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POR 

FERNANDO BARAS ESCOLÁ 

5. EL ABASTO MUNICIPAL DE TOCINO VENDIDO AL POR MENOR* 

El Ayuntamiento y el estado eclesiástico disponían de sendos sistemas de 
aprovisionamiento, conservación y venta del tocino destinado al consumo de 
aquel sector de la población que, por su bajo poder adquisitivo, debía comprarlo 
a diario en pequeñas cantidades. 

Aunque desde tiempo inmemorial el Concejo tenía el monopolio del abasto 
de tocino al por menor, tal circunstancia era más teórica que efectiva. Por 
R. Orden de 4.12.1722 la Iglesia estaba autorizada a despachar dicho producto 
en sus propias tablas, con la expresa condición de vender únicamente a personas 
de su estamento. Además durante algunos años se instalaron venderías públicas 
en la Aljafería, edificio que en el siglo XVIII cumplía las funciones de cuartel 
militar y prisión. En 1712 y 1722 el Ayuntamiento consiguió clausurarlas. Sin 
embargo, entre 1792 y 1799 se vio impotente para desmantelar unos puestos de 
venta celosamente defendidos por los gobernadores del castillo53. 

*Siglas y abreviaturas utilizadas: A.D.Z. = Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza; A.E.S.C. 
= Annales, Économies, Sociétés, Civilisations; A.H.P.N.Z. = Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
Zaragoza; A.H.P.Z, = Archivo Histórico Provincial de Zaragoza; A.M.Z. = Archivo Municipal de Zaragoza; 
B.U.Z. = Biblioteca Universitaria de Zaragoza; Hisp. = Hispania; MC = Moneda y Crédito; l.j. = libras 
jaquesas; s. = sueldos; ds. = dineros. 

53 Ver A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 15 y 17. A partir de 1792 los gobernadores de la Aljafería, que 
ostentaban simultáneamente el cargo de Capitanes Generales de Aragón, se negaron de forma reiterada a 
cumplir las Ordenes Reales sobre el particular, pretextando que la ciudad cargaba derechos municipales (en 
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Al arrogarse el derecho prohibitivo y privativo del abasto de tocino al por 
menor el Ayuntamiento perseguía dos objetivos fundamentales: garantizar el 
acopio público de un artículo que desempeñaba un papel sustantivo en la dieta 
alimenticia de las gentes con menos medios y recaudar fondos para las arcas 
municipales. Al igual que el pan, el aceite, las carnes de vaca y carnero y el 
carbón, el tocino constituía un ramo específico de los Propios de la ciudad, lo que 
significa que debía generar unos recursos; en otras palabras, que debía ser 
rentable54. Esta dualidad de fines causaba serias dificultades. No resultaba tarea 
sencilla conjugar el surtido del vecindario a precios asequibles con la obtención 
de un determinado nivel de ingresos. Por tal motivo el Concejo solía arrendar el 
abasto a un particular por un precio fijo equivalente a la suma que debía 
entregarse al Mayordomo o Depositario de los Propios, dejando que el arrenda
dor55 corriera con la totalidad de los gastos. Aunque desde el siglo XV56 ésta 
había sido la opción preferida por los Jurados o Regidores, en ciertas épocas, 
ante la falta de arrendadores, era inevitable que el Ayuntamiento administrase 
directamente el abasto. 

Entre 1808 y 1833 el viejo sistema de aprovisionamiento basado en el teórico 
monopolio municipal fue puesto en tela de juicio y acabó siendo abandonado. 
El 3 de noviembre de 1808 el Ayuntamiento publicó un bando por el que se 
autorizaba temporalmente la "introducción y libre venta por mayor y menor en 
esta capital de tocino fresco y salado, con sujeción tan sólo a la pesquisa de su 
calidad y peso". La decisión se adoptó a causa de la tropa que se hallaba recluida 
en el marco urbano y por la imposibilidad de importar cerdos de Francia57. 

concreto el de 6 ds. en libra de carne) sobre el tocino vendido en las tablas, derechos de los que, de acuerdo 
con dichas Ordenes, debía eximirse a los militares. El argumento carecía de fundamento, pues el Concejo 
nunca impuso gravamen alguno al tocino. El empeño de los gobernadores perjudicaba de manera notoria al 
abasto público, porque en las venderías del castillo se ofrecía el tocino más barato que en las de las tres plazas. 

54 El concepto administrativo de ramo en la hacienda municipal del Antiguo Régimen, en MONTERO, 
Francisco J.: "Las haciendas municipales desde el Decreto de Nueva Planta: fuentes y métodos de 
investigación", en: Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas. (Actas de las V 
Jornadas). Zaragoza, 1990, pp. 150-151. En la época las autoridades concejiles y los Fiscales de la Audiencia 
mantenían serias discrepancias acerca del funcionamiento económico de los distintos ramos. Véase, en 
relación con el del tocino, A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º 4, Informe del Ayuntamiento al R. Acuerdo de 
1.9.1791 e Informe fiscal de 5.10.1791. 

55 Aunque en la actualidad se emplea el término arrendador para designar a la persona física o jurídica 
que otorga a otra un bien o servicio por un precio estipulado, y se reserva el de arrendatario a quien paga por 
obtener aquél, en la documentación del siglo XVIII relativa a abastos públicos se denomina arrendador a éste 
último, nunca al Ayuntamiento. En adelante utilizamos el vocablo en su sentido histórico. 

56 En 1762 el archivero municipal halló documentación del arrendamiento de abasto de tocino más 
antiguo fechada en 1440 (A.M.Z., Caja Roja 99, n.º 6, Relación de Propios y Rentas de la ciudad, pto. 6, 
1.4.1762). 

57 A.M.Z., Caja Roja 87, n.º 16; Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 113, 10.11.1808, f. 21r. 
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Finalizada la contienda, el Concejo volvió a recuperar los derechos prohibitivo 
y privativo en este ramo y lo arrendó. En agosto de 1817 el R. Acuerdo decretó 
la libertad de abastos para todos los géneros. La Corporación se opuso a la 
medida argumentando que su aplicación supondría dejar de ingresar en el fondo 
de Propios unos 80.000 rs. de vellón. Sus quejas fueron escuchadas por la 
superioridad y por R. Orden de 29.8.1824 se le devolvieron las facultades de 
administrar y/o arrendar los artículos de consumo como había hecho hasta 1808. 
El 25 de septiembre se comunicaba al vecindario la nueva disposición, dando un 
plazo de un mes para que cesasen en su actividad quienes se dedicaban a vender 
tocino sin permiso expreso del Ayuntamiento, y se sacó a subasta el arriendo58. 
Pero las protestas del síndico procurador general Pedro Ortiz de Urbina y de 
algunos vendedores obligaron a intervenir al R, Acuerdo, quien por Auto de 
6.11.1824 mandó suspender el arriendo y prohibió el cierre de los puestos de 
venta ya existentes, providencia que reiteró en otro Auto de 28.6.1825. Final
mente, en 1833 se decretó el "desestanco" de los artículos de consumo cuyo 
aprovisionamiento era todavía competencia municipal y se reconoció con 
carácter general la libertad de abastos59. 

5.1. L A ADMINISTRACIÓN DEL ABASTO MUNICIPAL DE TOCINO 

Entre 1707 y 1808 el abasto de tocino fue administrado por la ciudad durante 
unos 26 años: de 1.11.1726 a 31.10.1734, de 1.11.1741 a 31.10.1742, de 
1.12.1785 a 31.10.1794, de 1.11.l795 a 31.10.1799 y de l 3.12.1804 a 2.11.180860. 

En ocasiones, cuando el Concejo asumía la gestión de este ramo, se creaba 
una Junta permanente para supervisar la marcha del abasto y se nombraba a un 
administrador. La Junta, subordinada a su vez a la de Dirección de Propios, se 
componía normalmente de varios Regidores (incluido el comisionado del 

58 A.M.Z., arm.5,leg. 11, n.º 41 y 42: Expíes, de arriendo y de cesión del abasto de tocino, 1.11.1814-
31.10.1816. 

59 A.M.Z., arm. 4, leg. 13, n.º l y arm. 5,leg. 11, n.º 43 y 44; A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 
10, n.º 16. 

60 Sabemos que entre 1726 y 1734 se administró el abasto porque con motivo de la concesión del 
arriendo a Francisco Nogueras se hace referencia a que el último arriendo concluyó en 1726 (A.M.Z., Actas 
de la Junta de Dirección de Propios, lib. 84, 27.8.1734, f. 71 v). Para las restantes fases de administración, vid.: 
A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 87, 14.8.1741, f. 108r y Caja Roja 99, n.º 1 y 2, Cuadernos 2.º 
y 3.º de la Junta de Dirección de Propios (1741-1742); A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, arm. 5, leg. 13, núms. 
11, 12, 13, 14, 15 y 17, y A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 4 (1785-1794); A.M.Z., arm. 5, leg. 
11, n.º 35, arm. 5, leg. 13, núms. 16 y 21, arm. 5, leg. 14, n.º y A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 
12 (1795-1799); AM.Z., arm.5, leg.11, n.º 40, arm.5, leg. 13, núms. 1, 19 y 22, arm.5,leg.14, n.° 2 ,y A.H.P.Z., 
R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, núms. 11 y 12 (1804-1808). 
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tocino), el procurador general y desde 1767 el síndico personero y uno o dos 
diputados del común61. Todas las decisiones ejecutivas relacionadas con el 
aprovisionamiento y la distribución le incumbían a ella en exclusiva. El 
administrador, elegido por los miembros de la Junta, tenía la cualificación de 
empleado público y percibía un sueldo anual. Estaba facultado para solicitar 
créditos, enviar emisarios a ferias y mercados, contratar partidas con asentistas, 
etc. En lo que atañe a la fijación de los precios de venta en las tablas carecía por 
completo de atribuciones. Al concluir el año debía entregar a la Junta los libros 
de contabilidad para su posterior revisión y aprobación62. 

En los nueve años de la primera mitad del siglo XVIII en que la ciudad 
gestionó directamente este abasto confió su administración a D. Vicente García 
Navascués, un contador de la R. Audiencia que desempeñaba las funciones de 
regente del libro mayor de carnicerías63. Los otros administradores fueron: 
D. Bernardo Marín (de diciembre de 1785 a octubre de 1791), D. Ramón 
Monzón (de la última fecha a octubre de 1794 y de noviembre de 1795 a marzo 
de 1797), D. Senén Sancho (de marzo de 1797 a octubre de 1799) y D. Antonio 
Gil (de diciembre de 1804 a fines de 1808)64. Estas cuatro personas tenían en 

61 No es seguro que la Junta del abasto de tocino se constituyera como tal durante las fases de 

administración de la primera mitad del Setecientos. Aparte de la Junta de Dirección de Propios —que, al 

parecer, se ocupaba en ocasiones de esta tarea—, lo que existía entonces era una Junta de Subsistencia 

encargada de gestionar el aprovisionamiento de varios productos de primera necesidad (A.M.Z., arm. 42, leg. 

5, n.º 5). Es a partir de 1785 cuando puede asegurarse con absoluta certeza que funcionó de manera continua 

una Junta de tocino con los caracteres que se indican en el texto (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33). Antes, en 

noviembre de 1776, el Ayuntamiento había acorado establecer una "Junta particular" de aquel abasto, pero 

duró apenas dos meses. (A.H.P.Z.,R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º2, Representación del Ayuntamiento 

al R. Acuerdo de 4.1.1777). 

62 Véanse las reglas para la administración del abasto de tocino que se imponen al administrador Marín 

el 10.12.1785 por la Junta correspondiente en A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, ff. 88v.-90r. 

63 En el Empadronamiento de 1733 y el Libro de Contribución de 1734 se indica que el empleo de 

Vicente García Navascués es el de regente del libro mayor de carnicerías (A.M.Z., Caja Roja 146, n.º 2/15 y 

A.M.Z., Libro de Contribución de 1734, 339c, asiento s.n. tras el 2.647). El cargo de contador de la R. Audiencia 

figura en A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 1.003. Sus intervenciones como administrador, en: 

A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 82, 15.9.1729, f. 218r; lib. 83, 16.2,4.9 y 30.10.1730, ff. 43v., 

204v.-205r. y 255v.; Administración de ganados y carnes, lib. 1.004, hoja suelta de 13.11.1731; Actas de la 

Junta de Dirección de Propios, lib. 84, 2.7.1734, f. 18v; Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 87, 20.12.1741, 

f. 193v. 

Otros miembros de la familia García Navascués trabajaron asimismo para el Concejo: D. Francisco García 

Navascués fue receptor de la administración de carnicerías a fines del XVII (A.M.Z., Libro de Mayordomía 

de 1697, lib. 781), D. Pedro García Navascués, regente del libro mayor de la Tabla y Depósitos de la ciudad 

en las décadas de 1730-1750 (A.M.Z., Libro de Mayordomía de 1750, lib. 784) y D. Juan Crisóstomo García 

Navascués, asesor o abogado del Ayuntamiento por las mismas fechas (A.M.Z., Libro de Contribución de 1734, 

339c, asiento s.n. tras el 2.582). 

64 Los cuatro figuran como administradores en la presentación de las cuentas del abasto. Sobre Marín, 

cuyo padre había sido administrador de carnicerías a mediados de la década de 1730 (A.M.Z., Actas de la Junta 

de Dirección de Propios, lib. 84, 18.8.1734, f. 52r), vid.: A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33 y A.H.P.Z., R. Acuerdo, 
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común, primero, su dedicación a actividades mercantiles y/o de gestión de 
recursos ajenos, y, en segundo lugar, el hecho de no ser comerciantes con 
grandes negocios particulares, sino "factores" o "dependientes" de ciertos 
prohombres de esa poderosa burguesía comercial a la que la oligarquía nobiliaria 
que regía el Ayuntamiento empezaba a aproximarse, por los servicios económi
cos que rendía a la hacienda municipal. No es casual que entre 1785 y 1794 
figurasen en la Junta de abasto D. Martín Zapater, D. Pedro Coleta y D. José 
Torner, tres de los máximos exponentes de la nueva burguesía65. Tampoco lo es 
que en octubre de 1785 Zapater tratase de convencer a D. Vicente Gosser y 
Casellas —otro destacado representante de aquel estrato social— de que 
ejerciera de administrador66. Ni que Antonio Gil considerara a Torner "su 
amo"67. 

La administración del tocino sobrevenía siempre como resultado de la 
incomparecencia de candidatos a arrendador. Esta retracción solía estar motiva
da por problemas relacionados con la importación de cerdos de las zonas en que 

Serie temática, caja 12, expte. s.n. de 1797. Sobre Monzón, A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 17 y Caja Roja 81 , n.º 

2/28. Sobre Sancho, A.M.Z., arm. 5, leg. 13, núms. 16 y 21 y arm. 5, leg. 14, n.º 1. Sobre Gil —asimismo 

administrador de las carnes desde 8.9.1803—, A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 40, arm. 5, leg. 14, n.9 2 y arm. 8, 

leg. 3, n.º 3. 

65 Los tres participaron en la Junta del abasto de tocino en calidad de síndicos personeros o diputados 

del común. Zapater ejerció de diputado en 1783-1786 y 1789-1790 (A.M.Z., arm. 29, leg. 7, n.º 5/1 y 5/4) y 

Coleta en 1790-1791 (ibid., n.º 5/5). Torner fue síndico personero en 1793 (ibid., n.º 5/8). Además Zapater fue 

comisionado por la Junta para revisar y aprobar las cuentas del administrador (A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n . º13 , 

ff. 8r.-10r. y n.º 14, f. 5r.). Tras la muerte de Marín, en octubre de 1791, el Ayuntamiento confió la 

administración al propio Coleta y éste designó para desempeñar personalmente el cargo a Monzón (A.M.Z., 

Caja Roja 81, n.º 2/28, certificado del secretario de la ciudad de 10.5.1807). 

Con anterioridad a ser convocados por la Junta Coleta y Torner habían mantenido estrechas relaciones 

económicas con la Corporación, no sólo por ser proveedores habituales del Pósito —como también lo era 

Zapater—, sino también por haber actuado en distintas ocasiones como arrendadores y fianzas de abastos e 

impuestos municipales. Los servicios prestados por Zapater al Concejo consistieron en adelantar en la 

primavera de 1789 más de 50.000 pesos para comprar grano en Cataluña, lo que le valió el reconocimiento 

de los Regidores, primero, y la concesión del privilegio de nobleza, después (PEIRÓ, Antonio: Las Cortes 

aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución popular. Zaragoza, 1985, p. 82). 

Los tres eran, por lo demás, arrendadores de rentas feudales (A.M.Z., Cabreo de Industria de 1785, lib. 254, 

ff. 39v, 40r y 42r). 

66 A.M.Z., arm.5, leg. 1 l,n.º 33, f.50r. Vicente Goser y Cassellas era un acaudalado comerciante nacido 

en Calaf que a mediados de los años 80 llevaba en arriendo varios estados del duque de Híjar y de los condes 

de Aranda y de Sástago. Estaba considerado además como uno de los ganaderos más importantes de Zaragoza 

(A.M.Z., Cabreo de industria de 1785, lib. 254, ff. 42v. y 90r.). Más noticias biográficas sobre Goser y 

Cassellas, en su proceso de ennoblecimiento (A.H.P.Z., Procesos de infanzonía, n.º 395/1). 

67 A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 19, Juntas de 14.1 y 30.3.1805. Monzón era considerado por Coleta 

"persona de su satisfacción" (A.M.Z., Caja Roja 81, n.º 2/28). Sancho fue designado administrador "bajo la 

garantía y responsabilidad que ofreció el señor don Jacinto Lloret", otro comerciante de grueso caudal del que 

nos ocuparemos más adelante (A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 106, 14.3.1797, f. 133v.). 
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se surtía la ciudad68. En coyunturas semejantes los particulares se mostraban 
reacios a estampar su firma en unas escrituras de capitulación en las que debía 
estipularse por anticipado y por un período de 1 a 6 años los precios de venta en 
las tablas, unos precios que sólo podían alterarse con el consentimiento del 
gobierno municipal. El Ayuntamiento, después de verificar la ausencia de 
pliegos de arriendo, procedía a reunir un fondo inicial que permitiera efectuar 
los primeros acopios. Para ello recurría a múltiples expedientes, desde présta
mos (dinero "a premio") hasta limosnas, pasando por donaciones personales de 
los miembros de la Junta. También era habitual detraer fuertes sumas de otros 
ramos "con calidad de reintegro"69. 

Durante la administración el Concejo se sentía eximido de cumplir los pactos 
que hasta entonces había impuesto a los arrendadores: los precios de venta 
subían en concordancia con las fluctuaciones de los precios de compra; la norma 
que prohibía adquirir cerdos en el núcleo urbano quedaba automáticamente 
derogada. 

5.2. EL ARRENDAMIENTO DEL ABASTO DE TOCINO 

Entre 1707 y 1808 el abasto de tocino estuvo arrendado durante aproxima
damente 75 años: de 1.11.1707 a 31.10.1726, de 1.11.1734 a 31.10.1741, de 
1.11.1742 a 30.11.1785, de l.11.l794 a 30.10.1795 y de 1.11.1799 a 12.12.180470. 

68 En diversos textos redactados por las autoridades municipales en el último cuarto del siglo XVIII se 

señala que las piaras existentes en Aragón no cubren la demanda de Zaragoza: A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, 

Representación del Ayuntamiento a S.M. de 18.6.1785, f. 14r.-v.; A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 

10, n.º 4, Informe del Ayuntamiento a la R. Audiencia de 30.7.1791. En 1806 el administrador Antonio Gil 

afirma que los acopios suelen realizarse en Francia y que cuando por alguna circunstancia no es posible hacerlo 

se compran cerdos en Castilla y en Aragón, "pero esto a mayor coste y de inferior calidad de los de Francia" 

(A.M.Z., arm. 8, leg. 3, n.º 3, Plan por el que se manifiesta el estado de la administración de tocino, de 1.6.1806, 

f. 3 v.). Unos años antes, en 1798, Ignacio Jordán de ASSO había dejado patente la "escasez" de ganado de cerda 

que se padecía en Aragón y había llamado la atención sobre la "considerable cantidad de tocino" que se traía 

del Béarn para el consumo de Zaragoza (Historia de ¡a economía política de Aragón. [1798]. Zaragoza, 1983, 

pp. 4 1 , 47 y 234). 

Al parecer, en la primera mitad de la centuria la dependencia de los proveedores franceses no era tan 

acusada: en 1730 el administrador del abasto se dirige a los mercados castellano y catalán, y en 1734 la Junta 

de Dirección de Propios asegura que la ciudad se provee habitualmente de tocino en Francia, Castilla, Navarra 

y Cataluña (A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 83, 30.10.1730, f. 255v.; Actas de la Junta de 

Dirección de Propios, lib. 84, 17.7.1734, f. 26v.). Sobre esta última cuestión, vid. infra nota 87. 

69 Los problemas financieros que planteaba la administración del tocino en épocas de crisis se tratan 

en el capítulo 7. 

70 No hemos hallado las Capitulaciones correspondientes a los años 1737-1741 y 1766-1769. Sabemos 

que en 1737-1741 el abasto estuvo arrendado por las noticias que proporciona el libro 1.003 de la 

Administración de ganados y carnes. En él se indica que Juan de San Martín, José Mariota y Cayetano Millas 
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Los pasos seguidos para otorgar el arriendo eran los habituales en este tipo 
de contratos. En julio o agosto se fijaban carteles en Zaragoza, Calatayud, 
Huesca, Jaca y Tarazona convocando a los candidatos a presentar sus pliegos 
con los pactos que estimaran oportunos. Conforme iban llegando dichos pliegos, 
los comisionados concejiles se entrevistaban con los postores para discutir sus 
condiciones y pedirles que modificaran las cláusulas que fueran lesivas a la 
ciudad o perjudiciales al consumidor. Las capitulaciones admitidas se hacían 
públicas por si alguien quería mejorarlas y a continuación, ya en el mes de 
septiembre, se celebraba en la sala capitular del Consistorio la subasta del 
arriendo. Si nadie pujaba por una cantidad mayor a la que había prometido el 
titular del pliego seleccionado, éste obtenía la concesión del abasto. En caso 
contrario, se realizaba una puja que concluía con la oferta más alta. A partir de 
1772 el tradicional sistema de subasta sufrió una importante modificación al 
fijar el Ayuntamiento el canon anual del arriendo en 1.225 libras jaquesas. Desde 
entonces, a la hora de decidir la concesión del abasto a un postor se tenían en 
cuenta, fundamentalmente, los precios de venta al público que ofrecía71. 

Finalizada la subasta, se daba a quien la había ganado un plazo de 15 días para 
que presentara sus fianzas, personas que respondían con sus bienes del cumpli
miento de los pactos de la capitulación72. Para asegurarse de que las "fianzas" 
contaban con un patrimonio suficiente, se buscaban sus nombres en el Catastro 

eran "arrenadadores y socios" de la provisión de tocino civil y eclesiástica, y se hace referencia al 31.10.1741 

como la fecha en que se cumplían "los cuatro años del arriendo". En cuanto al período 1766-1769, creemos 

que en octubre de 1766 debió de prorrogarse por 3 años el contrato al anterior arrendador, José Martínez, sin 

que se sacase posiblemente a subasta ni se registrase el acto ante notario. Que Martínez disfrutaba de este 

arrendamiento está atestiguado por un expediente sobre venta de tocino fresco en la primavera de 1767, en el 

que se le cita expresamente como arrendador (A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 3). Por otro documento de 1768 

tenemos noticia de que Juan Antonio Sabatier estaba negociando con varios vecinos de Zaragoza y Aranda la 

compra de 800 cerdos, pero ignoramos si actuaba como fianza de Martínez o como simple "factor" o 

"dependiente" suyo (A.M.Z., Caja Roja 29, n.º 10, 30.6.1768). 

71 La fijación del canon anual en 1772, en A M Z . , arm. 5, leg. 11, n.º 29. Las cantidades pagadas antes 

de aquella fecha fueron las siguientes: 1.200 l.j.en 1707-1713 (A.M.Z., a rm.5, leg. 11 n.º 16), 1.405 en 1716-

1722 (A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 78, f. 257v), 1.660 en 1734-1737 (A.M.Z., Actas de la 

Junta de Dirección de Propios, lib. 84, ff. 71v-73r), 1.510 en 1737-1741 (A.M.Z., Administración de ganados 

y carnes, lib. 1.003), 1.320 en 1742-1746 ( A M Z , arm. 5, leg. 11, n.º20), 1.280 en 1746-1749 (ibid., n.º 21), 

1.370 1. 16 s. 8 d. en 1749-1752 (ibid.), 1.120 en 1752-1755 (ibid,, n.º 23), 1.120 en 1755-1756 (ibid.), 1.320 

en 1756-1757 (ibid., n.º 24), 1.500 en 1757-1760 (ibid, n.º 25), 1.250 en 1760-1763 (ibid., n.º 26), 1.620 en 

1763-1766 (ibid., n.º 27) y 1.450 en 1769-1772 (ibid., n.º 28). 

72 Tanto en las capitulaciones impresas como en las escrituras de obligación y afianzamiento del 

arriendo se hace constar que los fiadores se comprometen a cumplir todos los pactos del contrato y a satisfacer 

las deudas en que pudiera incurrir el arrendador, asegurando dicho compromiso con sus personas y bienes 

muebles e inmuebles. Véase, a título de ejemplo, la fórmula jurídica empleada en el arriendo realizado en 1757 

en A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 25, ff. 15v-17r. 
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y, si no se hallaban por carecer de propiedades inmuebles en el término de 
Zaragoza, se efectuaban indagaciones sobre sus medios de fortuna73. 

No era preciso que el arrendador estuviera avecindado o residiera en la 
ciudad, ni siquiera que fuera español. Tampoco existían reglas precisas sobre la 
duración de los arrendamientos: normalmente eran de 3 años, pero podían 
oscilar de 1 a 6. 

5.2.1. Contenido de las capitulaciones de arrendamiento 

Desde la Capitulación de 1707 se prohíbe al arrendador adquirir directa o 
indirectamente cerdos o piezas sueltas de tocino en Zaragoza y en un radio de 
10 leguas alrededor74. Sin embargo, tanto en aquella Capitulación como en las 
de 1713 y 1716 se le autoriza a comprar puercos de arrieros y comerciantes 
forasteros y de vecinos de todas clases, previa autorización de los Jurados y con 
asistencia del veedor75. En años sucesivos se indica que al arrendador se le 
dispensará de dicha prohibición "en el caso de que haya mucha abundancia" de 
tocino en la ciudad76. En la Capitulación de 1799 se establece que "el arrendador 
ha de poder comprar tocinos en esta ciudad, ya sea a ojo o a peso, de los que traen 
de fuera, siempre que haya hecho plaza tres días"77. Y en las de 1802 se llega al 
extremo de declarar que el arrendador no está obligado a tomar los cerdos de 
horneros y amasadores, comprometiéndose tan sólo a pagar a los restantes 
vecinos que le lleven puercos criados en sus casas 12 dineros menos por libra del 
precio vigente en las tablas. Además se señala que no aceptará los "de los otros 
vecinos que no los hayan criado en las suyas y que los han comprado por pura 
granjeria"78. Un cambio tan acusado en la normativa sobre el lugar de 
aprovisionamiento únicamente puede responder a la combinación de dos 
factores: la multiplicación de las explotaciones porcinas en el recinto urbano a 
lo largo del siglo junto con un incremento paralelo de la oferta de cerdos de 
comerciantes, horneros y amasadores. En tales circunstancias, carecía de 
sentido mantener la prohibición, ya que no había peligro de que las compras 
masivas del arrendador privaran de tocino y demás productos a quienes no se 
surtían habitualmente en las tablas. 

73 De uno de los fiadores, por ejemplo, se dice: "no se le conocen bienes raíces, sólo su comercio, que 

es de buen caudal". Esto basta. (A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f. 74r). 
74 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 16, pacto 11. 

75 Ibid., pacto 12; arm. 5, leg. 11, núms. 17 y 18, pacto 12. 

76 Véase, por ejemplo, la Capitulación de 1742-1746, pacto 10, en A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 21. 

77 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 36, pacto 22. 

78 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 37, pacto 5. 
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Los cerdos que iba reuniendo el arrendador se guardaban en corrales de 
particulares y el tocino en dos graneros o almacenes que poseía el Concejo. En 
las Capitulaciones más antiguas (las de 1707, 1713 y 1716) se exige el 
cumplimiento de una serie de medidas referidas a la colocación del tocino 
almacenado. Se prohíbe tener ocupados a la vez los dos graneros ("alto" y 
"bajo") y se indica que, si falta espacio, se habilite un tercer local. Se recomienda 
no colocar las piezas de tocino unas encima de otras, sino en filas o hileras, de 
forma que no se toquen ni lardeen o comuniquen la humedad79. En todas las 
Capitulaciones se detallan reglas precisas sobre la conservación del tocino 
salado, el cual —se señala— ha de permanecer 30 días en sal y 15 más colgado 
en el granero. Si el arrendador lo extrae antes de ese tiempo se le impone una 
multa de 60 sueldos por cada lechón o 15 sueldos por cada cuarto. La salazón 
debe llevarse a cabo en el granero "alto", utilizando sal menuda, nueva la de 
abajo y vieja la de arriba. El arrendador se obliga, además, a informar a la Ciudad 
y al veedor del lugar exacto donde se halla depositado el tocino, a fin de que 
pueda ser inspeccionado en todas las épocas del año y a cualquier hora. 

Aparte del tocino en sus dos variedades (fresco y salado), el arrendador debía 
surtir al vecindario de ensundia (manteca) y lomo, si bien era el tocino el 
producto que suscitaba atención preferente por ser el que se despachaba en 
mayor cantidad. El primer punto de las Capitulaciones estipulaba los precios de 
venta al público de los cuatro productos. Los "menudos" del cerdo los vendía al 
asentista o administrador del citado abasto por una cantidad previamente 
convenida80. 

Mientras que en las Capitulaciones más antiguas se incluye un pacto por el 
que se establece que el tocino del abasto público se venderá "en la cantidad que 
cada uno quisiere", en las de fines del XVIII y comienzos del XIX se reconoce 
que no puede "obligarse al arrendador a vender por mayor tocino fresco ni 
salado, esto es, por canales ni piezas que excedan de una arroba"81. Lo que 
sucedía en realidad era que en las tablas se vendía siempre al pormenor (el tocino 
al por mayor tenía precios inferiores) y que en los almacenes el arrendador 
despachaba por arrobas a aquellas personas principales o simplemente acauda
ladas que por cualquier razón carecían en un momento dado del tocino que 
necesitaban en sus casas. 

79 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, núms. 16, 17 y 18, pacto 24. 
80 Los "menudos" que solían venderse al público eran, de acuerdo con un documento de 1734, 

longanizas, morcales, pies y manos, lenguas, livianos, sangre y barriga (A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección 
de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f. 74r.), y, según otro texto fechado en 1797, morcales, manos y pies, sangre, 
lenguas, hígados, livianos, riñones y pajarilla (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º35). Una aproximación sociolingüística 
a la antigua terminología porcina y charcutera de Zaragoza, en LEAL, Arnaldo: Le vocabulaire des bouchers 
de Zaragoza et Santander. Toulouse, s.f. (1976) en especial, pp. 221-270 de t.1. 
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El tocino fresco se empezaba a vender desde 15 días antes o 15 días después 
a Todos Santos hasta el miércoles de Ceniza, aunque el arrendador estaba 
facultado para prolongar algo más el tiempo de la oferta. Al tocino salado se le 
daba salida a lo largo de todo el año. 

El arrendador se comprometía a tener a su costa en cada una de las carnicerías 
mayores y del Mercado —y en las del Coso si quería— una tabla de tocino salado 
en las horas en que se vendiese carne en ellas, y otra de tocino fresco, apartada 
de la anterior. Podía también poner una tabla en la plaza del Pilar y en otros 
parajes, con la aprobación siempre de la ciudad. En la práctica había tres tablas, 
en las plazas del Mercado, del Pilar y de Santa Marta82. 

En casi todas las Capitulaciones del siglo XVIII se prohíbe expresamente a 
las mujeres pesar y vender tocino, bajo pena de 100 sueldos, si bien no se les 
impedía se propietarias de las tablas83. El cortante debía dar el tocino sin sal y 
mantener las tablas limpias de tierra. Tanto el almutazaf como la justicia 
ordinaria podían multarle en caso de que vendiese piezas con falta de peso. Las 
tablas, además, estaban sujetas al control sanitario de los visitadores, que debían 
comprobar la calidad del producto. Si el arrendador impedía la inspección se le 
multaba con 200 sueldos. Si, una vez reconocido el género, se determinaba que 
no era apto para el consumo se ordenaba arrojarlo al río. 

En todas las Capitulaciones desde 1707 se indica que está prohibido al 
arrendador vender "tocino fresco ni salado de lechón que hubiere salido 
mesilla". En la de 1752 se añade a ésta la prohibición de vender tocino de 
"barraco [sic, por verraco] ni tocina recién parida"84. Sin embargo, esta última 
disposición desaparece en Capitulaciones posteriores. Y en la del 779 se declara 
que está permitido al arrendador matar y vender en salado por cada 100 cabezas 
10 de tocinas parideras85. 

81 Compárese el pacto 14 de la Capitulación de 1742-1746 (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 20) con el 19 
de la de 1799-1802 (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 36). 

82 En los libros de cuentas consultados siempre se citan estas tres tablas. Véanse, como fechas extremas, 
A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 1.003 (1739-1740) y A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 1 (1804-
1805). 

83 La prohibición, que aparece en todas las escrituras de arriendo de 1707 a 1782, no afectaba 
únicamente al tocino sino al conjunto de las carnes y su inclusión en las Capitulaciones se remonta, al menos, 
al siglo XVI; cf. el contrato de las carnicerías a Bartolomé García por tres años (28.7.1542), apud SAN 
VICENTE, Ángel: Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos 
XV a XVIII, Zaragoza, 1988, t.I, doc. 110, p. 187. A partir de la Capitulación del abasto de tocino de 1794 
desaparece esta condición. 

84 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 16, pactos 12 y 13, y n.º 23, pacto 14. Se denominaba mesillo al tocino 
afectado de viruela. 

85 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 3, Capitulación, pacto 24. 
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Como se ha dicho más arriba, el arrendador corría con todos los gastos que 
generaba el abasto. Estos gastos, que aparecen detallados en la Data de los libros 
de cuentas, comprendían los siguientes capítulos: 

— precio de compra, traslado y manutención de los cerdos 
— cuota del arrendamiento del abasto 
— alquiler de los corrales 
— alquiler de los graneros o almacenes 
— impresión de los ejemplares de la Capitulación 
— salario del Regidor comisionado del abasto 
— salario del fiel pesador 
— salario del Veedor 
— salarios de los tres tajadores o cortantes de las tablas 
— salarios de los matarifes y demás empleados de los almacenes 
— salarios de los mayorales o conductores de los cerdos 
— salarios de los trajineros encargados de transportar el tocino 
— derechos del Peso Real 
— compra de sal y afilado o reposición de las herramientas utilizadas en la 

matacía 
El nuevo arrendador estaba obligado a abonar el tocino dejado en el almacén 

por su predecesor a los precios que rigiesen en aquel momento en la venta al por 
menor. Al concluir su arrendamiento, la ciudad le pagaba el que quedara sin 
despachar, con tal de que no excediera de una determinada cantidad que oscilaba 
entre 300 y 500 arrobas. 

Aunque una parte de los dispendios enumerados se satisfacía con el producto 
obtenido de la venta del tocino en las tablas, al inicio de la temporada, el 
arrendador debía adelantar inevitablemente fuertes sumas para realizar los 
primeros acopios. En el Cargo del arrendador figuraban las partidas correspon
dientes a la venta del tocino a los consumidores y de los "menudos" al arrendador 
o administrador de los mismos. Siendo el precio del tocino salado superior al del 
fresco, los arrendadores acostumbraban a aprovechar tal circunstancia vendien
do la menor cantidad posible de éste y poniendo el resto a la sal86. 

86 Un objeto de investigación legítimo, pero inabordable —al menos, para nosotros— es el que se 

refiere a las ganancias que obtenían los arrendadores. La primera dificultad a que se enfrenta el historiador es 

la falta de conocimientos precisos acerca de los precios de compra de los animales y acerca del papel que 

desempeñaban los fiadores en las operaciones de aprovisionamiento. La segunda dificultad radica en la escasa 

fiabilidad que merecen en este punto los Cabreos de Industria, ya que ofrecen cifras totalmente dispares de 

un año a otro. Así, en el Cabreo de 1772 se estiman las "utilidades líquidas" del arrendador en 1.000 reales 

de plata. En los de 1774 y 1775 la cantidad se eleva a 3.000 y se inserta una nota explicativa en la que se dice 

que, si bien en la mayoría de los arriendos se ha regulado la tasa de ganancias en un 6% del canon anual que 

debe satisfacer el arrendador a los Propios, en el del abasto municipal de tocino se ha seguido un criterio 
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Para garantizar al arrendador el completo despacho de su tocino, el Ayunta
miento dictaba una serie de disposiciones encaminadas a asegurar el virtual 
monopolio de aquél en la venta al por menor. Ya nos hemos referido a la 
prohibición municipal de que forasteros y vecinos vendieran en la ciudad 
pedazos pequeños de ambas clases de tocino. A esta prohibición hay que agregar 
otra por la que se impedía a los mesoneros comprar más de tres lechones para 
sus huéspedes, así como diversas medidas aprobadas por el Concejo a solicitud 
de los arrendadores tendentes a tasar el precio del tocino foráneo y a facilitarles 
la adquisición de los cerdos criados por los habitantes de la ciudad. 

Al final de todas las Capitulaciones se incluía un pacto por el que se declaraba 
que en caso de "peste" (epidemia), guerra o cualquier otra causa que dificultase 
la importación de cerdos, quedaría rescindido el contrato o se bonificarían al 
arrendador las pérdidas que tuviese87. 

5.2.2. Los arrendadores y fianzas del abasto 

Con la información que proporcionan las Capitulaciones y la documentación 
anexa hemos elaborado una lista casi completa de quienes intervinieron en el 
abasto de tocino entre 1707 y 1808 (ver Cuadro 5 en Apéndice, al final). 

Por lo que respecta a la procedencia geográfica, destaca la presencia de 
arrendadores y fianzas que, o bien no residían en la ciudad de Zaragoza 
(Cristóbal Melús, José Guallart y José Cos, de Alpartir, Búbal y Villafranca, 
respectivamente)88, o bien, aun hallándose avecindados en ella, provenían de 

distinto, consistente en calcular los ingresos y gastos concretos del arrendador y deducir a partir de ellos el saldo 
a su favor. En el de 1783 la cifra cae hasta los 729 rs., sin que se aporten razones a un descenso tan acusado. 
En el de 1796 vuelve a fijarse en 3.000 rs. Y en el de 1801 sube hasta los 5.600 rs. A.M.Z., Cabreos de Industria 
de 1772 (lib. 241, p. 87), 1774 (lib. 243, f. 71r.), 1775 (lib. 244, f. 43r.), 1783 (lib. 252, f. 35v.), 1796 (lib. 265, 
f. 47v.) y l801 (lib.270, f.61v.). 

No obstante, a tenor de la nutrida concurrencia de postores que solían pujar en este arriendo, puede 
sostenerse la hipótesis de que la tasa de ganancias era bastante alta. Una muestra elocuente del interés que 
despertaban las subastas de tocino es el hecho de que en los meses de noviembre y diciembre de 1776 se 
presentaran cinco personas dispuestas a arrendar o administrar el abasto (A.H.P.Z..R. Acuerdo, Serie temática, 
caja 10, n.º 2). 

87 En las Capitulaciones de la primera mitad del siglo XVIII se mencionan como zonas de 
aprovisionamiento "los Reinos de Francia, Cataluña y Castilla". A partir de 1777, sin embargo, esta cláusula 
se centra exclusivamente en Francia, prueba de que el país vecino se había convertido en un área de suministro 
privilegiada, si no única. En las Capitulaciones de 1769 y 1772 el Ayuntamiento establece que en el caso de 
que el arrendador no pueda comprar cerdos o tocino en Francia deberá dirigirse a Castilla, Cataluña y Navarra, 
y promete pagarle la diferencia que haya entre los precios de ambas zonas, dando por supuesto que en las 
regiones españolas éstos son más elevados. A.M.Z., arm. 5, leg. 11, núms. 28 y 29, pacto 27. 

88 La procedencia geográfica de Melús, en A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 34; las de Guallart y Cos, en 
A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 37. 
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otros puntos de España e incluso del extranjero. Franceses de nacimiento u 
origen eran: José Castillo Larroy, Juan Antonio y José Sabatier, Juan Bautista 
Larralde, Bernardo Laforcade y Pedro Coleta, y quizá también Juan Doled, José 
Ponz, Juan Casaviela y Francisco Paulino89; vascos y navarros: Gregorio Lezaun 
(padre e hijo), Martín Aramburo, Alejandro Iturralde, Martín Armendáriz 
(padre e hijo) y Pedro Simón Jauralde90; catalanes: Francisco Casaus y Prat y 
Antonio Casaus91. En este ámbito se confirma la tesis defendida por varios 
historiadores acerca de la importancia que tuvieron en la economía zaragozana 
del Setecientos mercaderes, negociantes y fabricantes franceses, vasconavarros 
y catalanes llegados en oleadas sucesivas para instalarse de forma permanente92. 

De los arrendadores definitivos (los que obtuvieron el arriendo después de la 
subasta preceptiva o tras la renuncia del arrendador inicial) sobresalen cinco, 
tanto por la frecuencia de aparición como por el dilatado espacio de tiempo en 
que se encargaron del abasto municipal. Se trata de: Gregorio Lezaun, mayor (3 
veces y 13 años), José Mariota (2 veces y 8 años), José Martínez (6 veces y 14 
años), Bernardo Laforcade (3 veces y 7 años) y Blas Pena (3 veces y 5 años). El 
interés de estas personas por arrendar el suministro de tocino pudo ser conse
cuencia de las altas tasas de beneficios que probablemente se lograban en el 
negocio. Pero también debió de influir el criterio del Ayuntamiento, que al 
otorgar el arriendo solía inclinarse hacia los antiguos arrendadores, siempre y 
cuando hubieran cumplido los pactos y no tratasen de imponer, en los nuevos, 
condiciones que fueran en detrimento de las regalías de la ciudad o de los 
tradicionales derechos económicos del público. 

89 José Castillo Larroy figura en una lista de "mercaderes franceses" asentados en Zaragoza confeccio

nada en 1722 (A.M.Z., Caja Roja 145, n.º 9/31). Para la procedencia de los Sabatier, A.M.Z., arm. 5, leg. 11, 

n.º 22 y 23. Juan Bautista Larralde era natural de Labour, en la Navarra francesa (A.H.P.Z., Procesos de 

infanzonía, n.º 292/2, ff. 3r. y 42r.). El apellido Laforcade es de origen inequívocamente francés. El abuelo 

y el bisabuelo de Pedro Coleta Metauten habían nacido asimismo en el país vecino (A.D.Z., Beneficencia, leg. 

36, árbol genealógico de la familia Coleta). 

La suposición de que Doled, Ponz, Casaviela y Paulino eran también franceses descansa en el hecho de 

que desde mediados del siglo XVII la profesión de hornero en Zaragoza era desempeñada mayoritariamente 

por personas de aquella nacionalidad: MAISO, Jesús y BLASCO, Rosa María: Las estructuras de Zaragoza, 

p. 149. 

90 Los Lezaun provenían de la localidad homónima de Navarra (A.H.P.Z., Procesos de infanzonía, n.º 

381/13). Aramburu (=Aramburo) es apellido vasco (Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo 

A. Diccionario Enciclopédico Vasco. Vol. II; An-Artazu. San Sebastián, 1970, p. 211b). Antonio Martínez 

había sido bautizado en la localidad de Remolinos, pero su familia era navarra (A.H.P.Z., Procesos de 

infanzonía, n.º 248/1, ff. 58r.-60r.). BLASCO Y MAISO atribuyen a los apellidos Iturrale y Armendáriz un 

origen vasco-navarro (op. cit., pp. 281 y 149, respectivamente). De Armendáriz menor, en concreto, se sabe 

que había nacido en Obanos (A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 472, 11.4.1772, p. 168). Pedro Simón 

Jauralde, emparentado con los Armendáriz, era por su apellido de procedencia navarra. 

91 Hacemos la afirmación con reservas, apoyándonos en los apellidos de ambos, de clara procedencia 

catalana. 

92 MAISO, Jesús y BLASCO, Rosa María op. cit., pp. 281-282. 
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Excepto en 1737-1741, en que se encargaron del abasto varios arrendadores 
constituidos al parecer en sociedad, el resto del tiempo se observó la fórmula de 
otorgar el arriendo a un individuo (excepcionalmente a dos, como en 1802-1803 
y 1803-1806) y de reclamar la presentación de fianzas. Esta modalidad de 
arrendamiento suscita la pregunta de si existía algún tipo de acuerdo entre 
arrendadores y fianzas para llevar a cabo, de forma coordinada, las operaciones 
del abasto urbano. En otras palabras, ¿participaban los fiadores directamente en 
el negocio porcino o actuaban como avalistas respondiendo sólo en situaciones 
de emergencia (fallecimiento, insolvencia del arrendador)? Al no disponer de un 
volumen significativo de correspondencia comercial, resulta de entrada arries
gado responder de manera tajante y genérica tales interrogantes. Por lo demás, 
en los protocolos notariales no se halla el menor rastro de los hipotéticos 
acuerdos entre los arrendadores y sus fianzas. Sin embargo, es difícil sustraerse 
a la idea de que en algunos casos éstos últimos intervenían en los tratos 
comerciales que realizaban los arrendadores. Múltiples indicios apoyan una 
suposición así. Es lógico pensar que quienes se comprometían con sus personas 
y bienes a garantizar un aprovisionamiento que movilizaba decenas de miles de 
libras jaquesas93 exigieran contrapartidas materiales al arrendador que solicita
ba su auxilio. Aparte de este razonamiento, plausible pero carente de base 
empírica, toda una serie de hechos concretos y bien documentados refuerza 
aquella suposición. Los datos que ofrecemos a continuación permitirán, ade
más, conocer mejor la compleja trama de relaciones que unía a los responsables 
del abasto municipal de tocino. 

En septiembre de 1775 José Martínez afirmaba en un Memorial dirigido al 
Ayuntamiento que él había estado "abasteciendo a esta ciudad" desde 1752. 
Ahora bien, a efectos legales consta que Martínez fue arrendador de 1755 a 1769 
y que de 1760 a 1775 intervino como fianza, papel que ni siquiera desempeñó 
entre 1752 y 1755. Otro detalle revelador se detecta en la Cuentas correspon
dientes al período 1769-1772, en que fue arrendador José Cortés. A pesar de que 
en ellas se presenta al mencionado Cortés como "asentista" y a Martínez como 
"fianza", fue Martínez quien las firmó y elevó a la superioridad para su 
aprobación. De hecho, en el resumen contable final se considera a Martínez el 
"abastecedor y principal interesado"94. 

93 Valgan a título meramente indicativo las cifras de gastos de diversos arrendadores que se ofrecen a 
continuación: 198.681 rs. 22 ds. de 31.10.1739 a 3.12.1740 (A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 
1.003,p.7); 107.319rs. 10 ds. de 4.11.1747 a 26.10.1748 (A.M.Z, arm. 5, leg. 13,n.º 10,p. 88); 159.666 rs. 
15 ds. de 2.11.1748 a 31.10.1749 (ibid., p. 196); 1.020.544 rs., 27 ds. de 1.11.1769 a 18.4.1772, lo que 
representa una media anual superior a los 400.000 rs. (A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 72, 
caja 11, n.º 2, pieza 3, f. 15v.). 

94 A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 7, f. 13 r-v; A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 72, caja 
11, n.º 2, pieza 3, f. 15v. 
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Un caso análogo se produjo en 1746-1749 entre el arrendador Francisco 
Pardo y su fiador José Mariota, que se encargaba de llevar la contabilidad y que 
figura en la documentación mercantil como "cajero". En realidad era Mariota, 
que simultáneamente abastecía las tablas del estado eclesiástico junto con 
Pardo, quien atendía el abasto municipal en colaboración con el arrendador 
oficial95. 

Entre noviembre de 1775 y octubre de 1776 se ocupó del arriendo Jacinto 
Lloret. Finalizado el plazo, el Concejo pidió a Martín Armendáriz (mayor) que, 
puesto que había sido "el principal interesado en el último arriendo", "lo 
continuase", y es que Armendáriz —fianza de Lloret— había actuado en 1775-
1776 como "asentista interino"96. 

En cierta ocasión el arrendador llegó a nombrar a uno de sus fianzas 
"representante" o "apoderado" suyo: ocurrió en octubre de 1783, siendo los 
protagonistas del hecho Laforcade y Tisné, respectivamente97. 

En la Capitulación de 1799 se señala a Blas Pena como arrendador y se cita 
entre sus fianzas a José Pescador. Sin embargo, en el Cabreo de Industria de 
1801, que recoge información del año precedente, se observa que el "abasto del 
tocino secular" lo gestionaba Pena junto con cuatro "socios", entre los que se 
encuentra Pescador98. 

Un argumento de peso en favor del papel efectivo desarrollado por los 
fiadores es la dualidad de funciones que cumplieron José Mariota, José Martínez 
y José Cortés, al presentarse alternativamente como arrendadores y como 
fianzas. 

También es sintomático el que, con relativa frecuencia, el ganador de la 
subasta (arrendador inicial) cediese el arriendo a uno de sus fiadores, convertido 
por este procedimiento en nuevo titular del abasto (arrendador definitivo). El 
fenómeno sucedió, al menos, en tres ocasiones: en 1742 entre José Carnicer y 
Mariota, en 1746 entre Manuel Seguro y Francisco Pardo, y en 1749 entre los 
mismos. Otras tres veces acabó quedándose con el arriendo una persona que no 
había elegido el arrendador como fianza: así, José Martínez ocupó el puesto de 
José Marín en 1755, Laforcade el de Alejandro Javierre en 1782 y Alejandro 
Bandragen el de Cristóbal Melús en 1795. Las cesiones, que solían otorgarse 
inmediatamente después de la designación de fiadores y antes de que empezase 
a correr el arriendo, plantean serios interrogantes sobre las causas que las 

95 A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 10. 
96 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 2, Representación del Ayuntamiento a la R. 

Audiencia de 4.1.1777; A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 475, 26.11.1776, f. 134r. 
97 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 32, comunicación de 26.10.1783. 
98 A.M.Z., arm. 5, leg. 1 l, n.º 36; Cabreo de Industria de 1801, lib. 270, f. 61 v. Significativamente otro 

de los "socios" era José Guallart, co-arrendador con Pena del abasto de tocino en 1802 y 1803. 
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originaban y sobre la función que cumplían los arrendadores iniciales. Resulta 
evidente que en ocasiones éstos no eran más que simples testaferros. En la 
escritura de obligación y afianzamiento de Laforcade de 28.11.1782 se dice que, 
"aunque en [...] [el] remate [del arriendo] compareció como postor [...] Javierre, 
fue a nombre y devoción de [...] D. Bernardo Laforcade"99. Por otro lado, parece 
razonable pensar que Seguro, que consiguió el arriendo en dos tandas consecu
tivas para traspasarlo inmediatamente a Pardo, intervino a instancia suya100. No 
menos elocuente es el hecho de que, tras la cesión, los arrendadores iniciales no 
se integraran en la nómina de fianzas de los arrendadores definitivos, de lo que 
se deduce que quedaron al margen de los negocios de éstos. Ello no obstante, 
creemos que estos arrendadores ficticios han de incluirse entre los responsables 
del abasto municipal de tocino, ya que con sus pliegos y pujas determinaron las 
condiciones de los arrendamientos y prestaron una valiosa ayuda a quienes 
finalmente los retuvieron. Los motivos que explican la práctica de la cesión son 
fáciles de imaginar: imposibilidad física de acudir a la subasta, deseos de no 
desvelar la identidad del futuro arrendador por estar implicado en otro abasto o 
para mantener bajo el precio del arrendamiento, etc. En este punto carecemos, 
sin embargo, de noticias concretas y debemos movernos en el terreno de las 
hipótesis. 

La lectura del Cuadro 5 permite apreciar que cinco fiadores (José Mariota, 
Pedro Vidarte, Gil Oñate, José Martínez y Juan Bautista Larralde) lo fueron 
durante bastante tiempo y, lo que es más importante, con arrendadores distintos. 
Esta doble circunstancia parece sugerir que esas cinco personas estuvieron 
involucradas de manera activa y reiterada en los negocios del arrendador 
respectivo. 

Llama asimismo la atención que ciertos fiadores tuvieran una liquidez 
económica muy superior a la de los arrendadores. Cuesta trabajo pensar que un 
maestro artesano de mediano pasar, como Francisco Nogueras, fuera capaz de 
acometer por sí solo el aprovisionamiento de tocino de una ciudad de las 
dimensiones de Zaragoza. Y aún más que no participara en dicha empresa un 
mercader como su fianza José Castillo Larroy, que abonaba de contribución 823 
reales (por 12 o 38 de Nogueras) y que percibía únicamente en concepto de 
alquiler de sus fincas urbanas unos ingresos de 4.400 rs. de plata101. En la misma 

99 A.H.P.N.Z., Juan de Campos y Ardanuy, escritura de obligación y afianzamiento de 28.11.1782, ff. 
491r-492r. 

100 A cambio Pardo subarrendó a Segura el abasto del menudo de los cerdos (A.H.P.N.Z., José Domingo 
Asín, escritura de 8.10.1749, ff. 771r.-772v.). 

101 Los ingresos de Castillo Larroy corresponden a los alquileres de 8 casas, un lavadero de lana y una 
era (A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f, 74r.). El dato sobre su exacción 
tributaria procede del Libro de Contribución de 1734, lib. 339c, n.º 460, La duda sobre la cantidad pagada por 
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situación se encontraban el joven y no muy acaudalado Lloret102 y su poderosí
simo avalista Armendáriz, quien, como se ha indicado, actuó en la práctica como 
arrendador. 

Entre los fianzas hallamos personas que estaban unidas a los arrendadores 
por diversos grados de parentesco, lo que da pie a pensar en la existencia de 
grupos familiares vinculados a esta clase de negocios. La relación entre José 
Mariota y José Martínez resulta particularmente significativa. Mariota era tío de 
Martínez e intervino como fianza suyo de 1755 a 1760. Con anterioridad había 
ejercido de arrendador (en 1737-1741 y 1742-1749) y había introducido a su 
sobrino en el abasto de tocino nombrándole "apoderado" en 1748103. Por eso, no 
es creíble que a partir de 1755 se limitase a ser un mero garante de Martínez: con 
toda seguridad estuvo profundamente implicado en las operaciones comerciales 
de su sobrino. No es éste el único vínculo familiar detectado entre arrendadores 
y fianzas. Pueden citarse además los casos de: José Carrascón, fianza de Esteban 
Arbeula en 1707 y probablemente emparentado con Pedro Carrascón, arrenda
dor del tocino de 1694 a 1700104; Gregorio Lezaun, padre e hijo, arrendador y 
fianza respectivamente en 1716-1722; José Sabatier, fianza de Juan Antonio 
Sabatier en 1752-1755; Marcos Pardo, fianza entre 1769 y 1775 e hijo de 
Francisco Pardo, que había sido arrendador en 1746-1752105; Alejandro Iturralde, 
casado con Melchora Lezaun y emparentado, por tanto, con aquella familia106; 
o José Carnicer, arrendador inicial en 1742-1746, cuñado de Joaquín Castillón, 
fianza entre 1756 y 1766107. 

Una última prueba de la influencia que ejercían las fianzas sobre las 
decisiones del arrendador se encuentra en el suceso ocurrido a finales de 1752. 
En aquella ocasión Juan Antonio Sabatier, tras hacerse con el abasto y designar 
a los fiadores, acordó con el Concejo modificar algunas cláusulas de la 

Nogueras se debe a que en aquellas fechas había dos vecinos contribuyentes llamados Francisco Nogueras, 
y no sabemos cuál de ellos era el arrendador: A.M.Z., ibid., núms. 176 y 458. 

102 Al iniciarse el arriendo, en noviembre de 1775, Lloret contaba 27 años. La fecha de su nacimiento, 
en A.H.P.Z., Procesos de infanzonía, n.º 208/4, f. 5r. Hasta la década de 1780 no aparece en los Cabreos de 
Industria como contribuyente. 

103 A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 10, p. 199. 
104 Pedro Carrascón fue el arrendador del tocino entre el 1.11.1696 y el 30.10.1700 (A.M.Z., Libro de 

Mayordomía de 1698, lib. 782). 
105 La relación de parentesco entre los Pardo se explica en un certificado del Cabildo de La Seo fechado 

el 5.5.1767 e inserto en el pliego de Francisco Pardo del Catastro de 1737: A.M.Z., Catastro de 1737, caja 15, 
F-6, hoja suelta. 

106 En el Empadronamiento de 1723 Melchora Lezaun figura como viuda de Alejandro Iturralde: 
A.D.Z., ms. 628, n.º 724. 

107 En 1750 José Carnicer casó en segundas nupcias con Teresa Castillón, hermana de Joaquín, y por 
este medio obtuvo diversas tierras propiedad de su suegro. Nicolás Castillón. Ver: A.M.Z., Caja Roja 81, n.º 
2/14; Catastro de 1737, caja 15, N-5 y caja 16, J-169; A.H.P.Z., Procesos de infanzonía, n.º 347/2, f. 82r. 
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Capitulación. La reacción de aquéllos fue inmediata: antes de estampar sus 
firmas en la escritura expresaron su protesta por "haber convenido dicho 
Sabatier en diferentes adiciones puestas a la antigua Capitulación, para lo que 
no tenía permiso alguno de [las] [...] fianzas"108. 

Todos estos indicios son suficientes para concluir que existía una participa
ción directa de quienes actuaban como fiadores (o de buen número de ellos) en 
el abasto municipal de tocino, sin que ello signifique necesariamente que 
constituyeran una compañía comercial en regla. Por tal motivo se les ha incluido 
entre los responsables de los arrendamientos y se les tendrá en cuenta al estudiar 
la estructura profesional de los mismos. Es cierto que otras personas que no 
fueron elegidas como fianzas intervinieron en las operaciones de abasto junto 
con o a las órdenes de los arrendadores. Pero la escasez de datos disponibles 
(apenas media docena de nombres entre "factores" y "socios") aconseja excluir
las de nuestro análisis. 

La clasificación profesional que se muestra en el Cuadro 6 requiere un breve 
comentario, antes de proceder a examinar las cifras que allí aparecen. El 
criterio que hemos empleado para ubicar a cada individuo (arrendador o fianza) 
en un sector económico o en otro ha sido más genético que real. De entre las 
diversas actividades que cada uno desarrolló a lo largo de su vida hemos 
escogido la que estuvo en el origen de su fortuna, a menudo heredada de su 
progenitor. Si no hubiéramos utilizado este criterio nos habríamos visto obliga
dos a colocar a casi todos —si no todos— los responsables del abasto en el 
epígrafe comerciantes, pues, como se explicará más adelante, era normal que los 
responsables situados en los restantes epígrafes (artesanos, labradores y gana
deros y otros) realizaran una gran variedad de tratos mercantiles. Existen dos 
razones suplementarias para preferir el criterio genético: 1) es el único que 
permite apreciar la procedencia profesional de quienes se dedicaron al 
aprovisionamiento de tocino, y 2) sólo explicitando el oficio original o de partida 
puede investigarse de forma adecuada la evolución seguida por quienes sin ser 
al principio comerciantes llegaron a serlo con el tiempo y, precisamente por ello, 
se sintieron atraídos por el negocio porcino. 

108 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 22, Memorial de José Mariota y demás fianzas al Ayuntamiento, 
27.11.1752. 
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CUADRO 6 

Estructura profesional de los responsables del abasto de tocino 

Nota: En el apartado "sin datos" se incluyen 4 de las 5 mujeres que intervinieron como fiadoras (Josefa Estúa, 
Isabel Boneo, Rita Fornels y la esposa de José Cos), porque en la documentación consultada no se les reconoce 
ninguna actividad económica sujeta a contribución. Dicho apartado comprende también a los varones de 
quienes, o bien se ignora por completo la profesión (Cristóbal Melus, Alejandro Bandragen, José Cos, José 
Guallart y D. Juan Molero), o bien se dispone de datos parciales e insuficientes (Esteban Arbeula, Juan de 
Lartiga, D. Juan de San Martín y Francisco Destre), 

Fuentes: Para elaborar el Cuadro hemos procedido a averiguar primero la profesión particular originaria de 
cada responsable, para agrupar después el conjunto de profesiones en los apartados que se mencionan. Por tal 
motivo omitimos indicar aquí las fuentes utilizadas y remitimos a las notas que acompañan a los nombres de 
los responsables, en las que se encontrarán las referencias oportunas. 

A) Comerciantes 

En líneas generales, la estructura profesional de los responsables de abasto 
secular no presenta grandes sorpresas. Más de la mitad de los arrendadores y 
fiadores cuya profesión nos es conocida eran comerciantes propiamente dichos, 
lo que resulta lógico si se considera que el aprovisionamiento urbano implicaba 
crecidos desembolsos y que el comercio era el sector económico en el que se 
daba la mayor circulación monetaria. 

Los comerciantes dedicados al abasto de tocino pertenecían a las categorías 
profesionales más diversas109: 

109 La categoría profesional asignada a cada comerciante es aquélla a la que estuvo adscrito desde su 
juventud y sobre la que empezó a cimentar su fortuna. En los casos en que no ha sido posible determinar dicha 
categoría se elige la ocupación mercantil de la que existe un registro más antiguo. Y cuando tampoco se ha 
conseguido averiguar cuál fue ésta, se ofrece la que aparece en la documentación coetánea al arriendo y/o 
afianzamiento. 
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— mercaderes de puerta cerrada o lonjistas y de puerta abierta adscritos a 
la cofradía de San Joaquín110 (Joaquín de Lartiga, Gregorio Lezaun — 
padre e hijo—, José Castillo Larroy, Francisco Casaus y Prat, Manuel 
Bustince, José Marín, Joaquín Castillón, José García Fager, Jacinto 
Lloret, Martín Armendáriz —padre e hijo—, Pedro Simón Jauralde, 
Juan Bautista Larralde, Juan Antonio Payás y Pedro Herranat)111, 

110 Aunque en la época se distinguía a los lonjistas o comerciantes de puerta cerrada de los comerciantes 

de puerta abierta reunidos en la cofradía de S. Joaquín o en el Cuerpo General de Comercio, nos hemos visto 

obligados a agruparlos en un mismo epígrafe al no especificar la documentación (en particular la de la primera 

mitad del siglo XVIII) a qué categoría profesional pertenecían algunos mercaderes. Por lo demás, la frontera 

entre una clase de comercio y otra no era tan nítida como cabría suponer, pues, si bien los lonjistas vendían 

únicamente al por mayor, ni todos los cofrades de S. Joaquín ni todos los miembros del Cuerpo General lo 

hacían sólo al por menor. De ahí que el patrimonio "industrial" de los segundos pudiera superar al de los 

primeros. Sobre ambas categorías en el ámbito español: MOLAS, Pere: La burguesía mercantil en la España 

del Antiguo Régimen. Madrid, 1985, pp. 46-53. Para Zaragoza, PÉREZ SARRIÓN, Guillermo: Agua, 

agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808. Zaragoza, 1984,pp. 138-

140. En el Informe de la R. Audiencia a la R. Junta de Comercio de 18.9.1761 se hallará una detallada 

descripción de las actividades de lonjistas y mercaderes de puerta abierta en la ciudad (A.H.P.Z., R. Acuerdo, 

Serie temática, caja 32, n.º 3, ff. 5r.-13v.). 

111 A Joaquín de Lartiga se le considera "mercader" al ser recibido como fianza (A.M.Z., Actos 

Comunes del Ayuntamiento, lib. 74, 6.8.1707, f. 136v). La misma profesión adjudican MAISO, Jesús y 

BLASCO, Rosa María a Gregorio Lezaun mayor (Las estructuras, p. 282). La de su hijo, Gregorio Lezaun 

menor, es deducción nuestra a partir del dato anterior. Por lo que atañe al empleo de Alejandro Iturralde, 

señalan dichos autores que tanto él como Joaquín y Bartolomé Iturralde eran "mercaderes" (ibid., p. 281). De 

hecho, al primero se le define en un texto de 1711 como "mercader y vecino de Zaragoza" (A.D.Z., 

Beneficencia, leg. 260, Libro de Cuentas de Francisco Bordalonga, n.º 1, 1711-1713, ff. 8v.-9r.). De José 

Castillo Larroy se menciona "su comercio" en la toma de posesión como fiador (A.M.Z., Actas de la Junta de 

Dirección de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f. 74r.). En el Libro de Contribución de 1721 se le cita también como 

"mercader" (A.M.Z., lib. 336, n.º 1.338), profesión que ya desempeñaba a fines del Seiscientos (cf. GÓMEZ 

ZORRAQUINO, José Ignacio: Zaragoza y el capital comercial. La burguesía mercantil en Aragón de la 

segunda mitad del siglo XVII. Zaragoza, 1987, p. 42). En cuanto a Francisco Casaus y Prat, en la aprobación 

de su fiaduría se alude a "su comercio" (A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección cits.) y en los Libros de 

Contribución de 1732, 1733 y 1734 se le asigna el oficio de "mercader" (A.M.Z., libs, 339a, n.º 84; 339b, n.º 

173; 339c, n.º 76). A Manuel Bustince se le asienta como "mercader" en 1732-1733 (A.M.Z., Libro de 

Contribución 339a, n.º 102; Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/1 l.parr. del Pilar, n.º 169). José 

Marín se nombra a sí mismo "mercader" en el pliego que presenta en 1755 para arrendar el abasto (A.M.Z., 

arm. 5, leg. 11, n.º 23, f. 5r). Joaquín Castillón era hijo del "mercader" Nicolás Castillón y suponemos que 

siguió la profesión paterna (A.M.Z., Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/14, parr. de S. Pablo, n.º 

169; Catastro de 1737, caja 15, N-5). José García Fager figura en este Catastro como "tratante" (ibid., caja 16, 

J-107); sin embargo, en una Representación escrita hacia 1755 se presenta como "mercader" (Representación 

al Ayuntamiento de Lucas Goicoechea, José Goicoechea, José Calixto Fager, José García Fager y Juan Ramón 

Cuéllar sobre impugnación de Ordenanzas del término de Almotilla y Miralbueno, s.f., impreso conservado 

en A.M.Z.). Jacinto Lloret no aparece en la documentación fiscal hasta 1781 y entonces lo hace como 

"comerciante suelto" —no integrado en el Cuerpo— (A.M.Z., Cabreo de Industria de 1781, lib. 250, f. 67 r). 

A Martín Armendáriz mayor se le atribuye en 1772 la especialidad de mercader lonjista (A.M.Z., Cabreo de 

Industria de 1772, lib. 241, p. 79, pliego 47). Su hijo, Martín Armendáriz menor, formaba parte de la compañía 

fundada por su padre, por lo que parece razonable pensar que era asimismo lonjista. En idéntica situación se 

hallaban Pedro Simón Jauralde (A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 474, 17.8.1774, ff. 90v-91r) y Juan 

Bautista Larralde (A.M.Z., Cabreo de industria de 1772, loc. cit.). A Juan Antonio Payás se le reconoce en 1766 
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— corredores de oreja (Diego Senar, José Carnicer y Miguel Zarate)112, 
— tenderos (José Sabatier, Luis Hernández y José Martínez)113, 
— drogueros (Cayetano Millas y Antonio Martínez)114, 
— vinateros (José Antonio Sabatier y Bernardo Laforcade)115, 
— fruteros (José Lafuente y José Pescador)116, 
— tratantes en madera (Blas Pena)117 y 
— figoneros (Agustín Contín)118. 
Como puede comprobarse, no aparece ni un solo tratante en cerdos, lo que 

demuestra que los gorrineros estaban completamente al margen del abasto 
municipal, probablemente debido a sus limitados medios de fortuna y a que 
nunca llegaron a integrarse en la burguesía comercial de la ciudad. Por lo que 

como "mercader" y en 1772 se encuentra integrado en el Cuerpo General (A.M.Z., Empadronamiento de 1766, 
Caja Roja 158, n.º 2/1, parr. de S. Pablo, n.º 43; Cabreo de Industria cit.). Finalmente, Pedro Herranat figura 
como mercader lonjista en el Cabreo de 1773 (AM.Z., lib. 242, f. 7r.). 

112 Diego Senar figura como "corredor" en la recepción de fianzas (A.M.Z., Actos Comunes del 
Ayuntamiento, lib. 74,f. 136v.), profesión que le otorgan además el Catastro de 1720 (A.M.Z., caja 7, D-3) y 
el Libro de Contribución de 1721 (A.M.Z., lib, 336, n.º 2.186). Para José Carnicer, ver: A.M.Z., Catastro de 
1737, caja 16, J-169; Caja Roja 19, n.º 32. Y para Miguel Zárate Malo, cuyo padre también había sido 
"corredor": A.H.P.N.Z., Lamberto Vidal, 15.1.1730, ff. 11r-12r; AM.Z, Libro de Contribución de 1721, lib. 
336, n.º 1.707; Empadronamiento de 1733, Cajas Rojas 145, n.º 9/32 y 146, n.º 2/14, parr. del Pilar, n.º 381; 
Caja Roja 46, n.º 9, Representación de los corredores de oreja al Ayuntamiento, 26.11.1735. 

113 Sobre José Sabatier, A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 22, f. 9v; arm. 2, leg. 5, núms. 6 y 7. Sobre Luis 
Hernández, A.M.Z., arm. 2, leg. 5, n.º 6. Sobre José Martínez, ibid.; Caja Roja 144, n.º 4, parr. de S. Pablo. 

114 Cayetano Millas: A.M.Z., Libro de Contribución de 1721, lib. 336, n.º 1.353; Empadronamiento de 
1722, Caja Roja 145, n.º 9/31; Empadronamiento de 1723, Caja Roja 145, n.º 14, parr. del Pilar; Catastro de 
1737, caja 14, C-5. Antonio Martínez: A.M.Z., Empadronamineto de 1766, Caja Roja 158, n.º 2/3, parr. de S. 
Gil, n.º 108; Catastro de 1737, caja 14, A-34. 

115 No tenemos la certeza de que José Antonio Sabatier fuera vinatero en los años en que arrendó el 
abasto de tocino. La noticia más antigua sobre su profesión se encuentra en el Libro de Contribución de 1767 
(AM.Z., lib. 341, n.º 586). En cualquier caso, parece casi seguro que, al igual que otros familiares suyos (el 
ya citado José, Domingo, Victorián y Bernardo), se dedicaba a actividades comerciales. De Domingo sabemos 
que era "mercader", de Victorián que sirvió primero como criado en casa del comerciante Pedro Coleta 
Jiménez para pasar luego a desempeñar el oficio de "corredor de oreja", y de Bernardo que se le conocía como 
tendero. Ver: A.M.Z., Empadronamiento de 1722, Caja Roja 145, n.º 9/31; Empadronamiento de 1723, ibid., 
n.º 11; Libro de Contribución de 1732, lib. 339a, n.º 2.162; arm. 2, leg. 5, n.º 7. 

Sobre Bernardo Laforcade, A.M.Z., Libro de Contribución de 1772, lib. 357, n.º 217. 
116 A.M.Z., Empadronamiento de 1766, Caja Roja 158, n.º 2/1, núms. 72 y 5 de la parr. de S. Pablo, 

respectivamente. La profesión inicial de Pescador plantea algunos problemas. Aunque era hijo de un maestro 
tafetanero, no existe constancia de que llegara a ejercer este oficio, pues ya en 1766, cuando contaba 16 ó 17 
años, regentaba un puesto de frutas. Por otra parte, en la capitulación del arriendo de 1802 se le considera 
"labrador" (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 37), sin duda como consecuencia de su condición de terrateniente. Le 
hemos ubicado en la misma especialidad comercial que a Lafuente porque hasta la década de 1780 no adquirió 
tierras y, sobre todo, porque la ocupación a la que se dedicó con más asiduidad, desde su primera juventud, 
fue precisamente la de frutero. 

117 A.M.Z, Cabreo de Industria de 1783, lib. 252, f. 114r. 
118 A.M.Z, Cabreo de Industria de 1788, lib. 257, f. 87r. 
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atañe a las categorías profesionales que sí están representadas, nada sería más 
erróneo que deducir de ellas la capacidad económica de los individuos que las 
integraban. José Martínez y Bernardo Laforcade, por ejemplo, regentaban 
negocios al por menor con los que solían obtenerse ganancias medias-bajas, y 
sin embargo fueron dos de los arrendadores más importantes del siglo. La falta 
de concordancia entre el nivel económico de las distintas especialidades 
mercantiles y el de los sujetos que las ejercían obedece a que, con mucha 
frecuencia, se compaginaba la actividad comercial originaria con otra u otras a 
veces más lucrativas. La multiplicidad de negocios constituye uno de los rasgos 
más característicos de los responsables del abasto en general y de los comercian
tes en particular. 

Entre las fianzas que nunca figuraron como arrendadores y que se encontra
ban en los peldaños teóricamente inferiores de la esfera mercantil la di versificación 
de ingresos está perfectamente documentada. Los casos más sobresalientes son, 
sin duda, los de Antonio Martínez y José Pescador. 

El Empadronamiento de 1766 y el Libro de Contribución de 1767 adjudican 
a Antonio Martínez la profesión de droguero. Pero ésta era una —ciertamente 
la más antigua— de sus muchas ocupaciones. El dinero que obtenía Martínez en 
la droguería suponía una parte pequeña de sus ingresos totales. Hombre de 
negocios estrechamente vinculado a José Torner119, Martínez amasó una inmen
sa fortuna arrendando rentas feudales y abastos e impuestos municipales. Su 
actividad económica resulta abrumadora: arrendador de los derechos del Peso 
de la harina en 1752-1755 y 1765-1768; fianza de los de paja, leña y carbón en 
1753-1755 y arrendador de 1765 a 1783; fianza de los del Puente de Madera y 
Pontón del Ebro en 1753-1756 y 1771-1774; fianza del abasto de nieve en 1756-
1758; fianza de los derechos del Puente y Pontón del Gállego en 1770-1772 y 
1776-1778 y arrendador en 1773-1775; fianza de los del pescado en 1772-1780; 

119 La colaboración económica entre Martínez y Torner —cuya primera profesión también había sido 

la de droguero (A.M.Z., Libro de Contribución de 1767, lib. 341, n.º2.142)—se remonta a la década de 1760. 

En 1765 ambos percibían conjuntamente rentas feudales de Belchite (A.M.Z., arm. 23, leg. 2, n.º 1/8). Desde 

ese año y hasta 1783 intervinieron en varias ocasiones en los mismos arrendamientos públicos. Así, en 1765-

1768, 1768-1771, 1774-1777, 1777-1780 y 1780-1783 Martínez arrendó los derechos de paja, leña y carbón, 

y designó por fianza a Torner (A.M.Z., arm. 5, leg. 5, núms. 29, 31, 32, 33 y 34) y en 1773-1775 hizo otro tanto 

con los derechos de tránsito del Puente y Pontón del río Gállego (A.M.Z., arm. 23, leg. 29, n.º 4/3). Torner 

arrendó estos últimos en 1770-1772 y 1776-1778, con Martínez de fiador (ibid., n.º 4/2 y 4/4), a quien volvió 

a elegir como garante de sus arriendos de los derechos del pescado de 1772-1774, 1775-1777 y 1778-1780 

(A.M.Z., arm. 5, leg. 2, núms. 1/7, 4/2 y 4/3). 

En cuanto a los ingresos que obtenía Martínez en la droguería, baste decir que en 1768 (cuando aún no 

había acumulado el inmenso patrimonio que le haría famoso en la ciudad y era conocido más como "droguero" 

que como "comerciante") representaban aproximadamente la cuarta parte de su cargo contributivo total 

(A.M.Z., Libro de Contribución de 1768, lib. 342, n.º 1.133). 
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arrendador de las décima de Villamayor, de las casas fabriqueras del arciprestado 
de Daroca y de las alfardas de los términos regantes de Almozara y Urdán a partir 
de 1770, etc.120. 

José Pescador era hijo de un maestro tafetanero que falleció a fines de la 
década de 1750. Tras la muerte de su padre, el joven Pescador atendió un puesto 
de frutas. Se trataba de un establecimiento modesto (en 1767 pagaba de 
contribución por él sólo 12 rs.), pero con el tiempo adquirió importancia y le 
permitió invertir en otros negocios. En 1785 Pescador llevaba en arriendo 5 
cahizadas de tierra y poseía un animal de labor; y su frutería era ya la segunda 
de la ciudad por las "utilidades líquidas" que producía. En 1798, un año antes de 
ser nombrado fianza por Pena, seguía con la frutería, era tratante mulas, se 
dedicaba a la compraventa de uvas al por mayor, tenía —propias y arrendadas— 
36 cahizadas de tierra, amén de dos caballerías y un carro, y junto con el también 
frutero Patricio Villagrasa cobraba la décima de los verdes de Zaragoza. En 
aquella fecha el cargo contributivo que debía abonar frisaba los 600 reales121. 

El negocio preferido por los comerciantes relacionados con el 
aprovisionamiento urbano de tocino era el arrendamiento de otros abastos e 
impuestos municipales. Aparte de Martínez, pueden citarse a este respecto los 
nombres de: Castillo Larroy (asentista de carnes en 1729 y fianza del abasto de 
aceite en 1742-1744)122, Hernández (arrendador de los menudos de los cerdos 
en 1758-1759)123, Zarate (fianza de los derechos del pescado en 1760-1762)124, 
Marín (arrendador de los del peso de la harina en 1756-1759)125, Lafuente 

120 La información acerca de tales arriendos y afianzamientos procede de: A.M.Z., arm. 5, leg. 9, núms. 
23 y 25 (Peso de la harina); arm. 5, leg. 5, núms. 27, 29, 31, 32, 33 y 34 (paja, leña y carbón); arm. 23, leg. 
28, n.º 1/2 y 1/10 (Puente de Madera y Pontón del Ebro); arm. 5, leg. 1, n.º 1/2 (nieve); arm. 23, leg. 29, núms. 
4/2,4/3 y 4/4 (Puente y Pontón del Gállego); arm. 5, leg. 2, núms. 1/7,4/2 y 4/3 (pescado); arm. 5, leg. 5 n.º 
58 y 59 (marca de los carros); Cabreo de Industria de 1772, lib. 241, Certificación de escrituras de arriendos 
de 30.3 (not. José Domingo Andrés) y 7.4.1770 (not. José Cristóbal Villarreal) y Lista de los arrendadores de 
derechos decimales, dominicales, encomiendas, etc., pp. 86-87, n.º 50, 52 y 53. 

Podríamos aportar datos bastante precisos sobre la cuantía de la fortuna de Martínez, pero, este simple 
detalle servirá para ilustrar su influencia económica: cuando en 1768 el medidor del almudí recibió la orden 
de establecer el precio corriente del trigo en Zaragoza se basó en los precios de venta de cuatro graneros 
particulares, el de la Mitra arzobispal, el del conde de Ricla, el del conde de Fuentes y el de "Martínez el 
droguero" (A.M.Z., arm. 23, leg. 2, n.º 1/23, Certificado de Manuel Rodríguez, de 14.4.1768, ff. 17r.-18r.). 

121 La profesión paterna, en A.M.Z., Caja Roja 4, n.º 1, pliego 16; los gravámenes impositivos 
mencionados, en Libro de Contribución 341, n.º 199 y 383, n.º 488; las tierras arrendadas y las "utilidades 
líquidas" de la frutería a la altura de 1785, en Cabreo de Industria 254, ff. 3r y 82r; finalmente sus actividades 
económicas en 1798, en Cabreo de Industria 267, pp. 4 (tierras arrendadas), 95 (arriendo de la décima), 156 
(frutería), 203 ("trato" en mulas) y s.n. (compra-venta de uvas), y Catastro de 1768, caja 35, J-242 (propiedad 
territorial), 

122 A.M.Z., Caja Roja 141, n.º 6/1, y arm. 2, leg. 5, n.º 1, p. 12. 
123 A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 1.004, passim. 
124 A.M.Z., arm. 5, leg. 2, n.º 1/4. 
125 A.H.P.N.Z., Francisco Antonio Torrijos, 28.12.1755, ff. 284v-285r. 
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(fianza de los de aferición de pesos, pesas y medidas en 1781-1787)126, Contin 
(arrendador de los menudos de la vaca, carnero y cerdo en distintas ocasiones 
entre 1789 y 1807)127, Pena y Guallart (arrendadores del abasto de vaca de ambos 
estados y del tocino eclesiástico desde 1800 hasta 1808)I28 y Pescador (fianza de 
la vaca en 1807)128bis. 

Tampoco eran infrecuentes los arriendos de rentas feudales, aunque sobre 
esta clase de negocios no estemos bien informados con anterioridad a 1768. 
Además de Martínez y Pescador, otros tres comerciantes al menos se dedicaron 
a esta actividad formando compañía. Nos referimos a Armendáriz (padre e hijo) 
y Jauralde, que en las fechas en que fueron fianzas llevaban en arriendo la 
décima de la Mitra y las de Ricla, Epila, Magallón, Oliete, Estercuel y Estella, 
así como el señorío de Canduero129. 

Por el contrario, se observa una casi absoluta falta de interés por las empresas 
fabriles. El único comerciante que invirtió en el sector industrial fue Laforcade, 
al comprar en 1775 una fábrica de aguardiente que había pertenecido a Matías 
Ventura130. Desarrollando actividades ganaderas encontramos a J. Martínez, 
Laforcade y Herranat131. La adquisición de tierras en el término de Zaragoza 
tenía un atractivo superior. Senar, Lezaun mayor, Iturralde, Millas, Juan 
Antonio Sabatier, José Martínez, Castillón, García Fager, Antonio Martínez, 
Laforcade, Herranat, Lafuente, Pescador y Contin eran dueños de diversas 
explotaciones agrícolas. Este grupo de 14 comerciantes reunía en conjunto una 
superficie de labor de 153 cahizadas, 3 arrobas, 2 cuartales, casi toda de 
regadío132. A cada uno correspondía, por tanto, una media de 11 cahizadas. El 

126 A.M.Z., arm. 5, leg. 3 n.º 7 y 8. 
127 A.M.Z., Cabreos de Industria de : 1790 (lib. 259, f. 54r), 1791 (lib. 260, f. 43r), 1792 (lib. 261, f. 

44v), 1793 (lib. 262, f. 48v), 1794 (lib. 263, f. 48r), 1795 (lib. 264, f. 55v), 1796 (lib. 265, f. 48v), 1799 (lib. 
268, f. 47v), 1800 (lib. 269, f. 47v), 1803 (lib. 272, f. 55v), 1804 (lib. 273, f. 48r), 1805 (lib. 274, f. 52v), 1806 
(lib. 275, f. 53v) y 1808 (lib. 277, f. 61r). 

128 A.M.Z., Cabreos de Industria de: 1801 (lib. 270, f. 61v), 1802 (lib. 271, f. 48v), 1803 (lib. 272, f. 
55v), 1804 (lib. 273, f. 48r), 1805 (lib. 274, f. 52r), 1806 (lib. 275, f. 55v), 1807 (lib. 276, f. 62r), 1808 (lib. 
277, f. 61r) y 1809 (lib. 278, f. 55v). 

128bis Cit. en A.M.Z, Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 112, 4.6.1807, f. 162v. 
129 A.M.Z., Testimonios de escrituras, libros: 473 (27.5.1773, pp. 198-199), 474 (17.8.1774, ff. 90v-

91r), 475 (10 y 22.5.1777, ff. 45v-46r y 51v-52r); Cabreo de Industria de 1772, lib. 241, p. 86, núms. 43,44, 
45 y 46. 

130 A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 474, 17.6.1775, h. sin foliar; Libro de Contribución de 1775, 
lib. 360, n.º 3.278; Cabreo de Industria de 1776, lib. 245, f. 81r. 

131 En un certificado de 18.10.1756 el regente del Catastro testifica que José Martínez "tiene la cabaña 
de ganado vacuno" (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 24, f. 21 v). La condición de ganadero de Laforcade, en A.M.Z., 
Testimonios de escrituras, lib. 475, 15.1.1776, f. 7r-v; Cabreo de Industria de 1781, lib. 250, f. 84r. La de 
Herranat, enA.M.Z., Libro de Contribución de 1767, lib. 341, n,s 108. 

132 A.M.Z., Catastro de 1720, caja 7, D-3 (Senar); ibid., G-2 (Lezaun); ibid., caja 6, A-25 (Iturralde); 
Catastro de 1737, caja 14, C-5 (Millas); ibid., caja 16, J-53 (Sabatier); ibid., J-92 y arm. 5, leg. 11, n.º 24, f. 
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cálculo es, sin embargo, engañoso, porque se observa una gran heterogeneidad 
en el tamaño de las explotaciones, que oscilan de 1 cahizada (caso de Iturralde) 
a 19 cahizadas, 1 arroba, 3 cuartales (caso de Antonio Martínez). El cultivo que 
ocupaba más extensión era la vid, con un 52,52% seguido a distancia por los 
cereales (36,68%). Los olivares y las plantas hortofrutícolas ocupaban áreas 
muy reducidas. El dominio del viñedo se explica por su carácter de planta 
eminentemente comercial: vendiendo en el mercado urbano de Zaragoza uvas o 
vino a los consumidores directos o a fruteros y aguardenteros podían obtenerse 
crecidas ganancias. 

Aunque apenas quedan testimonios, algunos de los comerciantes citados 
practicaban diversas formas de préstamo, como la comanda (comprobada en 
García Fager) o la venta al fiado contra el pago diferido en especie133. 

Unos cuantos comerciantes de los niveles medio y superior desempeñaron 
anterior, simultánea o posteriormente a sus tareas como responsables del abasto 
funciones de carácter administrativo o contable en instituciones públicas o en 
empresas de patronato real. Castillo Larroy ostentó desde 1756 el cargo de 
mayordomo de la ciudad; Bustince actuó en los años 40 como fiel medidor del 
Pósito; García Fager era en 1766 tesorero de la renta de salinas; Herranat fue 
nombrado en 1770 director y tesorero del Canal Imperial de Aragón; y a Payás 
se le designó en 1772 contador principal del Proyecto134. Lloret llegó incluso a 

21 v. (J. Martínez); Catastro de 1737, caja 16, J-168 y arm. 5, leg. 11, núms. 24 y 26, ff. 21v. y 14v., 
respectivamente (Castillón); Catastro de 1737, caja 16, J-107, arm. 5, leg. 11, n.º 26, f. 14v. (García Fager); 
Catastro de 1737, caja 14, A-34 (A. Martínez); Catastro de 1768, caja 38, M-176 (Laforcade); ibid., caja 40, 
P-37 (Herranat); ibid., caja 34, J-190 y arm. 5, leg. 11, n.º 31, f. 31v. (Lafuente); Catastro de 1768, caja 35, 
J-242 (Pescador); ibid., caja 29, A-98 (Contín). Aunque en el Catastro de 1768 (caja 34, J-189) y en la recepción 
de fianzas (arm. 5, leg. 11, n.º 31, f. 31 v.) se considera a Larralde propietario de dos heredamientos de 4.500 
cahizadas de extensión, lo hemos omitido en la lista, porque en 1780 declaró ante notario haber comprado 
dichas tierras en nombre de D. Pedro Prádez, vecino de Madrid, a quien reconoció pertenecían desde entonces 
(A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 477, 28.6.1780, ff. 71r-72r). 

Salvo en el caso de Senar, hemos incluido sólo las propiedades agrícolas que poseían los comerciantes 
antes de o durante su intervención en el abasto municipal de tocino. No se contabilizan, por tanto, las parcelas 
que adquirieron después de aquellas fechas, como tampoco las que explotaban en régimen de arrendamiento, 
para las que disponemos de información seriada únicamente a partir de 1772. Este mismo criterio seguiremos 
al tratar de las propiedades agrícolas de las restantes categorías profesionales. 

133 En relación a las operaciones de préstamo de García Fager, AM.Z, Caja Roja 29, n.º 10, 13.6.1768. 
Las prácticas crediticias de quienes vendían al fiado, y en concreto de los cofrades de S. Joaquín, se recogen 
en el Informe de la R. Audiencia de 1761 cit. en nota 110 (ff.7v.-8r.). Ver además infra nota 170. 

134 La elección de Castillo Larroy para el oficio de Mayordomo de la ciudad, en A.H.P.N.Z., Francisco 
Antonio Torrijos, 17.2.1756, ff. 38v.-39r. La intervención de Bustince como fiel medidor, en A.M.Z., arm. 23, 
leg. 1, n.º 8 /4º. Referencias al empleo contable de García Fager, en A.M.Z., Empadronamiento de 1766, Caja 
Roja 158, n.º 2/3, parr. de S. Gil, n.º 333 y Testimonios de escrituras, lib. 473, 9.10.1773, pp. 341-342. 
Finalmente, la participación de Herranat y Payás en cargos directivos del Canal, en PÉREZ SARRIÓN, 
Guillermo: Agua, agricultura y sociedad, p. 315 nota 123, y El Canal Imperial y la navegación hasta 1812. 
Zaragoza, 1975, pp. 63-64. 
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participar en la vida política de la ciudad. Tras su elección como diputado del 
común en 1797, fue elevado al año siguiente por el Monarca al oficio de Regidor 
en la clase de nobles135. 

B) Artesanos 

Después de los comerciantes, el grupo profesional más numeroso era el de 
los maestros artesanos, con 15 responsables. Los gremios que aportaban más 
efectivos eran el de horneros-panaderos (Juan Doled, José Ponz, Juan Casaviela 
y Francisco Paulino)136 y el de pasteleros (José Manota, Simón Samper, Clara 
Royo y Roque Tisné)137. Había además un cerero-confitero (Martín Aramburo)138, 
un tafetanero (Antonio Casaus)139, un lancetero (Pedro Vidarte)140, un cestero 
(Manuel Seguro)141, un carpintero (Antonio Bartibás)142, un maestro de carros y 
coches (Pedro Lasierra)143 y un sastre o cordonero (Francisco Nogueras)144. 

135 A.M.Z., arm. 29, leg. 7, n.º 5/13; B.U.Z., CASAMAYOR, Faustino: Años políticos e históricos de 

las cosas particulares ocurridas en la Imperial y Augusta Ciudad de Zaragoza, t. XV, 25, 26, 27.4 y 3 y 

5.6.1798, ff. 43v-44r y 91r-92r. 

136 Sobre Doled: A.M.Z., arm.23,leg. l , n.º8/3º y Catastro de 1737,caja 16, J-32; sobre Ponz, arm. 23, 

leg. I, n.º 8/3º; sobre Casaviela ,ibid. y Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/5, parr. de S. Andrés, 

n.º 3; sobre Paulino, Empadronamiento de 1766, Caja Roja 158, n.º 2/2, parr. del Pilar, n.º 500. 

137 Mariota figura ya como pastelero en el Libro de Contribución de 1721 (A.M.Z., lib. 336, n.º 1.664). 

El mismo oficio se atribuye a Samper en el Empadronamiento de 1733 (Caja Roja 146, n.º 2/1, parr. de S. Gil, 

n.º 250) y en el Libro de Contribución de 1734 (lib. 339c, n.º 2.268). Clara Royo, viuda de un maestro pastelero 

(Caja Roja 4, n.º 1, pliego 24), era la madre de Roque Tisné, a quien en 1762 se le incluye en el mismo gremio 

(ibid.). 

138 En 1722 su viuda se hallaba integrada en el gremio de cereros y confiteros (A.M.Z., Caja Roja 145, 

n.º 9/8). 

139 Es la profesión que se le reconoce al ser nombrado fianza (A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección 

de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f. 74r). La desempeñaba desde hacía bastantes años (A.M.Z., Libro de 

Contribución de 1721, lib. 336, n.º 498). 

140 Tanto él como su padre se dedicaban a esta profesión: A.M.Z., Empadronamiento de 1733, Caja 

Roja 146, n.º 3/3, parr, de S. Felipe, n.º 232. 

141 Seguro siguió también el oficio paterno: A.M.Z., Libro de Contribución de 1721, lib. 336, n.º 2.451; 

Caja Roja 145, n.º 9/32 y Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/14, parr. de S. Pablo, n.º 141 y 14 

(padre e hijo, respectivamente). 

142 Es la profesión que se le asigna en la aprobación de fianzas de 1755 (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 23 , 

f. 14v.). Ver además: A.M.Z., Caja Roja 4, n.º 1, pliego 31 y Empadronamiento de 1766, Caja Roja 158, n.º 

2/4, parr. de la Magdalena, n.º 51 . 

143 Aunque en el Empadronamiento de 1766 se le considera "carretero" (A.M.Z., Caja Roja 158, n.º 2/ 

1, parr. de S. Pablo, n.º 3), en el censo gremial de 1762 y en el Cabreo de Industria de 1772 se le presenta como 

"maestro de carros y coches" (A.M.Z., Caja Roja 4, n.º 1, pliego 15 y lib. 241, pliego 15, respectivamente), 

oficio que había heredado de su padre (A.M.Z., Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/14, parr. de 

S. Pablo, n.º 387 y Caja Roja 145, n.º 9/32). 

144 No nos ha sido posible averiguar la profesión concreta del arrendador del tocino de 1734-1737, ya 

que en aquellos años había dos vecinos contribuyentes que respondían al nombre de Francisco Nogueras, 
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El elevado número de horneros se explica por su ya comentada costumbre de 
criar cerdos y aparece como lógico resultado de su profunda implicación en los 
negocios porcinos. Tampoco debe extrañar la presencia de cuatro pasteleros, 
pues la ensundia constituía un ingrediente fundamental en la elaboración de 
muchos dulces. Las restantes profesiones no guardan ninguna relación con el 
mundo del cerdo. 

Al igual que en los comerciantes, en los artesanos se observa una notable 
diversificación de ocupaciones. En la medida en que daban salida a los 
productos que fabricaban en sus talleres u obradores, cumplían una función 
mercantil. Pero además algunos de ellos desarrollaban actividades comerciales 
con artículos distintos a los que elaboraban. De Casaus, por ejemplo, se asegura 
en 1734 que "lleva su trato de seda"145, es decir, que no se limitaba a vender los 
tejidos que confeccionaba, sino que además proveía de materia prima a los 
tafetaneros con menos recursos. Algo semejante ocurre con Lasierra, que 
compaginaba la construcción de vehículos con el "trato en madera"146. En 
ocasiones, la especialidad mercantil elegida resulta completamente ajena al 
ámbito profesional originario. De Tisné se sabe que invertía parte de sus 
caudales en el arriendo de rentas feudales, lo que, ya en 1766, le permitía 
negociar con los comisionados del Pósito la venta de importantes cantidades de 
trigo147. Los arriendos de abastos e impuestos, tanto municipales como eclesiás
ticos, tampoco se sustraían a la atención de estos artesanos. El mismo Tisné 
llevaba en 1766 el arriendo del tocino de las tablas eclesiásticas148. Mariota fue 
abastecedor de vaca y carnes del estado secular, primero (en 1730 y 1744-1747, 
respectivamente) y del tocino de la Iglesia, después (en 1746-1749)149. Seguro 

maestro sastre uno y maestro cordonero el otro. De lo que no cabe duda es de que se trataba de un artesano. 
Ver: AM.Z., Libro de Contribución de 1721, lib. 336, n.º 1.190 y Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, 
n.º 3/3, parr. de S. Felipe, n.º 10 (para el primero); Empadronamiento de 1723, Caja roja 145, n.º 14 y 
Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/11, parr. del Pilar, n.º 209 (para el segundo). 

145 A.M.Z., Actas de la Junta de Dirección de Propios, lib. 84, 1.9.1734, f. 74r. 
146 A.M.Z., Cabreos de Industria de 1775 y 1776, libs. 244 y 245, ff. 112r y 116r. Junto a su nombre 

aparece una nota en la que se dice que era "tratante en carpintería". 
147 En abril de 1766 vendió al Pósito de Zaragoza 203 cahíces 4 fanegas de trigo (A.H.P.Z., Pleitos 

civiles del Ayuntamiento, caja 10, expete. 1, pieza 3, f. 66r.). En años sucesivos Tisné continuó arrendando 
rentas feudales: en 1772 percibía las de Ainzón (A.M.Z., Cabreo de Industria, lib. 241, p. 85, n.º 17), en 1777 
obtuvo el arriendo del lugar de Botorrita y de las décimas de Jaulín (A.M.Z., Cabreo de Industria de 1778, lib. 
247, f. 36r. y Testimonios de escrituras, lib. 475, 14.4.1777, f. 38r.) y en 1790 tenía en su poder los Propios 
de La Puebla de Albortón (A.M.Z., Cabreo de Industria, lib. 259, f. 54v.). 

148 De hecho, en el Empadronamiento de 1766 no se le asienta como pastelero, sino como arrendador 
del abasto eclesiástico de tocino (AM.Z., Caja Roja 158, n.º 2/7, parr. de S. Juan, n.º 25). 

149 A.H.P.N.Z., Lamberto Vidal, 4.5.1730, ff. 104r-105v (asiento del abasto municipal de vaca junto 
con Francisco Aguilar); A.M.Z., arm. 8, leg. 1, n.º 1 (arriendo de las carnes de la ciudad); A.M.Z., arm. 5, leg. 
13, n.º 10 (arriendo del abasto eclesiástico de tocino). 
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arrendó el menudo de los cerdos del abasto municipal en 1749-1752, los 
derechos de la marca de los carros en 1750-1753, los del Puente de Madera y 
Pontón del Ebro en 1753-1756, el abasto de nieve en 1759-1763, los derechos 
de aferición de pesos, pesas y medidas en 1781-1786, y los del aguardiente en 
1782-1783, y fue llamado como fianza por el arrendador del abasto de carnes de 
1750-1753 150. 

En las fechas de su participación en el abasto municipal de tocino 8 artesanos 
(Aramburo, Mariota, Doled, Casaviela, Seguro, Paulino, Lasierra y Royo) 
disponían de tierras de su propiedad151. La extensión total de sus predios 
ascendía a 97 cahizadas y el cultivo predominante era la vid (56,89%), seguido 
por los cereales (38,92%). La superficie de labor por persona superaba ligera
mente las 12 cahizadas. Las diferencias de tamaño de las propiedades eran aún 
más acusadas que entre los comerciantes, ya que en ambos extremos se situaban 
la cahizada y el cuartal de Royo y las 41 cahizadas, 1 arroba, 1 cuartal de 
Aramburo, Mariota figura además en la documentación como dueño de una 
cabaña de ganado mayor en La Puebla de Alfindén152. 

Existen multitud de testimonios que demuestran el poderío económico de 
estos maestros artesanos. Casi todos ocupaban las posiciones de cabeza de sus 
respectivos gremios en función de sus "utilidades líquidas" o de los cargos que 
desempeñaban, tenían a su servicio mancebos, aprendices y criados, y vivían en 
casas de su propiedad. Sus descendientes heredarían unas condiciones materia
les ventajosas, que se traducían en enlaces matrimoniales con los vástagos del 
patriciado urbano (en especial, hijos e hijas de comerciantes), en la adopción 
sistemática del título de don y en la incorporación a las filas de la infanzonía. De 
hecho, estas gentes no pueden considerarse simples artesanos. Por el nivel de sus 
ingresos y la diversidad de sus empresas han de conceptuarse, más bien, como 
"hombres de negocios", expresión que, por cierto, se aplicaba en la época a 
alguno de ellos. 

150 A.H.P.N.Z., José Domingo Asín, 8.10.1749, ff. 771r-772v (menudos de los cerdos); A.M.Z., arm. 
5, leg. 5, n.º 55 (marca de los carros); Caja Roja 18, n.º 10/15 y arm. 23, leg. 28, n.º 1/2 (Puente de Madera); 
arm. 5, leg. 1, núms. 1/2.º, l/3.º y l/4.º (nieve); arm. 5, leg. 3, n.º 7 y 8 (aferición); arm. 2, leg. 1, n.º 2 
(aguardiente); arm. 8, leg. 1, n.º 1 (carnes). 

151 A.M.Z., Catastro de 1720, caja 9, M-30 (Aramburo); Catastro de 1737, caja 16, J-43 y arm. 5, leg. 
11, n.º 22, f. 8v. y n.º 23, f. 14v. (Mariota); Catastro de 1737, caja 16, J-32 (Doled); ibid., J-73 y arm. 5, leg., 
leg. 11, n.º 22, f. 9r. (Casaviela); Catastro de 1737, caja 17, M-104 (Seguro); Catastro de 1768, caja 32, F-62 
(Paulino); ibid., caja 40, P-4 (Lasierra); ibid., caja 30, C-2 y arm. 5, leg. 11, n.º 31, ff. 31v.-32r. (Royo). 

152 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 23, f. 14v. 
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C) Labradores y ganaderos 

Sólo 4 labradores participaron en el abasto de tocino: José Carrascón, Blas 
Obisco, Gil Oñate y Manuel Martínez Fuertes. Sus propiedades rústicas suma
ban 100 cahizadas, 1 arroba, 3 cuartales153. La media de cahizadas por persona, 
unas 25, era —por supuesto— mayor que la de comerciantes y artesanos. El 
reparto de la tierra mostraba, empero, claros signos de desigualdad. Mientras 
que Carrascón y Obisco no alcanzaban juntos las 10 cahizadas, Oñate y Martínez 
—auténticos hacendados— acaparaban cada uno, sin contar las parcelas arren
dadas, 63 cahizadas, 1 cuartal y 28 cahizadas, larroba, respectivamente. 

De los cuatro, Oñate era, sin duda, el más acaudalado, tanto por su condición 
de terrateniente, como por la variedad de sus fuentes de ingresos. A mediados 
de los 60 tenía arrendado el señorío de Luceni y en la década siguiente arrendó 
las alfardas de Zuera y las primicias de la parroquia de S. Pablo. Con anterioridad 
había intervenido como fianza del arrendador de los derechos del pescado, en 
1754-1756, y del de los del Puente de Madera, en 1759-1762154. 

El único ganadero relacionado con el abasto de tocino era Marcos Pardo. 
Poseía un acampo en el término de Zaragoza y unas 700 cabezas de ganado 
ovino, amén de 38 cahizadas, 2 arrobas de tierra, dedicadas preferentemente al 
viñedo155. En calidad de fiador Pardo tomó parte en los arriendos municipales de 
los derechos del Peso de la harina (1756-1759), del abasto de nieve (1768-1770), 
del impuesto del aguardiente (1790-1793) y de los derechos de la marca de los 
carros (1798-1800)156. 

153 A.M.Z, Catastro de 1720, caja 8, J-39 (Carrascón); Catastro de 1737, caja 14, B-15 y arm. 5, leg. 
11, n.º 23, f. 14v. (Obisco); Catastro de 1737, caja 15, G-15, arm. 5, leg. 11, n.º 26, f. 14v. y Testimonios de 
escrituras, lib. 471, 29.2, 11.5, 26.10, 16.12 y 6.7.1768, pp. 7-8, 13, 22-23 y 36 (Oñate); Catastro de 1768, caja 
37, M-109 (Martínez Fuertes). 

154 La referencia al arriendo de Luceni aparece en un expte. municipal sobre venta de grano fechado 
en mayo de 1765 (A.M.Z., arm. 23, leg. 2, n.º 1/8). Este arriendo y las tierras blancas de su propiedad debían 
de proporcionarle unas rentas en especie bastante cuantiosas. Así parece sugerirlo el hecho de que en octubre 
de aquel año el Pósito de Zaragoza le comprara 607 cahíces 4 fanegas 10 almudes de trigo (A.H.P.Z., Pleitos 
civiles del Ayuntamiento, caja 10, expte. 1, pieza 3, f. 66r.; ver también A.M.Z., arm. 23, leg. 2, n.º 1/23), El 
arriendo de los derechos de riego y de las primicias, en A.M.Z., Cabreos de Industria de 1772, lib. 241, p. 87, 
n.º 73, y de 1779, lib. 248, f. 38v. Los otros dos arrendamientos, en A.M.Z., arm. 5, leg. 2, n.º l/3.º. 

155 A.M.Z, Cabreo de Industria de 1773, lib. 242, f. 89v.; Catastro de 1768, caja 37, M-57; arm. 2, leg. 
2, n.º 10, f. 78r. 

156 A.H.P.N.Z, Francisco Antonio Torrijos, 28.12.1755, ff. 284v.-285r. (Peso de la harina); A.M.Z., 
arm. 5, leg. 1, n.º 2 (nieve); arm. 2, leg. 1, n.º 1 (aguardiente); arm. 5, leg. 5, n.º 66 (marca de los carros). 
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D) Otras profesiones 

En este apartado incluimos a dos escribanos (José Cortés y Alejandro 
Javierre)157, dos barqueros (José Oset y Francisco Pardo)158 y un oficial de la 
Contaduría del Ejército y Reino de Aragón (Pedro Coleta)159. 

Las noticias disponibles sobre los dos escribanos son muy escasas. De 
Javierre sólo conocemos, aparte de su profesión, que fue arrendador de las 
carnes del abasto municipal en 1783-1786160. De Cortés sabemos que actuó en 
la década de 1770 como "apoderado" de La Almunia161. 

Oset y Pardo disfrutaban de una posición económica superior a la que cabría 
esperar de su oficio. El primero poseía en propiedad 53 cahizadas, 1 arroba, 1 
cuartal de tierra (26 de viñas) y era dueño de dos casas, un corral grande y un 
granero. En 1705-1713 llevó en arriendo, junto con Gerónimo Oset, la sisa 
impuesta por la ciudad para construir el pretil del Ebro y reparar el Puente de 
Piedra. En 1719 fue nombrado por el Ayuntamiento tesorero depositario de los 
caudales allegados para la edificación del pantano de Mezalocha. Entre aquel 
año y 1725 intervino como arrendador de los derechos del Peso de la harina162. 

Pardo no le iba a la zaga en cuanto a medios de fortuna. Sus tierras de labor 
ocupaban una extensión de 51 cahizadas, 2 arrobas, 2 cuartales (32 de viñas). Sus 
negocios se orientaban en múltiples direcciones. En 1719-1720 contrató el 
asiento de carbón, leña y aceite de la guarnición de Zaragoza; en 1725-1726 
arrendó el abasto de carnes de la ciudad; y en 1744-1750 participó como fianza 
del mismo abasto. Desde mediados de 1730 se le cita en la documentación como 
ganadero163. 

157 La profesión de Cortés y Javierre se hace constar en los respectivos contratos de arrendamiento y 

cesión del abasto: A.H.P.N.Z., Mariano Asín, 1.8.1763, f.268r.-v.; Juan de Campos y Ardanuy, 7 y 28 . i l . 1782, 

ff. 482r.-483r. y 491r.-492r. 

158 Sobre Oset, A.M.Z., Caja Roja 145, n.º 9/32, Lista de barqueros de 1722. Sobre Pardo, ibid. y 

Catastro de 1720, caja 7, F-13. Pardo debió de abandonar el oficio de barquero mucho antes de intervenir en 

el abasto de tocino. En el Empadronamiento de 1733 se le considera "ganadero" (A.M.Z., Caja Roja 146, n.º 

2/4, parr. de S. Pablo, n.º 246). 

159 Coleta estaba ya empleado en la Contaduría en 1767 y continuaba desempeñando funciones 

administrativas en 1782. Ver su Capitulación matrimonial de 25.9.1767 y su Representación al Ayuntamiento 

de 23.8.1782 (A.D.Z., Beneficencia, leg. 36). 

160 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 5, n.º 4, ff. 20r.-31r. 

161 A.M.Z., Cabreo de Industria de 1772, lib. 241, p. 71 , n.º 94. 
162 A.M.Z., Catastro de 1720, caja 8, J-65 (propiedades agrícolas); arm. 23, leg. 30, n.º 1 (arriendo de 

la sisa); Caja Roja 18, n.º 6/61 (tesorero-depositario) y 6/78 (derechos del Peso de la harina). 

163 A.M.Z., Catastro de 1737, caja 15, F-6 y arm. 5, leg. 1 l, n . º21 , f. 12v (propiedades agrícolas); arm. 

7, leg. 13, n.º 2 (asentista de la guarnición); arm. 8, leg. 3, n.º 1, ff. 5v-7r (arrendador del abasto de las carnes); 

arm. 8, leg. 1, n.º 1 (fianza del mismo abasto); Empadronamiento de 1733, Caja Roja 146, n.º 2/4, parr. de S. 

Pablo, n.º 246 (ganadero). A su viuda se le carga contribución en 1767 por la posesión de un acampo (A.M.Z., 

Libro de Contribución de 1767, lib. 341, n.º 526). 
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Coleta es una figura aún más compleja. Le hemos considerado funcionario 
público porque éste fue el empleo que consiguió en su juventud y en el que se 
mantuvo por un largo período de tiempo. Sin embargo, Coleta estaba lejos de ser 
un funcionario común. Ya hemos indicado que fue diputado en 1790-1791 y que 
desempeñó la comisión del abasto de tocino a comienzos de los 90, siendo 
además responsable de la elección del administrador que gestionó el ramo entre 
1791 y 1797. Coleta provenía de una familia de comerciantes franceses instalada 
en España a principios del siglo XVIII. Su abuelo, Pedro Coleta Crampé, había 
sido, durante la Guerra de Sucesión, asentista de víveres y provisiones del 
Ejército borbónico en Aragón. Su padre, Pedro Coleta Jiménez, había interve
nido como fianza y arrendador del abasto municipal de aceite en Zaragoza entre 
1715 y 1730, y había emprendido diversos negocios en la ciudad de Huesca164. 
De él heredó Pedro Coleta Metauten el señorío de Castejón de Becha, varios 
bienes raíces en la capital oscense y un censo sobre las Generalidades del Reino, 
todo lo cual aportó como dote en la capitulación matrimonial que otorgó en 1767 
al casar con la hija de un acaudalado mercader llamada Doña Josefa Deza 
Rivera, a quien un año después se concedería la administración y despacho en 
Zaragoza de los tejidos de las Reales Fábricas de Gudalajara, S. Fernando 
y Brihuega165. Coleta se especializó en el arriendo de rentas feudales: en 1775 
arrendó al duque de Villahermosa la baronía de Grañén; en 1779 hizo lo propio 
con los frutos del lugar de Puibolea y del monte de Beratar, pertenecientes a los 
agustinos descalzos; y en 1791 obtuvo las encomiendas de Alfambra y Monzón166. 
Un último dato ilustrativo: a este oficial de la Contaduría se le cargaba en 1795 
una contribución de 1.143 reales de plata167. 

Antes de exponer las consecuencias que se desprenden de este examen 
particularizado de los arrendadores y fianzas del abasto de tocino, es convenien
te glosar la trayectoria de dos responsables más de quienes, si bien ignoramos 
su profesión originaria, podemos aportar noticias de interés sobre sus activida
des económicas: D. Juan de San Martín y Francisco Destre. 

San Martín consiguió un mediano patrimonio territorial al contraer matrimo
nio con Doña María Eustaquia Elizondo, hija de un rico hacendado y comerciante 
navarro asentado en Zaragoza. En 1756 fue designado fiador por Castillo 
Larroy, a la sazón mayordomo de la ciudad, y en la década de 1760 debía de 

164 Noticias sobre los negocios del padre y del abuelo de Pedro Coleta Metauten, en A.D.Z., 
Beneficiencia, legs. 6, 260 y 675. Ver además FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, "Las Reales Fábricas de 
cristal y acero de Utrillas (1796-1821)", Hacienda Pública Española, n.º 108/109, 1987, pp. 284-288. 

165 A.H.P.N.Z., Mariano Asín, 20.8.1768, f. 196r-v. 
166 A.M.Z., Testimonios de escrituras, libs. 474, 3.11.1775, ff. 131v-132r y 476, 2.7.1779, f. 52r-v; 

Cabreo de Industria de 1792, lib. 261, f. 46r. 
167 A.M.Z., Libro de Contribución de 1795, lib. 380, n.º 1.996. 
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percibir cuantiosas rentas en especie, pues entre noviembre de 1769 y marzo de 
1770 vendió al Pósito 445 cahíces 6 fanegas 5 almudes de trigo. La ganadería 
y el cobro de pensiones censales constituían sus otras fuentes de ingresos168. 

Destre, que en los años 50 había sido apoderado de la condesa de Contamina 
y algo más tarde mayordomo-administrador del conde de Plasencia, poseía en 
1772,16 cahizadas, 1 arroba de tierra de labor plantada de viñas y olivares y una 
casa en la ciudad. En 1766 ostentaba el cargo de mayordomo de la parroquia de 
S. Gil y el 31 de diciembre del mismo año resultó elegido diputado del común. 
En 1772 alquiló una fábrica de aguardiente y formó una compañía mercantil 
para su explotación junto con Ambrosio Duncasteig, Francisco Arrieta y Martín 
Zapater. Se dedicó además a la compra-venta de uvas al por mayor169. 

Tras esta aproximación microscópica e individualizada a la estructura 
profesional de los responsables del abasto, se impone una breve recapitulación. 
En las líneas que siguen mostraremos los rasgos específicos de dichos respon
sables. 

El primer elemento destacable es la enorme variedad de sus ocupaciones 
laborales de partida o previas al arrendamiento. Se constata, es cierto, un elevado 
porcentaje de comerciantes, pero éstos se encuentran distribuidos en una decena 
de categorías mercantiles. Se ha podido comprobar además que el abasto de 

168 A.M.Z., Catastro de 1737, caja 17, M-145 (referencia a su esposa); A.H.P.N.Z., Francisco Antonio 
Torrijos, 17.2.1756, ff. 38v.-39r. (fiador del Mayordomo); A.M.Z., arm. 23, leg. 2, n.º 1/35 (venta de trigo al 
Pósito); Cabreo de Industria de 1773, lib, 242, ff. 83r y 89r (actividades ganaderas); arm. 19, leg. 25, n.º 16, 
Convocatoria de los censalistas de la ciudad para la elección de representantes en la Junta de Dirección de 
Propios, 15.12.1765 (cobro de pensiones censales). 

Nuestros intentos por determinar la profesión originaria o principal de San Martín no han tenido éxito. 
Lo único que hemos logrado han sido retazos de información. He aquí los más significativos. En el censo de 
mercaderes franceses domiciliados en Zaragoza en 1626 aparece un Juan de San Martín, probable antepasado 
del co-arrendador del tocino (REDONDO, Guillermo: Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo 
XVII. Zaragoza, 1982, Cuadro 1 de p. 245). En el Libro de Contribución de 1721 se cita a un mercader llamado 
Juan Antonio San Martín (¿padre, tío de Juan?), a quien se carga una imposición "industrial" de 540 reales de 
plata (A.M.Z., lib. 336, n.º 1.324). Las noticias disponibles sobre el San Martín implicado en el abasto referido 
son tardías. La más relevante es la alusión al empleo de familiar del Santo Oficio, que desempeñaba en 1784 
(A.M.Z., Testimonios de escrituras, lib. 478, 1.8.1784, ff. 64v-66r). 

169 A.M.Z., Caja Roja 18, n.º 10/118, s.f. (ca. 1755) (apoderado de la condesa de Contamina);A.H.P.Z, 
R. Acuerdo, Pleitos civiles, caja 1.005, n.º 7, "Empadronamiento de 1766", Caja Roja 158, n.º 2/3, parr. de S. 
Gil, n.º 94 (mayordomo-administrador del conde de Plasencia); Catastro de 1768, caja 32, F-28 (propiedades 
rústicas y urbanas); arm. 29, leg. 7, n.º 2/2 (mayordomo de S. Gil y diputado del común de la ciudad); 
Testimonios de escrituras, lib. 472, 9.6.1772, pp. 274-275, Cabreo de Industria de 1774, lib. 243, f. 51r y 
GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio: Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua. Zaragoza, 1989, 
pp. 83-84 (compañía de fabricación de aguardiente); Libro de Contribución de 1775, lib. 360, n.º 1.625 
(compra-venta de uvas). 

Ignoramos si le unía alguna relación de parentesco con Francisco Diestre (sic), que en los años 20 y 30 
ejercía el oficio de tafetanero (A.M.Z., Cajas Rojas 145, n.º 9/21 y 120, n.º 7). 
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tocino resultaba igualmente atractivo para artesanos, labradores, ganaderos, 
funcionarios y gentes que, con el común denominador de una posición econó
mica desahogada, realizaban las tareas más diversas. 

La segunda característica se refiere a la multiplicidad de las fuentes de 
ingresos de muchos responsables. Por supuesto se daba el conocido fenómeno 
de invertir una parte de las ganancias logradas en la profesión originaria en la 
adquisición de propiedades rústicas. Sin embargo, no se detecta una mentalidad 
rentista, de despreocupación por las mejoras y por la selección de cultivos. De 
hecho, la mayoría de sus tierras (exactamente el 58,6%) estaban ocupadas por 
vides, planta extremadamente productiva en el marco urbano de Zaragoza. Los 
arrendadores y fianzas a los que nos venimos refiriendo no entendían la 
agricultura como un medio de ganarse la vida ni como una actividad que se 
agotaba en sí misma. La veían, más bien, como una inversión apetecible en la 
medida en que permitía comercializar excedentes y conseguir el numerario 
preciso para invertir en empresas comerciales. Éstas se reducían básicamente a 
dos: el arriendo de derechos feudales y sobre todo el arriendo de abastos e 
impuestos municipales y eclesiásticos. 

He aquí, por tanto, un tercer factor distintivo de suma importancia. Mientras 
que para los gorrineros el negocio porcino constituía un modo de vida heredado 
de sus padres, que aprendían de pequeños y que les obligaba a estar en 
permanente contacto con los animales, para los responsables del abasto se 
trataba de un negocio más. No tenían en él otro interés que la obtención de un 
determinado nivel de beneficios, y dejaban a sus dependientes y factores que 
trataran con criadores, pastores y trajineros lo concerniente a la compra, el 
transporte y la alimentación de los cerdos. 

Entre los responsables del abasto de tocino se aprecian numerosos vínculos 
de parentesco. Los que unían a arrendadores y fianzas afectaban, como se ha 
indicado, a 13 personas (incluyendo a un arrendador de fines del XVII) y a 17 
los que se daban entre las propias fianzas: Juan y Joaquín Lartiga, Francisco 
Casaus y Prat y Antonio Casaus, Martín Armendáriz padre e hijo, ambos y Pedro 
Simón Jauralde, Clara Royo y Roque Tisné, José Pescador y Josefa Estúa, 
Manuel Martínez Fuertes e Isabel Boneo, Agustín Contin y Rita Fomels y, por 
último, José Cos y su esposa. Por otro lado, algunos arrendadores y fianzas del 
mencionado abasto colaboraban en otros arrendamientos y oficios públicos. 
Así: José Mariota y Francisco Pardo (arrendador y fianza de las carnes en 1744), 
Francisco Pardo y Manuel Seguro (arrendador inicial y arrendador definitivo de 
los menudos de los cerdos en 1749), Manuel Seguro y Antonio Martínez 
(arrendador y fianza de los derechos del Puente de Madera en 1753 y del abasto 
de nieve en 1756), José Castillo Larroy y Juan de San Martín (mayordomo de 
la ciudad y fianza en 1756), José Marín y Marcos Pardo/Miguel Zárate 
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(arrendador el primero y fianzas los dos últimos de los derechos del Peso de la 
harina en 1756), Marcos Pardo y Miguel Zárate (arrendador y fianza de los 
derechos del pescado en 1760), Manuel Seguro y José Lafuente (arrendador y 
fianza de los derechos de aferición en 1781), Blas Pena y José Guallart (co
arrendadores del carnero y la vaca del estado eclesiástico en 1805 y de la vaca 
del secular en 1807), los dos últimos y Agustín Contin (arrendadores aquéllos 
del abasto municipal de tocino y subarrendador éste de los menudos de los 
cerdos en 1799 y 1803), etc. La coincidencia en negocios comunes se producía 
también en el ámbito financiero. En una fecha difícil de precisar (ca. 1720) 
varios hombres acaudalados prestaron al Ayuntamiento determinadas cantida
des de dinero. Entre ellos se encontraban: Gregorio Lezaun mayor, José Oset y 
Francisco Pardo, así como Juan Millas (padre de Cayetano) y Pedro Coleta 
(abuelo de Pedro Coleta Metauten)170. 

El entramado de nexos familiares y económicos, que enlazaba a 40 respon
sables del abasto de tocino, testimonia la existencia de unas redes de cooperación 
que otorgan cierta cohesión de grupo a unos arrendadores y fianzas dispares por 
su procedencia geográfica y profesional, pero dotados de un espíritu emprende
dor y atraídos por los mismos negocios. Podría hablarse de ellos como de 
individuos pertenecientes al sector más dinámico y expansivo de la burguesía 
urbana, una burguesía que consolidaba su poder y aumentaba su patrimonio 
introduciéndose en los resquicios de la sociedad tardofeudal. 

6. LOS PEQUEÑOS CONSUMIDORES 

La clientela de las tablas del abasto municipal de tocino estaba compuesta 
preferentemente por aquellas personas que no tenían acceso al tocino que se 
vendía al por mayor. Los pequeños consumidores, hombres y mujeres, realiza
ban compras diarias y a la menuda porque no contaban con dinero suficiente para 
adquirir cantidades más grandes. En tales circunstancias se hallaba la práctica 
totalidad de la población asalariada, con independencia de que sus miembros 
trabajasen en el campo como jornaleros o en la ciudad como peones de albañil 
o en otros oficios. Lo que les confería cohesión económica era su dependencia 
de una paga diaria o semanal y la ausencia casi absoluta de patrimonio o rentas 
de cualquier tipo. Los más afortunados criaban aves de corral, llevaban en 
arriendo unas pocas tierras o se esforzaban en sacar adelante minúsculas 
explotaciones agrícolas de su propiedad. 

170 A.M.Z., CajaRoja 18, n.º 3/6. Con anterioridad, en 1715, Lezaun, Coleta y otros mercaderes habían 
prestado diversas cantidades a la ciudad (MAISO, Jesús y BLASCO, Rosa María: Las estructuras, p. 282). 
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A comienzos del siglo XVIII Zaragoza constituía un importante enclave de 
población asalariada. En 1723 había 1.423 cabezas de familia que declaraban 
como ocupación principal la de jornalero o peón de campo. Los asalariados de 
todas clases a los que el Ayuntamiento catalogaba como "vecinos efectivos" 
(sujetos a contribución) ascendían a 1.831, y con sus parientes y gente a su cargo 
sumaban 6.896 personas. A ellos hay que añadir los 5.151 "pobres de solemni
dad" (cabezas de familia, parientes y acogidos en sus hogares) que no recibían 
atención en establecimientos públicos. Entre éstos se encontraba un buen 
número de jornaleros, pero también varones sin ingresos por vejez o enfermedad 
y viudas sin medios de subsistencia. En conjunto, 12.047 habitantes (el 40% de 
la población) padecían las condiciones de vida propias de los pequeños consu
midores171. No parece que la cifra disminuyera en el Setecientos; más bien, al 
contrario. En 1766 sólo los jornaleros del campo rondaban los 1.600 indivi
duos172. Dos décadas más tarde las obras del Canal Imperial de Aragón atrajeron 
a la capital a multitud de inmigrantes. Según el llamado Censo de Floridablanca, 
elaborado en 1786, la población activa jornalera se elevaba a 2.863 personas173. 
Once años después ésta se situaba en unos valores próximos a las 2.000, si bien 
el cálculo es poco fiable174. 

Había además otros segmentos de población que, sin depender de un salario 
y sin carecer de trabajo, engrosaban las filas de los pequeños consumidores. En 
épocas de crisis algunos sectores del artesanado como los mancebos que no 
vivían en las casas de sus amos e incluso los maestros con menos recursos, y 
quienes se dedicaban a la venta y reventa al detall se hallaban expuestos a sufrir 
—entre otros inconvenientes— el de tener que comprar el tocino en pequeñas 
cantidades. No es posible efectuar estimaciones sobre el número de personas 
que, al perder capacidad adquisitiva, quedaban reducidas de forma coyuntural 
a la categoría de pequeños consumidores. Pero está fuera de dudas que dicha 

171 Las cifras proceden del Empadronamiento de 1723, y más concretamente, de dos documentos: 1) 
el "Resumen del Vecindario de la ciudad de Zaragoza que, en virtud de órdenes de S.M. con fecha de 20 de 
mayo de 1723, ha ejecutado el Intendente Corregidor D. Antonio Díaz de Arce..." (cuadro inicial inserto en 
A.D.Z., ms. 628) y 2) los pliegos correspondientes a las diversas categorías fiscales de dicho vecindario 
(A.M.Z., Caja Roja 146, n.º 14). 

172 Según nuestro cálculos, los jornaleros sumaban 1.601. (Recuento personal realizado a partir del 
Empadronamiento de 1766: A.M.Z., Caja Roja 158). 

173 Cit. en PEIRO, Antonio: Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. (La tierra en 
Zaragoza. 1766-1849). Zaragoza, 1988, Cuadro 4 dep. 29. En abril de 1789 Faustino CASAMAYOR señalaba 
que había en la ciudad y lugares próximos más de 3.000 peones trabajando en el Canal que se aprovisionaban 
de alimentos en Zaragoza: Años políticos, t. VI, f. 34v. 

174 Exactamente, 1.989 (D. R. "Zaragoza a fines del siglo XVIII", Revista de Aragón, año II, n.º 3, 
marzo 1901, p. 83). Sobre la fiabil idad, más bien dudosa, del Censo de Godoy de 1797 ver BUSTELO GARCÍA 
DEL REAL, Francisco: "La población española en la segunda mitad del siglo XVIII", MC, n.º 123, dic. 1972, 
pp. 80-81. 
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franja de población existía y que incrementaba la demanda del tocino despacha
do en las tablas. 

Cuando hablamos de pequeños consumidores nos estamos refiriendo, pues, 
a unos estratos de población que no pueden calificarse de "marginales" en 
términos cuantitativos, ya que representaban un porcentaje similar, si no 
superior, al de quienes podían surtirse al por mayor. 

Los pequeños consumidores que acudían a las tablas salían perjudicados en 
cuatro sentidos: 

1) al carecer de medios para criar cerdos y no beneficiarse de los mecanismos 
de exacción de que hacía uso la clase feudal dominante laica y eclesiástica, se 
veían obligados a comprar todo el tocino que comían; 

2) la precariedad de sus economías les impedía generalmente acceder a 
carnes de otros animales (ternera, carnero, vaca, "macho") y les constreñía a 
consumir indefectiblemente cerdo y además los productos más baratos de éste 
(el lomo y el solomillo escapaban a sus posibilidades), con lo que ello supone 
de falta de variedad en la dieta alimenticia; 

3) por las mismas razones tenían vedado el acceso al tocino que se vendía al 
por mayor, que resultaba siempre más barato que el de las tablas; 

4) frente a los compradores en grueso, que podían adquirir tocino por 
múltiples vías, los pequeños consumidores dependían de un único canal de 
distribución, un canal oficial y monopolístico con el que no podían competir el 
resto de los vendedores al prohibírseles despachar piezas sueltas al por menor. 

Los puntos 1) y 4) han sido explicados antes y por su obviedad no requieren 
más comentarios. Nos centraremos, por ello, en los puntos 2) y 3). 

El consumo de tocino por las capas de población más pobres y la ausencia de 
otro tipo de carnes en su dieta alimenticia constituyen hechos reconocidos en la 
época. "Este abasto —se lee en un informe municipal de 1785— es el alimento 
preciso de labradores, jornaleros y demás gente menesterosa", o sea, "de los más 
necesitados de este pueblo". El tocino salado, más que el fresco, se asegura en 
otro texto, "es el único socorro y el más principal para el alivio de los pobres". 
En 1804 los diputados del común y el procurador general dicen que "el jornalero, 
el peón de albañil y la mayor parte de los artesanos no comen otro [plato] que 
una olla de judías con un pedazo de tocino". Por último, en una representación 
del estado eclesiástico fechada en 1741 se afirma de los pequeños consumidores 
que, "cuando más, llega su pobre caudal a herir en la vaca o macho, pero nunca 
alcanza para la cota a que se vende el carnero"175. 

175 Las citas se han extraído de: A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 3, Representación 
del Ayuntamiento al Consejo de 13.8.1785, ff. 1 v,-2r.;A M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, f. 49r., Informe de la Junta 
de Tocino al Ayuntamiento de octubre de 1785;A. H. P.Z, R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11, Informe 
de los diputados del común y procurador general al R. Acuerdo de 27.11.1804; A.M.Z., arm. 42, leg. 5, n.º 5, 
Representación de los diputados del estado eclesiástico al Ayuntamiento de nov. de 1741. 
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Cuando se elevaba excesivamente el precio del carnero o de la vaca, las capas 
de población intermedias —que en tiempos normales podían permitirse com
prarlos de vez en cuando— encontraban "mayor utilidad en surtirse de tocino"176. 
Por otra parte, cuando el tocino subía más de lo habitual los pequeños consumi
dores, ante los precios prohibitivos de las otras carnes, lo suplían comprando una 
mayor cantidad de aceite177. Los niveles de consumo de tocino, y por ende su 
importancia en la dieta, estaban en relación inversamente proporcional a la 
posibilidad de consumir distintas carnes. Sin embargo, contra lo que pudiera 
pensarse, los precios de éstas no eran comparativamente superiores a los del 
tocino. De hecho (ver Gráfico 2) la libra de vaca y "macho" costaba la mitad que 
la libra de tocino salado y la de camero se situaba ligeramente por debajo de la 
de tocino fresco y a gran distancia de la del salado. Sólo la ternera, cuyos precios 
no se reflejan en el Gráfico, alcanzaba al parecer precios más altos que la 
variedad más cara de tocino, pero su consumo era limitadísimo. ¿A qué se debía 
entonces la preferencia que mostraban las clases populares por el tocino?178. En 
primer lugar, a su elevado valor energético. Un gramo de tocino contiene 
aproximadamente el triple de calorías que un gramo de vaca o carnero, lo que 
significa que, en términos nutricionales, 100 gramos de tocino equivalen a 300 
de vaca o carnero. Las gentes de la época sabían por propia experiencia que un 
pequeño pedazo de tocino saciaba enteramente su apetito y les permitía reponer 
rápidamente sus fuerzas, lo que no ocurría cuando se echaban a la boca el mismo 
pedazo de carne de ganado vacuno u ovino179. Otra de las razones que explican 
el mayor consumo de tocino es que no sólo podía comerse frito sino también 
crudo. Las demás carnes requerían una elaboración más costosa económica
mente, pues o bien debían freirse o bien debían guisarse, con el consiguiente 
consumo de aceite, carbón de leña y condimentos como la sal. No quiere esto 
decir que el tocino se consumiera normalmente crudo, sino que tal posibilidad 

176 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 22, Memorial de Juan Antonio Sabatier al Ayuntamiento de 26.1.1754; 
A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 34, f. 40v, Memorial de Cristóbal Melús al Ayuntamiento de 15.3.1795. 

177 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11, Informe cit. en nota 175. 
178 La predilección por la carne de cerdo, y en especial por las partes grasas, es común a las clases 

populares de Europa en el siglo XVIII: LABROUSSE, Ernest: Fluctuaciones económicas e historia social. 
Madrid, 1962, nota 1 de p. 305. BRAUDEL, Fernand: Civilización material, economía y capitalismo, siglo 
XV-XVIII. Tomo I. Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible. Madrid, 1984, p. 161. 
BENNASSAR, Bartolomé y GOY, Joseph: "Contribution á l'histoire de la consommation alimentaire du 
XlVe au XlXe siècle". AESC, n.º 2-3, marzo-junio 1975, p. 424. HÉMARDINQUER, Jean-Jacques: "Du 
nouveau sur le ravitaillement de Paris á la fin du XVIIIe siècle et au début du XlXe". en HÉMARDINQUER, 
J. J.: Pour une histoire, p. 69. 

179 El contenido de kilocalorías de la materia comestible de diversas clases de carne, en PYKE, 
Magnus: El hombre y su alimentación. Introducción a la bromatologia. Madrid, 1970, Tabla 2.1 de pp. 20-
21. 
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existía: en momentos de precios altos de dicho producto o de otros como el aceite 
y el carbón, así como en períodos de baja capacidad adquisitiva de las economías 
domésticas el tocino permitía reducir el gasto diario en alimentación. 

GRÁFICO 2 

Precios comparados de carnes y tocino (1744-1786) 

Nota: Al objeto de facilitar la lectura e interpretación de los datos, en éste y en los gráficos y cuadros que siguen 
se utiliza como unidad monetaria el dinero jaqués. Las equivalencias son: 1 libra=10 reales de plata=20 
sueldos=320 dineros; 1 real de plata=l real de vellón 30 maravedís=2 sueldos=32 dineros; 1 sueldo=16 
dineros; 1 dinero=2 maravedís. Como unidad de peso se emplea la libra carnicera de 1,052 kilos: 1 arroba= 12 
libras=36 onzas= 12,629 kilos. 
Fuentes: Los precios del carnero, la vaca y el "macho" proceden de AMZ, arm. 8, leg. 1, n.º 1, y corresponden 
a estos períodos: 1744-47, 1750-53, 1757-60, 1766-67, 1770-73, 1773-76, 1776-79, 1779-82, 1782-83y 1783-
86. Todos los precios incluyen los 6 dineros por libra que debían abonar los compradores. La serie del tocino 
representa la media ponderada de dichos períodos y se ha obtenido a partir de: AMZ, arm. 5, leg. 11, núms. 
21 a 32. 

La preferencia de las clases populares por el tocino frente a otros derivados 
del cerdo —como el jamón, el lomo y el solomillo— tiene también su explica
ción. El primero sólo se vendía al por mayor (un pernil entero) y estaba 
lógicamente fuera de su alcance. El lomo y el solomillo solían ofrecerse en las 
tablas al mismo precio que el tocino salado, pero las cantidades que se ponían 
allí a la venta eran escasas. Las piezas grandes de ambos productos se despacha
ban en el almacén, donde eran adquiridas por compradores con más medios 
económicos. 

El sistema de venta que el Ayuntamiento había establecido para, en teoría, 
favorecer a la porción más necesitada de la población producía en la práctica el 

208 RHJZ-67-6S 



La economía del cerdo y el consumo de tocino en la ciudad de Zaragoza, 1707-1808 

efecto inverso: el pequeño consumidor pagaba el tocino mucho más caro que el 
que disponía de recursos para comprar pedazos grandes e incluso un cerdo 
entero. Así lo reconocía el Corregidor José del Campillo y Cosío en las dos 
Representaciones que elevó al Consejo de Castilla en abril de 1738 y marzo de 
1739. En la última exponía lo siguiente: 

"[...] por costumbre inveterada el tocino se saca al pregón y el que más ofrece queda con este 
abasto y facultad de vender el que se necesitare en las tablas por el doble de lo que 
regularmente vale comprado por junto, dejando libre la compra por arrobas, medias y cuartas 
de arrobas, de que se sigue que el que puede comprar nueve libras no paga el impuesto y el 
que no alcanza [más] que para una libra, media o dos dineros, lo paga excesivo; y en sustancia 
[...] recae todo sobre el miserable jornalero y oficial y [...] los que tienen conveniencias se 
eximen"180. 

El "impuesto" al que se refería el Corregidor era el sobreprecio que el 
arrendador del abasto imponía al tocino vendido en las tablas, para resarcirse de 
los crecidos desembolsos a que estaba obligado, en especial el canon anual del 
arrendamiento, canon que en 1737-1741 ascendía a 1.510 l.j. En consecuencia, 
proponía que: 

"todo el tocino que se criase en esta ciudad o entrase de fuera pagase seis dineros en libra, 
como las demás carnes, y que cada año se hiciese asiento para abastecer de esta especie por 
el precio natural, sin que en las tablas contribuyesen, por cuyo medio cada uno pagaría a 
proporción de su consumo y no recaería sobre el desdichado la imposición, como hoy 
sucede"181. 

En otras palabras, sugería que el Concejo administrase el abasto y creara un 
arbitrio que recayese sobre todos los productos derivados del cerdo que se 
vendiesen en la ciudad tanto al por mayor como al por menor, a fin de reunir los 
caudales precisos para efectuar las compras. 

A requerimiento del Consejo de Castilla, el Ayuntamiento debatió el proyec
to de Campillo el 18 de abril de 1739. Antes de adoptar una decisión definitiva, 
los Regidores recabaron la opinión del conde de Torresecas, que desempeñaba 
a la sazón el cargo de Procurador General. Torresecas se manifestó en contra del 
impuesto de los 6 dineros, porque - d e c í a - era partidario de que "los precisos 
comercios para la vida humana" fueran "libres", esto es, corrieran sin gravamen 
alguno. Aludió además a la imposibilidad de recaudar aquel impuesto por "las 
dificultades que precisamente habían de ocurrir con el estado eclesiástico y otros 

180 El texto de Campillo de 14.3.1739 se reproduce en el Memorial de Miguel Sixto de Vera al 
Ayuntamiento de 6.9.1756 (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º24, cita f. 10v.). Una denuncia análoga del "sobreprecio" 
o "arbitrio" impuesto en la práctica a artículos de primera necesidad se formulaba en un Informe de la 
Audiencia sobre derechos municipales que se elevó al Consejo en 14.4.1738 (A.H.P.Z., R. Audiencia, Libro 
de Informes del R. Acuerdo, años 1738-1739, ff. 93r-94v). 

181 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 24, f. 11r. 
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exentos". Oído su informe, la Corporación municipal dirigió al Consejo una 
Representación en la que confirmaba de entrada el "abuso" denunciado por el 
Corregidor y, tras asegurar que "por el beneficio de sus vecinos y alivio de los 
pobres [...] desearía quitarles totalmente el impuesto" (lo que, sin embargo, no 
permitía "el estado miserable" de la hacienda concejil), se mostraba favorable 
al recargo de los 6 dineros, siempre que se recaudase "bajo las mismas reglas que 
se dieron para el abasto de las demás carnes"182. 

La R. Provisión de 27 de agosto de 1739, conformándose con el parecer del 
Corregidor y de la Ciudad, ordenaba imponer los 6 dineros en cada libra de 
tocino183. El Ayuntamiento, a pesar de ello, no ejecutó jamás la orden. Años más 
tarde explicaría que "obedeció ciegamente" aquella Provisión "mandándola 
cumplir en doce de septiembre", pero que no tardaron en surgir los "inconve
nientes" que se habían temido184. Tales "inconvenientes" no eran otros que la 
negativa a pagar el impuesto por parte de la Iglesia, que se consideraba exenta 
por gozar de fuero privilegiado Una nueva disposición, la R. Ejecutoria firmada 
en Aranjuez el 15 de junio de 1741, ratificó en su art. 5.9 lo establecido el 27 de 
agosto del 39. Una vez más el Concejo se inhibió, amparándose ahora en los 
argumentos esgrimidos por el conde de Torresecas, quien en una sesión de la 
Junta de Subsistencia celebrada el 13 de noviembre defendió las mismas ideas 
que había expresado un par de años antes185. Los Regidores descartaron incluso 
la posibilidad de aplicar el gravamen sólo al tráfico comercial realizado por 
seglares, "porque declarando la exención de introducir a favor del estado 
[eclesiástico], se abría la puerta para que los continuados fraudes frustrasen los 
efectos de la resolución"; es decir, porque resultaba impracticable determinar 
cuál era el género sometido a exacción, debido a que los vendedores aducirían 
por principio que los cerdos o el tocino que ofrecían iban destinados a estable
cimientos religiosos o eclesiásticos particulares. De este modo, "se vio precisada 
[la ciudad] a tolerar la antigua costumbre"186. 

El 6 de septiembre de 1756 el Procurador General, D. Miguel Sixto de Vera, 
reclamó al Ayuntamiento que cumpliera las Reales Ordenes de 1739 y 1741, 
cargando al menos el impuesto sobre el tocino que se despachaba en las tablas 
y solicitó que se enviara una Representación al Consejo para saber si los 6 
dineros debían aplicarse también sobre las piezas vendidas al por mayor. Antes 
de escribir la Representación, los miembros de la Junta de Dirección de Propios 

182 Ibid., ff. 11v.-12r. 
183 Ibid, f. 12r-v. 
184 Ibid., f. 38v. (Representación del Ayuntamiento al Consejo de Castilla de 12.2.1757). 
185 A.M.Z., arm. 2, leg. 5, n.º 11, p. 27. 
186 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 24, ff. 38v.-39r. 
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pidieron al fiel pesador del tocino que, tomando como referencia las cantidades 
vendidas en las tablas municipales entre 1753 y 1755, calculara el importe medio 
de lo que produciría el citado impuesto. Se comprobó entonces que se obtendrían 
unos ingresos medios anuales de más de 2.300 l.j., muy superiores al canon de 
los arrendamientos al uso, que oscilaba entre 1.660 y 1.120 l.j.187. Después de las 
resoluciones de la Junta de Dirección de Propios y del Ayuntamiento de 2 y 9 
de octubre respectivamente, el 12 de febrero de 1757 se elevó una Representa
ción al Monarca en la que se comunicaba el acuerdo adoptado en el sentido de 
que, 

"a fin de evitar los embarazos que se habían excitado por los eclesiásticos y asegurar la ciudad 
el beneficio que le daba el abasto de tocino, se situase la providencia de imponer en cada libra 
de las que se distribuían por menor para el abasto del público los seis dineros [...], sin 
comprender en esta regla lo que se cría, introduce y vende por mayor en la ciudad, haciéndose 
bajo este concepto los asientos en lo sucesivo, precedida la aprobación de V.M., y para en 
ínterin que no se obtenía, se continuase el actual arrendamiento"188. 

Obsérvese que esta propuesta difería de forma sustancial no ya de la que 
lanzó en su día Campillo y Cosío, sino incluso de lo que estipulaban las 
disposiciones de 1739 y 1741. El Corregidor y las Reales Ordenes pretendían 
crear un gravamen sobre todo el tocino venal y sustituir el arrendamiento por la 
administración municipal. Pese a la protesta de que el nuevo método redundaría 
en beneficio de "los pobres que han de surtirse del tocino de las tablas", el 
proyecto concejil de febrero de 1757 hacía recaer el impuesto sobre los pequeños 
consumidores exclusivamente, sin decidirse por lo demás a asumir la gestión 
directa del abasto. 

El rechazo de la Corporación a administrar el aprovisionamiento de tocino 
y su empeño en continuar con los arrendamientos se expresaba con rotunda 
claridad en otro texto, en el que se afirmaba que en adelante "se deberá arrendar" 
no "con cantidad fija por el arrendamiento" —como hasta entonces—, sino 
"sobre el precio natural" más el impuesto de los 6 ds. Ahora bien, no parece 
lógico que el arrendador se comprometiera a vender al "precio natural" cuando, 
además de hacer frente a los dispendios inherentes a su función, debía pagar (o 
dejar de ingresar) una suma considerablemente mayor que la que antes satisfacía 
en concepto de arrendamiento. En realidad, de haberse seguido el sistema ideado 
por el Ayuntamiento en 1757 los precios de venta en las tablas habrían 
experimentado una importante subida. El impuesto, sin embargo, nunca llegó a 
recaudarse. 

187 Ibid, ff. 12v.-13r.y 16r. 
188 Ibid., ff. 39v.-40r. 
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A la luz de estos hechos, puede afirmarse que el Concejo no tuvo en ningún 
momento intención de aproximar los precios de venta al por mayor y al por 
menor. Aparentó deseos de conseguir su equiparación inducido, probablemen
te, por las iniciativas de Campillo. Las razones aducidas para no llevar a efecto 
la reforma (con la que los Regidores manifestaban estar teóricamente de 
acuerdo) resultan poco convincentes. Los dos argumentos que barajaba el conde 
de Torresecas para rechazar la implantación del impuesto (la conveniencia de 
que los productos de primera necesidad no estuvieran gravados y la inmunidad 
fiscal de la Iglesia) carecen de fundamento. Desde el lado del pequeño consu
midor los 6 dineros representaban una exacción menor que el "sobreprecio" 
denunciado por el Corregidor, y además el impuesto se agregaría a unos precios 
de venta al por menor inferiores a los que corrían tanto en las anteriores fases de 
administración como en las de arrendamiento. A quienes sí afectaría negativa
mente el impuesto sería a los que compraban al por mayor, pero para ellos el 
tocino no constituía un artículo indispensable, pues contaban con recursos 
suficientes para adquirir otras carnes. El pretexto de la oposición de la Iglesia, 
a pesar de que reflejaba un fenómeno real y bien documentado, no planteaba un 
problema insoluble: siempre cabía la posibilidad de centrar la recaudación en los 
intercambios comerciales entre seglares. La excusa que ofrecían los responsa
bles municipales para no dar este paso (los fraudes de los vendedores) es difícil 
de tomar en serio. Y ello por dos razones. Primero, porque desde 1739 venía 
cobrándose el mismo impuesto de 6 dineros (la "sisa") de las restantes carnes 
compradas por laicos, incluidas las que se vendían al por mayor. Y segundo, 
porque tales "fraudes" jamás se cometieron: eran algo que se suponía sucedería 
si se iniciaba una recaudación que nunca se puso en marcha, ni siquiera como 
prueba, temporalmente o a título provisional. 

Para descubrir los verdaderos motivos de la inacción del Ayuntamiento, hay 
que acudir a los párrafos finales de su Representación al Consejo de 1757, en los 
que se reconoce que: 

"de tiempo inmemorial [se] ha seguido la práctica de introducirse y venderse [el tocino] por 
arrobas y medias arrobas libremente sin derecho ni gravamen alguno, y se haría sumamente 
intolerable cualquier novedad que en contrario se estableciese"189. 

La "intolerancia" del gravamen no provenía, por tanto, de los eclesiásticos 
ni era fruto de los problemas técnicos que se temía provocase su recaudación. 
Su origen se hallaba en los intereses materiales de los grandes consumidores, 

189 Ibid., f. 40v. Un caso completamente distinto era la sisa de las restantes carnes, a la que el gobierno 
municipal no se opuso porque su producto iba destinado a pagar pensiones y luir censos de los acreedores de 
la ciudad, y no a reinvertirse en dicho ramo, como Campillo había pretendido con el impuesto del tocino. 
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que no estaban dispuestos a pagar precios más altos para subvencionar el tocino 
de las tablas. Añádase a esto que el Concejo solía ser reacio a administrar los 
abastos públicos y que la Audiencia se mostraba aún más intransigente en este 
punto. De ahí que el Ayuntamiento alterara la primitiva proposición de Campillo 
y, con el pretexto de mantenerse fiel a su espíritu, elevara al Monarca un 
proyecto tan descabellado, que no podía recibir más que una respuesta desfavo
rable. Había que mantener intacto, a toda costa, el viejo sistema. 

7. LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

Examinando el Cuadro 6 (en Apéndice final) y el Gráfico 3 pueden distin
guirse cuatro etapas en la evolución de los precios nominales del tocino vendido 
en las tablas municipales. La primera comprende los años 1707-1722 y presenta 
unos valores medios elevados; la segunda, que abarca medio siglo (de 1723 a 
1772), se caracteriza por una gran estabilidad en los precios; la tercera, situada 
entre 1773 y 1789, contempla un nuevo ascenso que llega a alcanzar e incluso 
a superar las cotas más elevadas de la primera mitad del Setecientos; en 1790-
1808, por último, los precios se disparan hasta niveles nunca vistos. Los precios 
medios de estos períodos son los siguientes: 

1709-1722 

1723-1772 

1773-1789 

1790-1808 

54,7 

48,9 

63,9 

101,6 

68,8 

63,6 

80,7 

123,2 

A continuación analizaremos por separado cada una de las fases, consideran
do, además de las fluctuaciones de los precios, otras dos variables: la demanda 
efectiva de tocino y la modalidad de aprovisionamiento utilizada. 

A) 1707-1722 

Es una etapa marcada por la Guerra de Sucesión, en la que se registran precios 
medios superiores a los del período posterior. Para ambas clases de tocino los 
valores máximos sedan entre 1711 y 1716. La razón específica de la carestía 
estriba en la permanencia en la ciudad de una numerosa guarnición militar a la 
que el Concejo debía aprovisionar. Aunque en la capitulación de 1707 el 
arrendador se había comprometido a vender la libra de tocino salado a 68 dineros 
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GRÁFICO 3 

Evolución de los precios del tocino vendido en las tablas (1707-1808) 
(Promedios quinquenales) 

Nota: Los años que figuran en el gráfico son los del final de cada quinquenio. 
Fuentes: Elaboración personal a partir de las referencias que proporcionan las fuentes mencionadas en el 
Cuadro 6 (ver Apéndice). 

y la del fresco a 52, el 28 e febrero de 1711 el gobierno municipal le autorizó a 
despachar los dos géneros a 80 dineros, con motivo de la guerra y sobre todo de 
la estancia en Zaragoza del Rey y la Reina "con toda su [...] casa y corte y gran 
número de generales y oficiales". Tras la partida del soberano y su comitiva, el 
16 de diciembre de 1712 se acordó bajar el precio del tocino fresco a 64 dineros 
y mantener el del salado al mismo nivel190. Uno y otro permanecieron inaltera
bles hasta 1716, en que experimentaron un descenso no muy acusado. 

Pese a los problemas de abastecimiento que acarreó la guerra y a la atonía 
económica de la posguerra191, no faltaron en dicho período arrendadores 
dispuestos a encargarse del surtido de las tablas, sin que el Ayuntamiento se 
viera constreñido en ningún momento a correr con su administración. La 
explicación de tan curioso fenómeno se halla, sin duda, en la disposición del 

190 A.M.Z., arm. 5, leg. 14, n.º 4, Representación del Ayuntamiento al Rey Felipe V (20.12.1712). En 
25.12.1713 una R. Carta del Consejo de Castilla aprobó la actuación de la Corporación municipal en esta 
materia. 

191 Sobre la situación económica de la posguerra, ver A.M.Z., CajaRoja 18, n.º 5/2: Representación del 
Ayuntamiento al Rey Felipe V (junio de 1716). 
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Concejo a ceder a las presiones de los arrendadores, que reclamaban y obtenían 
sustanciales subidas en los precios de venta al público, en unos casos, y 
cotizaciones elevadas, en otros. 

B) 1723-1772 

Los rasgos característicos de este largo período son la estabilidad de los 
precios y el aumento paulatino pero firme de la demanda. 

En la curva de los precios se advierten dos leves subidas. La primera se 
produjo en 1730 y afectó sólo al tocino salado, que se despachó a 70 dineros, 6 
más que antes. Ignoramos cuánto tiempo estuvo en vigor este precio, si bien en 
agosto de 1734 había descendido a 64 dineros, cotización que se mantendría 
durante casi un cuarto de siglo de forma ininterrumpida, para bajar aún más (58-
62 dineros) de noviembre de 1757 a octubre de 1764. La otra subida coincide con 
el tramo final del período y alcanzó también al tocino fresco, cuya libra carnicera 
se pagó a 58 dineros entre noviembre de 1769 y octubre de 1772, después de 
haber permanecido anclada en 48 dineros durante 47 años. El precio del tocino 
salado sufrió un alza más tardía, en abril de 1772, pasando de 64 a 76 dineros192. 

Entre 1723 y 1772 el abasto fue gestionado por el Concejo de noviembre de 
1726 a octubre de 1734 y de noviembre de 1741 a octubre de 1742, en total 9 
años. Como se ha indicado, que el Ayuntamiento asumiera directamente el 
aprovisionamiento urbano constituía un claro indicio de que no interesaba su 
arriendo a los particulares. No sabemos qué factor o factores causaron la 
incomparecencia de postores, aunque en 1730 hemos hallado referencias a la 
escasez de cerdos en las áreas en que se surtía habitualmente la ciudad193. Lo 
sucedido en 1741-1742 pudo tener un origen distinto: desde fines de 1739 se 
estaba discutiendo la posibilidad de imponer al tocino el gravamen de los 6 
dineros y reinaba una gran confusión en torno al sistema que se adoptaría en el 
futuro. En tales circunstancias, no es extraño que los arrendadores brillaran por 
su ausencia. De cualquier modo, la administración municipal no parece haber 
perjudicado a los pequeños consumidores, ya que —salvo en 1730— los precios 
no sufrieron alteraciones. Carecemos, sin embargo, de noticias acerca de los 
efectos que tuvo dicha administración sobre las finanzas concejiles194. 

192 Ésta fue una de las raras ocasiones en que el Concejo aceptó modificar al alza el precio estipulado 
por el arrendador en su capitulación. La razón aducida fue la escasez de tocino en Francia. A.H.P.Z., R. 
Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 1. 

193 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 83, 16.2.1730, f. 43v. 
194 A este respecto, disponemos de datos insuficientes en sí mismos para reconstruir el estado 

económico de la administración del tocino, pero significativos por la información que aportan. Así, se sabe 
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Durante 38 de los 41 años en que el abasto se arrendó estuvo a cargo de la 
familia Mariota-Martínez, en la que el Ayuntamiento depositó su confianza 
tanto por la escrupulosidad con que sus miembros cumplían con sus obligacio
nes como por el compromiso de éstos de no subir los precios de venta al público. 

En 1723-1772 el crecimiento de la demanda de tocino, aunque gradual, acabó 
siendo espectacular (Cuadro 7, en Apéndice). La media anual de arrobas 
vendidas en las tres tablas fue de 4.892 en 1739-1749, de 10.283 en 1753-1763 
y de 11.929 en 1769-1772. La curva ascendente del consumo se explica sólo en 
parte por el aumento de la población, que entre 1723 y 1768 se elevó de 30.000 
a 38.000 habitantes aproximadamente195. Más determinante aún debió de ser el 
continuado bajo nivel de los precios de ambas clases de tocino en una etapa en 
que los de las restantes carnes (ver Gráfico 2) se hallaban en un proceso alcista. 

C) 1773-1789 

Este breve intervalo de 17 años aparece como una fase de transición; no en 
vano se encuentra ubicado entre dos ciclos extremos, el de precios más bajos y 
permanentes (1723-1772) y el de precios más altos y fluctuantes (1790-1808). 

Entre noviembre de 1772 y octubre de 1789 los precios del tocino fresco se 
modificaron en cinco ocasiones y en seis los del tocino salado. Los topes 
máximos no representan "cimas" excesivamente elevadas. En la primera 
variedad de tocino la cota superior, correspondiente a 1782-1785, fue de 68 
dineros y quedó por debajo del precio más alto alcanzado durante la Guerra de 
Sucesión. En la segunda el "pico" de 1782-1785, situado en 86 dineros, lo rebasó 
ligeramente. Un detalle indicativo de la escasa entidad de tales subidas es que 
esos 68 y 86 dineros suponían un incremento del 58,3 y del 48,3% en relación 
con los precios más bajos registrados en los diez lustros precedentes. 

Pero la evolución de los precios no refleja la compleja situación que se vivió 
en aquellos años. Desde el punto de vista de la organización del aprovisionamiento 
hay que distinguir dos etapas: 1) de noviembre de 1772 a noviembre de 1785, 

que en octubre de 1730 el administrador del Pósito de trigo entregó una cierta cantidad a García Navascués 

para que pudiera comprar cerdos en Castilla y Cataluña, y que en diciembre de 1741 la Junta de Dirección de 

Propios ordenó a éste último que buscara dinero "a premio" con la misma finalidad. A.M.Z., Actos Comunes 

del Ayuntamiento, lib. 83, 4.9 y 30.10.1730, ff. 204v-205r y 255v, respectivamente; Actos Comunes del 

Ayuntamiento, lib. 87, 20.12.1741, f. 193v. 

195 En 1723 la población de Zaragoza (casco urbano + torres) era de 30.159 habitantes (MAISO, Jesús 

y BLASCO, Rosa María, Las estructuras, p. 318). En 1768 ascendía a 37.788, incluyendo la de los barrios de 

Mozarrifar, Movera y Montañana (PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, Agua, agricultura y sociedad, Cuadro 7 de 

p. 462). 
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en que se siguió la fórmula del arriendo; y 2) de diciembre de 1785 en adelante 
(en realidad hasta octubre de 1794), en que el Ayuntamiento administró el 
abasto. Contra lo que cabría esperar, los precios más altos se localizan en la fase 
de arrendamiento, y ello a pesar de que la decisión de gestionar directamente este 
ramo se adoptó a resultas del encarecimiento de los derechos de importación de 
cerdos. Para entender tan formidable paradoja es imprescindible efectuar un 
estudio pormenorizado de los cuatro últimos años, momento en que además se 
implantó un sistema de municipalización del suministro de tocino que subsistió 
en el período siguiente. 

Ya a comienzos de abril de 1785, siete meses antes de que expirase el 
arriendo de Laforcade-Tisné, empezó a cundir la inquietud entre los Regidores. 
Lo que la suscitaba era la noticia de que el monarca había ordenado aumentar 
los derechos reales de todas las variedades de carne de cerdo procedente de 
Francia en 2 reales, 18 maravedís de vellón, la arroba de témpanos, 7 reales, 8 
maravedís, la de perniles y 3 reales, 6 maravedís, la de canales, huesos y cabezas. 
Temiendo que con tales condiciones nadie se arriesgaría a arrendar el abasto, los 
Regidores pensaron representar al soberano suplicando la condonación de los 
nuevos derechos. La representación estuvo a punto a mediados de junio. En ella 
se afirmaba que en Zaragoza se consumían anualmente unas 14.000 arrobas de 
tocino del país vecino por la limitada cría que se hacía en Aragón y regiones 
periféricas. Se calculaba que en 1785-1786 la demanda superaría ampliamente 
aquella cifra, dado que las obras del Canal Imperial habían atraído a la ciudad 
a más de 3.000 peones que se surtían en las tablas. La incidencia de los decretos 
arancelarios sobre los precios de venta al público sería muy negativa, porque 
encarecerían sobremanera un alimento que se pagaba más caro que nunca. Se 
pedía, en suma, la retirada del impuesto de aduanas recién establecido196. 

En julio el ministro de Hacienda, Pedro López de Lerena, comunicó a la 
Corporación que el monarca no había accedido a su solicitud. Los días transcu
rrían sin que se vislumbrase una solución al problema. Nadie se ofrecía como 
postor al arriendo y los corresponsales de Francia con los que se había 
contactado rehusaban convertirse en asentistas de la ciudad. Considerando que 
no habría más remedio que administrar el abasto y en vista de los pobres 
resultados conseguidos por los encargados de adquirir cerdos en territorio 
español, se decidió reunir un fondo suficiente para efectuar en Francia crecidos 
acopios a cualquier precio. Se remitió entonces una representación al Consejo 
de Castilla, en la que se pedía permiso para tomar "con calidad de reintegro" 
10.000 libras jaquesas del caudal de la "sisa" de las carnes, destinado en 
principio al pago de censales197. Al no obtenerse respuesta, se redactó a 
principios de octubre otra representación en la que se proponía exportar a 

196 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33. 
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Francia 16.000 arobas de aceite a fin de encontrar un abastecedor que, a cambio 
de dicho producto, transportara tocino por la utilidad que le reportaría el viaje 
de retorno198. No fue menester poner en práctica esta operación: el 29 de octubre 
se dictaba en Madrid una orden que autorizaba al Ayuntamiento a retirar de la 
sisa 10.000 l.j. y a administrar el abasto desde el 1.º de diciembre, siempre y 
cuando no aparecieran postores199. Comenzaba así una larga etapa de gestión 
municipal que se prolongaría durante nueve años. 

Desde el primer instante la Junta de Tocino, que se había constituido en 
agosto, contó con la oposición de la R. Audiencia, o, más concretamente, de sus 
Fiscales. En un Informe emitido el 16 de septiembre el Fiscal menos antiguo del 
tribunal, Felipe Ignacio Canga Argüelles, manifestó su desacuerdo con la idea 
de la administración municipal. En su lugar propugnaba mejorar las condiciones 
ofrecidas a los arrendadores y levantar el monopolio de la venta al por menor 
otorgando plena libertad comercial a vecinos y forasteros dueños de cerdos200. 
La R. Orden de 29 de octubre desbarató los planes del Fiscal, pero en adelante 
Canga Argüelles vigiló estrechamente el funcionamiento de la administración 
y se erigió en el censor más severo del abasto público. 

Para realizar las compras en Francia el Ayuntamiento se valió de Martín 
Zapater, que escribió a varios corresponsales de la parte meridional de aquel 
país, al objeto de que se ocuparan ellos mismos o buscaran a quien quisiera 
ocuparse del asiento del tocino de Zaragoza. Las noticias que se recibieron al 
principio no eran nada halagüeñas. Desde Oloron Ambrosio Duncasteig comu
nicaba que el precio de los cerdos se había multiplicado por dos en el último año 
y que en Garona no había cría de ganado porcino por la carestía de los granos. 
Sin embargo, el 6 de septiembre se lograba un principio de acuerdo con dos 
comerciantes de Pau (Pedro Layus y Juan Pedro Bordonava) para enviar las 
primeras remesas de cerdos vivos, y algo más tarde se conseguía contratar con 
Francisco Arispe la provisión de tocino salado. Los precios a que estas tres 
personas ofrecieron el género resultó mucho más barato de lo que se esperaba, 
lo que induce a poner seriamente en entredicho las afirmaciones de Duncasteig. 
En su decisión de entrar en negociaciones con los representantes del Concejo y 
de conceder asientos tan ventajosos al público influyó incuestionablemente el 
crédito de que gozaba Zapater allende los Pirineos201. 

197 Ibid., ff. 24r.-25r. La representación está fechada el 13 de agosto. 
198 Ibid., f. 43r.-v. La representación es de 25 de octubre. 
199 Ibid., ff. 53r.-54r. La Orden se reproduce también en A.H.P.Z..R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, 

n.º 4. 
200 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 3. 
201 Las operaciones comerciales realizadas para el acopio de cerdos en Francia pueden seguirse por 

A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, ff. 34v-49v y A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 4, Informe del 
administrador Bernardo Marín de 16.6.1791. 
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A fin de tener las tres tablas bien surtidas y a precios cómodos, los Regidores 
hicieron valer su omnímodo poder sobre la política de abastos. El tocino fresco 
y salado se despachaba en ellas a coste y costas, esto es, ni un dinero más caro 
de lo que había costado comprarlo. Se echó mano además del tocino que traían 
los arrieros y de los animales que criaban los vecinos, sin permitir a unos y otros 
vender directamente a la clientela al por menor. Se logró así lo que meses atrás 
parecía imposible: desde diciembre de 1785 hasta octubre de 1789 el tocino 
fresco y el salado costaban 4 y 2 dineros más baratos que en 1782-1785. Pero lo 
que resulta aún más sorprendente es que la administración cerrara el ejercicio 
85-86 con un saldo positivo de más de 8.000 l.j. (Cuadro 8). Para explicar un 
resultado económico tan brillante conviene tener presente, de entrada, que la 
ciudad —como administradora— disponía de unas facultades de las que 
carecían los arrendadores; por ejemplo, la de comprar todo el tocino que quisiera 
del que se criaba o vendía en el recinto urbano y su contorno. Por otro lado, 
gozaba de atribuciones para revender los menudos de los cerdos al precio que 
estimara oportuno. Añádase a esto que, según se reconoció más tarde, 1785 fue 
un año de cría abundante en Aragón202 y que, pese a lo que se aseguraba, no fue 
escasa en el Béarn. Las influencias de Zapater y el hecho de contar con un fondo 
inicial de 10.000 l.j. en dinero efectivo hicieron el resto. 

CUADRO 8 

Cuentas de la administración municipal de tocino (1785-1799) 

Fecha 

1.12.1785-30.11.1786 

1.12.1786-30.11.1787 
1.12.1787-30.11.1788 

1.12.1788-30.11.1789 
1.12.1789-30.11.1790 

1.12.1790-31.10.1791 
4.11.1791-26.10.1792 
2.11.1792-25.10.1793 
1.11.1793-24.10.1794 
1.11.1795-31.10.1796 
1.11.1797-31.10.1798 
1.11.1798-31.10.1799 

Cargo 

64.313-12-4 
68.679-1-6 
63.545-13-4 

58.946-17-4 
43.346-0-14 

26.003-2-14 
25.925-9-15 
30.445-6-4 
41.250-12-0 

23.928-11-12 
74.569-0-10 

60.671-9-0 

Data 

56.250-12-13 
61.739-8-3 
58.490-10-2 

60.239-8-6 
43.740-8-15 

36.812-16-7 
25.651-11-5 
25.749-4-7 

37.098-16-6 
18.259-6-2 
73.772-15-11 

50.687-9-13 

Saldo 

8.062-19-7 
6.939-13-3 
5.055-3-2 

-1.292-11-2 
-394-8-1 

-10.809-13-9 
273-18-10 
4.696-1-13 

4.151-15-10 
5.669-5-10 
796-4-15 

9.983-19-3 

Fuentes: A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, cajas 11 (cuentas de 1785/86a 1788/89) y 12 (cuentas de 1789/ 
90); A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 16 (1797/98) y 21 (1798/99). 

202 La afirmación corresponde a Marín y se halla en su Informe de 1791 cit. en la nota anterior. 
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En años sucesivos se trató de continuar con el mismo sistema de 
aprovisionamiento, pero los resultados no fueron tan espectaculares. Al no 
subirse los precios de venta al público, la administración vio cómo se reducían 
paulatinamente sus ganancias, hasta acabar en 1788-1789 con un déficit de 
1.292 1. 11 s, 2 ds.203. Un hecho que influyó decisivamente en los malos 
resultados económicos de este último ejercicio fue la entrega de 3.4651.12 s. 15 
ds. para atender los gastos de la Real Proclamación, esto es, las celebraciones 
que se organizaron por orden del Consejo de Castilla para conmemorar el acceso 
al trono de Carlos IV204. Pero también contribuyó la política de compras 
auspiciada por el Ayuntamiento. Cuando concluyó el primer año de administra
ción quedaron invendidas en el almacén más de 1.300 arrobas de tocino (ver 
Cuadro 9) (recuérdese que a los arrendadores se les exigía que al terminar su 
arriendo tuvieran entre 300 y 500 arrobas). Lo lógico hubiera sido comprar 
menos tocino al año siguiente. Sucedió al revés. En el ejercicio 86-87 el stock 
total acumulado por la ciudad superó en casi 2.000 arrobas al del 85-86, 
quedando invendidas en noviembre de 1787 cerca de 1.500 arrobas. En 1787-
1788 y 1788-1789 volvió a ocurrir otro tanto. El 30 de noviembre de 1789 se 
evaluaron las existencias en 2.212 arrobas 11 libras, lo que representaba el 21 % 
del tocino salado acopiado en 12 meses. 

CUADRO 9 

Entrada y salida de tocino, lomo y ensundia del almacén (1785-1799) 

Años 

1785-86 

1786-87 

1787-88 

1788-89 

1789-90 

1790-91 

1791-92 

Stocks totales 

20.777-5 

22.429-0-2/3 

20.625-9 

20.099-6-2/3 

13.536-4-1/3 

10.515-0 

7.070-3-1/3 

Ventas 

18.136-1-2/3 

20.478-6-2/3 

19.247-1 

17.886-7-2/3 

12.589-6-1/3 

6.658-8 

6.071-0-1/3 

Existencias 

1.360-9 

1.950-6 

1.378-8 

2.212-11 

948-0 

2.704-9 

676-9 

Mermas 

1.280-6 

no se indican 

no se indican 

no se indican 

no se indican 

1.147-6 

323-6 

203 Un aspecto que no tratamos aquí es el que se refiere a lo que las fuentes denominan "utilidad líquida 
del abasto" o "utilidad del capital", que se obtenía sumando el saldo anual, el valor en dinero de las existencias 
y las deudas a favor de la administración, y restando a la cantidad resultante las 10.000 l.j. tomadas a los 
censalistas. Pues bien, en esta parcela se observa el mismo cambio de signo. Si en 1785/86 y 1786/87 las 
"utilidades presentan valores positivos (+2.154 1. 9 s. y +482 1. 2s., 5 ds.), llegando a acumularse un fondo 
teórico de +2.636 1. 11 s. 5 ds. en el segundo ejercicio, a partir de entonces se suceden los déficits: -2.649 1. 
11 s. 11 ds. en 1787/88, -1791, 5 s. 15 ds., en 1788/89, -2.903 1. 18 s. 8 ds., en 1789/90 y -1.5361. 10 s. 15 ds. 
en 1790/91, con una utilidad acumulada en el último año de -4.6321.15 s. 12 ds. (Las cifras de 1785/86 a 1789/ 
90 proceden de A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º4 y caja 11, y A.M.Z., arm. 5, leg. 13, núms. 11, 12, 13 y 14. La 
de 1790/91 es un cálculo personal efectuado a partir de los datos que suministran las cuentas del administrador 
de dicho ejercicio). 

204 A.H.P.Z., loc. cit., caja 11, Cuentas del administrador de 1788-1789. 
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1792-93 9.211-7-1/3 8.041-11 413-8 756-0-1/3 
1793-94 10.453-8 9.104-5-2/3 714-6 634-8-1/3 
1795-96 4.596-3-2/3 4.156-11-1/3 178-5 260-11-1/3 
1797-98 15.517-3-1/3 12.613-11-1/3 2.722-10 no se indican 
1798-99 (15.763-8-1/3) 14.245-11-1/3 221-3 1.296-10 

Nota: Las cifras se expresan en arrobas-libras-tercios de libra. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos que proporcionan las fuentes mencionadas en el Cuadro 8. 

La política de ventas practicada por la administración también contribuyó a 
descapitalizar este ramo. En contra de lo que cabría suponer, no todo el tocino 
a la venta se despachaba en las tablas y al por menor. Una parte se despachaba 
al por mayor en el almacén. Generalmente lo que se ofrecía en aquel lugar era 
tocino salado. Las cantidades vendidas anualmente no resultaban en modo 
alguno irrelevantes (Cuadro 10), pues oscilaban entre 500 y 1.500 arrobas y 
suponían entre el 6 y el 18 % de la demanda efectiva de tocino salado. En épocas 
anteriores, tanto en fases de arriendo como de administración, cuando se vendía 
al por mayor (lo que no siempre sucedía) se consumían cantidades minúsculas 
en términos absolutos y relativos. La novedad introducida a partir de 1785 
respondía probablemente al deseo de no dejar sin surtido a los grandes consu
midores, que podían verse perjudicados por las voluminosas compras de cerdos 
y tocino que realizaba el administrador en la ciudad. Pero tenía unos efectos 
bastante perniciosos sobre la administración municipal, ya que obligaba a adqui
rir cantidades superiores a las que necesitaban los pequeños consumidores. 

CUADRO 10 

Ventas de tocino, lomillo y ensundias (1785-1799) 

Años 

1785-86 
1786-87 
1787-88 
1788-89 
1789-90 
1790-91 
1791-92 
1792-93 
1793-94 
1795-96 
1797-98 
1798-99 

Tocino (tablas) 

17.226-0 
19.211-3 
17.544-11 
16.550-9 
11.691-8 
6.240-0 
5.974-0 
7.776-3 
8.850-10-1/3 
3.917-0-2/3 

12.361-9 
12.406-4 

Tocino (almacén) 

504-5-2/3 
919-6-1/3 

1.456-4 
931-1-1/3 
879-4-1/3 
288-0 
61-6 
16-1-1/3 

120-0-2/3 
239-10-2/3 
106-10-2/3 
623-10-2/3 

Lomillos 

405-8 
46-11-2/3 
31-4-2/3 
52-0 
2-2-1/3 

17-10-1/3 
5-2-2/3 

17-0-2/3 
24-5-2/3 

— 
22-6-1/3 
29-11-2/3 

Ensundias 

300-9-2/3 
214-5-1/3 
352-9-1/3 

16-1-2/3 
112-9-2/3 
29-3-2/3 

232-6 
109-1 

— 
122-8-2/3 
260-7-2/3 

Nota: Las cifras se expresan en arrobas-libras-tercios de libra. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos que proporcionan las fuentes mencionadas en el Cuadro 8. 
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D) 1790-1808 

Como se ha indicado, es el período que registra los precios más altos de toda 
la serie. Las dos especies de tocino se venden el doble de caras que en 1723-1772 
y los valores máximos de principios del siglo XIX casi triplican los valores 
mínimos de la centuria anterior. 

Examinando el Cuadro 6 y el Gráfico 4, se advierte que los precios del tocino 
fresco no evolucionan exactamente al mismo ritmo que los del salado, si bien la 
tendencia general ascendente es común a ambos. En efecto, mientras que los del 
fresco alcanzan el índice 200 a fines de 1794 y se mantienen por encima de esa 
cota hasta la Guerra de Independencia, los del salado lo rozan entre abril y junio 
de 1791, para descender después, recuperarlo fugazmente durante unos pocos 
meses de 1796 y rebasarlo más tarde de forma permanente y con mayor amplitud 
en torno a 1803-1806. La falta de concordancia no afecta tampoco a los 
momentos de crisis, que se sitúan para las dos clases de tocino en 1791, 1794-
1796 y 1804-1805. 

GRÁFICO 4 

Evolución de los precios del tocino (1790-1807) 

Promedios anuales (Base 100 = 1745-1755) 

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos que proporcionan las fuentes mencionadas en el Cuadro 6 
(Apéndice). 
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Las causas del alto nivel de los precios en 1790-1808 fueron básicamente 
tres: la elevación de los precios agrícolas, la subida de los salarios nominales y 
la Revolución Francesa. El alza de los precios agrícolas, que se dio en toda 
Europa, encareció la alimentación del ganado porcino205. El aumento del coste 
de la mano de obra incrementó las sumas que debía abonar la administración a 
sus empleados206. El estallido de la Revolución dificultó la salida de las remesas 
y la Guerra contra la Convención provocó la interrupción de los intercambios 
comerciales entre España y Francia, fenómenos ambos que incidieron de forma 
especialmente negativa sobre un abasto, como el del tocino, que dependía en un 
80 o 90% de los acopios realizados al otro lado de los Pirineos207. A dichas causas 
hay que agregar otras dos que tuvieron efectos más limitados pero en absoluto 
irrelevantes: los crónicos problemas de liquidez de la administración y la 
epidemia de fiebre amarilla de 1803-1804, que determinó el cierre parcial de la 
frontera francesa. 

El seguimiento año a año de las vicisitudes por las que pasó el abasto 
permitirá una comprensión más ajustada de su funcionamiento real. 

El 13 de julio de 1789 Martín Zapater, comisionado por la Junta para 
averiguar las causas de la deficiente situación económica que empezaba a 
atravesar la administración, señalaba en un informe que el error principal había 
consistido en "falta de cálculos", ya que se había comprado demasiado tocino 
y desde 1787 el salado se había vendido en las tablas más barato de lo que costaba 
al administrador. Indicaba también que había examinado las cuentas provisio
nales de 1788-1789 y preveía un déficit de entre 500 y 600 l.j. A pesar de ello 
aplaudía la decisión adoptada el último año de no subir los precios, pues 

205 ABEL, Wilhelm: Crises agraires en Europe (XIIIe-XXe siécle). París, 1973, pp. 269-312. 

HAMILTON, Earl J.: Guerra y precios en España, 1651-1800, Madrid 1988 (1. a ed. 1947), pp. 187-223. 

ANES, Gonzalo: Las crisis agrarias en la España moderna. Madrid, 1974, pp. 199-269 y 401-423. 

Por lo que respecta a España, las crisis agrícolas de fines del XVIII y principios del XIX, generadoras de 

precios altos y escasez, se dejaban sentir con particular virulencia en el interior peninsular por su alejamiento 

de las zonas de importación de granos. Ello repercutía de forma muy negativa sobre el abasto de tocino de 

Zaragoza, pues los encargados del mismo solían realizar el aprovisionamiento en Castilla cuando se cerraba 

la frontera pirenaica. 

206 A lo largo del siglo XVIII fueron revisados al alza los emolumentos que percibían el Regidor 

comisionado, el veedor, el visitador, el fiel del Peso, los trajineros, los cortantes y los llamados "mozos de la 

matacía". Estos últimos cobraban por cada cerdo que mataban 16 dineros en 1739-1749, 24 en 1769-1772, 30 

en 1797 y 34 en 1805. De 1749 a 1805 el coste medio de cada cerdo sacrificado aumentó, por tanto, en un 

112,5%. Ver: A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 1.003; arm. 5, leg. 13, n.º 10; A.H.P.Z., Pleitos 

civiles del Ayuntamiento, expte. 72, caja 1 l, n.º 2, pieza 3; AM.Z., arm. 5, leg. 14, n.º 1 y arm. 5, leg. 12, n.º 

19. 

207 Sobre las repercusiones de la Revolución Francesa en Aragón son de obligada consulta los trabajos 

de FERRER BENIMELI, José Antonio: El conde de Aranda y el frente aragonés en la Guerra contra la 

Convención. Zaragoza, 1965, y "Aragón ante la Revolución Francesa", en AYMES, Jean-René (ed.): España 

y la Revolución Francesa. Barcelona, 1989, pp. 193-238. 
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"cualquier aumento [...] que se hubiese intentado en un año de calamidad como 
el presente, hubiera tal vez causado en el público mayor sensación que en otras 
circunstancias". Concluía su dictamen recomendando que se ajustaran las 
adquisiciones a lo estrictamente necesario para cubrir la demanda al por menor 
y sugiriendo que de cara al futuro se elevaran los precios208. 

Aunque Zapater se equivocó al evaluar el montante de las pérdidas en el 
ejercicio 88-89 (en realidad ascendieron a algo más de 1.290 l.j.), realizó un 
diagnóstico acertado de los malos resultados financieros. Sus consejos fueron 
escuchados: en 1789-1790 el stock de tocino en el almacén descendió a unas 
13.500 arrobas (1/3 menos que en 1788-1789) y se produjeron dos alzas en el 
precio del tocino fresco y otras dos en el del salado, llegando a despacharse 
ambas variedades en el otoño de 1790 un 20% más caras que doce meses atrás. 
No obstante, volvieron a cerrarse las cuentas con saldo negativo, aunque a menor 
escala (-394 l.j, aproximadamente). La explicación de este hecho hay que 
buscarla en un acontecimiento que Zapater no había podido prever, y es que al 
día siguiente de redactar su informe, el 14 de julio, se producía la toma de la 
Bastilla: la Revolución estaba en marcha. Aquel verano Marín partió, como 
acostumbraba, a Francia para entrevistarse con Layus, quien se negó a contratar 
el abasto "por ser el año muy malo, haber falta de ganado y por otros motivos 
procedentes de algunos excesos cometidos por aquellos pueblos, que se queja
ban sobre la extracción de cerdos para este Reino y otros"209. En última instancia 
Layus accedió a desarrollar funciones de intermediación comercial entre el 
administrador y los dueños de piaras. Así se logró que Martín Lacosta, natural 
de Oloron, aceptara el asiento del tocino fresco. Pero la operación se vio en 
buena medida frustrada porque varias remesas fueron detenidas por los habitan
tes de las localidades por las que transitaban. Marín se dirigió entonces a Graus, 
"a fin de animar a algunos vecinos [...] para que, pasando a Francia por la parte 
de Gascuña, viesen el modo de comprar y conducir algunas manadas, ofrecién
doles se les pagaría aprecio equitativo". Los lugareños consiguieron transportar 
a territorio aragonés unos cuantos cerdos "con riesgos y trabajos y a fuerza de 
vencer dificultades, respecto a que también por aquella parte de Francia se 
experimentó alguna resistencia para el pase de este ganado"210. En septiembre 
de 1790 se reprodujeron los problemas. Layus volvió a rehusar el asiento 

208 A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 13, ff. 8r.-10r. En su Informe Zapater afirmaba que no solicitó al 
Ayuntamiento la subida del precio del tocino, porque "no me pareció oportuno [...] fatigar la atención de V.I. 
viéndola agitada con asegurar el importante abasto de pan, como objeto más preferible y de mayor 
consideración" (ibid., f. 9v.). Recuérdese que en 1789 se produjo en Zaragoza una grave crisis de subsistencia 
(A.M.Z., arm. 23, leg. 5, n.º 1 y 2). 

209 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 4, Informe del administrador de 16.6.1791. 
210 Ibid. 
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aduciendo que había una gran escasez de ganado y que el tocino salado iba a un 
precio cual jamás se había visto. Además expresó su temor a la reacción popular 
que suscitaría la noticia de la extracción, reacción que ya se había dejado sentir 
el año precedente. Marín, nuevamente, le convenció para que actuara como 
comisionado de la ciudad, prometiéndole gratificarle por sus gestiones y 
desplazamientos. 

En suma, los factores que determinaron el déficit de 1789-1790 fueron: los 
elevados precios en origen del ganado, los obstáculos a la exportación, la lejanía 
y dispersión de los centros de aprovisionamientos y, "last but not least", las 
comisiones que hubo que pagar a Layus y los vecinos de Graus. 

Si 1789-1790 fue un año comprometido para la administración y los 
consumidores, 1790-1791 lo fue aún más. Como Layus acopiaba cantidades 
pequeñas y a precios exorbitantes, se contrató la compra de 2.300 arrobas de 
tocino salado de Castilla con Cristóbal Melús, a un precio asimismo elevado. El 
stock acumulado a lo largo del año se redujo a 10.515 arrobas (incluidas 
mermas), o sea, la mitad de lo que solía entrar en el almacén entre 1785 y 1788. 
En las tablas el tocino fresco desapareció el 20 de enero de 1791 y no se puso a 
la venta en todo el mes de octubre, cuando lo normal era que durase hasta fines 
de febrero y que se reanudase su despacho a primeros de octubre. La contracción 
de la oferta permitió mantener el precio y fue probablemente una decisión 
tomada con el propósito de reservar un buen número de canales para elaborar 
tocino salado, cuyo precio subió de forma espectacular hasta alcanzar los 128 
dineros entre abril y junio. El resultado financiero adquirió dimensiones de 
catástrofe: las mermas rebasaron el 10% de las entradas, el 48,1% del tocino 
salado quedó sin vender y, pese a la prohibición de la venta al por mayor y a la 
asignación de 1.225 l.j. procedentes de la administración del aceite211, el año 
contable se cerró con el mayor déficit de la historia (-10.800 l.j.). Entre mayo y 
octubre, cuando empezaba a barruntarse la magnitud del desastre que se 
avecinaba, tuvo lugar una agria polémica entre los Regidores del Ayuntamiento 
y el administrador, de un lado, y el Fiscal de la Audiencia Canga Argüelles, de 
otro. No nos detendremos en la exposición detallada y lineal de cada una de las 
réplicas y contrarréplicas que alimentaron la disputa. Nos limitaremos a enun
ciar las razones que ofrecían las partes en pro y en contra del sistema de 
aprovisionamiento empleado. 

Los representantes del Concejo insistían en que la cría de cerdos que se hacía 
en Aragón no cubría la demanda de la ciudad. Aseguraban que, si se prescindía 

211 Lo que hizo la Junta de administración del abasto de aceite fue transferir a la del tocino la anualidad 
correspondiente al caudal de los Propios. La decisión se adoptó en el Ayuntamiento de 21 de octubre de 1791. 
A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 4, Informe del Fiscal de 29.12.1796. 
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de las importaciones, Zaragoza padecería un desabastecimiento crónico no sólo 
de tocino salado sino también del fresco, debido a que las montaneras se abrían 
en la región en enero y la segunda variedad de tocino se empezaba a despachar 
en las tablas en octubre o noviembre. Sentado el principio de que el abasto 
dependía de lo que se criaba en el país vecino, se atribuía la principal responsa
bilidad de la mala racha de la administración a la Revolución (las "turbaciones 
de Francia") y a la escasez de ganado de cerda que se había experimentado en 
los tres últimos años. La referida escasez habría afectado en particular al Béarn, 
la zona más inmediata a Aragón y de la que tradicionalmente se surtía Zaragoza. 
Había sido necesario, por consiguiente, acudir a los mercados de regiones más 
alejadas, como Quercy, Perigord, Bigorre y Gascuña. La subida de los precios 
había sido favorecida además por la concurrencia de compradores de otros 
lugares de la Península. Las restricciones impuestas en España a la salida de 
aceite habían contribuido, asimismo, a agravar la crítica situación. Ante la falta 
de aceite, los habitantes del sur de Francia echaban mano de la manteca de los 
cerdos y se mostraban más reacios que nunca a desprenderse de sus animales. 
Los precios altos y las trabas a la extracción obligaban, a su vez, a realizar las 
compras de mayor volumen "por vía de comisión", una modalidad de contrato 
más onerosa y arriesgada que el "asiento", pero inevitable cuando se carecía de 
un fondo inicial de cierta entidad. Las compras por comisión, aparte de 
incrementar los gastos por el "premio" o "remuneración" que había que 
satisfacer, introducían un elemento de incertidumbre en la contabilidad de 
costes, porque el comisionado adquiría los cerdos o el tocino en distintas épocas 
y hasta que no presentaba la factura se ignoraba el importe exacto de las 
compras. En tales circunstancias resultaba imposible calcular por anticipado el 
coste medio en destino de cada arroba y se producían errores en la fijación de los 
precios de venta a público. 

Las autoridades municipales defendían a continuación las medidas tomadas 
en el interior de la ciudad, no porque en sí mismas fueran buenas, sino porque 
eran las más apropiadas en aquella coyuntura. El alza de los precios en las tablas 
había sido inevitable, por ,a elevación de los costes, y en el último ano había 
afectado sólo a una de las especies de tocino. La aplicación de parte de las 
utilidades del abasto de aceite a la administración de tocino se había decidido 
después de solicitar infructuosamente el reintegro del caudal destinado en 1788 
a los gastos de la Proclama. Por lo demás, el traspaso de dinero de un ramo a otro 
constituía una práctica aceptada tradicionalmente en la hacienda municipal. La 
prohibición de vender al por mayor tocino en las calles había durado poco tiempo 
y se había decretado al objeto de dar salida a las crecidas existencias del almacén. 
Tanto el Ayuntamiento como el administrador consideraban que la solución de 
los problemas financieros que padecía el abasto de tocino pasaba por disponer 
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de un fondo suficiente en el mes de septiembre, pues únicamente así se 
encontrarían asentistas en Francia en la época de mayor oferta de ganado 
porcino212. 

Por su parte, el Fiscal opinaba que el factor desencadenante de la crisis en que 
se hallaba sumida la administración había sido el préstamo de 3.465 l.j. para los 
gastos de la Proclama. Por supuesto no cuestionaba la entrega del dinero, pero 
criticaba que se hubieran utilizado "caudales circulantes" que estaban destina
dos al pago de las remesas. La medida habría vaciado la caja de la administración 
y habría obligado a los miembros de la Junta a ir subiendo los precios hasta 
niveles inusitados, lo que habría provocado un descenso del consumo que hacía 
peligrar la liquidez del sistema de aprovisionamiento. El Ayuntamiento se 
equivocaba al señalar como "causas principales" del alza de los precios de venta 
al público los obstáculos que ponían los pueblos del sur de Francia al paso de los 
cerdos ("con motivo de las revoluciones allí acaecidas") y la carestía del ganado. 
Aunque estos hechos pudieran ser ciertos —lo que el Fiscal dudaba— consti
tuían causas de segundo orden. Más influencia tenía el que se efectuasen las 
compras por comisionados, a quienes se abonaba por cada cerdo que enviaban 
además del coste y costas 8 reales. Con esta práctica la administración caminaba 
hacia su ruina, y para evitarla no se le ocurría otra cosa que elevar los precios y 
prohibir a comerciantes y trajineros la venta al por mayor en el recinto urbano, 
autorizándola sólo con el propósito de que la administración adquiriese las 
cargas que se traían. Llamaba la atención también sobre lo inadecuado de una 
política financiera que, para evitar cerrar sus ejercicios anuales con pérdidas, 
recurría a subir los precios, pues lo que se conseguía con ello era que el 
vecindario se abstuviera de comprar tocino y no se ingresaban las cantidades que 
se suponía produciría el encarecimiento de dicho artículo. Acusaba a la Junta de 
no cumplir lo que había ordenado el Consejo en octubre de 1785, ya que ni se 
ofrecía el tocino a coste y costas ni se esforzaba el Ayuntamiento en buscar 
arrendadores, aunque aparentase lo contrario. Por otro lado, no se habían 
devuelto todavía a los censalistas las 10.000 l.j., pese a que la mencionada Orden 
establecía que debían reintegrarse "en el plazo de dos meses contados desde el 
día en que cese la administración, ya sea por haber comparecido abastecedores, 
ya por haberse cumplido el tiempo de su administración, que sólo deberá durar 
por el de un año", plazo que - p o r c i e r t o - no se había respetado. El traspaso 
de fondos de la administración de aceite era también objeto de censura. 
Finalmente solicitaba al R. Acuerdo que en lo sucesivo prohibiera aplicar los 

212 A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º 4, Informes del administrador y del Ayuntamiento de 16.6, 30.7 y 
1.9.1791. 
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caudales de un ramo para el desempeño de otro y vender al público a un precio 
superior al "natural" (coste y costas) bajo pena de 2.000 ducados213. 

Del contraste de ambas posturas se deduce que la razón estaba de parte del 
Concejo más que del Fiscal. Éste, no obstante sus sólidos argumentos legales, 
parecía ignorar la situación real en que tenía que desenvolverse el abasto. Si 
atribuir unos efectos prolongados y decisivos al desembolso ocasionado por los 
gastos de la Proclama resultaba exagerado, poner en duda la incidencia de los 
sucesos del país vecino sobre la administración de tocino revela una actitud 
inmune a los dictados de la evidencia. El reproche de que el Ayuntamiento se 
mostraba remiso a arrendar el abasto carece igualmente de fundamento. No 
menos desconcertante era la propuesta de que se sancionara económicamente a 
la Junta cada vez que no vendiese "a coste y costas" (es decir, cada vez que 
pagase comisiones) o la acusación de no haber querido devolver el crédito de los 
censalistas. De llevarse a cabo la primera propuesta —cosa que no sucedió—, 
hubiera resultado materialmente imposible realizar el aprovisionamiento en 
territorio francés. La venta al precio "natural" era factible cuando se contrataba 
con un asentista, y para eso era imprescindible contar con unos recursos que la 
administración no tenía. Ahí radicaba justamente el problema. En cuanto a la 
deuda con los acreedores de la ciudad, es cierto que en 1785-1787 se habían 
obtenido saldos positivos tanto en la cuenta de ingresos y gastos como en la de 
"utilidades líquidas", pero aquellas sumas se habían invertido en la adquisición 
de cerdos al comienzo del siguiente ejercicio, ya que representaban el único 
instrumento de financiación de las compras214. El Fiscal acertaba, en cambio, al 
señalar las consecuencias contradictorias que generaba la subida de los precios 
de venta al público. Pero, como bien pronto comprendió la Junta, los perjuicios 
podían paliarse, e incluso anularse, si se ajustaban al máximo las compras y se 
reducían al mínimo las existencias finales. 

213 Ibid., Informes de 10.6,18.7 y 5.10.1791. Por lo que se refiere a las 10.000 l.j., hay que decir que 

en 1799 todavía no se habían devuelto a los censalistas: véanse las Cuentas de la Junta de Cinco presentadas 

al Intendente en 1800, en A.M.Z., Caja Roja 141, n.º 9/3. 

214 El Fiscal se mostraba especialmente irritado porque en los dos primeros años del abasto (1785-

1787) la administración hubiera "lucrado decentes cantidades", hasta el punto de elevar recurso para invertirlas 

en la fábrica de un nuevo almacén de tocino. El hecho es cierto (A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 25: Proyecto para 

la fábrica de un saladero de tocino). Pero la obra no se llevó a cabo por su elevado coste (más de 10,000 l.j.) 

y porque se consideró más conveniente gastar el dinero obtenido en la compra de cerdos. A esta protesta añadía 

el Fiscal otra absolutamente desconcertante, ya que afirmaba que dichas ganancias nunca se hubieran 

conseguido de haberse vendido "a coste y costas". Decimos que la acusación causa desconcierto porque no 

se comprende cómo pretendía el Fiscal que afrontara la administración los gastos iniciales de cada año si 

carecía de caudales. Por lo demás, el logro de dos superávits consecutivos no implica que no se despachara 

el género "a coste y costas", pues la administración contaba con un fondo de partida ajeno y anterior al producto 

de las ventas y cobraba los pedidos que le hacía el arrendador de los menudos. Recuérdese, para terminar, que 

en 1785-1787 la ciudad rebajó el precio de ambas clases de tocino. 
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Esa fue la política que practicó la administración en años sucesivos. Hay que 
esperar a 1797-1798 para encontrar un stock de tocino superior al de 1790-1791. 
En 1795-1796 la cantidad acopiada fue la mitad de la de este año y no se 
despachó en las tablas tocino fresco. Las existencias descendieron de forma 
drástica a partir de 1791-1792, sin rebasar en ningún caso —salvo en 1797/ 
1798— el 10% del cargo total de tocino. No hubo reparos a la hora de elevar los 
precios acomodándolos a los costes reales del producto, pero también se bajaron 
cuando lo permitieron las circunstancias. Ante la interrupción de las relaciones 
comerciales que provocó la Guerra contra la Convención se procedió a efectuar 
el aprovisionamiento en España exclusivamente, lo que determinó una nueva y 
brusca subida de los precios, en especial del tocino fresco. Sin embargo, la 
administración se libró en parte de los peores efectos provocados por el conflicto 
bélico, porque consiguió arrendar el abasto en el período más crítico (1794-
1795). De la dificultad de la empresa que tuvo entre manos el arrendador Melús 
puede dar idea el hecho de que llegó hasta Jerez de los Caballeros (Córdoba) en 
busca de cerdos215. 

La mejora en la política de compras se tradujo inmediatamente en la 
consecución de saldos positivos para la administración. La mayor liquidez con 
que se iniciaba cada año contable permitió prescindir poco a poco de los 
intermediarios y volver al sistema de asientos, que ahora se efectuaban tanto en 
Francia como en Castilla, en cuyas ferias y mercados (Sigüenza, Las Navas, etc.) 
empezó a surtirse la ciudad. A la recuperación económica ayudó también el 
activo papel desempeñado por Jacinto Lloret y Pedro Coleta, que adelantaron 
algunas cantidades, buscaron asentistas y con su crédito e influencia allanaron 
cuantos obstáculos financieros se presentaron a la Junta216. 

La recuperación económica se logró, sin embargo, a costa de los pequeños 
consumidores, para quienes el tocino se volvió cada día más inaccesible. Entre 

215 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 34, f. 37v. 

216 De Coleta ya hemos dicho que intervino en el abasto por medio de su hombre de confianza Ramón 

Monzón, al que designó administrador en 1791 y que en 1794-1795 participó junto con Melús y Bandragen 

en el arriendo de este ramo. Sus relaciones familiares y comerciales con el país vecino fueron de gran ayuda 

para la ciudad. Curiosamente su cese sobrevino a raíz de una denuncia presentada por Lloret en marzo de 1797, 

en la que acusaba a Coleta y a Monzón de estar asociados en secreto con los asentistas Bordonava y Guallart 

y de haber tratado de presionar al Concejo para que se pagase lo que se adeudaba a éstos con dinero en efectivo 

y no con letras de cambio. (A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 106, 14.3.1797, ff. 132r.-133v.). 

Tras su separación del abasto, Coleta y Monzón iniciaron un pleito contra el Ayuntamiento solicitando la 

entrega de 9.058 1.5s. 10 ds., cantidad que tuvo que satisfacer la Corporación por auto de la R. Audiencia de 

4.4.1800 (ibid, 8.9.1797, f. 343v. y 23.12.1797, f. 479r.-v., y A.M.Z., Caja Roja 81 , n.º 2/28). 

La actuación de Lloret en favor del abasto municipal se produjo en 1796-1797 y a juicio de los Regidores, 

fue de trascendental importancia: A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 105,6 y 11.2 y 10.4.1796, 

ff. 43r., 44v. y 123v., y lib. 106, 25.2, 2,6 y 9.3, 29.7, 14.8, 23 y 25.9.1797, ff. 115v., 116r, 122r.-v., 126v., 

271r., 348v.-349r. y 351r.-v.. 
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1792 y 1799 el volumen de ventas más elevado se produjo en 1798-1799, año 
en el que se consumió en las tablas un número de arrobas inferior al de fines de 
la década de 1760 y ligeramente superior al de 1755. Durante algún tiempo 
(desde los últimos meses de 1792 hasta los primeros de 1793) las gentes con 
menos recursos pudieron proveerse en la tabla militar de la Aljafería. Pero el 
Ayuntamiento se aprestó a clausurarla y, aunque no lo consiguió, logró que se 
despachara en ella únicamente a la tropa y los oficiales del castillo, prohibiendo 
de forma terminante servir a los paisanos217. 

Las noticias disponibles sobre la fase de arriendo que va de noviembre de 
1799 a mediados de diciembre de 1804 son incompletas. Aun así, puede 
afirmarse que la curva de los precios siguió su curso ascendente, lo que 
demuestra el error en que incurrían quienes, como el Fiscal, pensaban que el 
remedio a todos los males del aprovisionamiento urbano se hallaba en el 
arriendo del abasto. 

El último período de administración se inició bajo los peores augurios y 
coincidió en su primera etapa (1804-1805) con la crisis más grave de cuantas se 
habían sufrido hasta entonces. 

El 18 de octubre de 1804 se publicó en París un Decreto Imperial prohibiendo 
toda comunicación con España, para prevenir un posible contagio de la epide
mia de "fiebre amarilla" que asolaba el sur de la Península218. El 14 de 
noviembre, a instancia de Pena y Guallart, varios comerciantes de Zaragoza 
testificaron ante notario que sus corresponsales de los Bajos Pirineos les habían 
comunicado que el gobierno francés había prohibido la exportación e importa
ción de mercancías, "a causa de las enfermedades" que se padecían en diversos 
puntos de España. Al día siguiente ambos arrendadores pidieron al Ayuntamien
to la rescisión del contrato, amparándose en que el pacto 15 de la capitulación 
de 1803 establecía que aquél quedaría automáticamente anulado si no se 
permitía la salida de cerdos de Francia. Los Regidores se negaron a reconocer 
los hechos y respondieron que los documentos aportados para probar la 
prohibición carecían de validez porque no estaban autentificados por el cónsul 
de España en Bayona. Un Auto del R. Acuerdo de 19 de noviembre dio la razón 
al Concejo y le ordenó que apremiara a los arrendadores para que cumplieran su 
contrato y, en caso de no hacerlo, se les embargaran los bienes a ellos y a sus 

217 A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 15. En un oficio fechado en 17.12.1792 y dirigido al Capitán General 
aseguraba el Ayuntamiento que "casi toda la parroquia de S. Pablo (que es la tercera parte del pueblo) acude 
a la tabla del castillo" (ibid., f. 17v). En la Aljafería la libra de tocino fresco se vendía 6 dineros más barata 
que en las tablas municipales. 

218 Sobre esta epidemia: PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad, pp. 77, 123, 240-241 
y 381-382. En Aragón, al igual que en otras zonas del interior peninsular, lo que se dio fue una epidemia de 
"tercianas" (paludismo): A.D.Z., Gobierno Civil (Sanidad), legs. 1.062 y A.M.Z., arm. 15, leg.s 4, 9 y 11. 
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fianzas. El gobierno municipal no procedió a ejecutar el embargo, pero ocupó 
a Pena y Guallart el dinero que habían recaudado en concepto de ventas y les 
exigió un depósito judicial. De este modo consiguió reunir un fondo de 6.4671., 
18 s., 5 ds.219, que empleó en la compra de cerdos. Se designó además a un 
administrador, Antonio Gil, a quien se confío el aprovisionamiento, auxiliado 
por la Junta correspondiente. El 6 de diciembre Pena presentó en la Audiencia 
un certificado del Prefecto de los Bajos Pirineos autorizado con firma y sello por 
el cónsul español, en el que se acreditaba de forma fehaciente la prohibición y 
se reproducía a la letra el Decreto Imperial. El Ayuntamiento reaccionó 
asegurando que todo era una "simulación" de los arrendadores, que mediante 
"intrigas y maniobras" querían subir el precio del tocino y eludir de paso sus 
responsabilidades por el corto abasto que habían hecho. Argumentaba también 
que la prohibición no era absoluta, ya que en el mismo certificado se decía que 
se concedería la extracción de cerdos a quienes la solicitaran por el conducto 
oficial. De nada sirvió la réplica. El 13 de diciembre otro Auto del R. Acuerdo 
ordenaba la rescisión del contrato y encomendaba a la Corporación en exclusiva 
el aprovisionamiento de la ciudad. 

Esta decisión ocasionó un enorme perjuicio a la administración, que en pleno 
mes de diciembre tuvo que buscar apresuradamente dinero para hacer frente a 
los gastos que generaba el abasto de un año entero. Se logró que las administra
ciones de carbón y carnes entregaran "con calidad de reintegro" 2.656 1. 5 s. y 
que varias personas acaudaladas prestaran hasta un total de 22.4181., 10 s., a un 
interés del 6%220. Se contaba además con la suma incautada a los arrendadores 
y, por supuesto, con el producto de las primeras ventas en las tablas y los pagos 
que periódicamente efectuaba el "menudero". Todo esto y mucho más se 
necesitaba, porque la situación era muy delicada y el tiempo apremiaba. Gil 
marchó a Oloron, con la mira puesta en contratar alguna remesa. Se pidió al 
Capitán General que gestionara ante el Prefecto de los Bajos Pirineos el permiso 
de salida de cerdos y tocino garantizándole que Aragón se hallaba libre de 
enfermedades contagiosas. Con idéntico propósito se escribió al embajador 
francés en Madrid. En espera de la respuesta, se compraron cerdos a los horneros 
de la ciudad y se mandó tomar para el abasto público cuanto tocino venal se 
introdujera en Zaragoza. En Codos y Calatayud se ajustaron pequeñas partidas 
a precio subido. En la Junta de 1 de enero de 1805 se leyó una carta del cónsul 

219 Para todos estos acontecimientos: A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11 y A.M.Z., 
arm. 5, leg. 12, n.º 19. A pesar de que en la Junta de 4.12.1804 el caudal ocupado a los arrendadores se evalúa 
en 6.6231. 17 s. 13 ds., la cantidad que éstos reconocieron como efectivamente adeudada se elevaba a las 6.467 
1.18 s. 5 ds. que se indican en el texto (A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11, Cuenta presentada 
por Pena y Guallart en 19.12.1804; Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 119, caja 16, n.º 18). 

220 A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 1, Cuentas del administrador (14.12.1804-31.10.1805). 
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de España en Cette, en la que se informaba de que el gobierno francés había 
prohibido la salida de tocino salado, pero no de animales vivos. Se pudo así 
firmar un asiento con Bordona va para el suministro de 300 cerdos. Más adelante, 
en febrero, se levantó también la prohibición de exportar tocino y se contrató con 
Pedro Maisounabe y Juan Laviña, vecinos de Oloron y Sainte-Marie respecti
vamente, la venta de 4.000 arrobas de tocino salado. El problema del surtido de 
las tablas quedó parcialmente solventado (aquel año se despacharon menos de 
8.000 arrobas), pero a un coste elevadísimo. Las causas del altísimo precio del 
tocino francés eran varias: la cría había sido por lo general escasa; en la zona de 
Agen se había declarado una epizootia que había obligado a suspender la feria 
de ganado de Gravier; en la época en que se realizaron las primeras compras (el 
mes de enero) se había vendido ya un gran número de animales y la demanda 
desbordaba a la oferta; por último, los derechos de salida subieron en abril de 1 
franco 2 centavos 1/10 el quintal decimal a 4 francos221. 

La carestía repercutió sobre los precios de venta, que se dispararon a valores 
nunca vistos: el tocino fresco se mantuvo durante todo el año en 138 dineros, cota 
no alcanzada hasta entonces ni siquiera en los peores tiempos por el tocino 
salado, especie que experimentó un ascenso igualmente espectacular (162 
dineros). Aunque sin llegar a estos extremos, en 1805-1806 y, en menor medida, 
en 1806-1807 continuaron registrándose precios altísimos. 

Pero la subida de los precios no compensó el coste de las operaciones de 
aprovisionamiento. En 1804-1805 el déficit de la administración ascendió a más 
de 16.000 l.j., en 1805-1806 se aproximó a las 13.000 y en 1806-1807 superó las 
11.000 (Cuadro 11). Estas pérdidas —las mayores con diferencia de toda la 
historia de la administración— se debieron a errores en el cálculo del tocino que 
precisaba la ciudad. El 1 de noviembre de 1805 había en el almacén unas 
existencias de 2.716 arrobas 1 libra de tocino salado, lo que significa que había 
quedado sin vender el 33% del que se había acopiado a lo largo de 11 meses. 
Contabilizando las mermas, se llega a la conclusión de que sólo se pudo 
despachar el 60,4% del que se adquirió222. En 1805-1806 la Junta debió de 
efectuar un abasto más corto y, creyendo que no bastaría para cubrir las 
necesidades del público, permitió que los particulares vendieran al por menor 
tocino fresco y salado. Lo que sucedió fue que el despacho de tocino municipal 

221 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11 y A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 19. 
222 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 110,16 y 18.11.1805, ff.440v. y 443r.; A. M.Z., arm. 

5, leg. 13, n.º 1. Las mermas ascendieron a 537 arrobas 11 libras. Las existencias fueron tan cuantiosas que, 
no pudiendo darles salida en Zaragoza, hubo que venderlas al comisionado del abasto de Borja (A.M.Z., lib. 
110, 28.11.1805, f. 452v.). En mayo de 1806 todavía quedaba tocino de 1804-1805 (lib. 111, 5.5.1806, f. 
139v.). 
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se interrumpió y se produjo un efecto contrario al esperado, hallándose la 
administración nuevamente con un gran volumen de existencias, lo que llevó al 
Ayuntamiento a prohibir aquella práctica en octubre de 1806, cuando ya era 
demasiado tarde223. La devolución de los créditos, otorgados por un importe 
considerable, infló aún más el capítulo de gastos de la administración224. Parte 
de responsabilidad de los malos resultados económicos corresponde, finalmen
te, a los arrendadores Pena y Guallart, quienes, además de exigir la restitución 
de las 6.467 l.j. que se les habían ocupado a principios de diciembre de 1804, 
solicitaron que se les abonase una partida de tocino salado que habían traído a 
Zaragoza por orden de la Junta en el verano de 1805. El R. Acuerdo falló a favor 
de los arrendadores y el Concejo tuvo que satisfacer hasta el último maravedí de 
las cantidades adeudadas y pagar las costas del pleito, lo que terminó de hacer 
el 20 de noviembre de 1806225. 

CUADRO 11 

Cuentas de la administración municipal de tocino (1804-1807) 

Fecha 

14.12.1804-31.10.1805 

1.11.1805-31.10.1806 

1.11.1806-30.9.1807 

Cargo 

76.686-15-9 

77.100-17-4 

58.805-5-2 

Data 

93.385-6-15 

89.868-5-12 

69.906-3-15 

Saldo 

-16.698-11-6 

-12.768-18-8 

-11.100-18-13 

Fuentes: A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, libros 110, 16.11.1805, f. 440v. y 112,28.2.1807, f. 65v.; 
A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 40, f. 13v. Los datos de 1806-1807 son provisionales, ya que corresponden a un 
estado económico cerrado un mes antes de la conclusión efectiva de dicho ejercicio. 

Los pequeños consumidores sufrieron los inconvenientes más graves. Para 
un buen número de ellos el precio del tocino en las tablas era prohibitivo y la 
opción de comprarlo a los vecinos no aportaba soluciones, ya que lo ofrecían a 
un precio casi idéntico al de la administración. En 1806 algunos seglares acudían 
a comprarlo a la tabla del estado eclesiástico, donde al parecer iba más barato. 
Pero la Junta puso celadores a las puertas de estas carnicerías para impedir que 
nadie que no estuviera en posesión de la cédula de inmunidad entrara en ellas226. 

223 A.M.2., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. i 1 i, 9 y 30.1,21.3 y 2.10.1806, ff. 5r.-v., 40r.-v., 
107v. y 291v. Las existencias de tocino salado reconocidas a fines de octubre de 1806 se elevaban a 1.871 
arrobas. La situación no se corrigió al año siguiente, pues el 30 de septiembre de 1807 se estimaba que el tocino 
salado invendido ascendía a 1.935 arrobas 7 libras, cantidad a la que hay que sumar la correspondiente a las 
mermas, evaluadas en 1.200 arrobas 8 libras 1/3 (A.M.Z., arm. 5, leg. .11, n.º 40, f. 13r.). 

224 En 1806-1807, por ejemplo, la administración pagaba unos réditos de 1.935 1. 18 s. 12 ds. (ibid., 
f. 13v.). 

225 El pleito, en: A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 119, caja 16, n.º 18, 2 piezas; 
A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 20; A.M.Z., Actos comunes del Ayuntamiento, lib. 111, 20.11.1806, f. 359v. 

226 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 111, 20 y 29.11.1806, ff. 360r. y 365v. 
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En resumen, entre 1790 y 1808 un sector importante de las clases populares 
tuvo que renunciar a probar el tocino, con el consiguiente empobrecimiento de 
su dieta alimenticia. Si tenemos en cuenta que los precios de otros artículos de 
primera necesidad —como el pan, el aceite y el carbón— experimentaron en 
aquellos años sustanciales subidas227, podremos hacernos una idea de las 
condiciones de vida en que tenía que subsistir la mayoría de la población. 

227 Para los precios del trigo y del aceite vendidos al por mayor, PEIRÓ, Antonio: "El mercado de 
cereales y aceites aragoneses (siglos XVII-XX)", Agricultura y Sociedad, n.º 43, abril-junio 1987, pp. 213-
279. Nada se ha publicado por el momento referido a los precios al por menor del pan, del aceite y del carbón 
de leña, pero investigaciones en curso de MONTERO, Francisco J. y del autor del presente artículo confirman 
la existencia de subidas significativas en el precio, para los dos últimos artículos, y fuertes descensos en el peso 
del primero. 
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APÉNDICES 

CUADRO 5 

Responsables del arriendo del abasto municipal de tocino 

período de arrendo arrendador inicial arrendador definitivo fianzas 

1.11.1707-31.10.1713 Esteban Arbeula Esteban Arbeula 

1.11.1713-31.10.1716 Gregorio Lezaun Gregorio Lezaun 

1.11.1716-31.10.1722 Gregorio Lezaun Gregorio Lezaun 

1.11.1722-31.10.1726 Gregorio Lezaun Gregorio Lezaun 

1.11.1734-31.10.1737 Francisco Nogueras Francisco Nogueras 

Juan de Lartiga 
José Carrascón 
Joaquín de Lartiga 
Diego Senar 

Alejandro Iturralde 
Martín Aramburo 
José Oset 
Gregorio Lezaun II 

José Castillo Larroy 
Francisco Casaus y Prat 
Antonio Casaus 

1.11.1737-31.10.1741(1) 

1.11.1742-31.10.1746 José Carnicer 

Cayetano Millas 
D. Juan de San Martín 
José Mariota 

José Mariota 

1.11.1746-31.10.1749 Manuel Seguro Francisco Pardo 

1.11.1749-31.10.1755 Juan Antonio Sabatier Juan Antonio Sabatier 

1.11.1755-31.10.1756 José Marín José Martínez 

1.11.1756-31.10.1757 José Martínez José Martínez 

Juan Doled 
José Ponz 
Juan Casaviela 
(José Mariota) 

José Mariota 
Simón Samper 
Manuel Bustince 
(D. Francisco Pardo) 

José Mariota 
Pedro Vidarte 
Juan Casaviela 
José Sabatier 

José Mariota 
Pedro Vidarte 
Blas Obisco 
Antonio Bartibás 

José Mariota 
Pedro Vidarte 
Luis Hernández 
Joaquín Castillón 
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1.11.1757-31.10.1760 

1.11.1760-31.10.1763 

1.11.1763-31.10.1766 

1.11.1766-31.10.1769(2) 

1.11.1769-31.10.1772 

1.11.1772-31.10.1775 

15.11.1775-30.11.1776 

1.1.1777-30.11.1779 

1.12.1779-30.11.1782 

1.12.1782-30.11.1785(3) 

1.11.1794-31.10.1795 

236 

José Martínez 

José Martínez 

José Cortés 

? 

José Cortés 

Francisco Paulino 

Jacinto Lloret 

D. Bernardo Laforcade 

D. Bernardo Laforcade 

D. Alejandro Javierre 

Cristóbal Melús 

José Martínez 

José Martínez 

José Martínez 

José Martínez 

José Cortés 

Francisco Paulino 

Jacinto Lloret 

D. Bernardo Laforcade 

D. Bernardo Laforcade 

D. Bernardo Laforcade 

Alejandro Bandragen 

José Mariota 
Pedro Vidarte 
Joaquín Castillón 
José García Fager 

José García Fager 
Gil Oñate 
Pedro Vidarte 
Joaquín Castillón 

Gil Oñate 
Antonio Martínez 
Joaquín Castillón 
Pedro Vidarte 

? 

Gil Oñate 
D. Francisco Destre 
D. Marcos Pardo 
D. José Martínez 

D. Gil Oñate 
D. Marcos Pardo 
D. José Cortés 
D. José Martínez 

D. Martín Armendáriz I 
D. Martín Armendáriz II 
D. Pedro Simón Jauralde 
D. Juan Bautista Larralde 

D. Juan Bautista Larralde 
Pedro Lasierra 
D. Juan Antonio Payas 
José Lafuente 

D. Juan Bautista Larralde 
José Lafuente 
D. Juan Antonio Payás 
Da. Clara Royo 
D. Roque Tisné 

D. Pedro Herranat 
D. Juan Antonio Payás 
José Lafuente 
Da. Clara Royo 
D. Roque Tisné 

D. Pedro Coleta 
Cristóbal Melús 
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1.11.1799-31.10.1802(4) Blas Pena Blas Pena José Pescador 

Manuel Martínez Fuertes 

Agustín Contín 

Josefa estúa 

Isabel Boneo 

Rita Fornels 

1.11.1802-31.10.1803 Blas Pena 
José Guallart 

Blas Pena 
José Guallart 

José Pescador 
José Cos 

Manuel Martínez Fuertes 

Josefa Estúa 

esposa de José Cos 

Isabel Boneo 

1.11.1803-31.10.1804(5) Blas Pena Blas Pena 
José Guallart José Guallart 

José Pescador 
José Cos 

Manuel Martínez Fuertes 
Josefa Estúa 

Notas: 

(1) No es seguro que los tres fueran los arrendadores. En el Libro de Cuentas de 1739-1741 (A.M.Z., 

Administración de ganados y carnes, lib. 1.003) se presenta a Millas como "cajero del abasto" y a él y a Mariota 

y San Martín como "arrendadores y socios". 

(2) Tampoco tenemos la absoluta certeza de que Martínez fuera en estos años el arrendador, aunque es muy 

probable. Ver la nota (70) del presente artículo. 

(3) Por fallecimiento de Laforcade el abasto pasó en 1784 a su viuda y posteriormente a Tisné (A.M.Z., Cabreo 

de Industria de 1785, lib. 254, f. 39r). 

(4) Josefa Estúa, Isabel Boneo y Rita Fornels eran las esposas de José Pescador, Manuel Martínez Fuertes y 

Agustín Contín, respectivamente. 
(5) El arriendo se rescindió por Auto del R. Acuerdo en 13.12.1804 (A.M.Z., arm. 5, leg. 2, n.º 9 y A.H.P.Z., 

R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, nº 11). 

Advertencias: En la transcripción de los nombres propios, aparte de modernizarse la grafía y los signos de 

puntuación, se ha elegido la forma utilizada por cada responsable al firmar. Cuando esto no ha sido posible, 

se ha empleado la que aparece con más frecuencia en la documentación. Otras variantes de algunos de los 

apellidos son: Lizaun/Lizao, Osed, Dolet, Savatier/Sabatiers, Batibás, Visco, Castellón, Uñate, Diestre, 

Laforcada/Lafourcade, Tisner/Tizné/Tizner y Herrenat/Erranat. 

La adjudicación de los títulos distintivos de don y doña correspondía, en principio, a quienes pertenecían 

a una familia infanzona o se hallaban integrados en los estratos medios y superiores de la aristocracia. Pero 

en la práctica, sobre todo a partir del último tercio del siglo XVIII, se concedían a cualquier persona acaudalada. 

En el Cuadro se asignan según el criterio de la documentación de cada momento. De ahí que algunos 

responsables del abasto se registren primero sin el don y luego con él. 
En todos los arriendos traspasados, excepto en el que cedió Melus a Bandragen, el arrendador definitivo 

aceptó a las fianzas presentadas por el arrendador inicial. Hay que entender, en consecuencia, que las fianzas 
no se cambiaron al variar el titular del arriendo, salvo —claro está— cuando el arrendador definitivo había sido 
originariamente fiador (en tal caso se coloca su nombre entre paréntesis en la columna de la derecha del 
Cuadro). 

Fuentes: Los datos que aparecen en el Cuadro se han obtenido a partir de la documentación que se relaciona 

seguidamente por orden cronológico. 1707: A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 74, 24.7 y 

6.8.1707, ff. 132r.-136v.;A.M.Z, Capitulación, arm. 5, leg. l l , n . º 16. 1713: A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n . º17. 

1716: A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 78,1 y 2.9.1716, ff.257v y 272v; A M . Z , Capitulación, 
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arm. 5, leg. 11, n.º 18 (sólo fechas). 1722; A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 19 (sólo fechas); A.D.Z., 

tns. 628, Empadronamiento de 1723, parr. de S. Miguel, C/ Coso, n.º 3.030. 1734: A.M.Z., Actas de la Junta 
de Dirección de Propios, lib. 84, 27.8 y 1.9.1734, ff. 7 Iv y 74r. 1737: A.M.Z., Administración de ganados y 
carnes, lib. 1.003. 1742: A.M.Z., Cuaderno 3.a de la Junta de Dirección de Propios, Caja Roja 99, n.º 2, 31.10 
y 10.11.1742; A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. l l , n . º 21 (nota manuscrita p. l); A.M.Z., a rm.5, leg . 13, n.º 
10;A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 39, caja 3, n.º 9, f. 14r. 1749:AM.Z, Capitulación, arm. 
5, leg. 11, n.º 21 y 22; A.H.P.N.Z., José Domingo Asín, escr. de cesión de 28.9.1749, f. 746r-v. 1752: A.M.Z., 

arm. 5, leg. 11, n.º 23. 1755: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 23; A.H.P.N.Z., Francisco Antonio 
Torrijos, escr. de cesión de 22.9.1755, ff. 2l9r-222r. y escr. de afianzamiento de 11.12.1755, ff. 253v-254r. 
1756: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. l l , n.º 24. 1757: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 25. 1760: 
A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 26. 1763: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 27; A.H.P.N.Z., 

Mariano Asín, escr. de cesión de 1.8.1763, f. 268r-v y escr. de afianzamiento de 3.10.1763, ff. 346r-347r. 1766: 
A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 3. 1769: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 28; A.H.P.N.Z., Eustaquio Vidal 
y Latorre, escr. de obligación y afianzamiento de 1.10.1769, ff. 219r-220r. 1772: A.M.Z., Capitulación, arm. 
5, leg. 11, n.º 29; A.H.P.N.Z., Eustaquio Vidal y Latorre, escr. de obligación y afianzamiento de 3.10.1772, 
ff. 279r-280r. 1777: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 31; A.H.P.N.Z, Eustaquio Vidal y Latorre, escr. 
de obligación y afianzamiento de 26.4.1777, ff. 98v-99r. 1779: A M Z , Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 33; 
A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 3;A.H.P.N.Z., Eustaquio Vidal y Latorre, escr. de obligación 
y afianzamiento de 6.10.1779, ff. 240v-243r. 1782: A M Z , arm. 5, leg. 11, n.º 32 y arm. 5, leg. 12, n.º 12; 
A.H.P.N.Z., Juan de Campos y Ardanuy, escr. de cesión de 7.11.1782, ff. 482r-483r. y escr. de obligación y 
afianzamiento de 28.11.1782, ff. 491r-492r. 1794: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 34; A.H.P.Z., R. 
Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 4. 1799: A.M.Z., Capitulación, arm. 5, leg. 11, n.º 36; A.H.P.Z., R. 
Acuerdo, Serie temática, caja 10, n . º8 . 1802: A M . Z , Capitulación, arm. 5, leg. 11 , n.º 37.1803: A.H.P.Z., R. 
Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11. 

CUADRO 6 

Evolución de los precios del tocino vendido en las tablas (1707-1808) 

Tocino fresco 

fecha 

1.11.1707-28.2.1711 

1.3.1711-16.12.1712 

17.12.1712-31.10.1716 

1.11.1716-31.10.1722 

1.11.1722-31.10.1766 

1.11.1769-31.10.1772 

1.11.1772-31.10.1775 

1.11.1775-31.10.1776 

1.11.1776-31.10.1779 

1.11.1779-31.10.1782 

1.11.1782-30.11.1785 

1.12.1785-30.10.1789 

31.10.1789-19.2.1790 

8.10.1790-14.1.1791 

4.11.1791-1.11.1792 

2.11.1792-26.12.1793 

precio 
(ds./libra) 

52 

80 

64 

56 

48 

58 

62 

64 

60 

64 

68 

64 

70 

80 

84 

80 

precio 
(índice 100= 
1745-1755) 

108,3 

166,7 

133,3 

116,7 

100 

120,8 

129,2 

133,3 

125 

133,3 

141,7 

133,3 

145,8 

166,7 

175 

166,7 
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Tocino salado 

fecha 

1.11.1707-28.2.1711 

1.3.1711-31.10.1716 

1.11.1716-31.10.1722 

1.11.1722-17.2.1730 

18.2.1730-? 

¿1734?-31.10.1757 

1.11.1757-31.10.1758 

1.11.1758-31.10.1760 

1.11.1760-31.10.1761 

1.11.1761-31.10.1763 

1.11.1763-31.10.1764 

1.11.1764-31.10.1766 

1.11.1769-18.4.1772 

19.4.1772-31.10.1772 

1.11.1772-31.10.1775 

1.11.1775-31.10.1776 

precio 
(ds./libra) 

68 

80 

72 

64 

70 

64 

58 

62 

58 

62 

60 

64 

64 

76 

74 

80 

precio 
(índice 100= 
1745-1755) 

106,2 

125 

112,5 

100 

109,4 

100 

90,6 

96,9 

90,6 

96,9 

93,7 

100 

100 

118,7 

115,6 

125 
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27.12.1793-31,10.1794 

1.11.1794-1.11.1795 

1.11.1796-31.10.1797 

1.11.1797-31.10.1799 

1.11.1799-31.10.1802 

1.11.1802-31.10.1803 

1.11.1803-14.12.1804 

15.12.1804-12.12.1805 

13.12.1805-7.2.1806 

10.10.1806-8.10.1807 

9.10.1807-? 

88 
100 
102 
106 
104 
106 
108 
138 
128 
108 
96 

183,3 

208,3 

212,5 

220,8 

216,6 

220,8 

225 
287,5 

266,7 

225 
200 

1.11.1776-31.10.1779 

1.11.1779-31.10.1782 

1.11.1782-30.11.1785 

1.12.1785-30.10.1789 

31.10.1789-15.4.1790 

16.4.1790-20.1.1791 

21.1.1791-2.4.1791 

3.4.1791-24.6.1791 

25.6.1791-3.11.1791 

4.11.1791-26.12.1793 

27.12.1793-31.10.1794 

1.11.1794-21.5.1796 

22.5.1796-31.10.1796 

1.11.1796-31.10.1797 

1.11.1797-31.10.1799 

1.11.1799-31.10.1802 

1.11.1802-31.10.1803 

1.11.1803-14.12.1804 

15.12.1804-12.12.1805 

13.12.1805-4.4.1806 

5.4.1806-9.10.1806 

10.10.1806-23.7.1807 

24.7.1807-? 

76 
80 
86 
84 
90 
104 
112 
128 
120 
104 
112 
120 
132 
120 
122 
124 
126 
129 
162 
154 
138 
129 
120 

118,7 

125 
134,4 

131,2 

140,6 

162,5 

175 
200 
187,5 

162,5 

175 
187,5 

206,2 

187,5 

190,6 

193,7 

196,9 

201,6 

253,1 

240,6 

215,6 

201,6 

187,5 

Fuentes: A.M.Z., arm. 5, leg. 11, núms. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 
y 40; arm.5,leg. 12, n.º 19; arm. 5, leg. 13,núms. 10 y 16; arm. 5, leg. 14, n.° 4; A.M.Z., Actas de la Junta 
de Dirección de Propios, lib. 84,18 y 27.8.1734, ff. 50v. y 71 v.-73r.;A.M.Z., Administración de ganados 
y carnes, lib. 1.003; A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, libs. 83, 16.2.1730, f. 43v, 110, 
12.12.1805, f. 467v., 111, 29.3 y 9.10.1806, ff. 119r. y 295r., 112, 23 y 27.7.1807, ff. 208r y 211r.; 
A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, expte. 72, caja 11, n.º 3, pieza 3; A.H.P.Z., Real Acuerdo, 
Serie temática, cajas 10 (núms. 2, 3,4, 8 y 11), 11 y 12. 
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CUADRO 7 

Consumo de tocino en las tablas municipales 

31.10.1739-29,10.1740 
5.11.1740-28.10.1741 
21.10.1741-27.10.1742 

4.11.1747-31.10.1748 
2.11.1748-25.10.1749 

1753 
1754 
1755 

4.11.1758-27.10.1759 
3.11.1759-25.10.1760 
1.11.1760-31.10.1761 
7.11.1761-30.10.1762 
6.11.1762-29.10.1763 

1.11.1769-27.10.1770 
3.11.1770-26.10.1771 
2.11.1771-24.10.1772 

1.12.1785-24.11.1786 
1.12.1786-23.11.1787 
30.11.1787-28.11.1788 
2.12.1788-27.11.1789 
4.12.1789-26.11.1790 
3.12.1790-28.10.1791 
4.11.1791-26.10.1792 
2.11.1792-25.10.1793 
1.11.1793-24.10.1794 

6.11.1795-28.10.1796 

1.11.1797-31.10.1798 
1.11.1798-25.10.1799 

2.9.1803-31.8.1804 
14.12.1804-25.10.1805 

cerdos 

480 
262 

? 

436 
464 

? 
? 
? 

952 
1.005 

987 
1.064 

877 

1.286 
1.101 
1.271 

1.618 
1.737 
1.755 
1.586 
1.463 

691 
719 
823 
892 

0 

1.202 
1.057 

1.371 
538 

peso 

2.341-5 
1.453-3 

? 

2.574-9 
2.659-1 

4.471-6 
3.904-9 
5.200-2 

5.413-11 
5.761-7 
5.541-9 
6.156-4 
5.385-6 

6.641-3 
4.724-4 
4.982-1 

9.236-8 
10.559-11 

9.966-5 
9.095-7 
6.346-8 
3.558-7 
3.365-1 

4.158-1 2/3 
3.620-6 

0 

6.287-8 
(6.000) 

(7.500) 
(3.000) 

peso 

3.019-2 
2.794-3 

? 

2.318-9 
2.804-10 

4.913-2 
5.924-11 

6.384 

5.129-6 
4.836-7 

4.846 
4.690-8 
3.703-3 

6.830 
7.644-10 
4.963-11 

7.989-4 
8.651-4 
7.578-6 
7.455-2 

5.345 
2.681-5 

2.608-11 
3.618-1 1/3 
5.230-4 1/3 

3.917-0 2/3 

6.074-1 
6.405-6 

6.588-10 
4.779-9 2/3 

peso 

5.360-7 
4.247-6 
4.492-9 

4.893-6 
5.463-11 

9.384-8 
9.829-8 

11.584-2 

10.543-5 
10.598-2 
10.387-9 

10.847 
9.088-9 

13.471-3 
12.369-2 

9.946 

17.226 
19.211-3 

17.544-11 
16.550-9 
11.691-8 

6.240 
5.974 

7.776-3 
8.490-10 1/3 

3.917-0 2/3 

12.361-9 
(12.405-6) 

(14.088-10) 
(7.779-9 2/3) 

Nota: El peso se expresa en arrobas-libras-tercios de libra. Las cifras que aparecen entre paréntesis 
corresponden a los años en los que la documentación no indica lo que pesaba el tocino fresco, sino tan sólo 
el número de cerdos de los que se extrajo. Tomando como referencia los años en los que se registran ambas 
variables (número de cerdos y peso) hemos calculado las arrobas que aproximadamente producirían los 
animales sacrificados. Al hacerlo hemos huido de una exactitud matemática aquí completamente fuera de lugar 
y hemos procedido a redondear los resultados. La proporción empleada en el cómputo ha sido: 1 cerdo=5,54 
arrobas. 

Fuentes: Elaboración personal a partir de: A.M.Z., Administración de ganados y carnes, lib. 1.003 y 1.004; 
Á.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 24, f. 16r y n.º 38; arm. 5, leg. 13, n.º 1, 10, 16 y 21; A.H.P.Z., Pleitos civiles del 
Ayuntamiento, expte. 72, caja 11, n.º 2; A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, cajas 11 y 12. 
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fecha toc. fresco toc. salado total 


