La Historia de la Ganadería en los Archivos Aragoneses. Regesta
documental: Archivo Histórico Municipal de Zaragoza.
I.-El proceso de trabajo

Damos muestra a continuación de una breve recopilación de materiales
documentales, fruto del trabajo de investigación llevado a cabo durante cinco meses
(julio-diciembre de 2002), que pretendía la creación del Museo de la Ganadería de
Aragón y un Centro de Documentación adscrito a esta materia, iniciativa que estuvo
cofinanciada por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el Ayuntamiento de Épila
(Zaragoza). En efecto, desde las Instituciones surgió la intención de crear un fondo
principal dedicado a albergar –si se quiere, centralizar, desde un punto de vista más
ambicioso- los testimonios más importantes, debido a su trascendencia histórica (y
valorando sus implicaciones en los aspectos económico, social, o jurídico) que la
actividad ganadera había desempeñado en nuestra región, y, más concretamente. En
suma, se trataba de verificar la implicación, además de los municipios (“Concejos”), de
todas aquellas personalidades e instituciones de calado en Aragón (Casas nobiliarias, la
Iglesia, etc.); la vinculación de los hechos y actuaciones de los ganaderos con las
circunstancias históricas que se vivían en cada momento. De acuerdo a esta premisa
teórica de partida, la idea era la constitución de un Centro de Documentación, útil para
el investigador y para todo aquella persona interesada en los puntos antes esbozados.
Esa institución, a priori, pensada para un público más especializado, podría dar paso a
la apertura de un Museo de la Ganadería que diese paso, por su carácter más abierto y
divulgativo, a un espectro de población más amplio y con otras inquietudes que las
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estrictamente científicas. Dicho Museo debería de seguir las pautas que ya han puesto
en marcha otros espacios museísticos en nuestra Comunidad Autónoma, basadas en la
interpretación y exposición etnográficas, es decir, presentando una completa colección
de objetos vinculados al desenvolvimiento cotidiano de esta actividad (herramientas de
trabajo: hierros de marcar, tijeras de esquilar; ropas y enseres de los pastores, etc., etc.)
que tradicionalmente ha estado tan arraigada en la vida del hombre. Ambas iniciativas
eran –y siguen siendo inéditas- en nuestra región.
La idea tuvo su origen a la hora de plantear la función futura del Palacio de los
Condes de Aranda (de propiedad municipal tras ser cedida su titularidad, en 1998, por la
Duquesa de Alba, su última propietaria privada), sito en Épila, una vez iniciados los
trabajos de rehabilitación (que continúan hoy día).
Tras abordar en las primeras semanas el Archivo Municipal de Épila, se concertó
la conveniencia de visitar los Archivos de Zaragoza, en la seguridad de que
encontraríamos abundantes y variadas referencias. De tal manera, que enseguida
dirigimos nuestros pasos a la Casa de Ganaderos de Zaragoza, la institución que, en
cierto modo, más se asemejaba a nuestra idea de partida por acumular, de forma
monográfica, documentación referida a la Ganadería en Aragón. Después de conversar
con su encargado, Armando Serrano, se decidió que previamente había que hacer un
proceso de selección de los materiales a partir de la consulta de los ficheros que tienen a
disposición del visitante. Así se hizo: en primer lugar, se atendió a un fichero
“topográfico”, ordenado alfabéticamente por las distintas poblaciones.
Una vez vistas las fichas y tomadas las referencias que podían interesar por sus
datos más significativos (signatura, cronología, contenido, etc.), seguimos con otro
grupo que habían ordenado por tratarse todos esos asuntos de Procesos, de carácter muy
variado: en los implicados y en las cronologías que abarcaban. Se hizo una preselección
entre las miles de fichas de acuerdo a nuestro criterio sistemático de orden geográfico.
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Comprobado este conjunto, aún quedaba un último contingente de
documentación, que respondía a los legajos que habían sido catalogados al final de todo
el proceso. Su información es la más dispersa y variada.
Terminada esta primera fase de rastreo y puesta en situación, se pasó a
comprobar directamente sobre los originales el interés e importancia de los mismos,
comprobando, a la vez, su estado de conservación.
Acometido el vaciado en Casa de Ganaderos, procedimos igualmente en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Aquí hay que hacer una salvedad en cuanto
al carácter de los documentos. Es más unitario, tanto en asunto o contenido como en la
época. Esto es porque nos centramos en estudiar los Procesos que se desarrollaron en
Aragón una vez centralizada la administración de justicia en la Real Audiencia, que
tuvo lugar con la llegada de la dinastía borbónica a España (desde 1707 hasta los años
cuarenta del siglo XX). Procesos que versaban de los asuntos más variados; están
recogidos en más de una treintena de tomos (catálogos), haciendo en total más de cinco
mil cajas con sus diferentes legajos. Todos ellos fueron repasados uno a uno. A
continuación, se hizo lo propio con una carpeta y un tomo más donde reseñan los
procesos anteriores a 1707 (procesos antiguos), desde el siglo XIV. También tuvimos en
cuenta las bases de datos informatizadas de los fondos, sobre todo, para el Archivo
Ducal de la Casa de Híjar.
El segundo paso es el conocido. Analizar la documentación para dar el visto
bueno o el descarte.
Finalmente, recurrimos al Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, para lo
cual nos ayudamos en la consulta de las bases de datos informáticas que agilizan en
gran medida el trabajo; así, efectuamos entradas sucesivas por descriptores o conceptos
clave, por ejemplo, GANADERÍA, CABAÑERAS, PASTOS, PRIVILEGIOS, etc.
II.-Las características de los documentos
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Aunque se podrá dar cuenta de esto más adelante, en la relación que ponemos a
disposición del lector, enunciamos previamente en líneas generales algunos puntos
descriptivos del material que ha pasado por nuestras manos:

-En general, hemos trabajado con documentos confeccionados en papel
(también, por supuesto, ha habido lugar para los pergaminos); manuscritos, a veces,
impresos (desde el siglo XVII, sobre todo) y mecanografiados (primeras décadas del
siglo XX).
-Los asuntos se han referido recurrentemente (así se han buscado,
principalmente, en la Casa de Ganaderos Zaragoza (fichero topográfico) -en los demás
Archivos no se ha hecho tanta distinción- a poblaciones de la provincia de Zaragoza, y a
la comarca de Valdejalón (a la que pertenece la localidad de Épila, de cuyo
Ayuntamiento partió la iniciativa) en concreto, como a la propia capital aragonesa.
Disponemos, por otra parte, de ejemplos que aluden a pueblos de la provincia de
Huesca (de los valles pirenaicos) y Teruel (Albarracín, pueblo que por sí solo tiene
mucha importancia en la ganadería aragonesa, y otros).
-Desde el punto de vista cronológico, tenemos desde documentos medievales (el
más antiguo es de 1129, el trascendental Privilegio de Veinte, concedido a Zaragoza)
hasta papeles de los años cuarenta del siglo XX. Destaca por su número el conjunto
perteneciente a los siglos de la Edad Moderna, así como de los siglos XVIII y XIX,
detectando un cierto vacío en el siglo XV.
Hay que hacer la salvedad de que pueden aparecer documentos que han sido
copiados siglos después (principalmente, de aquéllos más importantes como el citado
Privilegio).

4

-Los asuntos. Variados, pero que permiten unirse por un mismo hilo que
podemos establecer de relaciones causa-consecuencia. En primer lugar, la descripción
de Privilegios otorgados por los reyes de Aragón (Edad Media) sobre ciertos derechos
(de pastos (jurisdicción civil y criminal), de pago de impuestos, etc.) en el punto de
arranque. De esta cuestión sale abrumadoramente beneficiada la capital del Reino,
Zaragoza (en una situación de dominio absoluto, si no de imposición respecto de otros
municipios). En segundo lugar, la manifestación pública de tales derechos por todos los
lugares, con los consiguientes problemas y fricciones que surgen con los demás que se
sienten agraviados y perjudicados. De ahí a un paso de los conflictos, a veces, de fatales
consecuencias: enfrentamientos entre los Concejos, entre los particulares y/o
instituciones (ganaderos, que pertenecen a la clase dominante, por tanto, de gran
influencia, pidiendo el arbitrio de la Casa de Ganaderos de Zaragoza.) y Concejos, etc.
Pudiendo acabar todo con heridos y muertos (o prendadas de ganado, en las situaciones
menos graves), en los tribunales de Justicia (con largos y complicados procesos),
cuando no en la misma Corte del Justicia de Ganaderos, al tener jurisdicción propia.
Ésa es la línea angular que se percibe. Citemos pequeñas extensiones que parten
de ella: todo lo que tuviera que ver con las cabañeras y paso de ganados, las
mojonaciones de términos (foco de muchos conflictos); lo concerniente a las carnicerías
(arriendos, derechos, ganado enfermo); los riegos, en contados casos.

III.-La presentación de los documentos
Como suele ser habitual en artículos de fines semejantes, ofrecemos una relación de
documentos en que establecemos una datos de identificación (signatura; fondo o
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archivo, etc.) y descripción (contenido, cronología, etc.). Así, para su comprensión,
definimos la siguiente secuencia:
Signatura—Cronología—Topónimos—Asunto / contenido—Observaciones.
Por cuestiones prácticas y de facilitación del trabajo, nos hemos centrado en esta
exposición en los fondos del Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, y, desde el
punto de vista cronológico, en los siglos medievales:

1.

Caja

1233, enero,

251/Ligamen

28

Épila y otras Privilegio concedido por

138, 5-1

Pergamino muy cuidado, con p

Jaime I a la ciudad de

Lemnisco sin sello. Texto

Zaragoza, prohibiendo a

transcrito

los ganaderos de la

en el Diplomatario medieval d

misma, pastar en los

C.G.Z. de Ángel Canellas, p. 5

vedados comprendidos
2.

Caja

1233, enero,

251/Ligamen

28

entre Épila y Alcañiz.
Épila y otras Privilegio concedido por
Jaime I a la ciudad de

138, 5-2

Zaragoza, prohibiendo a
los ganaderos de la
misma, pastar en los
vedados comprendidos

6

Falta el sello.

entre Épila y Alcañiz.
Traslado emanado de la
Corte del Justicia de
Aragón, por el
Lugarteniente Juan de
3.

C.251/Lig.

1325, febrero, Épila

Canales. Octubre 1607.
Carta intimatoria de la

138, 14

11

ciudad de Zaragoza a la

transcrito en el

villa de Épila para que

Diplomatario medieval

respete el Privilegio de

de la C.G.Z. de Ángel

Jaime I sobre el derecho

Canellas, pp. 145-146.

Pergamino. Texto

de pastura por todo el
Reino, excepto Sigena y
4.

C.37/ Lig. 9,

1350,

54

noviembre, 6

Épila, Ricla

Retuerta de Pina.
Visita de los Abrevaderos Son tres pergaminos formando
Reales de Épila y Ricla.

unidad. Texto transcrito en el
Diplomatario medieval de la
C.G.Z. de Ángel Canellas, pp.

5.

C.41/ Lig. 10, 1440, octubre, Épila

Carta de los Jurados de

200.
Transcrito en el Diplomatario

45

Zaragoza para que los de

Medieval de la C.G.Z. de Cane

la villa de Épila no hagan

pp. 419-420.

7

pagar portazgos a los
6.

C.43/Lig. 11,

1553,

Fuentes,

ganaderos de Zaragoza.
Escritura pública de la

31

diciembre, 7

Rodén,

mojonación de Fuentes,

Belchite,

Rodén, Belchite,

Fuendetodos Fuendetodos, Jaulín,
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, Jaulín,

María de Huerva,

María de

Botorrita, Mozota, Muel,

Huerva,

Épila, Rueda, Urrea,

Botorrita,

Bárboles, Bardallur,

Mozota,

Peramán, Alagón,

Muel, Épila, Pinseque, Pinillo y
Rueda,

Sobradiel por los Jurados

Urrea,

de Zaragoza.

Bárboles,
Bardallur,
Peramán,
Pinseque,
7.

C.134/ Lig.

etc.
1618, abril, 13 Épila

Pedimento de los vecinos

75, 9-4

Requerimiento/Petición

de Épila a la Casa de
Ganaderos de un trozo de

8.

C.442/Lig.

1712,

208, 6

noviembre, 29

monte para pastos.
Instrumento público del

Épila

proceso por el que el
alcalde de Épila, José
Antonio Garay, declara la
captura de tres hombres
que robaron en los
ganados de carneros del
Conde de Berbedel,
encarcelándolos en dicha
villa.
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Jurisprudencia/Penas

9.

C.42/Lig.

1735,

Muel, Épila, Mojonación de la villa de

11,15

septiembre, 3

La Muela,

Muel, Épila, La Muela y

Rueda,

otras

Ricla,
Bardallur,
Bárboles,
Alagón, La
Joyosa,
10 C.44/Lig.

1840, mayo,

Mezalocha
Épila, La

.

11

Muela

11,40

Certificado de acto de

Existe copia testificada

reconocimiento de los

de 1845.

mojones existentes entre
11 C.47/Lig,

1840, mayo,

Épila, La

La Muela y Épila.
Certificado de la

.

11

Muela

mojonación provisional

Épila

entre La Muela y Épila
Instancias, una de ellas a

Relación con el

la Diputación Provincial,

documento nº 5

12,14-1

12 C.41/Lig.
.

1841

10,57

una comunicación y unos
apuntes sobre que no se
exijan a los ganados de la
Casa de Ganaderos de
Zaragoza que paguen
impuestos al pasar por
13 C.14/Lig. 1,42 1847-48

Épila,

Épila.
Dictámenes de los

.

Zaragoza,

abogados Manuel Villalba

Peñaflor

y Joaquín Broto sobre el
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Jurisprudencia

derecho de pastos de la
Casa de Ganaderos de
Zaragoza en los viñedos
de los montes comunes de
Zaragoza, Épila, Peñaflor
14 C.222/Lig.
.

1847-53

La Muela,

115,62-3

y Monte Oscuro.
Oficios, cartas,

Se tienen en cuenta especialme

La Puebla de dictámenes y

los documentos relacionados c

Albortón,

comunicaciones sobre

Épila y La Muela

Perdiguera,

diversos apenamientos

Torres de

realizados por

Berrellén,

Ayuntamientos como La

Épila,

Muela, La Puebla de

Alfajarín

Albortón, Perdiguera,
Torres de Berrellén, Épila
y Alfajarín.

15.

C.47/Lig.

1864

Épila

12,14

Expediente incompleto

Pasos cabañales

instado por la C.G.Z.
referente al señalamiento
del paso cabañal de
Rodanas y el camino de
Pamplona, en la villa de

16.

C.223/Lig.

1868

Épila

115,95

10

Épila.
Oficio de José Aznar a la

Incluye una sentencia d

C.G.Z. protestando por

Juez de Paz de Épila

exigir Épila el paso de

contra Tomás Cuartero

derecho de colmena (1-

Bernad por no pagar e

mayo-1868).

derecho de paso, y el
recibí de la pena
monetaria aplicada de

Vicente Sariñena Marz
al Juez de Paz, Pedro
Gimeno.
17.

C.227/Lig.

1887-88

Épila

116,51-3

Sentencia y reclamació
Expediente instado a José Sanidad
Aznar y García por tener
el ganado enfermo de

18.

C.19/Lig. 3,13 c.1679

Calatorao

viruela.
Sumario del Proceso del

Texto impreso.

Justicia, Mayordomos y

Jurisprudencia.

cofrades de la C.G.Z.,
contra la villa de
Calatorao, en sus términos
19.

20.

C.19/Lig. 3,14 c.1683

Calatorao

Calatorao

y abrevaderos.
Vota et motiva en el

Parte de un proceso

Proceso de la C.G.Z.

judicial. Impreso. Dos

contra la villa de

ejemplares.

Calatorao.
Informes del litigio de

Denuncia por acto ileg

C.55/Lig.

1834,

16,42

diciembre

Demetrio Torres contra el

, 11

Ayuntamiento de
Calatorao, sobre

21.

C.252/Lig.
138,33

1612-36

Tarazona, La

prendadas y degüellas
Libro de Registro de la

Se presta atención a lo

Almunia,

presentación de firmas y

pueblos de la comarca.

Alagón, etc.

iurisfirmas otorgadas por
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el Justicia de Aragón a
Tarazona, Aguilón,
Villarroya de la Sierra,
Romanos, La Almunia,
Hoz, Fuenferrada,
Armillas, Castejón de
Monegros, Mainar,
Puybolea, Bolea, Luna,
Ambel, Gallur, Ortilla,
Alagón, La Almolda,
Sariñena, Valfarta, Ariño
22.

C.53/Lig.

1701,

16,17

julio, 15

La Almunia

y Vivel del Río Martín.
Iurisfirma del Justicia de

Copia. Reclamación de

Aragón a instancia de la

derechos.

villa de La Almunia, para
que se observe el Fuero de
Tarazona de 1626, sobre
23.

C.231/Lig.

1856-58

119,12

Partido

la jurisdicción ganadera.
Expediente relativo a la

comarcal de

estadística del ganado de

La Almunia

la provincia de Zaragoza,

Partido de La Almunia

partidos de: Ateca,
Belchite, Borja,
Calatayud, Caspe, Daroca,
Ejea, La Almunia, Pina,
24.

C.251/Lig.

1324,

Pozuelo de

Sos, Tarazona, Zaragoza.
Carta pública de los

Pergamino. Transcrito

138,13

enero-

Aragón,

Privilegios concedidos a

el Diplomatario medie

12

febrero

Rueda, Urrea, Zaragoza, presentada por

de la C.G.Z. de Ángel

Muel,

el Procurador de la misma Canellas, pp. 143-145.

Mezalocha

y leída en Pozuelo de
Aragón, Rueda, Urrea,

25.

Muel y Mezalocha.
Rueda, Urrea, Certificado de ratificación

C.47/Lig.

1845,

12,13

septiembr Zaragoza

de los mojones de los

e, 2

términos de Rueda, Urrea
y Zaragoza en el paso
cabañal llamado “Peña de

26.

Plasencia de

los Algares”.
Iurisfirma de la Corte del

C.254/Lig.

1628,

139,26

diciembre Jalón

Justicia de Aragón, Lucas

, 15

Pérez Manrique, para que

Pugna por la jurisdicci

el Justicia de Ganaderos
no pueda ejercer
jurisdicción ganadera en
Plasencia, Señorío
eclesiástico de la Orden
27.

C.223/Lig.
115,133

1884-85

La Muela,

de San Juan de Jerusalén.
Expediente judicial

Plasencia

incompleto ante el juez de documentación de Épi
la Muela, en virtud de la
demanda que se hizo
contra Abelardo Aznar,
alcalde de Plasencia de
Jalón, por pastar y abrevar
con su ganado en el

13

Contrastar con la

Almazarro.
28.

C.44/Lig.

1825,

Urrea de Jalón Certificación de Francisco

11,38

octubre,

Gavín, notario de la

29

C.G.Z., respecto a la
mojonación de 1736,
sobre pasos, abrevaderos
y mojonaciones en la villa

29.

C.254/Lig.

1379,

La Muela,

139,14-2

enero, 13 María de
Huerva

de Urrea.
Concordia entre La Muela Acuerdos
y los ganaderos de
Zaragoza, con el Señor de
María de Huerva, Juan
Fernández de Heredia,
sobre pastura en sus

30.

C.21/Lig. 3,40 1554,

La Muela

julio, 9

términos.
Escritura de

Documento oficial

arrendamiento de una
dehesa dada por los
Jurados de Zaragoza a La

31.

La Muela,

Muela.
Concordia y mojonación a Texto del siglo XVIII:

C.53/Lig.

1561,

16,20

noviembr María de

instancia de Juan

litigio por derechos de

e, 18

Fernández de Heredia,

pastos. Deposición de

Conde de Fuentes, con el

pruebas de otros pleito

Ayuntamiento de

anteriores.

Huerva

Zaragoza, La Muela y
María de Huerva,
alegadas en el proceso de

14

1767.
32.

C.439/Lig.

s.XVI

207,1-2

La Muela,

-Expediente sobre la

Mozota

dehesa de Mozota. 1560.

Jurisdicción

-Memorial relativo a los
lugares de La Muela y
Mozota, sobre Señorío y
jurisdicción. Desde el
s.XIII a 1558.
-Alegaciones en el
Proceso entre la C.G.Z. y
Juan Coscón, sobre
aprehensión y jurisdicción
33.

34.

2ª mitad

207,36-5

s.XVI

las dos dehesas de La

1720

Muela sobre pastos.
Proceso criminal ante el

C.442/Lig.

La Muela

en La Muela y Mozota.
Noticia en el Proceso de

C.441/Lig.

La Muela

208,14

Justicia de Ganaderos,
Diego Franco de Villalba,
del Procurador General de
la C.G.Z., contra Pedro
Lorenzo Aure, José
Aznar, Colás Gimeno y
José Hasta, pastores
cabreros de La Muela, por
haber apaleado, insultado
y amenazado con

15

Proceso judicial.

escopetas a dos guardas
de viñas, así como
robarles. Notario: Pascual
35.

C.40/Lig. 10,8 1745-46

La Muela

de Torres.
Denuncias presentadas

Denuncia por eliminac

ante el Justicia de

de cabañera.

Ganaderos, Jaime Pedro
Mezquita, por las
roturaciones practicadas
por Manuel Lostal y
Manuel Bendevi,
labradores en la Hoya del
Judío, sita en el paso
cabañal que conduce de
36.

C.21/Lig. 3,42 1752,

La Muela

Zaragoza a La Muela.
Memorial ajustado en el

octubre,

pleito de aprehensión del

26

lugar de La Muela y sus

Impreso.

términos, introducido por
el Monasterio de la
Cartuja de Aula Dei, a
instancia del
Ayuntamiento de
37.

38.

1758,

11,18

mayo, 27

La Muela y delimitación

1761,

de su boalar.
Real Provisión para que el Disposición/Orden

C.225/Lig.

La Muela

Zaragoza.
Mojonación del lugar de

C.42/Lig.

La Muela

16

116,2

febrero,

Ayuntamiento de La

17

Muela prohíba al ganado
de la Carnicería de dicho
lugar abrevar en la balsa
del Rubio enfermo de

39.

C.22/Lig. 3,46 1762,

La Muela

julio, 12

viruela.
Requerimiento a varios

Pena por incumplimien

vecinos de La Muela para de Ordenanzas.
que manifiesten sus
ganados y paguen la pena
por no haberlo hecho

40.

La Muela

durante tres años.
Memorial de la C.G.

C.22/Lig.

1762,

3,45-3

noviembr

sobre pleito de

e, 10

aprehensión, diferentes

Jurisdicción. Pastos.

derechos en La Muela,
41.

C.22/Lig. 3,47 1770,

La Muela

entre ellos el de un boalar.
Memorial ajustado al
Relación con el

febrero,

expediente introducido

14

por el Ayuntamiento de

documento anterior.

Zaragoza y la C.G. en el
pleito de aprehensión del
lugar de La Muela para
que se declare excesiva o
nula la demarcación de la
dehesa pretendida por
42.

C.22/Lig. 3,48 1775,

La Muela

17

dicho lugar.
Descripción geográfica

Impreso. Demarcación

febrero, 7

legal en que la C.G.

terrenos.

señala la extensión de la
dehesa en el lugar de La
43.

La Muela

Muela.
Expediente judicial

C.225/Lig.

1786,

116,3

abril-

incoado ante el Justicia de

junio

Ganaderos, Pedro

Pleito entre ganaderos.

Muniesa, en el proceso de
José Molina contra Diego
Bielsa, de La Muela, por
pastar su ganado virulento
en el acampo de José
44.

C.289/Lig.

1799,

La Muela,

Molina.
Real Provisión, a

117,17

junio, 11

Villamayor,

pedimento de la C.G. para

Perdiguera

que manifiesten sus
rebaños diversos
ganaderos de La Muela,
Villamayor y Perdiguera,
y así saber lo que deben

45.

C.22/Lig. 3,50 1824,

La Muela

mayo, 29

del compartimiento.
Providencia de la C.G. al

Pleito continuado.

Ayuntamiento de La

Relación con otros

Muela por infringir la

documentos anteriores

Real Ordenananza de
1748 al adehesar una
46.

C.16/Lig. 2,30 1830,

La Muela,

18

porción de tierra comunal.
Real Provisión sobre los Pleitos entre municipio

septiembr María de

derechos en los Vales de

e, 23

María para eliminar los

Huerva

conflictos entre el
Ayuntamiento de María y
47.

C.14/Lig. 1,38 1836,

La Muela,

La Muela.
Sentencia sobre la

noviembr Perdiguera,

posesión de las dehesas de

e, 8

Peñaflor,

Guaral bajo, los Petrusos,

Villamayor

Campillo, dehesa de
Ganaderos y Almazarro
en la que confirman los
Aytos. De La Muela,
Perdiguera, Peñaflor,

48.

C.44/Lig.

1840,

La Muela,

11,40

mayo, 11 Épila

Villamayor y la C.G.
Certificación del acto de

Mojonaciones. Existe u

reconocimiento de los

copia testificada de 18

mojones existentes entre
49.

C.22/Lig. 3,52 1846-49

La Muela

La Muela y Épila.
Expediente incompleto
sobre el proceso de
amparo que hay entre la
C.G. y el Ayto. de La

50.

C.22/Lig. 3,53 1847,

La Muela

julio

Muela sobre pastos.
Instrucción de la C.G. al

Contiene el Oficio del

Ayto. de Zaragoza,

Ayto. de Zaragoza.

informando sobre la
pretensión del Ayto. de La
Muela, y solicitando se le

19

deniegue el pasto en los
montes comunes para el
51.

C.22/Lig. 3,54 1849-54

La Muela

abasto del pueblo.
Expediente seguido por la Incluye bloque de
C.G. ante el Jefe Político

correspondencia.

de la Provincia, sobre

Interesan los informes

agremiarse o no a la C.G.

instrucciones.

unos ganaderos de La
52.

C.234/Lig.

1849-55

La Muela

121,1

Muela.
Expediente relativo al
ingreso como socios en la
C.G. de varios ganaderos,

53.

La Muela,

vecinos de La Muela.
Certificación de Antonio

Pleito por cuestión de
pastos.

C.222/Lig.

1855,

115,70-1

enero, 24 Perdiguera,

Severo Zaragozano,

Villamayor,

abogado y secretario

Peñaflor

general de C.G., en el
pleito con Perdiguera,
Peñaflor, Villamayor y La
Muela para poder pastar
los de Zaragoza en el
Guaral Bajo, Barranco
Salado, los Petrusos,
Llanos de Perdiguera, Val
de la Pez, Val de Pregona,

54.

C.13/Lig. 1,29 1853-67

La Muela

20

Campillo y Almazarro.
Expedientes referentes a

Incluye el Boletín Ofic

la enajenación de varios

de Ventas de Bienes

montes por efecto de la

Nacionales de la

Ley de Desamortización.

Provincia
de Zaragoza de 11-X1861 (referente a La

55.

Expediente judicial

Muela).
Denuncia por acción

enero-

incoado por los guardas

indebida.

abril

de la C.G. contra

C.223/Lig.

1886,

115,137

La Muela

Victoriano Lóbez y Pedro
José Gil, de La Muela, por
abrevar sus ganados en la
balsa del Almazarro,
56.

C.14/Lig. 1,47 s. XIX

La Muela,

propiedad de la Casa.
Noticias sobre el pleito

Villamayor,

entablado entre la C.G. y

Peñaflor,

los Aytos. de Villamayor,
Peñaflor, Villanueva y La
Muela, sobre el uso de

57.

58.

C.42/Lig.

s. XIX

La Muela

pastos en los boalares.
Plano de la Plana de La

11,27-1

Muela y sus

C.41/Lig.

1821-

confrontaciones.
Instancias, certificaciones, Impuestos.

10,50-3

1846

La Muela

oficios e informes
relativos a expedientes
sobre pago de aranceles
en los puentes de Piedra,
Gállego, América, Casa

21

Blanca y La Muela.
59.

C.41/Lig.

1835-36

La Muela

10,50-1
60.

Expediente sobre paso
franco por el puente de La

C.442/Lig.

1711,

208,4

julio, 21

Lumpiaque

Muela.
Auto de sentencia del

Proceso judicial.

Justicia de Ganaderos,
Agustín Moliner, en el
proceso civil del
Procurador General de la
C.G. y Felipe Soler,
ganadero, contra José
Cuartero, regidor, y
Francisco Adán, ambos de
Lumpiaque, por prendada
indebida de dos reses.
Notario: Pascual de

61.

62.

63.

C.A, 16

C.A, 60

C.B, 20

1545,

Zaragoza

Torres.
Iurisfirma del Justicia de

Sanción

diciembre

Aragón confirmando el

, 17

Privilegio del rey Juan I

1821,

en 1391.
Pedimento del expediente Pleito por cuestión de

Épila

febrero,

del Ligajo de Épila contra pastos.

12

la C.G. sobre derechos de

s. XVII

Pueblos de la

pastos en el Almazarro.
Mojonación de diversos

Comunidad de pueblos y aldeas de la
Teruel

22

Comunidad de Teruel en

Texto incompleto.

un proceso de Privilegio
64.

65.

C.B, 22

C.B, 30

1501,

Alagón,

de pastos.
-Mojonación de Pedro

octubre,

Pinseque,

Gilbert de términos de

30 y 31

Casetas y

Zaragoza.

otros

-Mojonación de Alagón,

Épila

Pinseque y Casetas.
Instrumento público del

1789
mayo, 4

Copia de 1791.

arriendo de las yerbas y
pastos de la Dehesa de Val
de Urrea, otorgado por el
apoderado del Conde de
Aranda a Dn. Miguel
Olaña durante 5 años y
por un capital de 460

66.

C.B, 31

1784,

Épila

abril, 20

libras por año.
Instrumento público del

Copia de 1791.

arriendo de la dehesa y
pastos de Val de Urrea
otorgado por el Conde de
Aranda a favor de
Bernardo Laforcada por 5
años a razón de 400 libras

67.

C.D, 15

1596,

La Almunia

por año.
Sentencia del Justicia de

noviembr

Ganaderos en el proceso

e, 4

civil de Jerónimo Larraya
contra La Almunia sobre

23

Jurisprudencia

reentrega. Notario: A. P.
68.

C.D, 39

1613-14

Tarazona

Morales.
Expediente incompleto
del proceso de la ciudad
de Zaragoza y la C.G.
contra Tarazona sobre
derechos de jurisdicción y
pastura. Fue presentada

69.

C.F, 42

Segunda

Pueblos de la

ante el rey Felipe III.
Mojonaciones practicadas

mitad s.

provincia de

en los montes y términos

XIX

Zaragoza

de Zaragoza y sus
alrededores. Contiene 2
planos de los montes de la
margen izquierda del
Ebro: Monte de San
Mateo, Montes de
Perdiguera, Sardilla,

70.

C.G, 10

1868

Pueblos de la

Alfajarín, etc.
Oficios de la Asociación

provincia de

General de Ganaderos del

Zaragoza

Reino. Visita principal de
Ganadería y Cañadas de
la provincia, sobre el
número de guardas para el
cuidado de la cabaña.
Contiene relación de los
pasos cabañales que

24

Interesa lo último.

parten de Zaragoza hacia
71.

C.G, 19

1820-27

Zaragoza

todos los puntos.
Expediente incompleto

Sanción real. Texto mu

para la confirmación de

importante.

Privilegios por Fernando
VII: exposición de motivo
y súplica. Impreso de Real
Carta de Privilegio de
72.

C.H, 3

1835,

Zaragoza

Fernando VII, de 1828.
Circular de la Intendencia

octubre,

de Zaragoza solicitando la

26

ayuda económica de la
C.G. para sostener la

73.

C.H, 46

1807

Calatorao

Guerra.
Proceso civil incompleto
instado por la C.G. y José
Molina y Estaje contra
Calatorao, por pastar una
vez levantado el fruto de

74.

C.I, 12/Lig.

1835-36

Zaragoza

7,11

las viñas.
Pedimento de Vicente

Relación con el

Lezcano y Baltasar Mur

documento 54, aunque

en la venta de acampos

pertenezcan a

por desamortización de

distintas épocas.

los conventos de Santa Fe
75.

C.J, 2

1763,

Zaragoza

y Santa Engracia.
Respuesta del Fiscal de

agosto,

S.M. sobre el abasto de

12

carnes de la ciudad de
25

Zaragoza: parideras,
acampos, número de
76.

C.J, 10

1829,

Zaragoza

marzo, 30

cabezas, etc.
Instancia de la C.G. a
Hacienda Pública para
que los precios que pagan
los ganaderos de Zaragoza
por la sal se les reduzcan

77.

78.

79.

C.K, 11

C.M, 21

C.M, 33

1830,

Zaragoza

febrero,

socios y el esquilmo de la

15

lana. Peso y venta en

1890,

1829.
Acuerdo tomado sobre los

Zaragoza

octubre,

pastores, sus derechos y

29
1901,

obligaciones en la C.G.
Escritura de

Zaragoza

diciembre
80.

C.M, 38

en un cuarto.
Relación nominal de los

, 31
1822,

Reglamento, ordenanz

protocolización del
Zaragoza

Reglamento de la C.G.Z.
Circular del Ayto. de

noviembr

Zaragoza a la C.G.

e, 9

delimitando los pasos

Cabañeras. Texto impr

cabañales del Canal
Imperial de Aragón y
81.

C.N, 38

<1609,

Tarazona

mayo

Navarra y Arrabal.
Carta intimatoria del
Ligallo de Tarazona a la
C.G. para que cumpla las
letras originales de firma

26

Jurisdicción. Pleito.

emanadas de la Corte del
82.

C.N, 48

1611

La Muela

Justicia de Aragón.
Deposiciones de los

Pastos

pastores Guizod de
Marcaysot y Sebastián de
las Heras sobre el disfrute
de yerbas del ganadero
Pedro Pérez en los montes
83.

“Todas las

y términos de La Muela.
Firma de la Corte del

C.Ñ, 1 /Lig.

1630,

138, 38-2

noviembr ciudades,

Justicia de Aragón, Lucas

e, 29

villas y

Pérez Manrique,

lugares del

prohibiendo a todas las

Reino”

ciudades, villas y lugares

Privilegios. Impuestos

del Reino carguen sisas o
cualquier otro impuesto a
84.

C.Ñ, 25

1828,

Zaragoza

mayo, 11
85.

C.O, 33

1617

los ganados de la C.G.
Certificación del modelo

Documento

de cartilla ganadera de
Zaragoza

miembro de la C.G.
Calendario con las

Al dorso hay noticias

festividades del año 1617. sobre procesos entabla
86.

C.P, 13

1683,

Calatorao, La

Vota et Motiva en el

ese año.
Parte de un proceso

octubre,

Almunia

proceso entre la C.G.

judicial.

26

contra Calatorao y La
Almunia, sobre
aprehensión, celebrado en
la Audiencia.
27

87.

C.P, 15

1679

Calatorao

Sumario del proceso de la Texto impreso. Proceso
C.G. y la Audiencia sobre
aprehensiones de unos
montes blancos y

88.

C.R, 34/Lig.

1858

Zaragoza

12

abrevaderos de Calatorao.
Relación de pasos
cabañales, abrevaderos,
roturaciones, etc., hechos
en la visita celebrada en

89.

C.Z, 2/Lig. 45 1914,

Zaragoza

octubre

1858.
Proyecto de Estatutos del

Mecanografiado.

Sindicato Agrícola

Legislación.

Pecuario Aragonés Casa
de Ganaderos de
90.

C. Z, 19

1940,

Zaragoza

Zaragoza.
Expediente de fusión de

febrero-

C.G. con el Sindicato

mayo

Nacional de Ganadería de
F.E.T.y de las J.O.N.S, y
con el Sindicato de
Zootecnia de la Central

91.

C.AC3/Lig. 1

1859,

La Muela

abril,
92.

C.AC24/Lig.

octubre
1835,

138

junio, 20

Nacional Sindicalista.
Expediente sobre la

Demarcación territoria

división en cuarteles del
Zaragoza

monte de La Muela.
Boletín Oficial de la
Provincia sobre los
privilegios de la C.G.Z.
(RR.OO. de 27 de julio).

28

Impreso

93.

C.AC28/Lig.

1844,

138

Zaragoza

Consulta sobre la

Privilegios.

octubre,

conveniencia de solicitud

Desamortización de

31

de amparo para que se

bienes.

respete a la C.G. los
privilegios en los montes
comunes y boalares ante
94.

C.AC50

1936-38

Zaragoza

la Desamortización.
Expediente de la C.G.

Relación con otros

para transformar la

documentos.

entidad en el Sindicato
95.

C.AC70/Lig.

<1748

Zaragoza

138

Agropecuario Aragonés.
Memorial dirigido al Rey
solicitando que se le
confirmen los Privilegios
y se le den nuevas

96.

C.AI/Lig. 8

1900-

Zaragoza

02/1909

ordenanzas.
Relación de las
superficies de los
acampos. Bases para el
establecimiento de un
nuevo régimen
corporativo: Asociación
Casa de Ganaderos de

97.

C.AJ, 41

1593,

Épila, La

Zaragoza.
Carta intimatoria del

abril, 26

Muela

lugarteniente del Justicia
de ganaderos para que
Juan Guallar, de Épila,

29

pague los daños en un
campo de trigo de Valero
Asso, de La Muela, que le
ha hecho con ganado y
98.

C.AK,34/Lig.

Siglo

Épila, La

atero.
Súplica de la villa de

PP.

XVII

Muela,

Épila a la C.G. de unos

Salillas

trozos de monte en la
partida de La Muela y de
Salillas por matar ovejas

99.

100.

C.AK23/Lig.

S. XVII

Zaragoza

de vientre.
Relación de ganaderos de

52

la Casa, por calles y

C.AL, 20

parroquias.
Pedimento de Pedro

Súplica para rescisión

Miralsol a Pedro Luis

pena.

XVII

Zaragoza

Laporta, Justicia de
ganaderos, para que le
perdone el tiempo que le
guarda de cárcel.
101.

C.AL17/Lig.

XVII

Calanda

PP.

Pedimento de Martín
Blasco, mancebo de la
villa de Samper para que
le perdonen el destierro
por tener que atender a su

102.

C.AL, 80

XVII

Épila

madre y hermanos.
Memorial de la villa de
Épila para que se permita

30

Ídem al anterior.

para ciertos fines
103.

C.AM, 22

1906,

Zaragoza

Rodanas.
Oficio del Gobierno Civil

abril-

de Zaragoza a la C.G. e

mayo

informe del Ministro de
Fomento sobre la
construcción de las

104.

C.AM, 39

1916,

Zaragoza

marzo, 6

estaciones de ferrocarril.
Proyecto-borrador para la Existe ya un intento en
firma de la integración de este sentido en 1855.
C.G. en la Asociación
General de Ganaderos del

105.

C.AM, 40

1919,

Zaragoza

diciembre

Reino.
Acuerdo de la Asociación
General de Ganaderos del
Reino para que la C.G.
forme parte de la
Asociación como Junta

106.

C.AN15/Lig.

1851,

45

abril, 1

Zaragoza

Regional.
Reglamento para la
organización y régimen de
la Asociación General de
Ganaderos del Reino.
Aprobado y publicado en

107.

C.N, 49

1834,

Zaragoza

junio, 23

1854.
Informe de la C.G. al
Gobernador civil de la

31

Impreso

Provincia sobre los
Privilegios que posee de
pasto la Casa por todo el
108.

Zaragoza

Reino de Aragón.
Expediente instado por la

C.AÑ42/Lig.

1910,

142

marzo-

Asoc. Gral. de Ganaderos proteccionistas hacia e

abril

y demás asociaciones
ganaderas provinciales
ante el Ministro de
Hacienda para que no
facilite la introducción de

109.

C.AQ11/Lig. 9 1914,

La Muela

carnes extranjeras.
Expediente sobre el uso y

noviembr

disfrute y reparto de

e

cargos de la balsa del
Almazarro entre la C.G. y

110.

C.AZ, 35

Finales

Zaragoza,

los vecinos de La Muela.
Instancia del Visitador de

s.XIX

Cariñena

Ganaderías y Cañadas
solicitando que no se dañe
a la ganadería y se
respeten las vías pecuarias
en la construcción del
ferrocarril que va a

111.

C.BI, 2

1900,

La Muela

noviembr

Cariñena.
Expediente del Ayto. de
La Muela contra Zaragoza

32

Exigencia de medidas

Estado.

112.

C.BI, 11

e-

y la C.G. por la

diciembre

jurisdicción del Monte

1885-86

Zaragoza y

Almazarro.
Oficio del Ayto. de

barrios

Zaragoza a la C.G. sobre
los derechos a pastos,
leñas, en los montes de la
ciudad, de los diferentes

113.

C.BI, 13

1873,

Zaragoza y

pueblos y barrios.
Orden del Ministerio de

junio, 23

barrios

Hacienda, en contestación
al expediente instruido
por el Ayto. de Zaragoza,
solicitando se exceptúen
de la venta, en concepto
de aprovechamiento
común, los montes
Castellar, La Muela,
Oscuro, Litigio, Vales de
Cadrete y María, Torrero

114.

C.BJ, 15

Mitad

Zaragoza, La

y Plana de Zaragoza.
Croquis del Camino Real

s.XIX

Muela, Muel,

de Zaragoza a Muel a su

María de

paso por Santa Fe, María,

Huerva,

Botorrita y La Muela.

Cadrete,

33

Botorrita
115.

C.BJ, 42

Segunda

Zaragoza

Relación de cabañeras,

mitad s.

pasos y descansaderos,

XIX

balsas y abrevaderos que
disfrutan los socios de la
C.G. dirigida por la Casa
y el Ayto. de Zaragoza a
nombre de Ángel
Escribano, vecino de
Villanueva, y de Tomás

1

116.

C.380/Lig.

1619

186, 9

La Almunia,

Latorre, de Monzalbarba.
Proceso criminal de Juan

Notario: Juan de

La Muela

de Morreja, rabadán de

Palomeque

Domingo de Asso,
ganadero de La Muela,
contra Domingo Barrede
y Pedro Raseras de La
Almunia, sobre heridas
117.

C.383/Lig.

1613

La Almunia

186, 51

causadas al rabadán.
Proceso criminal de

Notario: Palomeque

Mateo Sánchez, labrador
de La Almunia, contra
Asensio Molino y un
pastor suyo por las
agresiones cometidas al
primero con heridas al

Los documentos que siguen a continuación hacen referencia a procesos judiciales. De esta manera son
recogidos separadamente en el A.C.G. Aquí nos fijaremos primordialmente en los casos que estén
implicados pueblos de la comarca de “Valdejalón” e instituciones o personalidades de especial relevancia.
1

34

intentar cogerle una
118.

C.402/Lig.

1589

Bardallur

193, 27

prendada.
Proceso criminal del

Notario: Juan Canete

Procurador general de
C.G. y Catalina
Monguilot y sus hijas
(Ana y María) contra
Felipe Gineta, Luis Gineta
y Amador Pastor,
moriscos pastores de
Bardallur, por matar a
Domingo Monguilot y
Arnau del Bayle, guardas

119.

C.425/Lig.

1689

Zaragoza

201, 9

de C.G.
Proceso criminal del

Notario: Martín Maza

Procurador general de

Lizana.

C.G. contra Francisco
Espanan, pastor, por haber
matado a cuchilladas a
Antón de la Yus, pastor
del Colegio de la
120.

C.425/Lig.

1705

Zaragoza

201, 16

Compañía de Jesús.
Proceso criminal del
Procurador general de
C.G. y el Real Monasterio
de Rueda contra Domingo
y Pedro Sierra, Pedro
Bernad, Juan Martín,

35

Notario: Maza de Liza

Francisco Paelsa y
Domingo Izquierdo, sobre
heridas causadas a
Lorenzo Capdevila,
mayoral, y José
Fernández, rabadán.

“La Ganadería en los Archivos Aragoneses: Casa de Ganaderos de Zaragoza I”, en Temas
de Antropología Aragonesa, editada por el Instituto Aragonés de Antropología (Universidad de
Zaragoza), nº 14, 2006, pp. 181-199.
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