibliografía utilizada. 

3.— Estudio de todos los aspectos relacionados con la Plaza de To
ros de Zaragoza desde su inauguración en 1764 hasta el año 
1818. 

En mi deseo que los aficionados a la fiesta nacional encuentren en 
el presente trabajo datos inéditos e incidentes curiosos que no se hallan 
recogidos en otras obras, y que alguien lo tome como punto de partida 
para una Historia de la Plaza de Toros hasta nuestros días. 

6 



II. LA VIDA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 

LA acción política de los Reyes de la Casa de Borbón que se sucedie
ron en España desde Felipe V a Carlos IV, se dirigió en primer lu

gar a completar la evolución que la monarquía llevaba desde siglos re
motos, en el sentido del poder personal, o sea, del absolutismo más 
puro. 

Felipe V, Príncipe de la Casa francesa, educado en el ambiente de la 
Corte de Versalles, subió al trono español no sólo decidido a implantar 
aquí el régimen propio de su país de origen, sino pareciéndole lo más 
natural del mundo que así fuese. No se desvirtuó este concepto de la so
beranía real en sus sucesores, según se advierte en la casi constante opo
sición a reformas políticas de carácter liberal. 

Las ideas absolutistas, de puro realismo, eran, por otra parte, las do
minantes en la época. Casi todos los políticos que pasaron por el gobier
no durante el siglo XVIII, eran profundamente realistas, no sólo en la 
elemental manifestación de fidelidad y respeto a la persona del Rey (sen
timientos que en Francia adquieren caracteres de culto idolátrico), sino 
en la manera total de concebir la relación del monarca con la nación. 
El propio pueblo era plenamente monárquico según lo demostró en 
diferentes ocasiones, y cuando se levantó en masa para rechazar a los re
publicanos franceses, no fue solo por odio a las ideas religiosas de éstos, 
sino a su política. 

Sin embargo de todo ésto, los Borbones fueron más sencillos y, valga 
la frase, más democráticos en sus maneras que los Austrias. Con ellos 
empieza a romperse la rígida etiqueta palaciega y sus consejeros, 
sobre todo en tiempos de Carlos III, tienen una participación más fran
ca que antes en el gobierno nacional, a manera de verdaderos minis
tros. 
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ALFONSO HERRANZ ESTODUTO 

Por otra parte, los Borbones representan aquí la aplicación del ideal 
político del siglo XVIII anterior a la Revolución francesa, es decir, de 
lo que se ha dado en llamar el "despotismo ilustrado". Caracteriza este 
ideal un marcado interés por los problemas interiores de la vida de la na
ción que se refieren a la mejora de las condiciones económicas, sociales 
y culturales; restauración de la riqueza general y de la Hacienda; fomen
to de la población y del cultivo del suelo; renacimiento de las industrias 
tradicionales y de las relaciones mercantiles; tendencia a levantar la 
consideración social de las clases inferiores; difusión de la cultura con 
un marcado carácter popular y con el deseo de arrancar a la masa del 
estado de ignorancia en que vivía; todo lo cual, combinado con el sen
tido "filantrópico" dominante en las ideas de carácter social (sentido 
que, en no poco, era también el generador del "despotismo ilustrado") 
significaba una especie de revolución desde arriba, y llevaba en su fondo 
un sentido democrático, quizá no bien definido, pero que producía sus 
efectos. 

En las clases sociales, no hubo mudanza alguna. Los privilegios que 
hacían distinta la condición de nobles y plebeyos, subsistieron con muy 
leves alteraciones, así como la jerarquía dentro de la nobleza. Hubo, a 
pesar de todo esto, un sentido general democrático que no pasaba, cier
tamente, de la llamada entonces "filantropía", o sea, de un vago y sen
timental amor a los hombres que se traducía prácticamente en el interés 
por el mejoramiento del pueblo, sin llegar nunca a la concepción de 
igualdad jurídica que muy luego había de proclamarse; pero sentimiento 
que, de todos modos, comunica a las relaciones sociales una apariencia 
de mayor humanidad y dulzura que en los tiempos anteriores, aunque 
no borraba el efecto de las vanidades de los encumbrados. Este filantro-
pismo fue extendiéndose a medida que aumentaba la influencia de los 
enciclopedistas y llegó a ser cosa de buen tono, compartida por los mis
mos reyes, aunque de momento, en el siglo XVIII solo tuvo una mani
festación legislativa. 

Toda esta actividad reformadora no se produjo sin hallar muchas 
dificultades y oposición continua en los intereses creados, en el apego a 
los usos antiguos y en la ignorancia general. De aquí que se malograran 
muchas de ellas. Las reformas se hicieron en la legislación, merced al 
impulso de una serie de hombres ilustrados y conocedores de los pro
blemas nacionales; pero la colectividad, mal preparada para compren
der estas novedades, no las secundó; aparte de lo que las trastornaron 
las guerras que consumieron tantas fuerzas del país. 
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En cuanto al ornato y policía de las poblaciones, la mejora fue mayor 
que en otras cosas, si bien es cierto que no hay que considerar como 
cumplidas todas las ordenanzas dictadas: barrido y riego diario de las 
calles, recogida de basuras, prohibición de dejar sueltos a los cerdos 
y dar de comer a las caballerías fuera de las casas; prohibición de arrojar 
por las ventanas aguas inmundas, etc. Estas disposiciones produjeron en 
Madrid la protesta del pueblo y de algunos médicos que alegaron ser 
protectora contra las epidemia, la atmósfera infectada que procedía de 
la suciedad de las vías públicas. No obstante, se llegó a empedrar va
rias poblaciones y se introdujo al alumbrado público en otras, así como 
el servicio municipal de aguas. A imitación del extranjero se introduje
ron los serenos o vigilantes nocturnos; igualmente se difundieron las 
salas de "maternidad vergonzosa" y los tornos o "cajas de expósitos". 

Los hospitales aumentaron mucho en número; en 1795 había en toda 
España 2.166 con 19.413 camas. Las Casas de Misericordia u Hospi
cios eran 101 en 1797 y con ellas se perseguía el triple fin de reducir la 
holganza y la mendicidad, cuidar a los enfermos y lisiados, y acostum
brar al trabajo a los que eran aptos para él. 

El servicio de Correos fue regularizado y reglamentado para hacerlo 
más útil al público, a la vez que se restringía la franquicia postal. Con 
todo ésto, el aspecto de civilidad de muchas agrupaciones urbanas ganó 
mucho; pero no tanto como se desprendía de las leyes dictadas, que en 
su práctica torpezaron a menudo con la incuria y falta de interés de los 
mismos favorecidos por ellas. 

Para completar el cuadro de esa gran máquina administrativa, 
es inexcusable fijarse en los dos caracteres que más la señalan y mejor 
indican las consecuencias del burocratismo centralizador: la "etiqueta", 
que promueve constantes conflictos por las cosas más menudas, y el 
"expedienteo", que eterniza los conflictos disolviéndolos en un mar de 
papel de oficio o sellado. 

A pesar de estos defectos y de la inmoralidad general, esa misma bu
rocracia etiquetera, centralizada y plumífera, creó el tipo del empleado 
probo, celoso cumplidor de su deber, profundamente interesado en la 
buena marcha de la administración, participante del afán regenerador y 
reformista de los grandes ministros del siglo XVIII y del filantropismo 
generoso de la época, que, a pesar de todos los desaciertos, mantuvo 
una tradición de orden, de honradez, de lealtad y de adhesión a los in
tereses públicos. 
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VIDA ECONOMICA 

La situación económica del país no podía ser más deplorable al co
menzar el siglo XVIII, como resultado de la decadencia general produci
da en el XVII. Mérito especial de los políticos de la época fue hacerse 
cargo de que en el orden económico residía gran parte de la debilidad 
nacional, y de acometer su remedio. 

El más genuino representante de esta política económica fue Campo-
manes, que, aunque educado en las ideas de la escuela fisiocrática fran
cesa (que consideraba la agricultura como el principal soporte de la 
riqueza de un país), no desconoció el valor de las industrias manufactu
reras y trabajó por su regeneración en las dos formas que le eran posi
bles: mediante la educación del espíritu público y dictando leyes pro
tectoras o creando instituciones modelo. 

Tampoco Jovellanos desconoció la necesidad de atender a otros 
factores fuera de la agricultura. 

El efecto general de toda esta política fue beneficioso, señalándose 
una mejora evidente en todos los ramos de la producción y el comercio, así 
como del consumo, y produciéndose un crecimiento notable de la pobla
ción, que va aumentando sin interrupción en el transcurso del siglo 
XVIII (7.500.000 habitantes en 1748, pasan a 10.541.221 en 1797). 
Siendo la agricultura la base de la vida, no eran muchas las grandes 
agrupaciones urbanas que existían en el país, predominando la pobla
ción rural. En 1787 no llegaban a cuarenta las ciudades de más de diez 
mil habitantes (Madrid contaba con 156.672; Barcelona con 115.000; 
Valencia con 80.000; Zaragoza tenía 42.000 habitantes). 

° De todos modos, continuó la desigualdad económica, resultado de 
la concentración de la propiedad en mayorazgos, iglesias, etc.; la di
ficultad de las comunicaciones; la pesadumbre de los impuestos; las 
guerras frecuentes, y la presistencia en muchas de las gentes de la re
pugnancia al trabajo manual y de las ideas sobre la caridad y la mendi
cidad; todo ello hace que la situación económica fuese deplorable y que 
el problema económico continuase siendo, hasta el fin de la época, 
el más apremiante de todos. Su manifestación más llamativa eran el 
mendigo y el vago. Mezcladas ambas especies, formaban, al decir de 
Campomanes, un ejército de 140.000 hombres, mujeres y niños; la ma
yoría en condiciones de trabajar, y no siempre sin posibilidad de hallar 
trabajo. Los ministros de Carlos III quisieron acabar con esta plaga, 
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pero la falta de recursos lo impidió y las cosas continuaron como antes, 
sin más paliativos que las instituciones de caridad. 

Los momentos críticos de la penuria general, se manifestaron tam
bién en repetidos motines dirigidos a protestar de la carestía de los ali
mentos o a conseguir su abaratamiento, como por ejemplo los de Za
ragoza, en 1766. 

Conocidos los males, era obvio determinar los remedios; en los pro
gramas reformadores de Jovellanos y Campomanes se ve que el proble
ma era perfectamente entendido por los políticos y economistas. La 
incultura de la masa y su desatención a los problemas del trabajo, se 
procuraron contrarrestar mediante la creación de escuelas, talleres y fá
bricas modelo. En esta campaña contra la ignorancia, la pereza y los 
prejuicios, colaboraron entisuásticamente las Sociedades Económicas 
de Amigos del País, constituídas por nobles ilustrados, eclesiásticos re
formistas y gentes de la clase media imbuídas del filantropismo imperan
te. La de Zaragoza organizó cursos de Botánica y de Química, y publi
có varios estudios de su socio Cubeles, sobre la fabricación de la seda, 
las minas y los gremios. 

Se removieron los impedimentos procedentes de la legislación rela
tiva a la propiedad y al trabajo, con la venta y reparto de baldíos y de 
comunales; se dió un considerable impulso a las obras públicas, princi
palmente las referentes a los riegos. En tiempos de Felipe V se estudió 
un proyecto para continuar el Canal Imperial, pero nada efectivo se 
hizo hasta que, en el reinado de Carlos III, se encargó de las obras el ca
nónigo zaragozano, D. Ramón Pignatelli, del que hablaremos más de
tenidamente. 

La vialidad logró un notable progreso en el reinado de Carlos III; 
se fomentó la marina, se persiguió el bandidaje en tierra, asegurando el 
tránsito pacífico; también se preocupó la administración del problema 
de las subsistencias. 

Por último, el remedio a la mendicidad se procuró atajar mediante 
establecimientos oficiales y particulares de beneficencia y reglamentos 
que reprimían la vagancia (Juntas de Caridad, Asociaciones de Damas 
Caritativas, etc.). En las principales ciudades de provincias existían las 
Casas de Misericordia para holgazanes, vagabundos, impedidos y locos. 
De este género ya hemos dicho que había en 1797, ciento una en toda 
la Península, que albergaban a 11.786 personas. A la vez se crearon 
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hospicios para niños expósitos, salas de maternidad y colegios de huér
fanos en varios puntos de España. 

Todos estos remedios no significaban gran cosa si no se suprimían 
las causas de la miseria. Por desgracia, los remedios fueron poco efi
caces; unos por falta de persistencia; otros por defecto de organización; 
algunos porque actuaron poco tiempo. 

Los prejuicios, la rutina y la ignorancia general del medio, fueron 
más fuertes, y la mayor parte de aquellas iniciativas, se agostaron sin 
dar el fruto que de ellas podía esperarse, aunque dejaron precedentes 
que en épocas posteriores habían de ser recogidos y aprovechados. 

COSTUMBRES Y DIVERSIONES PUBLICAS 

El tipo ordenado, pacífico y monótono de la vida diaria, no excluía 
la afición y el uso de diversiones, a menudo bulliciosas. 

Antes bien, en general la sociedad española del siglo XVIII presenta 
el aspecto de una sociedad alegre, gozosa de la vida y que aprovecha 
todas las ocasiones oportunas para romper la sequedad del método 
diario. 

Las fiestas públicas a que dan lugar las bodas, bautizos y demás 
acontecimientos faustos de la familia real, siguen la tradición de ampli
tud y lujo que ya traían de la época anterior. 

No menos aparatosas solían ser las fiestas religiosas, tanto las comu
nes y corrientes (Corpus y otras grandes fechas de la Iglesia Católica; 
días del patrón o patrona de la ciudad) como las extraordinarias. Las 
procesiones eran notables por el número de personas, estandartes, trajes 
simbólicos, músicas, etc. 

Entre las diversiones de carácter profano, las que gozaban de mayor 
favor eran el baile, el teatro y los toros. Se bailaba en todas partes y 
con toda ocasión. Carlos III no miraba con buenos ojos los bailes pú
blicos por los escándalos a que daban lugar. Sin embargo, el Conde de 
Aranda consintió los de máscaras, que antes estaban prohibidos. Los 
bailes comenzaban a las ocho de la noche y duraban siete u ocho horas. 
Un bando madrileño de 1799 se refiere a la grosera costumbre que ha
bía en la capital de tirar en los días de Carnaval huevos con agua, ha
rina, lodo, agua clara y sucia, y cometer otros excesos molestos para 
los transeuntes. 
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El teatro fue siempre una de las pasiones nacionales. En la sala se 
distinguían: el patio, cuyos ocupantes (hombres) eran llamados "mos
queteros"; las "lunetas" o sillas colocadas entre el patio y la escena; la 
"cazuela" o "gallinero", lugar destinado a las mujeres y colocado en 
la parte central de una galería alta semicircular que se abría detrás del 
patio; las "gradas" o lados de esa misma galería, a ambos lados de la 
"Cazuela"; los "aposentos" o palcos, que se abrían sobre la galería, 
y la "tertulia" o anfiteatro cubierto, que era lo más alto. 

En el interior del teatro había guardia de infantería; no se permitía 
la entrada de los hombres en la "cazuela", ni hablar o hacer señas desde 
el patio a las mujeres que la ocupaban. A pesar de todas estas preven
ciones y precauciones, en los teatros se dieron a menudo escándalos a 
los que contribuyeron grandemente las rivalidades entre los cómicos y 
entre las actrices. 

La afición a los toros aumentó de año en año, no obstante la repug
nancia hacia ese espectáculo demostrada por Felipe V y las censuras de 
hombres tan prestigiosos como Jovellanos, Vargas, Ponce y otros. Fer
nando VI, de otro parecer que su padre, edificó a su costa la Plaza de 
Toros de Madrid (1749-54) y regaló el edificio al Hospital General. Pero 
Carlos III tampoco fue amigo de las corridas y, no obstante el parecer 
de su esposa, no muy desfavorable a ellas, las prohibió por pragmá
tica sanción en 1785, exceptuando tan solo las de aquellos pueblos en 
que "hubiera concesión perpetua o temporal con destino público de 
sus productos útil o piadoso". Carlos IV volvió a permitir las corridas, 
aunque posteriormente renovó la prohibición. 

Pero los paseos, bailes, máscaras, teatro y tertulias, eran a menudo 
lugares en que se explayaba el vicio. Aquel orden y subordinación de la 
vida doméstica no excluían, en efecto, que la más profunda inmorali
dad reinase en la vida privada. Célebres son las asociaciones formadas 
en Madrid y otros puntos (generalmente por hombres de la aristocracia 
y mujeres de mal vivir) para fomentar la vida licenciosa, como la titu
lada "Bella Unión", fundada por el conde de Peralada. 

Inútil fue prohibir los bailes de máscaras, los disfraces de cierto gé
nero, castigar a los que cometiesen escándalos en la vía pública, etc. 
La relajación continuó. 

Y a todo ello hay que añadir el juego, que arrastraba a muchas gentes 
no obstante las leyes que lo prohibían. Cierto es que el Estado incurrió 

13 



ALFONSO HERRANZ ESTODUTO 

en una contradicción en este punto, pues si por un lado prohibía gran 
número de juegos de azar, por otro introdujo en España (1763) el de la 
Lotería oficial, que pronto apasionó a las gentes. 

La embriaguez no fue, en cambio, un vicio muy extendido. El fumar 
tabaco seguía siendo una costumbre general en las clases bajas, pero 
rara vez entre la nobleza y la burguesía. 

Tales son los rasgos principales de las costumbres en la sociedad es
pañola del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
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III. PIGNATELLI Y ZARAGOZA 

EL centralismo borbónico, ocasionó a Zaragoza una fuerte disminu
ción de vitalidad. La ciudad perdió su calidad primaria de localidad 

industriosa y libre, y se hizo ciudad empleadesca y centro de atrac
ción subalterna; huyó de aquí el trabajo y aquí acudían el desempleo 
forzoso, la holganza voluntaria y todos los lisiados sociales atraídos por 
la humanidad con que se les trataba. 

A esta sociedad vino a vivir, a remediar y a gobernar, reparando 
vicios y rutinas, D. Ramón de Pignatelli y Moncayo. 

De familia noble, Pignatelli nació en Zaragoza el año 1734 en la 
casa de los condes de Fuentes, siendo bautizado en la Iglesia parroquial 
de San Gil Abad. Era hermano del Conde de Fuentes y primo del Con
de de Aranda y del Conde de Sástago. Estudió en Nápoles y en Roma; 
el Papa Benedicto XIV le confirió a los nueve años de edad, la Prio-
ral de la Colegiata de Mora de Rubielos, y a los diecinueve, una ca-
nongía en Zaragoza. 

Su participación en la vida capitular es escasa pero importante: en 
1777 fue nombrado visitador del Arciprestazgo de Belchite; también el 
Cabildo le encomendó normalizar las rentas a que la Catedral tenía de
recho en Calatorao, y le confió asimismo la gestión de muchas cuestio
nes litigiosas. 

A los 21 años, se graduó Doctor en Cánones, por el Estudio General 
de la Ciudad, y ésto determinó su plenitud como figura social zaragoza
na y aragonesa. 

Ayudaba a su eficacia el gran prestigio de su familia y de sus amis
tades, entre éstas el Conde de Floridablanca. Y puso todo su empeño en 
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solucionar los problemas sociales y económicos que más acuciaban a la 
ciudad. Comenzó dirigiéndose a "La Sitiada", Junta autónoma de Be
neficencia que gobernaba el Hospital y el Orfanato, señalando una se
rie de medidas tendentes a remediar las necesidades de los menesterosos: 
confeccionar tejidos de lana para proveer el vestuario de las tropas; 
trabajar el cáñamo; concentrar en un fondo único todas las ayudas que 
por distinta procedencia recibían los pobres de la ciudad, etc. 

Halló gran tibieza entre los miembros de "La Sitiada", y sus propo
siciones fueron rechazadas; pero al menos le dejaron actuar por su cuen
ta y logró edificar la Real Casa de Misericordia y la Plaza de Toros que 
ayudase a mantenerla; y en la nueva Casa estableció la fabricación de 
paños y lonas a que aspiraba, obteniendo en esa industria los resultados 
que auguró: ganancia y cultura. Formó obreros, suprimió vagos, soco
rrió desvalidos, creó una industria y aumentó una riqueza al país. 

En la Casa de Misericordia creó también, para la infancia desman
dada, dos salas de corrección donde los padres pudiesen recluir a los hi
jos díscolos o caídos en grave riesgo de perderse. 

Pero D. Ramón Pignatelli no limitó su actividad exclusivamente a la 
Beneficencia, sino que estuvo presente en todos los aspectos de la vida 
zaragozana: dirigió la reforma del Palacio Arzobispal; desempeñó tres 
veces el cargo de Rector de la Universidad durante los años académicos 
1762-63, 1782 a 1784, y 1791 a 1793; por iniciativa suya se creó la real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de la que fue nom
brado Censor Perpetuo; contribuyó a crear otra Entidad protectora del 
Arte aragonés, la Real Academia de Nobles y Bellar Artes de San Luis; 
consiguió vencer obstáculos e impedimentos y se continuaron las obras 
del Canal Imperial, logrando que, el 14 de octubre de 1784, la población 
de Zaragoza viese correr el agua por su cauce. 

La muerte le sobrevino el 2 de julio de 1793, debido a una hidrope
sía. 

Fue Pignatelli un hombre de su tiempo, a tono con las ideas refor
madoras de la época; los cargos le vinieron a él por el tesón de sus con
vicciones. La Casa de Misericordia es obra tan personal de Pignatelli, 
como la del Canal Imperial; la tramitación la llevó él con la Junta de 
La Sitiada, sin ella y aún contra ella. Es notable que Pignatelli cre
yera, en aquellos tiempos, que la verdadera caridad consiste no en so
correr al pobre, sino en darle medios para que deje de serlo. No era 
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ideólogo ni enciclopedista; reconoce el gran número de pobres y lo atri
buye a holgazanería, pero también a falta de medios; jamás denigra a 
los trabajadores ni habla de sus vicios; truena contra una caridad que 
tendía a fomentar la pobreza como profesión; quería ocupar pobres 
en crear riqueza y, por medio de ésta, disminuir su número; sueña con 
hacer del jornalero del campo un pequeño propietario, y del artesano un 
patrono. 

Pignatelli no era un erudito libresco; le bastaba ver los quinientos 
niños y otras tantas niñas que acudían diariamente a las puertas del 
Palacio Arzobispal para comprender que aquel estado social era malo; 
bastábale ver luego las colas en las porterías de los conventos para com
prender la causa del mismo estado, una caridad mal entendida que fa
vorecía la holganza con todas sus consecuencias. 

ACUERDOS Y GESTIONES PARA CONSTRUIR LA PLAZA DE TOROS 
DE ZARAGOZA 

Después de la visión de la vida española en el siglo XVIII, y de la sen
cilla biografía de D. Ramón de Pignatelli, hombre decidido, emprende
dor, motor que impulsó a la Junta de Sitiada para la construcción de la 
Plaza de Toros, veamos ya los pasos que se dieron y las dificultades que 
hubo que salvar hasta llegar a su construcción. 

Para ello, nada más apropiado que los testimonios de las Actas co
rrespondientes a las reuniones celebradas porla Junta Rectora de la Real 
Casa de Misericordia en este periodo de tiempo. Del Libro de Acuerdos 
y Resoluciones (1754-1764) de la misma, he conseguido entresacar todos 
los datos que nos interesan al respecto, y que nos ilustrarán sobre los 
problemas surgidos y las soluciones buscadas para resolverlos. 

Se decide la construcción de la Plaza. 

4-Junio-1761.— En Junta extraordinaria de esta fecha se tomó el si
guiente acuerdo: "Que para las corridas de años sucesivos se 
tome providencia para hacer Plaza en la Casa y se vaya com
prando madera". Asistieron a esta Junta los señores: Arci
preste, Blancas, Terán, Lierta, Villasegura, Tosos y Esmir, ac
tuando como Secretario el Sr. Demetrio Fatás. 
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Parece ser que la decisión no es firme todavía. 
20-Junio-1761.— ..."se había de continuar en la compra de madera 

para en caso de hacer Plaza de Toros..." 

Ya se ha llegado a un acuerdo definitivo. 
27-junio-1976.— ..."que se haga la Plaza que se tiene proyectada y se 

pida un diseño de la nueva de Madrid" 
"El Sr. Ignacio Esmir dijo tenía comprada una gran por

ción de madera para la Plaza, lo que aprobaron los señores y 
dijeron corra a su cuidado y manejo cuanto en este asunto 
ocurra». 

A los pocos meses comienzan las peticiones de los propietarios de 
terrenos. 
31-octubre-1761.— Copia de la petición que la Orden Tercera de Peni

tencia del Seráfico P. San Francisco de Zaragoza, dirige a la 
Sitiada: ..."teniendo noticia que proyecta una Plaza para la 
pública diversión de toros" y que habrá de tomarse tierra de 
la Orden, ruegan que el valor del terreno se le satisfaga en su 
precio justo "por tener piadosos destinos sus caudales" y 
sin que se perjudiquen "los derechos de la Tercera Orden". 

Se ha conseguido el permiso del Rey y se toman providencias para ob
tener el dinero necesario. 
27-marzo-1762.— ..."se tuvo presente la carta del señor Marqués del 

Campo de el Villar, Secretario de Su Majestad, en la que Su 
Majestad sirve dar licencia a La Sitiada para construir la Pla
za para las corridas de Toros en la forma en que se le había 
suplicado... También acordaron se ponga cuanto antes mano 
para la construcción de dicha Plaza... y que se pida luego el 
dinero de la Casa de Comercio para dicha obra..." 

Parece ser que hay dificultades para conseguir dinero. 
30-junio-1762.— ..."el Sr. Arcipreste quedó encargado de volver a 

hablar en el primer Cabildo sobre el dinero que se pide a 
rédito para la construcción de la Plaza. También el Sr. Mar
qués de Lierta tomó a su cargo el volver a hablar a los direc
tores de la Compañía de Comercio para que entreguen el dinero 
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nero que la Casa tiene en dicha Compañía, pues tienen ofreci
do entregarlo, y el dilatarlo trae mucho perjuicio a la Casa 
por el atraso en la construcción de la Plaza..." 

Continúan las dificultades y se buscan otras soluciones. 

7-julio-1762.— ..."el Sr. Arcipreste dijo que sin embargo de que peroró 
y esforzó el partido para que el Cabildo diese el dinero que se 
le pedía, se había negado éste... Que se vea si se puede hallar 
dinero para la construcción de la Plaza. Que respecto de que 
hay compradores de las casas (propiedad de la Casa de Miseri
cordia) y que con su precio se puede empezar la obra, antes de 
tratarse de la venta, el Mayordomo haga que Julián de Yarza 
las tase particularmente y con sigilio para que teniendo en 
cuenta su tasación, se pueda entrar a tratar con el comprador 
o compradores. 

El Sr. Marqués de Lierta quedó encargado de ver si los 
directores de la Compañía de Comercio quieren alargar el di
nero que hay en ella, aunque sea de cuatrocientos en cuatro
cientos escudos, o en la cantidad que pueda esforzar..." 

28-julio-1762.— ..."habían hecho hacer tasación de las casas que in
tentan vender y que ya había quien entraba en ellas, volvién
dose a tasar por parte de los que intentan..." 

La madera necesaria ya está dispuesta. 

20-octubre-1762.— ..."hizo presente el Sr. Ignacio Esmir había llegado 
ya la madera para la Plaza de Toros y suplido su Señoría el 
dinero que faltaba para su pago por no tenerlo pronto el Ma
yordomo, y los señores le dieron gracias por su mucho celo 
y aplicación que tiene a beneficio de la Real Casa y sus Pobres..." 

El problema económico parece resuelto. 

10-noviembre-1762.— ..."el Sr. D. Francisco Esmir hizo presente tenía 
convenida la venta de las Casas con el Capellán de la Enseñan
za, y a los señores pareció bien concluyese este negocio". 

17-diciembre-1762.— ..."la Madre Priora (de la Enseñanza) había 
enviado a decir que, teniendo presente está la Real Casa de Misericordia 
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sericordia bajo protección Real, y no poder vender ni enaje
nar sin el Real permiso, sin éste no se atrevía a entrar en la 
compra, lo que había hecho saber al Sr. Arzobispo, pero que 
sí las compraría luego que la Sitiada tuviese licencia de S.M., 
y se acordó se pida dicha licencia..." 

Sin embargo, las dificultades continúan. 
26-febrero-1763.— Los señores de la Junta, expresan su preocupación 

por las dificultades que pone la Casa de Comercio para entre
gar el dinero. 

2-julio-1763.— ..."el Sr. Marqués de Lierta, hizo presente había tenido 
conferencia con los Comisionados de la Compañía de Comer
cio... y dijo a dichos Comisarios hiciesen presente a la Direc
ción viesen si mensualmente podían dar alguna cantidad como 
unas doscientas libras, para empezar y continuar la Plaza de 
Toros..." 

9-julio-1763.— ..."que la Compañía de Comercio se había cerrado en 
no dar más de cien libras por año..." 

Ya se van solucionando los problemas 
18-febrero-1764.— ..."el Sr. D. Ramón de Pignatelli dió cuenta de 

haber tratado... sobre la construcción de la Plaza de To
ros con D. José Abinaya y que no se habían podido 
componer con éste, porque pedía tales cosas que no eran 
dignas no sólo de concederse y convenir en ellas, pero ni aún de 
decirse, y que se habían ya descartado con él. Que había 
una cuadrilla que puede ser entrasen en dicha construcción, 
pues algunos de ellos le habían hablado a este fin..." 

24-febrero-1764.— ..."el Sr. Pignatelli hizo presente a los señores, que 
tenía sujeto que quería entrar en la fábrica de la Plaza de Toros, 
con quién había conferido y tocado los puntos y condiciones 
que se habían de establecer en la escritura que se otorgara. Que 
la haría como la de Aranjuez, y que ya en borrador tenía hecha 
la escritura, la que mostraría antes de otorgarse a la Sitiada, 
en caso de convenir el tal sujeto..." 
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Se formaliza el contrato con el gremio de carpinteros. 
31-marzo-1764.— ..."Dió cuenta el Sr. Pignatelli de haber cerrado 

el trato con los carpinteros respecto a la Plaza de Toros y 
se leyeron sus pactos y capitulaciones por D. Mariano Asín 
como Notario de número, cuya copia se mandó archivar y 
nuevamente se le concedieron poderes para finalizar dicha obra 
como para tratar con los interesados de los terrenos..." 

Se comienzan a pagar los terrenos. 
14-abril-1764.— ..."se resolvió que del dinero que va entregando la 

Casa de Comercio se paguen los territorios que se toman para 
la construcción de la Plaza... viendo en varias Juntas la dificul
tad que había para reducir a sus dueños... y se vea el modo que 
mejor parezca para reducirlos a razón..." 

La construcción está adelantada y se intenta alguna modificación. 
1-septiembre-1764.— ..."teniendo presente que en la contrata hecha 

con el gremio de carpinteros para la construcción de la Plaza 
de Toros se estableció que en la grada cubierta se hiciesen cin
co, y los Aposentillos tuviesen más fondo, y que sólo se pue
den componer cuatro gradas y los Aposentillos quedan an
gostos, se acordó que mañana Domingo por la tarde asistan 
todos los señores a la Real Casa a las cinco de la tarde, avi
sando a dichos señores con esquelas esta tarde, a cuya hora 
acudirán los carpinteros y albañiles para ver qué remedio po
drá haber para poner cinco gradas en la cubierta y dar más 
fondo a los Aposentillos..." 

Ya debe estar terminada la Plaza. 
15-septiembre-1764.— En esta Junta se fijan precios de las localidades 

y las fechas para las dos corridas de octubre, y se encomienda 
al Sr. Pignatelli y al Sr. D. Pedro Grueso elijan los toreros que 
"consideren a propósito para torear a caballo, estoquear y 
poner banderillas, ajustando el tanto que se les ha de dar..." 

Dos días antes de la inauguración. 
6-octubre-1764.— Se ofrecieron Balcones para las dos corridas, al Ca

pitán General y al Sr. Intendente, así como a los señores del 
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Ayuntamiento, pero todos ellos "le daban las gracias pero que 
no admitían la oferta por no perjudicar en cosa alguna a los 
pobres de la Real Casa de Misericordia". 

De los textos anteriores se deduce que el ritmo de construcción de la 
Plaza fue muy rápido, ya que se comenzó en el mes de abril de 1764, y 
se terminó en septiembre del mismo año, esto es, en sólo seis meses. 
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IV. PRESENTACION DE LAS FUENTES 

1. DESCRIPCION DEL MANUSCRITO 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA: Zaragoza 

ARCHIVO: Departamento de Paleografía de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

ASUNTO: Libro de ingresos y gastos de la Plaza de Toros de Zaragoza 
desde su inauguración en 8 de octubre de 1764, hasta el 25 
de marzo de 1818. 

MANUSCRITO ORIGINAL 

SOPORTE: Papel. Consta de 200 folios cosidos y encuadernados en 
ocho cuadernillos. Las cubiertas y el lomo son de pergamino, 
muy estropeado. 

FORMATO: EDICTO 

DIMENSIONES DE LOS FOLIOS: 295 mm. x 220 mm. 

En el lomo pone: "TOROS". En la tapa 1.ª puede leerse: "LIBRO DE 
LAS CORRIDAS Y NOVILLADAS DE LA REAL... (el resto 
ilegible). 

LETRA: Inglesa. 

TINTA: Negra. 

Escrito en castellano del siglo XVIII. Apenas hay abreviaturas. 

Se distingue la mano de doce o trece contables distintos. 

En el folio 3 y en el folio 5 vuelto, lleva tarifas de precios impresas, 
correspondientes al año 1781. 
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Están en blanco los folios: 4, 10, 51 al 59, 192 al 200. 

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno. 

2. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

Para la visión general de la vida española en el siglo XVIII: 

ALTAMIRA Y CREVEA; Rafael: "Historia de España y de la Civili
zación española". Tomo IV. Barcelona. 1911. 

Para la Biografía de Pignatelli: 

LASIERRA PURROY, Antonio: "Apuntes para la Biografía de D. Ra
món de Pignatelli y Moncayo". Zaragoza. 1923. Trabajo leido 
el 28 de octubre de 1923 en la Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País. 

Para los acuerdos y gestiones relativas a la construcción de la Plaza de 
Toros: 

"LIBRO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ILMA. SITIADA DEL REAL HOSPITAL DE N.ª S.ª DE 
MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 1754-
1764". Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Zara
goza, N.º 90. 

Para la Historia de la Plaza de Toros: 

MANUSCRITO (Libro de ingresos y gastos de la Plaza). Está descrito 
en las dos páginas anteriores. 

COSSIO, José María de: "Los Toros". Tratado técnico e histórico. 
4 volúmenes. Madrid. 1960. 4.ª Edición. 

JORDAN DE ASSO, Ignacio: "Historia de la Economía Política de 
Aragón". Zaragoza. 1798. 

GACETA DE ZARAGOZA del 30 de agosto de 1802. Archivo del 
Excmo. Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de Zaragoza. 

LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA M.N., M.H. Y L. CIUDAD DE ZARAGOZA. Año 1814. 
Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de 
Zaragoza. 
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V. LOS TOROS EN ZARAGOZA HACE DOSCIENTOS AÑOS 

1. LA PLAZA 

EN tanto las fiestas de toros fueron un regocijo público o un de
porte caballeresco se celebraron, según su carácter, en las calles 

o plazas públicas, bien atajadas en sus accesos para impedir que salieran 
los toros de su recinto, o bien, preparadas más cuidadosamente con la 
erección de tablados o andamios para acomodar en ellos el número ma
yor de espectadores, tal como usan aún hoy numerosos pueblos para 
sus regocijos taurinos. Esta costumbre, especialmente en poblaciones 
populosas, obligaba a amontonar talanqueras y andamios no siempre 
con las suficientes garantías de seguridad, hacía muy costosa la prepara
ción de la fiesta y, en casos, hasta obligaba a achicar la palestra o ruedo 
en que había de verificarse, con perjuicio y dificultad notorios. Se acu
dió a tales inconvenientes haciendo que en los planes de reformas urba
nas se incluyera la construcción de plazas públicas, dispuestas para que 
desde el balconaje de sus edificios pudieran presenciar los aconteci
mientos de su ámbito gran número de personas. Muchas son las plazas 
así dispuestas. Sirva como ejemplo representativo la Plaza Mayor de 
Madrid, cuyos edificios ordenó erigir Felipe III en 1617, con tal mira. 

Esta costumbre imitaron poblaciones menores, y aún en pueblos pe
queños tuvieron en cuenta al construir las plazas, las posibilidades de 
presencias fiestas públicas en ellas el mayor número de espectadores, y 
con la mayor comodidad posible. Mas esto servía tan solo a fines de 
públicas diversiones, y resultaba inadecuado cuando el torero llegó a 
ser una profesión retribuída y primero instituciones benéficas o cuerpos 
patrióticos como las Reales Maestranzas, y luego asentistas y empresa
rios, trataron de obtener beneficios de la celebración de fiestas taurinas. 

Se sintió, pues, la necesidad de un recinto cerrado, con accesos para 
el público, susceptibles de ser vigilados, y ello no podía lograrse sino en 
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edificios independientes y construídos con tal fin... Francisco Montes, 
en su "Tauromaquia" propone: "Las Plazas de Toros deben estar en 
el campo, a corta distancia de la población, combinando que se hallen al 
abrigo de los vientos que con más fuerza reinen en el pueblo. Deberá ha
ber también una calzada de buen piso para las gentes que vayan a pie a 
la función, y un camino, que no cruce con el anterior, por el que irán 
los carruajes y caballerías... Las plazas deberán tener, cuando menos, 
de cantería hasta los primeros balcones y estar construiídas con la mayor 
solidez y el gusto más exquisito". 

Con estas palabras comienza D. José M.ª de Cossío el capítulo re
ferente a las Plazas de Toros en su monumental tratado técnico e histó
rico "Los Toros". Y al hablar de todas las plazas de toros existentes en 
España, dice que la de Zaragoza "es una de las más antiguas, pues fue 
erigida en 1764, según es fama, con gran celeridad, pues no se tardó sino 
setenta días en construirla, empleándose como material, cantería, mam-
postería, ladrillo y madera... Desde su edificación ha sufrido muchas re
formas y admitido otras tantas mejoras... El estado actual de la Plaza, 
data de 1917 en que las reformas volvieron a ser de tal importancia, que 
la Plaza debe considerarse como distinta. Mas pese a lo amplio de las 
reformas, se resintió la Plaza del pie forzado de su transformación de 
la antiquísima de 1764, y por ello, Don Indalecio, el gran cronista 
taurino aragonés dice que "muchas localidades son incómodas; los pa
sillos estrechos; el acceso a la plaza, nada fácil; y los palcos, por mor de 
ganar terreno para más filas de tendido, han quedado a una altura que 
se ven las corridas a vista de pájaro". 

Efectivamente, en el folio primero del manuscrito que nos ocupa, 
podemos leer: "En 16 de marzo del año 1762, se concedió licencia al 
Sr. D. Ramón Pignatelli para hacer la Plaza de Toros, lo verificó en el 
año 1764 por contrata con el Gremio de Carpinteros en 640.000 reales de 
vellón que son 32.000 duros, y se hicieron las primeras corridas en 8 y 
13 de octubre del mismo año". 

No poseemos datos que nos permitan saber cuándo quedó totalmente 
pagada la Plaza de Toros, pero sí conocemos algunas condiciones de la 
Contrata que nos permiten hacer unas suposiciones bastante aproxima
das, a saber: cada año la Real Casa de Misericordia se quedará para 
alimentos de los pobres, la cantidad de 800 libras y entregará al Gremio 
de Carpinteros 500 libras; el beneficio líquido restante obtenido en todas 
las funciones del año, se dividirá en dos partes iguales, una para la Casa 
y otra para los carpinteros. 
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Sabemos que en el año 1772 se habían pagado ya a los carpinteros 
19.112 libras 14 sueldos 13 dineros; suponiendo que se continuase en 
parecidas proporciones en los años siguientes, la plaza quedaría total
mente pagada en 1779, siempre que en los años 1773 a 1777 hubiera fun
ciones (los folios correspondientes a estos años están en blanco); de no 
ser así, el pago se terminaría en 1783, poco más o menos al llegar la sus
pensión decretada para Carlos III. 

Una vez pagada la construcción de la Plaza, el beneficio íntegro de 
las funciones, queda para la Casa de Misericordia. El importe de estos 
beneficios puede verse con detalle en el capítulo "Recaudaciones por en
tradas". 

Claro está que no todo eran ganancias, ya que cada año era preciso 
dedicar una cantidad para hacer frente a los gastos de reparaciones 
a fin de mantener en buen estado la Plaza: arreglar sillas, bancos, valla, 
puertas, etc. 

El mayor gasto realizado por este concepto de reparaciones corres
ponde al año 1789 debido a que la Plaza había estado cinco años sin 
utilizarse, a causa de la citada prohibición del Rey, ascendiendo a la 
cifra de 2.935 libras, especificándose con todo detalle el importe de ma
teriales, acarreos, jornales y gratificaciones, que no transcribo debido a 
su extensión. 

2. ASPECTO ECONOMICO 

Tarifas de precios 

Aunque existe variación en los precios de las localidades a medida 
que pasan los años, sin embargo, he entresacado las tarifas correspon
dientes a tres periodos de tiempo, cada uno de los cuales puede ser re
presentativo de una época: 

CORRIDAS DE TOROS 

AÑO 1778 LOCALIDAD REALES DE VELLON 

Los Balcones, tanto al Sol como a la Sombra 80 
Se previene que, además de este precio (que se entregará al to
mar las llaves) se ha de pagar de entrada en una de las cuatro 
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AÑO 1778 LOCALIDAD REALES DE VELLON 

puertas o escaleras que suban al corredor de los Balcones, 
por cada persona que suba, por la mañana 1 
Por la tarde 4 
En Grada cubierta, tanto al Sol como a la Sombra, por la 
mañana 5 
Por la tarde 10 

En Tendido, tanto al Sol como a la Sombra, por la mañana . . 2 
Por la tarde 4 

NOTA.— Las llaves de los Balcones, se darán en la Real Casa de Misericordia. 

AÑO 1789 LOCALIDAD REALES DE VELLON 

Tendido en prueba 3 
Tendido en corrida 6 
Grada en prueba 6 
Grada en corrida 14 
Palcos a la Sombra 200 
Palcos al Sol 180 
(Este año y los sucesivos no se venden Palcos para las funciones de prueba) 

AÑO 1813 LOCALIDAD REALES DE VELLON 

Tendido en Prueba 4 
Tendido en Corrida 8 

Grada en Prueba 6 
Grada en corrida 14 
Palcos, tanto al Sol como a la Sombra 240 

Es preciso advertir que las corridas de toros duraban todo el día, y a 
ellas se podía asistir solo por la mañana, solo por la tarde, o el día com
pleto. 

Cossío nos explica que "al generalizarse la costumbre de las medias 
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corridas, o sea lidiar tan solo toros por la tarde, quedó, sin duda, en 
algunos lugares la nostalgia de las corridas matinales y, sobre todo, el 
deseo de emplear en la fiesta el día completo... Para atender a tal deseo 
se acudió a la tradición de la "prueba", que venía siendo la justificación 
de la corrida matinal". 

En estas funciones matinales se observaba la ferocidad y valentía de 
los toros que habían de lidiarse, se efectuaban saltos, lances de capa, 
etc. pero no se les mataba. 

Relacionado con este capítulo de Tarifas de precios, el contable hace 
constar que en el año 1790 los Balcones n.º 41, 47, 49 y 80 figuraban 
en la lista como de Sombra, y por error, se cobraron como de Sol, con el 
consiguiente perjuicio. Asimismo indica que el Balcón n.º 50 había que
dado sin arrendar y a la hora de comenzar la corrida se sacaron de él 
120 reales. (Su precio era de 180 reales y hemos de pensar que se esta
blecería un regateo entre los aficionados y los responsables de las taqui
llas, y que la Casa de Misericordia prefirió obtener algún dinero antes 
que quedarse sin arrendar el Palco). 

También he podido ver que algunos años se vendían entradas sueltas 
para los Palcos, sin necesidad de adquirir el derecho para ocupar el Bal
cón completo. 

NOVILLADAS 
Del estudio de las diferentes tarifas de precios en novilladas, he obtenido 
el siguiente resumen: 

LOCALIDAD PRECIOS PRECIOS PRECOS PRECIOS 
1765 1777 1804 1815 

Llaves de Palco . . . . 17 reales 24 reales 20 reales 20 reales 
Entradas de Palco . . . ¿? ¿? 2 reales 2 reales 
Grada ¿? ¿? 4 reales 4 reales 
Tendido ¿? ¿? 2 reales 2 reales 

Los interrogantes del cuadro anterior, son debidos a que las cuentas 
de estos años solo nos dan la cantidad total obtenida por la venta de las 
localidades, sin especificar ni su precio ni el número de localidades 
vendidas. 
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Aforo de la Plaza 
Al principio no existían billetes que justificasen el pago de la entrada; 

cada persona, en el momento de entrar a la Plaza, abonaba el importe 
de su localidad (tendido, grada o balcón) y se colocaba donde bien le 
parecía, dentro del sector a que le daba derecho el pago efectuado. Pero 
en el año 1789, después de la prohibición de Carlos III, se reanuda la 
fiesta y "para el mejor orden en la entrada a la Plaza, dispuso la Ilma. 
Junta de Sitiada, se distribuyesen ciertos billetes que expresasen el pago 
y asiento que cada uno había de ocupar en la Plaza, cuya disposición 
tuvo su efecto y aseguró la utilidad y el orden que interesaba". 

Este mismo año 1789, se compró un sello de bronce para sellar los bi
lletes, y del número de éstos que se imprimían, sabemos que el aforo de 
la Plaza era el siguiente: 

68 Balcones a la Sombra a 20 asientos 1.360 asientos 
32 Balcones al Sol a 20 asientos 640 asientos 
En Tendido 4.000 asientos 
En Grada 1.800 asientos 
NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES 7.800 asientos 

En el año 1795 se realizó una reforma en la Grada, estableciéndose 
32 divisiones (a modo de Palcos) con 20 asientos cada una, pero sin 
variar la capacidad total de la Grada. 

Recaudaciones por entradas 
En la primera época (1764-1788), cuando se celebraban cuatro co

rridas al año, se observa una notable diferencia entre la recaudación de 
las corridas correspondientes a las fiestas del Pilar y las celebradas en 
otra época del año. En éstas, la recaudación se reducía un tercio. 

Y si comparamos las recaudaciones por entradas de las dos corridas 
de las fiestas del Pilar, también se observa diferencia entre la primera y 
la segunda, siendo a la primera a la que mayor cantidad de público asis
te. También se ve una mayor preferencia por la corrida correspondiente 
al día 13 de octubre que por las celebradas en días posteriores. En este 
caso, las causas no hay que buscarlas en el cartel de toreros, ya que es el 
mismo espada el que actúa en ambas corridas. 
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Como dato curioso ha obtenido la suma del líquido resultante de in
gresos y gastos de cada función, y el total asciende a la suma de 219.511 
libras 18 sueldos 12 dineros, una vez pagados todos los gastos de refor
ma del tendido y las diversas reparaciones efectuadas cada año, de las 
que ya hemos hablado en su lugar. 

Este líquido total obtenido entre todas las funciones (corridas y novi
lladas) efectuadas, representa un beneficio medio de 5.226 libras 9 
sueldos 7 dineros por cada uno de los cuarenta y dos años en que se 
celebran funciones de toros en la Plaza durante el periodo que nos ocu
pa. Y si la citada cantidad la dividimos entre el número total de funcio
nes celebradas, el beneficio medio por función resulta de 819 libras 1 
sueldos. 

De estos datos podrían extraerse consecuencias interesantes respec
to de la rentabilidad o no de la Plaza de Toros, pero para ello sería pre
ciso compararlos con datos actuales, siempre teniendo en cuenta el po
der adquisitivo de la moneda en cada caso, así como los precios de las 
entradas, valor de las reses, honorarios de toreros, jornales de emplea
dos, etc. 

Gastos en corridas 

Como es lógico, son distintos en cada función y en cada año; no obs
tante me parece oportuno recoger los gastos efectuados por diversos 
conceptos para las dos corridas de toros celebradas el año 1795 (17 y 
19 de octubre): 

Toreros 1.283 libras 13 sueldos 2 dineros 
Toros 1.160 libras— — 
Pastores 67 libras 14 sueldos— 
Compra de caballos 454 libras 16 sueldos 9 dineros 
Gastos menudos 113 libras 13 sueldos 8 dineros 
Comida de cobradores . . . . 44 libras 3 sueldos — 
SUMAN LOS GASTOS . . . 3.124 libras — sueldos 3 dineros 

En el capítulo de "gastos menudos" entran la compra de sombreros 
y capas para los toreros, las banderillas, los cestones, la cuenta del he
rrero, del impresor de carteles y entradas, gratificaciones a los músicos, 
soldados, mozos de mulas, encargados de las trampas y puertas de 
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toriles, barrenderos, carpintero, peones, reparaciones diversas, etc. De 
todos ellos hablaremos en su lugar más adelante. 

Diversas monedas que se citan, y su equivalencia 

A lo largo de las cuentas que estamos estudiando, aparecen citadas 
monedas de distinta clase y valor. Con el fin de facilitar la interpre
tación de los datos, presento a continuación una tabla de equivalencias 
que he obtenido con datos entresacados del mismo manuscrito. Como la 
mayor parte de las cuentas aparecen expresadas en moneda jaquesa 
(libras, sueldos y dineros), he procurado reducir a libras las demás mo
nedas que se citan, sin olvidar la dificultad de establecer una equivalen
cia real, debido a las frecuentes variaciones de valor de las diversas 
monedas. A este respecto veamos lo que nos dice Jordan de Asso en su 
Historia de la Economía Política de Aragón: "La constitución primitiva 
de la moneda jaquesa es la materia más abstrusa y complicada de la 
economía nacional; pues aunque en el día se conservan muchas de nues
tras monedas antiguas cuya ley se ha averiguado con exactitud por los 
ensayos, no bastan estas experiencias para establecer la correspondencia 
que había entre el oro y la plata, ni para determinar si la liga de los suel
dos y dineros estaba bien proporcionada a la estimación del marco y al 
valor extrinseco de las monedas... (La moneda jaquesa) se llamó así 
por haberse labrado en la ciudad de Jaca no solo en los primeros tiem
pos de la restauración, sino también después de conquistada Zara
goza..." 

"Para calcular el valor de éste (del sueldo jaqués) en las diferentes 
épocas de su variación, sería indispensable tener un conocimiento cabal 
de la composición del marco de plata recibido en Aragón y del precio 
que tuvo en los respectivos tiempos..." 

Libras, sueldos y dineros . . . 1 libra = 20 sueldos 
1 sueldos = 16 dineros 

Duros 1 duro= 1 libra 1 sueldos 4 dineros 

Doblones 1 doblón = 3 libras 4 sueldos 

Pesetas 1 pta. = —4 sueldos 4 dineros 
Pesos 1 peso= —16 sueldos + 
Reales de plata 1 real= 0'1 libras 

1 libra = 10 reales plata 
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Reales de vellón 1 real = 0'05 libras 
1 real= 1 sueldos 10 dineros 
1 libra = 18'82 reales 

Maravedises 1 real vellón = 34 maravedises 

Después de las libras, sueldos y dineros, las monedas que se citan 
con más frecuencia son los doblones, hasta el año 1782; y desde este 
año hasta el final, los reales de vellón. 

Dinero falso que salía en las recaudaciones 

Como siempre, circulaba entonces el dinero falso, y el contable de 
la Plaza de Toros toma nota de ello descontándolo del beneficio líquido 
obtenido en las funciones. 

Veamos algunas ocaciones en que se citan monedas falsas: 

1778.— Por faltas en losduros de plata 
y por un duro y medio falsos . 2 libras 14 sueldos 1 dinero 

1779.— Por faltas en las monedas de 
peso 16 sueldos 15 dineros 

1781.— Por faltas en el oro y plata . . 5 sueldos 10 dineros 

1790.— Por siete pesetas que salieron 
falsas y tambien por dos do-
bletas antiguas falsas 3 libras 14 sueldos 14 dineros 

1791.— Por una dobleta antigua y dos 
pesetas que salieron falsas . . 1 libra 11 sueldos 1 dinero 

Morosos en el pago de sus localidades 

Otro aspecto que se lleva puntualmente anotado, es el de las perso
nas, generalmente de categoría, que aparecen como pendientes del pago 
de las entradas ocupadas en la Plaza. Veamos a continuación quienes 
eran esas personas: 

1795.— Por una división de grada que en la segunda corrida del 
Pilar ocupó la familia del General y no se cobró 21 libras 
5 sueldos. 

33 



ALFONSO HERRANZ ESTODUTO 

El Conde de Fuentes tiene arrendado el Palco n.º 3, por toda la 
temporada, y el contable lo cita dando por cobrado su importe 
en la cuenta general de ingresos de la Casa de Misericordia. 

1796.— El Conde de Fuentes continúa con el Balcón n.º 3. 

1797.— Quedan pendientes de cobro los Balcones n.º 102 y 103 que 
tenía el General, de cuya cantidad se deberá cobrar el Ma
yordomo en sus cuentas, cuando tenga lugar el cobro. 
Balcón n.º 3: Excmo. Sr. Conde de Fuentes. 
Balcón n.º 10: Marqués de Ariño. 
Balcón n.º 61: Excmo. Sr. Capitán General. 
Balcón n.º 96: Condesa de Bureta. 
Balcón n.º 97: Sr. Contador Garay. 

1798, 1799 y 1800.— Estos tres años se sigue citando al Conde de 
Fuentes con el Balcón n.º 3 y al Capitán General con los Balco
nes 102 y 103. 

1808.— Se ingresan 52 libras 1 sueldos 4 dineros "por el producto de 
las llaves de temporada cobradas a fin de año". (No se men
cionan las personas que han pagado). 

1815.— Por las llaves del Balcón n.º 12 que ocupó los dos días el aboga-
de la Casa, D. Antonio Zamora, y no se han cobrado 25 
libras 10 sueldos. 

1817.— Por la llave del Balcón n.º 4 que ocupó el Coronel de Dragones 
de Pavía, que no ha satisfecho su importe 480 reales de 
vellón. 

3. FUNCIONES 

El número anual de funciones taurinas es variable, pero lo más 
normal, es la celebración de dos corridas de toros y cinco novilladas. 
El mayor número de festejos, corresponde al año 1782, con cuatro co
rridas y trece novilladas, aunque ésto es excepcional. 

En el periodo que estudiamos, se celebraron un total de 95 corridas 
y 173 novilladas, distribuídas del siguiente modo: 

De las 95 corridas de toros, tuvieron lugar: 
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15 en el mes de agosto 
5 en el mes de septiembre 

75 en el mes de octubre 

Las dos corridas del mes de octubre de cada año, correspondientes 
a las fiestas del Pilar, se celebran preferentemente los días 13 y 15, y con 
menos frecuencia el día 14. 

De las 173 novilladas contabilizadas, los meses con mayor número de 
funciones son: 

Febrero 66 novilladas 
Abril 18 novilladas 
Octubre 18 novilladas 
Diciembre . . . . . . . . . . . . 16 novilladas 
Marzo 13 novilladas 

Entre todos los meses restantes del año, se celebraron 42 novilladas. 

Las del mes de febrero, sesenta y seis, se realizaban con motivo de los 
festejos de Carnaval; las de Abril deben ser seguramente por Pascua de 
Resurrección; las de Diciembre por las fiestas navideñas, y la mayor 
parte de las novilladas de octubre, corresponden a los años en que no 
pueden celebrarse corridas de toros por prohibición real. 

Años sin funciones 

En la relación de corridas y novilladas que se celebraban cada año, he 
colocado interrogación en los años 1774, 1775 y 1776; no poseemos da
tos de estos años por estar en blanco los folios 51 al 59, ambos inclusive, 
del manuscrito; como no he encontrado motivos para pensar en una 
prohibición, posiblemente estuviera arrendada la Plaza estos años, y el 
importe del arriendo pasaría directamente a la Contabilidad General de 
la Casa de Misericordia; pero es una suposición y no puede asegurarse 
nada al respecto. 

En 1783 se celebran novilladas, pero no corridas de toros, debido a la 
prohibición de Carlos III. La prohibición prosiguió los años 1784, 
1785, 1786, 1787 y 1788, en los cuales no se celebraron tampoco novilla
das; por este motivo, al no utilizarse durante tanto tiempo la Plaza, 
fue necesario hacer un importante desembolso en el año 1789, de cuyo 
importe ya hemos dado noticia en el Capítulo correspondiente al hablar 
de la Plaza, reparaciones y gastos de mantenimiento. 
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En los 1805, 1806 y 1807, nueva prohibición de celebrar corridas de 
toros, esta vez por orden de Carlos IV. 

Durante los años de 1808, 1809, 1810, 1811 y 1812 tampoco se ce
lebra ninguna función taurina a causa de la Guerra de la Independencia. 
La última novillada anterior a la Guerra, se celebró el día 22 de noviem
bre de 1807, y la primera corrida de toros después de la Guerra de la 
Independencia tuvo lugar el día 19 de octubre de 1813. 

Otras suspensiones de menor importancia, pero que quiero destacar 
a título de curiosidad, fueron las siguientes: 

Año 1778.— Aparecen en las cuentas diversos gastos para preparar dos 
corridas en el mes de septiembre y que no llegaron a celebrarse. 
No se dice el motivo de esta suspensión, pero debió ser una 
decisión de última hora ya que los toros estaban en Zaragoza 
y hubo que devolverlos a la ganadería. 

Año 1782.— Había prevista una corrida para el día 17 de agosto, pero 
no se realizó "por razón de Rogativas". 

Año 1802.— Se había proyectado una corrida para el día 15 de octubre, 
pero faltaron los picadores, y el primer espada, Lapuya, 
cayó enfermo. 

Hay que tener en cuenta que, al construirse la Plaza de Toros, se ob
tuvo autorización de Carlos III para celebrar cuatro corridas de toros 
cada año, sin limitación respecto al número de novilladas. Después de 
la prohibición citada anteriormente, se reanuda la actividad el día 13 de 
octubre de 1789 "por la nueva concesión del SR. D. Carlos IV, que se 
dignó renovar para dos corridas en cada un año la que su Augusto Padre 
había suspendido en cuanto a las cuatro que hasta el 15 de octubre de 
1782 disfrutaba este Real Hospicio". 

Corridas reales 

"Con el motivo de la venida y mansión en Zaragoza al paso para 
Barcelona de los Reyes NN. SS. D. Carlos IV y D.ª María Luisa de Bor-
bón, el Príncipe de Asturias D. Fernando y SS. Infantes, etc . . . se eje
cutaron por cuenta y disposición de la Ilma. Junta de Sitiada de la Real 
Casa de Misericorida en su Plaza de Toros en los días 26 de agosto y 1 
de septiembre del año 1802 dos corridas de toros: a cuyas corridas asis
tieron personalmente dichas SS. MM., Príncipe de Asturias y demás 
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Personas Reales, como también la Comitiva Real, a quienes se cedió 
graciosamente, con respecto a la distinción de clases, los Balcones, 
asientos de Grada y Tendido que abajo se expresarán; todo con arreglo 
a las listas que a orden del Sr. Mayordomo de S.M. se pasaron a la Real 
Casa de Misericordia, en cuyo archivo paran". 

Con el fin de completar información sobre la estancia en Zaragoza 
de los Reyes D. Carlos IV y D.ª María Luisa de Borbón, he visitado el 
Archivo del Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de Zaragoza para 
consultar las actas correspondientes, pero desafortunadamente no exis
ten los Libros de Actas del año 1802, por lo cual me ha sido imposible 
recoger datos sobre este acontecimiento. 

Consulté también la "Gaceta de Zaragoza" en el mismo Archivo, en 
la cual, con fecha 30 de agosto de 1802, he hallado una brevísima re
ferencia a la estancia de los Reyes, que dice textualmente: "Día 26: 
Continúan con la mejor salud los Reyes y Príncipe de Asturias y de
más Real Familia; en este día asistieron SS. MM. a una fiesta de toros 
en la que el numeroso concurso repitió las vivas y aclamaciones en mani
festación del gozo que les ocasionaba la vista de sus Soberanos". 

En parecidos términos se hace eco la Gaceta sobre la corrida de 
torros celebrada el día 1 de septiembre. 

De la misma fuente he obtenido que los Reyes llegaron a Zaragoza 
el día 23 de agosto de 1802 a las siete de la tarde y marcharon para Bar
celona el día 2 de septiembre a las cinco de la tarde. 

En las dos corridas de toros, los precios de las localidades son ex
traordinarios. (Pueden compararse con los que se han dado en el Capí
tulo correspondientes). Estos precios eran: 

Balcones (todo el día) 320 reales de vellón 
Balcones (solo la tarde) 207 reales de vellón 

Divisiones de Grada (todo el día) 640 reales de vellón 
Divisiones de Grada (solo la tarde) 440 reales de vellón 

Billetes de Grada (por la mañana) . . . . 10 reales de vellón 
Billetes de Grada (por la tarde) 22 reales de vellón 

Billetes de Tendido (por la mañana) . . . . 5 reales de vellón 
Billetes de Tendido (por la tarde) 10 reales de vellón 
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Posiblemente estos precios más elevados fueran para compensar el 
gran número de entradas gratuitas ya que entre las Personas Reales y 
los miembros de la Comitiva ocuparon: 

1.a Corrida 

56 Balcones 
340 Asientos de Grada 

1.300 Asientos de Tendido 

2.a Corrida 

52 Balcones 
340 Asientos de Grada 

1.300 Asientos de Tendido 

Los toros debieron ser mejores de lo acostumbrado, pues costaron a 
60 libras cada uno (solian costar 50 libras en esta época) y pertenecían 
a diversas ganaderías, probablemente seleccionados. De su bravura nos 
da fe el hecho de que entre las dos corridas mataron 20 caballos. 

Actuó de primer espada, Antonio de los Santos, con su cuadrilla 
compuesta de cuatro picadores, tres espadas y seis banderilleros. 

Parece que se cuidó mucho el ornato de la Plaza, personas y utensi
lios: 

"Al Guarnicionero por arreglar cinco sillas, hacer dos nuevas, 
más bridas y correajes 126 libras 1 sueldo 4 dineros. 

Por zapatillas y medias para los que abren los toriles 10 
libras 12 sueldos 8 dineros 

Por 10 pares de alpargatas y 10 sombreros a los chicos que 
salieron de volantes y daban banderillas, además de vestidos 
cuyo valor no consta en esta cuenta 9 libras 6 sueldos 4 
dineros. 

La seguridad y el orden en la Plaza estuvo a cargo de soldados de 
los Regimientos de Africa, Zamora y Borbón. 

Estas dos corridas mas la celebrada al día siguiente de la partida de 
los Reyes, son extraordinarias ya que, como hemos advertido, sólo 
había autorización para celebrar dos corridas al año. 

Novillada en honor de Fernando VII 

"Novillada ejecutada en la Plaza de toros de la Real Casa de Mi
sericordia, el día 10 de abril de 1814 con el motivo del tránsito por 
Zaragoza de S.M. el Sr. D. Fernando VII a la vuelta de Francia". 
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Con motivo de este acontecimiento, he consultado el Libro de Reso
luciones del Ilmo. Ayuntamiento de la M.N., M.H. y L. Ciudad de Za
ragoza del año 1814, del cual he entresacado alguno de los párrafos que 
considero más interesantes. 

"En la ciudad de Zaragoza, a veintiocho de marzo de mil ochocien
tos catorce. En la Sala del Ayuntamiento de la misma: Se juntaron a 
celebrarlo los señores D. Agustín Alegre, Alcalde primero, D. Francis
co Fantoba, D. Andrés Gúrpide, D. Julián Hernández, D. Domingo 
Estrada, D. Juan José Baerla, D. Mariano Aguarón, D. Félix Vicente, 
D. Tiburcio del Caso, D. Miguel Pardina, Regidores; D. Pedro Berné 
y D. Francisco Almalilla, Síndicos: Y así juntos y congregados..." Uno 
de los acuerdos de la sesión fue el siguiente: 

"Se vió un oficio del Sr. Jefe Político D. Salvador Campillo, 
fecha de este día trasladando la orden expedida por S.M. las Cortes 
en veinticuatro del corriente mes por el que, a consecuencia de la noticia 
de que el Rey Nuestro Señor debía salir de Valencey en trece de este 
mes con dirección a España, se manda que, en celebridad de ella, se 
hagan por tres días regocijos públicos al menos de iluminación y que se 
celebre un solemne Te Deum en todos los pueblos de la Monarquía, 
acompañando un ejemplar de la Gaceta extraordinaria del día de ayer. 
Y se acordó que por tres días haya en esta ciudad repique general de 
campanas e iluminación, y en el de mañana se cante un solemne Te 
Deum en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, 
en cuya partelos señores Hernández y Estrada pasen a ponerse de acuer
do con el Ilmo. Cabildo y se contesten estas disposiciones al Sr. Jefe 
Político"... 

Con fecha 4 de abril y en el folio 71 del mismo Libro de Resolucio
nes, podemos leer: 

"El Señor Alcalde Primero manifestó que el motivo de esta convo
cación era un oficio, que acababa de recibir, dirigido al Ayuntamiento 
por el Excmo. Sr. D. José de Palafox y Melei con fecha en Reus de 
2 del corriente mes, y otro del Sr. Jefe Político D. Salvador Campillo 
fecha de ese día dirigidos uno y otro a comunicar la resolución de 
S.M. el Sr. D. Fernando Séptimo de hacer su viaje a la Corte por esta 
ciudad. 

Con este motivo, y tratando de tomar las disposiciones convenientes 
para el recibimiento y hospedaje de S.M. y su comitiva, como para 
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manifestar con regocijos públicos la satisfacción y alegría de este 
pueblo con tan grata novedad: Se acordó se llame a los Mayores domos 
de los Gremios de esta ciudad y se les excite a que hagan estas demos
traciones en la forma más posible atendidas las circunstancias y perento
riedad de tiempo, dando comisión para esta materia a los señores 
D. Pedro Grasa y D. Julián Hernández, D. Miguel Pardina, D. Pedro 
Berné y D. Francisco Almalilla, los cuales entiendan en la limpieza y 
adorno de los parajes públicos de esta ciudad". 

A continuación se trata sobre el alojamiento del Rey y su comitiva. 

En Acta de fecha 6 de abril, se hace mención de la llegada de S.M. 
Fernando VII con el Sr. Infante D. Carlos y su Real Comitiva y las 
aclamaciones de que fue objeto, alojándose en la casa del Excmo. 
Sr. Conde de Sástago. 
Los principales hechos de su estancia en Zaragoza fueron: 

7 de abril. Jueves Santo: S.M. asiste a los Divinos Oficios en el Templo 
Metropolitano del Salvador. Por la tarde del mismo día salió 
a visitar las Estaciones haciéndolo en las Iglesias de S. Pablo, 
S. Felipe, S. Gil, S. Miguel, Santa M.ª Magdalena, El Salva
dor y Nuestra Señora del Pilar. 

8 de abril. Viernes Santo: Asiste a los Oficios en el Templo del Salva
dor. 

9 de abril. Sábado Santo: Divinos Oficios en el Templo Metropolitano 
de Nuestra Señora del Pilar. 

10 de abril. "En la tarde de este día S.M. asistió a la función de 
novillos, fue recibido a la puerta de la Plaza por La Sitiada 
de la Real Casa de Misericordia, en el primer descanso de la 
escalera por la Diputación Provincial y finalmente por el 
Ayuntamiento, quienes a su salida le acompañaron en igual 
forma..." 

Después de la novillada, el Rey asistió a una función en el Teatro Có
mico. 
11 de abril. El Rey marcha de Zaragoza y manifiesta "lo muy satisfe

cho que queda del pueblo de Zaragoza, como del Ayunta
miento que lo representa". 
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En esta novillada también rigieron tarifas especiales de precios, supe
riores a las normales. Se arregló el Palco ocupado por el Rey, según 
puede leerse en las cuentas: 

"Por seda, cinta y alfileres para el palco 1 libra 3 sueldos 
6 dineros. 
Por 110 pliegos de papel para forrar la puerta y pilares del pal
co de S.M." 5 libras 16 sueldos 4 dineros 

En las novilladas, las reses no se mataban, pero en esta ocasión 
" se mató un novillo por orden de S.M. a cargo de unos aficionados" 
a los que se gratificó con 31 libras 17 sueldos 8 dineros. 

Arriendo de la plaza 

Generalmente es la Casa de Misericordia la que explota directa
mente la Plaza; no obstante, hay ocasiones, sobre todo en los pri
meros años de funcionamiento, en que se arrienda a particulares por 
una cantidad fija, no por toda la temporada como se hace actualmente 
sino por una o varias funciones. La primera vez que se efectuó un 
arriendo fue en el año 1765. La novillada correspondiente al 26 de 
agosto de ese año se arrendó a José Fuvo y a Torres, vecinos de Zarago
za, pero solamente las localidades de Grada y Tendido por un impor
te de 460 libras 1 sueldo 4 dineros. La Casa de Misericordia se reservó 
los Balcones para su venta directa y además una puerta para los chicos 
pobres de la Casa, tres tablones para la Justicia (Alguacil Mayor y mi
nistros) y tres tablones para los carpinteros. La Casa corrió con todos 
los gastos de la novillada y lo que parece se pretendió fue asegurar 
una cantidad por Grada y Tendido. 

En 1771 se arriendan cuatro corridas de toros a los Maestros Carpin
teros Manuel Benedí Labrador, José Gabas y José Fraile por un impor
te total de 3.267 libras. 

Al año siguiente, 1772, se arriendan todas las funciones de la tempo
rada —cuatro corridas y siete novilladas— por un importe total de 5.120 
libras por las cuatro corridas y 1.610 libras por las siete novilladas, 
a razón de 320 libras cada una. El arrendatario de todas las 
funciones de este año es Juan Briz García. 

Los años de 1773 a 1777 ya hemos indicado que no aparecen en el 
manuscrito; anteriormente he expuesto mi sospecha de que estos años 
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estuviera arrendada la Plaza, basándome en que el año 1772 estuvo 
arrendada toda la temporada. 

En 1777 se arrienda una novillada por 690 libras; tuvo lugar en el mes 
de diciembre pero no conocemos el nombre del arrendatario. 

En 1778 José Solanas arrienda la Plaza para tres novilladas a razón 
de 250 libras cada una. Y José Fraile lo hace por dos corridas a 275 
libras corrida. 

A partir de entonces no vuelve a arrendarse la Plaza en ninguna oca
sión. 

Aunque no tenga el carácter de arriendo, considero oportuno citar 
aquí dos novilladas celebradas en el año 1817, una el 23 de julio y otra 
el 26 de diciembre, realizadas a beneficio de la Hermandad de la San
gre de Cristo. 

En ambas se corrieron seis novillos y se mató un toro embolado; 
hubo danzas y sorteos. Del beneficio líquido obtenido en ellas, la Casa 
de Misericordia se quedó con una tercera parte, y la Hermandad de la 
Sangre de Cristo con los dos tercios restantes. 

4. TOROS Y NOVILLOS 

Ya hemos dicho anteriormente que las corridas ocupaban todo el 
día, jugándose por mañana y tarde, a lo que se llamaba corrida entera. 
Porteriormente se estableció la costumbre de matar toros solo por la 
tarde, dándose el nombre de "prueba" a la sesión de la mañana. 

Al durar tanto tiempo la fiesta, era preciso lidiar mayor número de 
toros que en la actualidad, y lo normal eran las corridas de catorce to
ros, si bien hubo años en que se lidiaban quince y hasta dieciseis. 

Por lo que se refiere a novilladas hay que distinguir dos épocas: de 
1765 a 1781 generalmente se corrían (no se mataban) seis novillos y se 
mataba un toro embolado. 

A partir de 1782 se corren ocho novillos y no hay toro embolado. 
Este es sustituído por una serie de entretenimientos de diversas clases: 
contradanzas, pantomimas, juegos, etc. 

En el año 1817, último año del que poseo datos, reaparece el toro 
embolado, no se si como norma o como excepción. 
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También tenemos datos sobre las bolas de cuero que ponían a los 
toros: su precio era de 6 reales el par en 1765; un duro el par en 1799; 
y "por componer las bolas viejas" se pagaron en 1779 cuatro sueldos 
cuatro dineros. 

Ganaderías 

Sonmuchas las ganaderías que proporcionaron toros y novillos para 
la Plaza de Toros de Zaragoza en la época que estamos estudiando; 
donde hubo una gran tradición ganadera fue en la localidad aragonesa 
de Ejea de los Caballeros; veamos lo que nos dice acerca de ello Jor
dán de Asso en su "Historia de la Economía Política de Aragón": "La 
cría de ganado vacuno es uno de los ramos más útiles y casi peculiar de 
este Partido (Cinco Villas), que se aumentaría considerablemente si el 
nuevo riego facilitase la multiplicación de prados artificiales, que tam
bién contribuiría a minorar la braveza inútil y perjudicial de los toros de 
Exea; con lo que se lograría indirectamente disminuir el uso que se hace 
de ellos para satisfacer la bárbara curiosidad de los que se complacen 
en corridas de toros, en vez de reservarlos para los útiles objetos a 
que los destinó la Naturaleza. El estado actual del ganado vacuno en 
Cinco Villas es el siguiente: 

Exea, entre vacas, padres, novillos y bueyes delabor... 1.150 
cabezas..." 

Esta opinión en contra de las corridas de toros no es sino una 
más dentro de la secular controversia entre los defensores y detractores 
de este espectáculo. 

Tras muchas anotaciones y comprobaciones he conseguido confec
cionar el siguiente cuadro, que nos dará idea de cuantos datos deseemos 
conocer sobre las ganaderías aragonesas y navarras del siglo XVIII 
en relación con la Plaza zaragozana. 

GANADERO LOCALI. 

Años en que proporcionó ga
nado a la plaza Zaragozana 

N.º de reses vendi
das a la Plaza de 
Toros de Zaragoza 
TOROS NOVI. 

Manuel Salinas Ejea 1764-65-66-69-70-79-80 136 6 
Miguel Salinas Ejea 1768 y 1777 31 — 
Diego Ventura Ejea 1766-68-69-70-77-79-80 95 — 
Francisco Ventura Ejea 1790-92-1802 36 — 
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GANADERO LOCALI. 

Años en que proporcionó ga
nado a la plaza Zaragozana 

N.º de reses vendi
das a la Plaza de 
Toros de Zaragoza 
TOROS NOVI. 

Mariano Ventura Ejea 1817 8 — 
Mariana Posat (Vda. 
de Diego Ventura) Ejea 1795-1800-1813 46 — 
Manuel Murillo Ejea 1766-1815-16-17 54 — 
Juan Murillo Ejea 1770-77-80-92-94-95-97 73 18 
José Murillo "el 
Licenciado" Ejea 1791-1803-13-14-17 58 3 
Miguel Murillo Ejea 1801 28 — 
Antonio Murillo Ejea 1802 — 8 
Petronila Caudevila 
(Vda. de A. Murillo) Ejea 1803-04-06-13 42 15 
Alonso López Artieda Ejea 1789-90-93-94 56 24 
Pedro López Artieda Ejea 1791 — 8 
Pedro López Miravete Ejea 1791 — 8 
Manuel Alamán Ejea 1792 7 — 
Miguel Pérez Ejea 1792 7 — 
Juan Angel Ejea 1802 4 — 
José Salas Quinto 1777 1 6 
Miguel Salas Quinto 1777-79-81-82 9 66 
José López Pina 1798-99 — 32 

¿? Villafranca 1783 — 7 
Manuel Lalanza Zarago. 1797-98-1800 57 16 
Luis de Sesma Corella 1767 12 — 
Simón Tarazona Alfaro 1767-69 26 — 
Manuel Orobio Alfaro 1778-79-81-82 48 — 
Miguel Miranda Calaho. 1765-69-70 43 — 
Gabriel Gómez Argued. 1770-82 34 — 
Javiera Martínez Arnedo 1778 14 — 
Javier Guendolaín ¿? (Na.) 1782 13 — 
Severino Pérez Autol 1791 y 1799 58 — 
José Bayneo Autol 1800 — 8 
Joaquín Zalduendo Caparr. 1815 14 — 
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GANADERO LOCALI. 

Años en que proporcionó ga
nado a la plaza Zaragozana 

N.º de reses vendi
das a la Plaza de 
Toros de Zaragoza 
TOROS NOVI. 

Javier Jiménez de 
Tejada Funes 1816 14 — 
Pedro Agüero ¿? 1765 12 — 
Pedro Pablo Pomar ¿? 1766 12 — 
Joaquín Navarro ¿? 1766 12 — 
Juan Salvatierra ¿? 1801 4 8 
Francisco Cortés ¿? 1802 — 1 
Francisco Uría ¿? 1817 — 6 
Ramón de Llera ¿? 1817 1 — 

Hasta aquí han quedado relacionadas todas las ganaderías que en 
más o menos ocasiones proporcionaron reses a la Plaza de Zaragoza. 

Aunque en otro lugar hablaremos del gasto que ocasionaba el 
traslado de los toros y novillos, sin embargo quiero citar aquí, por 
estar relacionado con la ubicación de las ganaderías, algunos gastos 
que ocasionaban los derechos de Aduana para el paso de los toros que 
procedían de fuera de Aragón. 

Por ejemplo, en octubre del año 1770 se abonan 16 libras al ganadero 
Gabriel Gómez, de Arguedas, "para ayuda de pagar los derechos de las 
dos Aduanas". 

En 1782, "al ganadero D. Javier Guendoláin por derechos de Adua
na del Reino de Navarra, 5 libras 6 sueldos 4 dineros". 

En abril de 1791, 8 sueldos 8 dineros "al que quita la cadena en el 
Puente de Piedra para que pasen los novillos". 

En 1799, "por derechos de portazgo y paso de los toros", se pagan 
3 libras 13 sueldos 4 dineros". 

"Por el paso del puente de Torrero y Casa de San Carlos, 18 sueldos 
1 dinero" en el año 1801. 

"Al guarda del Puente de Piedra para que no cerrase el rastrillo, 
un duro" en el año 1815. 
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Valor del ganado 

Pueden distinguirse cuatro etapas en el precio de los toros: 

1.a— De 1764 a 1783: Se pagan alrededor de 30 libras por toro. 
2.ª— De 1783 a 1796: Se pagan de 36 a 40 libras por toro. 
3.ª— De 1797 a 1804: Se pagan de 50 a 60 libras por toro. 
4.ª — De 1805 a 1817: Se pagan de 90 a 130 duros por toro. 

Generalmente eran más caros los de Ejea de los Caballeros que los de 
Quinto de Ebro. 

Relacionado con el precio de los toros quiero citar un par de inciden
tes curiosos: 

En el año 1766 el ganadero que proporcionó los novillos para la fun
ción del 26 de junio envió también dos toros para embolarlos, 
pero solo uno salió a la Plaza "porque el otro murió en el toril y no 
se pagó por no haberse concertado". Sin embargo, en octubre del mis
mo año parece haberse llegado a un acuerdo porque se paga este toro, 
pero solo a 26 libras en lugar de a 30 libras que costaban los demás. 

En 1798 se habían comprado ya los toros y siete de ellos murieron 
en el monte; cuatro de éstos de pagan completos a 54 libras cada uno 
y los tros tres se pagaron solo por mitad, esto es, a 27 libras cada uno, 
por arreglo con el ganadero señor Lalanza. No obstante, la Casa de 
Misericordia vendió las pieles de los siete toros a 3 libras cada una. 

Por lo que se refiere a novillos, la mayor parte de las veces eran al
quilados (ya hemos indicado que no se mataban) y el precio del alquiler 
oscilaba entre las cuatro y las cinco libras por cabeza; generalmente, al 
igual que con los toros, resultaban un poco más caros los de Ejea que 
los de Quinto. 

Algunos años, se compraban los novillos y quedaban en poder de la 
Casa de Misericordia para correrlos en varias novilladas del mismo año. 
En cuanto a los precios de compra, oscilaban alrededor de 20 libras cada 
uno en el periodo de 1765 a 1790, y sobre unas 40 libras en los años pos
teriores. 

Parece ser que los novillos se escapaban alguna vez durante su 
traslado a Zaragoza, pues en el año 1780, hubo que pagar una libra y 
catorce sueldos a los guardias del monte "por el gasto que hicieron los 
novillos en la noche de fuga"; "y a los de Casa que fueron por la noche 
a buscar los novillos" se les gratificó con 5 sueldos 5 dineros. 
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Algo parecido vuelve a ocurrir en el año 1790 ya que se pagan 12 
sueldos 12 dineros "por el daño causado por un novillo que se descarrió 
en el término de Juslibol". En el mismo año hay que pagar 1 libra 
5 sueldos 8 dineros "por el daño causado por tres novillos que se ahu
yentaron del rebaño en el término de Ejea". También se paga 1 libra 1 
sueldos 4 dineros "al Sobrestante del Sr. Saldaña por haber salido fia
dor por los pastores de una prendada que hizo el Alcalde de Monzalbar-
ba al ganado en su término". 

En el año 1801 "se venden al ganadero 11 novillos después de co
rridos a 32 libras uno, pero por uno de ellos solo pagó 23 libras 10 suel
dos "por ser tuerto". 

Este mismo año "un novilllo fue muerto en el monte por un rayo". 

Y en 1815 "a los que fueron a la Torre Alfranca a traer otros no
villos en prevención, y gastos de pasar los novillos en un pontón por 
estar entre dos aguas por la avenida del Ebro" se pagan 8 libras 10 suel
dos; parece ser que los novillos comprados se habían dispersado en el 
monte ya que otra partida de gastos de la misma fecha habla de las 
15 libras 6 sueldos que se pagaron "a los pastores y mozos que tuvieron 
que ir a buscarlos". 

Valor de las carnes 

Guarda cierta relación con el precio de compra de los toros y también 
podemos distinguir varios periodos en este aspecto: 

1.— De 1764 a 1777 el precio oscila entre 13 y 16 libras por toro. 
El arrendador de las carnes, es Joaquín Luiso (Cortante). En 
el año 1777 se otorga escritura formal con Pedro Fois por la 
cual éste se compromete a pagar por cada toro 17 libras 10 
sueldos y además entregar como limosna a la Casa 16 libras 
por corrida. 

2?— De 1780 a 1783, el precio es de 18 libras 8 sueldos 8 dineros por 
toro. 

3?— De 1789 a 1794 ya se pagan 21 libras por toro. 

4?— De 1794 a 1804 el precio es de 24 libras. 

5?— De 1813 a 1817 oscila alrededor de las 30 libras por toro. 
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Como dato curioso citaremos que en 1764, uno de los toros de la 
corrida del día 13 de octubre no se vendió por que los señores de La Si
tiada determinaron que se lo comieran los pobres de la Casa. 

En 1813 se hizo un ensayo, que no debió interesar porque ya no vol
vió a repetirse, de vender los toros a peso y aprovechar para su venta 
los menudos y pieles. Los precios y valor de esta venta fueron los si
guientes: 

4.472 carniceras a 5 reales vellón = 1.187 libras 19 sueldos 4 dineros 
28 menudos a 60 reales vellón = 89 libras 5 sueldos — 
28 pieles a 60 reales vellón = 89 libras 5 sueldos — 

Hubo que pagar por desollar los toros a los Cortantes o Desolla-
dores, 31 libras 17 sueldos 8 dineros; y a los mozos del rastro por reco
ger las pieles y ayudar, se les gratificó con 5 libras 6 sueldos 4 dineros. 

5. TOREROS 

Capítulo importante dentro del estudio que nos ocupa lo constitu
yen los toreros (matadores, picadores y banderilleros) que pisaron el 
ruedo zaragozano desde 1764 hasta 1818. 

De todos ellos, algunos alcanzaron gran notoriedad en los años pos
teriores o ya la poseían cuando vinieron a Zaragoza, de modo que al 
aparecer su nombre en los carteles quedaba asegurado el lleno de la 
Plaza; otros, por el contrario, fueron medianías y su nombre no ha 
pasado a las historias de toreros. 

Como este trabajo no se ciñe exclusivamente a lo taurino, quiero 
dejar constancia de todos los toreros que actuaron en Zaragoza, famo
sos o no, con una leve referencia biográfica o técnica de los más no
tables. 

Para ello he consultado la obra de D. José M.ª de Cossío "Los 
Toros", en cuyo tomo III vienen relacionados por orden alfabético 
todos los profesionales de la fiesta con un minucioso estudio de su 
vida, funciones y Plazas en que actuaron, anécdotas, etc. He podido ob
servar en la citada obra, magnífica y completísima, que se han estudia
do con profusión de detalles los carteles de Madrid y Andalucía, 
pero hay muy pocas alusiones a otras Plazas de Toros españolas. Deseo 
que mi trabajo sirva para aportar algo a la lista elaborada por Cossío, 
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en la cual, por otra parte, faltan bastantes nombres de los que aquí van 
a aparecer. 

Después de sopesar los pros y contras de una relación de toreros año 
a año, y teniendo en cuenta que bastantes de ellos actuaron más de una 
vez en nuestra Plaza, he decidido hacer una lista por orden alfabético; 
en dicha lista aparecen algunos datos técnicos o biográficos de los tore
ros estudiados por Cossío, pero al final he puesto los años de su actua
ción en Zaragoza, y ello ha sido extraído del manuscrito objeto del pre
sente trabajo. 

Toreros de a pie (1) 

ALONSO, Manuel.— Nacido en Zamora; toreó mucho al lado de Pe
dro Romero. Tuvo sus mejores años a principios del siglo XIX. 
Toreó en Zaragoza en 1802, 1803, 1813 y 1814. 

APIÑANIZ, Juan.— Nacido en Calahorra, formó siempre cuadrilla 
con sus hermanos. Estrenó la Plaza de Zaragoza y toreó en ella 
todos los años hasta 1770, excepto en 1767. Fue notable por 
su agilidad y soltura. Goya lo representó saltando a la garrocha 
en un bello aguafuerte. 

APIÑANIZ, Manuel.— Hermano del anterior y nacido igualmente en 
Calahorra. Llamábanle "el Navarrito". Era aceptado por 
sus hermanos como jefe de cuadrilla. Era de los que sostuvie
ron la buena tradición del toreo navarro. Actuó en Zaragoza 
desde 1764 hasta 1770, excepto en 1767. 

ARROCHO, Julián.— Actuó en nuestra Plaza en 1777. 

BAYGOTIA, Francisco.— Actuó en nuestra Plaza en 1766. 
BONIFACIO.— Actuó en nuestra Plaza en 1764 
BOT, el de.— Actuó en nuestra Plaza en 1764 
CAMPANERO, el.— Actuó en nuestra Plaza en 1765. 

CANDIDO, Jerónimo.— Creó un tipo de toreo largo, encaminado a 
dominar toda clase de reses con el lance, la astucia o la suerte 
adecuados. Vino a Zaragoza en 1816 con la cuadrilla de Fran
cisco Herrera "Guillén". 

(I) Posiblemente aparezcan como toreros de a pie, nombres que pertenecieron a picadores o banderilleros, pero los 
he incluído en esta relación por no tener datos que lo aclaren ni en Cossío ni en el manuscrito. 
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CANDIDO, José.— Gaditano. Muy famoso por su destreza en el salto 
al testuz y la muerte del puñal. Toreó en Zaragoza en 1765. 

CONDE, Juan.— Nacido en Cádiz; actuó en ocasiones con Pedro 
Romero. En Zaragoza lo vemos aparecer en 1779 y 1789. 

CURRO, el.— Actuó en nuestra Plaza en 1777. 

CHAVO, Bernardo.— Toreó como diestro y acabó en la cuadrilla de 
Manuel Palomo. En Zaragoza actuó en 1769. 

CHARPA.— Toreó en Zaragoza en 1769. 

DELGADO, José; alias "PEPE-HILLO".— Discípulo de Costillares, 
fue rival de Pedro Romero. Llevó al extremo las posibilida
des del valor, la gracia y la agilidad. Ejecutó todas las suertes 
de los demás y fue el inventor de algunas como el capeo de es
paldas. Figura decisiva en el encauzamiento del arte taurino, 
fue muy solicitado en todas las Plazas. En la de Zaragoza ac
tuó en 1777, 1781 y 1800. 

DIOS, Juan de.— Actuó en Zaragoza en 1764. 

DOMINGUEZ, Joaquín.— Actuó en Zaragoza en 1766. 

EBASSUN, Antonio; alias "MARTINCHO".— Natural de Ejea de los 
Caballeros. Inmortalizado por Goya en sus aguafuertes, 
parece ser que su especialidad eran los ceñidos recortes que 
hacía a los toros con su cuerpo y con las banderillas. Toreó 
en las dos corridas de inauguración de la Plaza en 1764. 

FERNANDEZ, Manuel.— En Zaragoza actuó el año 1778. 

GAMBEL.— Vino a Zaragoza el año 1764. 

GARCES, Francisco.— Comenzó su profesión como banderillero a las 
órdenes de Pepe-Hillo y Costillares. Posteriormente formó 
cuadrilla y actuó principalmente por provincias. En Zaragoza 
lo hizo en 1790. 

GITANO, Sebastián el.— Vino a Zaragoza en 1764. 

HERRERA, Diego.— Actuó en Zaragoza en 1770. 

HERRERA, Francisco.— Padre del famoso "Curro Guillén". Sevilla
no; actuó sobre todo de segunda espada. En Zaragoza lo te
nemos citado los años 1781, 1782 y 1789. 
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HERRERA RODRIGUEZ, Francisco. "CURRO GUILLEN".— To
rero de grandes facultades que sin llegar a ser un genio taurino, 
tiene el mérito de haber sido el más completo de su tiempo, el 
que animó y levantó la afición en momentos de decaimiento. 
Zaragoza pudo aplaudirlo en las fiestas del Pilar de 1815, 1816 
y 1817. 

INDIANO, Raimundo el.— Actuó en Zaragoza en 1764. 

IZQUIERDO, Antonio.— Actuó en Zaragoza en 1769. 

JIMENEZ, José.— Actuó en Zaragoza en 1782. 

LAPUYA, Antonio.— Actuó en Zaragoza en 1803. 

LAPUYA, Joaquín.— Matador de toros navarros, nacido en Peralta. 
Tuvo buenos comienzos, pero la prohibición de 1805 le perju
dicó y su nombre se fue olvidando. Lapuya intentó inútil
mente levantar la tradición navarra de la postración en que se 
hallaba; representa la última protesta del toreo navarro frente 
al aluvión de toreros andaluces de a pie que disponían de 
todas las Plazas de España. Actuó en Zaragoza en 1799. En 
1800 "se le llamó a prevención por si acaso hubiese alguna 
desgracia en los otros, y aunque no toreó se le dió por gastos 
de viaje 17 libras". 

LOPEZ, Manuel.— Vino a Zaragoza en 1779. 

MALAGUEÑO, Antoñuelo.— Actuó en Zaragoza en 1766 y 1768. 

MALDONADO.— Vino a Zaragoza en 1764. 

MIGUEL, Juan.— Vino a Zaragoza en 1777. 

NARVAEZ.— Vino a Zaragoza en 1766. 

NUÑEZ, Juan.— Alias "SENTIMIENTOS".— Sevillano; pasó su 
su vida en continuos apuros económicos, sin llegar a ser gran 
figura del toreo. Actuó en Zaragoza en 1804. 

PADILLA, Eugenio.— Perteneciente a la cuadrilla de los hermanos 
Apiñaniz, toreó todos los años en Zaragoza desde la inaugura
ción de la Plaza en 1764 hasta 1770, excepto el año 1767. 

PALOMO, Pedro.— Vino a Zaragoza en 1766. 

PASTELERO, el.— Vino a Zaragoza en 1765 y 1766. 
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PROVINCIANO, el.— Vino a Zaragoza en 1769. 
RAMIREZ, Antonio.— Vino a Zaragoza en 1765. 

RAMON.— Vino a Zaragoza en 1764. 

RODRIGUEZ, Joaquín, alias "COSTILLARES".—Sevillano. Co
menzó como banderillero de José Cándido y alcanzó enor
me fama, acrecentada por la rivalidad con Pedro Romero 
con el que estuvo en constante discordia. La importancia de 
"Costillares" en la historia del toreo es decisiva. Se le tiene 
por inventor del volapié y de la verónica. También fue fun
damental su inventiva en el juego de la muleta. Zaragoza lo 
aplaudió los años 1777, 1778 y 1781. 

RODRIGUEZ, Juan Antonio.— Actuó en Zaragoza en 1768. Hay du
das sobre si era torero de a pie o picador. 

RODRIGUEZ, "el Zurdo".— Actuó en Zaragoza en 1768. 

ROMERO, Juan.— Padre de la gloriosa generación torera a la que 
perteneció el gran Pedro Romero. Tuvo gran preocupación 
por proveerse de una selecta cuadrilla de picadores y bande
rilleros y parece haber sido el primer organizador de cuadrillas. 
Actuó en Zaragoza en 1765, dejando una gran reputación de 
espada y jefe de cuadrilla; al año siguiente toreó en Madrid con 
su hijo Pedro del que fue luego preparador y administrador. 

ROMERO, Pedro.— Uno de los matadores más eminentes de la his
toria del toreo, en la que destacó por su valor, probidad y 
competencia. Más que torero fue matador de toros. Otra de sus 
cualidades fue la conciencia de la responsabilidad como direc
tor de lidia. Su decisión y oportunidad en los quites fue ex
traordinaria, salvando de graves percances a muchos compa
ñeros. 
Mató más de 5.000 toros por todas las principales Plazas es
pañolas. A Zaragoza vino en muchísimas ocasiones cuando es
taba en el cénit de su carrera. Actuó en las fiestas del Pilar de 
los años 1779, 1780, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 
1797 y 1798. 

RUIZ, Antonio, alias "EL SOMBRERERO".— Llegó a ser el anima
dor de la fiesta durante varios años. Actuó de segunda es
pada con "Curro Guillén". A Zaragoza vino en 1816. 
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SANTOS, Antonio de los, alias "OJOS GRANDES".— Solía actuar 
de segunda espada y fue muy protegido por "Pepe Hillo". 
Era una figura secundaria que en los años de crisis de tore
ros ocupó un puesto superior a sus merecimientos. Toreó 
en Zaragoza los años 1801 y 1802. 

SEBO.— Vino a Zaragoza en el año 1769. 

SERRANO, Matías.— Actuó en nuestra Plaza en 1768 y 1769. 

TOMASILLO.— Actuó en nuestra Plaza en 1777. 

VICENTE.— Actuó en nuestra Plaza en 1764. 

Toreros de a caballo (picadores) 
Sobre ellos nos dice Cossío: "Durante el siglo XVIII los toreros 

de a caballo tenían una superior consideración que los de a pie. Aqué
llos representaban, si bien disminuída, la tradición del toreo caballeres
co, y la vara de detener no era sino un remedo de la lanza. A princi
pios del siglo XVIII aún poseían caballos propios los más importantes 
varilargueros. Hay un momento, cuando la suerte de vara de detener no 
se ha fijado aún definitivamente, en el que se simultanea la suerte caba
lleresca del rejoneo y la campera de la vara larga. Este momento de 
transición se caracteriza por el confusionismo en el carácter del caba
llista, que aparece algunas veces como deportista desinteresado y otras 
como profesional remunerado. Su consideración de superior jerarquía 
va desapareciendo a medida de los progresos del toreo a pie... Como 
recuerdo de tal primacía no queda a la postre, sino el ser anunciados 
los piqueros en primer lugar en los carteles, costumbre que perdura 
hasta hoy como recuerdo inofensivo de su pasada preeminencia". 

Del mismo modo que hemos hecho con los toreros de a pie, vamos 
ahora a relacionar por orden alfabético todos los picadores que actua
ron en nuestra Plaza en la misma época, indicando los años de actua
ción, alguna nota biográfica y la cuadrilla a la que pertenecieron. Los 
años de actuación está extraídos del manuscrito y los datos biográficos 
de Cossío. 

ALARCON, Alonso.— Parece ser que era muy hábil en el arte de pi
car de rejoncillo a caballo. Zaragoza, 1800. 

AMISSAS, Juan de.— Debió ser piquero más valiente que entendido y 
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fue muy conocido en su tiempo. Estuvo en Zaragoza en 1765 
y 1769. 

BREY, Pascual.— Aparece en bastantes carteles con los Palomo. 
Fue compañero de Juan de Amissas y su labor no desmere
ció en ningún momento. En Zaragoza actuó el año 1766. 

CARMONA, Bartolomé.— Magnífico jinete, fuerte y lleno de valen
tía. Amigo íntimo de los Romero. Vino a Zaragoza en 1789. 

CAYETANO ALMANSA, Antonio.— Torero de a caballo elogiado en 
su tiempo como muy diestro. Actuó mucho con "Pepe-Hillo". 
En Zaragoza lo hizo en 1770. 

CORCHADO, Luis.— Ha llegado hasta nosotros con fama de pica
dor excepcional. Picó en Zaragoza en 1804 junto a Juan Núñez 

CORDERO, Alberto.— Debió ser buen puyista ya que tomó parte en 
las mejores corridas de su tiempo y con los mejores estoquea
dores. Vino a Zaragoza en 1779. 

GALIANO, Antonio.— En ocasiones trabajó a las órdenes de Pedro 
Romero y de Costillares y fue considerado como uno de los 
buenos picadores de entonces. Zaragoza, 1768. 

GARCIA, Diego. Alias el "COLCHONCILLO".— En muchas corri
das acompañó a los Romero. Sus méritos debieron ser excep
cionales si atendemos a la consideración con que le tratan los 
aficionados de aquel tiempo. Zaragoza, 1789. 

GARCIA, Gil.— Excelente jinete; trabajó muchas veces con "Costilla
res". Vino a Zaragoza en 1770. 

GARCIA, Lorenzo.— Actuó en Zaragoza en 1768. 

GOMEZ, Francisco.— Actuó en Zaragoza en 1778. 

HERNANDEZ, Juan Antonio.— Actuó en Zaragoza en 1802. 

HERNANDO, Juan.— Actuó en Zaragoza en 1781. 

HERRERA CANO, Antonio.— Fue uno de los picadores más grandes 
de principios del siglo XIX, valiente y lleno de conocimientos 
y habilidades. Vino a Zaragoza en 1799 con Joaquín Lapuya, 
en 1803 con Antonio Lapuya, y en 1815 con "Curro Guillén". 

HERREROS, Juan.— Actuó en Zaragoza en 1799. 
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JIMENEZ, Juan.— Existen referencias de que su labor gustaba mu
cho. En Zaragoza picó el año 1778. 

JIMENEZ, Manuel.— Trabajó al lado de Pedro Romero y de "Costi
llares" y ha dejado gran fama. Zaragoza, 1782. 

JIMENO, ¿? .— Picó en Zaragoza en 1779. 

LERMA, Felipe de.— Uno de los más famosos varilargueros del siglo 
XVIII; trabajó a las órdenes de "Costillares". En Zaragoza 
picó los años 1768 y 1777. 

LOZANO, Diego.— Trabajó con "Costillares" en algunas corridas. 
Buen varilarguero; pero le tocó ya una época en que el toreo a 
caballo había sido relegado por los genios del toreo a pie. Ac
tuó en Zaragoza en 1767, 1768 y 1769. 

MARCELO, Juan.— Brilló mucho toreando con "Costillares" y 
Manuel Palomo. Era tenido por uno de los mejores varilar
gueros. Zaragoza, 1766, 1767 y 1777. 

MARCHANTE, Juan.— Perteneciente a la dinastía de los Merchantes 
o Marchantes. Vino a Zaragoza en 1770. 

MATEOS CASTAÑO, Juan.— Era valiente y tenía un brazo de hie
rro. Lució mucho en el primer tercio del siglo XIX cuando 
tan buenos diestros de a caballo existían. Vino a Zaragoza 
en 1816 con "Curro Guillén". 

MIGUEZ, Sebastián.— Cobró gran popularidad por las varas de gran 
espectacularidad y eficacia, que ponía a los toros, y fue con
siderado por público y espadas como uno de los mejores vari
largueros de entonces. Vino a Zaragoza en 1815 y 1816 con 
"Curro Guillén". 

MONGE, Antonio.— Nacido en Cádiz; trabajó con José Romero, 
siendo siempre de los medianos. Zaragoza, 1799. 

MONGE, José.— Alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla 
dirigida por Pedro Romero. Actuó como segundo picador en 
las corridas del Pilar de 1.801 a las órdenes del matador An
tonio de los Santos. 

MONTERO, Pedro.— Picador andaluz; aparece en Zaragoza en 1777. 

MUÑOZ, Francisco.— Actuó en Zaragoza En 1769. 
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NUÑEZ, Ignacio.— Picó generalmente al lado de Juan Romero. En 
Zaragoza lo hizo en 1779. 

ORELLANA, José.— Aparace su nombre en gran cantidad de carte
les. En Zaragoza, en 1815, con "Curro Guillén". 

PARRA, Claudio.— Vino a Zaragoza en 1764 y 1765. 

PINTO, José.— Miembro de una vieja generación torera. Vino con 
"Curro Guillén" a Zaragoza en 1816. 

PUYANA, Pedro.— Existieron en la misma época dos picadores del 
mismo nombre, diferenciados únicamente por el apodo: Puya-
na "el Mayor" y Puyana "el Menor". El Manuscrito no nos 
aclara de cuál de los dos se traba. Actuó en Zaragoza el año 
1800 con "Pepe-Hillo", el año 1801 con Antonio de los San
tos, y el año 1803 con Antonio Lapuya. 

REVILLA, Pedro.— Acaso perteneció a la dilatada familia de picado
res Rivillas o Revillas. Debió ser un gran picador si atende
mos a lo reiterado de sus actuaciones en aquella época de exce
lentes varilargueros. Zaragoza, 1781. 

RODRIGUEZ, José.— Compañero del picador Pedro Puyana en las 
corridas de 1.800, a las órdenes de "Pepe-Hillo". 

RODRIGUEZ, Juan.— Vino a Zaragoza en 1782. 

RODRIGUEZ MONTERO, Pedro.— Según los tratadistas, fue uno de 
los notables de su época. Zaragoza, 1777 y 1781. 

RODRIGUEZ, Severino.— Actuó en Zaragoza en 1770. 

TORO, Fernando del.— Fue grande su fama. Moratín lo llamó 
"insigne" al lado de los mejores de su tiempo. Goya lo re
produjo en uno de sus grabados. Zaragoza, 1769. 

VAZQUEZ DE MOLINA, Miguel.— Disfrutó de muy buena reputa
ción profesional. Vino a Zaragoza en 1801 con Antonio de los 
Santos. 

Banderilleros 

"Al lado de los matadores o espadas, hacían su aprendizaje los 
banderilleros "de punta", que parecían mostrar aptitud para mayores 
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empresas. Los espadas les cedían la muerte de algún toro y se les llama
ba entonces "medias espadas". No constituían realmente clase separa
da de los banderilleros, ya que simultaneaban ambas funciones". 
(Cossío). 

Así como de matadores y picadores hemos podido aportar bastan
te información, por lo que se refiere a banderilleros poseemos menos 
nombres y menos datos ya que a partir del año 1802 solamente se cita 
el nombre del matador y, en todo caso, el de los picadores que lleva, 
pero no el de los banderilleros. 

A continuación relaciono por orden alfabético a todos los banderille
ros que se citan en el manuscrito, mas deseo hacer la indicación de que, 
por falta de datos que lo aclaren, es posible que también pertenezcan 
a banderilleros algunos nombres que aparecen en la relación de mata
dores o toreros de a caballo. 

ANDRES, Juan.— Actuó en Zaragoza en 1802. 

AÑEZCAR, Matías.— Actuó en Zaragoza en 1765 y 1767. 

BUENO, Juan.— Era muy meritorio su trabajo, en particular cuando 
parcheaba. Zaragoza, 1768, 1769 y 1770. 

CAMPOS, Antonio.— Figuró en algunas corridas con los Romero y 
después con Manuel Palomo. Zaragoza, 1767, 1768 y 1802. 

CARRETERO, Joaquín el.— Natural de Zaragoza; actuó a las órdenes 
de Juan Conde y de "Curro Guillén". En esta Plaza lo hizo 
en 1777, 1778 y 1802. 

CORRALES, Manuel.— Figuró en corridas de bastante categoría, 
por lo que se supone que la suya no era poca. Zaragoza, 1777. 

ESTRADA, Vicente.— Banderillero de los buenos, a juzgar por los 
años, plazas y funciones que toreó. En ocasiones trabaja junto 
a "Costillares". Zaragoza, 1782. 

FERNANDEZ, Ramón.— Actuó en Zaragoza en 1766 y 1767. 

LUNA, Jerónimo de.— Actuó brillantemente en la cuadrilla de "Cos
tillares". Zaragoza, 1765 y 1782. 

MARTIN, Manuel.— Actuó en Zaragoza en 1781. 

MOLINO, Manuel.— Actuó en Zaragoza en 1779. 
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MUNEBREGA, el de.— Actuó en Zaragoza en 1782. 
ORTIZ, Nicolás.— Actuó en Zaragoza en 1779. 

PALOMO, Manuel.— Actuó en Zaragoza en 1766 y 1782. 

PLANILLAS, Vicente.— Actuó en Zaragoza en 1779 y 1781. 

RAMIREZ, Francisco.— Actuó en Zaragoza en 1781. 

VALDIVIESO, Ambrosio.— Trabajó habitualmente a las órdenes de 
"Costillares"; no logró gran notoriedad. Zaragoza, 1769, 1781 
y 1802. 

VAZQUEZ, Alonso.— Actuó en Zaragoza en 1769 y 1770. 

Honorarios de los más destacados 

Al principio, cada torero, matador, picador o banderillero, hacía 
particularmente su contrato, mas cuando se estabilizan las cuadrillas, 
el compromiso lo adquiere el espada para sí y los individuos de su cua
drilla, especificando lo que la Empresa contratante ha de abonar a cada 
uno de éstos. 

Hasta el año 1780, la contabilidad de la Plaza, cita a todos los tore
ros que intervienen en una corrida, indicando lo que percibía cada uno, 
pero sin especificar si se trata de espadas, picadores o banderilleros. 
Desde esta fecha, en cambio, se nombra solo al matador y el número de 
componentes de su cuadrilla, número que varía con frecuencia según los 
años y el matador: por ejemplo, Pedro Romero viene en el año 1794 
"con siete compañeros de a caballo y a pie"; Joaquín Lapuya, en 1799, 
trae "un segundo espada y cuatro banderilleros"; "Pepe-Hillo", en 
1800, lleva "una segunda espada, cuatro banderilleros y dos picadores"; 
Antonio de los Santos, en 1801, viene "con una segunda espada, cin
co banderilleros y un picador"; Manuel Alonso, en 1813, lleva una 
cuadrilla de ocho banderilleros y tres picadores; y Francisco Herrera 
Guillén lleva consigo en 1813 cuatro banderilleros y tres picadores. 

La composición de las cuadrillas puede servirnos también para apre
ciar con más exactitud la cotización de los toreros, ya que el importe 
de la contrata, al ser repartido entre más o menos peones, dejaría dis
tinto beneficio al matador. 
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Vamos a ver a continuación los honorarios percibidos por los dies
tros más destacados, en sus actuaciones en Zaragoza: 

TOREROS 

ALONSO, Manuel 

APIÑANIZ, Juan 
CANDIDO, José 
CONDE, Juan 

DELGADO, José 
"PEPE-HILLO"] 

FERNANDEZ, Manuel 
GARCES, Francisco 
HERRERA, Francisco 
HERRERA GUILLEN, Fco. 

"Curro Guillén" 
INDIANO, Raimundo el 
IZQUIERDO, Antonio 
LAPUYA, Joaquín 
LOPEZ, Manuel 
MALAGUEÑO, antoñuelo 
NUÑEZ, Juan 
RODRIGUEZ, Joaquín 

"Costillares"] 

ROMERO, Juan 
ROMERO, Pedro 

AÑOS 

1802 
1813 
1814 
1764 
1765 
1779 
1789 
1777 
1781 
1800 
1778 
1790 
1782 
1815 

] 1816 
1764 
1769 
1799 
1779 
1766 
1804 

1777 
1778 
1765 
1779 
1780 

HONORARIOS POR CORRIDA (1) 

4.000 reales (Actúa de 2.a espada 
16.000 reales 
16.000 reales 

1.500 reales 
1.500 reales 
3.600 reales 
5.250 reales 
1.200 reales (Se puede observar 
3.000 reales cómo va aumentando 

15.000 reales su fama) 
4.000 reales 
9.750 reales 
2.500 reales 

18.000 reales 
17.500 reales 
1.700 reales 
1.500 reales 
7.000 reales 
3.000 reales 
1.000 reales 

11.500 reales 

2.800 Reales 
6.000 reales 
1.500 reales 
6.000 
7.000 reales 

1791 a 1798 11.000 reales 
SANTOS, Antonio de los 1801 12.000 reales 

1802 20.000 reales (por las dos corridas reales) 
(1) De 1764 a 1766, los honorarios vienen dados en libras; desde este año hasta 1789 se expresan generalmente en do

blones, y a partir de 1789 predominan las cantidades en reales de vellón. Para mayor claridad he reducido todo a 
reales, según las equivalencias indicadas en su lugar. 
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Hasta ahora, hemos podido ver que acudían a Zaragoza los mejo
res diestros de aquel tiempo. 

Para una mayor aclaración de este capítulo de honorarios de los to
reros he hecho una subdivisión por periodos: 

De 1764 a 1775: No hay grandes figuras. Los honorarios de los mejo-
están alrededor de los 1.500 reales por corrida. 

De 1775 a 1785: Ya yenemos a dos grandes figuras en plena rivalidad: 
"Costillares" y Pedro Romero, que cobran unos 6.000 reales. 
Los que les siguen cobran alrededor de 3.000 reales, entre los 
que se encuentra "Pepe-Hillo" que comienza a tener fama. 

De 1785 a 1795: La figura indiscutible es Pedro Romero. Sus honorarios 
son de 11.000 reales. En una segunda categoría, a bastante 

distancia, habría que situar a Juan Conde con 5.000 reales. 

De 1795 a 1805: Rivalidad entre "Pedro Romero y "Pepe-Hillo" y 
años cumbre de éste último, que cobra 15.000 reales. Seguirían 
detrás Antonio de los Santos con 12.000 reales, Juan Núñez con 
11.500 reales y Joaquín Lapuya con 7.000 reales. 

Después de la Guerra de la Independencia, de 1813 a 1817: Las dos 
grandes figuras que pisan el ruedo zaragozano son: Francis
co Herrera Guillén "Curro Guillén" que cobra 17.500 reales, y 
Manuel Alonso, 16.000 reales. 

No hay que olvidar que, además del dinero del contrato, los toreros 
tenían otros ingresos por distintos conceptos: 

a) Por los toros que se les concedía: a Pedro Romero en 1797 se le con
cedieron diez toros por corrida, a sesenta reales cada uno, 600 
reales. 

b) Gratificaciones extraordinarias: Por ejemplo a Pedro Romero en 
1797 se le dió una gratificación de 3.000 reales, y en 1798 una 
gratificación de 5.900 reales "por el perjuicio que se le siguió 
por haber faltado a una corrida de Madrid donde estaba con
tratado". 

En 1801, Antonio de los Santos es gratificado con 1.000 
reales y los banderilleros con 60 reales cada uno. 

En 1813 se pagan a Manuel Alonso 1.014 reales "por comi
da de tres días que se detuvo en Zaragoza con su cuadrilla". 
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En 1817 "Curro Guillén" percibe 198 reales por fajas, 
sombreros, medias y zapatillas, y 381 reales "por detenerse 
un día que se retrasó la corrida por causa de la lluvia". 

En cuanto a honorarios de picadores, pueden extraerse datos hasta 
el año 1800, ya que a partir de esta fecha no se individualizan las can
tidades percibidas por cada miembro de la cuadrilla, sino el importe 
total entregado al matador y que él debe distribuir entre sus compa
ñeros. 

Hasta 1800, pues, podemos observar que los honorarios más fre
cuentes de los picadores oscilan alrededor de los 1.000 reales por corri
da, habiendo quienes llegan a 1.500 reales (Pascual Brey, Alberto Cor
dero, Manuel Jiménez, Felipe de Lerma, Juan Marcelo, Francisco Mu
ñoz) e incluso a 1.800 reales (Ignacio Núñez en 1799). 

Si estas cantidades parecen importantes comparadas con las que co
bran algunos matadores, hay que tener en cuenta el gran predicamento 
que en aquellos años tenía el toreo a caballo y la importante misión de 
los varilargueros que, muchas veces, nos recuerdan a los actuales rejo
neadores por su dominio del caballo, la utilización de rejoncillos, etc. 

Por lo que se refiere a honorarios de banderilleros, poseemos 
bastantes menos datos, y la cuantía de sus ingresos puede cifrarse en 
unos 600 reales por corrida. 

6. LA LIDIA 

Veamos ahora algunos de los aspectos relacionados con la lidia, 
tales como las suertes actualmente en desuso, banderillas, caballos de 
picadores, etc., basándonos siempre en los datos que se pueden obtener 
del manuscrito estudiado. 

Suertes en desuso 

PERROS DE OREJA.— Nos dice Cossío que los "perros de presa se 
echaban a la Plaza para sujetar y rendir a los toros. Ofrecía 
esta costumbre el carácter de lucha de animales, con el consi
guiente acompañamiento por parte del público, de pronósti
cos y hasta apuestas"... "Los perros dedicados para este efecto 
eran los llamados alanos (sin duda por su fiereza, con alusión 
al pueblo bárbaro de este nombre), casta española de perros 
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de presa muy fuerte y corpulenta, de gran cabeza, orejas 
caídas, nariz chata y larga cola". 

Por los grabados que he contemplado, deduzco que el nom
bre de "perros de oreja" alude a la presa que hacían en las ore
jas del toro. 

Se trataba de perros alquilados, generalmente de dos o tres 
por corrida, y su alquiler costaba una libra por perro. 

Esta costumbre de echar perros a los toros ya existía en 
1764 y se mantiene hasta 1781. A partir de esta fecha no vuel
ven a citarse. 

CESTONES.— La costumbre de salir a torear en cestones, se usa tam
bién en 1764 y se mantiene hasta 1791. Después de unos años 
sin ejercitarse, se reanuda en el año 1804. 

El precio de los cestones oscila alrededor de 6 reales cada 
uno, los normales, y 10 reales los cestos grandes. Esta suerte se em
pleaba tanto en corridas como en novilladas, y el precio que se 
pagaba a los que salían con los cestos es variable: 3 o 4 libras a 
cada uno en las novilladas y 10 o 15 libras por hacerlo en una 
corrida. Generalmente consistía esta suerta en poner banderi
llas asomándose por encima del cesto, estando de pie en su in
terior. 

Entre los que salían con cestos destacan: los mozos de Mo-
yuela, en 1769; Medina y sus compañeros; Francisco Ibáñez, 
alias "el Garroso" y sus compañeros; Antonio Segura y sus 
compañeros; los mozos navarros, etc. Posiblemente hubiese 
cuadrillas formadas por especialistas en esta suerte. 

También supongo que habría diversas modalidades de to
rear con cestones, ya que en 1777 se cita a "Medina y sus com
pañeros por salir en la nueva invención del cesto". 

La Casa de Misericordia, como propietaria de la Plaza de 
Toros les proporcionaba vestimenta especial, pues por ejem
plo en 1769 aparece un gasto de 4 libras y 10 sueldos "por 
60 varas de indiana para los vestidos de los que torearon en 
burros y cestos". 

BURROS.— Se trataba de salir a torear montados en burros, generalmente 
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mente en número de tres. Esta suerta ya se cita en 1764 
y permanece casi todos los años hasta 1800. 

Cossío nos dice que se trataba de "una caricatura de la suer
te de pica, que se hacía con los toros embolados". 

Se pagaba 4 o 5 libras a los que salían en los burros, 
siendo éstos alquilados. En 1764 se pagan 8 libras por el al
quiler de tres burros. Frecuentemente los que salían en burros 
eran los mismos que los que salían a torear en cestones. 

MONTAR LOS TOROS.— Según Cossío, esta es una "suerte de origen 
americano consistente en montar sobre un toro, bien sobre 
silla, o a pelo, pero siempre con una cincha para sujetarse 
a ella el jinete con las manos, sobre el lomo del toro. El espec
táculo no solo consistía en ver cómo el diestro montaba el toro 
y, en ocasiones intentaba alguna suerte, jinete en la res, sino en 
las previas operaciones de enlazarlo y subir sobre ella, que se 
solía practicar en la Plaza a la vista del público". 

En la Plaza de Zaragoza esta suerte se cita solo ocasional
mente, figurando como especialista en ella el Indio Manuel La-
rrosa que cobra por ello 3 o 4 libras y un vestido. En otra oca
sión aparece "el Molinero" montado en un manso durante 
una novillada. 

COCHE.— Menos usada todavía fue esta suerte consistente en banderi
llear desde dentro de un coche hecho de cartón y forrado de 
tela o tejido con mimbres. En una ocasión la realiza un tal 
"Pinocho" por 2 libras 10 sueldos. El coche se había forrado 
con 12 varas de lienzo gasconil cuyo precio era de 1 real la 
vara. 

Banderillas 
Hemos de distinguir entre banderillas comunes, banderillas pequeñas 

para las divisas y banderillas de fuego. 

a) Banderillas comunes: Su precio era de 6 sueldos la docena., aproxi
madamente. Conocemos los nombres de los proveedores: Joa
quín Casasús, Juan Abril, Antonio Calvo, Valero Abril y 
Miguel Diestre, todos ellos llamados "maestros puñaleros". 
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El gasto de banderillas era muy importante y parece ser 
que eran muchos los pares que se colocaban a cada toro. 
Los dos primeros años de funcionamiento de la Plaza, se com
pran 160 docenas de banderillas, y los años siguientes unas 
40 docenas cada año, teniendo en cuenta que se aprovechaban 
muchas una vez usadas, ya que aparecen pagos por componer
las, por poner clavos, hierros nuevos, etc., y un gasto por el 
muchacho que las recogía y arrancaba de los toros. 

A partir de 1770, y durante veinte años, se compraban las 
banderillas (palo y clavo) y luego se empapelaban en la Casa 
de Misericordia comprando el papel y sustancias para colorear
las; estas sustancias colorantes eran: brasil, palote, alum y tie
rra roja. Desde 1791 vuelvan a comprarse completas, pues ya 
no se nombra nada relativo a su composición ni empapelado. 

Ya hemos dicho que se debían colocar muchos pares a cada 
toro; efectivamente, en 1777 se compran dos docenas de ban
derillas para el toro embolado de cada novillada. 

b) Banderillas para divisas: Este concepto es menos importante. Se com
pran 3 docenas en 1764, 3 docenas en 1765 y 5 docenas en 1817. 

Su precio era de 1 sueldo la docena. 

c) Banderillas de fuego: Comienzan a utilizarse en abundancia desde el 
año 1796; con anterioridad a esta fecha apenas si se adquiere 
alguna. Su precios era de 9 sueldos docena. 

Desde 1796, parece ser que cada año se utilizan en mayor 
cantidad: 

3 docenas en 1796 
4 docenas en 1797 
5 docenas en 1804 
8 docenas en 1814 

10 docenas en 1816 
15 docenas en 1817 

Un incidente muy curioso relacionado con las banderillas, es el que 
ocurrió en 1764: el contable hace responsable a D. Pedro Grueso 
"que mandó acortar las banderillas un geme cada una, y se han que
dado con todas las sobrantes inservibles". 
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Varas de picar 

Unas veces se compran completas, otras se fabrican en la propia 
Casa de Misericordia. En 1791 se paga 1 libra y 12 sueldos "por un 
madero de haya para varas largas" y 2 libras "a los serradores para 
serrar dicho madero"; al Maestro Carpintero, José Clemente se le abo
nan 8 sueldos y 12 dineros "por una raspa para lijar las varas de 
torear". 

En 1765 se pagan al Maestro Puñalero 1 libra 8 sueldos y 4 dine
ros "por echar aguijones en las garrochas", y en 1779, 1 libra "por 
seis garrochas y vaciar otras". 

No se si las varas eran flojas o los toros demasiado fuertes, pero 
en el año 1765 hay un gasto "por nueve varas largas que se han que
brado picando los toros". 

Caballos 

Para el total de las 95 corridas de toros celebradas en la Plaza de To
ros de Zaragoza durante el periodo que estudiamos, se compraron 
580 caballos, que dan una media de 6'1 por corrida; murieron en la Pla
za 418, que suponen 4'4 caballos muertos por corrida, y se vendieron 
162 sobrantes. Veamos ahora las cantidades más significativas corres
pondientes a algunos años: 

1781.— Se compraron 21 caballos y murieron 18 entre las cuatro co
rridas del año. Esta es la cantidad más normal de caballos 
muertos en la Plaza. 

1797.— Se compraron 22 y murieron 18 en dos corridas. 

1802.— Para las dos corridas a las que asistieron los Reyes D. Carlos 
IV y D.ª M.ª Luisa de Borbón se compraron 20 caballos y mu
rieron los 20. 

1803.— Se compraron 23 caballos y murieron 21 en dos corridas. 

1816.— De los 24 caballos comprados murieron en la Plaza 22 en dos 
corridas. 

Los precios de compra oscilaban sobre las 20 libras por caballo 
hasta el año 1793. En 1794 el precio medio de cada caballo era de 25 
libras; y en 1813 se compran ya a 45 libras. Este aumento considerable 
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en el precio hay que achacarlo seguramente a la carestía y escasez 
subsiguiente a la Guerra de la Independencia. 

Los caballos procedían del Regimiento Sagunto, de Huesca; de los 
Regimientos de Borbón y Dragones de Pavía, de Zaragoza; y de la fe
ria de Plasencia. 

A veces la Casa de Misericordia recibía algún donativo para ca
ballos: por ejemplo en 1790 regaló un caballo el Sr. Marqués de Cam-
porreal; y en 1803 un bienhechor entregó 130 libras para la compra de 
caballos con destino a la Plaza de Toros. 

Los más baratos se compraron en el año 1803 a 11 libras cada 
uno, y los más caros a 57 libras cada uno en 1816 y 1817. 

Los precios de venta de los caballos sobrantes tienen mucha mayor 
variación, ya que no habría que atender a los precios vigentes en el 
mercado, sino al estado (a veces lastimoso) en que se encontrarían 
algunos. 

No siempre se vendían los sobrantes: por ejemplo en 1799 se desti
nan cinco para el uso de la Real Casa, y el contable los valora en 20 
libras cada uno para darlo como ingreso en las cuentas de la Plaza. 

En 1814 se entregan 2 caballos sobrantes, valorados en 35 libras cada 
uno "al Molinero de la Casa a cuenta de molturas". 

Muy curiosa es la cuenta de caballos vendidos en 1813: 

1 caballo 47 libras 16 sueldos 4 dineros 
1 yegua con un lechal 25 libras 10 sueldos — 
1 caballo herido 28 libras 15 sueldos — 
1 yegua casi muerta 3 libras 19 sueldos 11 dineros 
1 caballo herido 42 libras 10 sueldos — 
1 caballo herido a medio curar 34 libras — — 

Al finalizar las cuentas del año 1769, el contable hace una anotación 
referente a los caballos que dice textualmente: "Que de 13 caballos que 
se han comprado, han muerto cuatro, se han vendido tres, y los restan
tes quedan curándose y no se sabe los que quedarán libres". Esto nos 
trae a colocación el aspecto referente a la curación de los caballos, sobre 
lo cual hay datos muy curiosos. Se cita incluso la compra de "un puche
ro para guardar las medicinas de los caballos". 

Casi todos los años hay una cuenta del Boticario por medicinas, pero 
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generalmente el remedio era el aguardiente. Los gastos de curación 
suelen ser del tenor siguiente: 

1/2 arroba de aguardiente para curación de 
los caballos — 8 s. 8 d. 
Por derretido para curar caballos — 6 s. — 
Por estopa, jabón y otras cosas que han 
ocurrido 11. — — 

En 1777 se gastan 15 sueldos para curar y lavar los caballos por el 
siguiente concepto: por azúcar y vinagre para un enjuagatorio a un ca
ballo, 15 dineros; por vino para un baño a un caballo, 1 sueldo. 

Al gasto de medicinas hay que añadir el del mancebo de Botica por 
realizar las curas; en 1770 se le pagan 3 libras 3 sueldos 12 dineros. 

Además de las curas hay que atender, como es lógico, a la alimenta
ción de los caballos durante el tiempo que permanecen en las cuadras 
entre una corrida y otra, o desde que se compran hasta que se venden. 
Considero interesante indicar los alimentos que se daban a los caballos, 
más que nada por lo que puede ilustrarnos sobre el precio de dichos ali
mentos en aquella época. 

Cebada: Su precio apenas sufre variación y oscila sobre 32 reales la car
ga o 25 reales el cahíz. Después de la Guerra de la Independen
cia, el precio ha subido a 64 reales la carga. 

Hierba: Viene a costar 6 reales la carga, distinguiéndose entre hierba 
seca a 8 reales la carga y hierba verde a 5 reales. 

Salvado: Su precio suele ser de 6 reales la carga. En el año 1769 se 
compra medio cántaro de vino para rosar el salvado. El medio 
cántaro de vino cuesta 1 1/2 reales. 

Paja: A dos reales y medio la carga. 

Alfalfa: Le llaman "alfalce", y su precio es de 12 reales carga. 

Puntas de panizo (maíz): A 2 reales y medio la carga. 

7. INDUMENTARIA 

Al parecer, los toreros traían su propio traje y aquí se les propor
cionaban capas, sombreros y bandas. Tanto las capas como las bandas 
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se solían confeccionar en la Casa de Misericordia con los tejidos com
prados en el comercio. 

Vamos a citar los nombres y precios de los diversos tejidos que se uti
lizaban: 

Para capas: Tejido (azul celeste, verde o colorado) a 2 reales vara 
Sangaleta pajiza a 2 reales vara 
Ruan (blanco, encarnado, pajizo, caña, 
nácar, porcelana) a 3 reales vara 
Chancelote a 2 reales vara 
Filipichi verde a 2 1/2 reales vara 
Estameña colorada a 2 1/2 reales vara 
Puntilla para capas a 1 reales capa 

Alguna vez se compraban las capas ya confeccionadas. En una 
ocasión se pagan 17 libras 10 sueldos por ocho capas. 

Para bandas: Tafetán doblete a 5 reales vara 
Cuando se compran hechas, los precios varían con el paso del 
tiempo: a 6 reales cada banda en 1770 

a 8 reales cada banda en 1777 
a 10 reales cada banda en 1789 

Sombreros: Todos los años se compran 6 sombreros. Hasta 1770 son 
blancos, y después de esta fecha, negros. El precio apenas va
ría, siendo de 10 sueldos 10 dineros cada uno. En todo caso se 
debe añadir la cinta para los sombreros. 

Cossío nos dice que "la montera usada actualmente no fue 
adoptada hasta 1835. Con anterioridad al siglo XIX solían 
usar una redecilla". 

Poseemos los nombres de algunos comerciantes proveedores de la 
Plaza de Toros: Alejandro Laguna en 1790; Diego Pargada en 1791, 
Antonio Isaba, Francisco Estrén, y los sastres Manuel Franco, Fran
cisco Alcocer y Evaristo Gan. 

Además de las capas, bandas y sombreros para los toreros, todos los 
años se adquieren zapatillas y medias para el que abría las puertas del to
ril, los que sacaban los toros de la Plaza con las mulas, y los danzantes 
en las novilladas. 
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8. PERSONAL NECESARIO PARA LA PLAZA 

Para tener dispuesta la Plaza, de modo que las funciones pudieran 
desarrollarse normalmente y sin dificultades, era preciso el trabajo de 
gran cantidad de personas. Vamos a hablar de todas ellas distinguiendo 
aquellas cuya misión era anterior a las corridas,de las que se precisan du
rante el transcurso de la fiesta. 

Antes de las funciones 

GUARNICIONERO: Sus servicios se precisaban casi todos los años pa
ra hacer nuevas o componer: sillas de montar, cabezadas, cin
chas, correas, bridas, etc. Unas veces se cita al guarnicionero 
de la Casa y otras al guarnicionero José García. 

Por ejemplo, en 1769 se pagan 4 libras 15 sueldos 10 di
neros "a José García, guarnicionero, por una silla remonta
da con todo correaje y cinchas dobles, un par de estribos esta
ñados de los buenos y ponerle a otra silla una gamuza y embo
rrarla". 

SILLERO: Conocemos el nombre de un sillero, Miguel Serrano. Cada 
año tiene que arreglar las sillas de anea de los Palcos. En 1764 
se compraron 520 sillas a 6 sueldos cada una; a partir de 1790 
comienza a notarse al paso del tiempo y éste mismo año hubo 
que reparar 170 sillas, siguiendo los años posteriores arreglan
do 40 o 50 sillas cada año. 

CERRAJERO Y HERRERO: También se necesitan sus servicios con 
cierta frecuencia para hacer o reparar las bocas de riego de la 
Plaza, arreglar frenos para los caballos, proporcionar o com
poner espuelas para los picadores, etc. 

En el año de inauguración de la Plaza, se le compraron 
"diez cajetas para los cobradores de la Plaza y llaves para las 
cajetas". 

SASTRE: Proporciona tejidos, botones, hilo, hacía alguna vez capas, 
vestidos, etc. En el capítulo de "Indumentaria" ya hemos ci
tado los tres nombres de sastres que conocemos. 

RECADERO: En cada función, corrida o novillada, o una vez para 
varias, si se realizan seguidas, hay un gasto "por el propio que 
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fue a llevar la carta para que trajeran los toros el día seña
lado". 

En alguna ocasión acompañan al "propio" algunos hom
bres para elegir los toros. 

A todos ellos se les abonaba el gasto ocasionado por manu
tención y viaje y una pequeña gratificación. A veces es un chico 
o el Portero de la Casa el que realiza esta misión de ir a en
cargar los toros. 

Ejemplo de gastos: 
"Propio a Quinto" — 8 sueldos 8 dineros 
"Propio a Ejea" — 12 sueldos 12 dineros 
"Propio a Arnedo y Alfaro" . 3 libras 11 sueldos — 

Vemos como la cantidad que se paga aumenta, natural
mente, con la distancia desde Zaragoza a la localidad donde 
está la ganadería. 

IMPRESOR: Hasta 1789 hace solamente impresos de tarifas de precios 
y carteles anunciadores de las corridas. Después de este año se 
imprimen billetes para las distintas localidades de la Plaza, 
convenientemente numerados. 

El importe de imprimir 200 carteles y 50 tarifas fue de 3 
libras y 3 sueldos 12 dineros en 1789. 

El año 1813 se pagan al impresor 54 libras 11 sueldos y 3 
dineros "por impresión de billetes y carteles para las corridas 
y novilladas que se habían pensado ejecutar en caso de no 
conseguirse la licencia de corridas". 

Y en 1817, "a Mariano Miedes, por la impresión y papel 
de 8.000 billetes de entradas y 50 manifiestos para las esqui
nas, haciendo los billetes con numeración duplicada, 340 rea
les". (La numeración duplicada se debe a que este año se rifó 
un cerdo durante la fiesta, participando cada espectador en el 
sorteo con el número de su entrada). 

PREGONERO: Así como las corridas de toros eran anunciadas por 
medio de carteles impresos que se colocaban por las esquinas, 
las novilladas eran anunciadas por el pregonero. 

El precio de un pregón era de 4 sueldos 4 dineros en los 
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primeros años, que pasa a 6 sueldos 6 dineros en 1804 y a 8 
sueldos 8 dineros en 1815. 

Como el contable quiere dejar bien clara cualquier varia
ción en el gasto normal, indica que el año 1804 hubo que pa
gar dos pregones "a causa de haber llovido". El segundo pre
gón pudo ser para suspender la novillada anunciada o bien pa
ra informar de que se celebraría a pesar de haber llovido. 

PROPAGANDISTAS: Además de los pregones para anunciar las novi
lladas, tres chicos de la Casa salían por las calles a caballo 
haciendo propaganda y animando a la gente para que asistie
ran a la fiesta. 

Por realizar esta función se les daba una gratificación de 
4 sueldos 4 dineros. 

PASTORES: Constituyen una parte importante en el capítulo de gas
tos de todas las funciones. 

Se les daba una gratificación por la conducción de los to
ros desde la ganadería correspondiente, hasta la Plaza de To
ros. Si se trataba de novilladas con reses alquiladas, los pas
tores permanecían en Zaragoza durante los días que mediaban 
entre la primera y la última novillada (si es que se celebraban 
varias en un contorno periodo de tiempo); esta permanencia 
en Zaragoza varía entre 3 y 20 días. 

Además de la gratificación por conducción del ganado se les 
pagaba la manutención en Zaragoza los días que permanecían 
en la ciudad. 

Por ejemplo, las cantidades pagadas a los pastores en el año 
1770, fueron las siguientes: 

Gratificación a 4 pastores de 
Ejea por conducir los toros. . 16 libras 
Comida de cuatro pastores 
durante dos días 2 libras 2 sueldos — 
A los mismos por la cena de 
2 noches — 9 sueldos 10 dineros 
A los mismos por dos días 
que se detuvieron 1 libras 14 sueldos — 
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Si los pastores proceden de Quinto de Ebro, la gratificación 
por conducción es menor, 5 libras 2 sueldos. 

Si los pastores proceden de Quinto de Ebro, la gratificación 
por conducción es menor, 5 libras 2 sueldos. 

Los días que se detienen en Zaragoza entre una novillada 
y otra, cobran un jornal aproximado de 5 sueldos 8 dineros 
cada uno, con la obligación de custodiar y manejar los novi
llos. 

Al gasto ocasionado por los pastores hay que añadir la gra
tificación que se da a algún hombre por ayudarles a entrar los 
novillos; al que más se cita en este menester, es a un tal 
Julián Nadal, alias "el Joto". 

Y en ocasiones también se gratifica a los guardias del Canal 
por ayudar a los pastores a custodiar los toros mientras 
permanecen en el monte; la gratificación de los guardias solía 
ser de 2 libras 15 sueldos 4 dineros. 

MOZO DE CUADRA: Desde que se compraban los caballos hasta que 
se celebraban las corridas del Pilar, se precisaban los servi
cios de un hombre que atendiera a su cuidado; como los caba
llos solían adquirirse a finales de agosto, casi todos los años 
hay que cuidar de ellos más de un mes. El jornal de este 
hombre comienza siendo de 4 sueldos; a finales del siglo 
XVIII es de 5 sueldos, y ya en el siglo XIX se convierte en 
7 sueldos. El nombre que más aparece en este trabajo de cui
dar los caballos es Redondillo. 

Además, durante el tiempo anterior a las corridas, suele 
haber un picador que se encarga, ayudado por algún muchacho 
de la Casa, de "adiestrar los caballos y enseñarles a la brida". 
Salvador Quílez y Antonio Cortés son los nombres que más se 
repiten. 

EL QUE ACICALABA LOS CABALLOS: Es distinto del que atendía 
a su cuidado y alimentación. Este hombre se ocupaba de esqui
larles los cuellos, peinarlos, tener en orden los ramales, cabe
zadas, cinchas, etc. 
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Durante las funciones 

ALGUACILES: Parece ser que entraban gratuitamente a las corridas 
y no desempeñaban ninguna función. Por ello surgió un 
pequeño litigio entre ellos y la Casa de Misericordia, que 
aparece copiado literalmente del Libro de Actas de la Casa, y 
cuyo resumen es el siguiente: 

El día 6 de septiembre de 1771, se leyó un Memorial dado 
por el Alguacil Mayor D. Manuel Silvestre diciendo que "en 
las funciones que se celebraban antiguamente en la Plaza del 
Mercado, los arrendadores les daban en cada una 16 libras ja-
quesas; una vez que se construyó la Plaza de la Casa de Miseri
cordia se les ha dado por equivalente de esa cantidad el asiento 
de tabloncillo debajo y frente al aposentillo de V.S. Solicita 
que por los arrendadores de las próximas corridas se les siga 
concediendo el tabloncillo o se les entreguen las 16 libras..." 

Con la misma fecha, el Caballero Corregidor emite un De
creto admitiendo como cierto lo que se dice en el Memorial 
del Alguacil Mayor, y que deben continuarlo los arrendadores, 
ya que el arrendamiento está hecho con las mismas condicio
nes con que la Real Casa de Misericordia administraba la Pla
za. 

El Memorial y Decreto anteriores le fueron enviados a 
Madrid a D. Ramón de Pignatelli, el cual, con fecha 10 de 
septiembre de 1771 dio un informe en los términos siguientes: 

Acepta como cierto lo que dice el suplicante sobre las 16 
libras que se le daban por el embargo de carros para el encierro 
de las corridas de la Plaza del Mercado, pero la Sitiada no 
emplea a los Alguaciles para nada ni los llama, y si les dejaba 
entrar fue por librarse de discusiones. Cita luego la Orden del 
Rey de que no pueden darse otros asientos de balde que un 
Balcón al Caballero Corregidor y otro al Gobernador de la 
Plaza y sus ayudantes. A pesar de ello La Sitiada dejó entrar a 
los Aguaciles que acompañaban al Corregidor, sentándose en 
un tablón del Tendido debajo del Balcón de la Presidencia, y 
hubo abusos y el Balcón del Corregidor se llenaba, y por los 
tendidos aumentaba el número de Alguaciles, "y eso no se pue
de consentir por órdenes del Rey en favor de los intereses de 
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los pobres. Por lo tanto los arrendadores no deben cargar con 
una obligación que no tenía la misma Sitiada". 

En el año 1777, 6 años después de este incidente aparecen en 
la Contabilidad los Alguaciles cobrando 6 libras 8 sueldos "por 
su asistencia a los cobradores". Pero a partir de 1782, parece 
que su misión no interesa, y no vuelven a nombrarse. 

SOLDADOS: Desde 1764 hasta 1777 la Guardia de Suizos de la Casa, 
asiste a las corridas para mantener el orden en la Plaza, cui
dar de corredores y aposentillos y quedarse de noche en la Pla
za las vísperas de corrida; por este trabajo percibían una grati
ficación de 1 libra 1 sueldos 4 dineros. 

Desde 1777 hasta 1782 no se cita a los Suizos y en cam
bio sí a los Alguaciles de la ciudad, tal como hemos indicado 
anteriormente. 

En los años posteriores el cuidado de la Plaza está a 
cargo de soldados de los Regimientos de la Ciudad: Ibernia, 
Princesa, Santiago, Aragón y Zaragoza. 

Solían asistir: 2 Sargentos a 2 reales cada uno, 
í 4 Cabos a 1 reales cada uno 
í 56 Soldados a 1/2 reales cada uno 
í 2 Pífanos a 1/2 reales cada uno 
í 1 Tambor a 1/2 reales cada uno 

Además está la tropa de Caballería que atiende al cuidado de 
las puertas grandes. 

En 1816 no se les gratifica, y en su lugar les dan "tres cán
taros de vino para refrescar". 

Relacionado con este capítulo de Soldados, podemos citar 
dos hechos curiosos: 

En el año 1796 se abona 1 libra 11 sueldos 14 dineros "por 
un fusil que se le rompió a un soldado durante la corrida". 

Y en 1798 se les paga la comida en una fonda a los Oficia
les, por un importe de 6 libras 5 sueldos 6 dineros. 

MAESTRO ALBEITAR: Se encargaba de herrar los caballos, curarlos 
y asistir a su compra. Por su trabajo solía percibir alrededor de 
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5 libras cada año. Se conocen los nombres de Jorge Liarte, 
Manuel Manzano y Francisco Pardo. 

Hasta 1770 se le llama Maestro Albeitar, y desde este año 
recibe el nombre de Mariscal. (En francés, "marechal" = he
rrador). 

CIRUJANO: Asistía a las funciones por si eran precisos sus servicios. 
Es lástima que no se hable de sus intervenciones, pues lógica
mente más de una vez tendría que actuar. Lo único que sabe
mos es que en todas las corridas aparece un gasto de 8 sueldos 
8 dineros "por dos presas que previno el cirujano". 

Además de estas presas (caldo para enfermos), el cirujano 
tenía previstos huevos, aguardiente y bálsamo. 

En 1816 se gastan 84 reales por dos varas y media de hule 
para la camilla y 12 varas de galón de seda para la misma. 

CARPINTERO: Por la noche, entre una y otra corrida, o las vísperas 
de novillada, se quedan en la Plaza el Carpintero de la Casa y 
cuatro chicos, para cuidar y "evitar algún incendio". 

El Carpintero, además, tiene que preparar la Plaza y asistir 
a las funciones por si se precisan sus servicios. Se le gratifica
ba con 16 sueldos y a los chicos con 4 sueldos 4 dineros. 

CLARINEROS: Los clarineros y timbaleros de la ciudad percibían 1 
libra 12 sueldos por su asistencia a las novilladas, y 4 libras por 
las corridas de toros. 

El año 1798 hubo un error en el pago de sus servicios y el 
contable quiso dejarlo bien claro: "A los timbaleros y clarines 
de la ciudad, es su derecho por costumbre 4 libras por corrida, 
y no debe hacer regla que el Mayordomo Lecina les dió este 
año, sin duda por equivocación, 10 libras". 

COBRADORES: Están a las puertas de la Plaza para cobrar las entra
das, y no perciben cantidad alguna en metálico como pago de 
sus servicios; los días de novillada se les obsequia con un "re
fresco" a base de almendras, bizcochos, roscones y vino blan
co, por importe aproximado de 1 libra. 

Los días de corrida, además del refresco correspondiente, se 
les da una comida que viene a costar unas siete libras. 
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El número de cobradores oscila entre 25 y 30 (en 1765 se 
habla de la comida de 26 cobradores; en 1768 se nombre a "los 
chicos que llevaron las 29 cajetas para cobrar en la Plaza"). 

Muy curiosos son los datos del año 1765 sobre la cantidad 
de alimentos que consumieron los cobradores durante los dos 
días de las corridas del Pilar: 
"32 libras de carnero a 6 sueldos 4 dineros. 

33 libras de carne de vaca 
12 libras de tocino a 7 sueldos 6 dineros 
36 libras de garbanzos 
24 libras de fideos 
30 libras de queso a 4 sueldos 
12 libras de almendras a 3 sueldos 

azafrán, clavillo y pimienta 
verduras y tomates 
1 libra de chocolate" 
Y todo ello, regado, nada menos que con "11 cántaros de vino 
a 8 sueldos el cántaro". 

En 1817, para el "refresco" correspondiente a una novilla
da se compran 4 docenas de pájaros, 2 pollos, 2 conejos, bizco
chos y vino. De vez en cuando, también las cuentas nos pre
sentan gastos por vajilla adquirida "para la mesa de cobrado
res": platos, ollas, fuentes, cucharas y vasos de cristal. 

Poseemos el nombre de uno de los cobradores, Francisco 
Secall, porque en su cuenta de cobros del año 1791 "faltaron 
7 pesetas". 

GUISANDERAS: Mujeres que guisaban la comida de los cobradores. 
Por este trabajo percibían una gratificación de 6 sueldos 6 di
neros cada día, a repartir entre todas ellas. 

BARRENDEROS: Por barrer la Plaza los días que se celebraba alguna 
función, cobraban 4 sueldos 4 dineros. 

REGADORES: Por regar la Plaza se les pagaban 3 libras por corrida. 
En la novillada el día 26 de junio de 1766 se pagó "a los 

regadores de la Plaza solo por la mañana porque a la tarde 
llovió". 

Podemos ir observando constantemente una gran minuciosidad 
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sidad en los pagos y en el control de todos los gastos, por pe
queños que sean. 

LOS QUE GOBERNABAN LAS TRAMPAS: Generalmente eran dos 
chicos de la Casa a quienes se entregaban 4 sueldos 4 dineros 
los días de novillada y doble cantidad los días de corrida. 

EL QUE ABRIA EL TORIL: Suele ser un chico de la Casa el encarga
do de esta misión; muchos años es el mismo y le llaman Jua-
nico. 

A este muchacho se le proporcionaba un vestido, zapatillas 
y medias. En 1765 se compra el primer vestido para él por un 
importe de 2 libras 6 sueldos 7 dineros. 

Al año siguiente, 1 vara de ruan, botones, sevillanera y cinta 
para calzones, por valor de 1 libra. 

En 1777 se le compran "chupa y calzones" por importe de 
1 libra 3 sueldos; y en 1817, galones para el vestido. 

Las medias de algodón costaban 10 sueldos 10 dineros el 
par; las zapatillas normales a 8 sueldos 8 dineros, y si eran con 
hebillas, su importe ascendía a 15 sueldos 15 dineros el par. 

El atuendo se completaba con una redecilla encarnada para 
el pelo. 

MULEROS: Encargados de las mulas que sacaban los toros muertos de 
la Plaza, así como los caballos que morían en el ruedo. 

En 1766 se hacen vestidos para estos mozos a base de "fus
tán fino de algodón". 

Si las mulas eran de la Casa, se les gratificaba con 2 libras, 
pero si además ellos ponían las mulas, entonces cobraban 10 li
bras por corrida. 

Las mulas se adornaban a base de mantillas con borlas ver
des y pajizas. En 1789 debían estar muy estropeadas porque 
se pagan 7 sueldos "por reteñir las mantillas". 

PELUQUERO: Al citar a todas las personas que tienen alguna misión 
relacionada con las funciones de novillos, no debemos olvidar 
al peluquero, que peinaba a los contradancistas que salían a 
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bailar vestidos de mujer, a los disfrazados, a los equilibristas, 
etc. Por este trabajo cobraba 1 libra 1 sueldos 4 dineros cada 
día. 

TRAMOYISTA: Encargado de pintar papeles de decoración para la ac
tuación de los disfrazados, hacer diversas figuras de cartón, 
etc. Junto a él trabajan los peones encargados de colocar y ma
nejar las tramoyas. 

9. DIVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

Ya hemos indicado en su lugar que, a partir del año 1780, las novi
lladas sufren una modificación: se suprime el toro embolado, introdu
ciéndose en los descansos la actuación de contradancistas, equilibristas 
y entretenimientos diversos. 

Veamos lo que he podido averiguar sobre cada una de estas inter
venciones: 

VOLATINEROS: Supongo que ejecutarían saltos, volteretas y diferen
tes ejercicios de habilidad. 

Actúan en la Plaza zaragozana en 1780, 1781 y 1790. Cons
tituían una Compañía dirigida por Juan Belvis y se les nombra 
como "los volatineros valencianos". Por sus actuaciones co
braban 32 libras por todos los conceptos, sin "refresco" ni ves
timenta. 

CABALLISTAS: En 1801, en lugar de danzas, el intermedio es ame
nizado por el jinete D. Domingo Cambón y su Compañía, que 
realizan diversas habilidades o suertes ecuestres. El beneficio 
líquido de esta novillada se dividió en partes iguales entre el 
citado Cambón y la Casa de Misericordia. 

CONTRADANCISTAS: Actúan prácticamente en casi todas las novi
lladas que se celebran desde 1781 en adelante, y constituyen 
una parte importante del capítulo de gastos de la Plaza. 

Suele tratarse de un grupo de 17 a 20 personas a las cuales 
se les provee de zapatillas, medias, redecillas, vestidos, disfra
ces, caretas, panderos, etc. A este gasto debe añadirse el "re
fresco" que se les ofrece en los ensayos y la gratificación del 
día de la novillada. 
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En su indumentaria utilizan redecillas con cinta y borla, 
zapatillas blancas y encarnadas provistas de cintas de seda, al
gún par de zapatillas de lentejuelas, medias de seda plata, ves
tidos de mujer, etc. 

Para acompañarles en los bailes, hay un grupo de músicos 
que cobra 4 libras por función y una cantidad menor por los 
ensayos. 

El "refresco" es similar al citado para los cobradores, a 
base de bizcochos, almendras y vino blanco. 

El año 1800 se hizo un ajuste con la Compañía de contra-
dancistas, entregándoles una cantidad en metálico con la obli
gación de comprarse ellos mismos la indumentaria, pero no de
bió dar resultado esta prueba, ya que el año siguiente vuelve a 
proporcionarlo todo la Casa. No sabemos el motivo de esta de
cisión, pero puesto a imaginar quién sabe si los danzantes se 
sintieron perjudicados o, por el contrario, fue la Real Casa la 
que les obligó porque no salieron vestidos en condiciones acep
tables. 

El año 1818, último estudiado, se entregó a los contradan-
zistas dinero para que pudieran tomar billetes para la rifa del 
toro que se sorteó en una función. 

Poseemos el nombre de algunos directores de contradanza: 
Romualdo Corral, Juan Navarro, Isidro Ruiz y Juan José 
Conde. En cuanto a la música, hay años en que está a cargo de 
los Regimientos de Irlanda, de San Marcial, de Aragón y Zara
goza. 

Algún incidente ocurrió el año 1782, porque "de orden de 
los señores Comisionados se dió a uno de la contradanza que lo 
pusieron preso, para ayuda de sus gastos, seis duros". 

EQUILIBRISTAS: Animan las novilladas en alguna ocasión, cada 
cuatro o cinco años, no como los contradancistas que actúan 
casi todos los años en todas las funciones. 

El más famoso de los equilibristas era un tal Piculín con 
su Compañía. 

En una ocasión se compran 4 docenas de huevos para las 
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habilidades; en otra, 7 docenas de jícaras, y otra vez se hace 
"un globo para saltar Piculín". 

En 1803 se concedió a este artista una función en su bene-
neficio, sin percibir nada la Casa. Y en 1807, próxima la Gue
rra de la Independencia, no hay corrida de toros para el Pilar, 
y la mayor atracción de las fiestas de ese año la constituyó la 
actuación de Piculín en las novilladas. 

Después de la Guerra, en 1815, aparece en Zaragoza la 
Compañía de Equilibrios de Serrano. 

FUEGOS DE ARTIFICIO: Comienzan a usarse en novilladas a partir 
de 1796 en que se lanzaron "seis cohetes voladores"; en 1802 
una rueda de fuego; en 1807 "un arbolito de fuego"; y en 
1817 se gastan 74 libras 1 sueldo 2 dineros "por la invención 
de fuegos". El pirotécnico o "polvorista" es un tal Dieste. 

Respecto a los fuegos de artificio nos dice Cossío que "aun
que ajeno al espectáculo taurino propiamente dicho, no puede 
dejar de mencionarse el de los fuegos artificiales con que so
lían concluir las novilladas. Los anuncios de esta atracción 
ocupaban gran parte de los carteles". 

CARETAS: Se adquieren con cierta frecuencia para los componentes 
de la contradanza, y más que caretas, deben ser disfraces, 
ya que en 1796 hay una partida en los gastos por material para 
caretas que dice: "por compra de cáñamo, papel encarnado y 
azul, arpilleras, hiladillo, ruan negro, trenzadera y faroles de 
papel". 

Y en 1804 se compra "un vestido para el Gracioso". 

PANTOMIMAS: "Representación teatral de un tema ajeno a todo re
cuerdo taurino, a la que ponía fin la salida de un novillo, que 
era lidiado por los mismos actores de la representación. La 
presencia del toro, visitante molesto e inesperado, hacía tomar 
un sesgo de lidia cómica a lo que venía siendo escena más o 
menos jocunda" (Cossío) 

Para su realización se preparaban estrados, decorados, tra
moyas y todos los objetos necesarios para una auténtica repre
sentación teatral. 
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RIFAS: Comienzan a celebrarse en 1816 como un aliciente para las 
novilladas. En la tercera de ese año se rifó "un tocino que cos
tó vivo 68 reales y se pagó además 196 reales por dos arrobas 
y 12 libretas a 7 reales para el cumplimiento de las 10 arrobas 
que se anunció al público que pesaría". 

En 1817 se volvió a rifar un cerdo, y al año siguiente un 
toro, a cuyo efecto iban numerados, con doble numeración, 
los billetes de entrada a la Plaza, según hemos indicado ya al 
hablar de la impresión de billetes. 

También hemos aludido a ello al hablar de los contradancis-
tas, a quienes se entregó dinero para que pudieran adquirir bi
lletes para la rifa del toro. 

81 



Aquí queda terminado el presente estudio histórico de carácter tau
rino, económico y social de la Plaza de Toros de Zaragoza desde su 
inauguración en el año 1764 hasta 1818. 

Soy consciente de que muchos de los puntos tratados han quedado 
solamente esbozados, pero su profundización sería propia de otros 
trabajos más especializados sobre algún aspecto individual. 

Probablemente parezca a alguien que este tema es impropio de la 
investigación histórica, sin embargo, aduciré en contra de esta opinión 
un solo argumento: 

Que la auténtica historia de una ciudad o un país, sólo que
dará completa cuando se estudien todos los aspectos en que in
tervienen los hombres de esta localidad o nación. 

Y en el caso que nos ocupa, hemos aprendido algo sobre la vida 
social zaragozana en un momento de su Historia. 

Quiero, asimismo, dejar constancia de que estos han sido mis prime
ros pasos en el campo investigador, y que serán muchos los fallos come
tidos. Apelo, sin embargo, a la benevolencia de quienes lo lean, ampa
rándome en el cariño e interés que he puesto para llevarlo a término. 
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