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Y ADQUISICIONES AL POR MAYOR 

POR 

FERNANDO BARAS ESCOLÁ 

En el presente artículo se aborda el estudio de las relaciones económicas que 
giraban en torno a la producción y distribución de cerdos en la Zaragoza del 
XVIII, con el fin de determinar la influencia que dichas relaciones ejercían sobre 
el consumo de tocino de la población. Para lograr ambos objetivos resulta 
imprescindible identificar los grupos sociales que participaban en la economía 
porcina, analizando la posición que ocupaban en cada una de las fases de que se 
compone (explotación-distribución-consumo). Por este medio se trata de ave
riguar cómo se plasmaban las formas de dominación de la sociedad tardofeudal 
en un ámbito específico. En la primera parte del artículo nos centraremos en 
aquellas capas de población que no se veían constreñidas a recurrir habitualmen
te al consumo de tocino al por menor, es decir, a la compra diaria de pequeñas 
cantidades*. 

1. ALTA Y MEDIA NOBLEZA 

Apenas se sabe nada del sistema que utilizaba la nobleza zaragozana de rango 
medio (caballeros) y superior (títulos y grandes) para abastecer de tocino sus 

* Siglas utilizadas: A.G.S. = Archivo General de Simancas. A.H.P.Z = Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza. A.M.Z. = Archivo Municipal de Zaragoza. B.U.Z. = Biblioteca Universitaria de Zaragoza. C.H.J.Z. 
= Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita. 
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casas1. La carencia de datos empíricos fiables sobre el particular hace necesario 
recurrir a suposiciones razonables, suposiciones que por su misma generalidad 
dejan en la penumbra aspectos concretos relativos al papel que desempeñaba la 
aristocracia en los procesos de producción, distribución y consumo de aquel 
alimento. 

Se ignora, en primer lugar, el número de personas pertenecientes al mencio
nado sector nobiliario que contaban con explotaciones porcinas propias2. 
Tampoco se dispone de noticias sobre los derechos señoriales que eran cobrados 
directamente en ganado de cerda. No obstante lo cual, la aristocracia obtenía por 
ambos medios sus raciones de tocino, así como de jamón, menudos, lomo y 
solomillo. Pero no eran éstas las únicas vías por las que tenía acceso a tales 
manjares: una parte de la nobleza distinguida debía de comprarlos al por mayor. 
En tal caso no parece que emplease el tipo de contrato comercial que se conoce 
en Francia con el nombre de "marchés de pourvoierie", mediante el cual un 
negociante se comprometía a proveer a una casa nobiliaria de los géneros 
convenidos a precios acordados de antemano3. Al menos no hemos hallado en 
la documentación notarial de la época escrituras de esta naturaleza. Resulta más 
lógico pensar que eran los administradores y mayordomos quienes asumían la 
responsabilidad de adquirirlos productos derivados del cerdo, y más en concreto 
el tocino, y que en dicho menester se dirigían tanto a los criadores foráneos como 
a los vendedores que desarrollaban su actividad en la ciudad4. 

1 En 1723 había en Zaragoza 17 Títulos y 19 Caballeros. Los hogares de ambos grupos nobiliarios 
estaban compuestos, entre familiares y servidumbre, por un total de 539 personas. Ver MAISO, José y 
BLASCO, Rosa María: Las estructuras de Zaragoza en el primer tercio del siglo XVIII, Zaragoza, 1984, 
cuadros de pp. 189 y 198, respectivamente. 

2 Los Cabreos de Industria de Zaragoza ofrecen información sobre los ganaderos avecindados en la 
ciudad entre 1772 y 1808 (AMZ, libros 241-277), pero no incluyen a los dueños de explotaciones porcinas. 

3 Fierre COUPERIE, "Les marches de pourvoierie: viandes et poissons chez les Grands au XVIIIe 
siécle", en Jean-Jaques HEMARDINQUER (recueil de travaux présentés par): Pour une histoire de 
l'alimentation. París, 1970, pp. 241-253. 

4 La aristocracia zaragozana adquiría fuera de la ciudad una parte del tocino que consumía y se lo hacía 
transportar a sus domicilios por arrieros y trajineros. Éstos, al introducir un producto que ya tenía dueño, no 
estaban obligados a declararlo ni a cumplir las restantes normas que imponía el Concejo a los géneros venales. 
Cuando compraba dentro del recinto urbano, la nobleza parece que se inclinaba por los cerdos que criaban los 
horneros, "especie delicada" que —según observa un texto de 1792— se reservaba "para las mesas de los 
vecinos bien acomodados" (AMZ, arm. 5, leg. 12, n.º 15, Oficio del Ayuntamiento al Capitán General de 
Aragón de 17.12.1792). Dicho estrato social se surtía además, tanto de tocino fresco y salado como de carne 
de cerdo propiamente dicha, en los almacenes municipales, donde, al contrario de lo que sucedía en las tablas, 
se vendía normalmente al por mayor. Un listado de clientes "notables" de tales almacenes, en AMZ, arm. 5, 
leg. 13, nº 22, Cuenta del almacén de tocino (1.11.1806-31.10.1807). 
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2. LA IGLESIA 

Para acceder a la carne de cerdo, la Iglesia5 tenía una variedad de canales aún 
mayor que la aristocracia. Es cierto que el sector menos favorecido de los 
llamados Cuerpos Inmortales se veía obligado a adquirir el tocino en las tablas 
del estado eclesiástico, donde se vendía sólo al por menor. Pero también lo es 
que una parte importante de dicho estamento —no sólo las altas jerarquías— se 
libraba con facilidad de este inconveniente6. 

Igual que ocurre con la nobleza, estamos muy mal informados sobre la cría 
de cerdos entre el clero regular zaragozano del siglo XVIII. Quienes han 
estudiado las bases económicas de su dominación pasan por alto el componente 
de la riqueza pecuaria. La documentación fiscal conservada no ayuda a colmar 
este vacío, ya que, como se ha indicado, en ella se registran los propietarios de 
toda clase de reses, excepto justamente los de ganado porcino. Es preciso, por 
tanto, volver de nuevo a las suposiciones razonables y sentar la idea de que 
algunas comunidades religiosas poseían piaras de cerdos para su consumo 
doméstico y también para su comercialización7. Por otro lado, el clero regular 
y el secular cobraban el diezmo y la primicia: existe constancia de que en 1743 
63 pueblos del arzobispado de Zaragoza entregaron cerdos (lechones) por 
ambos conceptos, si bien se desconoce la forma en que se distribuyeron en la 
práctica entre el clero diocesano8. Añádanse a todo ello las exacciones proce-

5 En 1723 la población religiosa y la dependiente de ingresos eclesiásticos ascendía a 2.651 personas 

(Jesús MAISO y Rosa María BLASCO, op. cit., pp. 225-241), lo que representa el 8,8% del total de habitantes 

con que contaba entonces la ciudad. 

6 La R. Orden de 4.12.1722, por la que se establecía la separación e independencia de los abastos del 

estado eclesiástico con respecto a los seculares, distinguía las compras al por mayor ("por junto") de las 

compras al por menor. Mientras las primeras podía realizarlas el clero "donde le pareciere" se le prohibía 

efectuar las segundas, destinadas a las tablas, dentro de la ciudad y en sus contornos. Véase ESCUDER, Juan 

Francisco, Recopilación de todas tas Cédulas y Ordenes Reales que desde el año 1708 se han dirigido a la 

Ciudad de Zaragoza, para el nuevo establecimiento de su gobierno por la Majestad del Rey nuestro Señor D. 

Felipe V[...]. Zaragoza, 1730, tít. XVIII, pp. 199-204. 

7 Diversos testimonios de la época demuestran que la Iglesia comerciaba con cerdos. Entre 1747 y 1749 

personas e instituciones religiosas abastecieron de puercos al arrendador de ambos estados: la Cartuja de 

Fuentes le vendió 3, las franciscanas de Jerusalén 2, mosén Marcos López 4, mosén José Mateo 1 y mosén José 

Navarro 11 (AMZ, arm. 5, leg. 13, n.º 10, Libro 1.º: "Caja de administración y abasto del tocino de la ciudad 

desde la semana de 4 de noviembre de 1747 hasta último de octubre de 1749", passim; Libro 2.-: "Caja de 

administración del tocino del estado eclesiástico desde la semana de 4 de noviembre de 1747 hasta último de 

octubre de 1749", passim). En noviembre de 1804 el monasterio de Santa Engracia proporcionó un par de 

cerdos al administrador del abasto municipal (A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 11, "Relación 

de cerdos que ha pagado D. Antonio Gil desde el 20 al 27 de noviembre de 1804"). 

8 ORERA, Luisa: "Estudio de los diezmos del arzobispado de Zaragoza en el siglo XVIII: considera

ciones metodológicas", C.H.J.Z., t. 37-38, 1980, cuadros 1-7, pp. 92-98. Con respecto al clero regular de 

Zaragoza Angela ATIENZA señala que la Cartuja de Aula Dei percibía en Badenas la décima correspondiente 

a la cría de lechones: Propiedad, explotación y rentas: el clero regular zaragozano en el siglo XVIII. Zaragoza, 

1988, p. 129. 
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dentes de los derechos señoriales de los que era titular la Iglesia en el territorio 
aragonés, una parte de los cuales —es mera hipótesis— podía ser abonada en 
especies animales. 

El diezmo, la primicia y los derechos señoriales eran los tres mecanismos 
fundamentales con que contaba el estamento eclesiástico para apropiarse de los 
excedentes agrícolas y los recursos ganaderos del campesinado. Pero, por lo que 
atañe al ganado porcino, los establecimientos religiosos disponían en la ciudad 
de Zaragoza de un instrumento de exacción complementario que les permitía 
acceder de forma gratuita a los productos derivados del cerdo. Se trata de un 
canon impuesto a los maestros horneros que criaban cerdos. Varios memoriales 
redactados en 1801 informan de la costumbre. Antonio Anciso, por ejemplo, 
señalaba en el suyo que debía entregar anualmente tres cerdos a las franciscanas 
del convento de Nuestra Señora de Altabás, propietarias del horno en que 
trabajaba. Luis Gasasin, por su parte, aseguraba que estaba obligado a dar al 
convento de Santa Inés cinco cerdos9. En nuestra opinión estos presentes no 
deben interpretarse como un pago en especie del alquiler, o de una parte de él, 
sino como una contribución agregada a la cantidad en metálico estipulada en el 
contrato de arriendo del horno. Es posible que se entendiese como una cuota que 
debía satisfacer el inquilino en concepto de licencia de uso del edificio para una 
actividad lucrativa a la que inicialmente no estaba destinado. El hecho de que 
tengamos noticias fehacientes de que dos conventos zaragozanos exigían dicha 
contribución a los horneros induce a pensar que otras comunidades religiosas 
(quizá las que no contaban con explotaciones porcinas ni podían obtener cerdos 
a través del cobro de derechos feudales) se valían del mismo recurso para 
efectuar sus acopios. Si nuestra hipótesis sobre la función económica que 
cumplía la entrega de cerdos a los dueños eclesiásticos de los hornos es correcta, 
no sólo habría que conceder a tal exacción una gran importancia en el 
aprovisionamiento eclesiástico de tocino y demás productos derivados, sino que 
habría que otorgarle quizá el primer puesto entre los dispositivos de obtención 
gratuita de dichos alimentos10. Si no lo es (si la exacción porcina debe ser 
considerada más bien como un pago en especie susceptible de sustituir total o 
parcialmente el pago en dinero del alquiler del horno), se mantendría la primera 
conclusión, ya que es independiente del marco jurídico-económico en que se 
encuadre la citada exacción. 

9 A.M.Z., arm. 15, leg. 10, n.º 4, Memoriales al Ayuntamiento de Antonio Anciso (12.6.1801) y Luis 
Gasasin (16.6.1801). 

10 De los tres estamentos, la Iglesia era el que tenía en propiedad un mayor número de hornos de cocer 
pan en la segunda mitad del XVIII, 27 sobre un total de 44 (61,4%) en 1766 (A.M.Z., Caja Roja 158, 
Empadronamiento de la ciudad de 1766). Al parecer, fue en el segundo tercio del siglo cuando el clero —en 
particular el regular— alcanzó esta posición predominante: en 1733 de 43 existentes era dueño de 19 (44,2%). 
(A.M.Z., Caja Roja 146, Empadronamiento de la ciudad de 1733). [Las cifras provienen del cómputo personal 
de los edificios que en ambos padrones se definen como hornos]. 
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3. COMERCIANTES DE CERDOS Y TOCINO AL POR MAYOR 

El comercio al por mayor de cerdos, tocino y jamón lo llevaban a cabo 
personas dedicadas a actividades comerciales y maestros horneros (eventual
mente amasadores)11. Aunque también vendían cerdos vivos y piezas grandes 
vecinos y vecinas cuya ocupación laboral no estaba relacionada con el comercio 
ni con la fabricación del pan, es preferible formar con unos y otras grupo aparte, 
porque sus explotaciones porcinas tenían unas dimensiones muy reducidas y 
porque la finalidad perseguida con la cría de cerdos no era tanto realizar 
transacciones mercantiles de importancia como equilibrar presupuestos fami
liares y disponer de una reserva de alimentos propia. 

3.1. MERCADERES 

Entre los mercaderes pueden distinguirse tres grupos fundamentales: los 
gorrineros o tratantes en cerdos, los comerciantes locales que se aplicaban de 
forma esporádica a negocios porcinos y los comerciantes foráneos especializa
dos en la venta de tocino salado. 

3.1.1. Gorrineros o tratantes en cerdos 

En la documentación fiscal de la época aparece identificado un sector de 
contribuyentes bajo la denominación de gorrineros o tratantes en cerdos. Se 
trata de un colectivo sumamente reducido. En 1733 sólo ocho individuos de la 
ciudad eran considerados gorrineros (expresión que predomina hasta la década 
de los 60)12; de 1772 a 1808 el número de los tratantes en cerdos oscila entre 16 
y 2213. 

Al parecer el oficio se transmitía tradicionalmente de padres a hijos, 
generación tras generación. A lo largo del XVIII y comienzos del XIX se repiten 

11 Los amasadores y las amasadoras eran personas que, sin pertenecer al gremio de horneros, fabricaban 

pan en sus casas para venderlo al público. Su actividad, autorizada de 1712 a 1720, se prohibió a partir de 

entonces. Tras el motín de 1766 volvió a permitirse. Ver: Juan Francisco ESCUDER, op. cit., tít. XXXV, 

órdenes IV, V y VIII de 4.3.1712,25.11.1712 y 20.4.1720, pp. 395-397 y 400-406. A.G.S., Guerra Moderna, 

leg. 578, Carta del Capitán General de Aragón, marqués de Castelar, al marqués de Grimaldi, de 6.4.1766, texto 

n.9 1 (Bando impreso). 

12 A.M.Z., Libro de Contribución 339c, año 1734, asientos 589,1.427,1.759,1.824,1.894,1.974,2.686 

y 2.914. 

13 Las cifras se han extraído de los Cabreos de Industria de esos años. No se han contabilizado los 

tratantes en cerdos que aparecen como contribuyentes fallidos, sino sólo aquéllos a quienes se les reconocen 

utilidades. 

RHJZ - 63-64 195 



Fernando Baras Escolá 

con notable frecuencia los apellidos Berges, Eres (o Heres), Lona (u Olona), 
Mendoza, Mur, Navarro, Portillo o Serón. La mayoría de los gorrineros disponía 
de 1 a 4 caballerías. Unos pocos compaginaban esta actividad con otras, como 
las de pollero, gallinero, frutero, tendero o tratante en cáñamo y bueyes. 

Su nivel económico es materia sujeta a discusión. Entre 1721 y 1734 se les 
cargaba una contribución similar a la que se imponía a los arrendatarios de 
tierras con menos recursos14. Los 7 gorrineros que figuran en el Empadrona
miento de 1733 (6 de ellos con caballerías) no tenían criados ni criadas, no eran 
propietarios de las casas en que vivían (por las que pagaban de media un alquiler 
de 10 l.j., cantidad baja en comparación con las de tratantes en otros géneros) y 
carecían de tierras15. 

Gracias a los Cabreos de Industria, para el período 1772-1808 contamos con 
estimaciones anuales de sus utilidades líquidas. Hasta 1788 inclusive sus 
ganancias netas se evalúan en una media de 300 a 500 rs. de plata por persona 
y año, no siendo infrecuente encontrar tratantes con utilidades inferiores a los 
150 rs., en tanto que el tope superior no alcanza los 1.000. Sin embargo, en 
noviembre de 1788 la Junta de Contribución revisó las utilidades que hasta 
entonces se venían aplicando a los gorrineros y las elevó considerablemente16. 
En 1789 se les adjudicaron unas ganancias medias de 754 rs., cantidad que 
continuó incrementándose en fechas sucesivas (913 rs. en 1796,1.443 en 1801) 
para estabilizarse en el quinquenio anterior a la Guerra de Independencia17. En 
esta segunda fase los valores mínimos no bajaron de los 150 rs. y los máximos 
llegaron a la cota de los 3.000. Al no variar en la misma escala las utilidades 
atribuidas a otros comerciantes, la ocupación de gorrinero, que hasta fines de la 
década de 1780 se situaba por nivel de ingresos en los peldaños inferiores del 
sector mercantil, adelantó posiciones superando incluso a las de tratante en 
granos, a la misma altura que la de droguero y sólo precedida por los mercaderes 
lonjistas y los llamados "comerciantes sueltos" (excepción hecha de los miem
bros del Cuerpo General de Comercio)18. 

14 A.M.Z., Libros de Contribución 336 (año 1721) y 339c (año 1734). A la mayoría se les obliga a abonar 
por concepto de industria entre 18 y 24 reales de plata. Las utilidades líquidas debían de oscilar entre 78 y 106 
rs., ya que en aquellos dos años se aplicaron tipos contributivos del 22,5 y del 23%, respectivamente (A.M.Z. 
Caja Roja 6, n.º 13, "Cantidades repartidas desde 1720 a los % que se expresan"). 

15 A.M.Z., Caja Roja 146, n.º 2/13, parroquia de S. Lorenzo, asiento 36; n.º 3/1, parr. S. Miguel, asiento 
346; n,2 3/3, parr. S. Felipe, asiento 166; n.º 3/6, parr. S. Pablo, asientos 194 (273), 283 (382) y 380 (517) y 
n.º 3/15, parr. S. Pablo, asiento 40. 

16 A.M.Z., Cuaderno de Resoluciones de la Junta de Real Contribución de la ciudad de Zaragoza, lib. 
511, sesión de 19.11.1788, f. 15r. 

17 A.M.Z., Cabreos de Industria de 1789 (lib. 258, f. 110r.º-v.º), 1796 (lib. 265, f. 135r-v), 1801 (lib. 
270, ff. 97v-98r) y 1806 (lib. 275, f. 104r-v). 

18 Según una declaración firmada el 4.12.1771 el Cuerpo General de Comercio se componía de 102 
individuos, estimándose sus utilidades líquidas en 23.175 l.j. La media por individuo era, pues, de 2.272 rs. 
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CUADRO 1 

Utilidades líquidas asignadas por la Junta de Contribución 

a diversas profesiones relacionadas con la actividad mercantil 

1778 1789 

profesión utilidades medias 
por persona (rs. pta.) 

Mercaderes con lonjas y giros 2.931 

Tratantes en muías 899 

"Comerciantes sueltos" 834 

Drogueros 807 

Tratantes en granos 595 

Tratantes en maderas 521 

Tenderos 389 

Tratantes en cerdos 323 

Tratantes en sardinas y ajos 276 

profesión utilidades medias 
por persona (rs. pta.) 

Mercaderes con lonjas y giros 

"Comerciantes sueltos" 

Drogueros 

Tratantes en cerdos 

Tratantes en muías 

Tratantes en granos 

Tenderos 

Tratantes en madera 

Tratantes en sardinas y ajos 

2.683 

1.024 

151 

754 

643 

615 

447 

233 

184 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que suministran los Cabreos de Industria de 1778 (A.M.Z., 
libro247,ff.54r-55r,57,82r.,92r.,97r.-100v., 101r., 104r.-105v,y 106r.-v.)y 1789 (AMZ, libro258,ff.63r-
64v, 67r-v, 95r, 106r, 111r-v, 112r-116v, 118r-120v y 122r). Las cantidades que figuran en el Cuadro 
corresponden a utilidades obtenidas en el año precedente a los del Cabreo respectivo. 

Este cambio tan brusco plantea automáticamente la pregunta de cuál de las 
dos evaluaciones contables, la de 1771-1788 o la de 1789-1808, se aproxima 
más a la realidad. Parece razonable suponer que es más exacta la segunda, puesto 
que se realizó para corregir el nivel de unas ganancias que, según las autoridades, 
no reflejaban el verdadero rendimiento económico del negocio de gorrinero. 
Pero de esta conclusión hipotética no se deduce que todas las cifras anteriores 
sean erróneas. Cabe la posibilidad de que la dedicación al comercio porcino 
tuviera escasísima entidad —en términos relativos— en las primeras décadas 
del Setecientos y fuera adquiriendo más importancia al trascurrir el siglo, sin que 
la documentación fiscal tradujera con fidelidad dicho aumento de ingresos (o 
más bien de la utilidad marginal), lo que habría conducido a fines de la década 
de 1780 a una máxima discordancia entre la realidad económica de los 
gorrineros y los cálculos de la documentación fiscal. Esta posibilidad no es una 
deducción lógica sin verificación empírica. Mientras que en las décadas de 1720 
y 1730 la mayoría de los gorrineros se dedicaban únicamente a la compra-venta 

(A.M.Z., Cabreo de Industria de 1772, lib. 241, pliego 72). En los Cabreas de años sucesivos, al considerársele 
un cuerpo convenido, no se indica los miembros de que consta, por lo que resulta imposible calcular la utilidad 
media. A tenor de los datos de 1771 parece, sin embargo, que dicho cuerpo ocupaba la primera posición por 
nivel de ganancias entre todas las profesiones relacionadas con actividades mercantiles, detalle que hay que 
tener presente para interpretar correctamente el Cuadro que se presenta a continuación. 
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de cerdos —ocupación que excepcionalmente combinaban con las de pollero, 
gallinero o tendero—, en las postrimerías del Setecientos aparece un panorama 
bien distinto. En 1795, por ejemplo, 3 de las 19 personas que ejercían la 
profesión de gorrinero poseían bienes inmuebles, 2 tenían tierras arrendadas, 3 
pagaban contribución por arriendos no relacionados con fincas rústicas, 1 
fabricaba jabón y otra figura como "tratante en trapos"19. 

Subsisten, empero, numerosas dudas sobre la forma en que los tratantes en 
cerdos desarrollaban su actividad. No sabemos dónde adquirían los cerdos, ni 
cuántos solían vender, ni si lo hacían en el interior de la ciudad o fuera de ella, 
ni quiénes eran sus clientes, ni si sus compradores los revendían a su vez o los 
destinaban al consumo doméstico20. 

3.1.2. Otros comerciantes locales 

Aparte de los tratantes en cerdos mencionados había particulares que, 
dedicándose normalmente a comerciar con otros géneros, se ocupaban de forma 
esporádica en negocios porcinos. Las noticias disponibles acerca de éstos 
últimos son fragmentarias, pero revelan el hecho indiscutible de que en la ciudad 
personas acaudaladas efectuaban, a título individual o asociadas, importantes 
transacciones mercantiles con esta clase de ganado. 

Citaremos por orden cronológico algunos de los casos que hemos descubier
to en el curso de nuestra investigación. 

1) En los Libros de Cuentas del arrendador del abasto de tocino de los estados 
secular y eclesiástico de 1747-8 y 1748-9 se encuentran referencias a ventas de 
cerdos vivos realizadas por personas a las que se nombra de manera individual 
añadiendo después del apellido las expresiones "y compº" o "y comps.". Son: 

19 A.M.Z., Libro de Contribución 380, año 1795, asientos 186, 254, 259, 486, 489, 519, 804, 810, 880, 

1.165, 1.367, 1.541, 1.653, 1.824, 2.289, 2.331, 2.359, 2.377 y 2.574. 

20 De algunas de estas cuestiones disponemos de datos fragmentarios, poco o nada representativos. En 

el Cabreo de Industria de 1806, por ejemplo, se señala que los gorrineros Beltrán Lavac y Baltasar Mur 

traficaban con 64 y 200 cerdos, respectivamente, éstos últimos procedentes de Francia (A.M.Z., lib. 275, f. 

104r.º-v.º). Aunque los arrendadores del abasto de tocino del estado secular y eclesiástico teóricamente no 

podían ser clientes suyos, se sabe que en 1747-48. Juan González —uno de los gorrineros más ricos de la ciudad 

(cf. A.M.Z., Caja Roja 144, n.º 4, Renta líquida de hacienda para el reparto de la Contribución de 1750, epígrafe 

"Torres", s.n.; Catastro de 1737-1767, caja 16, pliego J-l 15)— proporcionó al arrendador de ambos estados 

36 cerdos (A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º10). Por lo que atañe a los lugares en los que realizaban sus ventas estos 

tratantes, se encuentra una referencia de interés en el Libro de Resoluciones de la Junta de Real Contribución 

de 1765, donde se dice que, en vista de que muchas personas "comercian en tocino" y no se les reparte 

contribución, se deben tomar las medidas oportunas para que paguen las cantidades preceptivas en función de 

las utilidades que obtienen, "tomando para ello informe del arrendador que hay en esta ciudad y de los 

mesoneros, donde están domiciliados la mayor parte de estos comerciantes" (A.M.Z., Libro de Resoluciones 

de la Junta del Real Contribución, lib. 507, sesión de 2.7.1765). 
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Francisco Gil y comps. (vende 10 cerdos en 1747-8), Juan Bela y comps. (26 
cerdos el mismo año), Antonio Mendin y comp.º (31 en 1748-9) y Antonio 
Sánchez y comps. (91 en 1748-9). Además aparecen otras personas que no son 
horneros ni gorrineros y que, por el elevado número de cerdos que facilitan al 
arrendador han de ser conceptuados como tratantes: José Domingo (106 cerdos 
en 1747-9), José Serrano (73 en el mismo período), Emeterio Polo (98), Antonio 
Longares (48 en 1748-9) y José Lafuente (32 también en 1748-9)21. 

2) En un poema satírico de 1766 sobre la figura de uno de los broqueleros que 
reprimieron el motín de Zaragoza se cita a "una rica gorrinera / o Gibaja, que es 
lo mismo"22. El texto alude de manera inequívoca a María Gibaja, casada 
primero con Domingo Herrando (que en 1733 era tendero y gorrinera) y en 
segundas nupcias con D. Miguel Pascual, hacendado, prestamista, arrendador 
de derechos feudales y tratante en granos y mulas23. María Gibaja, sin embargo, 
no está registrada en la documentación fiscal de la época en el apartado de 
Tratantes en cerdos, pese a que resulta evidente que al enviudar continuó 
ejerciendo —y según parece de forma competente— el oficio de gorrinera, 
oficio que no abandonó al casar por segunda vez. 

A la vista de este caso, es lícito interrogarse sobre el papel que correspondía 
a las mujeres, y más en concreto a las esposas de los gorrineros, en el negocio 
porcino legalmente asignado a sus maridos. Creemos que es perfectamente 
posible que las viudas de los tratantes en cerdos continuasen con la misma 
ocupación, sin que tal hecho fuera reconocido en los Cabreos de Industria, 
donde entre 1772 y 1808 no se asienta una sola mujer como tratante en cerdos. 

3) En los Cabreos de Industria de 1773 a 1783 se incluye en el apartado de 
Comerciantes sueltos a D. Pablo Dagué (también escrito Daguer y Dagut) 
especificando en la columna que corresponde al producto con que traficaba que 
estaba especializado "en tocino", negocio que debía de resultarle sumamente 
fructífero por cuanto entre 1778 y 1781 se le estiman unas "utilidades" de 2.500 
rs. de plata24. Ignoramos por qué no se le colocó en el epígrafe Tratantes en 

21 A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 10. 
22 B. U.Z., ms. 340, n.º 32, "Nuevo y curioso romance en que se declaran los heroicos hechos del guapo 

Domingo Tomás, natural (por la gracia de Dios) de la Insignie Imperial Ciudad de Zaragoza", f. 182r. 
23 A.M.Z., Caja Roja, 29, n.º 10, testamento de María Gibaja de 22.3.1768. Su primer marido, Domingo 

Herrando, figura como "tendero y gorrinero" en el Libro de Contribución de 1734 (339c, asiento 2.914) y como 
"tendero" únicamente en el Empadronamiento de 1733 (A.M.Z., Caja Roja 146, n.º 3/1, asiento 346 de la 
parroquia de S. Miguel). Las actividades económicas de Miguel Pascual pueden seguirse por: A.M.Z., Caja 
Roja 29, n.º 10, testamento de Miguel Pascual de 22.3.1768; ibid., escrituras de comanda de 29.3, 30.3,4.4, 
22.9,23.9 (tres) y 12.12.1768; ibid., escrituras de ventas de campos en Utebo de 12.12.1768 (dos); Caja Roja 
158, Empadronamiento de 1766, n.º 2/2, asiento 297 de la parroquia del Pilar; Libro de Contribución 341, año 
1767, asiento 679; Cabreo de Industria de 1772, lib. 241, f. 48r; arm. 23, leg. 2, n.º 1/8. 

24 A.M.Z., Cabreos de Industria de 1773 (lib. 242, f. 83r), 1774 (lib. 243, f. 70v), 1775 (lib. 244, f. 64v), 
1776 (lib. 245, f. 65v), 1777 (lib. 246, f. 59r), 1778 (lib. 247, f. 54r), 1779 (lib. 248, f. 56v) 1781 (lib. 250, f. 
66r), 1782 (lib. 251, f. 57r) y 1783 (lib. 252, f. 56r). 
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cerdos (¿acaso vendía sólo tocino y no cerdos vivos?, ¿o es que el negocio 
porcino era para él una dedicación temporal?). 

4) A fines del siglo XVIII salen a la luz nuevos comerciantes interesados 
asimismo en la compra-venta de cerdos. El más destacado de ellos parece ser D. 
Francisco Arispe, que a comienzos de 1786 se compromete a entregar al 
administrador del abasto municipal 2.000 arrobas de tocino salado por un 
importe de 2.125 l.j.25. En 1797 vuelve a presentarse como asentista de la 
administración del ramo y firma un contrato por el que se obliga a suministrar 
1.500 cerdos vivos y 7.000 arrobas de tocino salado. El incumplimiento de varias 
cláusulas de la escritura por parte del Concejo le induce a escribir un memorial 
de protesta en julio del año siguiente, gracias al cual sabemos que desarrollaba 
otras actividades mercantiles26. Como él, otros comerciantes debieron de actuar 
como asentistas (o proveedores oficiales) durante el tiempo en que los abastos 
municipal y eclesiástico de tocino carecieron de arrendador27. 

Es indiscutible que la mayoría de estos comerciantes gozaban de un nivel 
económico más alto que el de los gorrineros, con quienes nunca se les confunde, 
segregación que puede interpretarse no sólo como un reconocimiento explícito 
de la diversidad de sus "tratos" comerciales, sino como un indicio de prestigio 
social, pues no es en absoluto casual que se niegue el título de don a los más ricos 
gorrineros, mientras se concede con relativa frecuencia a los comerciantes 
circunstancialmente implicados en negocios porcinos. 

3.1.3. Vendedores forasteros de tocino salado 

También era frecuente que acudieran a Zaragoza a vender piezas grandes de 
tocino salado (témpanos, perniles y espaldares) numerosos comerciantes foráneos. 
Por su origen geográfico pueden dividirse en dos grupos: navaleses y ansotanos, 
por un lado, y franceses del Béarn, por otro28. 

25 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 33, 
26 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 35. 
27 Mención aparte merecen los comerciantes catalanes que en la década de 1730 participaron como 

asentistas en la administración municipal de tocino. Así, el 13.11.1731 José Cortadellas (mayor), José Argullol 
y Jaime Cortadellas (menor), todos ellos vecinos de Calaf, se obligaron mediante escritura a traer 800 cerdos 
vivos (A.M.Z., Libros de Administración de granados y carnes, lib. 1,004, papel suelto). Y en 1739-40 
Francisco Soler, asimismo vecino de Calaf, vendió 681 a la ciudad y otros 296 al estado eclesiástico (A.M.Z., 
Libros de Administración de ganados y carnes, libs. 1.002 y 1.003). Sobre la familia Cortadellas y sus 
relaciones económicas con Aragón ver: PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, "Capital comercial catalán y 
periferización aragonesa en el siglo XVIII. Los Cortadellas y la 'Compañía de Aragón'", Pedralbes, n.º 4, 
1984, pp. 187-232. 

28 Entre los comerciantes navaleses se cita a: Miguel y Tomás Avizanda, Benito Broto, Martín 
Carruesco, José Martinero, Juan Sanz y comp.º y José Viu; entre los ansotanos a: Estaban Añaños y comps., 
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El Concejo ejercía un control estricto sobre las actividades de estos vende
dores, a los que, además de someter a las reglas generales sobre abastos 
(declaración de la mercancía, pago de derechos en el Peso Real, toma de precios, 
sujeción a la inspección del veedor, horario de plaza, etc.), imponía una serie de 
restricciones específicas. 

En primer lugar no se les permitía vender bajo ninguna circunstancia tocino 
fresco, posiblemente por razones sanitarias. El tocino salado debían despacharlo 
en piezas grandes y no al detalle (por libras o "a ojo"), ya que el abasto al por 
menor constituía un derecho privativo y prohibitivo de la ciudad. En caso de que 
se introdujeran en el recinto urbano piezas sueltas de tocino, éstas sólo podrían 
ser adquiridas por el responsable del abasto público. Tratando de evitar que 
personas de la ciudad entraran en competencia —en calidad de compradores— 
con el administrador o arrendador del abasto municipal, se prohibía la reventa 
de tocino salado. Los puntos de venta autorizados eran los mesones y las calles, 
descartándose de manera explícita las casas particulares, pues se aseguraba que 
esto iba en perjuicio del arrendador. En las Capitulaciones de arriendo de 1752, 
1755 y 1756 se recuerda además la prohibición de ocultar, retener o almacenar 
el tocino que se traiga venal a Zaragoza, advertencia que se dirige precisamente 
a los franceses29. En 1779 el arrendador D. Bernardo Laforcade impuso la 
condición de que se obligase a los vendedores de tocino salado a dar la libra 8 
dineros más barata que la de las tablas de venta al por menor30. La exigencia, en 
apariencia opuesta a los intereses del arrendador (lo lógico es temer la compe
tencia de quien expide un producto a precios inferiores, no similares o superiores) 
tenía una explicación sencilla. El objetivo que perseguía era disuadir a los 
comerciantes forasteros de hacer plaza en Zaragoza fijando unos precios que 
reducían drásticamente el margen de beneficios. Al no aplicarse la tasa en las 
restantes poblaciones, los comerciantes eludirían la capital de la provincia y 
optarían por conducir su tocino a otros mercados. De ese modo el arrendador 
estaría en disposición de captar la clientela que tradicionalmente se surtía de 
aquellos comerciantes. 

Cayetano Aznar, Andrés Gastón, Domingo Gorrea, Benito Hornae, Carlos López y comps. y Pedro Antonio 
Romeo; entre los franceses a: Jean Candau, Pierre Candau, Jean Espagnol, Jean Guisot, Pierre Lamor, Pierre 
Jean Martin, Pierre Mierra, Jean Puy (o Puey), Jean Santamaría, Abraham Saus (o Sayus), Jean Tresou, Jacques 
Vinissia, Jean Visquer, Pierre Viulé y Pierre Ysaura (A.M.Z., Libros de Administración de ganados y carnes, 
libs. 1.002 y 1.003; arm. 5, leg. 13, n.º 10). 

29 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, núms. 23 y 24. 
30 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 10, n.º 3, pacto 3.a de la Capitulación de 1779, 
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3.2. MAESTROS HORNEROS Y AMASADORES 

Entre los habitantes de la ciudad que criaban cerdos y no se dedicaban a 
actividades mercantiles destacan los maestros horneros y los amasadores. El 
volumen de sus ventas y la continuidad en la dedicación al negocio porcino 
aconsejan separarlos del resto del vecindario e incluirlos como grupo específico 
dentro de los comerciantes en sentido amplio. 

Horneros y amasadores criaban y vendían más cerdos que labradores y otros 
artesanos porque podían alimentarlos a muy bajo coste con el salvado y el 
menudillo sobrantes en el proceso de elaboración del pan. Comerciar con 
puercos era, para ellos, un medio adecuado de incrementar los ingresos, ya que 
con una inversión relativamente baja se obtenían unas rentas cada vez más 
necesarias para pagar los alquileres de los hornos, que desde fecha temprana 
experimentan una espectacular subida30bis. Existían además otros dos incentivos 
para la difusión de las explotaciones porcinas. 

En primer lugar, hasta los últimos años del siglo XVIII, hubo en la ciudad un 
marco legal de máxima tolerancia hacia las explotaciones porcinas de la 
población en general, y de horneros y amasadores en particular. Resulta 
sorprendente, a este respecto, que —contra que venía siendo habitual desde la 
Baja Edad Media en numerosos núcleos urbanos31— no se publicasen en la 
Zaragoza del Setecientos disposiciones sanitarias relativas a la cría y transporte 
de cerdos32. Lo que preocupaba a las autoridades municipales era promover una 
oferta amplia y diversificada que impidiera el monopolio de tratantes y merca
deres profesionales. Esto debía permitir a las personas con capacidad adquisitiva 
para realizar compras al por mayor obtener los alimentos derivados del cerdo a 
precios cómodos o simplemente asequibles. El que horneros y amasadores 
considerasen la cría como un elemento complementario de su profesión y el que 
la desarrollaran con vistas a conseguir dinero (antes que a surtir sus propias 
despensas) favorecían asimismo la demanda, una demanda que —conviene 
insistir en ello— sólo comprendía a la clientela capaz de efectuar desembolsos 

30bis De 1733a 1766 la media de los alquileres de hornos pasa de 43 a 63 l.j. (A.M.Z., Cajas Rojas 146 
y 158, passim, cálculo personal a partir de los datos que suministran ambos Empadronamientos). 

31 Véase, a título de ejemplo, el caso de Bolonia en los siglos XIII y XIV, en BARUZZI, Marina y 
MONTANARI, Massimo (a cura di): Porci e porcari nel Medioevo. Paesaggio, economía, alimentazione. 
Bolonia, s.f. [1981], p. 70. O, por referirnos a una ciudad española, el de Valladolid, en BENNASSAR, 
Bartolomé, "L'alimentation d'une capitale espagnole au XVIe siècle: Valladolid", en: HEMARDINQUER, 
J. J., op. cit., p. 52. 

32 En un texto tan significativo como el Auto de buen gobierno de 1794, que recoge de forma minuciosa 
todas las ordenanzas municipales entonces vigentes en Zaragoza, no se halla ninguna disposición restrictiva 
acerca de la cría y el movimiento de cerdos en la ciudad. A.M.Z., arm. 1, leg. 8, n.º 1. 
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de cierta importancia, pues el género en venta no eran pedazos grandes o 
pequeños sino el animal entero. 

El interés de los Regidores del Ayuntamiento en atender de forma prioritaria 
a los consumidores de nivel económico medio y alto les indujo a prohibir a los 
arrendadores del abasto municipal que comprasen cerdos dentro de la ciudad, 
condición ya establecida en la Capitulación de 170733 y que se repite en las 
sucesivas, para interrumpirse en la década de 1790 a causa de las dificultades que 
hallaban los arrendadores para llevar a cabo sus acopios fuera de los términos 
de Zaragoza. Con idéntico propósito intentaron en cierto momento —sin 
éxito— impedir a los asentistas del estado eclesiástico que se surtieran en los 
hornos34. Sólo a partir de 1800, coincidiendo con la epidemia de fiebre amarilla 
que asolaba Andalucía y amenazaba con extenderse al resto de la Península, se 
empezaron a controlar las explotaciones porcinas, pero sólo las de horneros y 
amasadores. El 21 de noviembre de dicho año el Capitán General de Aragón, 
D. Jorge Juan de Guillelmi, en calidad de presidente de la Junta Provincial de 
Sanidad, remitió al Ayuntamiento esta ordenanza: 

"No es disimulable la codicia de los horneros y amasadores de pan, que a medida del precio 
del tocino, han aumentado montones de cerdos en zahurdas y recintos pequeños en lo más 
interior de la población, cuyos animales inmundos causan tanta corrupción con hedor 
intolerable, que se difunde por el vecindario e inutiliza habitaciones enteras por largas 
temporadas del año, y aunque es justo atender al fomento de una cría de animales que sirve 
para el abasto de esta capital en uno de los artículos de consideración, siempre debe ser sin 
perjuicio del principalísimo de la salud pública; para remediar el exceso dispondrá el 
Ayuntamiento que se reconozcan los hornos y casas de los amasadores examinando en ellas 
los que tengan corrales ventilados y proporciones para la crianza de cerdos, permitiéndola 
sólo en ellos y en el número que no haya de ocasionar la corrupción y fetidez ni el menor 
perjuicio a la salud pública, y si para esto fuere necesario construir algunas obras, mandará 
a los dueños que las hagan, y entretanto no se ejecutaren se observará la prohibición; haciendo 
saber a los horneros y amasadores que tengan las zahurdas y corrales con la limpieza posible, 
procurando extraer el cieno y aguas corrompidas diariamente, para que no se amontone la 
podredumbre, pues si se les advirtiese descuido, se les echarán fuera de la ciudad los 
cerdos"35. 

33 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 16, pacto 1 l.º. 
34 A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º15, Oficio del Ayuntamiento al Capitán General de Aragón de 17.12.1792. 

No parece que esta prohibición se respetase. Entre 1747 y 1749 los horneros venden 92 cerdos al estado 
eclesiástico (A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 10); en 1770 un solo hornero le ofrece 44, y en 1771 un informe 
municipal de 29,4. reconoce que "las principales compras para el abasto del estado eclesiástico se habían hecho 
de los horneros, de los cerdos que tenían a prevención para vender a los vecinos" (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 
30). 

35 A.M.Z., arm. 15, leg. 2, n.º 5, Orden de la Junta Provincial de Sanidad de 21.11.1800, pto. 16. La 
legislación se endurece con motivo de la epidemia de 1804. Por un Bando del Ayuntamiento de mayo de ese 
año se ordena "que ningún vecino de esta Ciudad pueda criar cerdos dentro de la misma ni en sus arrabales 
bajo la pena de 20 rs. vn. por la primera vez, doble por la segunda y perdidos los cerdos por la tercera" (A.M.Z., 
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El segundo incentivo a la cría de cerdos aparece reflejado al principio de la 
cita anterior. El aumento del precio del tocino, claramente perceptible en las dos 
últimas décadas del siglo XVIII, repercutió sobre el precio de los puercos. La 
arroba de cerdo vivo, que en 1747-48 iba a 16 reales de plata, se pagaba en 1805 
a 45 reales y 24 dineros36. Aunque la revalorización económica del ganado 
porcino no está en el origen de la dedicación de horneros y amasadores a la cría, 
probablemente fue el factor que determinó la ampliación del tamaño de sus 
explotaciones. No estamos en condiciones de probar documentalmente esta 
hipótesis de forma directa a inequívoca. Pero disponemos de un par de documen
tos que apuntan en la dirección indicada y que proporcionan, además, abundante 
información cuantitativa sobre la venta/cría de cerdos por horneros y amasadores. 

El más antiguo de estos documentos son dos Libros de Cuentas del arrenda
dor del tocino de ambos estados, correspondientes a los ejercicios 1747-48 y 
1748-49. Por aquel entonces se dieron simultáneamente tres circunstancias poco 
habituales: 1) el abasto secular y eclesiástico fue arrendado por la misma persona 
(José Mariota); 2) el Concejo autorizó al arrendador a comprar cerdos criados 
dentro de la ciudad por horneros y demás vecinos37; 3) las cuentas fueron 
intervenidas por D. Vicente García Navascués, que en el pasado había desem
peñado el cargo de administrador, y se integraron en la serie de expedientes 
municipales de abastos, lo que ha permitido su conservación. 

En los Libros se registran los nombres y, en ocasiones, las profesiones de 
quienes surtieron de cerdos a Mariota, las fechas en que lo hicieron, los cerdos 
que vendieron y el dinero que recibieron a cambio. 

En 1747-48 Mariota adquirió 976 cerdos (737 con destino a las tres tablas del 
estado secular y 239 para las dos del estado eclesiástico). Los maestros 
horneros38 proporcionaron 195 (casi un 20% del total). De los 44 individuos del 
Gremio que se hallaban en activo en 1747-48 le vendieron puercos 24 (el 
54,5%). La media de cerdos vendidos por hornero ascendió a 8,1. Los datos de 
1748-49 arrojan cifras similares. En esta ocasión el arrendador compró 1.530 

arm. 15, leg. 11, n.º 1). Más tarde el Capitán General dicta otro Bando imponiendo normas restrictivas a los 
horneros que crían (AMZ, arm. 15, leg. 4, n.º 4, Bando de 26.9.1804). 

36 El primer precio figura en el Libro de Cuentas del arrendador del abasto de 1747-48 (A.M.Z., arm. 
5, leg. 13, n.º 10). El segundo consta en varios recibos de 1805 (A.M.Z., arm. 5, leg. 14, n.º 2). 

37 No fue ésta la única ocasión en que se concedió tal permiso, pero sí la que lo utilizó el arrendador 
con mayor amplitud. En 1739-41, en idénticas circunstancias, el arrendador de turno tomó unas pocas docenas 
de cerdos de los hornos (A.M.Z., Libros de Administración de ganados y carnes, libs. 1.002 y 1.003, passim). 
Entre 1769 y 1772 José Cortés les compró 44 (A.H.P.Z., Pleitos civiles del Ayuntamiento, caja 11, n.º 2, pieza 
3, expte. 72). 

38 En ambos Libros se señalan expresamente los vendedores de cerdos que eran horneros, pero la 
identificación resulta muy incompleta. Para conocer los nombres de los maestros y maestras con que contaba 
el gremio en aquellos años —y realizar los cálculos que se ofrecen a continuación— nos hemos basado en la 
Lista para el reparto de tiendas de 1749: A.M.Z., arm. 23, leg. 1, n.º 8/3. 
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cerdos (1.143 y 387 para el abasto municipal y eclesiástico, respectivamente). 
Los 28 horneros que participaron en las ventas (63,6% de los agremiados) le 
suministraron 225 cerdos (14,7% del total de los acopiados). La media de cerdos 
franqueados por hornero no pasó de 8. A lo largo de dos años (1747-49) los 
horneros que vendieron sus animales a Mariota fueron 36 (81,8% de los que 
componían el cuerpo), correspondiendo a cada uno 5,8 cerdos de media anual. 
Está claro, por consiguiente, que a la inmensa mayoría de los horneros les 
compensaba criar y vender cerdos, al margen de la cotización que tuviera el 
tocino en el mercado, pues dicha práctica aparece fuertemente arraigada en una 
época (la década de 1740) que registra los precios más bajos del siglo. 

Por lo demás, la interpretación de los datos resulta una empresa arriesgada. 
Es preciso subrayar, una vez más, que las cifras ofrecidas no contabilizan los 
cerdos criados, ni siquiera el total de los vendidos, sino aquéllos que fueron 
comprados por el arrendador. Es lógico suponer que los horneros reservarían 
algún animal para el consumo doméstico (quizá un lechón por familia). Cabe 
también la posibilidad de que entregasen una parte de la piara a los dueños 
eclesiásticos de los hornos (costumbre que, como se ha señalado, se hallaba 
parcialmente establecida a principios del XIX) y que vendiesen otra a clientes 
no relacionados con el arrendador. Esta última posibilidad es la menos plausible, 
ya que habiendo un arrendador dispuesto a comprar cuantos cerdos se le 
presentasen entre comienzos de octubre y fines de febrero, los horneros 
preferirían a éste o, al menos, le venderían a él la mayoría de sus cerdos. Se sabe, 
además, que, pese a las presiones del Ayuntamiento, los horneros se inclinaban 
a negociar con el arrendador o administrador del abasto eclesiástico, para quien 
llegaban incluso a trabajar como comisionados39. 

Un análisis individualizado de los horneros que entre 1747 y 1749 vendieron 
cerdos a Mariota revela las grandes diferencias existentes de un maestro a otro. 
Mientras algunos venden 1, 2 ó 3 cerdos al año, sin continuidad, los hay que 
venden 15 ó 20 en cada temporada. En el siguiente Cuadro queda reflejada la 
heterogeneidad del volumen de ventas. 

39 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 30, Informe de 29.4.1771, donde se afirma que "uno de los horneros había 
traído una manada de cerdos por comisión de la Junta de Abastos del Estado eclesiástico". 
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CUADRO 2 

Explotaciones porcinas de tos horneros (1747-1749) 

A) Cerdos vendidos a ambas B) Ganancias obtenidas 
administraciones por hornero con estas ventas por hornero 

cerdos horneros ganancias horneros 

1 3 100 1 
2a6 10 101 a 500 9 
7 a 11 13 501 a 1000 9 
12 a 16 7 1.001 a 1.500 10 

17 a 46 0 1.501 a 4.000 0 

47 a 51 2 4.001 a 4.500 1 

52 a 66 0 4.501 a 5.000 1 

67 a 71 1 5.001 a 5.500 0 

5.501 a 6.000 1 

Total 36 36 

Fuente: Elaboración personal a partir de los datos de A.M.Z., arm. 5, leg. 13, n.º 10, Libros de Cuentas de 1747-49. 

Como se puede apreciar, se distinguen tres grupos: el de quienes venden en 
dos temporadas un número reducido de cerdos y reciben unos pocos cientos de 
reales; el de los que consiguen entre 1.000 y 2.000 reales, en pago de los 10-16 
cerdos a los que dan esta salida comercial; y, a gran distancia de ambos, tres 
horneros que venden entre 48 y 70 cerdos y obtienen unos ingresos que triplican 
el producto en dinero del grupo precedente (entre 4.394 rs. 3 ds. y 5.915 rs. 5 ds.). 
La enorme distancia que separa a los dos últimos sectores hace que las medias 
aritméticas de ganancias anuales (856 rs. en 1747-48, 827 rs. en 1748-49) e 
interanuales (1.214 rs. en 1747-49) resulten bastante engañosas. Otro detalle que 
llama la atención es que de los tres horneros que sobresalen por la magnitud de 
sus negocios porcinos sólo uno (Luis Andrés, el de ingresos más cuantiosos) 
figura en el Catastro con bienes inmuebles en 1749-50, fechas en las que se 
calculan sus "utilidades de hacienda" (bienes inmuebles) en 211 y 301 rs., 
respectivamente. Los otros dos (Tomás Jubano y Bernardo Oyé) carecían de 
propiedades rusticas o urbanas en la ciudad de Zaragoza. Aparte de Andrés, en 
1749-50 había cinco horneros con bienes raíces. Antonio Casanova (70 rs. de 
"utilidad" y puesto 32.º como vendedor de cerdos), Blas Condon (60 rs. y puesto 
28.º), Esteban Martínez (104 y 233 rs., y puesto 35.º), Diego Mixto (80 y 233 rs., 
y puesto 6.º) y la viuda de Juan Doled (104 rs. y puesto 13.º)40. Esta casi absoluta 
falta de concordancia entre patrimonios y negocios porcinos se debe, a nuestro 

40 Los datos sobre las utilidades de hacienda de 1749-50 proceden de A.M.Z., Caja Roja 144, n.º 4. 
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juicio, a que los maestros horneros de la época no invertían las ganancias que les 
reportaba el horno en la adquisición de propiedades. El hecho de que renuncia
ran a seguir esta vía prueba, de manera contrafáctica, que hallaban más 
ventajoso dedicarse a comerciar con cerdos, lo que avala la idea de que, para 
ellos, la cría constituía una actividad sumamente atractiva por su elevada 
utilidad marginal. 

El segundo de los documentos a que aludíamos antes es el Estado que, a raíz 
de la orden de 21-XI-1800, confeccionaron los comisionados encargados de 
reconocer los lugares donde horneros y amasadores encerraban sus cerdos41. 

Las inspecciones se realizaron entre el 4 y el 12 de enero de 1801. De acuerdo 
con dicho Estado, fueron visitados 56 horneros, de los cuales 48 (el 85,7 %) 
tenían cerdos en aquellas fechas. De los ocho restantes tres habían vendido días 
atrás los que habían criado, dos solían contar con explotaciones porcinas pero 
aquel año había renunciado a ellas, y tres no se dedicaban nunca a esta actividad. 
Por tanto, el porcentaje de maestros criadores en el año 1800-1801 se elevaría 
en realidad al 91,1%. Los 48 horneros citados guardaban en sus casas un total 
de 527 cerdos, lo que representa una media de 11 cerdos por hornero. Teniendo 
en cuenta el momento en que se efectuaron los registros (primera-segunda 
semana de enero) y el período habitual de matacía (meses de octubre, noviembre 
y diciembre), hay que suponer que el número de cerdos que aparecen consigna
dos en el Estado constituye una parte de los que habían sido criados. De un 
hornero, por ejemplo, se dice que contaba en enero con 10 cerdos y que con 
anterioridad había vendido otros 12. ¿Es esta proporción aplicable al resto de sus 
compañeros? No nos atrevemos a afirmarlo, pero tampoco creemos que se trate 
de un caso fuera de lo común. 

Aunque no es correcto comparar sin más los datos registrados en 1747-49 
(que comprenden los puercos que vendieron al arrendador de ambos estados 
durante dos años consecutivos) con los que aparecen en el texto de 1801 (que se 
refieren a los cerdos existentes en una fecha por demás tardía), pueden extraerse 
conclusiones válidas a partir de los resultados cuantitativos que ofrecen estas 
dos estimaciones. Tales conclusiones son básicamente dos: 1) tanto en 1747-49 
como en 1800-1801 un alto porcentaje de maestros horneros se dedican a la 
explotación del ganado de cerda; 2) en 1800-1801 los maestros horneros crían 
más cerdos que a mediados del siglo XVIII. La segunda afirmación es, 
ciertamente, más discutible que la primera, pero —creemos— igual de sólida. 
Si suponemos que en 1747-48 y 1748-49 cada hornero poseyó dos cerdos más 
de los que vendió al abastecedor oficial del estado secular y eclesiástico 
(suposición probablemente exagerada), tendríamos que la media de cerdos 

41 A.M.Z., arm. 15, leg. 10, n.º 4. 
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criados sería de 10,1 en 1747-48 y de 10 en 1748-49. Mientras que, si suponemos 
que en la primera semana de enero de 1801 los cerdos que aún conservaban los 
maestros del Gremio representaban 2/3 del total de los adquiridos el año anterior 
(proporción seguramente demasiado elevada), resultaría que la media de cerdos 
criados en 1800-1801 ascendería a 16,5. 

A la luz de estas cifras puede afirmarse que, en efecto, los horneros fueron 
aumentando el número de cerdos conforme iban subiendo los precios del tocino. 

Por lo que atañe a los amasadores y las amasadoras a quienes se registran sus 
hogares en 1801, de los informes se desprende que solamente 16 (el 34% del total 
de gentes que en 1800 amasaban y pagaban contribución por tal concepto)42 

conservaban cerdos en enero de aquel año. Estas 16 personas guardaban en sus 
casas 54 cerdos, lo que arroja una media de 3,4 cerdos por amasador/a, 
proporción mucho más baja que la atribuida a los maestros horneros. 

4. VECINDARIO DEDICADO A LA CRÍA DE CERDOS 

Muchos vecinos y vecinas de Zaragoza criaban cerdos en sus domicilios para 
su propio consumo y para comerciar con ellos. Quienes se limitaban a cebar uno 
o dos cochinillos para tener bien provista su despensa no han dejado huellas en 
la documentación municipal. Las escasas noticias que han llegado hasta noso
tros aluden, como es natural, a las personas que al vender algún cerdo entraban 
en los circuitos comerciales de la ciudad y quedaban sujetas a las disposiciones 
económicas dictadas por las autoridades locales. 

En los expedientes de abasto de tocino se menciona con relativa frecuencia 
a "aquellos particulares que crían tocinos para salir de sus urgencias" y se insiste 
en que son "vecinos pobres"43. Con estas expresiones se trata de transmitir la 
idea de que quienes, sin ser horneros, amasadores, gorrineros o comerciantes de 
grueso caudal, criaban y vendían cerdos lo hacían impelidos por un estado de 
"necesidad". La nota de pobreza que se achaca a estas gentes se compadece, sin 
embargo, mal con los costes de producción (compra y manutención) que 
conllevaba la cría de cerdos, unos costes a los que en modo alguno podían hacer 
frente las capas de población que dependían de un jornal diario. Dicha idea se 
empleaba como elemento retórico encaminado a justificar la intervención en el 
mercado urbano de ventas al por mayor de criadores de cerdos no-profesionales 

42 En el estado cit. no se registran los amasadores y amasadoras que carecían de cerdos. Para establecer 
el número total de las personas que en 1800-1801 se dedicaban al libre amasijo hemos recurrido al Cabreo de 
Industria de 1801, lib. 270, ff. 68r-69r. 

43 A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 36, Capitulación de 1799, pacto 4.º, f. 70 v. A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie 
temática, caja 10, n.º 9, Representación del Ayuntamiento al R. Acuerdo de 3.1.1801. 
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y que disfrutaban de un nivel de renta mediano más que bajo. Fieles al principio 
de que una mayor concurrencia de ofertantes redundaba en beneficio de los 
compradores, los Regidores no perdían oportunidad de ensalzar la utilidad de 
estos vendedores ocasionales haciendo hincapié en su indigencia. No estamos 
sugiriendo que los vecinos y vecinas que criaban emplearan sus ganancias en 
inversiones productivas y en gastos suntuarios. Es casi seguro que lo hacían para 
saldar deudas, pagar alquileres urbanos y adquirir bienes de primera necesidad. 
Pero esto no significa que fueran "pobres" (ni siquiera en el sentido fiscal que 
tenía el término en el siglo XVIII), sino que, como la mayoría de los estratos 
plebeyos intermedios, carecían de dinero efectivo en ciertas épocas del año. 

Las restricciones que el Ayuntamiento imponía a los pequeños vendedores 
de uno y otro sexo constituyen una prueba irrefutable de que el objetivo 
primordial que perseguía al autorizar sus actividades no era proporcionar un 
medio de vida a gentes sin recursos. Lo que realmente se proponía era mantener 
bajos los precios del tocino y demás productos derivados que se vendían al por 
mayor, a los que jamás tenían acceso las clases subalternas. 

Las Capitulaciones de arriendo del tocino prohibían a tales vendedores 
despachar tocino fresco o salado a la menuda. Únicamente se les permitía vender 
cerdos vivos y piezas grandes de tocino salado44. Ni unos ni otros podían ser 
adquiridos en principio por el arrendador. Sólo a fines del siglo XVIII y en los 
inicios del XIX se aceptaron con muchas reticencias y bajo determinadas 
condiciones (licencia del Corregidor y abono de unos derechos) las venderías 
públicas de tocino fresco y salado al por menor, en aparente competencia con el 
abasto municipal45. Pero incluso entonces, en 1800, se presionó al Corregidor a 
fin de que aplicase criterios muy restrictivos en la concesión de las licencias (se 
le llegó a pedir que las denegase de forma general)46 y se procedió a sancionar 
tanto a las revendedoras que no criaban en sus casas como a quienes efectuaban 
sus ventas sin la preceptiva autorización legal47. Además se facultó al arrendador 
para que pudiera comprar los puercos de particulares, amasadores y horneros 
pagándolos a un precio ligeramente superior (4 ds. por libra) al que ellos estaban 

44 La prohibición de vender cualquier clase de tocino al por menor se recoge en los pactos iniciales de 
las Capitulaciones. La de comerciar con tocino fresco, incluso al por mayor, se levanta en la de 1713 (A.M.Z., 
arm. 5, leg. 11, n.º 17, pacto 3.º), pero en una "Adición" a la de 1716 se aclara que la novedad se debió a una 
"inadvertencia" y que, por tanto, se mantiene la prohibición, sobre la que vuelven a insistir las Capitulaciones 
de años sucesivos (A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 18). 

45 A.M.Z., arm, 5, leg. 11, n.º 36, Capitulación de 1799, pacto 5º. 
46 Sobre esta petición municipal, desoída por el Corregidor, con la subsiguiente intervención del R. 

Acuerdo, que finalmente falló en favor de aquél por Auto de 5.10.1801, ver: A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie 
temática, caja 10, núms. 9 y 10; A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 18. 

47 Casos de reventa o venta ilegal, registrados en 1800, 1806 y 1807, pueden encontrarse en: A.M.Z., 
arm. 5, leg. 12, n.º 18; A.H.P.Z, loc. cit., caja 10, n.º 12; A.M.Z., arm. 5, leg. 11, n.º 40. 
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obligados a ofrecerlo al público, pero más bajo (8 ds. por libra) del que regía en 
las tablas48. De ese modo se evitaba todo atisbo de competencia efectiva, ya que 
las mejores condiciones de compra del arrendador disuadían a la mayor parte de 
los criadores de vender al detalle y, cuando lo hacían, daban preferencia al 
arrendador, que así impedía a los pequeños consumidores acceder a un tocino 
12 ds. más barato por libra que el que él despachaba en las tablas. 

En 1805 el Concejo, que administraba directamente el abasto de tocino, ante 
las dificultades que encontraba para realizar los acopios precisos, volvió a 
tolerar las venderías de los particulares. En octubre del año siguiente, al estar 
surtidos los almacenes municipales en cantidad suficiente, representó al 
R. Acuerdo para que prohibiese las mencionadas venderías. La decisión se 
justificaba por los "abusos" que cometían los vecinos que se dedicaban a esta 
actividad: "unos venden a precios arbitrarios, otros venden tocinas parideras o 
mezclan carnes de distinta especie, aquéllos defraudan en el peso y todos 
extienden a mayor número de cerdos las licencias que han obtenido"49. Las 
razones aducidas no podían ser más endebles: si tales abusos se hallaban tan 
difundidos deberían haberse atajado a tiempo y si eran ciertos la prohibición 
habría tenido que afectar tanto a los vendedores de cerdos vivos y tocino al por 
mayor, como a los de tocino al por menor. Sin embargo, los Regidores esperaron 
más de un año para denunciar los supuestos abusos y permitieron que continuara 
el despacho de cerdos y piezas enteras de tocino, centrando la prohibición en las 
ventas menudas. 

En otras palabras, la diversificación de la oferta constituía un axioma 
fundamental de buena policía cuando del lado de la demanda se situaban 
personas de cierto poder adquisitivo; en caso contrario el mismo axioma se 
convertía en algo nefasto. Es curioso constatar, a este respecto, que mientras los 
vecinos y vecinas se limitan a surtir de tocino al abastecedor público y a una 
clientela de nivel mediano y alto, se considera su actividad irreprochable y se 
legitima moral y económicamente por el estado de "necesidad" en que viven 
unos y otras, y ello con independencia del número de cerdos que venda cada 
individuo. El panorama cambia por completo cuando los mismos vecinos y 
vecinas surten sin intermediarios al común. Entonces se les acusa de toda clase 
de abusos y negligencias, y se expresa de forma abierta la sospecha de que no 
lo hacen para "socorrer sus urgencias", sino "por tráfico" o "granjeria", 
atribuyendo a quienes sacrifican 3 ó 4 cerdos para vender tocino a la menuda una 

48 La facultad concedida al arrendador provocó en 1800-1801 un grave incidente: A.M.Z., arm. 5, leg. 

12, n.º 48, Junta de Privilegios, sesión de 3.1.1801. 

49 A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º 12. 
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intencionalidad lucrativa que los Regidores no achacan a quienes suministran 15 
ó 20 cerdos al arrendador o a particulares acomodados50. 

Pasemos ahora a conocer más de cerca la naturaleza de las transacciones que 
realizaba este heterogéneo grupo de vecinos y vecinas. 

No se conservan registros de ventas a particulares de cerdos vivos y pedazos 
grandes de tocino salado. Las únicas fuentes que ofrecen datos susceptibles de 
un tratamiento estadístico son los Libros de Cuentas de Mariota de 1747-49 ya 
citados y un conjunto de memoriales escritos por diversas personas entre octubre 
de 1800 y enero de 1801, en los que piden permiso para vender tocino al por 
menor de los puercos que han criado en sus casas. Ambas fuentes presentan el 
grave inconveniente de referirse a casos excepcionales en el comercio que 
habitualmente realizaban estas gentes. 

En el siguiente Cuadro se ofrece una estimación cuantitativa de los vecinos 
y vecinas de Zaragoza que, sin ser horneros, gorrineros ni comerciantes y sin 
actuar como intermediarios, surtieron de cerdos a Mariota. 

CUADRO 3 

Cerdos vendidos por particulares 

1747-48 1748-49 

cerdos cerdos/vecs. cerdos cerdos/vecs. 

Vecinos 131 323 2,47 Vecinos 146 459 3,14 
Vecinas 36 37 1,03 Vecinas 22 27 1,23 

Total 167 360 2,16 Total 168 486 2,89 

Resumen 1747-1749 

cerdos cerdos/vecs. 

Vecinos 261 782 3 
Vecinas 56 64 1,14 

Total 317 846 2,67 

Fuente: La misma del cuadro anterior. Los vendedores y vendedoras que se han excluido del Cuadro 3 
pertenecen a las siguientes categorías: forasteros, eclesiásticos y religiosos, horneros, gorrineros, personas 
que forman compañías, intermediarios y asentistas contratados por el arrendador. 

Del cuadro se desprenden varias consecuencias esenciales. Destaca, ante 
todo, el elevado número de personas no especializadas en la cría que venden 

50 En la semana del 20 al 27 de noviembre de 1804 la viuda de Cochet, de oficio sombrerera, vende al 
administrador del abasto 16 cerdos (A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º 11). Cuatro años antes, sin embargo, el 
Ayuntamiento protestaba porque el Corregidor había otorgado varias licencias de venta a una misma persona, 
lo que acreditaba —según los responsables municipales— que aquélla no las solicitaba por "necesidad", sino 
"para tráfico y comercio", lo que constituía un "abuso" intolerable (loc. cit., caja 10, n.º 9). 
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cerdos al arrendador, 317 en ambas temporadas. De ellas sólo 28 (el 8,8 %) surten 
a Mariota dos años seguidos. Llama también la atención que 56 mujeres (17,7% 
del total de vendedores) efectúen transacciones comerciales con tocinos, fenó
meno que testimonia el activo papel que desempeñaban en los asuntos 
relacionados con las explotaciones porcinas y, por ende, en la gestión del 
presupuesto familiar. Un examen más detenido de la población femenina 
muestra su predilección por el estado eclesiástico como cliente: de los 133 
vecinos de los dos sexos que en 1747-49 surten las tablas de dicho estamento 39 
(el 29,3%) son mujeres. Como puede comprobarse, la media de cerdos vendidos 
por vecino/a es mucho más baja que la que correspondía a los maestros horneros 
y demás comerciantes. También en este punto se aprecian notables diferencias 
en razón del género: los hombres venden de media casi el triple de cerdos que 
las mujeres. La mayoría de vecinos y vecinas dedicados a este negocio 
despachan uno o dos cerdos al año: 181 (el 57,3%) venden entre 1747 y 1749 
un cerdo cada uno; pero, en el otro extremo, 25 dan salida a más de 8 en una 
temporada. 

CUADRO 4 

Proporción de cerdos vendidos por particulares 

cerdos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11-15 

Total 

1747-48 

vecinos/as 

113 
22 

8 
1 
5 
4 
3 
3 
3 
0 
5 

167 

% 

67,6 
13,2 
4,8 
0,6 

3 
2,4 
1,8 
1,8 
1,8 

0 
3 

100 

cerdos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11-15 
16-20 

21 

Total 

1748-49 

vecinos/as 

96 
34 
4 
7 
7 
5 
1 
0 
3 
1 
2 
7 
1 

168 

% 

57 
20,2 

2,4 
4,2 
4,2 

3 
0,6 

0 
1,8 
0,6 
1,2 
4,2 
0,6 

100 

Fuente: Id. 

Resulta materialmente imposible reconstruir la estructura socio-profesional 
de los vecinos y vecinas que venden cerdos al arrendador en 1747-49. Lo más 
que puede decirse es que entre esas 317 personas se encuentran molineros, 
pequeños terratenientes, arrendatarios, torreros y artesanos de diversos oficios. 
Son poquísimas (exactamente 11) las que tienen registradas propiedades rústi-

212 RHJZ - 63-64 



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

cas o urbanas en el Catastro. Sólo a una de ellas se le antepone el título de don, 
lo que demuestra que estamos ante gente sin status privilegiado. 

El segundo documento al que se aludía más arriba son 56 memoriales que 
distintos vecinos y vecinas de la ciudad dirigieron al Corregidor entre el 25 de 
octubre de 1800 y el 5 de enero de 1801. En ellos solicitaban permiso para vender 
al por menor ("por menudo" o "a la menuda" dicen los textos) el tocino extraído 
de los cerdos que habían criado en sus casas51. No debe extrañar el escaso 
número de memoriales, ya que —como se ha indicado— el arrendador ofrecía 
condiciones sumamente ventajosas a los particulares y eran pocos los que 
preferían vender públicamente a otros clientes. No obstante, parece que desde 
fines de septiembre a la última semana de octubre el Corregidor había otorgado 
otras 30 ó 40 licencias de venta, pero ignoramos los nombres de quienes 
recibieron esta gracia52. 

De esos 56 memoriales hay que descontar dos que fueron redactados por 
amasadores. Los 54 restantes corresponden a 38 personas (9 hombres y 29 
mujeres) sin relación con la fabricación de pan o con negocios porcinos 
organizados: 31 piden licencia para sacrificar un cerdo; de las siete restantes 
cuatro solicitan autorización para matar 2, dos 3 y una 9. El predominio de las 
mujeres sobre los hombres en la redacción de los memoriales, aparte de 
demostrar el destacado papel que asumían las mujeres en las explotaciones 
porcinas del vecindario, revela que eran ellas y no sus maridos quienes se 
ocupaban de la venta del tocino, pues hay que advertir que una parte de las 
solicitantes eran mujeres casadas. 

Las razones aducidas para efectuar tales ventas, si bien suelen expresarse con 
fórmulas estereotipadas, proporcionan una valiosa información sobre los moti
vos concretos. Lo más común es referirse a las necesidades de subsistencia de 
la familia que tiene a su cargo el o la reclamante: "para la manutención de una 
hija", "necesitada de medios para socorrer su casa", "para socorrer sus necesi
dades", "para la subsistencia de su casa", "para la subsistencia de su familia que 
depende [sic] de seis hijos". Algunos memoriales, sin embargo, aluden a la 
urgencia de disponer de dinero para saldar deudas de diversas clases: "para hacer 
algunas pagas", "para acudir a los gastos de su casa", "por las urgencias de su 
casa", "único medio que encuentra para ... pagar un campo", "corto de medios 
para sus deudas y no poder sustentar el mantenimiento de sus animales". 

Tampoco en esta ocasión resulta factible confeccionar un cuadro socio-
profesional de cuantos pidieron permiso de venta. Las personas cuya ocupación 
hemos logrado averiguar eran arrendatarios (tres), frutero/a (dos), esposas de 
artesanos (cuatro) y vendedora de aguardiente (una). 

51 A.H.P.Z., loc. cit., caja 10, n.º 7. 

52 Lo afirma el visitador del tocino José Solanas (A.M.Z., arm. 5, leg. 12, n.º 18). 
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