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NOTICIA

l. Estado actual del archivo
En la sala de Juntas de la Asociación de Ganaderos de Zaragoza, ubicada en la planta baja de su domicilio social de la calle de
San Andrés, volando por la parte opuesta al testero o presidencia,
existe una teoría de armarios de madera accesibles desde una
escalera recientemente instalada de modo permanente; estos
armarios son en total siete y se componen de una parte superior y
otra inferior, denominándose convencionalmente armarios 1 a 7
que �e inician a partir de la parte izquierda de la serie de los
mismos para terminar en el extremo de la derecha; a las partes
superiores de estos siete armarios denomínaseles A y a las inferiores
B; de hecho hay pues 14 armarios y otras tantas· cerraduras y
llaves. Generalmente cada uno de estos armarios tiene tres baldas
en donde $e han depositado en posición vertical los sucesivos
legajos o ligámenes que componen este archivo. Estos ligámenes
son en total 213, de extensión muy variada, pues junto a legajos con
160 expedientes, hay otros que sólo contienen una unidad (caso
frecuente en los libros de actas, manifiestos, procesos, etc.). La
suma total de piezas de archivo (expedientes, libros y el pequeño
grupo de impresos), alcanza los 2.203 números.
Esta abigarrada colección documental de la Casa de Ganaderos,
respetando esta ordenación sistemática {{sui generis}>, se conserva
agrupada en ligámenes de tamaño muy desigual. Cada ligamen tiene
ordenadas sus piezas documentales diferenciadas por un número
correlativo, de modo que las citas a la documentación de este
archivo puede muy bien limitarse a citar el ligamen y el número
específico de la pieza a citar, dentro de su ligamen. Para la
localización de los ligámenes es oportuno consultar la distribución
de los mismos dentro de las estanterías actuales, en las que no hay corres5
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pondencia logística y serie seguida topográfica como sería deseable:
razones de tamaño de los ligámenes y de las baldas de las estante
rías han obligado a una distribución especial, que para el consul
tante se facilita mediante la clave que en este mismo trabajo más
adelante se indica.
Presentemos ante todo la distribución de los ligámenes en los
siete armarios, partes superior e inferior: el armario número 1 se
halla el más inmediato a la escalera de acceso a la estantería y el
número 7 en el extremo más distante; como se ha señalado llama
remos A a la parte o cuerpo superior de cada armario y B a la par
te inferior. Esta es la actual colocación de los ligámenes en los ar
marios, que obedecen a un recorrido por baldas de la misma altura
a lo largo de los siete armarios, con regresos por las baldas supe
riores a la más baja, en forma boustrofedónica; de ahí el interés
práctico para localización rápida, de la siguiente distribución de los
ligámenes:
Armario 1

Ligámenes:

A. tabla superior

B. tabla interior
Armario 2

A. superior

B. inferior

198-202
{ 90-86
193 dupl. 192
1-4

123-132
{ 91-95
203-206
{ 85-81
193-189
5-8

1 33-1 39
{ 96-100

Armario 3

A. superior

6

{

207-208
80-86
188-184
10-12 más sueltos los siguientes manuscritos
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Gerónimo MARTEL Forma y modo de proceder en las cau
sas que se llevan ante el justicia de ganaderos de la
ciudad de Zaragoza, mss. de 1602; dos ejemplares Regis
tro actos comunes ganaderos, 1700-22.
Cuaderno copia de oficios, 1849-62.
Estatutos ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1635, dos ejem
plares.
Ejecutoria litigio monte de Mediana.
Bastardelo corte del justicia de ganaderos, 1590.
Francisco Paula ROA, Defensa... ganaderos... propiedad
montes del Castellar, impreso sin año.
Bastardelos cortes justicia, 1639-40.
Recopilación cédulas y órdenes reales de Felipe V a la
ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1730.
B. inferior

{ 140-143
101-105

Armario 4
A. superior

B. inferior

{ 209-212
75-71
183-179
13-16
{ 144-153
106-110

Armario 5
A. superior

B. inferior

{ 213 dupl.-213 y tumbados y varios legajos (48-49)
70-66
178-174
17-25
{ 149-153
111-112 (falta 113), 114

Armario 6
A. superior
B. inferior

{ 65-56
173-169
122, 27-36
{ 154-158
115-118
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Armario 7

A. superior

B. inferior

55-58 y Asociados 1901-10.
168-164
37-42, 46-47 y 3 tomos de impresos:
Registro casa de 1901.
Indice de la casa de 1771 (registro archivo).
oCapitulaciones entre Valle Ansó y Casa Ganaderos (rolde
perg.º).
j 159-163
1119-21 y alegaciones del Castellar (varios impresos).

Ordenados los ligámenes por su números correlativos, he aquí
las referencias de los armarios y lugar superior o inferior en que se
encuentran:
Ligámenes l a 4, armario 1 A.
Id. 5-8, armario 2 A.
Id. 10 a 12, armario 3 A.
Id. 13 a 16, armario 4 A.
Id. 17 a 25, armario 5 A.
Id. 27 a 36, armario 6 A.
Id. 37 a 42 y 46 a 47, armario 7 A.
Id. 48 a 55, armario 7 A.
Id. 56 a 65 ,armario 6 A.
Id. 66 a 70, armario 5 A.
Id. 71 a 75, armario 4 A.
Id. 76 a 80, armario 3 A.
Id. 81 a 85, armario 2 A.
Id. 86 a 90, armario 1 A.
Id. 91 a 95, armario 1 B.
Id. 96 a 200, armario 2 B.
Id. 101 a 105, armario 3 B.
Id. 106 a 110, armario 4 B.
Id. 111 a 114, armario 5 B.
Id. 115 a 118, armario 6 B.

Id. 119 a 121, armario 7 B.
Id. 123 a 132, armario 1 B.
Id. 13 3a 139, armario 2 B.
Id. 140 a 143, armario 3 B.
Id. 144 a 148, armario 4 B.
Id. 149 a 153 ,armario 5 B.
Id. 154 a 158, armario 6 B.
Id. 159 a 163, armario 7 B.
Id. 164 a 168, armario 7 A.
Id. 169 a 173, armario 6 A.
Id. 174 a 178, armario 5 A.
Id. 179 a 183, armario 4 A.
Id. 184 a 188, armario 3 A.
Id. 189 a 193, armario 2 A.
Id. 193 duplicado a 197, armario 1 A.
Id. 19 8a 202 ,armario 1 A.
Id. 203 a 206, armario 2 A.
Id. 207 y 208, armario 3 A.
Id. 209 a 212, armario 4 A.
Id. 213 y 213 duplicado, armario 5 A.

En la enumeración anterior figuran como extraviados, de mo
mento, los ligámenes 9 (balsas y abrevaderos), 26 (actas de sesio
nes), 43 a 44 {actas siglo XIX de sesiones), 45 (ordenanzas) y 113
(forestales, expedientes varios).
Como dato curioso he aquí el número de expedientes conteni
dos en cada uno de los legajos: se cita el legajo y entre paréntesis
los expedientes.
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1. (54).
2. (47).
3. (54).
4. (43).

5. (39).
6. (56).
7. (74).
8. (51).
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9. (102).
10. (62).
11. (47).
12. (43).
13. (35).
14. (35).
15. (36).
16. (74 ).
17. (30).
18 a 44. (27 volúmenes de actas).
45. (32).
46 a 51. (6 tomos de personal). 52.
(29).
53 a 71. (19 vols. de manifiestos).
72. (13).
73 a 111. (39 vols. de cuentas).
112. (13).
113. (23).
114. (140).
115. (160).
116. (75).
117. (39).
118. (9).
119. (32).

120. (31).
121. (14).
122 a 137. (16 volúmenes de actos
de justicia).
138. (68)
139. (66).
140. (4 volúmenes).
141. (13).
142. ( 46).
143. (18).
144 a 201. (volúmenes de procesos).
202. (9).
203. (8).
204. (12).
205. (9).
206. (3).
207. (36).
208. (84).
209. (1).
210. (1).
211.
(2).
212. (13).
213. (7).
y 91 números de periódicos.

2. El inventario de los fondos
Los fondos documentales de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
han sido objeto de sucesivos arreglos e inventarios, al menos desde
el siglo XVII; buena parte de ellos es que aún se conservan en
buen estado los inventarios de los años 1667, 1771, 1814 y 1855.
Mantienen su interés, pues muestran la conservación casi intacta
de los fondos primitivos de la institución ganadera; pero desde el
punto de vista práctico del consultante investigador hay que ate
nerse a la ordenación de los fondos según inventario realizado en
este siglo por don José Vidal Torrens, y que obedece a una dis
tribución sistemática de los fondos, con vistas al uso efectivo de
la documentación en cualquier momento que deba consultarse para
los intereses de la institución. Por ello, se ha dividido en cuatro
grandes GRUPOS correspondientes a los siguientes centros de in
terés:
l. Derechos de la asociación.
2. Constitución y funcionamiento de la asociación.
3. Documentos antiguos sin aplicación actual.
4. Bibliografía.
9
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Estos grupos se subdividen en CONCEPTOS; he aquí la enumeración de los mismos dentro de cada uno de los grupos anteriores:

Conceptos del grupo 1: Montes, pastos, acampos, balsas y abrevaderos, pasos cabañales, deslindes y mojonaciones, roturaciones,
censos, litigios.
Conceptos del grupo 2: Actas de sesiones, ordenanzas, personal
de asociados, manifiestos, cuentas y presupuestos, forestales, denuncias y apenamientos, sanidad, y como complemento, aunque sin
señalarlo como conceptos: Recaudación, contribuciones, estadística de ganadería, festividades públicas y solemnidades religiosas,
concursos, exposiciones y certámenes de agricultura y ganadería,
y finalmente el apartado obligado de Varios.
Conceptos del grupo 3: Actos de corte del justicia de ganaderos,
privilegios, jurisdicción, carnicerías, procesos ante el justicia, protocolos.
Conceptos del grupo 4: Periódicos, revistas, folletos.
Este cañamazo sistemático según naturaleza dominante de los
fondos, articula la sucesión correlativa de los 213 ligámenes repartidos en las estanterías actuales del archivo situado como se ha
indicado en el salón de juntas de la Asociación.
La ordenación en ligámenes de los documentos suele estar hecha
conforme a la localidad, partida, etc. a la que afecta el expediente
archivado, cuyos topónimos se han dispuesto por orden alfabético:
así por ejemplo en el concepto 1, relativo a montes, se enumeran
sucesivamente los de Almazarro, -Castellar, Campillo de Rodén,
Monte Litigio, Monte Oscuro, Montes varios, Pardina de Miranda,
Puitroncón-Pedregal y Vallones, Plana de Zaragoza, Realengo de
Perdiguera, Realengo de Peñaflor, Sarda de Villanueva, Vales de
María, Vedado de Villanueva, Vedado de Peñaflor. Nótese que la
ordenación alfabética es relativa, pues se antepone en general la
naturaleza agraria del toponimo (Monte, Plana, Vales, Vedado, Sarda) y aún en algunso casos no se sigue un riguroso orden alfabético. Este mismo criterio geográfico domina también en el caso de
los pastizales, balsas, abrevaderos. En otros conceptos el criterio
de ordenación es más bien sistemático de acuerdo con la institución en cuestión. Así en campos se agrupan ante todo documentos
referentes al origen de los mismos y a acampos en general; seguido de la dinámica administrativa de peticiones, ·adjudicaciones,
ventas y amparos de acampos, expedientes sobre aprovechamientos
10
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de leñas, espartos y roturaciones en acampos, apuntes y consultas
de letrados, peritos civiles y contiendas administrativas.
En pasos cabañales se distingue la documentación estricta de
éstos, de la referente a portazgos y tránsitos de ganados. Y en el
tema de deslindes y ar:iojonamientos se ordenan los expedientes
según se refieran a acampos, montes, términos municipales, pasos
cabañales, abrevaderos, balsas.
Para expedientes de roturaciones se ha seguido el orden puramente cronológico de los sucesivos expedientes.
En cambio en el concepto de censos se distinguen: los cabreos,
las proposiciones, concordias y convenios, las escrituras de censos
luidos, o con notas de luición, o sin tales notas, las luiciones y redenciones, y una referencia a censos ajenos a la Casa de Ganaderos
(es decir un criterio eminentemente práctico para seguir la situación hacendística). ,
En cuestión de pleitos se siguió la ordenación puramente cronológica de los expedientes más antiguos a los más recientes, dejando para el final de la relación aquellos de los que no hay constancia de su fecha.
Otros criterios piden las ordenaciones de otros grupos documentales: es el caso de las actas de sesiones de la Asociación, obligadamente por sucesión rigurosa cronológica a partir de fines del
siglo XV, y lo mismo en el registro de ordenanzas de la A1sociación
zaragozana, por supuesto con independencia de un pequeño apartado donde se agrupan las ordenanzas de otras poblaciones; las nóminas de asociados se guardan en libros ordenados por sucesión
cronológica, y los expedientes relativos a funcionarios de la asociación también respetan el orden cronológico.
Son interesantes las series de manifestaciones de ganados, ordenadas por sucesión cronológica desde fines del siglo XVI y· otros
expedientes conexos de recuentos y manifiestos.
Los datos de cuentas y presupuestos, muy importantes, y que
arrancan de fines del siglo XVI también siguen orden cronológico;
lo mismo que los expedientes sobre asuntos forestales (son pocos
los conservados).
Muy rica es la serie de denuncias y apenamientos, también puestas en orden cronológico a partir de mitad del siglo XVI; lo mismo que los expedientes de sanidad (desde primera mitad del siglo
XVIII) acompañados de una nutrida colección de circulares.
11
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Recaudaciones, contribuciones, estadísticas ganaderas, se ordenan también por la cronología de los expedientes, al igual que los
demás expedientes de festejos, exposiciones y papeles varios.
Para el historiador la parte más interesante es la histórica, que
el ordenador separó de la restante por considerar que carecía ya
de aplicación actual. Hay una excelente seie de actos de corte del
Justicia de ganaderos desde el siglo XVI y dispuestos en sucesión
cronológica, una colección de privilegio, parte originales, parte en
copias de naturaleza variada (notariales, simples, etc.) a partir de
1120 y archivadas en sucesión cronológica, numerosos expedientes
jurisdiccionales desde 1256, la interesante documentación de las
antiguas carnicerías de la Asociación muy ricas en datos económicos, desde el siglo XVII, y la serie farragosa de procesos civiles y
criminales incoados por la Casa de Ganaderos, de los que hay un
índice muy detallado que facilita su consulta directa. La serie de
protocolos extendidos por notarios al servicio de los ganaderos es
también copiosa y arranca de 1586.
Carece de interés salvo el puramente bibliográfico, la serie de
Boletines oficiales de la provincia desde 1839, muy completa y algunos tomos de números completos de revistas relacionadas con la
ganadería, agricultura, aranceles, etc. y una pequeña colección de
folletos, en general de escaso interés.
3.

Otros volúmenes manuscritos

Fuera del inventario que se publica, se conservan algunos manuscritos sueltos de indudable interés, y que en parte se han depositado provisionalmente en las estanterías generales mencionadas;
son en total veinticuatro y sus contenidos son los siguientes:
l. Cartulario pequeño.
2. Cartulario grande.
3. Ligamen sobre «balsas, abrevaderos y deslindes».
4. Ligamen «con la Asociación genera!», correspondencia años
1900-1915.
S. Indice de los documentos existentes en los armarios de la Real
y antiquísima casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza,
hecho en el año 1814 y formado con arreglo al de 1771.
6. Indice general del archivo de papeles de la Real y antiquísima
Casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza, hecho por don
Pedro Bosque, año 1771.
12
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7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Cuaderno copiador de oficios de la casa de los años 1849 al
1862.
Libro de intervención de todos los libramientos desde 1 de julio de 1864 hasta 1899-1900.
Indice de los documentos existentes en el archivo de la Real
y antiquísima Casa de Ganaderos de Zaragoza, hecho en el
año 1855.
Rúbrica general de todos los privilegios, firmas, procesos, alegaciones, memoriales, papeles y demás cosas tocantes a la No•
bilísima y antiquísima Casa de Ganaderos de la ciudad de Za·
ragoza; hízose en el año 1687.
Libro de intervención desde 1 de junio de 1842 hasta 1864.
Fondo del justo equivalente. Intervención de dicho fondo,
1896-98.
Bastardelo de la corte del señor justicia de ganaderos de Za•
ragoza principiado en 14 de mayo de 1590,
Forma y modo de proceder en las causas que se llevan ante el
justicia de ganaderos de la ciudad de Zaragoza ... por Jerónimo
MARIBL, 1602.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Bastardelo de la corte del señor justicia de ganaderos de la
ciudad de Zaragoza comenzado a 2 de mayo de 1639.
Copia de letra clara del núm. 14.
Copiador de comunicaciones de la Asociación de Ganaderos
de Zaragoza, 1865-74.
Visita y mojonación de los términos de la ciudad de Zarago•
za, pasos cabañales, abrevaderos y descansaderos practicada
en el presente año de 1736 ante Francisco de Arteza.
Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza, 1635.
Libro de las señales que cada uno de los señores ganaderos
tiene en sus ganados, hecho en el año de 1722 por Martín MAZA
DE LIZANA.

21.

Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza en
1635.
22. Recopilación de todas las órdenes reales desde 1708 dirigidas
a la ciudad de Zaragoza, 1730.
23. Colección de leyes, reales decretos y órdenes pertenecientes al
ramo de la Mesta desde 1728 a 1827 por Matías BRUEVA.
24. Etiqueta años 1900-1915.
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4.

Noticias del Cartulario grande

De estos veinticuatro manuscritos el más interesante para el historiador es el cartulario grande; conserva una buena encuadernación algo entropeada, en cuero con marcas de hierro que combinan
una serie de casetones entre los que se distribuyen grupos de otros
y en áreas entre los mismos pequeñas rosetas y rombos. Se trata
de un gran volumen de 400 X 285 mm, y 65 para anchura del lomo.
El deterioro parcial permite examinar el ánima de la encuadernación donde se encolaron papeles escritos al parecer del siglo XIV,
ahora totalmente ilegibles; esta ánima se envolvió en la badana
exterior gofrada ya mencionada, que algún conservador del archivo, para repararla en parte la recubrió con una badanilla amarillenta, que impide observar en su estado originario la disposición
de los gofrados.
En total son 216 folios en papel verjurado de 405 X 280 mm,
con marca de agua unas llaves cruzadas en aspa. Los folios fueron
originariamente numerados con tipos romanos, lo que permite comprobar algunas lagunas actuales. Faltan en cabeza los folios 1 y 2.
En el folio 3 aparace el final de un índice de los documentos insertos (se reseñan solamente los documentos 37 a 53 y último); comprende desde «Carta del renunciamiento de Jassa et de ATahues»
CXXI cartas hasta «Presentación de la letra de los jurados et
homnes buenos de la ciudat de Caragoca feyta a los juez et alcaydes
et hombres buenos de la ciudat de Terueb CLXIII cartas; dato
interesante pues indica donde terminaba primitivamente este cartulario. Los documentos insertos a continuación (números 50 a 55
de la relación siguiente) se copiaron posteriormente, ya avanzado
el siglo XVI.
Tenemos el propósito de editar una colección diplomática de los
fondos documentales de la Casa de Ganaderos en la Edad Media y
comienzos de la moderna; en tanto, para el lector interesado en el
tema, he aquí una relación detallada del contenido de este «Cartulario mayor», con algunas indicaciones codicológicas de interés: al
margen de cada documento se ha colocado un número correlativo
para facilitar las citas.
Faltan los folios 1 y 2 que debían contener índice de los documentos insertos en el Cartulario; al folio 3, primero conservado, se
relaciona el final de este índice, en el que se mencionan los documentos 37 a 53 de la siguiente relación.
14
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Folios '4 a 9 en blanco.
Folios 10 a 12 faltan.
Folios 13 a 15 en blanco.
Folio 16 en blanco.
l. 1233, I, 28. Jaime I prohibe vedados a los ganados de Zaragoza
desde Epila hasta Alcañiz (f. 17).
2. 1235, IV, 3. Jaime I, Derechos de pastos dados a Zaragoza
(f. 17).
3. 1259, XII, 23. Jaime I confirma su privilegio de 1235 a
Zaragoza (f. 17'-18').
4. 1300, XI, 6. Jaime II confirma privilegio de exención de herba
je y carneraje a Zaragoza (f. 18'-19').
Folio 19 en blanco.
Folios 20 y 21 faltan.
5. 1218, V. 18. Jaime I concede un justicia contra ladrones a los
ganaderos de Zaragoza (f. 22).
6. 1229, III, 17. Jaime I da privilegios a los cofrades de los
Santos Simón y Judas (f. 22-22').
7. 1295, III, 12. Jaime II regula prendas a los de Zaragoza (f. 23).
8. 1391, I, 2. Juan I confirma privilegio de los cofrades de Santos
Simón y Judas (f. 23-24).
9. 1391, I, 2. Juan I confirma privilegio de Jaime 11 de 1229 a
los cofrades de Santos Simón y Judas, que se inserta. (Está
incompleto, falto del final, f. 24').
10. 1314, XI, 30. Jaime 11 reitera al juntero de Jaca las exenciones
de Zaragoza en el Pirineo. (Queda sólo el final con la data por
falta de algún folio, f. 25).
11. 1325, IV, 14. El concejo de Zaragoza promete resarcir a
ganaderos por los daños que reciban por defender los
privilegios de la ciudad (f. 25-25').
12. 1361, VIII, 31. Pedro IV manda a los de Aragüés y Jaca
respeten los privilegios de los ganaderos de Zaragoza (f.
25'-26).
13. 1295, V, 3. Arbitraje entre Berenguer de Fontova y los ganade�
ros de Zaragoza (f. 26-26').
14. (Comienza de otro documento sobre Botorrita, al que le falta
el final por pérdida de algún folio, f. 26').
Faltan los folios 27 a 29'.
15
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15. (Falta comienzo del documento donde iba la fecha, por pér
dida de algún folio; parece confirmación de los privilegios de
Zaragoza y sus ganaderos frente a las pretensiones de la
localidad de Mareca, f. 30-30').
16. 1320, IV, 14. Presentación a los de Ricla de los privilegios de
Zaragoza, que incluye privilegio de 1295, 111, 12 de Jaime II (f.
30'-31').
17. 1294, IV, 28. Derechos de los ganaderos de Zaragoza en los
montes de Epila, Ricla y río Jalón (f. 32 a 34).
18. 1323, XIII, l. Jimeno Pérez de Salanova falla pleito entre ga
naderos de Zaragoza y los valles de Broto y Torla (f. 34-36').
19. 1327, I, 23. Jimeno Pérez de Salanova, justicia de Aragón, falla
litigio sobre pastos en Tena, Panticosa, El Pueyo y Foz (f. 36' a 40).
(Al final del f. 37' hay un reclamo o custodia).
20. 1341, VIII, 6. Sentencia sobre la Matiella de Fuentes (f. 40-42').
21. 1296, VII, 28. Sobre los abrevaderos de las balsas de Longares (f.
42'-43).
22. 1308, VII, 6. Carta de Valdelinares (f. 43-43').
23. 1307, VII, 14. Sentencia de Mosqueruela (f. 43'-45').
24. 1307, VII, 14. Sentencia del justicia de Teruel a los de
Valdelinares (f. 45'-46').
25. 1350, XII, 17. Sobre los abrevaderos de Epila. (Falta casi un
folio que se dejó desde el primer momento en blanco, f. 47-59').
26. 1373, XI, 15. Abrevaderos del río Jalón (f. 59'-76').
27. 1386, X, 25. Composición entre ganaderos de Zaragoza y los de
la val de Ansó (f. 76'-84).
28. 1384, I, 17. Compra del campo de fuera del muro por cinco
sueldos (f. 84-86).
29. 1384, I, 17. Composición sobre el campo de Santa Engracia (f.
86-87).
Folio 87 en blanco.
30. 1283, X, 3. Confirmación privilegios de la ciudad de Zaragoza
por Pedro III (f. 88-88').
Folios 89 a 91 arrancados, debían ir en blanco.
31. 1390, IV, I. Composición de los de Gallur (f. 92-95').
Folios 96 a 99 en blanco.
Folios 100 a 105 faltan.
Folios 106 a 113 en blanco.
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32.
33.
34.
3S.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.

1303, VII, 24. Pacto con los de Sallent (f. 114-114').
1363, XII, 4. Pacto con los de Borau sobre pastos (f. 114'-116).
1363, XII, 4. Renuncia de Borau (f. 116'-119).
1361, I, 13. Carta de Basa y Suesa dando pastos a Zaragoza (f. 119-120).
1362, V, 10. Renunciamiento de Etcho (f. 120-121).
1361, VIII, 31. Renuncia de los de Jassa y A!ragüés (f. 121'-122').
1361, I, 12. Renuncia de Basa y Suesa (f. 122'-124).
1355, X, 30. Abrevaderos de Calatorao (f. 124-125).
Folios 126 a 136 en blanco.
1318, III, 27. Protesta de Belchite y de Fuentes (f. 137).
1319, VI, 18. Carta de presentación de los privilegios de las
montañas sobre pacer y abrevar (f. 137-139).
1320, X, 17. Privilegios de pasto y hierbas de Almudévar
(f. 139-141'),
1325, II, 11. Privilegios de los ríos Jalón y de María (f. 141'-143).
1301, VII, 5. Requisición de derecho a pastar en Panticosa y
Val de Tena (f. 143-144).
1348, IX, 28. Presentación a los de Etcho de los privilegios de
Zaragoza (f. 144-145).
1324, I, 24. Presentación privilegios de Zaragoza a Pozuelo y
otros lugares (f. 145-147').
1330, XII, 20. Querella contra el alcalde de Casanueva (f. 147'149).
1360, V. 29. Presentación de privilegio a los valles de las Montañas (f. 149-158).
1369, VII, 3. Presentación de privilegios a Teruel (f. 158-163).
1389, I, 24. Mojones de Pedrola (f. 163'-165').
Comienzo de un documento de Sancho Paternoy y otros jurados de Zaragoza. (Falta la data; es letra posterior, f. 165').
Folio 166 en blanco.
1472, XI, 29. Concordia entre los ganaderos y Zuera, Leciñena
y San Mateo (f. 167-163).
1475, XII, 5. Sentencia entre Casa de ganaderos y barrios de
Zaragoza (f. 183-185).
Anotaciones de 1503 y 1565 (f. 185').
Cuentas de 1567 (f. 186).
Folios 187 a 216 en blanco.
Inserta al final una hoja suelta con un índice de privilegios
de la ciudad de Zaragoza, confeccionado en 1414.
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5. Fondos modernos
La revisión del Archivo de la Casa de Ganaderos llevada a cabo
por la licenciada doña Marta Morer en fecha reciente ha dado como
resultado la aparición de nuevos fondos, en su mayor parte del siglo
actual y que se han colocado en un armario existente en la cabece
ra del Salón de Juntas una vez adecuado mediante nuevas estan
terías, y en una salita aneja a dicho salón, y que a efectos de este
inventario se denominarán armarios 8 y 9 respectivamente.
El contenido de los mismos es el siguiente:
ARMARIO N .' 8

Estante n.' 1, a: - Impresos sobrantes y copias de procesos sin
valor.
Estante n.' 1, b: - Impresos sobrantes y copia de procesos.
Estante n.' 2, a: -Altas y bajas en la compra de ganado, años
1901, 1902, 1906, 1907.
- Denuncias y partes de ganados, siglo XX.
- Recuento general de ganado, 1912.
- Permiso para el paso de ganado 1904.
- Expedientes sobre aprovechamientos forestales.
Estante n.' 2, b: - Reconocimiento de privilegios, 1607.
-Manifiesto general, 1901-1907.
Estante n.' 3, a: - Visitas generales de ganadería y de cañada, de
de la provincia de Zaragoza, la primera es de
1650, luego a partir de 1900 ...
Estante n.' 3, b: -Actas de sesiones 1901-1914.
- Registro de pase de documentos a asociados.
-Capítulos
- Nombramientos de visitadores, suplentes.
-Manifiestos generales 1914-1915.
Estante n.' 4, a: - Pleitos desde 1622...
Estante n.' 4, b: - Solicitudes de mantenimiento de privilegios,
1646.
Estante n.' 5, a: -Pleitos: Daroca, siglo XV.
- Respuestas a dudas y otros pleitos.
Estante n.' 5, b: - Impresos de escritura.
-Recopilación de las disposiciones del gobierno
de Zaragoza a favor de la ganadería, 1854.
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- Diferentes capítulos de justicia.
Estante n.º 6, a: -Procesos de Mayordomía, 1679, 1698 y otros.
Estante n. º 6, b: - Pleito por prohibición de entrada de ganados.
- Impresos de escritura 1746.
- Manifiesto de derechos 1542.
- Indice de documentos impresos sobre el derecho de asociación.
Estante n.º 7, a: -Diferentes documentos sobre ganados y organización de éste.
- Pleito del Castellar.
Estante n.° 7, b: -Abrevaderos y deslindes.
- Monumento a Rodríguez Ayuso y varios.
- Ordenaciones XVII.
- Vedados de Villanueva.
-Sanidad.
Estante n. º 8 1 a: - Circulares del XIX y XX.
- Correspondencia del XX.
Estante n. • 8, b: - Circulares, impresos, etiquetas, Libreta de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, trabajos
de archivo varios y algo de contabilidad.
ARMARIO N. º

9

Estante n.° 1: -Seguros Ganado Labor, 1916-1939.
-Seguro Vacuno hacia 1900.
- El Eco de la Ganadería, año 1855 y algunos in
completos 1862, 1863, 1864.
- Ganadería Española, 1848-1850 y 1854.
-Cultivo y Ganadería 1852.
- El Eco de la Ganadería y de la Industria, año
1857.
- Gaceta Agrícola, 1877.
- Agricultura, 1853.
- Enseñanza agrícola, 1895.
- Información agrícola, 1922.
- Boletín Oficial de Ventas, 1856.
Estante n. º 2: - Planos siglos XIX.
- Caja, Mayor, Cuentas, años varios del siglo XX.
Estante n.° 3: - Boletín de L'Office du Travail 1904, 1905.
-Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 1906,
1908.
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- Cuotas fijas, 1901-1915.
- Reparto general.
- Indemnizaciones.
-Talonario de pronatos, 1900-1914.
-Cuotas de entrada, 1902-1909.
-Talonarios de forestales, 1906-1914.
- Documentación del depósito de lanas.
- Sindicato Agropecuario Aragonés: Diferentes carpetas de asuntos sobre cabañas, abrevaderos, pasos, denuncias, roturaciones y estatutos, años
1914...
-Agenda de indotados. 1895-1896/1899-1915.
Estante n. º 4: - Lechería años: 1900, 1923-1930, 1936-39.
Estante n.' 5: - Cuentas, años de 1899-1935.
Estante n.º 6: -Seguro Ganado Labor desde 1916-1936, y 1855 con
- algunos años rneltos más.
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INVENTARIO
Se enumeran 2.294 unidades archivísticas, siguiendo el orden
correlativo en que se hallan distribuidas en los 213 ligámenes, y
dentro de cada uno de estos llevan referencia del número correlati
vo peculiar de cada ligamen, todo ello dentro de la actual disposi
ción de estos fondos conforme a los conceptos que dispuso el últi
mo inventario, a principios del siglo XX. El consultor de este in
ventario, si desea localizar el ligamen de su interés dentro de cada
uno de los siete armarios dobles que guardan los documentos, pue
de recurrir a la tabla de equivalencias topográficas de los ligáme
nes, dentro de cada armario que a su vez siempre tiene una parte
superior llamada A y otra inferior llamada B.
Para consulta de datos concretos, el autor de esta publicación
ha confeccionado un índice alfabético de conceptos, onomásticos
y topónimos, seguidos de un número correlativo de las 2.203 piezas.
inventariadas, y que se localizan merced a los números 1 a 2.203
que cierran cada uno de los ítems del inventario.
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GRUPO 1. º

DERECHOS DE LA ASOCIACION
CONCEPTO 1. º MONTES
Ligamen 1º
Almazarro

l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Expediente relativo a la venta del monte «Almazarro»(24 de abril de
1875) 1.
Castelar
Defensa por el Ayuntamiento de Zaragoza en el pleito on el Fiscal de
Valdiós sobre que se declare por tales el monte del Castellar y que se
adjudique a la Real Corona, oponiéndose el Conde de Luna, Casa de
Ganaderos y Tauste, Alagón y Torres (10 octubre de 1740) 2.
Defensa de la Casa de Ganaderos en el pleito con el Fiscal de Valdiós
sobre los pastos del monte «Castellar» (10 octubre 174D) 3.
Escritura de arrendamiento del derecho de pernoctar con los
gana-dos en el monte del Castellar, otorgada por el Procurador legítimo
del señor Conde de Luna en favor de la Casa de Ganaderos (16
diciembre 1765) 4.
Otra de arrendamiento otorgada por el Procurador del señor Duque
de Villahermosa en favor de don Francisco Garde, sobre el derecho de
pacer en los montes del Castellar (16 diciembre 1768) 5.
Certificación de arriendo sobre pastos en el monte del Castellar (5 de
mayo 1769) 6.
Memorial ajustado en el pleito de aprehensión del Castellar en el
artículo de lite-pendente (27 septiembre 1774) 7.
Defensa del Duque de Villahermosa en el pleito de aprehensión del
Castellar, a su instancia de los términos y montes del mismo y soto
llamado de Santa Inés, en el artículo de lite-pendente, contra el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Casa de Ganaderos (15 marzo 1775) 8.
Defensa de la Ciudad de Zaragoza en el pleito sobre aprehensión del
Castellar (l.º mayo 1775) 9.
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10. Defensa foral sobre que se admita la proposición de la Casa de Gana
deros en el número l.º acerca del derecho de pasturar sus ganados en
los montes del Castellar (27 mayo 1775) 10.
Copia de la sentencia de vista del pleito de aprehensión del Castellar
entre el Duque de Villahermosa, Casa de Ganaderos y Ayuntamiento de
Zaragoza y de Alagón (5 julio 1775) 11.
Defensa de la Casa de Ganaderos. Memorial ajustado sobre la
11.
perte-nencia del monte del Castellar, hecho- en virtud del decreto del
Consejo en los autos que sigue el Fiscal de Valdiós con el
Ayuntamiento de Zaragoza, Casa de Ganaderos y otros (16 agosto 1778)
12.
Memorial ajustado en el pleito de aprehensión del Castellar a instan12.
cia del Duque de Villahermosa (16 agosto 1778) 13.
Defensa hecha por la Casa de Ganaderos en el artículo de
13.
propiedad en el pleito de aprehensión del Castellar (10 julio 1780) 14.
Informe del Ayuntamiento de Alagón en el pleito de aprehensión
14.
del Castellar (6 enero 1781) 15.
Escritura de arrendamiento del monte del Castellar y soto de Santa
15.
Inés (22 febrero 1791) 16.
Escritura de arrendamiento de las yerbas del Castellar otorgada por
16.
el Duque de Villahermosa en favor de la Casa de Ganaderos, por tiempo
de cuatrosotra de años (26 marzo 1818) 17
Id. otra de íd. (7 de marzo 1822) 18
Id. otra de íd. (18 julio 1825) 19.
Id. otra de íd. (30 abril 1829) 20.
Escritura de arrendamiento de las yerbas del Castellar otorgada por
el Duque de Villahermosa en favor de la Casa de Ganaderos por tiempo
de cuatro años (28 agosto 1833) 21.
Id. de íd. (14 febrero 1837) 22.
Id. de íd. por seis años (29 mayo 1841)
23. Id. otra de íd. por íd. (1º. mayo 1877)24.
17.
Escritura de arrendamiento otorgada por la Casa de Ganaderos de
Tauste a favor de la de Zaragoza para pernoctar los ganados en el Cas
tellar y bajar a dar agua al río Ebro (5 mayo 1820) 25.
Expediente a favor de la Casa de Ganaderos sobre derecho a abrevar
18.
los ganados de sus individuos en las balsas del Castellar (19 diciembre
1821) 26.
19. Informe dado por la Casa de Ganaderos a don Miguel Francisco García,
Teniente Alcalde de Zaragoza, sobre derechos en el Castellar (21 sep�
tiembre 1845) 27.
Dictamen sobre el Castellar acerca de la división del monte intenta20.
da por el Duque de Villahermosa y el Ayuntamiento de Zaragoza (4 no
viembre 1848) 28.
Expediente de jurisdicción del monte del Castellar y sobre querer
mover el pleito con el Duque de Villahermosa, sin ausencia de la Casa
24
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de Ganaderos, con informes de los doctores Villaba, Broto y Pano y
copia del auto que recayó. (No consta la fecha) 29.
Copia del amparo (1848) 30.
21.
22.

Memoria hecha por el doctor don Joaquín Broto sobre el monte del
Castellar (3 enero 1849) 31.
Proyecto sobre derechos del Castellar (29 diciembre 1858) 32.
Carta del Diputado don Luis Franco y López (12 febrero 1859) 33.
Borrador de oficio de la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza (28 febrero 1859) 34.

23.

Exposición de Pablo Romero pidiendo se declare que un pozo construido por él en el Castellar se halla en el paso cabañal de Val de las
Casas a Villáma:yor e informe emitido por la Visita Principal de Ganadería (7 marzo 1883) 35.

24. Expediente relativo a la forma de disfrutar el monte del Castellar por
parte de los ganados de los individuos de la Asociación {2 abril 1892) 36.
25.

Diferentes datos acerca de los privilegios y resoluciones del Castellar.
(No consta la fecha) 37.
[1603-10]

26.

In processo Ilustrísimo don Tomás Burgia Arquiep, César August, super aprehensión a los de Juslibol por el Justicia y Casa de Ganaderos de
Zaragoza. (No consta la fecha) 38.

27.

Varios escritos relativos al pleito seguido por la Casa de Ganaderos
con la Duquesa de Villahermosa. (No consta la fecha) 38.
El Campillo de Rodén

28.

Sentencia dada en el lugar de Fuentes de Ebro sobre el Campillo de
Rodén (13 dicembre 1378) 40.

Enajenación de montes
29.

Expedientes referentes a enagenac10n de varios montes por efecto
de la ley de desamortización. (No consta la fecha) 41.

Monte Litigi,o
30.

Real Provisión para que se pongan en libertad a tres rabadanes, cu•
yos ganados pastaban en el monte Litigio (27 marzo 1794) 42.

31.

Ejecutoria ganada por la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra el
pueblo de Mediana y otros sobre derechos de pastos en el monte de
Litigio (24 marzo 1795) 43.

Monte Oscuro
32.

Mojonaciones practicadas en Monte Oscuro y sentencia dictada en el
año 1603 referente a dicho monte (1573 y 1595) 44.
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33;

Real Provisión en la que se declara que los ganaderos de Zaragoza
para poder pastar sus ganados en Monte Oscuro cumplen con presentar
tan sólo la cartilla de asociados de la Casa de Ganaderos (12 agosto
1830) 45.
34.
Expediente sobre el apeo de Monte Oscuro con varios dictámenes
emitidos por el doctor don Manuel Villaba (1853) 46.
35.

Expediente instruido en virtud de recursos de doña Melchora Ma•
yoral y don Cayetano Alcrudo, individuos de la Casa de Ganaderos, contra providencias dictadas por el Alcalde de Perdiguera por las que les
impuso multas por pastar los rebaños de los mismos en la partida de
las «Planas» de Monte Oscuro (16 mayo 1885) 47.

36.

Antecedentes relativos a interdicto de retener promovido por el Ayuntamiento de Perdiguera contra don Agustín Gosés y Casellas por haber
utilizado los rebaños de éste los pastos de las partidas de «Cabezones»,
«Agua Salada» y «Barranco Salado» de Monte Oscuro (9 diciembre
1886) 48.

Monte de Torrero
37.

Expediente relativo a anuncios en subasta pública de la enajenación
del Monte de Torrero (l.° octubre 1877) 49.

Montes varios
Despacho del Juez de 1.ª instancia de esta ciudad en el proceso de
Firma instado por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la posesión de
las dehesas Boalar bajo o Barranco Salado, Los Petrosos, Campillo,
Dehesa de Ganaderos y Almazarro, en la que confirmaron los Ayuntamientos de La Muela, Perdiguera, Peñaflor, Villamayor y la Casa de Ganaderos (8 noviembre 1836) 50.
39.
Despacho del Juez de 1.a instancia de Zaragoza para que los Alcaldes de Villamayor y Perdiguera no impidan la entrada a los ganados de los inviduos de la Casa de Ganaderos en los montes comunes,
mientras no se decida el pleito pendiente con dichos pueblos (16 noviembre 1836) 51.
40.
Despacho del Juez de l.ª instancia de Zaragoza dando traslado a la
Casa de Ganaderos del pedimento presentado por los Ayuntamientos de
Villamayor, Peñaflor y Perdiguera para que no se les obligue a mani-festar a aquélla sus ganados (26 mayo 1837) 52.
38.

41.

Expediente relativo a transacción del pleito de la Casa de Ganaderos
contra los Ayuntamientos de Villamayor, Villanueva, Perdiguera y Peñafiar (1846) 53.
42.
Dictámenes de los doctores don Manuel Villaba y don Joaquín Broto
sobre el derecho que tiene la Casa de Ganaderos para pasturar los ganados de sus individuos en los viñedos de Epila, ·Peñaflor, Monte Oscuro y demás montes comunes de Zaragoza (1848) 54.
43.
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44.

Informe dado por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza acerca de si es o no monte común de la misma el término de
Malpica (29 noviembre 1881) 56,

45.

Expediente formado en virtud de solicitud del .Ayuntamiento de Zaragoza a la Casa de Ganaderos para que se facilite a don Francisco Calderón lo~ documentos que estime necesarios, existentes en el Archivo de
la misma, con el fin del buen desempeño del cargo de Jefe del Negociado especial de investigación de montes creado en dicho Ayuntamiento
(16 diciembre 1883) 57.

46.

Moción del asociado don Nicolás Fúnes para el nombramiento de una
comisión que proponga los medios necesarios para asegurar y sostener
los derechos .de la Asociación en los montes comunes y mancomunados
de Zaragoza (8 octubre 1887) 58.

47.

Borradores procedentes del pleito entablado por la Casa de Ganaderos contra los Ayuntamientos de Villamayor, Perdiguera, Peñaflor, Villanueva y La Muela sobre el uso de pastos en los Boalares. (No consta
la fecha) 59.

48.

Antecedentes relativos a acotamientos y roturaciones hechos por el
pueblo de Perdiguera en los montes comunes. (No consta la fecha) 60.
Pardina de Miranda

49.

Copia de Letras de Firma escritas por Benito Dieste a instancia de
don Juan Sáenz de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, en el •proceso de
Firma relativo al lugar y Pardina de Miranda, confrontante con el término del Castellar y Juslibol, contra el Duque de Villahermosa (14
mayo 1610) 61.

50.

Expediente formado pidiendo la propiedad de la Pardina de Miranda,
en el que existe dictamen del doctor Villaba acerca de si conviene o no
a la Casa de Ganaderos personarse en el pleito seguido con tal motivo
(12 abril 1854} 62.

51.

Antecedentes de los diversos expedientes seguidos con el Ayuntamiento de Juslibol y ante el Gobierno Civil de la provincia sobre las
Pardinas de Miranda. (No consta la fecha) 63.

52.

Antecedentes relativos a deslinde de la Pardina llamada de Juslibol,
mandado practicar por la Dirección de Agricultura y Estadística. (No
consta la fecha), 64.

53.

Copias de providencias remitidas a la Casa de Ganaderos por el
Procurador de la misma, en los asuntos concernientes a la Pardina de
Miranda. (No consta la fecha) 65.

54.

Expediente formado en virtud de reclamación contra la Dirección de
Propiedades y Derechos del Estado sobre el deslinde de la Pardina de
Miranda. (No consta la fecha) 66.
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Ligamen 2,º
Puitroncón, Pedregal y Vallonés

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
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Escritura (en pergamino) de transacción (23 abril 1433) 67.
Copia en forma de la anterior escritura autorizada por el Secretario
del Real Acuerdo de esta Audiencia (5 octubre 1867) 68.
Compulsa de Capitulación, Concordia, Transacción, etc. entre los ga
naderos de Zaragoza y la villa de Zuera (23 febrero 1473) 69.
Sentencia de vista y revista del pleito de la_ Casa de Ganaderos contra
el Ayuntamiento de Zuera (1824 y 1826) 70.
Copia de la Confirmación de las Concordias hechas por Zaragoza, la
Casa de Ganaderos y la villa de Zuera y sus aldeas, otorgada por el Rey
Don Fernando II (1473) 71.
Real Provisión en la que se declara que los individuos de la Casa de
Ganaderos cumplen con sólo presentar las cartilla y dar la casa de em
peño a la villa de Zuera al entrar los ganados en las yerbas sin necesidad
de repetir ni una ni otra diligencia en el principio del año, mandando en
su virtud devolver cierta pena exigida a don Antonio Herranat (10 abril
1817) 72.
Copia de la sentencia ganada por la Casa de Ganaderos sobre los derechos que tiene en el monte Vallonés e informes dados en 1848 sobre
subasta de romeros, pretendida por Zuera y testimonio de la protesta
hecha por la casa de la subasta mencionada en lo autos del Capítulo
general de 28 de marzo 1826 (10 octubre 1824) 73.
Real Provisión para que el Ayuntamineto de Zuera cumpla lo que se
le tiene mandado en la Real Provisión de 10 de abril de 1817 (12 enero
1827) 74.
Real Provisión sobre diferentes penas exigidas por Zuera por abrevar
los ganados de los individuos de la casa en la acequi a de dicho pueblo
y haber saltado algunas reses los cajeros (26 octubre 1829) 75.
Diferentes dictámenes del doctor don Manuel Villaba respecto de los
derechos que tiene la Casa de Ganaderos en el monte de Zuera y par
ticularmente respecto al Vallonés (1840) 76.
Expediente firmado en virtud de oficio del Alcalde de Zuera transcrito por el de esta ciudad a la Casa de Ganaderos, relativo a haber orde�
nado el Ingeniero Jefe de este Distrito se denunciasen los ganados ca
bríos que entraran en el Vallonés (1872) 77.
Expediente relativo a aprovechamiento de pastos en el Vallonés, Puitroncón y Pedregal (9 junio 1877) 78.
Expediente instruido a fin de que se declare que los ganaderos de Zaragoza puedan seguir en el disfrute gratuito de los derechos que tienen
reconocidos en los montes de los pueblos mancomunados, entre los cua
les se hallan Puitroncón y Pedregal (1878) 79.
Informe dado por fa Casa de Ganaderos al Ayuntamient9 de Zarago
za acerca de exposición del de Leciñena sobre derechos de la misma
villa en los montes, de Puitroncón y Pedregal (30 octubre 1878) 80.
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12.

Antecedentes relativos a expedientes gubernativos instruidos ante la
Alcaldía de Zuera contra los asociados don Nicolás Funes y don Ventura
Burbano por haber encontrado pastando reses de los mismos en el
Vallonés (1889) 81.

13.

Informe dado por la Casa de Ganaderos al Alcalde de Zaragoza
acerca de derechos de pasturar los ganados de los individuos de la
misma casa en Puitroncón y Pedregal (7 febrero )898) 82.

14.

Diferentes apenamientos a varios individuos de la Casa de Ganaderos por entrar a pasturar sus ganados en Puitroncón y Pedregal. (Varias
fechas) 83.
Expediente relativo al uso de los pastos en las partidas de Puitroncón
y Pedregal. (Varias fechas) 84.
Manifestaciones de los ganados de individuos de la Asociación que
han de entrar en Puitronc~'m y Pedregal. (Varias fechas) 85.

15.

Apenamientos hechos por el Ayuntamiento de Zuera contra los individuos de la Casa de Ganaderos doña Florencia de Armijo, don Francisco Vidal, don Pedro Sancho y Salvo y don Conrado Hernández Pardo
por pastar sus ganados en Puitroncón y Pedregal. (Varias fechas) 86.

Plana de Zaragoza
16.

Informe dado por la Casa de Ganaderos al Juzgado de t.• instancia
del Distrito de San :Pablo de esta ciudad acerca de si los vecinos de
Cadrete tienen o no derecho de leñar en la «Plana de Zaragoza» (2 mayo
1878) 87.

17.

Expediente instruido en virtud de denuncia formulada por el asociado
don Enrique Pérez Bozal sobre el hecho de pastar en la «Plana de Za·
ragoza» los ganados perteneceintes a los vecinos de Cadrete llamados
los «Bartolas» (2 noviembre 1892) 88.

Realengo de Perdiguera
18.

Oficio del Alcalde a la Casa de Ganaderos manifestando haber im·
puesto el de Perdiguera una multa a don Gregorio Mayoral, individuo
de la Asociación por haber entrado su ganado en el monte Realengo
(22 agosto 1877) 89.

Realengo de Peñaflor
19.

Antecedentes relativos a las cuestiones surgidas entre la Casa de Ganaderos y los Ayuntamientos de Villanueva y Peñaflor sobre el uso y
aprovechamiento de la Sorola y Realengo por los ganados de los individuos de la misma Casa (1873) 90.

20.

Comunicación de la Casa al Ayuntamiento de esta ciudad dándole
noticia de que los rebaños de don Casimiro Arruga, de Perdiguera, pastan en el monte de Peñaflor (27 octubre 1876) 91.

21. Expediente formado a solicitud del Alcalde de Peñaflor en el que interesa que los ganaderos de Zaragoza paguen la suma, que según el nú-
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mero de cabezas corresponde, por razón tle pastos en el Realengo
(1879) 92.
Sarda de Villanueva

22.

23.
24.
25.
26.

Sentencia dada por el Consejo Real en favor de la Casa de Ganaderos
en el pleito seguido con el Ayuntamiento de Villanueva sobre pastos
y leñas en la partida de la Sarda y varios escritos y sentencias del Con
sejo Provincial en dicho pleito: correspondencia sostenida con tal mo
tivo con el agente de Madrid y antecedentes sobre el interdicto soste
nido con dicho Ayuntamiento (29 marzo 1849) 93.
Expediente instruido con motivo de exigir el Ayuntamiento de Villanueva el arbitrio votado para el presupuesto de 1882-83 sobre los ga
nados que utilizan la Sarda (1883) 94.
Expediente formulado sobre reclamación del 10 % de aprovechamientos forestales e informe sobre denuncia por pastar en la Sarda (3 ene
ro 1899) 95.
Antecedentes relativos a apenamientos en el Vallonés y en la Sarda
de Villanueva. (Varias fechas) 96.
Diferentes trabajos del asociado don Emilio Gasque que no llegaron
a utilizarse en la cuestión de apenamientos en la Sarda de Villanueva.
(Varias fechas) 97.
Vales de María

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

30

Copia de la Concordia de la ciudad y Casa de Ganaderos de Zaragoza con el dueño temporal de María sobre pastos (18 diciembre
1561) 98.
Testimonio que acredita que las Vales de María son uno de los acampos nuevos (1733) 99.
Copia de Firma a instancia del Monasterio de Santa Fe sobre derechos de los montes de los términos de María (17 mayo 1736) 100.
Real Provisión obt enida por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de La Muela por pastar rebaños de asociados en las Vales de
María (23 septiembre 1830) 101.
Testimonio sobre apenamientos a los vecinos de María por hacer
esparto en el acampo de don Tomás Barta (24 noviembre 1831) 102,
Oficio dirigido por la Casa de Ganaderos al Alcalde de María por
exigir dos mult as a don Francisco Pena por pasturar sus rebaños las
vales de dicho pueblo y pararse los mismos en unas rastrojeras (21
diciembre 1839) 103.
Amparo posesorio obtenido por la Casa de Ganaderos en las vales de
María y diferentes providencias y recursos sobre el derecho de pastar
en ellas y a entrar en los campos una vez levant adas las cosechas, no
permitiendo su prohibición con pretext o de ricios (8 febrero 1843} 104.
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34,

Consulta del doctor don Manuel Villaba para tenerse presente en el
pleito contra María, si llega este pueblo a pasar al artículo de propiedad (5 de agosto 1848) 105.
35.
Real Provisión obtenida por la Casa de Ganaderos en el pleito contra
el Ayuntamiento de María sobre pasturar los vales los ganados de los
asociados en el año 1843 (29 abril 1850) 106.
Vedado de Villanueva
36.
Concordia otorgada entre el lugar de Villanueva de Gállego y la Casa
de Ganaderos sobre el uso y aprovechamiento del Vedado (21 febrero
1688) 107.
37.
Diferentes escritos presentados en el pleito entablado por la Casa
de Ganaderos contra Villanueva sobre nulidad de arrendamiento de la
mitad del Vedado hecho a favor de don Antonio Oler {1792) 108.
38.

Real Provisión a favor de la Casa de Ganaderos sobre derecho de
pasturar en el vedado por Alagón y Leciñena (15 julio 1801) 109.

39.

Expediente formado sobre roturaciones en el Vedado (1841 a 1845) 110.

40.

Documentos, consultas y mojonamiento del Vedado de Villanueva y
expediente seguido para el arriendo a la Casa de Ganaderos de la mitad
de dicho Vedado, según la Concordia hecha con el Ayuntamiento del
expresado pueblo (1839 a 1848) 111.

41.

Expediente formado sobre arranque de leñas en el vedado para las
caleras del Ayuntamiento de esta ciudad y obras del puente de piedra
(1853) 112.

42.

Expediente formado sobre corte de leñas en el vedado para el equipo de la Milicia Nacional (1855} 113.
Petición de los vecinos de Villanueva para hacer un corte de leñas
en el vedado (1857) 114.
Expediente sobre arriendo de la mitad del vedado (1857 a 1860) 115.

43.

Antecedentes relativos a la venta en pública subasta del vedado de
Villanueva (28 abril 1877} 116.

44.

Expediente relativo a arriendo de la mitad del vedado de Villanueva
(19 septiembre 1880) 117.

45.

Memorial sobre concesión del monte llamado Vedado de Villanueva
y abrevar los ganados en la balsa de dicho lugar. (No consta la fecha)

118.
46.
Diferentes oficios del Alcalde de Villanueva dirigidos al Presidente
de la Casa de Ganaderos para el arriendo de Ja mitad del vedado y en
especial sobre el modo de efectuarlo en 1854 en que el Ayuntamiento
pretendía cortar las leñas viejas y consulta sobre este extremo del
doctor don Manuel Villaba. (No consta al fecha) 119.
Vedado de Peñaflor

47.

Borrador de la escritura de venta otorgada por el Concejo de Peñaflor del vedado del mismo pueblo a favor de don Vicente Giménez. (No
consta la fecha) 120.
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CONCEPTO 2.º

PASTOS

Ligamen 3.º

Albarracin
l.

Revocación del Rey Don Alfonso V del Privilegio que concedió el Rey
Don Fernando I a la ciudad y Comunidad de Albarracín de tener Mesta
y Ligallo por ser en perjuicio de los ganaderos de Zaragoza y que no les
puedan impeler a estar ni pasar por sus constituciones (20 marzo 1420)
121.
2.
Carta original del Rey Don Fernando II para que los de Albarracín no
hagan dehesas (8 mayo 1494) 122.
3.
Letras del Rey Don Fernando II para que los vecinos de Zaragoza
puedan usar sus ganados de los pastos en los términos de Albarracín
además del derecho- que les concedió para poder adehesar (4 agosto
1494) 123.

Azuara
4.
S.
6.
7.

8.

Real Provisión Ejecutoria para que se devuelvan las cantidades exi�
gidas por los apenamientos a Pedro Serrano y a Pedro García por pas�
tar en los términos de Azuara (19 julio 1797) 124.
Un despacho del Justicia de la Casa de Ganaderos para instruir diligencias sobre apenamientos hechos en Azuara a los ganados de don
Juan José Verla (12 agosto 1816) 125.
Memorial descrito por don Matías Castillo y don Joaquín Gómez para
que se mantengan los Privilegios concedidos a Zaragoza combatidos por
algunos pueblos y especialmente por Azuara (24 agosto 1820) 126.
Exposición de la Casa de Ganaderos al Gobernador Civil de la provincia en contestación de la Real orden para que los ganados no entrasen
en las propiedades sobre lo que, y dando cierta interpretación los de
Azuara y Herrera trataron de impedir que entrasen los ganados de Za
ragoza en los montes de aquella villa (29 julio 1834) 127.
Certificación del resultado del pleito seguido por la Casa de Ganaderos contra los pueblos de Azuara, Loscos y otros sobre derecho de
pastos (3 septiembre 1835) 128.
Real Provisión amparando a los asociados de la Casa de - Ganaderos
en l a posesión de pastar sus rebaños en todo el Reino y especialmente
en Azuara (29 agosto 1835) 129.
Be/chite

Transumpto de un Privilegio de pastura entre Belchite y la Puebla
de Albortón, dado por la Reina Doña María (13 septiembre 1431) 130.
10.
Dos transumptos de Privilegio dado por el Rey Don Alfonso V en
Gaeta sobre los montes de l Condado de Belchite en favor del Conde
(4 de noviembre de 1437) 131.
9.
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11.

Real Provisión obtenida a instancia de varios ganaderos de Zaragoza para que el Alcalde de Belchite devuelva ciertas cabezas de ganado
ocupadas en los montes de dicha villa (7 noviembre 1820) 132.

12.

Diligencias de manutención y amparo de la Casa de Ganaderos en
el derecho de apacentar los ganados en los montes blancos y realengos de: Aragón y muy especialmente en los de Belchite, Codo, Aguilón
y otros (1821) 133.

Calatorao
13.

Sumario del proceso de aprehensión de los términos y abrevaderos
de Calatorao entablado a instancia de la Casa de Ganaderos (1677) 134.

14.

Vota et motivo en el pleito de aprehensión de los términos de Calatorao y tres abrevaderos entablado a instancia de la Casa de Ganaderos (marzo 1678) 135.

15.

Defensa hecha por la Casa de Ganaderos en el pleito de aprehensión
contra la villa de Calatorao (2 enero 1682) 136.

Cuarte, Cadrete y Santa Fe
16.

Transumpto de la Concordia hecha entre el Capítulo y Concejo de
Zaragoza con el Monasterio de Santa Fe y sus vasallos de Cuarte y Cadrete sobre pacer y ampliar los términos de esta dudad e interrogato•
rios presentados en el pleito entre la Casa de Ganaderos y dichos pueblos sobre roturaciones (1440) 137.

17.

Copias de los actos de derechos que el Monasterio de Santa Fe, Cuarte y Cadrete pretenden tener en los términos de Zaragoza (27 enero
1492) 138.

18.

Memoria de las Concordias y derechos del Monasterio de Santa Fe
con Cuarte y Zaragoza sobre los montes de ésta y resolución para que
dicho Monasterio y los vecinos de Cuarte y Cadrete tengan iguales derechos que los de Zaragoza (13 noviembre 1555) 139.

19.

Firma obtenida por el Procurador General de la Casa de Ganaderos
contra el Monasterio de Santa Fe sobre prendada (6 octubre 1654) 140.

2D.

Copia de Firma de Comisión de Corte del Monasterio de Santa Fe
sobre la partida de Sicallet (7 agosto 1705) 141.
21.
Testimonio expedido por don Esteban Oloriz sobre arriendos de
diferentes partidas del monte de Zaragoza a los lugares de Cuarte y Cadrete (20 noviembre 1732) 142.
22.

Copia testimoniada de una Real Provisión de Firma obtenida a instancia de los lugares de Cuarte y Cadrete sobre uso de los montes de
Zaragoza (26 abril 1745) 143.

23.

Información para el pleito entre la Casa de Ganaderos con el Monasterio de Santa Fe, Cuarte y Cadrete (1747) 144.

24.

Reseña de varios memoriales y expedientes de la Casa de Ganaderos
y Monasterio de Santa Fe, Cuarte y Cadrete acerca del derecho de
pastos. (Varias fechas) 145.
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25.

Borrador de un recurso en expediente de Firma obtenida por la Casa
de Ganaderos contra la protección del Monasterio de Santa Fe para
que restituya un macho que cogió de degüella en uno de sus acampos.
(No consta la fecha) 146.
Daroca

26.

Respuesta dada por la ciudad de Zaragoza y la Casa de Ganaderos
a las quejas que contra ellas dieron ante la Corte general los Síndicos
de la ciudad de Daroca y su Comunidad sobre pastos y privilegios (1626)
147.

27.

Papel en derecho in processu Juris Firma asistentes Daroca por la
declaración y revocación suplicada por Zaragoza y la Casa de Ganaderos, et Juris Firma Juratorum de Mainar (1658) 148.

28.

Registro de actas de la visita hecha en la Comunidad de Daroca por
el Justicia de Ganaderos don Jerónimo Tornamira y memorial sobre
privilegios (1661) 149.

29.

Alegación en derecho en el proceso seguido entre el Procurador General de la Casa de Ganaderos y don Antonio Giménez de Urrea, señor
de Berbedel contra el Concejo de Torralbilla de la ciudad de Daroca (22
marzo 1661) 150.

30.

Copia de Firma de la ciudad de Daroca para que no se les pida cantidad alguna siempre que con arreglo a derecho las depositen, no obstante haberle intimado con moratorias (15 abril 1671) 151.

31.

Juris Firma asistentes comunitates de Daroca (4 marzo 1672) 152.

32.

Instrucción de la Casa de Ganaderos en el pleito seguido contra la
Comunidad de Daroca sobre moderar sus Privilegios acerca de los pastos (13 abril 1778) 153.

33.

Real Provisión a favor de fa Casa de Ganaderos en el pleito seguido
contra la Comunidad de Daroca (6 mayo 1796) 154.

34.

Diferentes copias de instancias presentadas al Gobierno por la Casa
de Ganaderos y Comunidad de Daroca sobre poder pastar los ganados
por todos los pueblos de Aragón (1827) 155.

35.

Real Provisión del Consejo para que la Audiencia informe acerca de
una solicitud de la Comunidad de Daroca contra los Privilegios de la
Casa de Ganaderos: y dictamen del doctor don Manuel Villaba (26
abril 1830) 156.
El Burgo de Ebro

36.

Real Provisión obtenida a instancia del Monasterio de la Cartuja sobre derechos en el soto de Zaragoza la Vieja (24 mayo 1797) 157.

Encinacorba
37. -

34

Transumpto y Condordia otorgada entre la Casa de Ganaderos y Concejo general de Encinacorba sobre pasturar los ganados de aquélla las
yerbas del término de dicha villa (7 julio 1725) 158.
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Fuentes de Ebro

38.

Letras narrativas y decisiones del Justicia de Aragón emanadas del
proceso pendiente en la Corte del mismo, Pedro de Aragón sobre pastar
los ganados de la torre de Plano en los términos del Llano de Fuentes de
Ebro (9 junio 1599) 159.
La Muela

39.

Nota del acto de población de La Muela en la que se dice que los
Jurados de esta ciudad concedieron a los pobladores de dicho lugar una
porción de tierra que designó por Boalar (5 febrero 1297) 160.

40.

Escritura otorgada por los Jurados de Zaragoza concediendo el
arrien-do de una dehesa al Concejo universal de vecinos de La Muela
(1554) 161.

41.

Firma de Sebastián Giménez, ganadero y vecino de La Muela contra
el Justicia y Jurados de Calatorao y Juan Tudela {20 octubre 1639) 162.

42.

Memorial ajustado en el pleito de apre hensión del lugar de La Muela
y sus términos introducido por el Monasterio de la Cartuja de Aula
Dei que se halla en el artículo de propiedad y grado de revista a
instancia del Ayuntamiento de Zaragoza {26 octubre 1752) 163.

43.

Defensa hecha por la Casa de Ganaderos en el pleito de aprehensión
del lugar de La Muela (28 abril 1753) 164.

44.

Defensa hecha por la ciudad de Zaragoza en el ple ito de aprehensión
del lugar de La Muela (10 noviembre 1753) 165.

45.

Una solicitud y un testimonio de los ganaderos de La Muela sobre el
reparto del tanto que deben satisfacer para la Casa de Ganaderos (9
junio 1761) 166.
46.
Requerimiento hecho por la Casa de Ganaderos a varios ganaderos
de La Muela sobre el reparto hecho por no haber presentado sus
manifiestos contraviviendo a la Firma ganada por la Casa {12 julio
1762) 167.

47.

Memorial ajustado en el pleito del lugar de La Muela sobre que se
declare excesiva y nula la demarcación del Boalar o dehesa pretendido
por dicho lugar y practicada con comisión de la Sala por el señor don
Lorenzo de Santayana (14 febrero 1770) 168.

48.

Descripción geográfica legal en que manifiesta la Casa de Ganaderos
las nulidades y excesos de la demarcación del Boalar que pretende La
Muela pendiente en grado de vista a fin de que se reduzca el territorio
señalado por el señor don Lorenzo de Santayana (7 febrero 1775) 169.

49.

Pedimento para que el Ayuntamiento de La Muela nombre otro Procura.dar, por ausencia del que tenía, para seguir el proceso contra la
Casa de Ganaderos (9 marzo 1820) 170.

50.

Providencia contra el Ayuntamiento de La Muela sobre haber
adehe-sado la plana llamada de «La Muela» (29 mayo 1821) 171.
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51.

Dos escritos del Ayuntamiento de La Muela procedentes del expediente de amparo obtenido por la Casa de Ganaderos, en los cuales so"
licitan se deje sin efecto el arriendo de abastos de carnes, pidiendo lleve
el arrendador 400 y aun 800 cabezas en los montes comunes de Zaragoza (25 septiembre 1845) 172.

Copias de providencias, escritos y consultas acerca del pleito seguido con La Muela para la agremiación de sus vecinos ganaderos a fa
Casa de Ganaderos y sobre las yerbas y pastos destinados al arrendador
de la carnicería (1846 a 1849) 173.
53.
Informe pedido por el Ayuntamiento de Zaragoza de resultas de _exposición presentada por La Muela sobre pastar el ganado de la carnicería
en los montes comunes (24 julio 1847) 174.
54.
Expediente seguido ante el Jefe Político de la provincia y Gobierno
y Consejo Real sobre agremiación o no a la Casa de Ganaderos varios
ganaderos disidentes de La Muela (1849) 175.
52.

Llgamen 4."

Leciñena
1.

Testimonio de un juicio instado por la Casa de Ganaderos a nombre
de Félix Arruga, de Leciñena, por suponer el Alcalde de dicho pueblo
que había pasado con una burra por un camino vicioso, comprendido
dentro de los términos de dicho lugar (24 febrero 1837) 176.
2.
Un oficio del Alcalde de Leciñena en el que previene a la Casa de
Ganaderos no entren los ganados de los asociados en aquel término, sin
su permiso (16 marzo 1840) 177.
Luesia
3.
4.
S.
6.

7.

8.
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Apellido y provisión de reintegro contra la villa de Luesia a instancia
de Bartolomé Soria (1473) 178.
Querella puesta ante el Justicia de Ganaderos por Bartolomé Soria
sobre atentado por los de Luesia (l.º diciembre 1473) 179.
Apellido y provisión de reintegro hecho a instancia de Pedro Muñoz
contra Ja villa de Luesia sobre prendadas de ganados (3 febrero 1507)
180.
Instrumento de oblació n de apellido y reintegro, provisión, ejecución,
ratificación y declaración hecha por Micer San Miguel de no haber lugar
la revocación y anulación suplicada por la villa de Luesia sobre pren·
dadas de ganados (6 febrero 1607) 181.
Instrumento de oblació n de apellido de reintegro a instancia del Procurador General de la Casa de Ganaderos contra la villa de Luesia sobre
reconocimiento, confesió n y ápoca de unas reses prendadas (18 junio
1622) 182.
Letra de declaración de Firma de proceso juratorum de Luesia et
ejus aldearum, a instancia de la Casa de Ganaderos sobre la jurisdicción
civil y criminal (27 julio 1622) 183.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Memorial de la ciudad de Zaragoza que elevaron al Rey, Pedro Giménez Burillo, del Consejo Real, su Secretario y maestro racional del
Reyno de Aragón, Juan del Corral, y el doctor Pedro Díez, ciudadanos
y embajadores de dicha ciudad sobre el pleito de la villa de Luesia con
tra Zaragoza y la Casa de Ganaderos y varias alegaciones sobre el mis
mo negocio (13 septiembre 1622) 184.
Proceso hecho ante los Señores de Veinte por las injurias hechas por el
Justicia y demás personas de la villa de Luesia contra Zaragoza y sus
vecinos (27 septiembre 1622) 185.
Letras narrativas e intimatorias de la revocación de la Firma de la
villa de Luesia y sus aldeas a instancia de la Casa de Ganaderos (13
mayo 1623) 186.
Litterae declarationis juris firma et processu juratorum de Luesia et
ejus aldeamm sobre la jurisdicción del Justicia de Ganaderos (31
agosto 1623} 187.
Declaración de la Casa de Ganaderos respecto a los pastos de la villa
de Luesia y jurisdicción en cuanto compete a ganados, pastores, etc.
(25 mayo 1624) 188.
Información en derecho a instancia de la Casa de Ganaderos contra
la villa de Luesia y el Justicia y cuatro Jurados de la misma super cita
cione criminale (26 septiembre 1631) 189.
Información en derecho a instancia de la Casa de Ganaderos en el
proceso juratorum de Luesia super juris firma. (No consta la fecha)
190.
Información in processu juratorum de Luesia sobre confirmación
de declaración. (No consta la fecha) 191.
Alegación en derecho por el Justicia y Procurador General de la
Casa de Ganaderos y Pedro Francisco Pasamar contra la villa de
Luesia. (No consta la fecha) 192.
Alegación en derecho a instancia de la Casa de Ganaderos contra
la villa de Luesia super citacione criminale. (No consta la fecha) 193.
Instrumento de oblación de apellido de reintegro hecho por el
Pro- curador don Francisco Híjar, administrador de las carnicerías de
Zaragoza, contra la villa de Luesia. (No consta la fecha) 194.
Instrumento de oblación a instancia de don Francisco de Híjar,
ad-minstrador de las carnicerías de Zaragoza, contra la villa de Luesia
sobre prendadas de ganados. (No consta la fecha) 195.

Luna
21.

Copia de compromiso y sentencia arbitral entre las villas de Zuera y
Luna sobre el pasto de ganados de una y otra parte en sus términos (27
noviembre 1552) 196.

22.

Acto de reconocimiento que hacen los ganaderos de Luna a los de
Zaragoza sobre prendadas de ganados de éstos (3 abril 1640) 197.

23.

Memorial ajustado en el pleito a instancia de la villa de Luna contra
la Casa de Ganaderos sobre que se le condene a que no entren los ganados
de sus individuos en sus términos y montes (10 marzo 1754) 198.
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24.

Defensa de la Casa de Ganaderos en el pleito con la villa de Luna
sobre el derecho que aquélla tiene a entrar con sus ganados en los
montes de la propia villa (30 junio 1755) 199.

25.

Original firma o despacho de ejecutoria sobre pacer los ganados de
Zaragoza en los términos de Paules y mojonamiento de los mismos por
el oficio de don Cipriano Laplaza con un extrato de los pleitos de Luna
y Paules (15 julio 1758) 200.

26.

Memorial ajustado en el pleito de Luna contra la Casa de Ganaderos
estando aquél en grado de revista (7 agosto 1758) 201.
27.
Alegación en favor de la Casa de Ganaderos en el pleito contra la villa
de Luna sobre pastos en la instancia de revista (30 noviembre 1764) 202.
28.

Real Provisión para que mientras se halle pendiente el recurso de
segunda suplicación no impidan los de Luna entrar los ganados de Zaragoza en sus montes y yerbas, ni les tomen prendas por dicho uso (26
agosto 1765) 203.

29.

Memorial ajustado en el pleito de Zaragoza contra la villa de Luna
sobre pastos, en el grado de segunda suplicación (29 noviembre 1770)
204.

30.

Varios borradores de pedimentos e instancias para el pleito seguido
por la Casa de Ganaderos contra la villa de Luna sobre derecho de pastos en sus términos. (No consta la fecha) 205.

31.

Copia de pedimento presentado por la Casa de Ganaderos en el
pleito contra la villa de Luna sobre derecho de pastos en sus términos,
en grado de segunda súplica en la Sala de Mil y quinientos. (No consta
la fecha) 206.

Miedes
32.

Firma a instancia del lugar de Miedes para que no se le embarace
en el uso de una dehesa o boalar que tiene desde el tiempo del Rey Don
Jaime I ni se le prive del derecho a apenar a los ganados forasteros
(21 mayo 1608) 207.

33.

Sumario de las Firmas de los lugares de Miedes, Cubel y Aldeas de
Calatayud contra Zaragoza y la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha)
208.

Perdiguera
34.

Exhorto del Jugado de l.ª instancia de esta ciudad al Ayuntamiento
de Perdiguera referente a acotamiento de una porción de monte común (9 marzo 1837) 209.

35.

Memorial de Martín Arruego, de Perdiguera, para que no se impida
entrar sn ganado en dos viñas que posee en la partida de la Sardilla
(14 diciembre 1846) 210.
Sariñena

36.
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37.

Copia de concesión hecha a la villa de Sariñena de dos dehesas (5
marzo 1739) 212.

38.

Real Provisión expedida a petición del Ayuntamiento de Sariñena
para que los ganados de Zaragoza y Perdiguera no entren a pastar en
sus montes y términos (30 agosto 1746) 213.

39.

Real Provisión a instancia del Ayuntamiento de Seriñena para que
el Real Acuerdo de Aragón informe al Supremo Consejo de Castilla
acerca del derecho que tiene la Casa de Ganaderos a pastar sus. rebaños en los términos y montes de dicha villa (11 mayo 1775) 214.

40.

Real Provisión expedida a instancia del Ayuntamiento de Sariñena
para que la Casa de Ganaderos presente los Privilegios de pastura en
los términos de dicha villa (5 mayo 1777) 215.

41.

Noticias y antecedentes que fueron enviados al Agente de Madrid
para la defensa en el expediente seguido ante el Real Consejo de Castilla
a instancia de Sariñena contra la Casa de Ganaderos (12 julio 1777), 216.

42.

Escritos del pleito seguido por la Casa de Ganaderos contra la villa
de Sariñena. (No consta la fecha) 217.

43.

Memorial ajustado del pleito a instancia del Ayuntamiento de Sariñena coadyuvado por los señores Fiscales del Real Consejo contra la
Casa de Ganaderos sobre pastos en los términos de dicha villa. (No
consta la fecha) 218.

Llgamen 5.º

Teruel
1.

Provisión del Rey Don Jaime II para que los vecinos de la ciudad de
Teruel y sus lugares no impidan a los ganaderos de Zaragoza el pacer
con sus ganados libremente en sus términos (8 julio 1339} 219.

2.

Sentencia dada por el Justicia y Alcaldes de Teruel entre los ganaderos de Zaragoza y el Concejo de Mosqueruela sobre los pastos y abrevaderos que tienen los vecinos de Zaragoza (14 julio 1341) 220.

3.

Sentencia dada por el Justicia y Alcalde de Teruel entre los ganaderos de Zaragoza y varios extranjeros y el Concejo del lugar de Valdelinares sobre los pasos, pastos y abrevaderos que tienen los vecinos de
Zaragoza en los términos de dicho lugar (24 julio 1345) 221.

4.

Real Provisión relativa a una porción de terreno de la Comunidad
de Teruel en que se pretendía no tener derecho los ganados de Zaragoza
a pastar en él (2 septiembre 1602) 222.

5.

Firma obtenida por la Casa de Ganaderos respecto a sus Privilegios,
los cuales impugnaba la Comunidad de Teruel, a quien se hizo saber
dicha resolución de Firma (9 mayo 1642) 223.

6.

Memorial y sumario del proceso titulado Salvatoris. Tonda super
aprehensione de la Comunidad de Teruel, sus términos y distritos (1643)
224,
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Protesta de la ciudad de Zaragoza hecha por don Miguel Castillón,
Jurado de la misma y Pedro Lucí de Laporta, síndicos, acerca de las
limitaciones que se .adoptaron respecto a los Privilegios de la Casa de
Ganaderos (8 noviembre 1646) 225.
Consultas del Justicia de la Casa de Ganaderos en el pleito seguido
8.
contra la Comunidad de Teruel sobre pastos. (No consta la fecha) 226.
7.

Torrecilla de Valmadrid
9.

Testimonio de arriendo del término de Valderripo, Valserrallón y Val
del Pozo hecho por el Ayuntamiento de Zaragoza a favor de Torrecilla
de Valmadrid (16 abril 1616) 227.

Memorial ajustado del pleito de demanda instado por el lugar de
Torrecilla contra el Ayuntamiento de Zaragoza sobre dominio de ciertos
términos territoriales y otros derechos (20 julio 1737) 228.
Memorial ajustado del pleito que en grado de segunda apelación
11.
pendió en el Consejo entre el lugar de Torrecilla y el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre propiedad de ciertos términos y derechos de pastos
(2 febrero 1743) 229.

10.

Copia de la ejecución de la Torrecilla en el pleito seguido ante el
Consejo en 19 de junio de 1742 entre la ciudad de Zaragoza y el Concejo,
Justicia y Regimiento de aquel lugar, sobre la pertenencia de ciertos
términos y otros derechos (27 diciembre 1744) 230.
Testimonio de arriendo de cierto territorio que la ciudad de Zaragoza
13.
tiene otorgado al lugar de Torrecilla (2 julio 1757) 231.

12.

Real Provisión ejecutoria procedente del pleito seguido entre la Casa
de Ganaderos, el Ayuntamiento de Zaragoza y cinco ganaderos
poseedores de acampos con el Concejo y vecinos de Torrecilla de
Valmadrid sobre asignación de terreno suficiente para pasto y labor al
citado lugar de Torrecilla (5 junio 1792) 232.
Pedimento a instancia del Ayuntamiento de Torrecilla y de Agustín
15.
·Monier, vecino del mismo pueblo sobre varios apenamientos y otro de
varios vecinos pidiendo al Corregidor que, como agregados a Zaragoza
deben de disfrutar de todos los montes blancos (8 octubre 1827) 233.
Descripción-designación de los montes y términos de Torrecilla de
16.
Valmadrid. (No consta la fecha) 234.
14.

Valmadrid
Copia del expediente instruido por el lugar de Valmadrid sobre la
observancia de una Comisión de Cortes introducido en esta Real Audien
cia (1732) 235.
Memorial de don Pedro Aracena, ganadero de Zaragoza, sobre la
18.
gracia que se le hizo de uno de los acampos del lugar de Valmadrid
(1732) 236.
17.
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19.

Testimonio expedido por don Antonio Poyanos de un memorial dado
en Zaragoza por su Casa de Ganaderos sobre arrendamiento hecho al
lugar de Valmadrid de las yerbas y montes, e informe del Procurador
General (10 septiembre 1745) 237.

20.

Copia de pedimento dado por parte de la Casa de Ganaderos en los
autos introducidos a instancia del lugar de Valmadrid, sobre varias letras para ciertos usos. (No consta la fecha) 238.

21.

Varias copias de pedimentos a instancia de la Casa de Ganaderos
en los autos con Valmadrid sobre pastos. (No consta la fecha) 239.

22.

Copia de sentencia pronunciada en el proceso Prioris canonicorum
et Capituli Eclesia cesar-agustana, apellido y proposiciones super aprehensione loci de la Valmadrid, 2 marzo 1571; y en 1577 se pronunció
sentencia de propiedad. Existen además val"ios escritos fundados en dichas sentencias. (No consta la fecha) 240.

23.

Borradores de recursos hechos a instancia del Justicia de la Casa de
Ganaderos don Antonio Torrijos en el arriendo de Valmadrid y de diferentes cuestiones con este pueblo. (No consta la fecha) 241.

Villamayor
24.

Real Provisión ganada a pedimento de don N. Garisa, ganadero de
esta ciudad, contra varios vecinos de Villamayor sobre apenamientos por
pastos (25 abril 1798) 242.

25.

Certificación dimanante de un pleito de Firma expedida a instancia
de Raimundo García y consortes, ganaderos y vecinos de Villamayor,
con su Ayuntamiento, sobre derecho de pastos del vedado de dicho pueblo (23 diciembre 1819) 243.

26.

Pedimento a instancia de don Nicolás Barta, Procurador general de
la Casa de Ganaderos para que don Francisco Alcrudo, vecino de Villamayor, rindiese una declaración (17 diciembre 1821) 244.

27.

Memorial hecho por la Casa de Ganaderos con motivo de haber intentado el Ayuntamiento de Zaragoza a Villamayor a treudo el monte y partida llamada la «Cañuela». (No consta la fecha) 245.

Zaragoza
28.

Acto de tributación por el que la ciudad de Zaraagoza dio a tributo
a los Justicia, Jurados, Concejo y Universidad de Alagón, barrio de la
misma, 1,ma partida de término llamada de Miraflores (8 octubre 1532)

246.
29.

Sentencia, declaración y visura hecha por los señores Jurados, Justicia y Oficiales de la Casa de Ganaderos sobre pasto de los ganados
en los yermos del término de Miralbueno (5 diciembre 1580) 247.

30.

Concordia sobre el señalamiento de yerbas en la dehesa de Miraflores para las cabras del Hospital (31 marzo 1700) 248.
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31. Real Provisión para que no se permitan entrar los ganados en los
términos de Almotilla y Miralbu eno sin permiso de los Procuradores de
los respectivos términos (17 noviembre 1746) 249.
32. Real Provisión del Rey y señores del Consejo prohibiendo la intro
ducción de ganados en los terrenos repartidos y regables con las aguas
del Canal Imperial de Aragón y Real de Tauste (8 octubre 1785) 250
•,,: I

33.

Borrador del Decreto de amparo obtenido por la Casa de Ganaderos
sobre todos los pastos de los montes de Zaragoza y en especial los de
el Castellar (16 agosto 1845) 251.

Circular dirigida a los asociados de la Casa de Ganaderos al objeto
de que no adquieran rastrojeras en los montes comunes de esta ciudad
para el solo aprovechamiento de su s ganados, pu esto que ellas las pue
den pacer libremente su s ganados por el derecho que tienen, ya que
al adquirir aquéllas privarían la entrada a las mismas a los demás ga
nados (29 octubre 1877 y 20 abril 1878) 252.
35.
Oficios del Alcalde de Zaragoza interesando a la Casa de Ganaderos
se le manifieste si la dehesa denominada de El Burgo la posee la
misma Casa y en caso afirmativo remitirle el título o títulos de propie
dad (28 julio 1887 y 20 diciembre del mismo año) 253.

34.

36.

Expediente relativo a informe a la Sección de Fomento del Ayunta
miento de esta ciudad, acerca del derecho de pastos que tienen los re
baños de los individuos de la Casa de Ganaderos en el término de
Garrapinillos (19 abril 1898) 254.
37.
Dos escritos referentes a señalamiento de yerbas para la dehesa del
abasto y una memoria de los términos y montes de Zaragoza y del
común aprovechamiento de los rebaños de sus vecinos ganaderos y
los de sus barrios. (No consta la fecha) 255.
38.

Borrador de escrito referente al proceso de Firma obtenida por el
Ayuntamiento de Zaragoza y otra por la Casa de Ganaderos contra los
Ayuntamientos de Perdiguera, Peñaflor y Villamayor sobre derecho de
pastos. (No consta la fecha) 256.

Pastos en general
39.

Real Provisión y letras de Firma obtenidas por la Casa de Ganade·
ros por la que se mantiene a la misma en el uso goce y derecho de
pastar los ganados de sus asociados en todos los montes comunes de
sus barrios (26 enero 1832) 257.
CONCEPTO 3. º

ACAMPOS

Ligamen 6.º

Origen de los acampos. - Escrituras de tributación. - Asuntos que se
refieren a los acampos en general
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L

Copia de la escritura de tributación de la dehesa de ganaderos hecha
por la ciudad de Zaragoza a favor de la Casa de Ganaderos (25
septiembre 1558) 258.

2.

Copia de la escritura de tributación de una partida del término de
Zaragoza llamada dehesa de ganaderos otorgada por el Síndico de la
misma ciudad y Casa de Ganaderos por tiempo de 7 años, 3 meses y
14 días por treudo en cada un año de 1.200 sueldos jaqueses y seis
arrobas de queso pagaderos el día de San Miguel de septiembre (12
noviembre 1567) 259.

3.

Escritura de tributación otorgada por la ciudad de Zaragoza a favor
de la Casa de Ganaderos de una partida de la dicha ciudad (1º. junio
1573) 260.

4.

Memoria de la Casa de Ganaderos de lo que pedía la ciudad para
la tributación de la dehesa (1.º febr ero 1597) 261.

S. Juris firma obtenida por la Casa de Ganaderos para poder pacer sus ga
nados las viñas de la dehesa por el tiempo de la tributación (17 octubre
1618) 262.
6.
Copia de la Concordia de los montes y dehesa de la Casa de
Ganade-ros o sea de la escritura de tributación que empieza desde
1649 ( 4 diciembre 1631) 263.
7.

Acuerdo del Capítulo y Concejo de la ciudad de Zaragoza para construir 18 parideras en las dehesas de esta ciudad (7 diciembre 1699) 264.

8.

Escritura de tributación de las 18 parideras loada por la ciudad de
Zaragoza (7 diciembre 1699) 265.

9.

Escritura de tributación de las dehesas de esta ciudad (19 agosto
1707) 266.

10.
11.

Reparto de las yerbas de la dehesa en 1713 y 1715 (1713) 267.
Escritura de mojonación y demarcación de diferentes acampos
otorgada entre el Monasterio de Santa Fe, los lugares de Cuarte y
Cadrete y la ciudad de Zaragoza (19 enero 1734) 268.

12.

Copia de certificación expedida por el archiver o del Concejo de Zaragoza sobre el goce de yerbas de la dehesa de la Casa de Ganaderos
(8 septiembre 1738) 269.
13.
Escritura de adición y declaración de los acampos de los señores
don Lamberto Vida! y don Bernardo Odón y del del Monasterio de
Santa Fe para el pasto de cada uno de 750 ovejas (18 noviembre 1744)
270.

14.

Real Provisión de Firma a petición del Justicia de la Casa de Ganaderos para que ningún ganadero particular pueda comprar yerba de las
viñas por contravenir a una de las Ordenanzas (29 marzo 1745) 271.

15.

Escritura de tributación de las dehesas de esta ciudad por término
de 17 años, otorgada por el Procurador Síndico de Zaragoza en
representación del Concejo a favor de la Casa de Ganaderos (17
febrero 1746) 272,
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16.

Real Cédula para que no se roce ni siembre en las dehesas y se reduzcan a pastos las labores que en ellas hubiere (13 enero 1749) 273.

17.

Real Cédula a instancia de la Casa de Ganaderos para que se observe
en la dehesa destinada a la crianza de corderos 1a Real Cédula de 13 de
enero de 1749 (16 diciembre 1755) 274.

18.

La misma Real Cédula original y un expediente a instancia de los
ganaderos de Zaragoza en el que se opuso don Andrés Fernández sobre
el objeto que trata la misma (16 diciembre 1755) 275.

19.

Copia de una providencia del Intendente de Zaragoza en la que se
ordena que a pesar de lo acordado por el Supremo Consejo de Castilla,
no entren los ganados en las tierras cultivadas hasta levantar los cereales (8 febrero 1757) 276.
20.
Poderes y minuta para el otorgamiento de la escritura de obligación
de las mil y cien libras jaquesas en cada un año por los 18 ganaderos
que poseen las parideras (13 noviembre 1767) 277.
21.

Oficio de don Antonio Torrijas pidiendo a la Casa de Ganaderos noticia individual de los títulos o concesiones de las parideras establecidas después de las 18 del año 1698 y otros extremos sobre el asunto
(26 mayo 1768) 278.
·

22.

Copia de la escritura de ajuste y convenio entre los ganaderos dotados e indotados sobre el modo de pagar para éstos las mil y cien
libras jaquesas (24 julio 1768) 279.

23.

Copia simple de la escritura de ápoca otorgada por la Casa de Ganaderos a favor de 18 individuos de la misma por cobro del equivalente
de las yerbas de sus acampos (13 noviembre 1769) 280.

24.

Real Provisión en la que solicitó el abastecedor de carnes de Zaragoza no se entendiera el reintegro de los 16 acampos hasta el 8 de
septiembre de 1776 en que finaba el abasto (26 mayo 1775) 281.

25.

Poder especial otorgado por diferentes ganaderos de esta ciudad
para el otorgamiento de una escritura de ajuste y convenio con los
poseedores de acampos (22 junio 1777) 282.

26.

Escritura de promesa. obligación y reparto del treudo que a cada
uno de los catorce ganaderos que en ella se expresa corresponde pagar
por los 15.000 reales con que debe contribuirse en cada año a favor de los
propios de Zaragoza con motivo del reintegro que se les hizo de los
acampos y parideras (6 agosto 1777) 283.

27.

Certificación de lo acordado por la Junta de Propios de Zaragoza
en vista del memorial que se le presentó por los ganaderos que en ella
se expresan sobre el pago de los 15.000 reales vellón (22 agosto 1777)
284.

28.

Expediente en virtud de memoriales del señor Conde de Sástago, don
Ambrosio Baerle y otros ganaderos pidiendo varias porciones de tierra
para ponerlas en cultivo regantes del Canal Imperial e inmediatos a sus
acampos ( 1786) 285.

29.

Expediente formado en virtud de oficio del Gobierno Civil de esta
provincia para informar al Gobierno acerca de los Privilegios de pastos
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y de no permitir entrar los ganados forasteros en los acampos (5 julio
1834) 286,

30.

Comunicación dirigida por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento
acerca de ciertas rentas que se debían de los acampos que pagan a
Propios, siendo la causa de ello la que debía la Hacienda por los Monasterios de Santa Fe y Santa Engracia (17 febrero 1841) 287.

31.

Expediente sobre la relación de los acampos pedida por el Alcalde
de Zaragoza y por el comisionado de estadística para la evaluación de
la riqueza (1849) 289.

32.

Noticias pedidas por el Teniente de Alcalde de Zaragoza, como
comisionado de montes sobre ganados, lanas y acampos (1849) 289.

33.

Comunicación dirigida por la Casa de Ganaderos a don Juan Romeo
relativa al acampo de las Cabras (21 febrero 1853) 290.

34.

Exposición elevada a Su Majestad la Reina por varios dueños de acampos, suplicando no se forme expediente gubernativo y que el que se crea
con derecho a ellos lo pida ante los Tribunales de Justicia (7 diciembre
1854) 291.
35.
Certificación de la escritura de obligación y reparto del tanto que
a cada uno de los dueños de acampos corresponde pagar a favor de los
Propios de Zaragoza con motivo del reintegro hecho de los catorce
acampos y parideras de que estaban desposeídos (11 diciembre 1854)
292.

36.

Escritura de arriendo del acampo, paridera y ganado otorgada por
doña Fernanda Alavés en favor de don José Muñoz (12 junio 1856} 293.

37,

Notas y datos referentes a luición de pensiones de trece acampos
modernos (1856 a 1854) 294.

38.

Consulta del Ayuntamiento de Zaragoza sobre el establecimiento de
dos acampos nuevos en el monte de Torrero y en Monte Oscuro (4 marzo 1858) 295,

39.

Solicitud dirigida a la Casa de Ganaderos por Antonio San Miguel
en súplica de cancelar lo que pagó por equivalente para indotados por
cupones de la Deuda del Estado (7 agosto 1862) 296.

40.

Decisión de cuestión surgida entre vendedor y comprador del acampo
de Molina sobre pago en este año del equivalente (27 .noviembre 1875)

297.
41.

Acuerdo del Capítulo general para que los dueños de acampos que
los tienen dados en arriendo, eleven sus Manifiestos al número de ove•
jas que, según la Ordenanza, han de pasturar en cada uno de ellos
(28 diciembre 1882) 298.

42.

Relación de superficies de los acampos de Zaragoza, cuyos planos
se entregaron al Ayuntamiento de esta ciudad (l.º octubre 1886) 299.

43.

Incidente sobre pago de pensiones atrasadas por el acampo de Cano
titulado El Campillo hoy de don Silvestre Poza (1888) 300.

44.

Expediente instruido por don Mariano Sancho y Royo al efecto de
sustituir el capital que responde del pago de determinada posesión que
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a favor de ganaderos indotados pesa sobre su acampo (10 julio 1891)
301.
45.
Id. íd. de don Manuel Gascón y Román sobre íd. íd. (17 julio 1891)
302.
46,
47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Circular de la Presidencia de la Casa de Ganaderos a los individuos
de la misma referente a modificar el Título o Cartilla de asociados
(4 abril 1892) 303.
Artículos publicados por el «Diario de Avisos de Zaragoza» sobre
acampos (1898) 304.
Acuerdos de la junta de gobierno y Capítulo general de la Casa de
Ganaderos para que los Abogados señores Gil Berges, Aybar y Vidal
manifiesten con presencia del fallo dictado por el Tribun al Supremo en
los actos contra don Pedro Bergua, lo que haya de practicarse para
evitar los perjuicios que pudieran sufrir los derechos de la Casa, así
como también lo que deba hacerse para alcanzar que los poseedores
de acampos, n o asociados, cumplan lo que señala la Ordenanza, en la
parte que les afecta (29 junio 1898) 305.
Diferentes solicitudes para la tasación de las yerbas de los catorce
acampos en que fueron reintegrados los antiguos poseedores por orden
del Supremo Con sejo: carta y cuenta de los gastos ocurridos en el
seguimiento del expedien te. (Varias fechas) 306.
Memoriales incompletos y hojas sueltas con copias de acuerdos sobre
dehesas y pastos. (Varias fechas) 307.
Nota de varios antecedentes curiosos sobre el origen y posesión de
diferentes acampos. (No consta la fecha) 308.
Borrador de condiciones para el arriendo de las yerbas de la dehesa
señalada cerca de Torrecilla. (No consta la fecha) 309.
Representación hecha por la Casa de Ganaderos para que se declare
que los pastos de la dehesa son de los vecinos ganaderos e individuos
de la misma Casa. (No con sta la fecha) 310.
Memorial de la Casa de Ganaderos para que no se altere lo acordado
por Su Majestad sobre matacía y se otorgue la tributación, haciéndose
el reparto de yerbas, según Jo man dado. (No consta la fecha) 311.
Memorias y notas sobre acampos. (No consta la fecha) 312.
Titulación de acampos. (No consta la fecha) 313.
Ligamen 7.º

Peticiones, adjudicaciones, ventas y amparos
1.

Escritura de un acampo otorgado por don Félix Aragüés y doña Ana
Cristina Gracián, cónyuges, en favor de don Antonio Pablo (15 marzo
1812) 314.
2.
Expediente instado por don Pedro Bercebal y doña Man uela Goyeneche, sobre la venta de un acampo (7 febrero 1746) 315.
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3.

Real Provisión para que los ganaderos no puedan comprar yerbas
de las viñas ni pacer sus rebaños las suyas propias enclavadas en los
acampos, a cuya resolución se opuso el Monasterio de Santa Fe (16 mayo
1748) 316.

4.

Copia de la instrucción en la instancia de Berges sobre el reparto
de yerbas de los acampos (2 mayo 1761) 317.

5.

Memorial dado al Justicia de Ganaderos por el Monasterio de Santa
Fe por excusarse a pagar el lugar de Cadrete 30 libras por las yerbas ad
judicadas (29 julio 1762) 318.

6.

Expediente instado por don Miguel Echenique para que en el
acam-po de don Félix Martín se le admitan las ovejas necesarias, hasta
completar el número señalado por la Ordenanza (1803) 319.

7.

Expediente formado en virtud de lo resuelto por el Capítulo de la
Casa de Ganaderos sobre cesión hecha a don Lorenzo Ibáñez de una
porción de acampo que fue de don Alejandro Borjas (14 mayo 1804)
320.

8.

Certificación expedida a don Antonio Martón para que no se le incomode en su acampo, ni se aumente su ganado con otro alguno hasta
completar el número establecido por la Ordenanza (20 diciembre 1814) 321.
9.
Expediente instruido con motivo del reconocimiento de ganados de
la señora Condesa viuda de Sobradiel y otros (21 diciembre 1814) 322.
10.
Varios escritos referentes a la pretensión de doña Emeteria Gómez
de Elizondo para que se la considere con la antigüedad que tenía su
esposo en la Casa de Ganaderos y con opción al acampo vacante de don
Víctor de Vera (13 octubre 1817) 323.
11.

Expedient e formado ant e la Intendencia sobre reclamación de los
acampos de Santa Fe y Santa Engrada por la Casa de Ganaderos en
virtud de la extinción de los conventos y reclamación a aquellos hechos
por don Vicente Lezcano y don Baltasar Mur como ganaderos más
antiguos y que con arreglo a Ordenanza se creían con derecho a dichos
acampos (1835) 324.

12.

Copia de amparo general solicitado por la Casa de Ganaderos en to•
dos los montes de la ciudad y en los acampos y parideras (8 junio
1843) 325.
Aprovechamientos de leñas, espartos y roturaciones

13.

Exposición de la Casa de Ganaderos para que no se permita a los
aligueros hacer leña de romeros dentro de las dehesas dadas a tribu
to (1679) 326.

14.

Copia de Firma a instancia de la Cofradía de Abejeros sobre derecho
de poner un colmenar en las dehesas (28 mayo 1696) 327.

15.

Borrador de oficio de la Casa de Ganaderos acerca del corte de romeros en Garrapinillos pretendido por los algueros (7 abril 1740) 328.
16.
Denuncia de haber rozado una porción de romeros en el acampo del
señor Lagraba (29 mayo 1744) 329.
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17.

Real Provisión Ejecutiva ganada por la Casa de Ganaderos para que
no puedan hacerse romeros en los acampos, habiendo dado lugar a ello
el haberlos hecho en el acampo de don Pedro Carreras (15 junio 1874)
330.

18.

Certificación de una providencia para que los peones, jornaleros y
fabricantes de cal se abstengan de hacer leña en el acampo de don Manuel Sahún (22 noviembre 1796) 331.

19.

Otra certificación igual a la expresada en el número anterior (22
marzo 1797) 332.

20.

Certificación dimanante del pleito seguido por la Casa de Ganaderos
sobre los procedimientos del Ayuntamiento por haber señalado tierras
para cultivar en diferentes acampos (4 diciembre 1799) 333.

21.

Edicto del Capitán General y Presidente de la Real Audiencia prohibiendo cortar y acarrear en los acampos romeros, sisallos, entinas y
esparto (20 febrero 1805) 334,

22.

Expediente instruido contra N. Sorriba:s, aljecero de esta ciudad,
por arrancar leñas en el acampo del Santísimo (25 febrero 1806) 335.

23.

Diversos escritos encaminados a que se cumpla lo mandado respecto
a la prohibición de entrar en los acampos a leñar y a roturar (3 noviembre 1808) 336.
24.
Edicto del Capitán General y Presidente de la Real Audiencia prohibiendo rozar y sembrar en los acampos (30 octubre 1815) 337.
25.

Informe del Contador de la Renta de Pólvora y Salitre de este Reino
a la instancia dirigida por la Casa de Ganaderos, relativa a prohibir
en los acampos a arrancar leñas ni roturar (25 agosto 1817) 338.

26.

Real Provisión Ejecutoria obtenida por la Casa de Ganaderos con el
Canal Imperial sobre prohibición a sus jornaleros de cortar y rozar
leña para los hornos en el acampo de don Manuel Sahún (15 marzo
1819) 339.
27.
Informe emitido por el Comisionado de Hacienda en la instancia de
don Antonio Torrijas solicitando que se prohíba en su acampo hacer
corte de leñas a varios salitreros vecinos de Torrecilla (2 marzo 1820)
340.
28.
Informe evacuado por la Intendencia del Estado de esta provincia
a instancia de la Casa de Ganaderos prohibiendo leñar y roturar en
los acampos de la misma (25 junio 1825) 341.
29.

30.

Pedimento suscrito por Mariano Milán en nombre de don Francisco
Gonzalvo y otros sobre hacer leñas los vecinos de Zaragoza en todos
sus montes y acampos relativos al pleito seguido entre Carlos Miguel
Bailo y la Casa de Ganaderos (21 mayo 1827) 342.

Expediente formado contra José Lobato, de El Burgo, por roturaciones hechas por él en el acampo de don José Broto (17 diciembre
1827) 343.
31.
Expediente instado por don Ignacio Malina contra el Monasterio de
Santa Fe sobre roturaciones en el acampo de aquél (1829) 344.
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32.

Real Provisión expedida por esta Audiencia a favor de los vecinos
de Cuarte para rozar, leñar y pasturar en el monte de Torrero y acampo
de la viuda de Gómez, Pueyo y Plana que confrontan con montes de
María y Torrecilla y acampos ele Torrijas y Santa Fe y en las vales
(9 abril 1832) 345.

33.

Comunicación ele doña Manuela López, viuda de Baerla acerca de la
enajenación intentada por el Monasterio de Santa Fe de una porción
de terreno que cultivaba éste en tiempos remotos en el acampo de
dicha señora (14 febrero 1833) 346.

34.

Despacho de la Intendencia de esta provincia al Juzgado de Zaragoza, dándole comisión para notificar a varios salitreros de esta ciudad
y Cadrete el definitivo acordado sobre roturaciones y extracción de
leñas en los acampos (28 agosto 1833) 347.

35;

Expediente instruido a instancia de don Juan Romeo a fin de hacer
saber a los Ayuntamientos de Cuarte, Cadrete y María una providencia
del señor Gobernador civil prohibiendo a sus vecinos hacer leña y roturar en los acampos (3 octubre 1835) 348.

36.

Diferentes consultas del doctor don Manuel Villalba y oficios del Jefe
Político y Alcalde de Cuarte respecto a roturaciones hechas por los de
este pueblo y los de Cuarte en los acampos de don Francisco Pena,
Valenzuela y otros. (1833 a 1844) 349.

37.

Oficio del Alcalde de Zaragoza por el que se interesa que los guardas de la Casa de Ganaderos con los del Municipio eviten los abusos
que se cometen en los acampos al roturar en los mismos y extraer
leña (22 enero 1855) 350.

38.

Comunicaciones dirigidas por don Luciano de Armijo a la Casa de
Ganaderos relativas a interdicto entablado por aquél contra Romualdo
e Hilario Gajón, de Cadrete, por roturación en su acampo (21 junio,
8 julio y 22 agosto 1855) 351.

39.

Expediente instruido a virtud de instancia de varios fabricantes y
salitreros solicitando corte de leñas en los acampos (1856 y siguientes)
352.

40.

Expediente formado sobre roturaciones en el acampo de don Manuel
Baerla (1858) 353.

41.

Expediente instruido a virtud de denuncia formulada por el comisionado de montes sobre roturaciones y extracción de leñas en el acampo
de don Esteban Sala (1858) 354.

42.

Expediente formado para reconocimiento de acampos por extracción
de piedra (1858) 355.

43.

Expediente instruido con motivo de arranque de leñas muertas en el
acampo de don Manuel Perino (1859) 356.

44.

Expediente formado en virtud de instancia de don Luciano de Armijo
sobre corte de leñas en su acampo (1860) 357.

45.

Expediente formado. a instancia de don Juan de Maritorena sobre
corte de leña en un acampo (1863) 358.
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Oficio dirigido a la Casa de Ganaderos por don Luciano de Armijo
relativo a extracción de piedra de su acampo- para las obras de la
prolongación del Canal Imperial (1870) 359.
Recursos, informes y consultas en el expediente promovido por don
47.
Vicente Lombarte y otros aljeceros de esta ciudad para que se les permita hacer leña en los acampos y se considere a los dueños de los
mismos corno usurpadores o detentadores. (Varias fechas) 360.
Expediente instruido a virtud de solicitud de los salitreros en súplica
48.
de que se les permita hacer leña en los acampos de la Casa de Ganaderos para poder surtir la Real Fábrica de Salitres. (Varias fechas) 361.
Expediente formado acerca de que se prohíba al proveedor de camas
49.
para la tropa arrancar esparto de los acampos. (Varias fechas) 362.
46.

Apuntes y consultas de Letrados

Informe emitido por don Adrián Marcos, Abogado de Madrid,
refe-rente a acampos y pago de pensiones por sus dueños con destino a
ganaderos indotados (27 septiembre 1786) 363.
Correspondencia sostenida entre la Casa de Ganaderos y el agente
51.
comisionado en Madrid, relativo a acampos (1821) 364.
Consulta del doctor don Manuel Villaba sobre si procedía pagar o
52.
no el Equivalente en el año 1838 don José Jordana (10 enero 1835) 365.
50.

Consulta del doctor don Manuel Villaba sobre si debían pagar el
Equivalente los dueños de acampos que no habían tenido ganado en
ellos por temor de que pudieran ser arrebatados por los facciosos (30 noviembre 1838) 366.
Diferentes apuntes de los ganaderos dotados e indotados y acampos,
54.
emitido por el doctor don Joaquín Broto (1. º mayo 1839) 367.

53.

55.
56.
57.

58.

59.
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Consulta formulada por el doctor don Joaquín Broto acerca de si
deberían acogerse en los acampos que no tuvieren el número competente
de ovejas los ganados de los indotados (3 noviembre 1839) 368.
Dictamen emitido por el doctor don Joaquín Broto sobre los acampos que pagan a Propios (18 diciembre 1840) 369.
Consultas del doctor don Manuel Villaba e informes de la Casa de
Ganaderos sobre el derecho que tienen don Joaquín Broto, Marqués de
Ayerbe y otros ganaderos dueños de acampos para pagar las contribu
ciones en Zaragoza y conservar todos aquellos dentro de la jurisdicción
de la misma (1842 y 1844) 370.
Dictamen sobre los acampos del Santísimo de un recurso de don
Vicente Lezcano en que solicitaba se declarase tener opción a ellos
como ganadero indotado más antiguo y consulta acerca de lo que se
adeuda a la Casa de Ganaderos por los citados dueños de acampos
(1845 y 1846) 271.
Informe emitido por el doctor don Manuel Villaba al Ayuntamiento
de Zaragoza sobre acampos y otros extremos referentes a los mismos
(20 agosto 1842) 372.
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60.

Exposición y consulta del doctor don Manuel Villaba acerca de una
noticia que había pedido el Ayuntamiento a la Casa de Ganaderos sobre
las yerbas de los Guarales señaladas para el abasto de carnes por el
Corregidor de Molina y oficio dirigido al Jefe Político sobre el mismo
objeto (23 enero 1847) 373.

61.

Consulta del doctor don Manuel Villaba acerca de haber intentado
el Ayuntamiento que se estableciese un arbitrio sobre los acampos para
atender al presupuesto municipal (13 mayo 1848) 374.

62.

Memoria sobre el origen, progresos, títulos, derechos y utilidad de
la cabaña zaragozana, arreglada por el doctor don Manuel Villaba (8
enero 1849) 375.

63.

Memoria hecha por el doctor don Joaquín Broto de los 16 acampos
antiguos y de los 14 titulados modernos, sitos en término de Zaragoza
(5 febrero 1849) 376.

64.

Copia del dictamen emitido por el Abogado don Cándido Lorbés al
Consejo Provincial y Gobernador Civil de la provincia en el expediente
instado por el Ayuntamiento sobre autorización para litigar contra los
dueños de acampos (10 enero 1850) 377.

65.

Dictamen emitido por el Letrado don Manuel Cortina .relativo a
acampos (3 mayo 1855) 378.

66.

Informe dado al Ayuntamiento de esta ciudad por el Abogado asesor
del mismo sobre acampos (16 junio 1855) 379.

67.

Consulta formulada por don Eugenio Montero Ríos, sobre acampos
(10 octubre 1884) 380.

68.

Copia de consulta evocada a instancia de don Francisco Gallán, sobre el derecho que pueda tener el Ayuntamiento para aprovecharse de
los treinta y un acampos (12 febrero 1885). Supónese que la consulta es
del doctor don Luis Franco y López, 381.

69.

Dictamen emitido por los Letrados don Manuel Silvela y don Manuel
Alonso Martínez sobre acampos (30 marzo 1885) 382.

70,

Dictamen emitido por don Eugenio Montero Ríos acerca de la luición
de la servidumbre de cruza y liberación de pensiones a los acampos
(27 septiembre 1895) 383.

71.

Fórmula de convenio o transacción para poner término a las cuestiones y litigios entre ganaderos dueños de acampos y la Asociación (12 julio 1897) 384.

72.

Consulta formulada por los Abogados don Joaquín Gil Berges, don
Ignacio de Aybar y don José Vidal, a instancia de la Casa de Ganade•
.ros, sobre acampos (27 junio 1898) 385.

73.

Reflexiones económico-político-legales sobre acampos. (No consta la
fecha) 386.

74.

Indice de relaciones y documentos remitidos a Letrados. (Varias fe.
chas) 387.
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Ligamen 8.º
Pleitos civiles y contiendas administrativas sobre acampas
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
52

Demanda instada por don Antonio Pablo, ganadero, para que se tasen
los reparo s y mejoras hechas en tres años en la paridera que fue de
don Felipe Soler (4 mayo 1713) 388.
Demanda entablada por don Bernardo Laborda y otros contra don
José Larrategui sobre la posesión de la paridera de Blancas (7 junio
1729) 389.
Recurso elevado por la Casa al Ayuntamiento de Zaragoza sobre el
pleito. seguido contra la misma para qu e presente los títulos de posesión
de las dehesas y en el que mandó la municipalidad se le asista y pro
teja y varios borradores de escritos (14 julio 1738) 390.
Acuerdo para que en el término de ocho días se presenten por varios
ganaderos las facultades con que se adehesaron los acampos y los títu
los de posesión (2 julio 1740) 391.
Cartas del agente de la Casa de ganaderos de don Francisco de Paula
Roa y don Miguel Gómez referentes al arrendamiento del abasto de
carnes y pleito sobre el despojo de los 14 acampos (1758 a 1763) 392.
Instrucción relativa a la defensa de varios pleitos instados contra la
Casa de Ganaderos, sobre acotamiento de dehesas y gastos y utilidad
de sus poseedores (1761) 393.
Copia de la Provisión del Consejo a favor de la Casa de Ganaderos
para que la Audiencia del territ01io informe sobre la pretensión que
introdujo en ella don Ignacio Berges para que se diera a sus ganados
yerba en la dehesa (21 junio 1761) 394.
Copia de compulso del pleito instado por don Ignacio Berges contra
la Casa de Ganaderos sobre reparto de hierbas (1.º diciembre 1762) 395.
Memorial ajustado del pleito seguido por el Fiscal del Consejo y la
Ciudad de Zaragoza contra la Casa de Ganaderos sobre el goce, uso y
posesión de ]as dehesas (1.º septiembre 1763) 396.
Dos escritos sobre señalamiento de hierbas en la dehesa para el
abasto de carnes (9 septiembre 1763 y 17 marzo 1764) 397.
Testimonio de lo practicado por el Corregidor de Malina de orden
del Real Consejo a instancia de la Casa de Ganaderos, para el señala
miento de hierbas (29 enero 1764) 398.
Exposición de don José ,Monroy, Diputado del común de esta ciudad
dirigida al Presidente del Real Acuerdo interesando la suspensión de los
efecto de la Real Provisión de 17 abril 1775 poniendo a la Casa de Ga
naderos en posesión de los catorce acampos (30 noviembre 1775) 399.
Recurso elevado por Ja Casa de Ganaderos a Su Majestad el Rey en
súplica de que se le reintegren los acampos (1776) 400.
Providencia del Real Acuerdo respecto a la posesión de los 14 acampos en que se mandó reintegrar a sus dueños por el Supremo Consejo
(9 marzo 1778) 401.
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Auto civil instado por el Excmo. Señor Conde de Atarés contra la
Casa de Ganaderos sobre el Equivalente (1784) 402.
16.
Expediente instado por doña Rosa Montañana sobre su vecindad en
esta ciudad y percibo del justo Equivalente (1785) 403.

15.

17.

Información suministrada por don Joaquín de Leyza sobre la posesión y disfrute de su acampo denominado de Val de El Pino (1785) 404.

18.

Dos Reales Provisiones despachadas a instancia de doña María Teresa Carreras contra el Alcalde de Juslibol sobre extensión de terreno
de su acampo (30 septiembre 1795 y 30 enero 1796) 405.

19.

Real Provisión a instancia del Marqués de Ayerbe y dos más emplazando a la Casa de Ganaderos sobre cumplimiento de Ordenanzas rela
tivas a sus acampos, oponiéndose los ganaderos invitados (9 abril
1817) 406.

20.

Amparo obtenido por la Casa de Ganaderos del Juez de 1ª. instancia
de Zaragoza sobre la posesión de los acampos a sus actuales dueños
(8 marzo 1839) 407.

21.

Comunicación dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos
al Intendente de Hacienda haciéndole presente las condiciones a que
está sujeto el acampo de Santa Fe (18 julio 1844) 408.

22.

Borrador de exposición al señor Subdelegado de Rentas solicitando
certificación de haberse sacado a pública subasta la paridera y acam
po de don Lorenzo Sobrecanes (27 noviembre 1849) 409.

23.

Informe dado por el Consejo Provincial al señor Gobernador sobre
permiso p edido al Ayuntamiento para litigar contra la Casa de Ganade
ros sobre acampo (8 enero 1850) 410.

24.

Expediente gubernativo formado en virtud de exposición elevada a
Su Majestad la Reina por varios dueños de acampos en súplica de la sus
pensión de formación de expediente mandado insertar con arreglo al ar
tículo 7. º de la Real Orden de 16 de octubre de 1854 y que con arreglo
al artículo 6. º de la misma acudan a los Tribunales de Justicia los que se
consideren con derecho a los acampos (1854) 411.

25.

Escrito dirigido por la Casa de Ganaderos al Juzgado de Hacienda
suplicando la suspensión de la subasta del acampo titulado «El Campi
llo» (4 septiembre 1858) 412.

26.

Expediente formado en virtud de la resistencia opuesta por don Esteban Sala a ejercitar en su acampo denominado del «Santísimo» el
derecho de cruce de ganados (1859) 413.

27.

Expediente instruido a consecuencia de comunicación de don Joaquín
Marín por la que trata de impedir la entrada a su acampo a los gana
dos de la cabaña zaragozana (1866) 414.

28.

Expediente formado con antecedentes y datos relativos a la contienda entablada por la Casa de Ganaderos y el Ayuntamiento de esta ciu
dad sobre acampo (1884) 415.
29.
Expediente instruido sobre pago de pensiones que con destino a ganaderos indotados pasan sobre el acampo de Guallart, cuyos dueños don
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Pedro Bergua advierte a la Asociación que no permitirá la entrada en
el mismo a ningún ganado a ejercitar el derecho de cruza (1890) 416.
30.

Expediente formado a solicitud de los asociados don Jerónimo Blasco, don Nicolás Punes y los herederos de Baerla en súplica de que se
defiendan sus derechos por haber sido apenados sus rebaños por pastar
dentro del período de cruza el acampo de don Sebastián Arraez (1892)
417.

31.

Expediente instruido con antecedentes relativoa a la cuestión litigiosa entablada por don Pedro Bergua y Cacho contra la Casa de Ganade
ros sobre derecho de cruza (1892) 418.
32.
Expediente relativo al exacto y puntal cumplimiento de las Ordenanzas de la Casa de Ganaderos (3 abril 1892) 419.
Expediente formado en virtud de la negativa de don Sebastián Arraez
33.
a satisfacer la pensión que con destino a ganaderos indotados pesa so
bre su acampo (1894) 420.
34.
Expediente relativo a pago de pensiones atrasadas del acampo del
Hospital Provincial (1896) 421.

35.

Expediente instruido por la Casa de Ganaderos con objeto de evitar
a don Mariano Sancho y Royo y don Manuel Gascón satisfagan la anua
lidad vencida en 1895 por pensión de sus acampos con destino a gana
deros indotados (1896) 422.
36.
Expediente formado por la negativa de don Antonio Miguel Costa a
satisfacer la pensión vencida en 1895 (1896) 423.

Circular de la Presidencia de la Casa de Ganaderos a los individuos
de la misma disponiendo que ejerciten el derecho de cruza en el acam
po a don Antonio Miguel Costa e impedir que los ganados de dicho
señor lo ejerciten en los acampos de los asociados (28 marzo 1898) 424.
!
38.
Expediente formado de comunicaciones de los Juzgados de l." instancia de esta capital dirigidos al Presidente de la Casa de Ganaderos soli
citando certificaciones para los diferentes juicios de faltas promovidos
por don Blas Gascón y otros contra varios asociados sobre ejercitar el
derecho de cruza en sus acampos (1898) 425.
37.

39.

Borradores de varios interrogatorios presentados por la Casa de
Ganaderos en el pleito seguido con don Ignacio Berges y otros sobre
sorteo y repartimiento de hierbas de la dehesa. (No consta la fecha)
426.
40.
Defensa de la Casa de Ganaderos con el Fiscal del Consejo, la Justicia, Regimiento y Procurador Síndico de Zaragoza sobre goce, uso y
posesión de los pastos y dehesas de la misma. (No consta la fecha) 427.
41.

Exposición elevada a Su Majestad el Rey por los Diputados y Síndico
Procurador General del común de Zaragoza sobre abastos. (No consta
la fecha) 428.
Exposición elevada a Su Majestad el Rey por la Casa de Ganaderos re42.
lativa a aprobación de Ordenanzas encaminadas a cesar en las contiendas
y pleitos sostenidos por la cuestión de acampos. (No consta la fecha) 429.
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43.

Exposición de la Casa de Ganaderos (sin dirección) sobre abastecimiento de carnes de Zaragoza. (No consta la fecha) 430.

44.

Expediente formado de cartas particulares, borradores y minutas relativos a las cuestiones litigiosas entabladas contra la Casa de Ganaderos por don Antonio Miguel Costa, don Sebastián Arraez, don Manuel
Gascón y don Mariano Sancho y Royo sobre el derecho de cruza en sus
acampos. (Varias fechas) 431.

45.

Juicio de faltas entablado por don Sebastián Arraez contra don Gerónimo Blasco sobre daños causados por el ganado de éste en el acampo de aquél: instancia del asociado don Antonio Lasierra sobre denuncias formuladas contra él por don Manuel Gascón sobre derecho de
cruza y copia de sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio
de faltas instado por don Félix Burriel contra dicho señor Lasierra. (Varias fechas) 432.

46.

Antecedentes relativos a las contiendas entabladas contra la Casa de
Ganaderos por don Antonio Miguel Costa y don Félix Burriel sobre el
derecho de cruza y pago de pensiones por justo Equivalente. (Varias
fechas) 433.

47.

Id. íd. de don Manuel Gascón y Román sobre íd. (Varias fechas} 434.

48.

Id. íd. de don Sebastián Arraez Huerta sobre íd. (Varias fechas) 435.

49.
50.

Id. íd. de don Mariano Sancho y Royo sobre íd. (Varias fechas) 436.

51.

Id. referentes al recurso elevado al Ministerio de Fomento por don
Antonio Miguel Costa y don Sebastián Arraez contra la Casa de Ganaderos. (Varias fechas} 437.
Diferentes certificaciones expedidas por la Secretaría de la Casa de
Ganaderos para las cuestiones litigiosas entabladas contra la misma
por don Antonio Miguel Costa y don Sebastián Arraez y Huerta. (Varias
fechas) 438.

CONCEPTO 4. º

BALSAS Y ABREVADEROS
BALSAS

Ligamen 9.º
Balsa de Almazarro.

l.

Expediente relativo a la limpia de la balsa de Almazarro (1873) 439.

2.

Cuenta presentada a la Casa de Ganaderos por don José Aznar y
García de los gastos ocasionados con motivo de la limpia de la balsa
de Almazarro (28 enero 1879) 440.

3.

Comunicación dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos al
Alcalde de esta ciudad, relativa a denuncia hecha a don Adelardo Aznar,
de Plasencia, por abrevar sus ganados en la balsa de Almazarro (9 agosto 1888) 441.
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4.
5.

Varios antecedentes relativos a la balsa de Almazarro (1890) 442.
Expediente formado en virtud de denuncia hecha contra don Teodoro
Rodríguez, de Epila, por abrevar sus ganados en la balsa de Alma
zarro (23 septiembre 1894) 443.
6.
Id. íd. contra don Pedro Roncal y García, de Epila, por íd. íd. (30 marzo
1895) 444.
Balsa de Torrecilla
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Estado presentado por el Ayuntamiento de la Torrecilla, manifestando al propio tiempo lo costoso que es a dicho vecindario la composición
de agüeras y escombros de la balsa del mismo pueblo (16 mayo 1840)
445.
Oficio dirigido por don Manuel Perino, al Presidente de la Casa de
Ganaderos, interesando se ponga mojón en la cabañera desde su acampo
a la balsa de Torrecilla (2 junio 1840) 446.
Oficio dirigido al Presidente de la Casa de Ganaderos por el Alcalde
de Torrecilla referente al paso de la cabañera desde el acampo de don
Antonio Torrijos a la balsa del mismo pueblo {2 julio 1840) 447.
Antecedentes relativos al expediente seguido en el Gobierno civil de
la provincia por don Ignacio de Gracia y el Alcalde de Torrecilla sobre
la propiedad y uso de la balsa de dicho pueblo (31 enero 1866) 448.
Expediente relativo a la limpia de la balsa de Torrecilla (1871) 449·.
Id. íd. íd. (1875) 450.

Balsa del Piojo
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
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Proyecto de reparo para la recomposición de la balsa del Piojo (1739)
451.
Denuncia formulada por Francisco Sancho y otros pastores, contra
doña Josefa Ramón por abrevar ganado en la balsa del Piojo (19 fe
brero 1787) 452.
Id. íd. por un guarda de Ia Casa de Ganaderos contra el abastecedor de carnes de Zaragoza por abrevar un ganado del mismo en la
balsa del Piojo (24 octubre 1787) 453.
Despacho expedido por el Juez de 1.ª instancia de Zaragoza para que
se haga saber al Ayuntamiento de Villanueva el acuerdo de la Sala so
bre derecho a abrevar los ganados de Zaragoza en la balsa del Piojo
y otras (20 diciembre 1821) 454.
Expediente relativo a ·subasta para la limpia de la balsa del Piojo
(1858) 455.
Carta dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por el guarda
Miguel Tobajas dándole cuenta de los trabajos realizados en la balsa
del Piojo (8 septiembre 1877) 456.
Expediente formado a virtud de señalamiento hecho por el Alcalde
de Villanueva para que abreven en la balsa del Piojo los ganados atacados de viruela (27 septiembre 1889) 457.
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20.

Expediente relativo a subasta para la limpia de la balsa del Piojo
(22 julio 1890) 458,

Balsa Nueva
21. Escritura de obligación otorgada por Francisco Escanero a favor de la
Casa de Ganaderos para la limpia y escombros de la balsa Nueva (27
agosto 1769) 459.
22.

Cuenta presentada por Francisco Gajón de los gastos ocasionados
por la limpia de la balsa Nueva (2 septiembre 1769) 460.

23.

Escritura de obligación y afianzamiento otorgada por don Antonio
Pérez y don Nicolás Murillo a favor de la Casa de Ganaderos sobre la
limpia de la balsa Nueva (29 agosto 1832) 461.

24.

Escrito de la Casa de Ganaderos al Alcalde de Zaragoza en súplica
de que se haga saber al vecino de Fuentes, Francisco Calamaquero en
la pena que ha incurrido por roturar cerca de la balsa Nueva dos juntas de tierra (12 mayo 1835) 462.

25.

Solicitud dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por Pedro
Aínsa, vecino del Rabal, pidiendo permiso para abrevar sus caballerías
en la balsa Nueva (27 octubre 1858) 463.

26.

Expediente instruido con motivo de informe emitido por los asociados don Luciano de Armijo, don José María Orús y don Lorenzo Peribáñez sobre reconocimiento de la balsa Nueva y construcción de un
dique (20 agosto 1870) 464.

27. Proposición hecha a la Casa de Ganaderos por Tomás Bonet para la
limpia de la balsa Nueva (13 agosto 1873) 465.

28.

Estado y cuenta de lo gastado en la limpia de la balsa Nueva, presentado por el guarda de la casa encargada de las obras Miguel Tobajas
(28 septiembre 1873) 466.

Balsa de la Estacada
29.

Antecedentes relativos a la limpia de la balsa de la Estacada (1873)

467.
Balsa de Rubio
30.

Expediente instruido con motivo de la cuenta de gastos ocasionados
por la limpia de la balsa de Rubio (14 julio 1802) 468.

31.

Comunicación dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por el
Alcalde de La Muela, participándole haber dispuesto la limpia de la
balsa de Rubio (28 octubre 1857) 469.

32.

Id. íd. dándole cuenta del día en que comenzaron los trabajos de
limpia de la balsa de Rubio (17 septiembre 1859) 470.

33.

Expediente instruido sobre la prohibición de abrevar en la balsa de
Rubio, hecha por don Francisco Moncasi por hallarse enclavada dicha
balsa dentro de su acampo (1863) 471.
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Balsa de San Cayetano
34.

Comunicación del Término del Rabal remitiendo el plano formado
por el señor Casañal de la parcela número 308 en la que se halla en
clavada la balsa de San Cayetano (22 enero 1894) 472.

Balsa de Candasnos
35.

36.

Oficio dirigido al Presidente de la Casa de Ganaderos por el Administrador de la Baronía de Espés y Alfajarín solicitando recurso para la
limpia de la balsa de Candasnos (7 octubre 1840) 473.
Antecedentes relativos a la limpia de la balsa de Candasnos (1871)

474.
37.

Id. íd. (1894) 475.

38.

Comunicación del Administrador del Marqués de Torre-Manzanal di
rigida al Presidente de la Casa de Ganaderos sobre reconstrucción de
la balsa de Candasnos (4 diciembre 1894) 476.

39.

Id. íd. interesando la limpia y escombro de la balsa de Candasnos
(27 mayo 1896) 477.

40.

Oficio dirigido al Presidente de la Casa de Ganaderos por el Alcalde
de Perdiguera referente a limpia de la balsa de Candasno:s. (No consta
la fecha) 478.

Balsa de Martín Sanz
41.

Antecedentes relativos a la limpia de la balsa de Martín Sanz (1858)
479.

Balsa de Puimoreno
42.

Expediente relativo a que se reforme el anuncio de venta del acampo de Castillo en el particular que hace relación a la balsa de Puimoreno, por ser propia de la Casa de Ganaderos (16 junio 1876) 480.

43.

Instancia dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por don
Carlos Salvador en súplica de que se limpie y arregle la balsa de Puimoreno (4 diciembre 1882) 481.

Balsa de Valcarbonera
44.

Expediente formado ante el señor Gobernador de la provincia en
virtud de exposición del Ayuntamiento de Zaragoza en solicitud de que
se declare entre otras cosas, que el Alcalde de Perdiguera se ha extrali•
m.itado en sus facultades al no permitir la limpia de la balsa de Valcarbonera por la Casa de Ganaderos (1884) 482.

45.

Id. íd. de antecedentes relativos a la balsa de Valcarbonera y a
incidente surgido con motivo de prohibir la limpia de la misma el Ayuntamiento de Perdiguera (19 febrero 1884) 483.
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Balsa de Miranda

46.

Oficio y memorial dirigido a la Casa de Ganaderos por el Ayuntamiento de La Muela reclamando fondos por la limpia de la balsa de
Miranda (20 y 22 febrero 1840) 484.

Balsa de Coscón
47.

Expediente instruido en virtud de acuerdo rebajando la cantidad que
anualmente satisface a la Casa de Ganaderos el Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa por permitir que las caballerías de los vecinos de
dicho pueblo abreven en la balsa de Coscón (30 septiembre 1878) 485.
Balsas varias

48.

Vendición de una balsa situada en Garrapinillos cuya escritura otorgó doña Isabel Ansó de Martín, de Alberuela en favor de la Casa de
Ganaderos. (Dos escrituras en pergamino, 20 junio 1655) 486.

49.

Oficio dirigido al Presidente de la Casa de Ganaderos por don Miguel
del Cacho y Serena en queja contra los guardas de la Casa sobre aguaderos y boqueras (11 junio 1839) 487.

50.

Expediente formado con motivo de la limpia de balsas y balsetes
(1847 a 1850) 488.

51.

Parte dado por el guarda de la Casa de Ganaderos Miguel Tobajas
acerca del estado en que se encuentran las balsas de Puimoreno y Martín Sanz (29 enero 1876) 489.

52.

Exposición elevada por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza en súplica de que se señalen pasos para el abrevadero de Pasaderas y para la balsa de San Cayetano en los terrenos del monte común de San Gregario que tratan de permutar el ramo de Guerra por
el Campo del Sepulcro (7 abril 1884) 490.

ABREVADEROS
Abrevadero de la acequia de Fuentes
53.

Acto de declaración hecho por los Jurados de Zaragoza sobre los
abrevaderos en la acequia del lugar de Fuentes (1341) 491.

Abrevadero de Epila y Ricla
54.

Visita de todos los abrevaderos reales de Epila y Ricla (1350) 492.

Abrevaderos del Plano y Almotílla
55.

Visita a todos los abrevaderos del término de Almotilla (1475) 493.

56.

Visita practicada por don Bartolorné Roca al abrevadero del Plano
(1478) 494.
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Fuente de Calasanz

57,
58.

Sentencia pronunciada por los Jurados de Zaragoza sobre la fuente
de Calasanz (22 marzo 1461) 495.
Id, íd. por íd. sobre la fuente de Calasanz (1489) 496.

59.

Id. íd. por íd. sobre la fuente de Calasanz (28 noviembre 1529) 497.

60.

Escritura de compromiso y loación entre Zaragoza y Alagón sobre
el término y fuente de Calasanz (26 agosto 1531) 498.

61.

Sentencia dada por los Jurados de Zaragoza de poder pacer, leñar
los vecinos de Alagón en los términos y montes de esta ciudad y abrevar sus ganados en la fuente de Calasanz (l.º junio 1549) 499.
Abrevaderos de Alchimiello

62.

Expediente relativo a comunicaciones encaminadas a que el abrevadero de Alchimiello quede franco y expédito para que los ganados lo
utilicen convenientemente (11 mayo 1876} 500.
Abrevadero de Juslibol

63.

Exposición y oficio dirigido por la Casa de Ganaderos al Juez de
Montes y huertas y a la Junta del Rabal por haber apenado el guarda
de dicha Junta el ganado de don Agustín Gil por abrevar en el de Juslibol propiedad de la mencionada Casa de Ganaderos (14 abril 1839) 501.
Abrevadero de San Miguel

64.

Expediente instruido en virtud de instancia de varios ganaderos de
Pina para que se permita a sus ganados abrevar en el de San Miguel
desde el acampo del Santísimo (1865) 502.

65.

Id. formado en virtud de apenamiento hecho a don Antonio Perache
por abrevar su ganado en el de San Miguel ( 1869) 503.

66.

Comunicación dirigida por el Presidente del término de Rabal al
de la Casa de Ganaderos interesando la limpia del abrevadero de San
Miguel (27 enero 1891) 504.
Abrevadero de la Rora

67.

Varios oficios y contestaciones habidos entre el Alcalde de Utebo y
Gobernador de la provincia relativo al abrevadero de la Rora (1837)
505.
Abrevadero de Mozarrifar

68.
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Abrevaderos de los Acampos
69.

Expediente instruido para el señalamiento de pasos interinos y abrevaderos de los acampos del Marqués de Ayerbe, Broto, Sobrecasas y
otros (2 enero 1814) 507.

Abrevaderos de la Espartera
70.

Carta de la villa de Fuentes de Ebro relativa a sostener el puente
que conduce al abrevadero de la Espartera (30 octubre 1763) 508.

Visitas de abrevaderos
71.

Sumario de la visita de pasos y abrevaderos de los términos de Zaragoza girada por don Pedro Villanueva, por los Jurados y Comisario
de esta ciudad (1597) 509.

Genera[ de balsas, balsetas y abrevaderos
72.

Real Provisión obtenida a instancia de la Casa de Ganaderos para
que la villa de Luna no embarace el abrevar los ganados de Zaragoza
en el pozo existente en la Barluenga (28 junio 1751) 510.

73.

Expediente formado a instancia de la Casa de Ganaderos sobre señalamiento de pasos cabañales que van al abrevadero del río Ebro por
Zaragoza la Vieja (6 julio 1825) 511.

74.

Oficio dirigido a la Casa de Ganaderos por la Alcaldía de Zuera relativo a señalamiento de paso para poder bajar los ganados a abrevar
al río Ebro sin peligro alguno (4 julio 1839) 512.

75.

Expediente instruido referente al paso de varios vecinos de esta ciudad por el puente construido por la Casa de Ganaderos en la acequia
del Rabal y comunicaciones a los Alcaldes de María, Cuarte y Alfocea
sobre los pasos a los abrevaderos de Vizcantón, Las Canales y río Ebro
(1846) 513.

76.

Varios antecedentes relativos a la limpia del balsete del Sentiscal
(1856) 514.

77.

Id. íd. referentes a la inutilización del abrevadero llamado Val de
Olivares, situado en la villa de Zuera (1860) 515.

78.

Expediente promovido por el Síndico de ganadería de Longares sobre la tasación hecha por la Comisión de Ventas de Bienes Nacionales
de un terreno que es paso a los abrevaderos del mismo pueblo (1867)
516.

79.

Relación detallada de los pasos y abrevaderos de todos los montes
de Zaragoza (29 abril 1868) 517.

80.

Circular suscrita por varios ganaderos, individuos de la Asociación,
invitando a sus compañeros que pastan sus ganados en el Castellar, a
inscribirse con una pequeña suma para atender a la limpia de balsas y
balsetes situados en el indicado monte, por carecer de fondos la Asociación {26 julio 1872) 518.
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81.

Recibos en que se expresa la cantidad que cada asociado ha de satisfacer con destino a la limpia de balsas, cuyo reparto fue acordado
por la Junta local de la Asociación (septiembre 1872) 519.

82.

Relación de lo que corresponde pagar a cada ganadero asociado con
destino a la limpia de balsas, a razón de tres dineros por cada cabeza
manifestada (septiembre 1872) 520.

83.

Expediente relativo a informes acerca de exprosiciones de los arrendadores del acampo de la Atalaya para que se permita a sus rebaños
salir de él al efecto de abrevar en la acequia de Pasaderas (10 febrero
1874) 521.

84.

Expediente referente a limpia de balsas y abrevaderos (1875) 522.

85.

Id, relativo a la construcción de un pozo al pie de la Cuesta de Alfocea para abrevadero de los rebaños de los individuos de la Asociación (23 julio 1875) 523.

86.

Id. referente a declaración en virtud de exposición de don Luciano
de Armijo y don Cristóbal de Val que no es abrevadero de la Casa el
agua que pueda encontrarse en el barranco de las Cantarillas (26 agosto
1875) 524.

87.

Exposición dirigida al Ayuntamiento de Zaragoza por el Presidente
de la Asociación en súplica de que atienda y coadyuve a la misma en la
conservación y limpia de balsas y que destine una cantidad anual para
tal objeto (8 julio 1876) 525.

88.

Diferentes partes dados por los guardas de la Asociación relativos
al estado de balsas y abrevaderos (1877) 526.

89.

Expediente relativo al restablecimiento del abrevadero de los Olivares e instalación a la vez de otro en la Hoya de la Casa de Palomar
(2 abril 1878) 527.

90.

Un estado que comprende lo gastado por la Asociación en la limpia
de balsas y balsetes en los años de 1870 a 1879. 528.

91.

Comunicación dirigida por el Presidente de la Sección 5." del Ayuntamiento al de la Casa de Ganaderos interesando se le faciliten datos o
antecedentes respecto al punto de acceso al río Ebro frente al palacio
del Marqués de Ayerbe para abrevadero al urinario o si es o no vía de
conducción (21 diciembre 1888) 529.

92.

Expediente relativo encaminado a asegurar a los ganaderos de Villamayor que sus derechos, como individuos de la Asociación, han sido
siempre bien defendidos en particular el referente a poder hacer uso
para sus ganados del abrevadero del Molino de dicho pueblo (2 julio
1890) 530.

93

Expediente formado con motivo de autorización concedida a don
Pedro Guillén para que su ganado, que pasta en la Atalaya de San Gregorio, haga uso del abrevadero de San Miguel de Juslibol (23 diciembre
1893) 531.

94.

Expediente promovido por los herederos de don Cipriano Lafuente,
al efecto de que se declare entre quienes ha de atenderse a los gastos
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

que ocasione la limpia de diferentes balsas y balsetes establecidos en
el acampo del Santísimo (1896) 532.
Expediente relativo a abono al término de la Almotilla de los gastos
que ocasione el escombro del abrevadero lindante con la carretera de
Valencia (3 abril 1897) 533.
Parte dado al Presidente de la Asociación por el guarda de la misma Santiago García de] estado de las balsas y balsetes del Castellar
(24 junio 1897) 534.
Di ferentes borradores y notas sobre los pasos de María y el abrevadero de Alchi miello y otros. (Varias fechas) 535.
Oficio del Presidente de la Casa de Ganaderos (no consta a quién va
dirigido) para que se mojonen varios abrevaderos, entre ellos el de
Cascajo. (No consta fecha) 536.
Diferentes planos de balsas y balsetes. (No consta la fecha) 537.
Varios estados y notas relativos al importe de lo gastado en la limpia de balsas y balsetes y abrevaderos. (Varias fechas) 538.
Noticias referentes a las balsas, balsetes y abrevaderos de la Asociación. (No consta la fecha} 539.
Antecedentes relativos al zahorí Pascual Martí, vecino de Caudete,
en la provincia de Albacete. (Varias fechas) 540.

CONCEPTO 5.º

PASOS CABAÑALES

Ligamen 10
Pasos cabañales
1. Firma para que puedan pasar las cabañas por los términos de Jaca,
Daroca, Sariñena, Canfranc y otros, obtenida por la Casa de Ganaderos
(29 noviembre 1603) 541.
2. Instrumento de visita del camino cabañal de Alagón y declaraciones de
que sea de ciento veinte pasos (21 noviembre 1608) 542.
3. Instrumento público de beneplácito, designación de paso y descansadero de ganados por el término y monte de la Puebla de Alfindén, hecho
a instancia de la Casa de Ganaderos (19 agosto 1618) 543.
4. Defensa hecha por Juan Pérez en la instancia de apelación sobre el
derecho que tiene de no exigirle apenamiento alguno por haber parado
su ganado por una senda común (9 mayo 1646) 544.
5. Documentos referentes a los pasos de ganado a los montes de Pedrola y otros puntos (12 mayo 1649) 545.
6. Firma a instancia del Procurador de la Casa de Ganaderos para poder transitar los rebaños en Albarracín de guía ni hacer obediencia
(11 septiembre 1659) 546.
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7.

Copia de la Firma obtenida por la Casa de Ganaderos para que puedan transitar los rebaños de sus individuos por todos los caminos y
pasos cabañales del Reino sin llevar albarán ni manifestar los mismos
en tabla alguna (11 septiembre 1659) 547.

8.

Denuncia sobre roturación de una porción de tierra, realizada por
un labrador, en el camino cabañal de Zaragoza a La Muela (3 abril
1745) 548.
9.
Real Provisión expedida a instancia de la Casa de Ganaderos para
que el Corregidor de Zaragoza haga reducir a pastos las labores ejecutadas en los pasos, veredas, abrevaderos y descansaderos de ganado
(14 julio 1756) 549.
10.
Expediente instruido contra don Joaquín Cano por haber mandado
labrar una porción del pasn cabañal de Zaragoza a Fuentes de Ebro
(5 julio 1815) 550.
11.
Expediente instado por la Casa de Ganaderos sobre renovación de
los mojones del paso cabañal que va desde el monte del Castellar por
parte de la· huerta de Villanueva, llamado del Mescelar, al rfo Gállego,
a los Generales, Realengo y monte de Villamayor (1826) 551.
12.

Solicitud de la Casa de Ganaderos al Protector del Canal, con motivo
de roturaciones hechas en pasos cabañales y descansaderos de El Burgo
de Ebro (31 marzo 1840) 552.

13.

Orden para cerrar el arco existente frente a la Cartuja y el puente
denominado de Enmedio, por razón de la guerra civil (l.º abril 1840)
553.
14.
Copia de exposición dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos al Jefe Político de la provincia para que ordene a los Ayuntamientos la conservación de las cabañas (21 julio 1841} 554.
15.
Denuncia formulada por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de
Zaragoza, sobre la construcción de una pared, haber abierto cimientos para continuarla y señalado terreno, dentro de la cabañera de Peñaflor (21 septiembre 1844) 555.
16.

Consultas, informes y noticias sobre cabañeras para la mojonación
que debía realizarse en el año 1845. 556.

17.

Exposición del Presidente de la Casa de Ganaderos respecto a terreno tomado por don Miguel del Cacho del paso cabañal y agregándolo
a la torre del Carmen que dicho señor compró a la nación (7 junio 1848)
557.
18.
Copia del Real Decreto expedido por el Ministerio de Fomento haciendo varias prevenciones relativas a servidumbres y caminos vecinales
interceptados por caminos de hierro (14 junio 1854) 558.
19.

Razón detallada de las eras tomadas en el descansadero de las coronas de Cascajo (27 junio 1854) 559.

20.

Expediente instruido sobre denuncia por roturaciones hechas por
José Ondé en el paso de Cuarte (7 marzo 1871) 560.

21.

Expediente instruido en virtud de una carta dirigida al Presidente de
la Casa de Ganaderos por don Juan Villagrasa, apoderado de doña Cán-
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22.
23.
24.

25.

dida Dronda, participando haberse hundido parte del puente de la ace-.
quia de la Cartuja baja, que es paso cabañal (12 septiembre 1875) 561.
Reconocimientos de cabañeras y pasos cabañales practicados por los
guardas de la Casa de Ganaderos por mandato del señor Presidente de
la misma (1876) 562.
Expediente instruido en virtud de adquisición de un trozo de viña
de la pertenencia de doña Lucía Monzón para que quede expedita la
cabañera general de esta ciudad a Fuentes de Ebro (3 marzo 1877) 563.
Expediente formado en virtud de denuncia formulada contra don
José Aznar y García, por suponerse ha interceptado el paso cabañal
abrevadero al río Jalón de los ganados del monte de Zaragoza (2 mayo
1878) 564.
Id. instruido en virtud de solicitud del Sindicato de riegos de Quinto
en suplica de que se le conceda una porción de terreno, perteneciente
a la Asociación para poder construir una nueva toma de aguas del río
Ebro, en término de Fuentes (23 febrero 1885) 565.

26.

Id. sobre denuncias hechas por Salvador Uche, guarda de la Asociación, contra doña Valera Vergara y otro por roturaciones en la cabañera
general de Barcelona (5 febrero 1886 ) 566.

27.

Comunicación dirigida por el Presidente de la Asociación al Director
de la Empresa de Tranvías relativas a que detengan su marcha los
carruajes al cruzarse con rebaños que hagan uso de las cabañeras ge
nerales (4 junio 1886) 567.
-,
Expedie nte relativo a autorización al Ayuntamiento de Cadrete para
la apertura de un camino que, cruzando la cabañera conduzca de la
carretera ordinaria a la estación de la vía férrea de Zaragoza a Cariñena y para hacer en la misma cabañera excavaciones con el fin de utilizar
aguas del barranco Salado (5 abril 1887) 568.
Id. íd. a don Juan Guardiola, Jefe de la línea férrea de Zaragoza a
Val de Zafán para extraer arena de la gravera que existe en la cabañera
que de esta ciudad conduce a Fuentes de Ebro en el punto confrontante
con la Era del Rey (6 marzo 1890) 569.
Id. íd. al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro para hacer la cabañera
que de esta ciudad conduce a la misma villa ciertas obras y variacio
nes redundantes en beneficio de la agricultura (22 noviembre 1890) 570.
Comunicación dirigida por el Alcalde de El Burgo al Presidente de
la Casa de Ganaderos interesando que un guarda de la misma inspec
cione e l paso cabañal de la Virgen (15 septiembre 1893) 571.
Expediente relativo a informe emitido por el Presidente de la Casa
de Ganaderos al Alcalde de esta ciudad respecto de la situación de la
cabañera, descansadero y abrevadero inmediato al camino que se pro
pone abrir el Ayuntamiento desde la carretera de Huesca a San Juan
de Mozarrifar (28 diciembre 1895) 572.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza al Presidente de la Casa
de Ganaderos interesando se le manifieste si el paso del camino de Jesús
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34.

35.
36.

37.

38.

que conduce al río Ebro se halla afecto a algún servicio de ganadería
como paso cabañal o de abrevadero en dicho río (15 enero 1896) 573.
Expediente relativo a informe a la Sección 5.ª del Ayuntamiento de
Zaragoza acerca de autorización pedida por el Sindicato de El Burgo
para cortar seiscientos gallones en el paso cabañal del barranco de
Zaragoza al efecto de cerrar simas del contra-canal y riego de los mojones (4 abril 1896) 574.
Id. referente a exposición dirigida por el Presidente de la Casa de
Ganaderos al Ayuntamiento en súplica de que se dé más anchura al paso
de la Ñora (8 octubre 1896) 575.
Comunicación del Alcalde de Zaragoza al Presidente de la Asociación
solicitando permiso para extraer grava y arena del paso cabañal para
el arreglo de los caminos y vías públicas del barrio de la Cartuja baja
(22 enero 1897) 576.
Id. del Sindicato de riegos de Miraflores al Presidente de la Asociación solicitando sacar tierra de unos bancos que existen en el paso
cabañal con objeto de cerrar simas en el riego de los Cartujos (30 junio
1897) 577.
Id. del Sindicato de riegos de Cadrete al Presidente de la Asociación
solicitando algunos ,gallones del paso cabañal para las obras de la presa
del azud (7 diciembre 1897) 578.

Exposición dirigida al Presidente de la Asociación por Manuel Clavería en súplica de sacar diez o doce volquetadas de arena de las gra
veras de la cabañera próxima a la Cartuja (16 marzo 1898) 579.
Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza al Presidente de la Casa
40.
de Ganaderos interesando se le manifieste si puede autorizarse a don Antonio Benedicto la extracción de tierras de la cabañera de la Cartuja
baja (26 marzo 1898) 580.
Id. íd. a íd. acompañando instancia de don Pedro Bergua en nombre
41.
de sus hermanos don Benito y don Juan solicitando el deslinde de una
vía pecuaria (20 febrero 1899) 581.
39.

Plano del paso cabañal titulado «Paso-viejo». (No consta la fecha)
582.
Expediente instruido a instancia de don Manuel Lenguas para el des43.
linde del paso cabañal «Paso-viejo». (No consta la fecha) 583.
Diferentes comunicaciones, cartas, borradores y minutas referentes
44.
a pasos cabañales, cabañeras y caminos. (Varias fechas) 584.

42.

Portazgos
Carta dada por los Jurados de Zaragoza para que los de Epila no
hagan pagar derechos de portazgo a los ganaderos de Zaragoza por ser
contra sus Privilegios (7 diciembre 1440) 585.
Expediente relativo al paso de los ganados por los puentes que con46.
tienen la circular para los certificados y arancel del puente de Piedra
y pliego de condiciones (1851) 586.
45.
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47.

Id. íd. sobre exención de derechos a los ganados de los asociados
que pasan al pasto y al abrevadero por el portazgo de San Gregario
(13 agosto 1876) 587.

48.

Informe enviado por la Casa de Ganaderos a la Diputación Provincial
acerca de exposición del arrendador de los portazgos de San Gregario
y La Muela, en súplica de que se establezcan determinadas formalidades
para comprobar la veracidad de las declaraciones de los mayorales
conductores de ganados (11 noviembre 1878) 588.

49.

Expediente relativo a recursos del asociado don Julián Gimeno para
que se le releve del pago de derechos que, en equivocado concepto, se
le exigen en el portazgo de San Gregario (15 enero 1879) 589.

50.

Diferentes instancias para que no se pague el derecho de portazgo
en los puentes de Piedra, Gállego, América, Casa-blanca y La Muela.
(Varias fechas) 590.
Tránsito de ganados

51.

Firma otorgada a instancia del lugar de Agüero sobre la posesión que
tiene de cobrar de cada rebaño forastero el tanto convenido con los
mayorales (14 abril 1590) 591.

52.

Firma obtenida por la Asociación para que los ganados de Zaragoza
no paguen herbaje ni carneraje (14 noviembre 1603) 592.

53.

Firma prohibiendo la exacción de cualquier impuesto a los ganados
de Zaragoza en todo el Reino (29 noviembre 1603) 593.

54.

Firma para que no se exija impuesto alguno a los vecinos de Zaragoza, sus pastores y demás cuando pasen por los términos de Daroca
y otros pueblos de la provincia de Huesca (29 noviembre 1603) 594.

Firma eximiendo de degüello los ganados de los individuos de la Asociación en diferentes pueblos del término de Zaragoza (23 marzo 1626)
595.
56.
Papel en derecho a instancia de la iglesia de Albarracín para pagar
en su Diócesis el diezmo de ganados de sus parroquianos esquilados en
el término del Arciprestazgo de Malina, Obispado de Sigüenza (11 agosto 1734) 596.
55.

Exposición elevada por la Casa de Ganaderos a la Diputación Provincial
de Zaragoza para que no se exija a los ganados de sus individuos derecho alguno por el paso de los caminos que se hallan en los términos de
Epila (2 julio 1841) 597.
58.
Borrador de exposición dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos al señor Jefe Político de la provincia de Zaragoza para que
no se apenen a los ganados de los individuos de la misma en las carreteras de Alagón, Madrid y Navarra, aun cuando transiten por las cune•
tas (7 julio 1844) 598.

57.

59.

Borrador de consulta del Abogado don Manuel Villaba al señor Director del Canal a virtud de una exposición formulada por varios labradores para que no se permita entrar los ganados por los caminos de
herederos (13 diciembre 1844) 599.
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60.

Id. íd. sobre las Ordenanzas de caminos, peones camineros y entrada
de reses en las cunetas (15 julio 1846) 600.

61.

Diferentes certificaciones que acreditan que los ganados y oteros de
los vecinos de Zaragoza pueden transitar libremente por los puentes de
Piedra, Gállego y otros. (Varias fechas) .601.

62.

Varias certificaciones relativas a tránsito de ganados. (Varias fechas)
602.

¡

CONCEPTO 6. º

DESLINDES Y MOJONACIONES

Ligamen 11

De acampos
l.

Demarcación y rnojonamiento de los acampos de don Lamberto
Vidal, don Bernardo Odón, Cuarte, Cadrete y Santa Fe (1733) 603.

2.

Escritura de mojonación y demarcación de distintos términos y montes de Zaragoza, otorgada por la Casa de Ganaderos y el Monasterio
de Santa Fe ante el Notario don José Domingo Asín (9 enero 1734) 604.
3.
Copia de la escritura de demarcación y mojonamiento de diferentes
acampos y los lugares de Cuarte y Cadrete otorgada en el año 1733
(3 mayo 1748) 605.
4.
Copia de la escritura de adición y declaración de los acampos de
don Lamberto Vidal y don Bernardo Odón (3 mayo 1748) 606.
5.

Demanda a instancia de don Pedro Escanero contra Marco Pardo
sobre diferencia de mojones en su acampo (23 febrero 1788) 607.

6.

Expediente instruido para poner en ejecución lo mandado por el Real
Consejo y la Audiencia relativo a reponer los mojones de los cinco
acampos inmediatos al lugar de la Torrecilla (1793) 608.
7.
Comunicación del Juzgado de 1.ª instancia del distrito de San Pablo
dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos pidiéndole informe sobre los términos o mojones que comprende el acampo de don Juan
Romeo, sito en Valdespartera (13 julio 1858) 609.
8.

Expediente relativo a deslinde de parte del acampo de don Francisco
Gil (1863) 610.

9.

Antecedentes dados por los guardas de la Casa de Ganaderos sobre
el estado de mojonación del acampo de don Luciano de Armijo y monte
de la Torrecilla (10 enero 1866) 611.

10.

Copia de contestación dada por la Casa de Ganaderos a don Enrique
Zamora, consignando las confrontaciones del acampo que fue de doña
Fernanda Alavés (14 agosto 1866) 612.

De montes
11.
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12. Id. íd. entre Zaragoza y la villa de Fuentes y pronunciación del Cam
pillo llamada de Rodén otorgada por don Ramón Senas, Jurado y Co
misario de Zaragoza (19 octubre 1526) 614.
13.
Id. de liberación otorgada por el Capítulo y Concejo de Zaragoza a
favor de la Casa de Ganaderos sobre el monte blanco, situado debajo
del lugar de El Burgo (15 julio 1597) 615.
14.
Memorial referente a deslinde y mojonación de varios montes (28
noviembre 1699) 616.
15.
Expediente relativo a deslinde y mojonación de los montes de la villa
de Muel con Zaragoza (3 septiembre 1735) 617.
16.
Escritura de declaración, designación y mojonación del territorio
y dehesa de Zaragoza confinante con tierras y soto de Fombuena, otor
gada por la Casa de Ganaderos y don Ramón Fombuena, Marqués de
Lierta (7 octubre 1744) 618.
17.
Escritura de Ioación y aprobación otorgada por doña Antonia Cecilia
Fernández de Heredia, Marquesa viuda de Lierta, de la demarcación,
y mojonación del soto y tierras que posee en los términos de esta ciu
dad, entre don Ramón Fombuena, su hijo, la ciudad de Zaragoza y la
Casa de Ganaderos (3 septiembre 1745} 619.
18.
Mojonación del Boalar de La Muela hecho el mes de (abril 1758) 620.
19.
Expediente instruido por la práctica de la mojonación general de
varias partidas entre Zaragoza y la Casa de Ganaderos (14 enero 1859)
621.
20.

Comisión dada en Juntas de Oficiales al Presidente de la Casa de
Ganaderos y al Procurador don Nicolás Barto para practicar con el
Ayuntamiento de Zaragoza una mojonación de las dehesas de Perdigue
ra (2 junio 1828) 622.
21.
Expediente relativo a mojonaciones practicadas en Villanueva, Farlete, pasos cabañales, Monte Oscuro y Boalar (1847) 623.

22.

Exposición dirigida por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de
Zaragoza en súplica de que se deniegue la inscripción a los vecinos que
presenten manifiestos de tierras del monte y término de esta ciudad
para encatastrarlos de nuevo sin acompañar título de dominio absoluto
(12 noviembre 1848) 624.

23.

Expediente relativo a informe pedido a la Casa de Ganaderos por la
Comisión de Policía Rural del Ayuntamiento acerca del proyecto de
deslinde del Vedado de Villamayor y monte Realengo (25 enero 1875)
625.

24,

Antecedentes relativos a haberse variado por el Marqués de Ayerbe
la mojonación que determina los límites de «El Castellar» y el monte
de Pola (23 enero 1876) 626.
25,
Expediente formado en virtud de invitación hecha por el Presidente
de la Sección 5.ª del Ayuntamiento al de la Casa de Ganaderos para
su asistencia a los actos de deslinde y de rectificación de mojonación
de los términos de Zaragoza (19 abril 1882) 627.
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Antecedentes relativos a deslinde y mojonación de varios montes.
(Varias fechas) 628.
Plano de «La Plana» de La Muela y sus confrontaciones. (No consta
27.
la fecha) 629.
26.

De términos municipales
28.

Visita y mojonación practicada en los términos de Zaragoza por don
Nicolás de Orida, Jurado y Comisario de la misma ciudad .1515) 630.

29.

Deliberación del Capítulo y Concejo de Zaragoza sobre la mojonación
de la villa de Alagón (6 julio 1531) 631.

30.

Mojonación practicada por don Juan Jerónimo Ruiz dentro del término de Zaragoza y partida de Valpodrida, junto al río Ebro (16 no
viembre 1549) 632.

31.

Mojonación hecha desde la villa de Fuentes de Ebro basta Sobradiel
(1.º diciembre 1549) 633.

32.

Mojonación practicada por don Pedro Larraga en los montes y términos de Zaragoza (14 noviembre 1553) 634.

33.

Mojonación practicada por don Bautista López de las canteras de Utebo (11 mayo 1616) 635.

34.
35.

Acto de mojonación general de los términos de Zaragoza (1625) 636.
Tomo en que constan las mojonaciones presentadas por Zaragoza en
la denunciación de diferentes acampos de que usa la Casa de Ganaderos
(1625) 637.

36.

Tomo en que consta la mojonación general de todos los términos
de Zaragoza con los de los lugares circunvecinos (1691) 638.

37.

Aclaración que expresa las mojonaciones desde las viñas de Zaragoza la Vieja hasta Belchite, Quinto y otros pueblos (20 julio 1707) 639.

38.

Testimonio para notificar al Ayuntamiento de Urrea con el fin de
que los mojones de dicho pueblo los aseguren con cal (29 octubre
1825) 640.

39.

Comunicación dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por
don Silverio Alavés y varios antecedentes relativos a la mojonación de
El Burgo y Fuentes (7 septiembre 1826) 641.

40.

Copia de un acto amistoso entre La Muela y Epila sobre reconocimiento de mojones (11 mayo 1840) 642.

41.

Dictamen emitido por el doctor don Manuel Villaba sobre mojonación de términos (11 marzo 1842) 643.

42.

Rectificación de deslindes en virtud de un oficio dirigido al Presidente
de la Casa de Ganaderos por el Ayuntamiento de Zaragoza, de los
montes de Fuentes de Ebro, Rodén, Mediana, Belchite, La Puebla de Al
bortón y otros pueblos (26 noviembre 1849) 644.
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43.
44.
45.
46.
47.

Informe emitido por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de esta
ciudad acerca de si la dehesa llamada de Roa o Masar está enclavada
en los términos de la capital o en los de La Muela ( 18 julio 1876) 645.
Carta de protección de los términos de Fuentes y Belchite. (No
consta la fecha) 646.
Instrucción por la que se manifiesta los parajes en que se colocaron
los mojones en la demarcación hecha por don Lorenzo Santiyana. (No
consta la fecha) 647.
Diferentes testimonios sueltos de varias mojonaciones. (Varias fechas) 648.
Copia de la escritura de mojonación y concordia presentada por el
señor Conde de Fuentes en el pleito entre los lugares de Mediana y
María. (No consta la fecha) 649.
Ligamen 12

De pasos cabañales, abrevaderos y balsas

l. Visita hecha por don Juan Esteban, Jurado de Zaragoza, de los térmi
nos y abrevaderos de Rabalete: testimonio de la fuente llamada de Me
diana y Fragoso y Real Provisión a instancia de la Casa de Ganaderos
para notificar al Ayuntamiento de Mediana sobre el abrevadero expre
sado (5 noviembre 1511) 650.
Mojonación y visita de pasos, abrevaderos reales y descansaderos de
ganados practicada por don Carlos Sangüesa, Jurado y Comisario de
Zaragoza (1567) 651.
3.
Copia de visita practicada en abrevaderos reales y pasos por don
Francisco Camp í en el año (1586) 652.
4.
Actos de visita practicada por don Francisco Campí, Jurado y Comisario nombrado por Zaragoza, de los pasos, abrevaderos y descansade
ros de ganados y ordenando al Ayuntamiento de Mediana proceda a la
limpia del abrevadero del mismo pueblo (15 noviembre 1586) 653.

2.

Id. íd. por íd. íd. (15 noviembre 1586) 654.
Copia auténtica del proceso original sobre proposición ad futuram rei
memoriam de términos y abrevaderos de Zaragoza a instancia de la Casa
de Ganaderos de la misma en el año 1550 (1595) 655.
7.
Libro de mojonación y visita de pasos y abrevaderos reales practicada por don Pedro López, Jurado de Zaragoza (3 noviembre 1595) 656.
Visita practicada por don Pedro Marco; Jurado y Comisario de Zara8.
goza de todos los caminos, pasos, abrevaderos y descansaderos de Za
ragoza (2 mayo 1650) 657.
9.
Actos de visita practicada en los pasos y abrevaderos de Zaragoza
y sus barrios por don Jerónimo Antón, Jurado de la misma ciudad,
con asistencia del Justicia de la Casa de Ganaderos don Agustín
Moliner (25 mayo 1705) 658.
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10.

Id. íd. practicada por el Corregidor de Zaragoza don Francisco Montalvo, con asistencia del Justicia de la Casa de Ganaderos don Diego
Franco de Villaba (1717) 659.

11.

Dos libros que contienen la mojonación practicada de todos los términos, pasos y abrevaderos de Zaragoza (1717) 660.

12.

Copia certificada de acto amistoso entre La Muela- y Epila sobre reconocimiento de mojones (11 mayo 1840) 661.

13.

Ratificación de los mojones de Rueda y Urrea de Jalón en el paso
cabañal de la Pena de los Algares (15 septiembre 1845) 662.

14.

Expediente instruido ante el señor Jefe Político de la provincia sobre mojonación de cabañeras (1846) 663.

15.

Copia de expediente de rectificación de los pasos y abrevaderos al
río Ebro de Val de Garcés, las Perruetas y la Cartuja Baja y declaración de señalamiento de los terrenos del paso de la cabañera real de
Fuentes de Ebro (1847) 664.

16.

Señalamiento de los terrenos del término de Urdán y paso cabañal
al río Gállego y reclamación hecha por la Casa de Ganaderos -al Ayuntamiento de Zaragoza de los expedientes de mojonaciones de 1a misma
ciudad (7848) 665.

17.

Copia autorizada del expediente de rectificación y restablecimiento
de los mojones de los pasos y abrevaderos de Cuarte y Santa Fe (11
abril 1848) 666.

18.

Expediente relativo a señalamiento de pasos en la val de Villanueva
de Gállego (1858) 667.

19.

Id, íd. para el señalamiento de pasos en el pueblo de Urriés (1861)
668.
20.
Id. instruido a instancia de la Asociación General de Ganaderos del
Reino para proceder al deslinde de todas las cabañas y servidumbres
pecuarias de la provincia (1861) 669.
21.

Id. relativo a mojonamientos en los pueblos de Villarroya y Retascón
del partido de Daroca (1861) 670.

22.

Id. referente al deslinde de la entrada al bajadero del abrevadero de
la Ñora (1863) 671.

23.

Id. relativo a designación de pasos en Maella, pueblo del partido de
Caspe (1864) 672.

24.

Id. referente a señalamiento de paso cabañal de Rodenas en los términos de Epila (1864) 673.

25.

Id. instruido a instancia de Custodio Peña para el deslinde de confrontaciones de una dehesa en los términos de Zuera (1864) 674.

26.

Id. íd. a instancia de Santiago Olona para la designación de pasos en
La Almolda, partido de Caspe (1864) 675.

27.

Id. referente a señalamiento de pasos y abrevaderos del término
de la villa de Luesia (1865) 676.
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28.

Id. instruido a instancia del Alcalde de Abanto, pueblo del partido
de Daroca sobre señalamiento de pasos en el mismo (1867) 677.

29.

Id. íd. a instancia del Alcalde de Tobed, pueblo del partido de Daroca, sobre deslinde de pasos del término de dicho pueblo (1867) 678.

30.

Id. relativo a roturación de un paso cabañal en El Frago, pueblo del
partido de Ejea (1867) 679.

31.

Id. instruido a instancia de don Juan Miguel Burriel, apoderado de
la Condesa de Teba, sobre señalamiento de un paso en la dehesa llamada Boalar bajo en la villa de Quinto (1867) 680.

32.

Expediente promovido a instancia del Síndico de ganadería de Nombrevilla, pueblo del partido de Daroca sobre roturación de un paso cabañal en dicho pueblo (1867) 681.

33.

Id. relativo a descansadero y abrevadero de Monflorit (1867) 682.

34.

Id. referente a señalamiento de pasos en el ténnino municipal de
Villamayor (1868) 683.

35.

Id. relativo a señalamiento de pasos y abrevaderos en Cariñena, pueblo del partido de Daroca (1868) 684.

36.

Id. referente a señalamiento de servidumbres pecuarias en Valtorres,
pueblo del partido de Ateca (1868) 685.

37.

Id. instruido a instancia de Francisco Bertol sobre venta de terrenos
y señalamiento de pasos en Salvatierra, pueblo del partido de Sos (1868)
686.

38.

Id. relativo a señalamiento de pasos y abrevaderos en Aniñón, pueblo de Ateca (1868) 687.

39.

Id. referente a vías pecuarias en la provincia de Zaragoza (30 junio
1893) 688.

40.

Id .instruido a instancia de don Manuel Perales, de Monzalbarba,
en súplica de que se proceda al deslinde del paso cabañal que desde
la carretera de Navarra conduce al abrevadero del río Ebro, punto denominado «Partida de la Plana» (26 agosto 1895) 689.

41.

Id. relativo a deslinde de vía pastoril para el cruce de ganados procedentes de Castilla hacia el campo de Cariñena (1895) 690,

42.

Id. referente a deslinde de los terrenos adjuntos a la balsa de San
Cayetano. (Varias fechas) 691.

43.

Demanda instada por la Casa de Ganaderos contra don Pablo Canilla
por derecho al disfrute de un paso cabañal. (Varias fechas)) 692.

CONCEPTO 7. º

ROTURACIONES

Ligamen 13

l.

Expediente instruido a instancia de Pascual Royo en súplica de que se
le permita roturar y cultivar en acampos próximos al lugar de la Torrecilla (1799) 693.
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2.

Real Provisión Ejecutoria sobre abandono de tierras puestas en cultivo por don Manuel Barrena en los montes comunes de esta ciudad
(29 noviembre 1799) 694.
3. Real Provisión por la cual se imponen sesenta reales de plata de
multa a los roturadores en los montes de esta ciudad sin permiso com
petente (19 julio 1780) 695.
4.
Expediente instruido a instanc ia de doña Inés Serrano pidiendo con
cesión para construir una casita en la Horca de Ganaderos y descansa
dero titulado las Coronas de Casc ajo, camino de Zuera (1845) 696.
5.
Informes y exposiciones relativas a roturaciones practicadas en el
monte de Torrero y otro de esta provincia y noticias suministradas por
este extremo en virtud de circular del Gobierno Político (1848) 697.
6.
Expediente relativo a roturaciones en pasos cabañales, acampos y
montes de esta ciudad (1848) 698.
7.
Antecedentes relativos a roturaciones practicadas en (1850) 699.
8.

Providenc ia del señor Gobernador Civil de esta provincia notificada
a los roturadores por escribano públic o (3 julio 1852) 700.
9.
Relación de los individuos que habiendo sido notificados de la providencia del señor Gobernador Civil, siguen roturando terrenos (1853)
701.
Relación de los roturadores y roturaciones practicadas en las caba
10.
ñeras y pasos cabañales y oficio del Comisario de montes de haberlas
señalado y hecho saber a los roturadores (13 mayo 1854) 702.
11.
Circular dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos recorda
toria de la de 30 de junio de 1843 en que se prohibió comprar rastrojos
(11 junio 1854) 703.
12. Antecedentes relativos a roturac iones practicadas en (1854) 704.
13.
14.
15.

Id. íd. íd. en (1855)
705. Id. íd. íd. en
(1856) 706. Id. íd. íd. en (1857) 707.

Informes dados por la Casa de Ganaderos a la Visita Principal y antecedentes de la Junta de Agricultura sobre roturaciones (1857) 708.
17. Antecedentes relativos a roturaciones practicadas en (1858) 709.
16.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

íd. íd. en (1859) 710.

íd. íd. en
íd. íd. en
íd. íd. en
íd. íd. en
íd. íd. en
íd. íd. en
íd. íd. en

(1861) 711.
(1862) 712.
(1863) 713.
(1864) 714.
(1865) 715.
(1866) 716.
(1867) 717.
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Id. íd. íd. en (1868) 718.
Id. íd. íd. en (1869) 719.
Id. íd. íd. en (1870) 720.
Id. íd. íd. en (1871) 721.
Id. íd. íd. en (1872) 722.
Id. íd. íd. en (1873) 723.
Expediente relativo a roturaciones practicadas en el paso de «La Pla
na de Zaragoza» que atraviesa por los mojones de Cadrete y María y
que va al abrevadero de las Canales en el río Huerba (31 julio 1880) 724.
33.
Id. referente a denuncia contra Ambrosio Domínguez, de Villanueva,
por roturaciones practicadas en terreno de 1a cabañera que va a Caste
jón de Valdejasa (14 enero 1894) 725.
34.
Cinco boletines oficiales de la provincia referentes a la legitimación
de roturaciones practicadas en terrenos desamortizables (1897 y 1898)
726.
35.
Exposición de la Casa de Ganaderos para que los vecinos de Cuarte
y Cadrete que no tienen concordias con Zaragoza dejen las tierras ro
turadas. (No consta la fecha) 727.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CONCEPTO 8.º CENsOs
Ligamen 14
Cabreo de Censos
Cabreo de pensiones y cargos que paga y cobra la Casa de Ganaderos (1694) 728.
2.
Real Ejecutoría concedida a Zaragoza sobre el modo de satisfacer
sus créditos y cargas a los acreedores censalistas (15 junio 1741) 729.
Cabrevación de los Censos de la Casa de Ganaderos (1777) 730.
3.
Dos cuadernos de cabrevación de censos contra la Casa de Ganade
4.
ros (1817) 731.
1.

Proposiciones, concordias y convenios sobre censos
Capitulación y concordia hecha y practicada entre la villa de Bolea
y sus censalistas (1. º junio 1661) 732.
6.
Demostración legal por la conservación contra la turbación que con
nombre de adición a su concordia pretende Ejea de los Caballeros (25
septiembre 1728) 733.
7.
Copia de concordia entre la Casa de Ganaderos y sus censalistas:
otra de adición a dicha concordia: otra de capitulación y concordia en
tre la Casa de Ganaderos y sus censalistas y otra sobre lo mismo (28
agosto 1731) 734.
5.
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8.

Libro de juntas de los censalistas de la Casa de Ganaderos en el que
se manifiesta c ómo se ha de verificar el pago de los c ensos (1731) 735.
9.
Pensiones de censos satisfec hos desde 1750 a 1760 (1760) 736.
Real Provisión en el expediente seguido a instancia de los
-acreedores censalistas sobre la Casa de Ganaderos acerca de la
observancia de ciertas conc ordias (1777) 737.
11.
Diferentes oficios y notas sueltas sobre censos (1817) 738.
12.
Borrador de las proposiciones hechas a los censalistas de la Casa
de Ganaderos sobre el modo de pagar sus atrasos y tratar un nuevo
acomodamiento (1831) 739.
13.
Varias cartas, recibos y certificac iones procedentes de c ensos del
Condado de Robres y de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles
(1852) 740.

10.

Escrituras de imposición de censos luidos
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Escritura de censal de 150 sueldos de pensión con 300 de propiedad
impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de doña Isabel de Atien
za (1549) 741.
Instrumento público otorgado por el Capítulo de Nuestra Señora del
Pilar sobre pago de un censo a la viuda de Cabia, de Ejea de los Caba
lleros (1557) 742.
Escritura de censal otorgada por la Casa de Ganaderos a favor de
la iglesia del Pilar (4 septiembre 1658) 743.
Id. de cancelación de un censal impuesto en favor de don Bonifacio
de Ipas (22 septiembre 1628) 744.
Id. de luic ión jmpuesto por la Casa de Ganaderos en favor de la
iglesia del Pilar (19 octubre 1673) 745.
Ocho escrituras de censo otorgadas por la Casa de Ganaderos en
favor del convento de Santa Catalina (1603 a 1658) 746.
Escritura de censal otorgada por la Casa de Ganaderos a favor de
Andrés de Alcober (28 diciembre 1614) 747.
Id. íd. otorgada por íd. a favor de doña Catalina del Rey y Monte
(17 abril 1618) 748.
Id. íd. en favor de Matías Bayetola de 1.000 sueldos 9 dineros de
pensión {hay una luición censal de 22.000 de propiedad otorgada por
el Rector del Colegio San Diego en favor de la Casa de Ganaderos,
(1649) y cuatro escrituras de luición que pasaron a Esmir y Garcés (28
. octubre 1622) 749.

Id. íd. de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 20.000 de propiedad
impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de Susana Canelón y otra
de cancelación y luición del censo anterior (1. º abril 1625) 750.
21.
Id. íd. de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de propiedad
otorgada por la Casa de Ganaderos a favor de doña Catalina Ruimonte
( dos escrituras) (28 diciembre 1625) 751.
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22.

Escritura de censo otorgada por la Casa de Ganaderos de 500 sueldos de pensión a favor de la parroquia de San Miguel (28 octubre 1628)
752.

23.

Id. íd. otorgada por la Casa de Ganaderos en favor del convento de
San Diego Fecet de 12.000 sueldos de capital y 545 de pensión (18 diciembre 1664) 753.

Escrituras de imposición de censos con notas de luición
24.

Escritura de censo de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de
propiedad otorgada por la Casa de Ganaderos en favor de Mosen Juan
Murgui, Vicario de la Magdalena (9 abril 1752) 754.
Otra de vendición de un censo correspondiente a una imposición de
la misma Casa de Ganaderos (24 abril 1577) 755.
Otra otorgada por el Procurador del Consejo de San Juan del Pie
del Puerto de Navarra en favor del Capítulo de la Magdalena (24 julio
1612) 756, y
Otra otorgada por la Casa de Ganaderos en favor de Miguel Ruiz de
San Juan (7 febrero 1613) 757.

25.

Escritura de censal de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 34.000
de propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de Pedro Zárate (18 junio 1577) 758.
Id. de vendición de un censo otorgada por don Francisco La Nuez
y doña Violante de Contamina en favor de Juan Francisco Salazar (19
diciembre 1607} 759.
Id. otorgada por los anteriores en favor del mismo Salazar (10 mayo
1611) 760.
Id. de ápoca y cancelación otorgada por Graciano Pastor (22 agosto
1628) 761.

26.

Id. de censo de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 20.000 de propiedad otorgada por la Casa de Ganaderos en favor de Juana Tolón
(2 escrituras) (25 abril 1592) 762.
Id. de vendición de dos censales pagaderos por la Casa de Ganaderos
otorgada por Juana Tolón en favor de Francisco Liñán por precio de
24.000 sueldos a carta de gracia (2 agosto 1603) 763.

27.

Id. de censo de 300 sueldos 9 dineros de pensión con 6.000 de propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de Juan del Corral
(28 marzo 1606) 764.
Escritura de ápoca y cancelación del anterior censo otorgada por
Juan del Corral a favor de la Casa de Ganaderos (10 agosto 1628) 765.

28.

Id. del censo otorgada por la Casa de Ganaderos de 500 sueldos 9 de
premio y 10.000 de capital a favor de don José de Palafox (24 abril
1612) 766.

29.

Tres escrituras de censal otorgadas por la Casa de Ganaderos en favor de Martín de Villanueva (9 abril 1613) 767.
Id. de ápoca y cancelación del anterior censal otorgada por Catalina
Ruimonte, viuda y heredera de Martín de Villanueva a favor de la Casa
de Ganaderos (7 agosto 1628).
Id. íd. de la misma fecha (7 agosto 1628) 768.
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30.

Id. de censo de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 20.000 de propiedad otorgada por la Casa de Ganaderos en favor de doña María Fer
nández, viuda de don Jerónimo Pedro Espés (9 abril 1624) 769.
Id. de ápoca y cancelación del censo anterior otorgada por doña
María Fernández en favor de la Casa de Ganaderos (7 agosto 1628)
770.

31.

Id. de censo de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 20.000 de propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor del Tribunal de
la Inquisición. (Hay dos más iguales) (28 octubre 1627) 771.

32.

Id. de censo de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de la parroquia de
San Pablo. (Tres escrituras) (28 octubre 1627) 772.

33.

Id. de censo de 1.545 sueldos y 5 dineros de pensión con 34.000 de
propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de Pedro Zárate
(29 junio 1629) 773.
Id. otro impuesto por la Casa de Ganaderos a favor del mismo Zára
te de 1.000 sueldos de pensión con 22.000 de propiedad (28 octubre 1628)
774.

34.

Id. de censo de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de pro-piedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor_ de doña María
Altabás. (Escritura en pergamino). (Fecha ilegible) 775.

35.

Id. de censo impuesto por la Casa de Ganaderos de 200- sueldos 9 dineros de pensión en favor de Juan Baquero. (Escritura en pergamino).
(Fecha ilegible) 776.

Ligamen 15
Escrituras de censos en que no consta la luición
1.
2.
3.
4.
5.
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Escritura de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de propiedad impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de don Juan de Pa
ternoy (9 junio 1587) 777.
Otra íd. de 500 sueldos 9 dineros de pensión con 10.000 de propiedad
impuesto por la Casa de Ganaderos en favor de don Juan Agustín (29
junio 1614) 778.
Otra íd. de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 22.000 de propiedad
impuesto por la Casa de Ganaderos en favor del Hospital General de
Nuestra Señora de Gracia (2 8 octubre 1628) 779.
Borrador de certificación relativa a censo que, a favor del Condado
de Robres pesa sobre la Casa de Ganaderos (15 agosto 1897) 780.
Sentencia por la que se condena a la Casa de Ganaderos para que
a don Artaldo de Orta, Comendador de Montalbán, o a su Procurador
se le den 874 fanegas de trigo candial y 350 sueldos 9 dineros de propiedad. (Fecha ilegible) 781.
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Escritura de luición y redención de censos
6.

Escritura de ápoca otorgada por don Juan Labadía a favor de la
Casa de Ganaderos (1530) 782.

7.

Otra de luición de un censo de 22.000 sueldos de capital otorgada por
el Receptor del Colegio de San Diego a favor de la Casa de Ganaderos
(6 abril 1649) 783.

8.

Otra de ápoca y cancelación de dos censales otorgada por don Indalecio Navarro a favor de la Casa de Ganaderos (21 enero 1671) 784.
9.
Otra de luición de un censal de 1.000 sueldos 9 dineros de pensión
otorgada por el convento de San Ildefonso en favor de la Casa de Gana
deros (27 octubre 1682) 785.
Otra ápoca y cancelación de 500 libras jaquesas otorgada por íd. en
favor de íd. (1.º octubre 1802) 786.
Otra de ápoca y luición, otorgada por íd. en favor de íd. (28 octubre
1830) 787.
Otra de ápoca, lución y cancelación de 21.900 libras jaquesas otorga
das por íd. en favor de íd. (15 septiembre 1833) 788.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Escritura de cancelación de 1.100 sueldos 9 dineros de pensión otorgada por Mosén Antonio Jacinto Catalán en favor de la Casa de Gana
deros (15 diciembre 1754} 789.
Otra de cancelación de un censo de 164 sueldos de pensión otorgada
por el Colegio de San Diego de Zaragoza, en favor de la Casa de Ganaderos (19 diciembre 1756) 790.
Diferentes ápocas que comprenden los años cie (1706 a 1757) 791.
Escritura de ápoca de 85 libras 13 sueldos y 9 dineros otorgados por
don Ignacio Ezmir a favor de la Casa de Ganaderos (22 septiembre
1780) 792.
Otra ápoca y cancelación de una porción de un censo de 200 libras
de capital otorgada por don Manuel Ezmir a favor de la Casa de Gana
deros (22 octubre 1798) 793.
Otra de luición de los acreedores censalistas otorgada por éstos a
favor de la Casa de Ganaderos (22 diciembre 1818) 794.
Otra ápoca y cancelación de dos censos otorgada por don Manuel
Ezmir a favor de la Casa de Ganaderos (22 enero 1819} 795.
Otra de ápoca y cancelación de pensiones de censos otorgada por el
Capítulo de San Juan el Viejo a favor de la Casa de Ganaderos (5 octu
bre 1784) 796.
Otra de transacción y convenio otorgada por el apoderado de la igle
sia de San Juan el Viejo a favor de la Casa de Ganaderos (1. º septiembre 1853) 797.
Otra de luición de pensiones de un censo contra la Casa de Ganaderos a favor del Capítulo de Santiago (28 septiembre 1786) 798.
Otra de luición de capítulo otorgada por dicho Capítulo en favor de
la Casa de Ganaderos (24 septiembre 1794) 799.
Otra de parte de capital otorgado por íd. a favor de íd. (1.º octubre
1794) 800.
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Otra de luición de pensiones otorgada por íd. y don Manuel Ezmir
a favor de la Casa de Ganaderos (24 septiembre 1804) 801.
16.

Dos escrituras de luición de pensiones otorgadas por la Casa de Ganaderos a favor del Convento de Carmelitas Descalzas (14 y 26 octubre
1792) 802.
Otra de luición de capitales de censos otorgada por el Convento de
Carmelitas a favor de la Casa de Ganaderos (28 septiembre 1802) 803.
Otra íd. otorgada por íd. a favor de íd. (23 octubre 1825) 804,
Otra de afianzamiento otorgada por íd. a favor de íd. (30 octubre
1825) 805.
Otra de redención de los anteriores censos otorgada por la Hacienda
Pública en favor de la Casa de Ganaderos (2 escrituras de 22 de enero
1849) 806.

17.

Escritura de luición de pensiones de dos censos otorgado por el Condado de Robres a favor de la Casa de Ganaderos (24 septiembre 1796)
807.
Otra de íd. otorgada por íd. a favor de íd. (1.º octubre 1800) 808.
Otra de íd. otorgada por íd. a favor de íd. (2 octubre 1800) 809.
Otra de ajuste y convenio sobre dichos dos censos (5 julio 1844) 810.

18.

Otra de ápoca y luición de pensiones atrasadas de un censo otorgada
por el Monasterio de Santa Engracia a favor de la Casa de Ganaderos
(30 octubre 1796) 811.
19.
Acta de luición de censos, según la escritura de concordia que existe
entre la Casa de Ganaderos y los censalistas (3 octubre 1806) 812.

20.

Escritura de ápoca y luición otorgada por la Cofradía de Nuestra
Señora de los Ángeles a favor de la Casa de Ganaderos (26 octubre 1800)
813.
Otra de cancelación de una porción de un censo otorgada por íd. a
favor de íd. (9 octubre 1806) 814.
21.
Otra de ápoca y luición otorgada por don Matías Dasa, Barón de
Purroy a favor de la Casa de Ganaderos (26 octubre 1830) 815.
Otra de luición y cancelación de un censo otorgada por íd. a favor
de íd. (11 diciembre 1847) 816.
Dictamen del doctor don Manuel Villaba (3 diciembre 1847) 817.
22.

Sentencia pronunciada por el Justicia de Aragón por los que cancela
y lúe un censo de 200 sueldos 9 dineros de pensión. (Fe cha ilegible)
818.

23.

Escritura de revendición otorgada por Juan Jiménez Cerdán a favor
de la Casa de Ganaderos de 500 sueldos 9 dineros de pensión. (Fecha
ilegible) 819.

24.

Id. de luición de censo otorgada por Jerónimo Salaverte a favor de
la Casa de Ganaderos. (Fecha ilegible) 820.

25.

Diferentes escrituras de ápoca a favor de la Casa de Ganaderos. (Varias fechas) 821.

80

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
Escrituras de redenciones de censos
26.

Escritura de reducción de un censal de 1.100 sueldos 9 dineros de
capital otorgada por doña Josefa Ezcarate a favor de la Casa de
Ganaderos (26 octubre 1682) 822.
27.
Otra de íd. de 660 sueldos 9 dineros de pens10n otorgada por doña
Isabel Guliasco a favor de la Casa de Ganaderos (26 octubre 1682) 823.
28.
Escritura de reducción de un censo de 1.030 sueldos 9 dineros de
pensión otorgada por el Convento de Trinitarias Descalzas a favor de
la Casa de Ganaderos (26 octubre 1682) 824.
Otra de ápoca otorgada por íd. en favor de íd. (20 septiembre 1780)
825.
29.
Otra de ápoca de un censo de 38 libras, 12 sueldos y 9 dineros de
pensión otorgada por el Colegio de San Vicente Ferrer a favor de la
Casa de Ganaderos. (Hay tres escrituras de ápoca y luición de censos).
{27 octubre 1682) 826.
Escrituras de censos a favor de la Casa
30.

Escritura de revendición de un censal de 200 sueldos 9 dineros de
pensión otorgada por don Juan de Torla a favor de la Casa de
Ganaderos (3 mayo 1432) 827.
31.
Otra de vendición de consigna otorgada por Fray Pedro Martínez
de Marcilla, Comendador de Ambel, en favor de Pedro López de Funes,
como bolsero de la Casa de Ganaderos, 828. - Dentro se encuentra la
consigna que otorgaron los Jurados de Ambel al mismo Fray Pedro
Martínez en 1635 (26 diciembre 1636} 829.
32.
Obligación a cualquiera mala voz que salga a cinco sueldos de treudo
perpetuo que vendió Mateo López a la Cofradía de Ganaderos de Zaragoza. (Fecha ilegible) 830.
33.
Escritura de tributación de un campo en la Romarera otorgada por
la parroquia de Santa Cruz en favor de la Casa de Ganaderos con treudo
de 5 sueldos 9 dineros perpetuos; existe otra de tributación del mismo.
(Fecha ilegible) 831.
Escrituras de censos extraños a la Casa
34.

Escritura de censal cargado por el Concejo general y universidad de
La Muela a favor de Sebastiana Azavilla, viuda de Miguel Jimeno de
600 sueldos 9 dineros de pensión (17 mayo 1637} 832.
35.
Escritura de vendición de una viña otorgada por Pedro Sánchez, de
Ejea, a favor de Domingo Pérez. (Fecha ilegible} 833.

36.

Id. de censal de 100 sueldos 9 dineros de pensión impuesta en favor
de Juan de Torla; otra de revendición de 200 sueldos 9 dineros con
3.050 de propiedad otorgada por Juan Baquero en favor de Juan de
Torla. (Fecha ilegible) 834.
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CONCEPTO 9.º

LITIGIOS

Ligamen 16
1.

Cesión hecha por la Casa de Ganaderos de una viña y un olivar
(1503) 835,

2.

Firma obtenida por Zaragoza y la Casa de Ganaderos contra Tarazona (5 diciembre 1607) 836.

3.

Letras intimatorias de la declaración de non fore admitendos ad
contra fírmandum Tarazona (11 agosto 1612) 837.

4.

Vota et motiva fideliter sumpta ab originali censalis domini Justitia
Aragonum in proceso Justitiae et Juratorum civitatis Tarazona super
aprehensione (1613) 838.

5.

Alegación en fuero y derecho por la Casa de Ganaderos para la provisión de Firma que se proveyó por don Agustín Santa Cruz y Morales
en la firma de Gabriel Terrado super criminali (7 diciembre 1613) 839.

6.

Papel en derecho Joanis Romeo super aprehensione de los pedazos de
monte situados en el término del lugar de la Ortilla (mayo 1633) 840.

7.

Diversas alegaciones hechas por el Procurador General de la Casa de
Ganaderos contra Bernardo Irache en la apelación super criminali
(4 junio 1635) 841.

8.

Alegación en fuero y derecho in procesu Juris Firma illustrorum juratorum Cesarauguste sobre provisión de Firma ( 4 marzo 1649) 842.

9.

Id. in procesu procuratoris fiscalis et Petri Ludovici super criminali (9 noviembre 1650) 843.

10.

Id. in procesu criminali contra don Miguel de Oro y Diego de Ramos (5 febrero 1655) 844.

11.

In procesu procuratoris fiscalís contra Petrum García por el acuerdo
en la privilegiada que suplica (13 mayo 1655) 845.

12.

Alegación en fuero y derecho in procesu manifestationis Micaelis
Troncan sobre que no procede la deliberación que suplica (16 septiembre 1658) 846.

13.

Alegación in procesu Juris Firma Petri Ludovici et Laporta Justitia
Domus et confratrie ganatorum et Philipi de Pomar Locum tenentis
dictae justitiae sobre que don Antonio Ezmir y otros no deben ser admitidos a contra firma (13 julio 1659) 847.

14.

Testimonio de concordia y sentencia arbitral entre la villa de La
Almunia y Alpartir sobre el azud de Rameral (26 enero 1669) 848.

15.

Et apendis in processu Joanis de Vitallet super manifestatione respondiendo a la alegación contraria y calificando la pretensión del Justicia de Ganaderos (6 mayo 1672) 849.

16.

Capitulación y concordia otorgada por el lugar de Bujaraloz y el de
Peñalba sobre el libre tránsito por las carreteras (3 abril 1686) 850.
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17.

Copia de firma a instancia de la villa de La Almunia para que se
observe la disposición foral del año 1626 sobre la Casa de Ganaderos
(15 julio 1701) 851.

18.

Proceso en derecho super aprehensione en el pleito entre la Casa de
Ganaderos y Almudévar sobre derecho de pastos (13 mayo 1704) 852.

19.

In procesu Prioris et Conventus Divina María del Carmen super
aprehensione ( 12 junio 1704) 853.

20.

Copia de la demanda a instancia del Conde de Fuentes con el Ayuntamiento de Zaragoza y después con los de La Muela y María sobre
mojonación de las Vales (1767) 854.

21.

Diferentes relaciones y listas que dan noticia del estado de los pleitos
seguidos por la Casa de Ganaderos en tiempos antiguos (1785) 855.

22.

Testimonio referente a pleito de aprehensión con Alagón y sus términos a instancia de don Francisco Jerónimo de Latorre para que se
cite y emplace a las partes para ante el Tribunal Supremo (9 julio
1787) 856.
23.
Real Provisión para la exacción de costas causadas en proceso a
instancia de la Casa de Ganaderos contra el Ligajo de Ganaderos de
Belchite, a cuyo pago fue éste condenado (2 abril 1796) 857.

24.

Borrador de escritos procedentes de apenamiento del Alcalde de
Fuendejalón contra don Manuel Ocaña (1808) 858.

25.

Autos de Firma instados por el Ayuntamiento de La Muela contra
don Joaquín Morata a la Casa de Ganaderos sobre el derecho de roturar tierras y hacer leñas (1817) 859.

26.

Borradores de escritos formulados por el Procurador General de la
Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de Zuera sobre apenamientos (1820) 860.

27.

Juicios de conciliación entablados por la Casa de Ganaderos con los
pueblos de Cuarte y Cadrete por pasturar ganados de asociados en sus
términos (1821) 861.

28.

Id. íd. entablado por la Casa de Ganaderos contra varios vecinos de
Perdiguera sobre pastos (1821) 862.

29.

Borradores para los autos de manutención contra el Ayuntamiento
de Belchite (1821) 863.

30.

Testimonio de la demanda a instancia del Ayuntamiento de Castejón
de Valdejasa sobre pastos acerca de anular los privilegios de la Casa de
Ganaderos y un dictamen del doctor don Manuel Villaba -16 septiembre 1838- sobre la conveniencia de seguir el pleito contra dicho pueblo
sobre pastos (16 junio 1821) 864.

31.

Varios borradores de la Junta de Oficiales de la Casa de Ganaderos
en la manutención de Villamayor, Perdiguera y Peñaflor por haber sacado dichos pueblos de sus términos los ganados de los asociados (1822)
865.

32.

Id. sobre letras de firma obtenidas por la Casa de Ganaderos referentes a pasos cabañales (1823) 866.
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33.

Id. de cuestiones entabladas por la Casa de Ganaderos con Villamayor sobre señalamiento de sus términos {1823) 867.

34.

Id. relativo a don Juan Gerónimo Calvo sobre derecho de pastos, contra la Casa de Ganaderos (1826) 868.

35.

Id. referentes a cuestiones entabladas por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de Farlete sobre apenamientos (1826) 869.

36.

Id. relativo a cuestiones promovidas por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa para pago de lo que adeu
da a dicha Casa por abrevar los ganados de dicho pueblo en la Balsa
Nueva (1827) 870.

37.

Id. referente a cuestión promovida por la Casa de Ganaderos contra
don Juan Jerónimo Calvo sobre derechos (1828) 871.

38.

Id. íd. de. íd. contra el Ayuntamiento de La Muela en la firma sobre
roturaciones (1829) 872.

39.

Id. íd. de íd. contra el Ayuntamiento de La Muela sobre ocupación
de una escopeta (1829) 873.

40.

Borradores de escritos formulados por la ·Casa de Ganaderos Contra
Juan Martínez ·sobre leñar éste en los acampos de los asociados {1830)
874.

41.

Id. íd. de don Antonio Torrijas contra varios salitreros de Torrecilla
sobre roturaciones en los acampos (1830) 875.

42.

Id. íd: de don Demetrio Torres contra el Ayuntamiento de Calatorao
sobre apenamientos (1830) 876.

43. ·

Id. íd. de la Casa de Ganadero-s contra el término del Rabal
sobre apenamientos (1833) 877.

44.

Id. íd. de don José Monte contra la Justicia de Tosas sobre apenamientos ( 1833) 878.

45.

Id. íd. del Conde de Bureta contra el Alcalde de El Pozuelo sobre
embarazar el tránsito de su ganado por el paso llamado de el Sotillo
(1833) 879.

46.

Id. íd. de Manuel Lobera contra Mariano Sánchez sobre daños (1833)
880.

Id. íd. de Juan Ló contra el Ayuntamiento de San Mateo sobre ocupación de reses (1833) 881.
Id. íd. de doña Bruna Cánovas contra el Ayuntamiento de Ailés so48.
bre ocupación de una res (1833) 882.

47.

49.

Id. íd. de don Ignacio Lóbez contra el Ayuntamiento de Alfajarín
sobre apenamientos (1833) 883.

Id.. íd. de Hermenegildo Lambán sobre ocupación de dos cabras
(1833} 884.
Id·. íd. de don Agustín Gil contra el Ayuntamiento de- María sobre
51.
apenamiento (1883) 885.

50.
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52.
Id. íd. de Andrés Pena contra el Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa sobre apenamientos (1833) 886.
53.
Id. íd. de don Juan de Maritorena contra el Ayuntamiento de Magallón sobre apenamientos (1833) 887.
54.
Id. íd. de don Juan Romeo contra el Ayuntamiento de Monforte sobre apenamientos (1833) 888
55.
Id. íd. de don Francisco Parrilla contra el Ayuntamiento de Belchite
sobre apenamientos (1833) 889.
56.
Id. íd. del mismo contra el Ayuntamiento de Urrea de Jalón sobre
apenamientos (1833) 890.
57.
Id. íd. del Procurador de la Casa de Ganaderos contra el Síndico de
Azuara sobre apenamientos ( 1833) 891.
58.
Borradores de escritos referentes a cuestiones entabladas por don
Francisco Barber contra el Alcalde de Epila sobre ocupación de un mardano
en un paso (1833) 892.
59.
Id. íd. de la Junta de Oficiales de la Casa de Ganaderos en la Firma obtenida
por la misma sobre rompimiento de tierras y cortes de leñas
(1834) 893.
60.
Id. íd. de don Agustín Gil contra el Ayuntamiento de Castejón de
Valdejasa sobre daños (1834) 894.
61.
Id. íd. de don Vicente Lezcano contra el Ayuntamiento de Villamayor
sobre apenamiento (1834) 895.
62.
Id. íd. de don Demetrio de Torres contra el Ayuntamiento de Calatorao sobre ocupación de cuatro carneros en el monte común de dicho
63.
Id. íd. de don Juan Romeo y don Pablo Ascaso en los autos contra
el Ayuntamiento· de Tabuenca sobre apenamientos (1835) 897.
64.
Id. íd. de la Casa de Ganaderos contra Antonio Lacoma, de Juslibol,
por apenamiento a Simón Salvador, individuo de la Casa (1835) 898.
65.
Id. íd. de Ignacio Asensío, vecino de El Burgo, e individuo de la Casa, por
ocupación de reses (1835) 899.
66.
Id. íd. del Conde de Bureta contra el Ayuntamiento de Fuendejalón sobre
apenamientos (1835) 900.
67.
Id. íd. de don Vicente Lezcano contra el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego
por ocupación de ocho ovejas (1836) 901.
68.
Pieza de autos de amparo y posesión a favor de la Casa de Ganaderos de la mitad del vedado de Villanueva de Gállego (1839) 902.
69.
Borradores de escritos referentes a cuestión entablada por el señor
Conde de Bureta y don Juan Maritorena contra el Ayuntamiento de Fuendejalón
sobre apenamientos (1842) 903.
70.
Pieza de autos de manutención a instancia de la Casa de Ganaderos
contra Romualdo Tena, de Cadrete, sobre roturaciones en paridera que fue
del Monasterio de Santa Fe (1844) 904.
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71.

Copia de un auto de amparo en el derecho en que se hallan los ganaderos de Zaragoza, asociados de la Casa, de aprovechar sus ganados
las hierbas y hojas de las viñas, una vez levantadas las cosechas (16
agosto 1845) 905.

72.

Copia de un proceso de amparo obtenido por la Casa de Ganaderos
en el disfrute de abrevar los ganados en el río Ebro bajando desde el
monte del Castellar por Paso Viejo (1848) 906.

73.

Copia del apuntamiento del pleito relativo a la pertenencia de la Pardina de Miranda (1854) 907.

74.

Copia del apuntamiento de autos entablados por 1a Casa de Ganaderos contra don Casimiro Arruga y otros vecinos de Perdiguera sobre
aprovechamiento de pastos en los montes Petruros, Llanos de Perdiguera y otros (12 diciembre 1855) 908.

Ligamen 17

l.

Copia del apuntamiento del pleito contra el Ayuntamiento de Perdiguera sobre reintegro a la Casa de Ganaderos en la posesión en que
había estado de introducir sus ganados en la dehesa de la Sardilla
(1856) 909.

2.

Autos de competencia de jurisdicción entre los Alcaldes de Zaragoza y María sobre conocimiento de juicio verbal de faltas iniciado contra
varios vecinos de María por entrar sus ganados en las vales de Val del
Barranco, de las Canales y Val (1857) 910.

3.

Testimonio de juicio de faltas celebrado a instancia de los guardas
de viñas del Castellar contra don Agustín Casellas y otros asociados por
estar sus ganados en las mismas (3 diciembre 1866} 911.

4.

Copia de sentencia recaída en juicio instado por el guarda municipal de María contra don Julián Moya, individuo de la Asociación, por
entrar sus ganados en las vales de dicho pueblo (15 abril 1871) 912.

S.

Copia de sentencia recaída en un juicio verbal apelado por don Jorge
Barber por pacer su ganado en las viñas sitas en las vales de María
(13 diciembre 1872) 913.

6.

Copia de sentencia dictada por el Juzgado de l.ª instancia del Distrito del Pilar en causa seguida contra varios vecinos de Juslibol por exacciones ilegales (2 octubre 1873) 914.

7.

Testimonio notarial de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el pleito del Castellar (7 mayo 1895) 915.

8.

Diversas alegaciones en denuncia del lugarteniente de la Casa de
Ganaderos don Orencio de Zamora. (No consta la fecha) 916.

9.

Papel en derecho in Procesu Juris firma ilustrorum juratorum civitatis
Cesar Auguste sobre provisión de firma. (No consta la fecha) 917.

10.

Alegación en fuero y derecho por la Casa de Ganaderos super Juris
Firma, (No consta la fecha) 918.

86

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza

-11.

Otra in procesu Juris Firma a instancia de la Casa de Ganaderos sobre pasturas. (No consta la fecha) 919.

12.

Otra alegación referente a ocupación de un ganado de don Jerónimo Tornamira en el peaje de Ejea de los Caballeros. (No consta la
fecha) 920.

13.

Vota et motiva in procesu proceno Procuratoris Fiscalis et Capituli
ganateriorum Cesar Agustae contra la Justicia y Jurados de Tarazona
super criminali. (No consta la fecha) 921.

14.

Alegación in procesu apelationis Micaelis Ximenez por el Procurador
de la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha) 922.

15.

Respuesta dada por el Justicia de la Casa de Ganaderos en el proceso
contra Juan Lorenzo Murillo, Notario. (No consta la fecha) 923.

16.

In procesu Juris firma por la ciudad y Casa de Ganaderos de Zaragoza sobre ejecución de fuero publicado en 1646 a favor de la misma
Casa. (No consta la fecha) 924.

17.

Demanda instada por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento
de Villanueva de Gállego y otros pueblos sobre derecho de pastos. (Va
rias fechas) 925.

18.

Borradores de escritos a nombre de don Matías Castillo contra la
Justicia de Belchite sobre apenamiento. (No consta la fecha) 926.

19.

Id. íd. del Marqués de Ballestar contra el Ayuntamiento de Ailés
sobre devolución de una res. (No consta la fecha). 927.

20.

Borradores de escritos a nombre de Pedro Bielsa contra el Ayuntamiento de Tosas sobre apenamientos. (No consta la fecha) 928.

21.

Id. de íd. de la Casa de Ganaderos contra el Alcalde de Villanueva
sobre ocupación de reses. (No consta la fecha) 929.

22.

Id. de íd. de don Matías Castillo contra el Ayuntamiento de Muniesa
sobre apenamientos. (No consta la fecha) 930.

23.

Id. de íd, de la Casa de Ganaderos contra el Alcalde de Juslibol sobre
íd. (No consta la fecha) 931.

24.

Id. de íd. de la Casa de Ganaderos contra los roturadores. (No consta la fecha) 932.

25.

Id. de íd. de don Jerónimo Calvo contra el Alcalde de María sobre
ocupación de cuatro ovejas. (No consta ]a fecha) 933.

26.

Id. de íd. referentes a diferentes apenamientos contra varios asociados por alcaldes de distintos pueblos sobre pastos. (No consta la fe
cha) 934.

Id. de íd. de don Juan Antonio Arruga contra el Ayuntamiento de
Perdiguera por apenamientos. (No consta la fecha) 935.
28.
Id. de íd. de don Matías Castillo contra el Ayuntamiento de Belchite
por íd. (No consta la fecha) 936.
27.
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29.

Id . .de íd. del Procurador General de la Casa de Ganaderos contra el
Alcalde de El Burgo sobre reclamación de pago de la pensión de la
dehesa que se cedió a dicho pueblo. (No consta la fecha) 937.

30.

Id. de íd. de la Casa de Ganaderos contra el pueblo de Talamantes y
otros sobre apenamientos. (No consta la fecha) 938.
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GRUPO

2.º

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION

CONCEPTO 1. º

ACTAS DE SESIONES

Ligámenes:
18 . .. 1. Tomo encuadernado en pergamino titulado «Registro de actos comunes de la Casa de Ganaderos de Zaragoza», años 1473 a 1494. 939.
19 ... 2. Id. íd. íd. de los años 1516 a 1536. 940.
20 ... 3. Id. íd. íd. de los años 1542 a 1554. 941.
21 .. . 4. Id. íd. íd. de los años 1555 a 1557. 942.
22 . . . 5. Id. íd. íd. de los años 1562 a 1568. 943.
23 .. . 6. Id. íd. íd. de los años 1569 a 1580. 944.
24... 7. Id. ídí íd. de los años 1581 a 1592. 945.
25 ... 8. Id. íd. íd. de los años 1602 a 1617. 946.
26 . . . 9. Id. íd. íd. de los años 1617 a 1629. 947.
27 ... 10. Id. íd. íd. de los años 1629 a 1645. 948.
28 ... 11. Id. íd. íd. de los años 1645 a 1660. 949.
29 ... 12. Id. íd. íd. de los años 1660 a 1699. 950.
30 ... 13. Id. íd. íd. de los años 1722 a 1757. 951.
31 ... 14. Id. íd. íd. de los años 1758 a 1775. 952.
32 ... 15. Id. íd. íd. de los años 1776 a 1785. 953.
33 ... 16. Libro de «Acuerdos y resoluciones de la Casa de Ganaderos de Zaragoza» correspondiente a los años 1786 a 1794. 954.
34 ... 17. Id. íd. íd. de los años 1795 a 1807. 955.
35 ... 18. Id. íd: íd. de los años 1810 a 1819. 956.
36 ... 19. Id. íd. íd. de los años 1820 a 1829. 957.
37 ... 20. Id. íd. íd. de los años 1830 a 1835. 958.
38 ... 21. Id. id. íd. de los años 1836 a 1840. 959;
39 ... 22. Id. íd. íd. de los años 1841 a 1846. 960.
40 ... 23. Id. íd. íd. de los años 1847 a 1852. 961.
41 ... 24. Libro de ·«Actas de sesiones» de la Casa de Ganaderos de Zaragoza,
años 1853 a 1864. 962.
42 .... 25. Id. íd. íd. de los años 1865 a 1874. 963.
43 ... 26. Id. íd. íd. de los años 1875 a 1888. 964.
44 .... 27. Id. íd. íd. de los años 1889 a 1899. 965.
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CONCEPTO 2.º ORDENANZAS
Ligamen 45
1.
2.

Un ejemplar impreso en el año 1590 de las Ordenanzas aprobadas en
28 de octubre de 1589. 966.
Id. íd. de 29 de junio de 1640. 967.

3.
4.

Id. íd. de 29 de marzo de 1661. 968.
Id. íd. de la adición a las Ordenanzas aprobadas en 24 de marzo de
1671. 969.
5.
Id. íd. de las Ordenanza s aprobadas en 29 de junio de 1686. 970.
6.
7.

Copia manuscrita de las nuevas Ordenanzas formadas en 1762. 971.
Ejemplar encuadernado manuscrito y autorizado de las Ordenanzas
de 19 de enero de 1805. 972.

Ejemplar encuadernado e impreso de las mismas Ordenanzas de
1805. 973.
9.
Ejemplar encuadernado e impreso del Reglamento aprobado en junta
general de 27 de marzo de 1901 con nota de presentación en el Gobierno
Civil a los efectos de la ley de Asociaciones. 974.

8.

Antecedentes de Ordenanzas
10.

Borrador de Ordenanzas confeccionado por la Junta de Oficiales
para la Casa de Ganaderos de Zaragoza (28 octubre 1557) 975.
11.
Declaración del estatuto de la ciudad de Zaragoza sobre el número
de cabras que han de llevar en cada rebaño los ganaderos en favor de
la Casa de Ganaderos (13 febrero 1607) 976.

12.

Firma obtenida por la Casa de Ganaderos para que salgan del salón
de sesiones los sujetos de cuyo interés se trate (5 abril 1659) 977.

13.

Copia de la anterior firma (5 abril 1659) 978.
Copia de la instancia para la formación de nuevas Ordenanzas
para la Casa de Ganaderos llevada a Madrid por el señor don Miguel
Gómez (noviembre 1761) 979.

14.
15.

Exposición al Rey para la confección de nuevas· Ordenanzas para la
Casa de Ganaderos de Zaragoza (1762) 980.
16.
Copia de Provisión expedida por el Real Consejo a instancia de don
Martín Armendáriz para que la Casa de Ganaderos de Zaragoza forme
nuevas Ordenanzas y las remita la Audiencia con su informe (1798) 981.
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17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Real Provisión ejecutoria sobre información de las Ordenanzas obtenidas en pleito contra don Juan Jerónimo Calvo (13 julio 1827) 982.
Oficio dirigido por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza en contestación a otro dirigido por éste a aquélla por el que se
le prevenía a la misma no ventilase sin su intervención ningún asunto
de interés común (agosto 1852) 983.
Borradores y proyecto de Ordenanzas para la Casa de Ganaderos de
Zaragoza (1852) 984.
Borrador y entrada de nuevas Ordenanzas para la Casa de Ganaderos
(7 abril de 1855) 985.
Expediente relativo a «Compendio de las Ordenanzas por que la Asociación se rige y gobierna» para distribuirlas en sustitución de ellas,
por estar agotados los ejemplares de las mismas, entre los individuos
de nuevo ingreso y los que resulte que no las tienen (1896) 986.
Borrador que comprende l os reparos puestos a las Ordenanzas por
el Fiscal de Su Majestad. (No consta la fecha) 987.
Índice de Ordinaciones de la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha)
988.
Varios borradores referentes a Ordenanzas de la Casa de Ganaderos.
(No consta la fecha) 989.

25.

Borrador de Ordenanzas para la Casa de Ganaderos. (No consta la
fecha) 990.
26.
Id. del proyecto de nuevas Ordenanzas para íd. (No consta la fecha)
991.
27.
Id. de una parte de Ordenanzas para íd. (No consta la fecha) 992.
Ordenanzas de otras poblaciones

28.

Copia de firma obtenida por el Cabildo de Jaca sobre sus estatutos
y privilegios (25 febrero 1630) 993.
29.
Ordinaciones Reales de la ciudad de Albarracín hechas por el doctor
don José Oscáriz y Vélez, del Consejo de Su Majestad (1678) 994.

30.

Estatutos y Ordenanzas de la Casa Mesta de Ganaderos de la ciudad
de Tarazona y sus albarranes (1705) 995.

31.

Ordenanzas Reales de la. Comunidad de Daroca aprobadas por los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla (23 septiembre 1740) 996.

32.

Reglamento de la Asociación de Ganaderos de la villa de Tauste
aprobada por el señor Gobernador Civil de la provincia (1890) 997.

CONCEPTO 3.º

PERSONAL DE ASOCIADOS

Ligámenes:
46 - 1. Tomo encuadernado que comprende los ingresos de asociados en
los años de 1711 a 1799. 998.
47 - 2. Id. íd. íd. de 1800 a 1825. 999.
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48-3.
49-4.
50-5.
51-6.

Id.
Id.
Id.
Id.

íd.
íd.
íd.
íd.

íd.
íd.
íd.
íd.

de
de
de
de

1826
1841
1860
1880

a
a
a
a

1840.
1855.
1879.
1900.

1000.
1001.
1002.
1003.

Ligamen 52

Expedientes incompletos de asociados no admitidos
1.

Diferentes instancias de ganaderos solicitando ingreso en la Asociación

y que no llegaron a ingresar: expedientes incompletos de ingresos: ba
jas de asociados y cartillas devueltas desde el año 1823 a 1875. 1004.

Nombramientos de cargos
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Nominación de Justicia y Oficiales de la Casa de Ganaderos de Zaragoza (15 abril 1659) 1005.
Testimonio del nombramiento de Insaculadores para la elección de
cargos de la Junta de Oficiales (2 abril 1843) 1006.
Antecedentes relativos a nombramientos de Síndicos y a la creación
de Juntas locales de Ganadería (1862 y siguientes) 1007.
Id. íd. a elección de empleo de la Junta de Oficiales (1864 y siguientes) 1008.
Expediente instruido en virtud de ausencia de Zaragoza del Presidente don Francisco Moncasi quedando durante ella encargado de la
Presidencia el Vicepresidente don Luciano de Armijo (13 mayo 1875)
1009.
Expediente relativo a nombramientos de diferentes cargos ·en la Junta de Oficiales desde los años (1875 a 1898) 1010.
Nombramiento de Presidente de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
hecho por la Asociación General a favor de don Hilario Andrés Palomar
7 septiembre 1899) 1011.
Id. íd. de Presidente a favor de don José María de Aries (2 abril 1901)
1012.
Personal de empleados y dependientes

Nombramiento de Secretario de la Casa de Ganaderos a favor de don
Carlos Ibáñez y Arcos (1.º enero 1875) 1013.
Id. íd. a favor de don José Vidal y Torrens (7 septiembre 1899) 1014.
11.
Diferentes títulos de guardas de la Casa de Ganaderos (1793 y
12.
siguientes) 1015.
Nombramiento de guarda de la Casa de Ganaderos a favor de Salva13.
dor Uche y Aínsa (4 julio 1875) 1016.
10.
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Id. íd. a favor de Santiago García Gimeno (28 diciembre 1882) 1017.
Dos reglamentos para el servicio de guardas de la Casa (25 sep
tiembre 1850) 1018.
16.
Dietas satisfechas a los guardas de la Casa por diferentes servicios
(1855) 1019.

14.
15.

Antecedentes relativos a servicios prestados por los guardas de la
Casa en los años de (1863 a 1898) 1020.
18.
Cuadernos en que constan los servicios de guardas de la Casa en
(1875) 1021.
19.
Autorización a los guardas de la Casa para usar toda clase de armas
en los actos de servicio (21 septiembre 1876) 1022.
17.

Reglamento dado a los guardas de la Casa por el Presidente de la
misma (10 octubre 1895) 1023.
21.
Diferentes solicitudes de aspirantes a una plaza de guarda de la
Casa de Ganaderos. (Varias fechas) 1024.

20.

Varios de personal
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Información a instancia de don Antonio Tejada, ganadero, para su
vecindad en Zaragoza (1788) 1025.
Testimonios que acreditan ser ganaderos de Zaragoza don Ignacio
Lóbez, don Mariano Larraz y don Francisco Goser y Casellas (1835, 1842
y 1843) 1026.
Informe emitido por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza referente a la agregación a la m1sma del pueblo de Juslibol (1876)
1027.
Expediente relativo al ingreso en ésta Asociación de los ganaderos,
vecinos de Peñaflor (1892) 1028.
Diferentes plicas de señores capitulares para la habilitación o inhabilitación de oficios de la Asociación. (Varias fechas) 1029.
Dos cuadernos de los nombres y domicilios de los señores asociados de
la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha) 1030.
Un cuaderno que contiene escritos y pedimentos de ingreso en la Casa
de Ganaderos. (Diferentes fechas) 1031.
Letras de firma a favor de la Casa de Ganaderos para compeler a
todos los vecinos de la ciudad y sus barrios que tengan ganado a
incorporarse en la misma. (Varias fechas) 1032.

CONCEPTO 4. º

MANIFIESTOS

Ligámenes:
53 - 1. Tomo en
dos a la Casa
54- 2. Id. íd. de

pergamino que contiene los manifiestos de ganados da
por sus individuos en los años de 1591 a 1613. 1033.
1614 a 1628. 1034.
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55- 3.
56- 4.
57 - 5.
58 - 6.
59- 7.
60- 8.
61- 9.
62-10.
63-11.
64-12.
65-13.
66-14.
67 -15.
68- 16.
69 -17.
70-18.
71-19.

Id. íd. de 1629 a 1647. 1035.
Id. íd. de 1648 a 1667. 1036.
Id. íd. de 1668 a 1680. 1037.
Id. íd. de 1680 a 1685. 1038.
Id. íd. de 1688 a 1697. 1039
Id. íd. de 1698 a 1719. 1040.
Id. íd. de 1719 a 1743. 1041.
Id. íd. de 1744 a 1763. 1042.
Id. íd. de 1763 a 1807. 1043.
Id. íd. de 1812 a 1899. 1044.
Manifiestos originales de ganados dados a la Casa por los individuos de la misma en los años de 1811 a 1826. 1045.
Id. íd. de 1827 a 1840. 1046.
Id. íd. de 1841 a 1853. 1047.
Id. íd. de 1854 a 1867. 1048.
Id. íd. de 1868 a 1882. 1049.
Id. íd. de 1883 a 1899. 1050.
Id. íd. de ganaderos indotados de 1812, 1815 a 1819, 1822, 1823 y
1825 a 1899. 1051.

Ligamen 72
Recuento de ganados
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Expediente instruido en virtud del recuento de su ganado a doña Andrea Chueca (1782) 1052.
Real Provisión expedida a instancia de la Casa de Ganaderos contra
doña Antonia Galindo y don José Tomey sobre una pena impuesta a los
mismos por tener más cabezas que las manifestada s (6 noviembre 1796)
1053.
Expediente instruido por el Procurador General de la Casa de Gana�
deros contra el Monasterio de Santa Fe y otros sobre recuento de sus
ganados (1807) 1054.
Id. relativo a recuento general de ganados de todos los individuos
de la Casa practicado en virtud de a cuerdo del Capítulo de la misma
en (1839) 1055.
Recuento de cabañas sorteadas en ]os años de (1864 y 1865) 1056.
Id. general de cabañas de los individuos de la Casa en el año de
1873 a 1874) 1057.
Expediente relativo a recuento del individuo de la Casa don Domingo Pérez Bordonaba (1890) 1058.

General de manifiestos
8.
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Apelación del Procurador General de la Casa de Ganaderos referente
a que no deben percibir equivalente los ganados indotados por la va
riedad con que han hecho sus manifiestos (780) 1059.
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9.
10.
11.

12.
13.

Antecedentes relativos a adiciones de ganados en los años de (1865 y
1871) 1060.
Expediente relativo al acuerdo de la Junta local respecto a que en los
manifiestos deben figurar todos los borregos y borregas adquiridos por
los asociados durante el respectivo año (1886) 1061.
Circular del Presidente de la Casa de Ganaderos a los individuos de
la misma encaminada a que den cuenta, dentro de los quince días de
verificada, de toda clase de venta que realicen en sus ganados (24 junio
1888) 1062.
Expediente relativo a conseguir que los Manifiestos lleven la pureza
y exactitud convenientes y otros extremos (1890) 1063.
Diferentes borradores de relaciones de Manifiestos de varios años.
1064.

CONCEPTO 5.º CUENTAS Y PRESUPUESTOS
Ligámenes:
73 - 1. Paquete conteniendo documentos de cuentas correspondientes a
los años 1570 a 1599. 1065.
74- 2. Id. íd. íd. de los años 1600 a 1609. 1066.
75 - 3. Id. íd. íd. de los años 1610 a 1618. 1067.
76 - 4. Id. íd. íd. de los años 1619 a 1626. 1068.
77 - 5. Id. íd. íd. de los años 1627 a 1633. 1069.
78 - 6. Id. íd. íd. de los años 1634 a 1641. 1070.
79- 7. Id. íd. íd. de los años 1642 a 1649. 1071.
80- 8. Id. íd. íd. de los años 1650 a 1659. 1072.
81- 9. Id. íd. íd. de los años 1660 a 1669. 1073.
82- 10. Id. íd. íd. de los años 1670 a 1680. 1074.
83 - ll. Id. íd. íd. de los años 1681 a 1689. 1075.
84 -12. Id. íd. íd. de los años 1690 a 1692. 1076.
85 - 13. Id. íd. íd. de los años 1693 a 1699. 1077.
86-14. Id. íd. íd. de los años 1703, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 y 1722. 1078.
87-15. Id. íd. íd. de los años 1723, 1724, 1725, 1732, 1735, 1736, 1737 y 1.738.
10751.
88-16. Id. íd. íd. de los años 1742 a 1748. 1080.
89-17. Id. íd. íd. de los años 1749 a 1753. 1081.
90-18. Id. íd. íd. de los años 1754 a 1758. 1082.
91-19. Id. íd. íd. de los años 1759 a 1761. 1083.
92-20. Id. íd. íd. de los años 1762 a 1767. 1084.
93-21. Id. íd. íd. de los años 1768 a 1775. 1085.
94-22. Id. íd. íd. de los años 1776 a 1780. 1086.
95 -23. Id. íd. íd. de los años 1781 a 1784. 1087.
96 -24. Id. íd. íd. de los años 1785 a 1788. 1088.
97 -25. Id. íd. íd. de los años 1789 a 1795. 1089.
98 - 26. Paquete conteniendo cuentas justificadas correspondientes a los
años 1796 a 1800. 1090.
99-27. Id. íd. íd. de los años 1801-02 a 1806-07. 1091.
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100-28.
101-29.
102 - 30.
103 - 31.
104 - 32.
105 -33.
106-34.
107 -35.
108 - 36.
109 -37.
110- 38.
111-39.

Id. íd. íd. de los años 1807-08 a 1816-17. 1092.
Id. íd. íd. de los años 1817-18 a 1822-23. 1093.
Id. íd. íd. de los años 1823-24 a 1833-34. 1094.
Id. íd. íd. de los años 1834-35 a 1844-45. 1095.
Paquete conteniendo cuentas justificadas correspondientes a los
años 1845-46 a 1852-53. 1096.
Id. íd. íd. de los años 1853-54 a 1859-60. 1097.
Id. íd. íd. de los años 1860-61 a 1869-70. 1098.
Id. íd. íd. de los años 1871-72 a 1879-80. 1099.
Id. íd. íd. de los años 1880-81 a 1889-90. 1100.
Id. íd. íd. de los años 1890-91 a 1897-98. 1101.
Paquete conteniendo cuentas documentadas de pleitos de los años
1822-23 a 1838-39. 1102.
Id. íd. íd. de los años 1839-40 a 1873-74, de 1875-76 a 1877-78, de
1879-80 a 1893-94 y de 1895-96 a 1897-98. 1103.

Ligamen 112

Presupuestos
1.

2.

Expediente relativo a presupuestos de gastos e ingresos de la Casa
de Ganaderos de los años de (1849-50 a 1869-70). 1104.
Id. íd. de los años de (1869-70 a 1898-99). 1105.

Antecedentes relativos a Contabilidad
3.

Indice de los recibos de pagos de propinas entregadas a los señores
Presidente, Procurador General y vedaleros de la Casa de Ganaderos
por el ingreso en ella de ganaderos de Zaragoza y sus barrios en los
años de (1823 a 1844). 1106.

4.

Id. íd. íd. de los años (1844 a 1857). 1107.

5.

Id. íd. íd. de los años (1857 a 1869). 1108.

6.

Un formulario sobre abonos por ventas de ganados (20 junio 1873).
1109.
7.
Borrador hecho por el Secretario de la Casa don Carlos Ibáñez de los
derechos devengados por el mismo por el mencionado cargo, comprensivo a varios años (2 enero 1875) 1110.
8.

Expediente instruido en virtud de acuerdo tomado por la Junta de
gobierno de la Asociación referente a indemnizar a los asociados don
Manuel Daina, don Nicolás Punes, don Gerónimo de Maritorena y don
Cristóbal de Val de las cantidades que se satisficieron por consecuencia
de juicio de faltas incoados contra los mismos por pasturar sus ganados en los montes comunes (1882) 1111.

9.

Expediente relativo a excepción del pago de compartimiento por reses muertas (1888) 1112.

96

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza

10.

Antecedentes relativos a que de los fondos del justo equivalente se
paguen las contribuciones y los gastos judiciales que produzcan las re
clamaciones que se formulen ante los Tribunales contra los poseedores
de acampos que se nieguen a pagar las pensiones para ganaderos indo
tados (1896) 1113.
11
Expediente formado a fin de variar la contabilidad en el sistema que
se observa en la Asociación, propuesto por el mayordomo don José Ma
ría de Arias, consistente en separar los fondos generales de la misma
de los que corresponden a ganaderos indotados (1896) 1114.
12.
Declaración en que hace constar el carpintero de la Asociación Vicente Rodrigo la tasación de una ventana comprada por el Secretario don
Carlos Ibáñez a la misma Asociación (1.º julio 1898) 1115.
13.
Formulario para el reparto entre ganaderos indotados del justo equivalente. ( No consta la fecha) 1116.

CONCEPTO 6. º

FORESTALES

Ligamen 113
1. Expediente relativo a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayunta
miento de Zaragoza por el arriendo de los aprovechamientos foresta
les de los montes comunes en los años de (1875-76 a los de 1886-87) 1117.
2.
Expediente instruido en virtud de reclamación hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza a la Casa de Ganaderos de una relación de los
individuos de la misma, con expresión de las reses que poseen y la clase
de las mismas para el repartimiento y cobro del arbitrio de pastos comunes en el año forestal de 1875-76 (11 diciembre 1875) 1118.
3.
Expediente relativo a informe dado_ por la Casa de Ganaderos a la
Sección 5.ª del Ayuntamiento de esta ciudad, acerca de exposición de
Larnberto Tercero-, de Alfocea, en súplica de que se le permita hacer
uso, para sus rebaños, de los montes comunes (11 abril 1886) 1119.
4.
Id. referente a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de esta ciudad por aprovechamientos forestales de los montes co
munes en el año de 1887-88 (14 marzo 1887) 1120.
5.
Expediente formado en ·virtud de reclamación hecha a la Casa de
Ganaderos por el Ayuntamiento de esta ciudad del número y clase de
cabezas de ganado que tengan manifestado a la Asociación cada uno
de sus individuos (16 abril 1887) 1121.
6.
Expediente instruido en virtud de pago hecho por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de esta ciudad de diferentes cantidades por ra
zón de aprovechamientos forestales (24 diciembre 1887) 1122.
7.
Expediente referente a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de esta ciudad por aprovechamientos forestales de los mon
tes comunes en el año 1888-89 (2 marzo 1888) 1123.
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8.

Expediente instruido en virtud de una comunicación del Alcalde de
Zaragoza participando a la Casa de Ganaderos quedar abiertos los
pastos correspondientes al año forestal de 1888-89 en los montes comunes (30 enero 1889) 1124.

9.

Expediente relativo a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza por el arriendo de los aprovechamientos forestales en los montes comunes en el año 1889-90 (12 febrero 1889) 1125.

10.

Expediente instruido con motivo de la entrega hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza a la Casa de Ganaderos de los montes comunes para poder llevar a efecto los aprovechamientos forestales de 188990 (27 noviembre 1889) 1126.

11.

Expediente relativo a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza por el arriendo de los aprovechamientos forestales en los montes comunes en el año 1890-91 (5 marzo 1890) 1127.

12.

Id. íd. íd. de 1891-92 (6 febrero 1891). 1128.

13.

Id. íd. íd. de 1892-93 (20 febrero 1892). 1129.

14.

Expediente instruido en virtud de reclamación hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza a la Casa de Ganaderos de una relación detallada
de todos los individuos de la misma con el número de cabezas y su clase
con que cada uno de ellos figure en los últimos manifiestos (18 diciembre 1892) 1130.

15.

Expediente relativo a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza por el arriendo de los aprovechamientos forestales en los montes comunes en el año 1893-94 (21 abril 1893) 1131.

16.

Expediente formado en virtud del aprovechamiento de pastos en los
montes comunes en el año forestal de 1893-94 a instancia de don Antonio Miguel Cortés y don Sebastián Arraez, individuos que fueron de
esta Asociación (29 septiembre 1893) 1132.

17.

Expediente relativo a tributación por la Casa de Ganaderos al Ayuntamiento de Zaragoza por el arriendo de los aprovechamientos for
restales en los montes comunes en el año 1894-95 (20 febrero 1894) 1133.

18.

Id. íd. íd. de 1895-96 (18 febrero 1895) 1134.

19.

Id. íd. íd. de 1896-97 (7 enero 1896) 1135.

20.

Id. íd. íd. de 1897-98 (1.º febrero 1897) 1136.

21.

Id. íd. íd. de 1898-99 (8 febrero 1898) 1137.

22.

Id. íd. íd. de 1899-900 (26 enero 1899) 1138.

23.
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Id. relativo a la forma en que deben tributar a la Casa de Ganaderos por aprovechamientos forestales los señores Costa, Gascón, Arraez
y Sancho y Royo (1897) 1139.

CONCEPTO

7.º

Ligamen 114

Denuncias y apenamientos (l.º)
l.

Actos públicos hechos por Martín Lavid, lugarteniente de la Casa de
Ganaderos sobre apenamientos contra vecinos de Fuentes, Quinto, Rodén y Mediana (4 abril 1546) 1140.

2.

Firma ganada por la ciudad de Zaragoza para no incurrir en pena
los ganados de sus vecinos por no manifestar en los peajes del Reino
(23 marzo 1626) 1141.

3.

Denuncia formulada por don Domingo de Tapia contra los pastores
del Monasterio de la Cartuja de Aula Dei sobre apenamiento de las vacas del mismo (24 abril 1753) 1142.

4.

Id. íd. por don Pedro Carrasco contra José Garanta, pasador de
esta ciudad, por haber cogido dos degüellas en el Castellar (23 julio
1777) 1143,

5.

Id. a instancia de don Antonio Galindo contra Antonio Liarte para
que extraiga éste de la balsa que aquél tiene en su acampo un cáñamo
que puso para albarcas (4 septiembre 1777) 1144.

6.

Id. a instancia del Procurador General de la Casa de Ganaderos contra Rosa Mozota y otros sobre recobro de cantidades que adeudaban a
aquélla (6 septiembre 1777) 1145.

7,

Id. íd. de los guardas de la Casa de Ganaderos contra Narciso Royo
sobre leñar en el acampo de Jacoba Pardos (24 enero 1778) 1146.

8.

Id. íd. de don Nicolás Barta contra Antonio Alfara y otro sobre apenamientos por leñar en el acampo de aquél (28 enero 1778) 1147.

9.

Id. íd. del Justicia de la Casa de Ganaderos contra Juan Francés sobre apenamientos (13 marzo 1778) 1148.

10.

Id. íd. de don Carlos Juste de Aragón contra Manuel Benedí por no
haberle dado cuenta de veintiséis cabezas de ganado (13 abril 1778) 1149.

11.

Id. íd. del Justicia de la Casa de Ganaderos contra Tomás Borrnel
y otros sobre apenamientos (18 abril 1778) 1150.

12.

Id. íd. del guarda del Monasterio de Santa Fe contra don Nicolás
Barta sobre apenamiento de un ganado (12 septiembre 1778) 1151.

13.

Denuncia formulada por don Pedro Carrasco contra Pedro Alcaya
sobre apenamiento de un ganado (3 octubre 1778) 1152.

14.

Real Provisión para que sea devuelto al Monasterio de Santa Fe un
macho cabrío y otra para que se notifique al Alcalde de Torres entregue
siete cabras a José Gimeno (6 octubre 1778 y 17 junio 1784) 1153.

15.

Denuncia formulada por Raimundo Bandrés contra el montero del
señor Conde de Fuentes por una degüella (19 octubre 1778) 1154.
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16.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don José
Torner por apenamiento de un ganado (6 noviembre 1778) 1155.

17.

Autos instados por el Justicia de la Casa de Ganaderos contra el
Monasterio de Santa Fe sobre cinco ateros (8 enero 1779) 1156.

18.

Denuncia formulada por el mayoral del Monasterio de Santa Fe
contra Antonio Molina por apenamiento de un ganado (24 febrero 1779)
1157.

19.

Id. íd. por don Nicolás Barta contra los pastores del Monasterio de
Santa Fe por apenamiento de un ganado (11 marzo 1779) 1158.

20.

Id. íd. por el mayoral de don Joaquín Virto de Vera por
apenamien-to y degüellas (12 marzo 1779) 1159.

21.

Id. íd. por l os guardas de la Casa de Ganaderos contra un hijo de
María Berduque por haber cortado unos pies de pino (26 marzo 1779)
1160.

22.

Id. íd. por Juan Vela, mayoral del ganado del Monasterio de Santa
Fe contra don Nicolás Barta sobre apenamiento de ganado en un acam
po (3 abril 1779) 1161.

Id. íd. por José Layed, mayoral del expresado Monasterio contra el
propio señor Barta sobre dos apenamientos (9 abril 1779) 1162.
24.
Id. íd. por don Nicolás Barta contra los pastores del Monasterio de
Santa Fe sobre apenamiento de un ganado (11 abril 1779) 1163.
23.

25.

Id. íd. por los guardas de l a Casa de Ganaderos contra el torrero de
l a del Bayle por corta de cuarenta y nueve pinos de los montes comunes de Zaragoza (11 abril 1779) 1164.

26.

Id. íd. por Fernando Amedo contra el Procurador del término de
Cascajo y otros, por malos tratos (12 abril 1779) 1165.

27.

Id. íd. por Miguel Zarlanga contra Antonio Bel trán por apenamientos
sobre amenazas (26 marzo 1780) 1166.

28.

Id. íd. por el mayor de don Joaquín Pueyo contra Juan Blánquez y
otro sobre degüellas (27 mayo 1780) 1167.

29.

Autos informativos instados por Domingo Bernad sobre acotamiento
de hierbas en el lugar de Almochuel (11 jul io 1780) 1168.

30.

Denuncia formulada por el mayordomo de la Casa de Ganaderos
contra don Jaime Peralta, sobre recobro de maravedís (30 marzo 1781)
1169.

31.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra el abastecedor de carnes de Zaragoza por apenamiento de un ganado por abrevar
en la Balsa Nueva (17 junio 1781) 1170.

32.

Id. íd. por íd. contra el mismo abastecedor de carnes por pasturar
un ganado en Monte Oscuro (6 julio 1781) 1171.

33.

Id. íd. por un guarda de la Casa de Ganaderos contra el Monasterio
de Santa Fe por apenamiento de un ganado (29 septiembre 1781) 1172.
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34.

Id. íd. por el mayordomo de la Casa de Ganaderos contra don Simón
de Roa sobre recobro de maravedís (5 diciembre 1781) 1173.

35.

Id. íd. por el guarda del acampo de don Simón de Roa contra don
José Gimeno, sobre apenamiento de un ganado (23 octubre 1782) 1174.

36.

Id. íd. por un criado del Monasterio de Santa Fe contra doña Jacoba
Pardo sobre prendada (20 noviembre 1782) 1175.

37.

Id. íd. por don Nicolás Barta contra los guardas del lugar de María
sobre degüello de un carnero (3 febrero 1783) 1176.

38.

Información hecha por el Administrador del Conde de Atarés sobre
contribución (21 febrero 1783) ll 77.

39.

Denuncia formulada por Pedro Aguilar contra don Ambrosio María
Baerla por apenamiento de un ganado ( 22 junio 1783) 1178. ·

40.

Id. íd. por don Manuel Sahún contra José Jos y José Catalán sobre
prendada (27 diciembre 1783) 1179.
41.
Id. íd. por Manuel Bona contra el guarda del lugar de
· El Burgo sobre apenamiento de caballerías (28 febrero 1784) 1180.

42.

Id. íd. por el Monasterio de Santa Fe contra diferentes vecinos de
Cuarte sobre daños causados en el acampo de aquél (4 septiembre 1784)
1181.
43.
Id. íd. por Jerónimo Sanz contra Tomás Balaguer sobre recobro de
maravedís (7 febrero 1786) 1182.

44.

Id. íd. por don Francisco Miguel Sardaña contra doña María Manuela
Ros por daño grave causado por el ganado de ésta en un olivar de
aquél (25 febrero 1786) 1183.
45.
Denuncia formulada por don Andrés de Echenique contra don Manuel Sahún sobre posesión de campos (5 septiembre 1786) 1184.
46.
Id. íd. por el mayoral de don José Molina contra don José Francho y
otro por apenamientos de un ganado en el acampo de aquél (11 octubre
1786) 1185.
47.
Provisión del Fiscal de Su Majestad para que se suprima el derecho de
degüella en los ganados menudos y para que se hagan apenamientos
únicamente en los que hicieren daño en los demás (3 diciembre 1786)
1186.
Denuncia formulada por Francisco Layed contra Matías Pintre y
otro por apenamiento en el acampo de Santa Fe (1. º agosto 1787) 1187 .
49.
Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra· varios vecinos de Mediana y Fuentes por corta de leñas (28 diciembre 1787) 1188.
48.

50.

Id .. íd. por don Pedro Escanero contra don Marcos Pardo y doña
··
María Manuela Ros sobre pasos de ganado (23 febrero 1788) 1189.

51.

Id. íd. por Manuel Ruga contra Domingo Landa sobre apenamiento de
un ganado (17 octubre 1788) 1190.

52.

Id. íd. por un guarda del Monasterio de Santa Fe contra doña María Manuela Ros por apenamiento de un ganado (2 diciembre 1788) 1191.
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Id. íd. por un guarda del Monasterio de Santa Engracia contra don
Pedro Escanero por apenamiento de un ganado en el acampo de aquél
(8 diciembre 1788) 1192.
54.
Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don Domingo
Royo, vecino de Torrecilla, sobre apenamiento de un ganado en el acam
po de don Marcos Pardo (28 febrero 1789) 1193.

53.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
102

Id. íd. por Francisco Nadal, pastor, contra .Francisco Beltrán, sobre
apenamiento de un ganado en el acampo de don Francisco Antonio To
rrijas (6 agosto 1789) 1194.
Id. íd. íd. (6 agosto 1789) 1195.
Id. íd. por el Alcalde de Peñaflor contra don Pedro de Roa por ha
berle apenado y cogido dos cabras (7 agosto 1789) 1196.
Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra Miguel Monué por apenamiento de un ganad o en el -acampo de don Marcos Par
do (28 septiembre 1789) 1197.
Despacho expedido por Ia Audiencia territorial a instancia del Capítulo de herederos de Miraflores en el pleito de apelación instado por
la Casa de Ganaderos (10 octubre 1789) 1198.
Denuncia formulada por don Antonio Herrenat contra Francisco
Bailo y otros por leñar en el acampo de aquél (30 diciembre 1789) 1199.
Id. íd. por los guardas del Monasterio de Santa Fe contra Tomás
Campillo y otros del lugar de Cadrete sobre labrar leñar y roturar en
el acampo de aquél (26 enero 1790) 1200.
Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don Agustín
Peralta por apenamiento en el acampo de doña Teresa Carreras (6 fe
brero 1790) 1201.
Id. íd. por José Jaime, pastor, por apenamiento de dos ganados atacados de viruela de Mediana (21 septiembre 1790) 1202.
Id. íd. por los guardas del Monasterio de Santa Fe contra Juan de
Campos y otros sobre apenamiento por daños en el acampo de aquél
(14 octubre 1790) 1203.
Id. íd. por el guarda de don Pedro Escanero contra don Marcos
Pardo por apenamiento de un ganado (26 noviembre 1790) 1204.
Real Pro:visión expedida a fin de que el Alcalde de Villamayor administre justicia a don Domingo Alavés sobre degüellas (25 junio 1791)
1205.
Real Provisión por la que quedan sin efecto dos apenamientos hechos
por el Alcalde de Alagón en el ganado de don Joaquín Lisa y Araso,
cancelando la fianza prestada (23 julio 1791) 1206.
Denuncia formulada por Antonio Sancho, guarda de don Nicolás
Barta, contra la viuda de Santiago Arén por apenamiento de un ganado
en el acampo de don Félix Marín (5 agosto 1792) 1207.
Id. íd. por los guardas de la Cas a de Ganaderos contra Domingo Labeda por apenamiento de su ganado en un acampo (9 octubre 1792)
1208.
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70.

Id. íd. por Manuel Pomareta contra Juan Murillo por apenamiento
de treinta y ocho reses vacunas en el campo de don Joaquín Pueyo
(11 octubre 1792) 1209.

71.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra el asentista
de Zaragoza por apenamiento de un ganado en un acampo (22 noviembre 1792) 1210.

72.

Real Provisión expedida a favor de Domingo Labeda contra el Alcalde Fuentes, por apenamiento de un ganado (26 enero 1793) 1211.

73.

Denuncia formulada por Agustín Ochoga contra unos ganaderos roncaleses por apenamiento en el acampo de doña María Carreras (19 enero 1793) 1212.

74.

Id. íd. por Francisco Lacueva, pastor de la Congregación del Santísimo, contra el Abad de esta ciudad por apenamiento de un ganado
16 febrero 1793) 1213.
75.
Id. íd. por Cipriano Quintero contra Francisco Beltrán por apenamiento de un ganado en el acampo de don Marcos Pardo (19 noviembre
1793) 1214.
76.

Id. íd. por Mateo Romea contra Pedro Vera por degüello de una
res (20 noviembre 1793) 1215.

77.

Id. íd. por Joaquín Sancho, mayoral de don Félix Marín, por apenamiento de un rebaño de carneros manchegos, atacado de viruela, dentro del acampo del expresado señor Marín (11 octubre 1794) 1216.

78.

Id. íd. por José López, mayoral de la Cartuja de la Concepción, contra don Antonio Marton, por apenamiento de un ganado en el soto
de la misma (12 octubre 1794) 1217.

79.

Real Provisión ordenando se devuelva a don Manuel Sahún una
pena que se le impuso por pasturar su rebaño en términos de Añón
18 noviembre 1794) 1218.
80.
Denuncia formulada por don Nicolás Harta contra don Jacinto Lloret por apenamiento de un ganado de éste por pastar en el acampo de
aquél (5 enero 1795) 1219.
81.

Id. íd. por los pastores de don Andrés de Echenique contra Joaquín
Mallada sobre ocupación de una oveja (26 mayo 1795) 1220.

82.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos por apenamiento de
unos bueyes en el acampo de don Nicolás Barta (21 agosto 1795) 1221.

83.

Id. íd. por José Lapuente, mayoral de la Congregación del Santísimo.
contra N. Murillo. vecino de Ejea, por apenamiento de unos bueyes (13
octubre 1795) 1222.
84.
Id. íd. por íd. por apenamiento de bueyes en el acampo del Santísimo
17 octubre 1795) 1223.
85.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don Pedro
López Miravete por apenamientos de ganados (4 noviembre 1795) 1224.

86.

Id. íd. por Antonio Miguel, mayoral, contra Martín Abanto por apenamiento de un ganado en el acampo de doña Teresa Carreras (19 diciembre 1795) 1225.
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87.

Denuncia formulada por Francisco Bello, mayoral, contra Juan An•
tonio Berbedí, por ocupación de una res (14 abril 1796) 1226.

88.

Id. íd. por el Procurador de la Casa de Ganaderos contra Eusebio
de Cía y otros por apenamiento de un ganado (4 noviembre 1796) 1227.
89.
Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra Joaquín
Oroñez por apenamiento de un ganado (24 noviembre 1796) 1228.
90.

Id. íd. por Manuel Villar, rabadán, contra don Manuel Sahún, por
apenamiento de un ganado (2 enero 1797) 1229.

91.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra Pascual Barrau
por apenamiento de ganados (19 marzo 1797) 1230.

92.

Id. íd. por don Domingo Alavés contra Ildefonso y Pablo Lis, torreros de los Escolapios por ocupación de una oveja (22 abril 1797) 1231.

93.

Id. íd. por don Manuel Sahún contra el guarda del Monasterio de la
Cartuja por haberle cogido una degüella (29 abril 1797) 1232.

94.

Id. íd. por Manuel Gavás, guarda de la Casa de Ganaderos, contra
Joaquín Gavarre por apenamiento de ganado- en el acampo de don
Félix Marín (16 septiembre 1797) 1233.

95.

Real Provisi6n a instancia de don Manuel Sahún contra el Alcalde
de Fuentes de Ebro sobre apenamientos (16 diciembre 1797) 1234.

96.

Id. otra expedida a petición de Juan José Baerla contra los Alcaldes
de Lechón, San Martín y otros, anulando ciertas penas (30 enero 1798)
1235.

97.

Id. otra obtenida por el término de Alfaz para que se aumente la
pena a los ganados que entren en los olivares y huertas del mismo
término (11 mayo 1798) 1236.

98.

Denuncia formulada por el guarda de la Casa de Ganaderos, José
García contra Jorge Fler por leñar en el acampo de doña Eustaquia
Almerge (20 mayo 1798). 1237.

99.

Id. íd. por los guardas de íd. contra Joaquín Bona por apenamiento
de un ganado cabrío en el acampo del Santísimo (21 julio 1798) 1238.

100.

Id. íd. por los íd. por apenamiento de cuarenta y cuatro mulas en el
acampo de don Antonio Torrijas (18 agosto 1798) 1239.

101.

Real Provisión expedida a petición de la Casa de Ganaderos para
que el Alcalde· de Allueva no exija a la misma maravedís por virtud de
apenamientos (2 octubre 1798) 1240.

102.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra Domingo Royo por apenamiento de unas mulas en el acampo de
don Marcos Pardo (21 diciembre 1798) 1241.

103.

Id. íd, por íd .. contra don Mari_ano Lacosta por apenamiento de un
ganado fuera del terreno que se le señaló para la curaci6n de la viruela
26 octubre 1799) 1242.

104.

Id. íd. por don Martín Armendáriz contra don Pedro Muniesa por
apenamiento de un ganado (18 marzo 1800) 1243.
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105.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don Manuel
Ocaña por apenamiento de un ganado en el acampo de don Antonio
Morrón (18 marzo 1800) 1244.

106.

Id. íd. por Joaquín Gómez, pastor del Monasterio de Santa Fe, contra
don José Molina por apenamiento de un ganado en el acampo de
aquél 20 julio 1800) 1245.

107.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra varios vecinos de Fuentes de Ebro por corte de leñas en el acampo de don Matías
Castillo (3 enero 1801) 1246.

108.

Id. íd. por íd. contra Damián Aguilar y otro por corte de leña en el
acampo de don Matías Castillo (28 enero 1801) 1247.

109.

acampo de don Antonio Torrijas contra Doel mismo (7 marzo 1801) 1248.
a favor de la Casa de Ganaderos por apelos términos de Fuentes de Ebro (14 julio

111.

Denuncia formulada por el guarda del acampo de don Antonio Torrijas contra Francisco Beltrán por apenamiento de un ganado en el mismo acampo (15 ju1io 1801) 1250.

112.

Id. íd. por don Félix Marín contra diferentes vecinos de Cuarte por
haberlos encontrado en su acampo haciendo cargas de sisallo (22 febrero 1802) 1251.

113.

Id. íd. por un guarda de la Casa de Ganaderos contra Manuel Estariado por apenamiento de un ganado (25 febrero 1802) 1252.

Id. íd. por el guarda del
mingo Langa por leñar en
110.
Real Provisión expedida
namiento de un ganado en
1801) 1249.

114.

Despacho procedente de pleito seguido a instancia de don Juan Antonio Martín, ganadero y vecino de esta ciudad, contra el Alcalde de
Zuera sobre degüellas (15 junio 1802} 1253 ..
115.
Denuncia formulada por el guarda del acampo de don Félix Marín
contra José Royn por apenamiento por labrar en dicho acampo (16 junio
1802) 1254.
116.

Id. íd. por el mayoral de don Andrés de Echenique contra don Lorenzo Sobrecasado por ;haber entrado sus ganados en hierbas de aquél
(18 enero 1803) 1255.

117.

Id. íd. por Miguel Planas contra don Juan José María Baerla por
apenamiento de un ganado en el acampo de don Andrés de Echenique
(21 enero 1803) 1256.

Id. íd. por el ganado del acampo de don Félix Marín contra Joaquín
Romanos por hacer leña en el mismo (24 febrero 1803) 1257.
119.
Id. íd. por los ganados de 1a Casa de Ganaderos contra don Pedro
López Miravete por apenamiento de un ganado (28 febrero 1803) 1258.

118.

120.

Id. íd. por íd. contra don Antonio Marín por apenamiento de un ganado en el acampo de don José del Rey (13 marzo 1803) 1259.

121.

Id. íd. por el guarda del acampo de don Félix Marín contra N. Sastresa y otro por sustracción de !eña del mismo acampo (19 marzo 1803)
1260.
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122.

Id. íd. por los ganados de la Casa de Ganaderos por apenamiento de
un rebaño de carneros franceses destinado al abasto de esta ciudad (24
mayo 1803) 1261.

123.

Id. íd. por íd. por apenamiento de los ganados de la Administración
por abrevar en la balsa de Candasnos (1.º junio 1803) 1262.

124.

Id. íd. por el mayoral Francisco Nadal contra José Royo y otros por
apenamiento de caballerías en el acampo de don Francisco Pardo (4 noviembre 1803) 1263.

125.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos por apenamiento de
ganado lanar, yeguar y caballar en El Burgo de Ebro (8 marzo 1804)
1264.

126.

Id. íd. por Antonio Mur y Ramón Mauleón, mayorales de don Pedro
Muniesa contra Gregorio Marta por apenamiento de un ganado en el
acampo de dicho señor Muniesa (7 junio 1804) 1265.

127.

Id. íd. por los ganados de la Casa de Ganaderos contra Francisco Galdeano sobre apenamiento por roturaciones en el acampo de don José
del Rey (22 septiembre 1804) 1266.

128.

Id. íd. por íd. contra Pascual Lorente por roturaciones en el paso
y descansadero del Pilón de la Leche (24 septiembre 1804) 1267.

129.

Id. íd. por don Martín Armendáriz contra N. Valencia, de El Burgo
por roturaciones de tierras en el acampo de aquél (l.º octubre 1804)
1268.

130.

Denuncia formulada por Manuel Oroñez, guarda del acampo de don
Matías Castillo, contra Domingo Meojo y otros por apenamiento de ganados en el acampo de dicho señor (9 octubre 1804) 1269.

131.

Id. íd. por don Martín Armendáriz contra Pablo Bergel, abastecedor
de carnes de El Burgo de Ebro por apenamiento de su ganado (11 octubre 1804) 1270.

132.

Id. íd. por Antonio Bona, mayoral de don José Broto, contra José
Peña por roturaciones en el acampo del expresado señor Broto (27 octubre 1804) 1271.

133.

Id. íd. por Antonio Sanz contra el Monasterio de la Cartuja por apenamiento de varias mulas y machos (17 marzo 1805) 1272.

134.

Id. íd. por los ganados de la Casa de Ganaderos contra Carlos Bailo
y otros sobre apenamiento por leñar en el acampo de don Félix Marín
(14 abril 1805) 1273.
135.
Id. íd. por íd. contra Custodio Luesrna y otros por íd. íd. en el acampo de don Pedro Garisa (23 mayo 1805) 1274.
136.

Id, íd. por íd. contra Ramón Campi y otros vecinos de Cuarte sobre
apenamiento por leñar en el acampo de don Antonio Martón (13 julio

1805) 1275.
137.
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138.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
Joaquín Peneque por apenamiento por leñar en el acampo del Santísimo
(6 noviembre 1805) 1277.

139.

Id. íd. por Jorge Serrano, guarda del acampo de don Javier Castillo,
contra José Tabuenca y otros por sustracción de leña en el propio
acampo (6 noviembre 1805) 1278.

140.

Cuaderno de denuncias hechas por los guardas de la Casa de Gana•
deros sobre roturaciones en varios acampos en diferentes años (1806)
1279.

Ligamen 115

Denuncias y apenamientos (2.

0)

l.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
el Monasterio de la Cartuja de la Concepción sobre apenamiento de ganados de yeguas en el acampo del Hospital (28 enero 1806) 1280.

2.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra los mayorales de don Lorenzo Ibáñez, don Antonio Herronat y doña
Eustaquia Almerge por llevar reses suyas en los ganados de sus amos
(21 marzo 1806) 1281.

3.

Id. íd. por íd. contra los mayorales de don Manuel Sahún por
íd. íd. (9 abril 1806) 1282.

4.

Id. íd. por íd. contra N. Guindalaín por apenamiento de cuarenta y
seis toros en el acampo de don José Rey y otra contra Domingo Galdeano por roturaciones en el mismo acampo (29 mayo y 20 agosto 1806)
1283.

5.

Id. íd. por don Antonio Martón contra Gregario Mendiri por roturaciones en el acampo de aquél (10 junio 1806) 1284.

Id. íd. por el sobrestante de don José del Rey contra N. Guindalaín por apenamiento de unos toros en el acampo del mismo señor
(23 agosto 1806) 1285.
7.
Id. por don Javier Castillo contra Felipe Esteban por leñar éste en
el acampo de aquél (23 agosto 1806) 1286.

6.

8.

Dos íd. por el guarda del acampo de Sac, Agustín Mombiela contra
José Mansié, de la Torrecilla, por leñar en el mismo acampo (11 y 17
septiembre 1806) 1287.
9.
Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
el mesonero de El Burgo de Ebro por apenamiento por leñar en el
acampo de don José Broto (l.º diciembre 1806) 1288.

10.

Id. íd. por don Javier Castillo contra doña María Manuela Rosyon
sobre apenamiento de un ganado en el acampo de aquél (5 diciembre
1806) 1289.

11.

Expediente instado por don José Malina contra Miguel Muniesa por
haberse marchado con el Adm)nistrador del Conde de Fuentes {S diciembre 1806) 1290.
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12.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
don Lorenzo Ibáñez por apenamiento de un ganado en el acampo de
Miranda (7 diciembre 1806) 1291.

13.

Id. íd. por íd. contra Joaquín Romanos por apenamiento por leñar en
el acampo de doña Manuela Ros (30 diciembre 1806) 1292.

14.

Id. íd. por íd. contra Valero Bielsa, vecino de El Burgo de Ebro por
apenamiento en el acampo de don Lorenzo Sobrecasas por leñar y pacer
un ganado de su propiedad (15 enero 1807) 1293.

15.

Id. íd. por íd. contra cuatro vecinos de Cuarte por leñar en el acampo de don José Molina (30 julio 1807) 1294.

16.

Denuncia formulada por don Cristóbal de Torres contra Antonio
Lanuza, pastor, y María Mateo por habérsele marchado el rabadán
(30 agosto 1807) 1295.

17.

Id. íd. por Francisco Lavilla, guarda de don Antonio Martón, contra
Manuel Santarromana, de Cuarte, sobre roturaciones en el acampo del
mismo señor Marión (19 septiembre 1807) 1296.

18.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos, entra el Alcalde de
Cuarte por roturaciones en el acampo de don Pedro Garisa (2 octubre
1807) 1297.

19.

Id. íd. por don Bernardo Julián, de Retascón, contra don Martín
Armendáriz, sobre pago de salarios (5 octubre 1807) 1298.

20.

Id. íd. por el guarda del Monasterio de Santa Engracia contra Domingo Royo, por apenamiento de un ganado en el acampo de dicho Monasterio (17 octubre 1807) 1299.

21.

Expediente instruido a instancia de Vicente Larruy, contra Manuel
Sevilla y Pedro López por haberse ido a servir a otra casa (20 octubre
1807) 1300.

22.

Id. íd. a instancia de don Antonio Martón contra Pascual Barrau y
Joaquín Hernández por haber admitido a éste de rabadán (18 noviembre 1807) 1301.

23.

Denuncia formulada por don Javier Castillo contra el Monasterio de
Santa Engracia por apenamiento de un ganado en el campo de aquél
(7 enero 1808) 1302.

24.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra varios salitreros por leñar en el acampo de don Antonio Herrenat (18 enero 1808)
1303.

25.

Id, íd. por íd. contra Francisco Beltrán por apenamiento de su ganado en el acampo de don Nicolás Baria (30 enero 1808) 1304.

26.

Id. íd. por don Pedro Garisa contra el mayoral Joaquín Balaguer por
haberle faltado algunos carneros (7 abril 1808) 1305.

27.

Id. íd. por Tomás Ezpeleta contra Domingo Royo por apenamiento
de un ganado en el acampo de doña Josefa Vicente (9 abril 1808) 1306.

28.

Diferentes pliegos ·sueltos sobre denuncias y apenamientos (2 diciembre 1808 y siguientes) 1307.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.

42.
43.

Expediente instruido a instancia de don Matías Castillo sobre daños
y perjuicios causados en su acampo (23 enero 1813) 1308.
Denuncia formulada por don Antonio Rafael de Herrenat contra Alejandro e Ignacio Natalías sobre degüello de una res ( 18 marzo 1813)
1309.
Denuncia formulada a instancia del Justicia de la Casa de Ganaderos
contra Pedro Pablo Fatás por haber labrado en una cabañera (5 julio
1815) 1310.
Id. íd. por Francisco Salvador contra Domingo Royo y otros por
apenamiento de ganados en el acampo de su amo don Antonio Torrijas
(8 julio 1816) 1311.
Expediente instruido a instancia de don Antonio de Torres contra el
Regidor de Botorrita y otro vecino del mismo pueblo sobre haber hecho
una degüella en el ganado de aquél (29 julio 1816) 1312.
Id. íd. a instancia de don Juan José Baerla por atropellos causados
a sus pastores en los montes de Azuara (12 agosto 1816) 1313.
Id. íd, a instancia de don Vicente Lezcano para que se le satisfaga lo
que le correspondió percibir el año 1816 como ganadero indotado (31
octubre 1817) 1314.
Real Provisión del Consejo para que esta Audiencia, oyendo a la Casa de
Ganaderos y varios interesados ganaderos, relativa a la supresión de la
pena de degüella, informe lo que se le ofrezca y parezca (20 agosto
1819) 1315.
Recibo que justifica que los ganados de la Casa de Ganaderos han
percibido 106 reales 20 maravedís por la tercera parte de una pena exigida
a doña Luisa Juste por haber encontrado su ganado en el monte del Cas
tellar atacado de viruela (15 julio 1823) 1316.
Cuaderno de adveraciones de degüellas y apenamientos hechos por
los guardas de la Casa de Ganaderos (25 agosto 1823 y siguientes) 1317.
Denuncia formulada por Nicolás Bailo, guarda del Monasterio de
Santa Fe, contra don Tomás Barta, por haber encontrado un rebaño de
ovejas en un yermo sito en el olivar grande de dicho Monasterio y ca
mino real (6 diciembre 1823) 1318.
Reclamación de una pena hecha por Joaquín Cubero, vecino de Mediana, al Justicia de la Casa de Ganaderos (6 mayo 1824) 1319
Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos en
dos ganados lanares de la viuda de don Antonio Romanos por haberlos
encontrado en el abrevadero llamado del Entablado (29 septiembre 1825)
1320.
Id. íd. por los íd. por apenamiento de ganados de don José Ayala
y otros por abrevar en el abrevadero de la Espartera (29 septiembre
1825) 1321.
Expediente instruido a instancia de varios labradores de Zaragoza
para que se restablezca el estatuto de 25 de octubre de 1580 relativo a
que paguen los daños causados por los ganados en una heredad, los
dueños de los más próximos (11 febrero 1826) 1322.

109

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza

44.

Relación de las penas adveradas a diferentes salitreros por no haberse podido conseguir su citación a juicio (1826 y 1827) 1323.

45.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
Miguel Causado y otros por leñar en el acampo de don José Gómez
(26 mayo 1827) 1324.

46.

Certificación expedida por el escribano don Juan Soler relativa a penas impuestas a Juan Martínez denunciado por los guardas de la Casa
de ganaderos por arranque de romeros en diferentes acampos (11 enero
1828) 1325.

47.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
José Gracia y otro por leñar en el acampo de don Pedro Garisa (14 septiembre 1829) 1326.

48.

Real Provisión para que el Alcalde de Loscos devuelva unas cabras
que se quedó como prendas a un ganado que pasturó en verano en dicho pueblo (7 agosto 1830) 1327.

49.

Certificación para que el Alcalde de Villamayor pague treinta reales
por haber consentido se degollase un carnero; expedida por el escribano de cámara don Miguel Garín en (17 julio 1833) 1328.

50.

Real Provisión relativa a pena impuesta a don Agustín Gil, de Zaragoza, por el Alcalde de Castejón de Valdejasa (19 agosto 1834) 1329.

51.

Varios despachos y escritos procedentes de apenamientos hechos en
Fuendejalón a los ganados del Conde de Bureta y don Juan Maritorena
1834 y 1835) 1330.

52.

Despacho expedido por el Alcalde mayor de Zaragoza al de Perdiguera para que devuelva las diligencias que tuviese evacuadas sobre reses
apenadas por varios vecinos (27 enero 1835) 1331.

53.

Certificación expedida por el escribano don José García dimanante
de autos de demanda instada por el Justicia de la Casa de Ganaderos
contra Villanueva de Gállego y otros varios Ayuntamientos sobre ocupación de reses y derechos de pastos (16 diciembre 1837) 1332.

54.

Comunicaciones referentes a un carnero degollado por varios vecinos de Villamayor estando pastando en una viña fuera del término de
dicho pueblo (1839) 1333.

55.

Dos oficios del Ayuntamiento de Villanueva sobre aprehensión y devolución de ovejas de don Joaquín Marín (12 y 16 enero 1839) 1334.

56.

Dictamen emitido por el doctor don Manuel Villaba sobre apenamiento hecho a Antonio Ramos en tierras que se suponen de la torre
de Barcelona (28 marzo 1843) 1335.

57.

Comunicación de don Fermín Funes relativa a apenamiento hecho a
su ganado por el ventero de la venta de Coscón (12 julio 1844) 1336.

58.

Apenamiento hecho por un guarda del Canal a un ganado de don
José Ostalé en la cabañera de Garrapinillos (23 mayo 1846) 1337.

59.

Oficio del Alcalde de Bárboles por apenamiento de un ganado a
Custodio Peña (l.º agosto 1847) 1338.
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60.

Cuaderno en que se anotan los apenamientos hechos por los guardas
de la Casa de Ganaderos en los años (1838 a 1848) 1339.

61.

Certificación expedida por el Alcalde de Perdiguera referente a roturaciones practicadas por el vecino de dicho pueblo Vicente Escanero
(12 enero 1848) 1340.

62.

Expediente formado en virtud de diferentes apenamientos contra varios vecinos por pasturar sus ganados en los términos de esta ciudad
y contra otros por roturaciones y leñar (1847 a 1854) 1341.

63.

Circular de la Presidencia de la Casa de Ganaderos a los individuos
de la misma disponiendo que cuando sean apenados, acudan a la misma con el fin de facilitarles la mejor defensa y correr de cuenta de ella
los gastos que ocasionen tales apenamientos (11 junio 1854) 1342.

64.

Varios apenamientos hechos a don Jorge Barber, individuo de la
Casa de Ganaderos, por pasturar sus rebaños en las vales de María
(25 octubre 1854 y siguientes) 1343.
65.
Expediente relativo a nombramiento de los señores Moncasi, Gálvez
y Casellas para formar la Comisión que ha de exponer al Alcalde de
Zaragoza los perjuicios graves que les causan los múltiples apenamientos que hace Perdiguera por pasturar los ganados de los asociados
en la jurisdicción de dicho pueblo (1855) 1344.
66.

Expediente formado contra don Francisco de Paula Funes por sustracción de leña de la cabañera de Val de la Granja (1855) 1345.

67.

Apenamientos hechos por Perdiguera a los asociados señora viuda
de Cuéllar, don Lorenzo Lacasa, viuda de Mayoral, don Rafael Planter
y otros por pasturar sus rebaños en los montes de dicho pueblo (1855)
1346.

68.

Copia del auto de amparo por el que se reintegra a la Casa de Ganaderos en la porción de la Sardilla, no pudiendo Perdiguera hacer apenamientos a los ganados que pasten en dicho término y copia del dictamen del doctor Villaba referente a dicho extremo (4 enero 1855) 1347.

69.

Borrador de instrucción del Abogado de la Casa de Ganaderos para
el juicio sobre apenamiento a la viuda de Narciso Mayoral hecho por el
Ayuntamiento de Perdiguera (23 enero 1855) 1348.

70.

Testimonio del pleito de Firma entre la Casa de Ganaderos con los
pueblos de Perdiguera, Peñaflor, Villamayor y La Muela, según el cual
los ganados de dichos pueblos y los de Zaragoza pueden pastar en común, durante el litigio, los terrenos en cuestión sin poder apenarlos
Perdiguera (24 enero 1855) 1349,

71.

Expediente relativo a juicio de faltas incoado por el Alcalde de Perdiguera contra don Agustín Goser y Casellas por pasturar sus ganados
en los montes de dicho pueblo (1856) 1350.

72.

Informe emitido por la Casa de Ganaderos al señor Gobernador civil
de la provincia sobre colocación del ganado virulento de la ciudad
en las vales de María (16 enero 1856) 1351.

73.

Oficio del Negociado de Montes del Gobierno Civil transcribiendo
la comunicación dirigida al Alcalde de Perdiguera sobre apenamientos
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de los ganados de los señores Casellas y San Miguel (30 septiembre
1856) 1352.
74.

Id. del Gobierno Civil a la Casa de Ganaderos insertando la comunicación mandada al Alcalde de Perdiguera ordenándole suspenda todo
procedimiento contra don Agustín Goser y Casellas sobre acotamiento
de terreno, no impidiéndole el aprovechamiento de pastos para sus ganados (22 octubre 1856) 1353.

75.

Id. íd. insertando otra al mismo Alcalde para que no impida la entrada de los ganados de los asociados en los montes comunes de su jurisdicción (11 noviembre 1856) 1354.

76.

Expediente relativo a introducción de ganados de María en los campos de las vales antes de levantada la cosecha (1857) 1355.

77.

Documento, borradores y comunicaciones para los apenamientos
hechos por Perdiguera contra individuos de la Casa de Ganaderos (1857)
1356.
78.
Expediente relativo a queja dada por los Alcaldes de Peñaflor y Villamayo.r contra el de Perdiguera acerca de que con pretexto de inocular
los ganados de dicho pueblo no pueden entrar en sus montes los demás
ganados, en los de Zaragoza (1857) 1357.
79.

Comunicación del Alcalde de Perdiguera al de Villamayor interesándole comparezcan ante aquél varios vecinos de este pueblo para la celebración de un juicio verbal por introducir sus ganados en propiedad
particular (7 febrero 1857) 1358.

80.

Expediente relativo a señalamiento de terreno en los montes comunes para el ganado con viruela propio de Francisco Murillo (11 agosto
1857) 1359.
81.
Comunicación del Alcalde de Villamayor al Presidente de la Casa de
Ganaderos referente a ganados con viruela de Perdiguera que pastan en
montes comunes sin tenerles señalado terreno acotado (13 septiembre
1857) 1360.
82.

Comunicación del Gobernador civil de la provincia insertando la
dirigida al Alcalde de Perdiguera referente a señalamiento de terreno
para los ganados atacados de viruela (19 octubre 1857) 1361.

83.

El Ayuntamiento de esta ciudad solicita de la Casa de Ganaderos el
oportuna informe acerca de si los terrenos de los vales de María están
enclavados dentro de los términos de esta capital, señalados para los
ganados enfermos de viruela (5 diciembre 1857) 1362.

84.

Expediente relativo al reconocimiento practicado en el camino de
las parideras frente a Utebo referente a un apenamiento al ganado del
Ayuntamiento de esta ciudad (1858) 1363.

85.

Certificación expedida por el escribano de esta Audiencia don Fernando Abella insertando el auto de amparo obtenido por la Casa de Ganaderos para el uso, goce y posesión de los montes comunes (2 marzo
1858) 1364.

86.

Id. íd. por el escribano don Agustín Adellac insertando el definitivo
de 16 de octubre de 1857 por el cual se reintegra a la Casa de Ganade-
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87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.

ros en la posesión que comunalmente ha tenido y tiene con Perdiguera
de introducir sus ganados en la dehesa de la Sardilla (4 marzo 1858)
1365.
Comunicación dirigida a la Casa de Ganaderos por el Juez de
prime-ra instancia del Distrito de San Pablo interesando la compulsa
de un expediente de competencia entre el Alcalde de esta ciudad y el de
María (29 de abril de 1858) 1366.
Expediente relativo a apenamiento a don Luciano de Armijo por daño
causado por su ganado en el descansadero del Palacio del Arzobispo
(1863) 1367.
Oficio dirigido por el Sindicato de la ganadería de Alagón a la Casa
de Ganaderos participando que uno o más ganados de Tauste pasan la
noche en el monte del Castellar (19 enero 1863) 1368.
Apenamiento hecho por el guarda del Sindicato de Alagón a Manuel
Casinos, de Monzalbarba, en la cabañera de aquel pueblo (8 mayo 1864)
1369.
Expediente relativo a apenamiento hecho al ganado de don Eduardo
de Armijo en el paso cabañal de Val de Azana (6 junio 1865) 1370.
Id. íd. por apenamiento al ganado de don Francisco Viu por orden
de don Francisco Lacasa por pastar en término de Miralbueno (1866)
1371.
Id. íd. a los ganados de don Mariano Broto, don Antonio Langa, don
Francisco Moncasi y otros individuos de la Casa de Ganaderos hechos
por los guardas de Torres por pasturar sus ganados en las viñas de
dicho pueblo (1866) 1372.
Apenamiento hecho al ganado de don León Castán, vecino de Cariñena,
por pasturar en una arboleda (7 julio 1867) 1373.
Id. íd. al ganado de don José Aznar por pasar por el término de Epila
sin pagar el derecho de colmena (10 octubre 1867) 1374.
Expediente relativo a queja dada por varios vecinos de Torres, en virtud de la cual el Gobernador civil prohibió la entrada de los ganados
en los campos poseídos por aquellos (1868) 1375.
Oficio del Administrador del Hospital de Nuestra Señora de Gracia
al Presidente de la Casa de Ganaderos, dándole cuenta de haber sido
apenado el ganado de ovejas por pastar en unas viñas de Torrero des
pués de recolectado el fruto (8 marzo 1868) 1376.
Expediente relativo a reclamación formulada por el Ingeniero de Caminos al señor Gobernador civil de la provincia acerca de cierto juicio
celebrado contra don Lorenzo Lacasa por pastar su ganado en la cuneta
de la carretera de Alagón (30 junio 1868) 1377.
Id. referente a apenamiento hecho al ganado de Isidro Artigas por el
guarda de las viñas de Torrero por pastar las hojas de las vides, alzada
la cosecha (6 octubre 1868) 1378.
Id. promovido por varios vecinos de Villamayor e individuos de la
Casa de Ganaderos por haberles impedido la entrada a sus ganados en
los terrenos llamados «Realengos» (8 octubre 1868) 1379.
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101.

Expediente relativo a apenamiento hecho al ganado herbajante en la
dehesa de don Es teban Sala, cuyo ganado es taba a cargo del mayoral
de don Juan Miguel Bergua (20 marzo 1870) 1380.
102.
Id. íd. al ganado de don José Ostalé por el guarda del acampo de don
Lorenzo Madrazo por haber entrado en el mismo (2 abril 1870) 1381.
103.
104.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

114

Varios apenamientos hechos por los guardas de la Asociación a
dife-rentes leñadores de María por roturaciones en varios acampos
(1871) 1382.
Expediente instruido referente a apenamiento hecho a tres rebaños
de ganados de don Ramón Bergua y don Manuel Orús por haber salido
de sus hierbas, atravesando el monte común y abrevar en el abrevadero
de San Miguel (16 marzo 1871) 1383.
Diferentes apenamientos hechos a Juan Romero y otro por extraer
leña del acampo de don Juan Bautista Marrugat (1872) 1384.
Apenamiento hecho por el guarda de María al ganado de don Jorge
Barber por pastar en las vales del mis mo pueblo (19 octubre 1872)
1385.
Id. íd. por los guardas de la Cas a de Ganaderos a Victoriano de Gracia y dos más por sustracción de leñas de los acampos de don Lorenzo
Guallart y don Ventura Burbano (12 enero 1873) 1386.
Id. íd. por íd. a Antonio Cuchí, y otro por íd. en el acampo de don
Manuel Daina (19 enero 1873) 1387.
Id. íd. por íd. a José Miguel y otros por íd. en el acampo del señor
Daina (31 enero 1873) 1388.
Id. íd. por íd. a José Mastras y otro por íd. en el mismo acampo
(4 febrero 1873) 1389.
Id. íd. por íd. a Manuel Pueyo y otros por íd. en el acampo de la señora Marquesa viuda de Ayerbe (15 febrero 1873) 1390.
Id. íd. por íd. a Fernando Gimeno, vecino de La Muela, por íd. en el
acampo de la señora viuda de Llera (22 febrero 1873) 1391.
Id. íd. por íd. a Calixto de Prá, vecino de María, por sustracción de
esparto en el acampo de don Agustín Gos er y Casellas (29 marzo 1873)
1392.
Id. íd. por íd. a Joaquín de Gracia y otros por sustracción de leñas
del acampo de don Joaquín Marín (29 marzo 1973) 1393.
Id. íd. por íd. a Ramón Ríos y otro por íd. en los acampos del Marqués de Ayerbe y don Mariano Broto (5 abril 1873) 1394.
Id. íd. por íd. a Jos é Marín y otros por íd. en el acampo de Gasque
(29 abril 1873) 1395.
Expediente instruido en virtud de denuncia hecha por un guarda de
la Cas a de Ganaderos contra don Francisco Mozota, de Cadrete, por
pasturar su ganado en las vales de dicho pueblo, beber en el abrevadero
de las Canales y atravesar la cabañera general a pesar de hallarse en
parte, atacado de viruela (15 marzo 1875) 1396.
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118.

,,...,....,,

Comunicación dirigida al Presidente de la Casa de Ganaderos por el
Alcalde de Villanueva, participando haber denunciado por pastar en la
Sarda, un rebaño de don Mariano Martínez, de Zaragoza (20 octubre
1875) 1397.

119.

Circular del Presidente de la Casa de Ganaderos a los asociados, disponiendo que cuando apenen a leñadores por sustracción en los acampos,
depositen las cargas de leña en la paridera más próxima y a disposición
del Juzgado respectivo (15 diciembre 1876) 1398.

120.

Comunicación del Juzgado de primera instancia del Distrito de San
Pablo para la comparecencia ante el mismo del guarda Salvador Uche
para prestar declaración en causa contra Hilario Lago y otros por hurto
de leñas (16 enero 1877) 1399.

121.

Expediente instruido en virtud de denuncia hecha por los guardas de
la Casa de Ganaderos contra Alejandro Ezquerra y otros por sustracción
de leña del acampo de don Francisco Pena (31 marzo 1877) 1400.

122.

Comunicación del Juzgado de primera instancia del Distrito de San
Pablo interesando del Presidente de la Asociación se le remitan el aza
dón y tres cuerdas ocupadas a los procesados Casildo Luesma y otro
por hurto de leña en el acampo de don Francisco Pena (6 junio 1877)
1401.

123.

Denuncias contra varios ganaderos de Tauste presentadas directamente al Juzgado municipal del Distrito del Pilar por el guarda de la
Asociación Miguel Tobajas (13 octubre 1877) 1402.

124.

Comunicación dirigida al Presidente de la Asociación por el Juzgado
del Distrito de San Pablo ofreciéndole la causa contra Marcelino La
borda sobre hurto de leñas de la cabañera general (14 octubre 1878)
1403.

Diferentes apenamientos contra el asociado don Cristóbal de Val por
pastar sus ganados en el monte de Torrero (1879) 1404.
126,
Copia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio
de faltas contra don Jerónimo de Maritorena por pasturar su ganado
en una heredad de Villanueva de Gállego (5 mayo 1879) 1405.

125.

Expediente instruido en virtud de denuncia formulada contra don
Manuel Daina por pasturar su ganado en el Bellonés y Pedregal (8 sep
tiembre 1880) 1406.
128.
Id. íd. contra don Nicolás Punes por íd. en Zuera (15 septiembre
1880) 1407.

127.

129.

Parte dado por Gregario Rubio, guarda de la Casa de Ganaderos de
haber examinado dos roturaciones practicadas en la cabañera general
de la línea .de Barcelona, término de Cerdán, por el peón caminero Fran
cisco Lamata (30 diciembre 1882) 1408.

130.

Expediente instruido en virtud de denuncia formulada contra don
Antonio Miguel Costa por abrevar su ganado en la acequia molinar de
Cadrete (14 julio 1883) 1409.
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131.

Id. íd. sobre imposición de multa por el Alcalde de Cadrete a Julián
de Val por pasar su ganado por los cajeros de la acequia de dicho pueblo
(17 agosto 1883) 1410.

Instancia dirigida al Alcalde de Cadrete por el asociado Julián de Val
sobre denuncia que formuló por pasar su ganado por los cajeros de la
acequia de dicho pueblo (12 septiembre 1883) 1411.
133.
Expediente instruido por denuncias formuladas contra don Abelardo
Aznar, Alcalde de Plasencia de Jalón, por pastar sus ganados en Alma
zarro y abrevar en la balsa del mismo nombre (14 julio 1884) 1412.

132.

134.

Id. íd. contra los asociados don Valero Sacada y don Nicolás López de
Villamayor, por pasturar en huebras sus ganados (31 julio 1884) 1413.
135.
Diferentes denuncias formuladas contra el asociado don Agustín Goser
y Casellas por pastar sus ganados en varias partidas de Villamayor (1885)
1414.
136.
Expediente instruido en virtud de denuncia contra varios vecinos de
Cadrete, por pasturar sus ganados La Plana de Zaragoza (4 julio 1885) 1415.
137.
Id. íd. sobre íd. contra los vecinos de La Muela don Victoriano Lóbez y
don José Gil por abrevar sus rebaños en la balsa de Almazarro (26 enero
1886) 1416.
138.

Id. íd. relativo a multa impuesta por el señor Gobernador civil a doña
Melchora Mayoral, de Villamayor por pasturar sus rebaños en Barranco
Salado, una de las partidas de Monte Oscuro (29 octubre f887) 1417.
139.
Id. íd. referente a que se alcen las multas impuestas por el noveno
Teniente de Alcalde de las Afueras a los asociados don Tomás Lacoma y don
Emilio Gasque por pasturar sus ganados en la mejana de Monzal
barba (9 enero 1888) 1418.
140.
Expediente instruido en virtud de denuncia formulada contra don
Manuel Lenguas por acoger ganados forasteros en el Castellar con su sola
calidad de vecino de Alagón (9 abril 1888) 1419.
141.
Diferentes apenamientos hechos por el Teniente de Alcalde del 2.º
Distrito de las Afueras a don Antonio Miguel Costa por pasar su ganado por
debajo del puente de la Canal (1892) 1420.

142.

143.

Expediente relativo a recurso dirigido al señor Gobernador civil por
doña Florencia de Armijo y cinco asociados más por denunciar los ganados
de los mismos, suponiendo que pastaron abundantemente los montes de
Villanueva de Gállego (14 noviembre 1894) 1421.

Id. íd. en virtud de denuncia formulada por los guardas de la Aso-ciación
al ganado de don Tomás Buil, vecino de Cadrete, por pasturar en los vales
del mismo pueblo (15 septiembre 1895) 1422.
144.
Id. íd. sobre íd. contra don Manuel Gascón por haber causado daños
sus ganados en olivar y plantíos de Salvador Pérez y Juan Gimeno, veci
nos de La Muela (25 octubre 1895) 1423.
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145.

146.

147.
148.
149.

150.
151.

152.

153.

154.

155.
156.
157.
158.
159.
160.

Comunicación dirigida al Presidente de la Asociación por el individuo de la misma don Conrado Hernández manifestando haber sido denunciado su ganado por cruzar el acampo de don Sebastián Arraez (15
abril 1896) 1424.
Expediente instruido en virtud de denuncia formulada contra doña
Juana Abadía, vecina de Leciñena, por pasturar su rebaño en Monte Oscuro, partida de la Sarda del Molino de Villamayor (10 octubre 1896)
1425.
Denuncia formulada por el guarda de la Asociación Santiago García
al ganado de don Manuel Gascón por pastar en el vedado alto de Villanueva de Gállego (2 septiembre 1898) 1426.
Id. íd. por íd. contra el mayoral Francisco Marín, de Peñaflor, por
pastar ganados de vecinos del mismo pueblo en Monte Oscuro (3 noviembre 1898) 1427.
Comunicación dirigida por el Presidente de la Asociación al Alcalde
de esta Ciudad remitiendo denuncias contra don Manuel Gascón por
pasturar sus ganados en la Sarda de Villamayor (9 enero 1899) 1428.
Id. íd. a íd. remitiendo denuncia contra don Juan Bergua y don Ramón del Cacho por cruzar sus ganados los montes comunes (9 enero
1899) 1429.
Comunicación dirigida por el Presidente de la Asociación al Juez
municipal de San Pablo remitiendo denuncias contra don Mariano Sancho y Royo por abrevar su ganado en la balsa de Puimoreno (9 enero
1899) 1430.
Seis denuncias formuladas por el mayoral Francisco Marín, de Peñaflor, contra don Mariano Sancho y Royo por pastar su ganado en Valdebarés y abrevar en la balsa de Puimoreno (29 enero 1899) 1431.
Comunicación dirigida por el Presidente de la Asociación al Alcalde
de Zuera, participándole que el ganado de don Manuel Gascón, que no
forma parte de la misma pasa los mojones de Villanueva y pasta en
los montes comunes (30 enero 1899) 1432.
Id. íd. al Juzgado municipal del Distrito de San Pablo, remitiéndole
denuncias formuladas contra don Mariano Sancho y Royo por abrevar
su ganado en la balsa de Puimoreno (28 febrero 1899) 1433.
Copia de un memorial de la Casa de Ganaderos contra los excesos
considerables cometidos por los que se titulan guardas y efectúan penas. (No consta la fecha) 1434.
Denuncia hecha por el Justicia de la Casa de Ganaderos contra varios vecinos de Alagón por prendados de una cabra. (No consta la fecha) 1435.
Cuadernos y borradores de apenamientos muy antiguos hechos a
la Casa de Ganaderos. (Varias fechas) 1436.
Diferentes hojas sueltas que comprenden denuncias y memoriales de
los años 1700 y siguientes. (Varias fechas) 1437.
Varias hojas sueltas de denuncias por apenamientos. (Varias fechas)
1437 bis.
Expediente instruido por apenamientos hechos a diferentes vecinos
de Fuentes de Ebro por pastoreo abusivo. (Varias fechas) 1438.
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SANIDAD

Ligamen 116
1.

Oficio referente a rev1s1on del ganado de don Martín Sahún, picado
de viruela, dirigido por el Alcalde de Perdiguera al Justicia de la Casa
de Ganaderos (6 diciembre 1737) 1439.

2.

Real Provisión para que el Ayuntamiento de La Muela prohíba al ganado de la carnicería del mismo pueblo dar agua en la balsa del Rubio
por hallarse acometido de viruela (17 febrero 1761) 1440.

3.

Denuncia formulada por Francisco Vallejo, pastor de don José Malina, contra Diego Bielsa por hallarse el ganado de éste atacado de viruela
(24 abril 1786) 1441.

4.

Id. íd. por los guardas de la Casa de Ganaderos contra don José
Torres Galindo por encontrar su ganado con viruela y no haberlo manifestado (1787) 1442.

5.

Expediente instruido a instancia de don Pablo Herrenat en súplica
de que se lleve a un soto un ganado de su pertenencia atacado de viruela
(20 octubre 1790) 1443.

6.

Denuncia formulada por el pastor de don Pedro Garisa contra Gregario Paesa por apenamiento de un ganado de éste con viruela (26 febrero 1791) 1444.

7.

Autos de oficio contra Joaquín Mateo por no haber manifestado al
Justicia de la Casa de Ganaderos la viruela que padecía su ganado (21
agosto 1792) 1445.

8.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
Pedro Cerrada por tener éste un rebaño atacado de viruela (1. º septiembre 1792) 1446.

9.

Expediente relativo a reconocimiento del ganado de don Martín Armendáriz, atacado de viruela (4 diciembre 1792) 1447.

10.

Real Provisión expedida a favor de la Casa de Ganaderos para que
el Alcalde de Alfocea no impida bajar el ganado con viruela de doña
Joaquina Pueyo a abrevar al río Ebro por el paso que se le Señaló (28 febrero 1795) 1448.

11.

Id. íd. a instancia de don Ángelo Elizondo contra el Alcalde de Fuentes de Ebro sobre reconocimiento de un ganado con viruela (11 mayo
1796) 1449.

12.

Denuncia formulada por los guardas de la Casa de Ganaderos contra
don Félix Marín por haber sacado su ganado con viruela del acampo que
tenía señalado (19 junio 1800) 1450.

13.

Tres oficios del Ayuntamiento de esta ciudad dirigidos al Presidente
de la Casa de Ganaderos participándole que algunos abastecedores in-
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traducen en el monte reses con viruela e interesa que se reconozcan sus
ganados (20 noviembre 1830, 1.º enero 1832 y 16 diciembre 1833) 1451.
14.

Dos oficios dirigidos al Presidente de la Casa de Ganaderos, el uno
por el Jefe Político de la provincia manifestando que el Alcalde de María
se queja de haberse introducido un rebaño con viruela en el monte de
dicho pueblo y el otro de don Roque Sánchez, participando que su ganado se halla sano y que sea reconocido (21 marzo y 20 junio 1840) 1452.

15.

Oficio del Alcalde de Pinseque participando la introducción de un
ganado con viruela en su término y que se ordene su expulsión ( 15 agosto 1847) 1453.

16.

Expediente formado sobre señalamiento de terreno en las vales de
María para un ganado de La Muela, conteniendo además varios incidentes sobre viruela e informes de los doctores Villaba y Broto (1848 a
1853) 1454.

17.

Comunicaciones dirigidas por el Presidente de la Casa de Ganaderos
al Ayuntamiento de Zaragoza dando cuenta de aparición de viruela
en ganados de los individuos de aquélla, señalamiento de terreno durante su curación, abrevaderos y demás y participando después la curación y sanidad de los mismos (1854) 1455.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

(1855)
(1856)
(1857}
(1858)
(1859)
(1860)
(1861)
(1862)
(1863)
(1864}
(1865)
(1866)
(1867)
(1868)
(1869)
(1870):
íd. (1871)
íd. (1872)

1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.

Comunicación dirigida por el Presidente de la Casa de Ganaderos al
Ayuntamiento de Zaragoza dando cuenta de aparición de viruela en
ganados de los individuos de aquélla, señalamiento de terreno durante
su curación, abrevaderos y demás y participando después la curación
y sanidad de los mismos (1873) 1474.

37.

Id. íd. (1874) 1475.

38.

Id. íd. (1875) 1476.

39.

Id. íd. (1876) 1477,
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40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

Id. íd. (1877) 1478.
Id. íd. (1878) 1479.
Id. íd. (1879) 1480.
Id. íd. (1881) 1481.
Oficio de la Alcaldía dando conocimiento al Presidente de la Casa
de Ganaderos de que un ganado atacado de viruela de don Agustín
Ceamanos había abandonado el lazareto que se le señaló y había pene
trado en los montes comunes (18 mayo 1881) 1482.
Minuta de comunicación contestando al oficio anterior (20 mayo 1881)
1483.
Comunicaciones di rigidas por el Presidente de la Casa de Ganaderos
al Ayuntamiento de Zaragoza dando cuenta de la aparición de viruela
en ganados de los individuos de aquélla, señalamiento de terreno du
rante su curación, abrevadero y demás y participando después la cura
ción y sanidad de los mismos (1882) 1484.
Id. íd. (1883) 1485.
Id. íd. (1884) 1486.
Id. íd. (1885) 1487.
Id. íd. (1886) 1488.
Id. íd. (1887) 1489.
Id. íd. (1888) 1490.
Id. íd. (1889) 1491.
Id. íd. (1890) 1492.
Id. íd. (1891) 1493.
Id. íd. (1892) 1494.
Id. íd. (1893) 1495.
Id. íd. (1894) 1496.
Id. íd. (1895) 1497.
Borrador de certificación expedido al profesor de Veterinaria don
José Ri gal en que se acredita haber inoculado el virus anti-varioloso a
reses lanares de individuos de la Asociación (15 noviembre 1895) 1498.
Comunicaciones diri gidas por el Presidente de la Casa de Ganaderos
al Ayuntamiento de esta capital dando parte de la aparición de viruela
en ganados de los individuos de la misma, señalamiento de terreno du
rante su curación, abrevaderos y demás y participando después la cu
ración y sanidad de los mismos ganados (1896) 1499.
Id. íd. (1897) 1500.
Id. íd. (1898) 1501.
Id. íd. (1899) 1502.
Circulares y disposiciones de carácter general sobre sanidad

65.

Circular de la Asociaci ón General de Ganaderos del Reino relativa a
viruela (20 febrero 1845) 1503.
66.
Co municación de la Comisión de Policía rural del Ayuntami ento dando cuenta del acuerdo de la misma, por el cual se prohíbe a la Aso
ciación el señalamiento a los ganados enfermos de terrenos y abrevade�
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ros y que opten tan sólo se la dé cuenta a aquélla para adopción de
medidas (26 octubre 1871) 1504.
67.

Id. de la misma Comisión delegando sus facultades al Presidente de
la Asociación para las operaciones que hagan necesaria la presentación
de viruela revocando el acuerdo anterior (20 febrero 1872) 1505.

68.

Disposiciones relativas a evitar en los ganados la propagación de
enfermedades contagiosas, particularmente la conocida con el nombre
de «Glosopeda» (3 marzo 1875) 1506.

69.

Oficio dirigido por el Alcalde de esta ciudad al Presidente de la Asociación encargando se vigile la salud de los ganados (23 julio 1892) 1507.

70.

Circular expedida por el Presidente de la Asociación a los individuos
de la misma sobre lo anterior (25 julio 1892) 1508.

71.

Circular del mismo señor Presidente a todos los asociados acerca de
comunicación de la Asociación General de Ganaderos del Reino, encargando al mismo tiempo la limpieza y desinfección de vagones destinados por las compañías de ferrocarriles para el transporte de ganados
( l. º junio 1893) 1509.

72.

Circular expedida por el Presidente de la Asociación a todos los individuos de la misma relativa a evitar la propagación de enfermedades
contagiosas (7 junio 1893) 1510.

73.

Comunicaciones dirigidas al Presidente de la Asociación por don Mariano Sancho y Royo noticiando haber vacunado el ganado de su pertenencia que pasta en su acampo, con el fin de que no entren en el mismo los ganados de los asociados (27, 30 marzo y 2 abril 1896) 1511.

74.

Diferentes comunicaciones y minutas relativas a señalamiento de
terreno y abrevaderos para ganados enfermos. (Varias fechas) 1512.

75.

Expediente relativo a pasturar en las vales de María varias cabras
del mismo pueblo, hallándose acotadas para ganado enfermo de viruela. (Varias fechas) 1513.

CONCEPTO 9. º

RECAUDACION

Ligamen 117
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Expediente instruido por don José Malina, mayordomo de la Casa
de Ganaderos contra don José Miranda y otros ganaderos en reclamación de cantidades que adeudan a la misma Casa (15 febrero 1776)
1514.
Id. íd. contra el mismo don José Miranda sobre íd. íd. (31 marzo
1778) 1515.
Id. íd. contra don Manuel Garcés sobre íd. íd. (8 abril 1779) 1516.
Id. íd. contra doña Josefa Pardos sobre íd. íd. {8 abril 1779) 1517.
Id. íd. contra don José Pueyo sobre íd. íd. (8 abril 1779) 1518.
Id. íd. contra don Francisco Santarromana sobre íd. íd. (8 abril 1779)
1519.
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7.

Id. íd. contra don José Miranda sobre íd. íd. (8 abril 1779) 1520.

8.
9.

Id. íd. contra don Marcos Pardos sobre íd. íd. (8 abril 1779) 1521.
Id. íd. contra don Antonio Beltrán sobre íd. íd. (5 mayo 1780) 1522.

10.

Id. íd. contra don José Cristóbal Villarreal sobre íd. íd. (5 diciembre
1781) 1523.

11.

Id. íd. contra don José Pueyo sobre íd. íd. (5 diciembre 1781) 1524.

12.
13.

Id. íd. contra don Jaime Peralta sobre íd. íd. (5 diciembre 1781) 1525.
Id. íd. contra don Marcos Pardo sobre íd. íd. (5 diciembre 1781) 1526.

14.

Id. íd. contra don Antonio María Baerla sobre íd. íd. (5 diciembre 1781)
1527.

15.

Real Provisión expedida a favor de la Casa de Ganaderos mandando que un comisionado de la misma pase a Perdiguera para hacer efec
tivas ciertas cantidades que varios ganaderos adeudan a la referida Casa
(8 octubre 1796) 1528.

16.

Id. otra expedida a favor de íd. para hacer efectivas diferentes cantidades que adeudan a la expresada Casa algunos ganaderos de Perdiguera
(14 marzo 1799) 1529.

17.

Id. otra a favor de íd. sobre íd. íd. de varios ganaderos de diferentes
pueblos (11 junio 1799) 1530.

18.

Expediente formado en virtud de que paguen el compartimiento de 1811
diferentes ganaderos que no lo han efectuado, con el fin de atender a los
gastos que ocasione la limpia del balsete de Martín Sauz, en atención a la
carencia de fondos de la misma Casa (25 marzo 1812) 1531.

19.

Antecedentes relativos a los deudores a la Casa de Ganaderos señora
viuda de Almor, don Miguel Aso, don Mariano Broto y señora viuda de
Pinilla con motivo del recuento de unos ganados en el año 1873 (28 febrero
1875 y siguientes) 1532.

20.

Expediente relativo a hacer efectivos dentro de corto plazo de los
deudores de la Asociación sus respectivos descubiertos (28 febrero 1875) 1533.

21.

Id. íd. con relación de los individuos y cantidades que adeudan a la
Asociación con motivo del recuento de ganados en 1873 (28 febrero 1875) 1534.

22.

Borrador de oficio dirigido por la Presidencia de la Asociación a
don Emilio Gasque y don Julián Moya nombrándoles contadores de la
Casa (21 junio 1875) 1535.

23.

Oficios dirigidos por la Secretaría de la Asociación a los asociados
don Gregario Mayoral, don Francisco Mayoral, don Juan Alcrudo y viuda
de don Jorge Cosculluela interesándoles satisfagan a la misma lo que
adeudan por compartimiento de 1874 (13 julio 1875) 1536.

24.

Recibo de mayordomía de 830 reales por compartimiento de 1875 expedido contra la viuda de don Francisco Almor y nota de 200 reales
por adición de su ganado en 1874 (24 julio 1875) 1537.
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25.

Oficio de Secretaría a varios dueños de acampos recordándoles el
pago de pensiones que debieron de satisfacer en 14 septiembre 1875
(1. º noviembre 1875) 1538.

26.

Id. y borrador de él, dirigido por la Presidencia de la Asociación a
don Roque Embarba comunicándole que en el plazo de seis días satisfaga lo que adeuda por compartimiento de varios años y si no lo verifica
se procederá contra él por medio del Procurador de la Casa ( 4 julio
1876) 1539.

27.

Borrador de comunicación dirigida por la Presidencia de la Asociación a don Agustín Goser y Casellas para que designe persona que se
encargue por él de la mayordomía de la Casa (10 agosto 1876) 1540.

28.

Id. de otra dirigida por íd. al Alcalde de El Burgo de Ebro para que
dé las órdenes oportunas a fin de satisfacer lo que adeude a la Casa
por la anualidad de 1877-78 por las hierbas que se dan al ganado de la
carnicería de dicho pueblo (7 junio 1878) 1541.

29.

Antecedentes relativos al pueblo de Castejón de Valdejasa sobre lo
que adeude a ]a Casa por la pensión que aquél satisface a la misma
por abrevar las caballerías de dicho pueblo en la balsa de Coscón (7 junio 1878 y siguientes) 1542.

30.

Expediente relativo a eliminación de diferentes asociados del Cuaderno de Rentas (30 junio 1886) 1543.

31.

Id. referente a reintegro que han de hacer a la Casa doña Florencia
de Armijo y otros individuos de la misma por razón de gastos hechos
en las demandas contencioso-administrativas incoadas por ellos en solí•
citud de que se les releven de las penas que se les impusieron por pastoreo abusivo en los montes de Zuera (18 febrero 1887) 1544.

32.

Borrador de oficio dirigido por la Presidencia de la Asociación a don
Agustín Goser y Casellas para que satisfaga lo que adeuda por compartimiento y por la pensión de su acampo (9 abril 1888) 1545.

33.

Expediente relativo a cobro de costas impuestas al Ayuntamiento
de Perdiguera en interdicto incoado por el mismo contra don Agustín
Goser y Marín (10 abril 1888) 1546.

34.

Antecedentes relativos a pago de pensiones atrasadas por los poseedores del acampo llamado de «Cano» (4 julio 1888 y siguientes) 1547.

35.

Circular de la Presidencia a diferentes señores asociados invitándoles a abrir entre los mismos una suscripción hasta completar la suma de
cuatro mil pesetas que se hacen precisas para atender a las obligaciones
de la Asociación por haberse agotado los fondos con motivo del pleito
del Castellar y la reciente limpia de balsas (30 junio 1891) 1548.

36.

Borrador de circular de la Presidencia instando a los individuos de
la Asociación el pronto pago de las sumas relativas a compartimiento
(6 noviembre 1891) 1549.

37.

Antecedentes relativos a adeudos a la Asociación por parte de don
Pedro Sancho y Salvo. (Varias fechas) 1550.
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38.

Id. íd. a reclamación contra varios asociados por débitos a la Asociación p or compartimiento y pensiones de acampos. (Varias fechas)
1551.

39.

Expediente ejecutivo para exigir a varios ganaderos lo que adeudan
por reparto del año 1822. (Varias fechas) 1552.

CONCEPTO 10. º

CONTRIBUCIONES

Ligamen 118
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Relación de las fincas rústicas que poseen cada uno de los
propieta-rios y terratenientes del lugar de Perdiguera sacada del
amillaramiento formado por dicho pueblo en el año (1851) 1553.
Evaluación de ovejas de vientre en el año (1851) 1554.
Expediente relativo a reclamación de datos para el año económico
de 1875-76 hecha por la Comisión de Evaluación y repartimiento de la
contribución territorial de Zaragoza (1875) 1555.
Expediente relativo a reclamación de datos para el año económico
de 1876 a 77 hecha p or la Comisión de Evaluación y repartimiento de
la contribución territorial de Zaragoza (1876) 1556.
Id. íd. para los años económicos de 1877 a 78 y de 1878-79 (1877)
1557.
Sup lemento al Boletín Oficial de esta p rovincia en que se inserta el
Real Decreto expedido por el Ministro de Hacienda por el que se aprue
ba el Reglamento de los amillaramientos -de la riqueza territorial y sus
agregados (15 enero 1879) 1558.
Expediente formado en virtud de exposición elevada a las Cortes
por esta Asociación de ganaderos contra el proyecto del señor Ministro
de Hacienda que divide en tres contribuciones distintas la denominada
hasta hoy «contribución de inmuebles, cultivo y ganadería» (1887) 1559.
Id. íd. de discursos pronunciados por el Diputado a Cortes don Tomás
Castellano encaminados a que se limiten los impuestos que pesan sobre
la agricultura y sobre la ganadería (1887) 1560.
Id. referente a contribuciones sobre acampos y sobre la casa en que
está establecida la Asociación de Ganaderos (1893) 1561.

CONCEPTO 11.º

ESTADISTICA DE GANADERIA

Ligamen 119
1.
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2.

Expediente sobre la relación de ganados pedida por el Ayuntamiento
para el año (1847) 1563.

3.

Id. íd. para los efectos de la contribución en el año (1849) 1564.

4.

Id. íd. pedida por el señor Intendente de esta provincia en virtud de
oficio del Jefe de la Comisión de Estadística (1850) 1565.

5.
6.

Exposiciones sobre la utilidad líquida del ganado (1851) 1566.
Relación pasada por la Casa de Ganaderos a la Oficina de Estadística
del número y clase de ganados en el año (1851) 1567.

7.

Id. íd. íd. en el año (1852) 1568.

8.

Id. íd. íd. a la Administración Provincial en el año (1853) 1569.

9.

Relación pasada por la Casa de Ganaderos a la Comisión de Evaluación y Repartimiento de Contribuciones del número y clase de ganados
de los individuos de aquella (1854) 1570.

10.

Id. íd. íd. (1855) 1571.

11.
12.

Id. íd. íd. (1856) 1572.

13.

14.
15.

Estados generales de la riqueza pecuaria de todos los pueblos de
la provincia de Zaragoza con inclusión de la capital, en el año (1856) 1573.
Estadística general de ganadería de la provincia, con inclusión de
la capital, en el año (1857) 1574.
Censo de población y de ganadería del año (1857) 1575.
Relación pasada por la Casa de Ganaderos a la Comisión de Evaluación y Repartimiento de Contribución territorial del número y clase
de ganados de los individuos de aquella (1858) 1576.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

(1859)
( 1860)
(1861)
(1862)
(1863)
(1864)

1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

22.

Id. íd. íd. (1865) 1583.

23.

Id. íd. íd. (1866) 1584.

24.

Expediente relativo a los datos del manifiesto presentado por los asociados a la Comisión de Evaluación y Repartimiento de Contribución
(1867) 1585.

25.

Id. a los manifiestos presentados por algunos ganaderos iguales a los
que dieron a la Estadística (1868) 1586.

26.

Relación pasada por la Casa de Ganaderos a la Comisión de Evaluación y Repartimiento de Contribución territorial del número y clase de
ganados de los individuos de aquella (1869) 1587.

27.

Id. íd. íd. (1870) 1588.
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28.
29.
30.
31.
32.

Expediente relativo al manifiesto hecho por los individuos de la
Asociación al Ayuntamiento para la imposición de un real por cabeza,
correspondiente al año económico de (1870-71) 1589.
Id. íd. íd. para el año económico de (1871-72) 1590.
Relación pasada por la Casa de Ganaderos a la Comisión de Evalua
ción y Repar timiento de Contribución. ter r itorial del número y clase de
ganados de los individuos de aquella (1871) 1591.
Relación de los manifiestos hechos a la Estadística por los individuos
de la Asociación del número y clase de ganados de su per tenencia, en
el año (1872) 1592.
Id. íd. íd. en el año (1873) 1593.

CONCEPTO 12.º

FESTEJOS, CONCURSOS Y EXPOSICIONES

Ligamen 120
Festividades públicas y solemnidades religiosas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Expediente formado en virtud de los festejos organizados con motivo ,
de la venida a Zaragoza de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII y termi
nación de la guerra-civil (1875 y 1876) 1594.
Id. íd. por las festividades a Nuestra Señora del Pilar (1875 y siguientes) 1595.
Invitación hecha a la Casa de Ganaderos por la Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País para la celebración del centenario de su
creación (28 febrero 1876) 1596.
Id. íd. íd. por la Real Hermandad de la Sangre de Cristo para la celebración de rogativa en súplica de lluvia (10 mayo 1876) 1597.
Id. íd. a íd. por el Ayuntamiento de Zaragoza para la celebración
de exequias en sufragio del alma de don Baldomero F. Espartero, Prín
cipe de Vergara (23 enero 1879) 1598.
Id, íd. a íd. por la Diputación Provincial para íd. íd. (3 febrero 1879)
1599.
Id._ íd. a íd. por íd. para la asistencia al Te-Deum por haber salvado
la vida Sus Majestades del atentado de 30 de diciembre (14 enero 1880)
1600.
Expediente formado por las festividades del Santísimo Corpus Christi
(1881 y siguientes) 1601.
Invitación hecha a la Casa de Ganaderos por la Diputación Provincial
para asistir a las exequias por el alma de don Domingo Moriones, Mar
qués de Oroquieta, Teniente General del Ejército español (25 enero
1881) 1602.
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10.

Id. íd. a íd. por el Ayuntamiento de esta ciudad para asistir a la
entrada pública del Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de la Archidiócesis
(2 septiembre 1831) 1603.

Id. íd. a íd. por íd. para asistir a una misa de difuntos por los fallecidos en la epidemia colérica (12 julio 1886) 1604.
12.
Id. íd. a íd. por la Diputación Provincial para la asistencia a las honras fúnebres por el alma del Rey Don Alfonso XII (22 noviembre 1886)
1605.
11.

Expediente formado por las festividades celebradas con motivo de la
venida a esta ciudad de Su Majestad la Reina Regente (1888) 1606.
14.
Invitación del Ayuntamiento a la Casa de Ganaderos para asistir a
una rogativa para implorar del Altísimo el beneficio de 1a lluvia (10 mar
zo 1891) 1607.
Invitación del Ayuntamiento a la Casa de Ganaderos para conmemo15.
rar el Centenario del fallecimiento del M. I. Sr. D. Ramón Pignatelli
(27 junio 1893) 1608.

13.

Expediente formado para alcanzar más brillantez y lucimiento la festividad de los Santos Patronos (1896) 1609.
17.
Invitación del Ayuntamiento a la Casa de Ganaderos para asistir a
la entrada oficial en esta ciudad del Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis
(31 enero 1896) 1610.

16.

Id. íd. a íd. para asistir a una rogativa para implorar el beneficio de
la lluvia (1.º mayo 1896) 1611.
19.
Id. por la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús para que
la Asociación asista a la peregrinación organizada por aquella a Nuestra
Señora del Pilar para alcanzar 1a victoria de nuestro ejército en Cuba
(2 mayo 1896) 1612.

18.

Invitación del Ayuntamiento a la Casa de Ganaderos para asistir al
recibimiento del General Polavieja (8 mayo 1897) 1613.
21.
Id. íd. a íd. para asistir a íd. (15 mayo 1897) 1614.
22.
Diferentes B. L. M. de los Alcaldes de esta ciudad participando su
toma de posesión. (Varias fechas) 1615.

20.

Concursos, exposiciones y certámenes de agricultura y ganadería
Proyecto de Asociación General de Agricultura (1878) 1616.
Concurso internacional de esquiladores (1888) 1617.
Establecimiento de la Cámara Agrícola (1891) 1618.
Programa y advertencias reglamentarias para la exposición general
de ganados que ha de celebrarse en Madrid (1892) 1619.
27.
Anteproyecto de bases de reforma del Matadero Municipal y del mercado de ganado de abasto de Madrid (1895) 1620.
28.
Cuestionario y reglamento del Congreso ganadero y agrícola, iniciado por la Cámara Oficial de Comercio de Lugo (1896) 1621.

23.
24.
25.
26.
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29.

Antecedentes relativos a Feria-Concurso Agrícola en Barcelona (1898)
1622.
30.
Id. a Exposición Universal Agrícola en Viena. (Varias fechas) 1623.

31.

Id. a la segunda etapa de la Exposición Aragonesa (1886) 1624.

CONCEPTO 13.º

VARIOS

Ligamen 121

Antecedentes relativos a agremiación de los ganaderos, vecinos de La
Muela, a esta Asociación (1855) 1625.
2.
Expediente formado en virtud de la suscripción nacional para alivio
de los inútiles y huérfanos de la guerra civil (1876) 1626.
1.

3.

Id. relativo a donativo hecho de ciento veinticinco pesetas por la Casa
de Ganaderos al Monte de Piedad de esta ciudad (1876) 1627.

4.

Id. instruido con objeto de averiguar el paradero de varias reses que
se extraviaron en el Castellar a don Pascual Lambea, vecino de Tauste,
por haberse presentado unos lobos en su rebaño (1876) 1628.

S.

Antecedentes relativos al ferrocarril a Francia por Canfranc (1893)
1629.
6.
Expediente instruido en virtud de invitación hecha a la Asociación
por la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para asistir
a la manifestación de protesta contra Alemania por el acto de espolio
cometido por dicha nación en las Islas Carolinas (1885) 1630.
7.

Informe emitido por esta Asociación al Ayuntamiento de esta ciudad
acerca de recurso de la Junta de gobierno del término de Rabal solicitando permiso para construir una casilla en el sitio llamado «Gravera»
(1886) 1631.
8.
Expediente relativo a acotamiento durante seis años para toda clase
de ganados de superficies quemadas en los montes Ballonés y Pedregal
(1887) 1632.
9.
-Exposición elevada por la Asociación de Ganaderos al Ayuntamiento
de Zaragoza en súplica de que se autorice la venta de corderos pastencos y de leche durante todo el año (1888) 1633.
10.

Comunicación dirigida a esta Asociación de Ganaderos por el Inge,.
niero topógrafo don Dionisio Casañal ofreciendo el plano del Castellar
y el de cada uno de los acampos a sus respectivos dueños al precio de
diez céntimos de peseta por cahiz (25 octubre 1890) 1634.

11.

Informe emitido por esta Asociación de Ganaderos al Ayuntamiento
de esta ciudad acerca del precio en que se vende la carne y el que lleva
en los puntos de donde la adquieren los cortantes (1890) 1635.

12.

Expediente relativo a mención para dotar de fusil Maüser a los soJdados del Regimiento de Zaragoza (1893) 1636.
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13.

Informe emitido por la Asociación de Ganaderos a la Sección S.• del
Ayuntamiento de esta ciudad acerca del establecimiento por cuenta del
municipio de dos carnicerías para regular el precio de la carne (1894)
1637.

14.

Memoria presentada a los asociados por el Presidente don Hilario
Andrés Palomar, relativa a su gestión en dicho cargo (12 agosto 1899)
1638.

129

GRUPO

3.°

DOCU MENTOS ANTIGU OS SIN APLICACION ACTUAL

CONCEPTO 1.º ACTOS DE CORTE DEL JUSTICIA
DE GANADEROS
Volumen
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Tomo encuadernado en pergamino titulado (Registro de los
Actos de la Corte del Justicia de Ganaderos de Zaragoza», años
1567 a 1575. 1639.
2. Id. íd. íd. de los años 1577 a 1581. 1640.
3. Id. íd. íd. de los años 1583 a 1589. 1641.
4. Id. íd. íd. de los años 1591 a 1594. 1642.
5. Id. íd. íd. de los años 1595 a 1598. 1643.
6. Id. íd. íd. de los años 1599 a 1602. 1644.
7. Id. íd. íd. de los años 1603 a 1608. 1645.
8. Id. íd. íd. de los años 1603 a 1608. 1646.
9. Id. íd. íd. de los años 1609 a 1614. 1647.
10. Id. íd. íd. de los años 1615 a 1620. 1648.
11. Id. íd. íd. de los años 1621 a 1626. 1649.
12. Id. íd. íd. de los años 1627 a 1630. 1650.
13. Id. íd. íd. de los años 1631 a 1634. 1651.
14. Id. íd. íd. de los años 1635 a 1642. 1652.
15. Id. íd. íd. de los años 1643 a 1647. 1653.
16. Id. íd. íd. de los años 1649 a 1654. 1654.

1.

CONCEPTO 2. º

PRIVILEGIOS

Ligamen 138
1.

Memorial que contiene cuantos derechos le fueron concedidos a la
Casa de Ganaderos, dando principio por el otorgado por el Rey Don
Alonso I, llamado el Emperador (1120). 1655.
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2.
3.
4.
5.
6.

"

t.,""

¡;,-h:

Copia del transumpto del privilegio de población de Zaragoza conce
dido por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón
cuyo transumpto se sacó ante el Justicia de Aragón en (1176) 1656.
Id. íd. del privilegio del Rey Don Jaime I en confirmación del que
tenía concedido para poder pacer los ganados de Zaragoza por todo el
Reino de Aragón (1234) 1657.
Transumpto del privilegio de franqueza otorgado por el Rey Don
Jaime I en Zaragoza eximiendo el pago de herbaje y carneraje (2 sep
tiembre 1246) 1658.
Id. del privilegio otorgado por el Rey Don Jaime I sobre vedados des
de Epila a Alcañiz (5 febrero 1271) 1659.
Id, del acto de Corte del Rey Don Pedro III y confirmación de todos
los privilegios de Zaragoza (1283) 1660.

7.

Id. del Rey Don Alonso III confirmando el dado por el Rey Don
Jaime I sobre el pacer los ganados de Zaragoza por todo el Reino de
Aragón (13 mayo 1286) 1661.

8.

Id. del privilegio llamado <(De Veinte» que confirma el Rey Don
Jaime II en el año (1291) 1662.

9.

Id. de la confirmación de los privilegios de la ciudad de Zaragoza
dado por el Rey Don Jaime II y acto de Corte (8 de octubre 1291) 1663.

10.

Id. del privilegio del Rey Don Jaime I en confirmación del que tenía
concedido a Zaragoza para pacer los ganados por todo el Reino de Ara�
gón; otro del acto de Corte del Rey Don Pedro III y confirmación de to
dos los privilegios de Zaragoza; otro dado por el Rey Don Jaime II y
otro del Emperador Carlos V confirmando los que estaban concedidos
a la Casa de Ganaderos (1293) 1664.
11.
Id. del privilegio del Rey Don Jaime II dado en Valencia para que
a los ganados de Zaragoza no se les impida el pacer por todo el Reino
de Aragón eximiéndoles del pago de herbaje y carneraje; otro con el
mismo objeto prohibiendo el vedado desde Epila a Alcañiz (1300) 1665.

12.

Transumpto del privilegio otorgado por el Rey Don Jaime II en Valencia eximiendo a los ganados de Zaragoza el pago de herbaje y carneraje
por pacer en los valles de Ansó, Echo, Aragüés, Aísa, Canfranc, Aco-
muer, Tena y Cepollan (8 noviembre 1300) 1666.

13.

Actas de íntimas hechas a los lugares de Fuendejalón, Urrea, Mezalocha y MueI de los tres privilegios concedidos por el Rey Don Jaime II a
Zaragoza prohibiendo el vedado de Epila a Alcañiz: el pasturar los ga
nados de la misma ciudad por todo el Reino de Aragón sin pagar herba
je ni carneraje (1322) 1667.

14.
15.
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Intimas hechas a la villa de Epila en (1325) 1668.
Sentencia dada por la Corte del Justicia de Aragón en favor de la
Casa de Ganaderos de Zaragoza para poder pastar los ganados de sus
individuos en los lugares de Tena, Panticosa, Pueyo y Doz (10 febrero
1326) 1669.
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16.

Id. íd. en favor de la Casa de Ganaderos declarando que los ganados
de sus individuos pueden pacer en los términos del lugar de Torla y de
Broto (1328) 1670.

17.

Privilegio otorgado por el Rey Don Pedro IV en el que confirma el de
franqueza sobre maravedís y otros derechos (18 septiembre 1360) 1671.

18.

Reconocimiento hecho por los lugares de Rosa y Suesa sobre la
pastura general a los ganados de Zaragoza (13 enero 1361) 1672.

19.

Id. íd. por los lugares de Echo, Sarasa, Elesués, Ordues y Bus.a de la
val de Echo de los privilegios de la pastura general concedida a los
ganados de los vecinos de Zaragoza (10 mayo 1362) 1673.

20.

Id. y confesión hecha por el Concejo del lugar de Borau en virtud
de los privilegios de Zaragoza sobre la pastura general por todo el Reino
a los ganados de los vecinos de dicha ciudad (4 diciembre 1363) 1674.

21.

Promesa y obligación hecha otorgada por la ciudad de Zaragoza
y su Concejo general prometiendo satisfacer los daños y agravios que
recibieran por pacer y usar de los privilegios concedidos a la misma

ciudad (1363) 1675.
22.

Transumpto del privilegio dado por el Rey Don Jaime II en confirma•
ción del que tenía concedido para poder pacer los ganados de los vecinos de Zaragoza por todo el Reino de Aragón (3 abril 1373) 1676.

23.

Promesa y obligación hecha por la villa de Ansó de recibir cada año
en cuenta todo aquello que importaban los ganados de Zaragoza que
pasen por sus términos contada a un sueldo por ciento hasta que sean
pagados dichos ganaderos de diez mil libras que prestaron a dicha villa
(25 octubre 1386) 1677.

24.

Compromiso y sentencia entre la villa de Bolea y el lugar de Arués
sobre pastar y leñar (JO octubre 1418) 1678.

25.

Provisión del Rey Don Juan II contra los valles de Ansó y cualesquiera
ciudades, valles y lugares del Reino para el uso de pacer los ganados de
los vecinos de Zaragoza (1441) 1679.

26.

Compromiso y sentencia arbitral entre la Casa de Ganaderos de Zaragoza y las de Echo sobre pasturas (14 mayo 1456) 1680.

27.

Provisión dada por el Obispo de Segorbe para que los Obispos no
hagan pagar diezmos en sus Obispados a los ganados de Zaragoza (3 enero 1472) 1681.

28.

Copia del privilegio dado por el Rey Don Fernando II para que se les
guarde la dehesa a los vecinos de Añón (29 noviembre 1493) 1682.

29.

Cesión hecha por la Casa de Ganaderos de Zaragoza de una viña y
un olivar (1503). (No corresponde a este ligamen) 1683.

29.

Copia de firma del lugar de Oto sobre sus pasturas (2 junio 1572)
1684.

30.

Transumpto del acto de Corte del Rey Don Pedro IV y confirmación de
todos los privilegios dados a Zaragoza sobre pasturas (30 julio 1572)
1685.
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31.

Acto de Corte referente a pastos y a la jurisdicción que correspondía
a la Casa de Ganaderos de Zaragoza (30 julio 1572) 1686.

32.

Firma relativa a los privilegios otorgados a la Casa de Ganaderos de
Zaragoza (7 noviembre 1575) 1687.

33.

Actas de presentación de firma hecha por Zaragoza y su casa de
Ganaderos a la ciudad de Tarazona (1612) 1688.

34.

Copias de letras narrativas e intimatorias de admisión de los vecinos
de Zaragoza en las firmas de los ganaderos de Zaragoza respecto a los
privilegios de pastos (10 octubre 1612) 1689.

35.

Copia o confirmación concedida por el Rey Don Pedro a los ganaderos de Zaragoza (1616) 1690.

36.

Juratori Tarazone de la Comisión de Corte que tenía con la aprehensión antigua del monte (17 diciembre 1617) 1691.

37.

Transumpto del privilegio «De Veinte» dado por el Rey Don Alonso I
(7 noviembre 1620) 1692.

38.

Firma a favor de Zaragoza del privilegio de pastos sobre los montes
de Aragón (1630) 1693.

39.

Firma sobre pastura a favor de Zaragoza en todo el Reino de Aragón
excepto en la Retuerta de Pina de Ebro (1642) 1694.

40.

Ejemplar impreso de una solicitud de la ciudad de Zaragoza y su
Casa de Ganaderos sobre sostenimiento de pastos (1646) 1695.

41.

Respuesta a las dudas en el proceso de Juris Firma de los Jurados de
Zaragoza sobre provisión de Firma (12 julio 1649) 1696.

42.

Firma confirmando todos los privilegios otorgados a la Casa de Ganaderos de Zaragoza sobre derecho de pastos (2 octubre 1656) 1697.

43.

Firma relativa a ejercer jurisdicción sobre pastos los individuos de
la Casa de Ganaderos nombrados por el Capítulo (21 abril 1659) 1698.

44.

Firma sobre todos los derechos concedidos a la Casa de Ganaderos
de Zaragoza (24 agosto 1661) 1699.

45.

Copia de Firma dada a favor de la Casa de Ganaderos sobre derecho
de pastura en los términos y montes blancos de Aragón (3 julio 1662)
1700.

46.

Firma referente a que no se provean de apellidos los pastores de
Zaragoza por no dar peñoras (10 enero 1690) 1701.

47.

Papel en derecho et oficiatum Capite B. M. del Portillo de Zaragoza
respondiendo al informe de la villa de Almudébar por la Casa de Ganaderos (1707) 1702.

48.

Privilegio otorgado a los ganaderos de la montaña de Aragón sobre
pastos (1745) 1703.

49.

Real Provisión expedida a favor de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
sobre el uso de pastos y otros derechos en todo el Reino de Aragón,
excepto en la Retuerta de Pina de Ebro, dehesas, acequias forales y
balsas de sangre (1764) 1704.
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SO.

Manifiesto dado en defensa de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
(1764) 1705.

51.

Letras de Firma a instancia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza sobre derecho a entrar con sus ganados los individuos de la misma en las
ciudades del Reino, siempre que por causa de nieves, lluvias y malas
bebidas acostumbra morir porción de ganado, no siendo dañada, pudiendo venderse a 1os vecinos de la población más cercana (1767) 1706.

52.

Providencia del Gobierno Político de Aragón para que no se impida
a los ganaderos de Zaragoza el uso para sus ganados de los pastos en
la provincia (20 junio 1820) 1707.

53.

Copia del privilegio dado por el Rey Don Jaime I para que los ganados
de los vecinos de Zaragoza puedan pastar por todos los términos de
Aragón (18 octubre 1827) 1708.

54.

Id. íd. del privilegio otorgado por el Rey Don Carlos I en 16 de enero
de 1534 para el mismo objeto que el anterior (18 octubre 1827) 1709.

55.

Id. íd. del privilegio otorgado por el Rey Don Jaime I sobre íd. íd.
(18 octubre 1827) 1710.

56.

Id. íd. del privilegio otorgado por íd. íd. sobre íd. íd. (18 octubre
1827) 1711.

57.

Real Carta de Privilegio confirmado por el Rey Don Fernando VII en
favor de la Casa de Ganaderos de Zaragoza para que los ganados de
los individuos de la misma puedan usar de los prados, hierbas, pastos y
aguas de todos los montes existentes en las ciudades y pueblos de Aragón (28 febrero 1828) 1712.

58.

Exposición elevada a Su Majestad la Reina Doña Isabel II por la Casa
de Ganaderos de Zaragoza en súplica de que se confirmen los privilegios
otorgados a la misma para poder pastar sus ganados en todos los montes de Aragón (7 marzo 1835) 1713.

59.

Id. íd. a íd. íd. dándole las gracias por el Real Decreto dictado en 17
de mayo de 1838 por el que se favorece a la industria pecuaria (8 agosto
1838) 1714.

60.

Firma de confirmación de un Privilegio a favor de Don Miguel N.
(No consta la fecha) 1715.

61.

Instrucción para contestar a la representación hecha a Su Majestad
por la Junta General de la Casa de Ganaderos de esta ciudad y Síndico
Procurador de la Mesta de los Pirineos de Aragón contra aquella Casa.
(No consta la fecha) 1716.

62.

Privilegio del Rey Don Jaime I que se hizo saber al valle de Tena, Panticosa y otros pueblos confirmando los otorgados por sus antecesores
a los ganaderos de Zaragoza para poder pacer sus ganados en todo el
expresado valle de Tena. (No consta la fecha) 1717.

63.

Un ejemplar de la defensa hecha por Zaragoza y su Casa de Ganaderos de los derechos y privilegios concedidos a la misma sobre pastos.
(No consta la fecha) 1718.
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64.

Borrador de instancia presentada a Su Majestad el Rey por el Juez
Mayor y el Capítulo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza sobre privilegios de pastos. (No consta la fecha ni a qué Rey va dirigida) 1719.

65.

Memorial impreso elevado a Su Majestad el Rey por la Casa de Ganaderos de Zaragoza pidiendo la información de los Privilegios concedidos
a la misma Casa. (No tiene fecha ni consta a qué Rey va dirigida) 1720.

66.

Memorial impreso solicitando de Su Majestad el Rey la Casa de Ganaderos de Zaragoza la confirmación de los privilegios otorgados a la
misma Casa. (Ni consta la fecha ni el Rey a quien va dirigida) 1721.

67.

Copia impresa del privilegio a los ganaderos montañeses sobre derecho de pastos. (Varias fechas) 1722.

68.

Copias de Firma y antecedentes relativos a diferentes privilegios referentes a pastos. (Varias fechas) 1723.

CONCEPTO 3.º

JURISDICCION

Ligamen 139

l.

Transumpto del privilegio concedido por el Rey Don Jaime I al Justicia
de la Casa de Ganaderos sobre jurisdicción criminal (15 junio 1256) 1724.

2.

Privilegio del Rey Don Juan I concedido para la salvaguardia de ganaderos (2 enero 1391) 1725.

3.

Id. concedido por el mismo Rey Don Juan I sobre la facultad del Justicia de la Casa de Ganaderos de castigar los pastores y ladrones (2 enero 1391) 1726.

4.

Copia del auto dado por el Justicia de la Casa de Ganaderos, referente a varios presos que tenía en Albarracín por causas criminales
(1496) 1727.

5.

Provisión del Rey Don Femando dirigida al Justicia de la Casa de
Ganaderos, referente a causa criminal a instancia de Pedro Morales
(11 julio 1507) 1728.

6.

Real Carta dada por el Rey Don Fernando para que el Justicia de
Ganaderos la administre rápidamente en una causa a instancia de Domingo Salavert (12 julio 1507) 1729.

7.

Copia de Firma del Justicia de la Casa de Ganaderos sobre la posesión
en que se halla por Privilegios Reales de nombrar Justicia y Oficiales
(1533) 1730.

8.

Letras decisorias emanadas del proceso original Joanis Ruiz justicie
Ganatorum super Juris firma (1545) 1731.

9.

Firma obtenida por la Casa de Ganaderos para que no se impida
el ejercicio de la jurisdicción al Justicia de la misma (18 mayo 1545)
1732.
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10.

Copia del privilegio «De Veinte» y del acto de Corte por el cual se
firmaron los privilegios y particularmente el de jurisdicción del Justicia
de la Casa de Ganaderos (4 diciembre 1552) 1733.

11.

Otra íd. de la jurisdicción civil y criminal conferida al Justicia de la
Casa de Ganaderos (31 agosto 1554) 1734.

12.

Otra íd. relativa a que por ser el pueblo de Plasencia, en la montaña,
lugar eclesiástico, no pueda ejercer jurisdicción el Justicia de la Casa
de Ganaderos (22 mayo 1560) 1735.

13.

Actos públicos hechos por el Justicia de la Casa de Ganaderos con
los pueblos de Lanaja, Sariñena, Pallaruelo y Castejón sobre prendadas (1561) 1736.

14.

Actos públicos hechos por el Justicia de la Casa de Ganaderos en los
pueblos de María, Cadrete, Mediana, Fuentes y El Burgo de Ebro por
publicación de varios pregones (1561) 1737.

15.

Copia del transumpto de la confirmación del privilegio del Rey Don
Juan I sobre la jurisdicción civil y criminal del Justicia de la Casa de
Ganaderos (1585) 1738.

16.

Carta de Don Ramón Cerdán, ganadero de Aragón, en que manda se
entregue a la justicia de Zuera ciertos ladrones de cabañas (13 diciembre 1592) 1739.

17.

Firma obtenida a instancia de la Casa de Ganaderos sobre ejercicio
de jurisdicción criminal del Justicia de la misma (13 enero 1605) 1740.

18.

Actos públicos de ejercicios de jurisdicción criminal hechos por Don
Pedro de Rada, Justicia de la Casa de Ganaderos (31 julio 1606) 1741.

19.

Instrumentos públicos de salida del Justicia de la Casa de Ganaderos
al lugar de Castejón de Valdejasa a ejercer jurisdicción (1612) 1742.

20.

Vota et motiva in pacem Procuratoris Fiscalis Maiestatis D. N. Regis
Capituli ganatorum super criminali contra Tarazona (1614) 1743.

21.

Copia de firma a instancia del Justicia de la Casa de Ganaderos para
que los presos por la Corte de la misma Casa no puedan ser manifestados con manifestaciones privadas (1615) 1744.

22.

Copia de firma sobre jurisdicción del Justicia de la Casa de Ganaderos (24 septiembre 1622) 1745.

23.

Id. íd. sobre competencia con el Tribunal Eclesiástico en el conocimiento de negocios criminales (24 septiembre 1622) 1746.

24.

Instrumento de relación de pregón público hecho por Zaragoza
de orden y mandamiento de Su Majestad mandando recoger los papeles
y obligaciones impresas (6 marzo 1624) 1747.

25.

Copia de firma magna a favor del Justicia de la Casa de Ganaderos
(20 diciembre 1626) 1748.

26.

Otra íd. sobre el uso de la jurisdicción de íd. (15 diciembre 1628)
1749.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Declaración de Firma Magistri et Juratorum de Plasencia sobre el
ejercicio de la jurisdicción del Justicia de la Casa de Ganaderos (1629)
1750.
Id. íd. sobre prendadas (5 abril 1633) 1751.
Provisión y carta de la Reina Doña María para que no se haga elección
de oficio de Justicia de Ganaderos que no tenga cuatro años de va
cación (copia de 1641) 1752.
Copia de firma del lugar de la Puebla de Albortón sobre sus privilegios (1645) 1753.
Memo rial dado por la Casa de Ganaderos sobre el derecho en que
está de hacer respetar sus privilegios (1646) 1754.
Copia de firma sobre el derecho en que estaban los ganaderos de
ser compelidos a comparecer ante lo s Jueces Eclesiásticos (17 agosto
1647) 1755.
Id. íd. a favor de la Casa de Ganaderos sobre el derecho de nombrar
Justicia (24 octubre 1647) 1756.
Defensa hecha po r la ciudad de Zaragoza sobre prohibición de Firma
(1648) 1757.
Copia de firma sobre el ejercicio de la jurisdicción del Justicia de la
Casa de Ganader_os en varios puntos del Reino (2 octubre 1656) 1758.
'· los delitos cometido s por los oficiales de la Casa de
Id. íd. para que
Ganaderos en sus respectivos oficios no puedan ser juzgados sino por
la Corte del Justicia de la misma Casa (26 abril 1657) 1759.
Id. íd. de concordia entre el Capítulo de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza con el señor del Concejo, la Justicia y Procurador Síndico de
la misma (17 marzo 1657) 1760.
Id. íd. de presentación de Firma sobre jurisdicción (21 abril 1659)
1761.
Id. íd. sobre jurisdicción del Justicia de la Casa de Ganaderos
(21 abril 1659) 1762.
Id. íd. sobre prendadas (21 abril 1659) 1762 bis.
Id. íd. obtenida para que no puedan ser compelidos los ganaderos de
la Casa a comparecer ante las Cortes o Tribunales Eclesiásticos (28 ju
lio 1659) 1763.
Id. íd. sobre íd. íd. (25 noviembre 1660) 1764.
Id. íd. a instancia de la Casa de Ganaderos referente a su jurisdic
ción de visitas y mojonar (24 marzo 1661) 1765.
Id. íd. sobre la jurisdicción civil y criminal que tiene en todo el Reino
el Justicia de la Casa de Ganaderos (25 agosto 1661) 1766.
Letras narrativas del proceso Petri San Juan super manifestationes
(1662) 1767.
Copia de firma sobre la jurisdicción civil y criminal que no debe
impedir el pueblo de Ayerbe al Justicia de la Casa de Ganaderos (12 sep
tiembre 1671), 1768.
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47.

Id. íd. a instancia del Procurador de la Casa de Ganaderos sobre la
jurisdicción civil y criminal del Justicia de la misma (3 septiembre
1692) 1769.

48.

Id. íd. de Juris firma obtenida por la Casa de Ganaderos sobre la
jurisdicción civil y criminal del Justicia de dicha Casa (3 septiembre
1692) 1770.

49.

Acto público de presentación de Firma por la Casa de Ganaderos a
Miguel Gil, Justicia del monte llamado del Suelto, jurisdicción del Con•
dado de Sástago (3 diciembre 1703) 1771.

50.

Real cédula del Rey Don Felipe V, confirmando otra que confiere
la jurisdicción civil y criminal a la Casa de Ganaderos y manda que no
se entrometa en sus funciones el Corregidor y otros (1709) 1772.

51.

Acto público del Justicia de la Casa de Ganaderos sobre excesos cometidos por los vecinos de Fuentes. Mediana y Rodén (1721) 1773.

52.

Un Decreto del Intendente para que los pastores de Zaragoza no se
incluyan en las quintas en los lugares donde pastan los ganados de su
cargo, sino en el mismo donde residen sus amos (1762) 1774.

53.

Real Provisión para que el Justicia de la Casa de Ganaderos pueda
exigir y exija algunas multas a los Alcaldes que no cumplimentan varias
requisitorias ,(1797) 1775.

54.

Relación circunstanciada de la jurisdicción civil y criminal del Justicia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. (No consta la fecha) 1776.

55.

Id. a instancia de la Casa de Ganaderos contra Antonio Salvador sobre heridas. (No consta la fecha) 1777.

56.

Firma obtenida a instancia de don Vidrian Ezmir, del Consejo de
Su Majestad y ganadero de Zaragoza, para que se mantenga al Justicia
de la Casa en el privilegio de girar jurisdicción en cuanto concierne a los
ganaderos, pastores y demás correspondiente a la ganadería. (No consta la fecha) 1778.

57.

Papeles antiquísimos y pedimentos presentados ante el Justicia de la
Casa de Ganaderos en diferentes causas criminales contra pastores. (No
constan sus fecha) 1779.

58.

Copia de Firma sobre jurisdicción a favor de la Casa de Ganaderos.
(No consta la fecha) 1780.

59.

Carta del Justicia de Aragón por la que manda que el Concejo del
lugar de El Pozuelo tenga derecho a los dineros para satisfacer Las expensas en que se le condenase: notificación hecha a dicho Concejo y allana•
miento que el mismo hizo. (Fecha ilegible) 1781.

60.

Mandato del Baile General de Aragón para que se restituyan a los
ganaderos de Zaragoza ciertas reses que se les habían cogido. (Fecha
ilegible) 1782.

61.

Memorial impreso sobre el privilegio «De Veinte» en lo relativo a
jurisdicción del Justicia de la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha)
1783.
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62.

Manifestación del derecho que tiene el Justicia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza para ejercer jurisdicción civil y criminal en tOdo el
Reino de Aragón en lo relativo a ganados, ganaderos y pastores. (No
consta la fecha) 1784.

63.

Id. íd. de íd. y su lugarteniente para ejercer jurisdicción civil y criminal en todos los lugares del Reino de Aragón. (No consta la fecha)
1785.
64.
Memorial impreso pidiendo el sostenimento del privilegio ,,De Veinte» referente a jurisdicción del Justicia. (No consta la fecha) 1786.
65.

Memorial respecto a diferencias habidas por providencias tomadas
por el Santo Oficio. (No consta la fecha) 1787.

66.

Defensa hecha por la Ca_sa de Ganaderos de Zaragoza en el proceso
con Domingo Navarro sobre el conocimiento en cierta causa del lugarteniente García de Benabarre. (No consta la fecha) 1788.

CONCEPTO 4. º

CARNICERIAS

Ligamen 140
1.

Un libro con cubiertas de pergamino referente al arrendamiento de
las carnicerías de Zaragoza correspondiente al año 1691. 1789.

2.

Id. íd. al año 1692. 1790.

3.

Id. íd. al año 1693 y 1791.

4.

Id. íd. al año 1694. 1792.
Ligamen 141

l.

Un libro con cubiertas de pergamino de c<Registro de las resoluciones
tomadas por la Junta nombrada para el gobierno del arriendo de las
carnicerías de Zaragoza» que comenzó en (1. º mayo 1691) 1793.
2.
Id. íd. titulado «Semanas de Cortantes» para el año (1691) 1794.
3.

Id. íd. íd. para el año (1692) 1795.

4.

Id. íd. para los años (1692 y 1693) 1796.

5.

Id. íd. titulado «Casa de la Administración» para el año (1692) 1797.

6.

Id. íd. íd. para el año (1693) 1798.

7.

Id. íd. íd. para el año (1694) 1799.

8.

Id. íd. de la cuenta de la Rebolería que empezó en 8 de septiembre
de 1760 y terminó en igual día del (1761) 1800.

9.

Id. íd. de íd. íd. que empezó en 8 de septiembre de 1761 y terminó en
igual día de (1762) 1801.
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Id. íd. de íd. que empezó en 7 de septiembre de 1762 y terminó en 8
de abril de (1763) 1802.
11.
Id. íd. de íd. que empezó en 8 de abril y terminó en 8 de septiembre
de dicho año (1763) 1803.
12.
Id. íd. de íd. que empezó en 7 de septiembre y terminó en igual día
de (1767) 1804.
13.
Id. íd. de íd. que empezó en 7 de septiembre de 1766 y terminó en
igual día de (1767) 1805.
10.

Ligamen 142

Copia de Firma obtenida por la Casa de Ganaderos para que no se
impida a los individuos de la misma el matar y vender sus ganados en
el rastro y carnicerías de Zaragoza en los dos meses acostumbrados
(19 enero 1590) 1806.
2.
Id. íd. íd. (19 enero 1590) 1807.
3.
Id. íd. obtenida a favor de la Casa de Ganaderos referente a la matacía para las carnicerías de Zaragoza (20 agosto 1623) 1808.
4.
Id. íd. sobre íd. (20 agosto 1626) 1809.
5.
Id. íd. sobre íd. (11 octubre 1653) 1810.
6.
Memorial en derecho suscrito por el doctor don Jorge Labalsa a ins
tancia de la Casa de Ganaderos referente a los dos meses de matacía
(17 octubre 1659) 1811.
7.
Firma obtenida a instancia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
para que en los meses de junio y noviembre de cada año no se maten
en el rastro otros carneros y machos que los que diere la propia Casa
(17 agosto 1660) 1812.
8,
Id. íd. sobre el derecho que tiene la expresada Casa de suministrar
la carne de matacía a la ciudad (11 octubre 1663) 1813.
9.
Escritura otorgada por la ciudad de Zaragoza a favor de la Casa de
Ganaderos referente a los dos meses de matacía (5 diciembre 1664)
1814.
l.

10.
11.
12.
13.
14.

Acto público otorgado a instancia del ganadero don Diego Borrué a
favor del arrendador del peaje de caballerías (10 noviembre 1670) 1815.
Ejemplar impreso en que se establecen reglas para la administración
del abasto de carnes de Zaragoza (5 septiembre 1690) 1816.
Memorial expedido por la Casa de Ganaderos para que los cortantes
efectúen el pago todas las semanas en las tablas de depósito (1692) 1817.
Exposición impresa suscrita por varios ganaderos pidiendo que se
libertase la veda que se hallaba establecida para entrar ganado por ra
zón de las pérdidas sufridas en (1695) 1818.
Certificación expedida por don Esteban Oloriz, Notario y Secretario
del Ayuntamiento de Zaragoza relativa a que los ganaderos deshagan

141

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza

las carnes de sus ganados respectivos en los meses de julio y agosto
(20 junio 1725) 1819.
Un escrito circunstanciado referente a los dos meses de matacía
15.
(27 febrero 1735) 1819 bis.
Memorial de la Casa de Ganaderos sobre el derecho de matacía (24
16.
mayo 1738) 1820.
Respuesta que da la Casa de Ganaderos a cierto decreto referente a
la pretensión de los abastecedores de que pague dicha Casa lo corres
pondiente a sus matacías (27 julio 1745) 1821.
Impreso relativo a diferentes capitulaciones del abasto de carnicerías
18.
de Zaragoza de varios años (1753) 1822.

17.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

142

Copias de firma relativas a la venta de carnes mortecinas (26 septiembre 1757) 1823.
Cuentas del abastecedor de carnicerías de Zaragoza de varios años
(1760) 1824.
Escritura de afianzamiento del arriendo de pieles de macho y cabra
otorgada por los arrendadores de las carnicerías de Zaragoza en favor
de la Casa de Ganaderos (3 septiembre 1760) 1825.
Testimonio de lo resuelto por Zaragoza al memorial dado por don
Diego de Aragón, asentista de las carnicerías, sobre la Bula concedida
por el Papa para poder vender carne durante la cuaresma (22 abril 1762)
1826.
Real Provisión de emplazamiento para que se haga saber a la Casa
de Ganaderos de Zaragoza, a instancia del Ayuntamiento, referente a
la matacía de los dos meses del año (30 enero 1764) 1827.
Registro de las acuerdos y resoluciones de la Junta de Oficiales de
la Casa de Ganaderos referentes al arriendo del abasto de las carnicerías
de Zaragoza, que dan principio en (1766) 1828.
Escritura de indemnidad otorgada de unos ganaderos a otros, de
Zaragoza, sobre los empeños que han de contraer para el abasto de las
carnicerías (27 junio 1770) 1829.
Id. íd. otorgadas por el Monasterio de Santa Engracia (22 julio y 18
agosto 1770) 1830.
Capitulación de arrendamiento de carnicerías otorgada por don Miguel Ibáñez por la que se obliga por tres años a abastecer de carnes
a Zaragoza (1770) 1831.
Diferentes documentos de varios arrendamientos de carnicerías correspondientes al año (1775) 1832.
Escritura de arrendamiento otorgada por los comisionados de la Junta general en favor de Victorián González relativa a los cascos de car
nero, y pieles de macho y vaca (2 septiembre 1776) 1833.
Real Provisión ordenando se vendan las pieles a los fabricantes pergamineros con preferencia sin alterar los precios, y que se despachen
los cascos de carnero al precio corriente (2 marzo 1781) 1834.
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31.

Certificación expedida por la Casa de Ganaderos relativa a los extremos tratados en una Junta referente a la matacía de los dos meses
del año {7 junio 1782) 1835.
32.
Cuaderno donde se anotan los avisos dados al Justicia de la Casa
de Ganaderos por don Pedro Miralvete, asentista de las carnicerías de
Zaragoza, sobre los ganados que trae a corte, según lo ordenado por
la Real Audiencia (17 marzo 1796) 1836.
33.

Real Provisión por la que se ordena que los ganaderos no puedan
introducir en Zaragoza carnes muertas para el consumo (30 agosto 1806)
1837.
34.
Repartimientos hechos a los ganaderos, individuos de la Casa, sobre
el número de cabezas de todas clases que deben dar para el abastecimiento de carnes de la ciudad. (Varias fechas) 1838.
35.

Memorial de la Casa de Ganaderos sobre el derecho de la matacía.
(No consta la fecha) 1839.
36.
Copia de pedimento de la dudad de Zaragoza en las autos relativos
a las hierbas para los ganados destinados a las carnicerías. (No consta
la fecha) 1840.
·

37.

Borrador de memorial de la Casa de Ganaderos referente a las condiciones con que Manuel Fanlo arrendó el abasto de carnes. (No consta
la fecha) 1841.
38.
Memorial impreso para ordenanzas en el buen gobierno de las carnicerías de Zaragoza, cuyo abasto corría a cargo de la Casa de Ganaderos. (No consta la fecha) 1842.
39.

Borrador y papeles correspondientes a carnicerías. (No consta la
fecha) 1842 bis.
40.
Diferentes firmas sobre la matacía de los dos meses de la Casa de
Ganaderos. (Varias fechas) 1843.
41.

Diferentes papeles y borradores concernientes a carnicerías. (Varias fechas) 1844.

42.

Varios memoriales de la Casa de Ganaderos al Real Consejo y otros
Tribunales sobre la matacía de los dos meses del año. (Varias fechas)
1845.

43.

Diferentes copias de pliegos dados por don Diego Aragón, don Manuel Bustence y don Manuel Fando sobre el arrendamiento de las carnicerías de Zaragoza. (Varias fechas) 1846.

44.

Varias solicitudes formuladas por la Casa de Ganaderos para que
puedan entrar en las casas de los individuos de la misma las reses muer•
tas de sus ganados, como también introducir los corderos pastencos
de Pascua a Pascua. (Diferentes fechas) 1847.
45.
Varios borradores y papeles referentes a la introducción de corderos
en la ciudad sin pagar derechos por ser destinada la carne de los mismos para el consumo. (Diferentes fechas) 1848.
46.

Borradores, minutas, cartas y consultas relativas a proposiciones
hechas para el arriendo del abasto de las carnicerías de Zaragoza. (Varias fechas) 1849.
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Cuenta presentada por don Joaquín Larraya, cajero nombrado por la
Casa de Ganaderos, en el primer año del arrendamiento del abasto de
las carnicerías de esta ciudad, correspondiente a (1760) 1850.
2.
Id. íd. por don Antonio Florencia, Administrador de las Comisarías,
correspondiente al año (1760) 1851.
3.
Id. semanales del arrendamiento de carnicerías, relativas al año
1.

(1760) 1852.

Justificantes de cuentas del arrendamiento de íd. en (1760) 1853.
Cuenta presentada por don Joaquín Larraya, cajero nombrado por
la Casa de Ganaderos en el segundo año del arrendamiento del abasto
de las carnicerías de esta ciudad, c01Tespondiente a (1761) 1854.
6.
Id. íd. por don Antonio Florencia, Administrador de las Comisarías,
correspondiente al año (1761) 1855.
7.
Id. semanales del arrendamiento de carnicerías, relativas al año
4.

5.

(1761) 1856.

8.

Justificantes de cuentas del arrendamiento de íd. en (1761) 1857.

9.

Cuenta presentada por don Joaquín Larraya, cajero nombrado por la
Casa de Ganaderos, en el año del arrendamiento del abasto de las carnicerías de esta ciudad, correspondiente a (1762) 1858.
10.
Id. íd. por don Antonio Florencia, Administrador de las Comisarías,
correspondiente al año (1762) 1859.
11.

Id. semanales del arrendamiento de carnicerías relativas al año
(1762) 1860.

12.

13.

Justificantes de cuentas del arrendamiento de íd. en (1762) 1861.
Cuentas semanales del arrendamiento de carnicerías, relativ_as al año
(1763) 1862.

14.

Justificantes de cuentas de) arrendamiento de íd. en (1763) 1863.

15.

Cuentas semanales del arrendamiento de carnicerías, relativas al año
(1766) 1864.

16.

17.

Justificantes de cuentas del arrendamiento de íd. en (1766) 1865.
Cuentas semanales del arrendamiento de carnicerías, relativas al año
(1767) 1866.

18.

Justificantes de cuentas del arrendamiento de las carnicerías de Zaragoza relativas al año (1767) 1867.

CONCEPTO 5. º

PROCESOS ANTE EL JUSTICIA

Volúmenes
144. Indice de todos los procesos civiles y criminales actuados por los Secretarios de la Real y antiquísima Casa de Ganaderos de la ciudad de
Zaragoza.
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145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

(Nota). El detalle de los procesos que se relacionan a continuación
está en este índice. 1868.
20 procesos civiles actuados por el Notario don Miguel de Aisa.
(N. º 1.º del índice) 1869.
27 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice) 1870.
47 íd. íd. por íd. (N º 3. º del índice) 1871.
25 íd. íd. por el Notario don Juan Palomeque. (N. º 1.º del índice) 1872.
50 íd. íd. por íd. (N.º 2.º del índice) 1873.
64 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1874.
23 íd. íd. por íd. (N. º 4. º del índice) 1875.
28 íd. íd. por íd. (N. º 5. º del índice) 1876.
67 íd. íd. por íd. (N.º 6.º del índice) 1877.
49 íd. íd. por íd. (N.º 7.º del índice) 1878.
87 id. íd. por íd. (N.º 8.º del índice) 1879.
49 íd. íd. por íd. (N. º 9. º del índice) 1880.
20 íd. íd. por íd. (N. º 10. º del índice) 1881.
22 íd. íd. por el Notario don Juan Cañete. (N. º 1.º del índice) 1882.
38 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice) 1883.
33 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1884.
64 íd. íd. por el Notario don Juan Francisco Arteche. (N. º 1.º del
índice) 1885.
49 íd. íd. por íd. (N. º 2.° del índice) 1886.
64 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1887.
63 íd. íd. por íd. (N. º 4. º del índice) 1888.
42 íd. íd. por íd. (mitad del n. º 5. º del índice} 1889.
41 íd. íd. por íd. (mitad del n. º 5.º del índice) 1890.
21 íd. íd. por el Notario don Andrés Morales. (N.° 1.º del índice) 1891.
36 íd. íd. por íd. (N.º 2. º del índice) 1892.
72 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1893.
39 íd. íd. por íd. (N.º 4.º del índice) 1894.
29 procesos civiles actuados por el Notario don Andrés Morales. (N. º 5. º
del índice) 1895.
12 íd. íd. por íd. (mitad del n. º 6. º del índice) 1896.
16 íd. íd. por íd. (mitad del n. º 6. º del índice) 1897.
55 íd. íd. por el Notario don Félix del Río. (N. º 1.º del índice) 1898.
36 íd. íd. por íd. (N.º 2.º del índice) 1899.
58 íd. íd. por íd. (N.º 3. º del índice) 1900.
31 íd. íd. por íd. (N.º 4.º del índice) 1901.
36 íd. íd. por el Notario don Martín Maza de Lizana. (N. º único del
índice) 1902.
14 íd. íd. sueltos de diversos Notarios. (N. º único del índice) 1903.
23 procesos criminales actuados por el Notario don Félix del Río.
(N. º 1.º del índice) 1904.
17 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice} 1905.
69 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1906.
25 íd. íd. por íd. (N.º 4.º del índice) 1907.
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184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

32 íd. íd. por íd. (N. º 5. º del índice) 1908.
43 íd. íd. por el Notario don Juan Palomeque. (N.º 1.º del índice)
1909.
52 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice) 1910.
33 íd. íd por íd. (N.º 3.º del índice) 1911.
39 íd. íd. por íd. (N. º 4. º del índice) 1912.
30 íd. íd. por íd. (N. º 5. º del índice) 1913.
43 íd. íd. por el Notario don Andrés Morales. (N. º 1.º del índice) 1914.
49 íd. íd. por íd. (N.º 2.º del índice) 1915.
24 íd. íd. por íd. (N.º 3.º del índice) 1916.
53 íd. íd. por el Notario don Juan Cañete. (N.º 1.° del índice) 1917.
43 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice) 1918.
15 íd. íd. por el Notario don Juan Francisco Arteche. (N.º 1.º del
índice) 1919.
24 íd. íd. por íd. (N. º 2. º del índice) 1920.
17 íd. íd. por íd. (N. º 3. º del índice) 1921.
37 íd. íd. por íd. (N.º 4.º del índice) 1922.
14 íd. íd. por íd. (N.º 5.º del índice) 1923.
30 íd. íd. por el Notario don Miguel Aísa . (N.º único del índice) 1924.
22 íd. íd. por el Notario don Martín Maza de Lizana. (N. º único del
índice) 1925.

Ligamen 202

1.

Proceso a instancia de Juan Ferrando y Marco Antonio Tarraga contra varios vecinos de Luna sobre ejecución y venta de dos mulas (1515)
1926.

2.

Id. a instancia de Jaime Dueñas contra varios vecinos de Luna sobre
reintegro y pago de 420 libras jaquesas (1582) 1927.

3.

Proceso a instancia de Jaime Dueñas contra vecinos de Luna sobre
reintegro y restitución con pena de 480 libras jaquesas (1583) 1928.

4.

Id. a instancia de Pedro Cenedo, ganadero de Zaragoza contra la
villa de Luna sobre reintegro de cantidades (1589) 1929.

5.

Id. a instancia del Procurador de la Casa de Ganaderos y Juan Gascuen contra vecinos de la villa de Luna sobre reintegro (1617) 1930.

6.

Id. a instancia de íd. y de Pedro Soria contra vecinos de la villa de
Luna sobre íd. íd. (1624) 1931.

7.

Id. a instancia de íd. y de .Micer Sanz de Armara contra vecinos de
la villa de Luna sobre íd. íd. ( 1627) 1932.

8.

Id. a instancia de íd. y don Felipe Pomar contra vecinos de Luna
sobre íd. íd. (1661) 1933.

9.

Id. a instancia de íd. y el Monasterio de Rueda contra vecinos de
Escatrón, sobre monitoria (1665) 1934.
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Ligamen 203

1.

Proceso de comisión dada a don Fernando de Aragón, Arzobispo de
Zaragoza, por el Rey Don Alonso V sobre diferencias entre la Comunidad
de Daroca y el Justicia y Casa de Ganaderos y el Concejo de la villa de
Longares y Comunidad de Albarracín sobre sumaria información ( 1500)
1935.

2.

Copia de un proceso titulado Dominici Alcega, Notarii contra Juan
de Cantavilla, lugarteniente del Justicia de Ganaderos sobre prendada
por vía de reintegro (1542} 1936.

3.

Id. totius originalis procesu propositionis Juris firma in curia Domini
Justicie Aragonum a instancia de la Casa de Ganaderos sobre matar las
carnes al precio de Zaragoza (1575) 1937.

4.

Proceso a instancia de Pedro Gonzalo Castel contra vecinos de Fuen•
ferrada sobre reintegro {1584) 1938.

5.

Id. titulado Francisci Tabuenga, ganadero cofrade de la Casa Civita•
tis Cesar Auguste contra la villa de Calatorao sobre reintegro (1610) 1939.

6.

Proceso a instancia de Domingo Lasala, ganadero de Zaragoza contra
Francisco Fuendivil, sobre monitoría (1642) 1940.

7.

Copia de un proceso de aprehensión de la Casa de Ganaderos relativa
a que no se puede matar ni vender otras carnes que las de los ganados
en junio y noviembre de cada año, según convenio (1653) 1941.

8.

Proceso a instancia de Gaspar Giménez, ganadero de Zaragoza, contra los de la villa de Luna. (No consta la fecha) 1942.
Ligamen 204

1.

Copia del proceso de una sumaria información hecha ante el Lugarte·
niente General y Arzobispo de Zaragoza por la Casa de Ganaderos y
lugar de Longares en el proceso de Albarracín (1500) 1943.

2.

Id. totius originalis procesus sumariorum Oficialum hominum et singularum personarum comunitatis aldearum civitatis Daroce super propositione juris firma (1534) 1944.

3.

Id. del proceso Joanis Hierónimis Ruiz Justitia Ganatorum civitatis
Cesar Auguste super Juris firma diversorum jurium (1515) 1945.

4.

Veinte y un actos de ejecución de justicias, así por los lugares públicos y acostumbrados de Zaragoza como por otros diversos (1557) 1946.

5.

Procesus intitulatus Juratorum Concilii Universitatis ae singularum
personarum vill ede Alagón sobre escaliar, pacer y leñar, en el que se
declaró no poder hacerlo los ganaderos de dicha villa en los montes
de Zaragoza (1563) 1947.

6.

Proceso a instancia de los ganaderos de Alagón contra Mosen Jaime
Cerdán, señor del Castellar y Pinseque, ganadero de Zaragoza, sobre el
abrevadero de San Miguel (1566) 1948.
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7.

8.

Copia de las oblaciones de la denunciación y adiciones dadas en el
proceso de denuncia por parte ·de Juan de Capilla contra Micer Jeró-nimo del Villar, teniente del Justicia de Aragón de la sentencia dada
en favor de éste por la Casa de Ganaderos (1575) 1949.
Proceso a instancia del Procurador General de la Casa de Ganaderos
y de Juan Sobrevilla contra el Justicia y Jurados de Villanueva de la

Huerba sobre monitoria (1639) 1950.

9.

Id. a instancia de íd. y Miguel San Juan, contra los Alcaldes, Justicia y
Jurados del lugar de María sobre moratoria (1648) 1951.

10.

Id. a instancia de íd. contra Luis Arcos y Juana Ariola (1659) 1952.

11.

Declaraciones de testigos de proceso de aprehensión del lugar de
Montesa, partido de Barbastro. (Varias fechas) 1953-

12.

Copia del proceso y testigos de Valmadrid, así de los de la Comisión
como de los recibidos en Zaragoza por parte del Fiscal y Casá de Ganaderos. (Varias fechas) 1954.

Ligamen 205

Copia de proceso de sumaria información ante el Lugarteniente General
a instancia de la Casa de Ganaderos y lugar de Longares en el proceso
que se hizo de Comisión concedida por el Rey Don Alonso entre la Comunidad de Daroca, ciudad y Casa de Ganaderos de Zaragoza, lugar de
Longares y Albarracín (1500) 1955.
2.
Copia del proceso original de la firma obtenida a instancia de la Casa
de Ganaderos sobre sus privilegios (1534) 1956.
l.

3.

4.
S.

6.
7.

8.
9.

Proceso de apellido de reintegro a instancia de Jacobo de Urgel, ganadero de Zaragoza, sobre restitución de reses cogidas ar mismo, retenidas en Borja (1606) 1957.
Instrumentos de oblación, provisión y ejecución a instancia de Juan
San Juan (1607 y 1608) 1958.
Proceso a instancia de Juan Sanz y Pascual de Cano, administradores de las carnicerías de Villamayor, contra el de La Puebla de Alfindén
(1633) 1959.
Proposición de firma a instancia de la Casa de Ganaderos sobre protestas en las Cortes generales (1649) 1960.
Proceso a instancia del Procurador General de la Casa de Ganaderos
sobre manifestación de escrituras de los protocolos de Diego Baltasar
Villagrasa (1694) 1961.
Proceso criminal contra Salvador Mauleón por haber maltratado a
Matías Guillén, mayoral de don Martín Diego San Juan (1705) 1962.
Proceso de citación al Justicia de la Casa de Ganaderos a instancia
de la Comunidad de Daroca. (Varias fechas) 1963.
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Ligamen 206
1.

Proceso a instancia de Juan de Luna contra el lugar de Saviñán
(1578) 1964.
2.
Id. a instancia de don Antonio Manrique de Lara, Conde de Morata,
contra el lugar de El Frasno, sobre reintegro de diferentes cantidades
(1616) 1965.
3.
Proceso evocationis Petri Hiacinti Nevot et Oris vecini de Valjunquera super aprehensione (1645) 1966.
Ligamen 207
l.

Copia totius originalis procesus in curia Domini Justitia Aragonum
actitati mutilitati procesus magnifici Sebastián de Arbas super aprenhen
sione locurum Morata et Mezalocha (1522) 1967.

2.

Sumario del proceso de greuges de Domingo Viejo contra Miguel Labaced de San Juan de una sentencia dada por la Casa de Ganaderos
en favor de dicho San Juan sobre una prendada {1577) 1968.
Recuesta hecha a Zaragoza por la Casa de Ganaderos sobre revocación de un extracto perteneciente a los lugares de Cuarte y Cadrete
(1585) 1969.
Proceso criminal contra José Jordán y otros sobre robo de carneros
(1709) 1970.
Id. íd. contra Juan Manero sobre robo en una cabaña (1709) 1971.
Id. civil a instancia de Diego Pérez contra Félix Aragüés en recla
mación de los daños que el ganado de éste hizo en un abejar de aquél
(1709) 1972.
Id. criminal contra Agustín Salas, vecino de Almonacid, por heridas
a Juan de Casanova (1712) 1973.
Id. íd. contra Juan de la Coma y otros sobre robo en una cabaña
(1714) 1974.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Id. civil a instancia de Matías Arazuri contra don Juan Francisco
Lizárraga en reclamación de cuatro prendadas (1714) 1975.
Id. íd. a instancia de don José Fuste, Vicario de Portalrubio, contra
don Francisco Catalán, sobre pago de cantidades (1716) 1976.
Id. criminal contra Dionisia Auré por hurto de dos machos cabríos
(1717) 1977.
Id. íd. contra Antonio Salanova, mayoral de don Diego Franco, por
haberle defraudado trescientas cabezas de ganado y once cahices de
trigo ( 1719) 1978.
Id. civil a instancia del pastor Juan Girón contra su dueña doña Magdalena Martínez en reclamación de cantidades por salarios (1719) 1979.
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14.
15.
16.
17.
18-.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Id. criminal contra los hermanos Nicolás y Santiago Gimeno, pastores,
sobre hurto de efectos de la majada de Pedro Juan Capdevilla (1720)
1980.
Id. civil a instancia de don José Pérez de Huesca contra don Miguel
Malanquilla en reclamación de cantidades (1721) 1981.
Id. crimina¡ contra Juan López y otros sobre robos (1723) 1982.
Id. civil a instancia de don Manuel Cotored contra Marcos de lpasa
sobre reintegro de cantidades (1723) 1983.
Proceso civil a instancia de don José de Alborge en reclamación de
cantidad por daños causados en una viña de su propiedad (1723} 1984.
Id. criminal contra José Lacabra y otros por heridas al guarda de ganaderos Juan Navarro (1724) 1985.
Id. íd. contra Salvador Abós sobre enajenación de reses (1724) 1986.
Id. íd. contra Manuel Tormed por supuesto robo de ganado (1724)
1987.
Id. civil a instancia de la Casa de Ganaderos relativa al precio de la
carne de carnero (1725) 1988.
Id. criminal contra Juan Baile y otros sobre hurtos de reses a diferentes pastores (1725) 1989.
Id. íd. contra Francisco Soria, pastor, por hurto de un otero y una
capa (1726) 1990.
Id. íd. contra Martín del Rey, mayoral, por herida al pastor Pedro
Faure (1723) 1991.
Id. íd. contra Domingo Laborda sobre diferentes robos en varias cabañas (1728) 1992.
Id. íd. contra un sujeto conocido por el gitano sobre robo de machos
cabríos (1728) 1993.
Id. íd. contra Baltasar Oroñez, pastor, por herida a Jaime Miranda
(1729) 1994.
Id. íd. contra Juan Tolosán, de nacionalidad francesa, pastor, sobre
diferentes hurtos en la cabaña de don Diego Franco (1729) 1995.
Id. íd. contra Francisco Mora, pastor, por maltratar a Domingo Pérez
(1730) 1996.
Id. íd. contra Josefa Mallojas por injurias a Juan Salas (1730) 1997.
Id. íd. contra Francisco de Contamina, pastor, por heridas inferidas a
otro pastor llamado Juan Adán (1731) 1998.
Id. íd. contra don Antonio Pérez por hurto de un buey a José Samper
(1738) 1999.
Sumario del proceso procuratoris fiscalis et Capituli ganateriorum
Civitatis Cesar Auguste contra vecinos de Tarazona super criminali. (Varias fechas) 2000.
Letras narrativas y testimonios de los procesos de Miguel de Gurrea
contra el Justicia de la Casa de Ganaderos super criminali y de Miguel
López super manifestatione scripturarum. (Varias fechas) 2001.
Diferentes alegaciones sobre pasturas en Mozota, La Muela, Alcañiz y
otros pueblos. (Varias fechas) 2002.
Ligamen 208

1.
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2.

Id. íd. a instancia de don Crisóstomo Muniesa contra los guardas de
la villa de Híjar sobre reintegro de reses (1710) 2004.

3.

Demanda civil a instancia de don Diego San Juan contra el Ayuntamiento de La Zaida, sobre reintegro (1711) 2005.

4.

Id. íd. a instancia de don Felipe Soler contra el Ayuntamiento de
Lumpiaque, sobre arrendamiento de hierbas (1711) 2006.

Id. íd. a instancia de don Francisco Mauleón contra el Ayuntamiento
de Almonacid de la Cuba sobre devolución de derechos que le fueron
exigidos de más (1712) 2007.
6.
Auto criminal dado por el Conde de Berbedel contra tres hombres
que le robaron unos carneros, que fueron recogidos por el Ayuntamiento
de Epila ( 1712) 2008.

5.

7.

Demanda civil a instancia de don Felipe Soler contra el Ayuntamiento de Ambel, sobre reintegro de reses (1713) 2009.

8.

Id. íd. a instancia de doña Teresa Serrano, contra el Ayuntamiento
de Agüero, sobre reintegro de maravedís (1715} 2010.

9.

Id. íd. a instancia de don Nicolás de la Cruz contra doña Teresa Papillón, sobre reintegro de maravedís (1715) 2011.

10.

Id. íd. a instancia de don Nicolás de la Cruz contra don Antonio
Pablo, sobre arrendamiento de hierbas en Ansó (1716} 2012.
11.
Id. íd. a instancia de la Cartuja de Nuestra Señora de la Concepción
sobre daños causados por varios ganados en ricios sembrados de la
propiedad de aquélla (1716) 2013.

12.

Id. íd. a instancia de don Diego Tolosana contra don José Suñol sobre
embargo y reintegro de maravedís (1715) 2014.

13.

Id. íd. a instancia de don Juan Romeo y otros contra don José Callantes sobre recobro de maravedís (1718) 2015.

14.

Proceso criminal contra Pedro Auré y José Aznar, pastores cabreros
por maltratar a dos guardas de viñas (1720) 2016.

15.

Auto de oficio contra José Nogués sobre apenamiento de un ganado
(1720) 2017.

16.

Demanda civil a instancia de don Antonio Pablo contra Vicente de
Abín sobre reintegro de maravedís (1720) 2018.

17.

Prueba hecha por don Esteban Giménez encaminada a justificar su
vecindad la mayor parte del año en esta ciudad (1721) 2019.

18.

Demanda civil a instancia de don Pedro Coleta contra Antonio Ohueca,
sobre cuentas de ganado (1721) 2020.

19.

Prueba hecha por don Pedro Apaolaza para justificar su vecindad en
esta ciudad la mayor parte del año (1721) 2021.

20.

Prueba hecha por don José Andrés para justificar su vecindad en esta
ciudad la mayor parte del año (1721) 2022.

21.

Demanda civil a instancia de la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de Luna sobre degüellas {1722) 2023.
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22.

Id. íd. a instancia de íd. y de don Valero Soler contra el Ayuntamiento
de Ferreruela, sobre restitución de ovejas (1723} 2024.

23.

Información hecha por la Casa de Ganaderos referente a lanas mon~
tañesas (1725) 2025.

24.

Demanda civil a instancia de Gracia La.fuente contra Francisco del
Campo sobre reintegro de reses (1726) 2026.

25.

Id. íd. a instancia del señor Marqués de Aytona contra don Juan Vélez
sobre reintegro de maravedís (1726) 2027.

26.

Id. íd. a instancia de José Zarroqueras, pastor, contra su dueño don
Pedro Nicolás de Azpuro en reclamación de salarios (1726) 2028.

27.

Id. íd. a instancia de don José Suñol contra don José Herrañito sobre
arrendamiento de hierbas y abasto de carnicerías (1726) 2029.

28.

Proceso criminal contra Juan Gil, pastor, por robo de vasos de abejas (1726) 2030.

29.

Demanda civil a instancia de don Bernardo La.borda contra don José
Herrañito, sobre arrendamiento de la paridera de Blancas (1726) 2031.

30.

Memorial de la Casa de Ganaderos apelando de la providencia del
Intendente por la que se ordenaba la comparecencia de todos los gana~
deros a dar razón de su ganados, lanas y precios (1727) 2032.

31.

Demanda civil a instancia de la Casa de Ganaderos y de don Matías
Zabalegui contra el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca, sobre reintegro
de reses (1727) 2033.

32.

Id. íd. a instancia de íd. contra Pedro Serrano sobre manifestación
de ganados (1727) 2034.

33.

Id. íd. a instancia de don José Salillas contra don José Albea, sobre
reintegro de maravedís (1728) 2035.

34.

Id. íd. a instancia de don José Andrés contra la villa de Fuentes de
Ebro, sobre reintegro de reses (1728) 2036.

35.

En causa civil contra José Arjol por diferentes acreedores a sus bienes (1278) 2037.

36.

Demanda civil a instancia de Tomás Meseguer contra José Ambrosio
Arimpas sobre daños (1728) 2038.

37.

Autos instados para la averiguación de ciertas degüellas (1728) 2039.

38.

Demanda civil a instancia de Jerónimo Laca.robra contra don Benito
Urries en reclamación del valor de una yegua (1728) 2040.

39.

Id. íd. a instancia de Roque Lagnrri sobre restitución de reses (1729)
2041.

40.

Id. íd. a instancia de don Francisco de Leiza contra Lorenzo Burbano sobre recobro de maravedís (1729) 2042.

41.

Id. íd. a instancia de la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento
de Fuentes de Ebro sobre reparación del puente llamado de Ganaderos
(1729) 2043.
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42.

Id. íd. a instancia de don Pedro Nicolás contra Domingo Becerril
sobre reintegro de maravedís (1729) 2044.

43.

Id. íd. a instancia de don Manuel Proyan contra el Ayuntamiento de
Luna sobre apenamiento de un ganado con viruela (1730) 2045.

44.

Id. íd. a instancia del Monasterio de la Cartuja de Aula Dei contra
Don Pedro Nicolás, sobre cobro de maravedís (1730) 2046.

45.

Id. íd. a instancia de don Manuel Proyan contra la viuda de Domingo
Becerril en reclamación de maravedís (1730) 2047.

46.

Información hecha por Juan Ejea, maestro cerero de Zaragoza, so•
bre perjuicios causados en un huerto por Pedro Aguado (1731) 2048.

47.

Demanda civil a instancia de Pedro Plou contra don José Herrañito
sobre reclamación de maravedís (1731) 2049.

48.

Auto de desavenencia entre Manuel Martínez, guarda del lugar de
Hijuelas y Francisco Estremes, pastor, por heridas de este último, causadas por el primero (1731) 2050.

49.

Demanda civil a instancia de don Matías Elizondo, contra los guar•
das de Zuera, sobre restitución de tres cameros (1731) 2051.

50.

Justificación hecha a instancia de Pedro Palud por haberle mordido
los perros de don Lamberto Vidal ( 1732) 2052.

51.

Información hecha en el lugar de Badules contra pastores zarago•
zanos por don Matías Herrero (1732) 2053.

52.

Demanda civil a instancia de Juan Canon, pastor, contra don Sebastián del Castillo en reclamación de maravedÍS (1732) 2054.

53.

Denuncia formulada por don Bernardo Odón contra su mayoral José
Ostalé, sobre reintegro de maravedís (1732) 2055.

54.

Demanda civil a instancia de Domingo Subirán, pastor, contra don
Dlego Tolosana, sobre recobro de salarios (1732) 2056.

55.

Demanda civil a instancia de don Esteban Terrer con el Ayuntamiento
de La Joyosa, sobre goce de hierbas para carnicerías (1732) 2057.

56.

Denuncia formulada por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento de Valmadrid sobre excesos y atentados de degüellas {1733) 2058.

57.

Demanda civil a instancia de don José Castillo contra José Estorquia
sobre reclamación de maravedís (1733) 2059.

58.

Proceso criminal contra dos pastores de Zaragoza sobre hurto de
trigo (1733) 2060.

59.

Demanda civil a instancia del pastor José Cuartero contra su amo
don Tomás del Corral en reclamación de maravedís por salarios (1734)
2061.

60.

Id. íd. a instancia de de don Tomás del Corral contra Baltasar Oroñez, su mayoral, sobre defraudación de reses {1734) 2062.

61.

Id. íd. a instancia de don Pablo Castellano contra Andrés Turbero
por daños en una viña (1734) 2063.
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62.

Id. íd. a instancia del lugar de Monegrillo contra Pedro López sobre
pago de cierta pena (1735) 2064.
63.
Id. íd. a instancia de don José Lasala contra su pastor Babil Begué
en reclamación de perjuicios (1737) 2065.
64.

Id. íd. a instancia de don Martín Altarriba contra Domingo Eragia
sobre denuncia de dos penas (1738) 2066.
65.
Id. íd. a instancia del Convento de San Lázaro contra don Manuel
Colosed en reclamación de maravedís (1738) 2067.
66.
67.

68.
69.
70.

Id. íd. a instancia de don Félix Araña contra el Ayuntamiento de Villanueva de la Huerba sobre degüellas (1739) 2068.
Id. íd. a instancia del Príncipe de Pignatelli contra el Conde de Sobradiel por transitar las vacas de éste por el heredamiento de Las
Casetas (1740) 2069.
Id. íd. a instancia de don Roque Laguerri contra Gregario Blaso sobre
degüellas de seis ovejas (1742) 2070.
Id. íd. a instancia de don Tomás Lozano contra Antonio Fustero en
reclamación de maravedís (1744) 2071.
Id. íd. a instancia de don Manuel Rincón contra don José Chueca sobre prendada de ganado ( 1745) 2172.

71.

Id. íd. a instancia de doña Juana Abadía sobre nombramiento de
Procuradores (1745) 2073.
72.
Id. íd. a instancia de don Pedro Miguel Aznar contra Bartolomé
Sanz sobre reintegro de ovejas (1745) 2074.
73.
Proceso criminal a instancia de la Casa de Ganaderos sobre muerte
del mayoral del Monasterio de Santa Fe, Juan Valero (1746) 2075.
74.

Querella formulada por don Antonio Picapeo contra el pastor Domingo Serrano, sobre penas y otros excesos (1747) 2076.

75.

Demanda civil a instancia de don Francisco Pardo contra Pedro Portatini, su mayoral, por incumplimiento de sus obligaciones (1748) 2077.

76.

Querella entablada por la Casa de Ganaderos contra el Ayuntamiento
de María sobre herida al pastor Miguel Lasala (1752) 2078.

77.

Demanda civil a instancia de don Domingo Eragia contra el Monasterio de la Cartuja de Aula Dei sobre daños en sus hierbas y sembrados
(1753) 2079.
78.
Expediente relativo al arriendo de las pieles de carnero y ganados
de Zaragoza (1753) 2080.
79.

Demanda civil a instancia de Pedro Casaus, pastor, contra su amo
don Pedro Monreal en reclamación de maravedís por salarios (1754) 2081.

80.

Id. íd. a instancia de don José Torner en demanda de que se extraiga
del Archivo de la Audiencia un proceso de aprehensión de bienes radicantes en Cariñena (1768) 2082.

81.

Id. íd. a instancia de don Miguel Badenas contra la Casa de Ganaderos en reclamación del pago del justo equivalente (1792) 2083.
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Expediente instruido contra Manuel Hasta por pastar su rebaño en
el acampo de don Francisco de Paula Pardo (1800) 2084.
83.
Id. íd. a instancia de don Nicolás Barta referente a que se le siga
contribuyendo con el equivalente (1820) 2085.

82.

Demanda civil a instancia de don Nicolás Barta contra don Antonio
Torres en reclamación de maravedís (1821) 2086.
85.
Id. íd. a instancia de la Casa de Ganaderos contra don Silverio Alavés en reclamación de maravedís (1822) 2087.

84.

86.

Diferentes hojas sueltas de denuncias, autos, querellas y memoriales.
(Varias fechas). Libro de memorias de algunos actos y procesos. 2088.
Ligamen 209

Proceso declarando Infanzón a don Juan Luis de la Porta (1626) 2089.
Ligamen 210

Proceso instruido por la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra el
asentador de la matacía para el abasto de las carnicerías de la misma
(1654) 2090.

CONCEPTO 6. º

PROTOCOLOS

Ligamen 211
Protocolos de los instrwnentos públicos otorgados por el Notario
don Andrés Pablo Morales en los años (1586 a 1595) 2091.
2.
Id. íd. en los años (1596 a 1606) 2092.

1.

Ligamen 212
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Protocolos de los instrumentos públicos otorgados por el Notario don
Juan Palomeque en los años {1605 y 1606) 2093.
Id. íd. por íd. en los años (1607 y 1608) 2094.
Id. íd. por íd. en los años (1609 a 1615) 2095.
Id. íd. por íd. en los años (1613 a 1617) 2096.
Id. íd. por el Notario don Miguel Ferrer en el año (1622) 2097.
Id. íd. por íd. en el año (1624) 2098.
Id. íd. por íd. en el año (1626) 2099.
Id. íd. por íd. en los años (1628 y 1629} 2100.
Id. íd. por íd. en el año (1632) 2101.
Id. íd. por íd. en el año (1634) 2102.
Id. íd. por íd. en el año (1635) 2103.
Id. íd. por íd. en el año (1636)" 2104.
Id. íd. por el Notario don Juan Francisco de Arteche en los años
(1637 a 1640) 2105.
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Ligamen 213

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocolos de los instrumentos públicos otorgados por el Notario don
Pedro Sarmiento en los años (1582 a 1595) 2106.
Id. íd. por el Notario don Juan Francisco Arteche en el año (1641)
2107.
Id. íd. por íd. en los años (1642 a 1647) 2108.
Id. íd. por íd. en los años (1648 a 1651) 2109.
Id. íd. por el Notario don Pascual de Torres en el año (1713) 2110.
Protocolo de los instrumentos públicos otorgados por el Notario don
Pascual de Torres en el año (1715) 2111.
Id. y notas sueltas de instrumentos públicos incompletos otorgados
por diversos Notarios en (varias fechas) 2112.

CONCEPTO 7.º

VARIOS

BIBLIOGRAFIA
CONCEPTO l.º
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
156

PERIODICOS

Tomo encuadernado del Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza
correspondiente al año 1839. 2113.
Otro íd. íd. del año 1840. 2114.
Otro íd. íd. del año 1841. 2115.
Otro íd. íd. del año 1842. 2116.
Otro íd. íd. del año 1843. 2117.
Otro íd. íd. del año 1844. 2118.
Otro íd. íd. del año 1845. 2119.
Otro íd. íd. del año 1846. 2120.
Otro íd. íd. del año 1847. 2121.
Otro íd. íd. del año 1848. 2122.
Otro íd. íd. del año 1849. 1223.
Otro íd. íd. del año 1850. 2124.
Otro íd. íd. del año 1851. 2125.
Otro íd. íd. del año 1852. 2126.
Otro íd. íd. del año 1853. 2127.
Otro íd. íd. del año 1854. 2128.
Otro íd. íd. del año 1855. 2129.
Otro íd. íd. del año 1856. 2130.
Otro íd. íd. del año 1857. 2131.
Otro íd. íd. del año 1858. 2132.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
.63.
64.
65.
66,
67.
68.

Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro id.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd,
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.
Otro íd.

íd. del año 1859. 2133.
íd. del año 1860. 2134.
íd. del año 1861. 2135.
íd. del año 1862. 2136.
íd. del año 1863. 2137.
íd. del año 1864. 2138.
íd. del año 1865. 2139.
íd. del año 1866. 2140.
íd. del año 1867. 2141.
íd. del año 1868. 2142.
íd. del año 1869. 2143.
íd. del año 1870. 2144.
íd. del año 1871. 2145.
íd. del año 1872. 2146.
íd. del año 1873. 2147.
id. del año 1874. 2148.
íd. del año 1875. 2149.
íd. de laño 1876. 2150.
íd. del año 1877. 2151.
íd. del año 1878. 2152.
íd. del año 1879. 2153.
íd. del año 1880. 2154.
íd. del año 1881. 2155.
íd. del año 1882. 2156.
íd. del año 1883. 2157.
íd. del año 1884. 2158.
íd. del año 1885. 2159.
íd. del año 1886. 2160.
íd. del año 1887. 2161.
íd. del año 1888. 2162.
íd. del año 1889. 2163.
íd. del año 1890. 2164.
íd. del año 1891. 2165.
íd. del año 1892. 2166.
íd. del año 1893, 2167.
íd. del año 1894. 2168.
íd. del año 1895. 2169.
íd. del año 1896. 2170.
íd. del año 1897. 2171.
íd. del año 1898. 2172.
íd. del año 1899. 2173.
íd. del año 1900. 2174 .
íd. del año 1901. 2175.
íd. del año 1902. 2176.
íd. del año 1903. 2177.
íd. del año 1904. 2178.
íd. del año 1905. 2179.
íd. del año 1906. 2180.
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Otro íd. de Boletines Oficiales de Ventas correspondiente a los años
1856, y de 1860 a 1870 ambos inclusive. 2181.
Un tomo del periódico quincenal «El Eco de la Ganadería» del año
70.
1855. 2182.
Legajo del periódico «El Eco de la Ganadería» de los años 1857 a 1861
71.
ambos inclusive. 2183.
Otro del íd. íd. incompleto de varios años. 2184.
72.

69.

CONCEPTO 2.º
73.
74.
75.
76,

77.
78.
79.
80.
81.
82.

Seis tomos de la revista «La Crisis Agrícola y Pecuaria» de los años
1887-1888 y 1889. 2185.
Cinco tomos de la revista «La Reforma Arancelaria y los Tratados de
Comercio» de los años 1890-1891.
Un tomo de la revista «Enfermedades de los ganados» 1842. 2187.
Cuatro tomos de la revista «La Ganadería Española», años 1848, 1849
y 1852. 2188.
Un tomo de «Colección de Ordenes del ramo de Mesta» 1828. 2189.
Un tomo de la revista «Cultivo y Ganadería» año 1852. 2190.
Un tomo de la «Revista de Agricultura» año 1853. 2191.
Un tomo de la «Revista de Fomento» año 1853. 2192.
Legajo de la revista «La Liga Agraria» años 1888, 1889 y 1890. 2193.
Id. de la revista «El Progreso Agrícola y Pecuario» años 1898, 1899,
1900 y 1901. 2194.

CONCEPTO 3. º
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
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REVISTAS

FOLLETOS

Dos tomos del folleto «Memoria sobre el estado de la administración
y legislación de las cañadas» año 1847. 2195.
Dos íd. del folleto «Informe nosomonográfico de la enfermedad enzoótica» año 1857. 2196.
Tres íd. del folleto acerca del informe elevado al Gobierno por la
Sociedad Aragonesa de Amigos del País sobre introducción de cereales
extranjeros (año 1858) 2197.
Treinta cuadernos del folleto «La Gaceta Agrícola», año 1876 y 1877.
2198.
Treinta íd. íd. de «La Gaceta Agrícola» años 1878 y 1879. 2199.
Un tomo de los discursos pronunciados en las Cortes por el Diputado
don Tomás Castellano sobre agricultura, obras públicas y hacienda
(1887) 2200.
Varios ejemplares del folleto de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País sobre el ensilado de la caña del maíz (1887) 2201.
Diferentes ejemplares del folleto referente a organización de la enseñanza agrícola en la granja de esta provincia (1895 2202.
Varios ejemplares del folleto relativo a «Memoria del Congreso de
Ganadería», por don Pedro Moyano (1903) 2203.
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Fuendivil, Francisco, 1940.
Fuenferrada, 1938.
Fuentes, 614, 1140, 1188, 1211, 1737, 1773.
Fuentes, acequia de, 491.
Fuentes, Conde de, 648, 854, 1154, 1290.
Fuentes de Ebro, 40, 159, 491, 508, 550,
563, 565, 569, 570, 633, 641, 644, 646,
664, 1234, 1246, 1249, 1449, 2036, 2043.
Funes, Fermín, 1336.
Funes, Francisco de Paula, 1345.
Funes, Nicolás, 58, 81, 417, 1111, 1407,
1408.
fusíl maüser, 1636.
Fustero, Antonio, 2071.

Gaceta Agrícola, 2198.
Gajón, Francisco, 460.
Gajón, Hílario, 351.
Gajón, Romualdo, 351.
Galdeano, Domingo, 1283.
Galdeano, Francisco, 1266.
Galindo, Antonia, 1053, 1144.
Galve, 1344.
Gallán, Francisco, 381.
Gallego, 552, 665.
Gállego, puente del, 590, 601.
Ganadería Española, 2188.
Ganaderos, Dehesa de, 259, 266, 267.
Ganaderos, puente de, 2043.
ganado en tránsito, 591 a 602.
Garanta, José, 1143.
Garcés, Manuel, 1516.
García, José, 1237.
García, Miguel Francisco, 27.
García, Pedro, 124, 845.
García, Raimundo, 243.
García, Santiago, 534, 1426.
García Gimeno, Santiago, 1017,
García, José, 1332.
Garín, Miguel, 1328.
Garisa, N., 242.
Garisa, Pedro, 1274, 1297, 1305, 1326,
1444.
Garrapinillos, 254, 328, 486, 1337.
Gascón, Blas, 425.
Gascón Román, Manuel, 302, 422, 431,
432, 434, 1423, 1426, 1428, 1432.
Gascuen, Juan, 1930.
Gasque, acampo de, 1395.
Gasque, Emilio, 97, 1418, 1535.
Gavarre, Joaquín, 1233.
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Gavás, Manuel, 1233.
Gil, Agustín, 885, 894, 1329.
Gil, Francisco, 610.
Gil, José, 1416.
Gil, Juan, 2030.
Gíl, Miguel, 1771.
Gil Berges, Joaquín, 305, 385.
Gilbert, Pedro, 613.
Giménez, Esteban, 2019.
Giménez, Gaspar, 1942.
Giménez, Sebastián, 162.
Giménez, Vicente, 120.
Giménez Burillo, Pedro, 184.
Giménez de Urrea, Antonio, señor de
Berbedel, 150.
Gimeno, Fernando, 1391.
Gimeno, José, 1153, 1174.
Gimeno, Juan, 1423.
Gimeno, Julián, 589,
Gimeno, Miguel, 832.
Gim.eno, Nicolás y Santiago, 1980.
Girón, Juan, 1979.
glosopeda, 1506.
Gómez, Joaquín, 126, 1245.
Gómez, José, 1324.
Gómez, Miguel, 979.
Gómez de Elizondo, Emeteria, 323.
González( Victorián, 1833.
Gonzalvo, Francisco, 341.
Goser Casellas, Agustín , 48, 1026, 1350,
1353, 1392, 1414, 1540, 1545, 1546.
Goyeneche, Manuela, 315.
Gracia, Joaquín de, 1393.
Gracia, José, 1326.
Gracia, Victoriano, 1386.
Gracián, Ana Cristina, 314.
Granada, 598.
Grasa, Ignacio de, 448.
Guallart, acampo de, 416.
Guallart, Lorenzo, 1386.
Guarales, 552.
guardas, 1015, 1018 a 1024.
Guardiola, Juan, 569.
Guillén, Matías, 1962.
Guillén; Pedro, 531.
Guindalaín, N., 1283.
Guliasco, Isabel, 823.
Gurrea, Miguel de, 1201.
Gurrea de Gállego, 901.
Hasta� Gregario, 1265.
Hasta, Manuel, 2084.
Hecho, 1666, 1673, 1680.
herbaje, 1658, 1665.
Hermandad Sangre de Cristo, 1597.
Hernández Pardo, Conrado, 86, 1424.
Hernández Joaquín, 1301.
Herrañito, José, 2029, 2031, 2049.
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Herrenat, Antonio, 72, 1199, 1281, 1303,
1309, 1443.
Herrera, 127.
Herrero, Matías, 2053.
Hijas, Francisco, 194.
Hijuelas, 2050.
Horca de Ganaderos, 696.
Hospital, acampo del, 1280.
Hospital de Gracia, 779, 1376.
Hospital Provincial, 421.
Hospital de Zaragoza, 248.
Hoya de Casa Palomar, 527.
Huerba, 724.
Huesca, 594.
Ibáñez, Carlos, 1110, 1115,
Ibáñez, Lorenzo, 320, 1281, 1291.
Ibáñez, Miguel, 1831.
Ibáñez Arcos, Carlos, 1013.
Inquisición, Tribunal de la, 771.
insaculadores, 1006.
Ipas, Bonifacio de, 744.
!Ipasa; Marcos de,
1983.
Irache, Bernardo, 241.
Isabel II, 1713.
Jaca, 541, 993.
Jaime I, 207, 1657 a 1650, 1708.
Jaime II de Aragón, 219, 1662, 1663,
1665, 1676, 1724.
Jaime, José, 1200.
Jalón, 564.
Jesús, camino de, 573.
Jordán, José, 1970.
Jornada, José, 365.
La Joyosa, 2057.
Juan I, 1679, 1725, 1726, 1738.
Julián, Bernardo, 1298.
jurisdicción, 1724 a 1788.
Juslíbol, 61, 63, 405, 501, 531, 898, 914,
931, 1027.
Juslibol, pardina de, 64.
Juste de Aragón, Carlos, 1149.
Juste, José, 1976.
Juste, Luisa, 1316.
Justicia de Aragón, 818.
justicia de ganaderos, 1005, 1639 a
1654.

Labaced, Miguel, 1968.
Labadía, Juan, 782.
Labalsa, Jorge, 1811.
Labeda, Domingo, 1208, 1211.
Laborda, Bernardo, 389.
Laborda, Domingo, 1992, 2031.
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Laborda, Marcelino, 1403.
Lacabra, José, 1985.
Lacambra, Jerónimo, 2039.
Lacasa, Francisco, 1371.
Lacasa, Lorenzo, 1346, 1377.
Lacoma, Antonio, 898.
Lacoma, Tomás, 1418.
Lacosta, Mariano, 1242.
Lacueva, Francisco, 1213.
Lafuente, Cipriano, 532.
Lafuente, Gracia, 2026.
Laga, Hilario, 1399.
Lagraba, señor, 329.
Laguerri, Roque, 2041, 2070.
Lamata, Francisco, 1408.
Lambán, Hermenegildo, 884.
Lambea, Pascual, 1628,
Lanaja, 1736,
Landa, Domingo, 1190.
Langa, Antonio, 1372.
Langa, Domingo, 1248.
Lanuza, Antonio, 1295.
Lanuza, Francisco, 759.
Laplaza, Cipriano, 201.
Larraga, Pedro, 634.
Larraya, Joaquín, 1850, 1854, 1858.
Larraz, Mariano, 1026.
Larriategui, José, 389.
Larruey, Vicente, 1300.
Lapuente, José, 1222.
Lasala, Domingo, 1940.
Lasala, José, 2065.
Latorre, Francisco Jerónimo de, 856.
Lavid, Martín, 1140.
Lavilla, Francisco, 1296.
Layed, Francisco, 1187.
Layed, José, 1162.
Leciñena, 80, 109, 176, 177 1424.
Lechón, 1235.
Leiza, Francisco de, 2042.
Lenguas, 1419.
Lenguas, Manuel, 583.
Lentiscal, 514.
leñas, 932.
Leyza, Joaquín de, 404.
Lczcano Vicente, 324, 371, 895, 901,
1314.
Liarte, Antonio, 1144.
Lierta, marqués de, 618.
Lierta, marquesa viuda de, 619.
Liga Agraria, La, 2193.
Liñán, Francisco, 763.
Lis, Ildefonso y Pablo, 1231.
Lisa Araso, Joaquín, 1206.
Litigio, Monte,, 42, 43.
litigios, 836 a 938.
Lizárraga, Juan Francisco, 1975.
Lo, Juan, 881.

Lobato, José, 343.
Lobera, Manuel, 880.
Lóbez, Ignacio, 883, 1026.
Lóbez, Victoriano, 1416.
Lombarte Vicente, 360.
Longares, 516, 1935, 1943, 1955.
López, Bautista, 635.
López, José, 1217.
López, Juan, 1982.
López, Manuel, 346.
López, Mateo, 830.
López, Miguel, 2001.
López, Nicolás, 1413.
López, Pedro, 656, 1300, 2064.
López de Punes, Pedro, 828.
López Miravete, Pedro, 1224, 1258.
Lorbés, Cándido, 377.
Loredo, 1327.
Lorente, Pascual, 1267.
Loscos, 128.
Lozano, Tomás, 2071.
Luci de Laporta, Pedro, 225.
Luesia, 178 a 195, 676.
Luesma, Casildo, 1401.
Luesma, Custodio, 1274.
Lumpiaque, 2006.
Luna, 196 a 206, 510, 1926 a 1938, 1942.
1964, 2023.
Luna, conde de, 2, 4.
Llera, viuda de, 1391.
Lloret, Jacinto, 1219.
Madraza, Lorenzo, 1381.
Madrid, 93, 598.
Maella, 672.
Magallón, 887.
Magdalena de Zaragoza, 754, 756.
Mainar, 148.
Malanquilla, Miguel, 1981.
Malpica, 56.
Mallada, Joaquín, 1220.
Mallojas, Josefa, 1997.
Manero, Juan, 1971.
manifiestos de ganados, 1033 a 1051,
1059 a 1066.
Manrique de Lara, Antonio, 1965.
Marcos, Adrián, 363.
Mares, Pedro, 657.
María, 98, 100, 103, 105, 106, 345, 348,
512, 535, 649, 724, 854, 910, 912, 913,
933, 1176, 1343, 1351, 1355, 1365, 1382,
1385, 1392, 1452, 1454, 1737, 1951, 2073.
María, reina de Aragón, 130.
María, Vales de, 99, 101, 104, 1362.
Marín, Antonio, 1259.
Marín, Félix, 1207, 1216, 1233, 1251, 1254,
1257, 1260, 1273, 1450.
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Marín, Francisco, 1427, 1431.
Marín, Joaquín, 414, 1334, 1393, 1395.
Maritorena, Jerónimo de, 1111, 1405.
Maritorena, Juan, 358, 887, 903, 1330.
Marrugat, Juan Bautista, 1384.
Martí, Pascual, 540.
Martín, Félix, 319.
Martín, Juan Antonio, 1253.
Martín Sanz, balsa de 479, 489, 1531.
Martínez, Juan, 874, 1325.
Martínez, Magdalena, 1979.
Martínez, Manuel, 2050.
Martínez, Mariano, 1397.
Martínez de Marcilla, Pedro, 828.
Martón, Antonio, 321, 1217, 1244, 1275,
1284, 1296, 1301.
Masar, dehesa de, 645.
Masie, José, 1287.
Mastras, José, 1389.
matadero municipal, 1620.
Mateo, Joaquín , 1445.
Mateo, María, 1295.
Mauleón, Francisco, 2007.
Mauleón, Ramón, 1265.
Mauleón, Salvador, 1962.
Mayoral, Francisco, 1536.
Mayoral, Gregario, 89, 1536.
Mayoral, Melchora, 47, 1417.
Mayoral, Narciso, 1348.
mayordomo, 1169.
Maza de Lizana, Martín, 1902, 1925.
Mediana, 43, 644, 649, 650, 653, 654,
1140, 1188, 1200, 1319, 1737, 1773.
Mediana, fuente de, 650.
Mendivi, Gregorio, 1284.
Meojo, Domingo, 1269.
Mescelar, 551.
Meseguer, Tomás, 2038.
Mesta, 2189.
Mezalocha, 1667, 1967.
Miedes, 207 y 208.
Miguel, Antonio, 1225.
Miguel, José, 1388.
Milán, Mariano, 341.
Milicia Nacional, 113.
Minué, Miguel, 1197.
Miraflores, 246, 1198.
Miralbueno, 247, 249, 1371.
Miranda, 907, 1291.
Miranda, balsa de, 484.
Miranda, Jaime, 1994.
Miranda, José, 1514, 1515, 1520.
Miranda, Pardina de, 61 a 64, 66.
Molina, 398, 596,
Malina, acampo de, 297.
Molina, Ignacio, 344.
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Molina, José, 1185, 1245, 1290, 1294,
1441, 1514.
Moliner, Agustín, 658.
Mombiela, Agustín, 1287.
Momee, Agustín, 233.
Moncasi, Francisco, 471, 1009, 1372.
Monegriño, 2064.
Monflorite, 682.
Monforte, 888.
Monreal, Pedro, 2081.
Monroy, José, 399.
Montalvo, Francisco, 659.
Montañana, Rosa, 403.
Monte Oscuro, 44, 48, 54, 295, 623, 1171,
1417, 1425, 1427.
Monte de Piedad, 1627.
Montero Ríos, Eugenio, 380, 383.
montes, 613 a 629.
Montes, Joaquín, 859.
Montesa, 1953.
Monzalbarba, 689, 1369, 1418.
Monzón, 1344.
Monzón, Lucía', 563.
Mora, Francisco, 1996.
Morales, Andrés, 1891 a 1897, 1914 a
1916, 2091, 2092.
Morales, Pedro, 1728.
Morata, conde de, 1965.
Mariones, Domingo, 1602.
Mosqueruela, 220.
Moya, Julián, 912, 1535.
Moyana, Pedro, 2202.
Mozarrifar, 506.
Mozota, 2002.
Mozota, Francisco, 1396.
Mozota, Rosa, 1145.
Muel, 617, 1667.
Muela, La, 50, 59, 101, 160 a 175, 469,
484, 548, 588, 629, 642, 645, 661, 832,
854, 859, 872, 873, 1349, 1391, 1416,
1423, 1440, 1454, 1625, 2002.
Muela, La, boalar de, 620.
Muela, La, Plana de, 171.
Muela, La, puente, 590.
Muniesa, 930.
Muniesa, Crisóstomo, 2004.
Muniesa, Miguel, 1290.
Muniesa, Pedro, 1243, 1265.
Muñoz, José, 293.
Mur, Antonio, 1265.
Mur, Baltasar, 324.
Murgui, Juan, 754.
Murillo, Francisco, 1359.
Murillo, Juan, 1209.
Murillo, Juan Lorenzo, 923.
Murillo, N., 1222.
Murillo Nicolás, 461.
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Nadal, Francisco, 1194, 1263.
Natalías, Alejandro e Ignacio, 1309.
Navarro, Domingo, 1788.
Navarro, Indalecio, 784.
Navarro, Juan, 1985.
Nevot, Pedro Jacinto, 1966.
Nicolás, Pedro, 2044.
Nogués, José, 2017.
Nombrevilla, 681.
Nora, 671.
Nora, La, abrevadero, 505.

Ocaña, Manuel, 858, 1244.
Ochoga, Agustín, 1212.
Odón, Bernardo, 270, 603, 606, 2055,
oficiales ganaderos, 1005.
Oler, Antonio, 108.
Olivares abrevadero de los, 527.
Olona, Santiago, 675.
Oloríz, Esteban, 142, 1819.
Onde, José, 560.
ontinas, 334.
Orde, José, 2055.

ordenanzas, 966 a 997.
Ordués, 1673.
Oriola, Nicolás de, 630.
Oro, Miguel de, 844.
Oroñez, Baltasar, 1994, 2062.
Oroñez, Joaquín, 1228.
Oroñez, Manuel, 1269.
Oroquieta, marqués de, 1602.
Orroz, 1667.
Orta, Artaldo de 781.
Ortilla, La, 840. '
Orús, José María, 463.
Orús, Manuel, 1383.
Oscáriz Vélez, José, 994.
Ostalé, José, 1381.
Oto, 1684.

Pablo, Antonio 314, 388, 2012, 2018.
Paesa, Gregorio, 1444.
Palacio del Arzobispo, 1367.
Palafox, José de, 766.
Palomar, Hilario Andrés, 1010, 1638.
Palomeque, Juan, 1872 a 1881, 1909 a
1913, 2093 a 2096.
Palud, Pedro, 2052.
Pallaruela, 1736.
Pano, doctor, 29.
Panticosa, 1669.
Papillón, Teresa, 2011.
Paraderas, 490.
Pardi, Marcos, 607.
Pardo, Francisco, 1263, 2077, 2084.

Pardo, Jacoba, 1175.
Pardo, Marcos, 1189, 1193, 1197, 1214,
1241, 1521, 1526.
Pardos, Jacobo, 1146.
Pardos, Josefa, 1517.
Pardos, Marcos, 1204.
Parideras, camino de las, 1363.
Parrilla, Francisco, 889.
Pasaderas, acequia de, 521.
Pasamar, Pedro Francisco, 192.
Paso Viejo, cabañal del, 580, 582.
pasos cabañales, 541 a 584, 650 a 692.
Pastor, Graciana, 761.
Paternoy, Juan de, 777.
Paules, 200.
Perache, Antonio, 503.
Perales, Manuel, 689.
Peralta, Agustín, 1200.
Peralta, Jaime, 1169, 1525.
Pedregal, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86,
1406, 1632.
Pedro III, 1660, 1671.
Pedro IV, 1685, 1690.
Pedro Muñoz, 180.
Pcdrola, 545.
Pena, Francisco, 103, 349, 1400.
Peneque, Joaquín, 1277.
Peña, Andrés, 886.
Peña, Custodia, 674, 1338.
Peña José, 1271.
Peña de los Algares, 662.
Peñaflor, SO, 52 a 54, 59, 90, 91, 120,
256, 555, 865, 1028, 1196, 1349, 1357,
1427, 1431.
Peñaflor, Realengo de, 90, 92.
Peñaflor, Vedado de, 120.
Peñalba, 850.
Perdiguera, 47, 48, 50 a 53, 59, 60, 89,
209, 210, 213, 256, 478, 483, 622, 862,
865, 908, 909, 935, 1331, 1340 1344
1346 a 1350, 1352, 1353, 1356. 1358.
1360, 1365, 1439, 1528, 1529, 1546, 1553.
Pérez Antonio, 461.
Pérez, Diego, 1972.
Pérez, Domingo, 833, 1996.
Pérez, Juan, 544.
Pérez Salvador, 1423.
Pérez Bordonaba, Domingo, 1058.
Pérez Bozal, Enrique, 88.
Pérez de Huesca, José, 1981.
Peribáñez, Lorenzo, 464.
Perino, Manuel, 356, 446.
Perruetas, Las, 664.
Petrusos, Los, 50.
Picapeo, Antonio, 2076.
Piedra, puente de, 601.
Pignatelli, príncipe de, 2069.
Pignatelli, Ramón, 1608.
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Pilar, fiestas del, 1595.
Pilar, iglesia del, 743, 745.
Pilón de la Leche, 1267.
Pina, 502.
Pina, retuerta, 1694, 1704-.
Pinilla, viuda de 1532.
Pinseque, 1453, 1948.
Pintre, Matías, 1187.
Piojo, balsa del, 451 a 458.
Plana, La, 689, 724.
Plana de La Muela, La, 629.
Plana de Zaragoza, 1415.
Planas, Miguel, 1256.
Planas de Monte Oscuro, 47.
Planas, Torre de, 159.
Plano, abrevadero, 494.
Planter, Rafael, 1346.
Plasencia de Jalón, 1412, 1735, 1750.
Plou, Pedro, 2049.
Plou, 626.
Polavieja, general, 1613.
Pomar, Felipe, 1933.
Pomareta, Manuel, 1209.
Porta, Juan Luis de la, 2089.
Portalrubio, 1976.
Portatini, Pedro, 2077.
portazgos, 585 a 590.
Portillo de Zaragoza, 1702.
Poyanos, Antonio, 237.
Poza, Silvestre, 300.
Pozuelo, El, 879, 1781.
Pra, Calixto de, 1392.
presupuestos 1104, 1105.
procesos, 1868 a 2090.
Progreso agrícola y pecuario, 2194.
protocolos, 2 091 a 2112.
Proyan, Manuel, 2045, 2047.
Puebla de Albort5n, 130, 644, 1753-.
Puebla de Alfindén, 543, 1959.
Puente Piedra, 112, 586.
Pueyo, 1669.
Pueyo, Joaquín, 1167, 1209.
Pueyo, Joaquina, 1448.
Pueyo, José, 1518, 1524.
Pueyo, Manuel, 1390.
Puimoreno, 489, 1430, 1431, 1433.
Puimoreno, balsa de, 480, 481.
Puitroncón, 78 a 80, 82 a 86, 1406.
Purroy, Barón de, 815, 816.

Quintero, Cipriano, 1214.
Quinto, 206, 565, 639, 680, 1140.
rabadán, 1295.
Rabal, 504, 1631.
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Rabal, acequia del, 512.
Rabal de Zaragoza, 877.
Rabalete, 650.
Rameral, azud, 848.
Ramón, Antonio, 1320, 1335.
Ramón, Josefa, 451.
Ramón Berenguer IV, 1656.
Ramos, Diego de, 844.
Realengo, 552.
Realengo, Monte, 89, 625.
recaudación, 1514 a 1552.
recuentos de ganados, 1052 a 1058.
Reforma Arancelaria, 2186.
Reina Regente, 1606.
Retascón, 670, 1298.
Revista de Agricultura, 2191.
Revista de Fomento, 2192.
Rey, José del, 1259, 1266, 12 83, 1285.
Rey Monte, Catalina del, 748.
Riela, 492.
Rigal, José, 1498.
Rincón, Manuel, 2072.
Río, Félix del, 1898 a 1901, 1904 a 1908.
Ríos, Ramón, 1394.
Roa, dehesa, 645.
Roa, Francisco de Paula, 392.
Roa, Pedro de, 1196.
Roa, Simón de, 1173, 1174.
Rebajas, Miguel, 1402.
Robres, condado de, 740, 780.
Robres, conde de, 807 a 810.
Roca, Bartolomé, 494.
Roda, Pedro de, 1741.
Rodén, 614, 644, 1140, 1773.
Rodenas, 673.
Rodrigo, Vicente, 1115.
Rodríguez, Teodoro, 443.
Romanos, Joaquín, 1257.
Romarera, 831.
Romeo, Juan, 290, 348, 609, 840, 888,
897, 1384, 2015.
Romeo, Mateo, 1215,
Romero, Pablo, 35.
romeros, 328, 330, 334.
Roncal García, Pedro, 444.
Ros, Manuela, 1183, 1189, 1191, 1292.
Rosa, 1672.
Rosión, María Manuela, 1289.
Roto, Narciso, 1146.
roturaciones, 693 a 727.
Royo, Domingo, 1193, 12 41, 1299, 1306,
1311.
Royo, José, 1254, 1263.
Royo, Pascual, 693.
Rubio, balsa de, 468 a 471, 1440.
Rubio, Gregario, 1408.
Rueda, 662.
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Rueda, monasterio, de 1934.
Ruga, Manuel, 1190.
Ruimonte, Catalina, 751.
Ruiz, Juan, 1731.
Ruiz, Juan Jerónimo, 632.
Ruiz de San Juan, Miguel, 757.
Sacacia, Valero, 1413.
Sáenz de Buruaga, Juan, 61.
Sahún, Manuel, 331, 339, 1179, 1184,
1218, 1229, 1232, 1234, 1282.
Sahún, Martín, 1439.
Sala, Esteban, 354, 413, 1380.
Salado, Barranco, 48, SO, 568.
Salanova, Antonio, 1978.
Salas, Agustín, 1973.
Salas, Juan, 1997.
Salavert, Domingo, 1729.
Salazar, Juan Francisco, 759, 71'/J.
Salillas, José, 2035.
salitre, 352.
salitrero, 347.
salitreros, 340, 361, 1323.
Salvador, Antonio, 1777.
Salvador, Carlos, 481.
Salvador, Francisco, 1311.
Salvador, Simón, 898.
Salvatierra, 686.
Samper, José, 1999.
Sánche, Maríano, 880.
Sánchez, Roque, 1452.
Sánchez de Ejea, Pedro, 833.
Sancho, Antonio, 1207.
Sancho, Francisco, 451.
Sancho, Joaquín, 1216.
Sancho Royo, Mariano 301 422 1430
1431, 1433, 1436, 1511 '1550'
'
'
Sancho Salvo, Pedro, 86.
·
Sangüesa, Carlos, 651.
sanidad, 1439 a 1513.
San Cayetano, balsa de, 472, 490, 691.
San Diego, Colegio de, 749, 783, 790.
San Gregario, atalaya de, 531.
San Gregario, monte, 490.
San Gregario, portazgo, 587 a 589.
San Ildefonso de Zaragoza, 785 a
788.
San Juan, 1968.
San Juan, Diego, 2005.
San Juan, Juan, 1958.
San Juan, Martín Diego, 1962.
San Juan, Miguel, 1951.
San Juan, Pedro, 1767.
San Juan de Mozarrifar, 572.
San Juan de Pie de Puerto, 756.
San Juan el Viejo, 796, 797.
San Lázaro, convento, 2067.
San Martín, 1235.

San Mateo, 881.
San Miguel, abrevadero,· 502 a 504,
1383, 1948.
San Miguel, Antonio, 296.
San Miguel, micer, 181, 1352.
San Miguel de los Navarros, 752.
San Pablo de Zaragoza, 87, 772.
San Vicente Ferrer, Colegio de, 826.
Santa Catalina de Zaragoza, 746.
San Cruz de Zaragoza, 831.
Santa Cruz Morales, Agustín, 839.
Santa Engracia, 287.
Santa Engracia, acampo de, 324.
Santa Engracia de Zaragoza 811 1192
1299, 1302, 1830.
'
'
'
Santa Fe, acampo, 324, 400, 1187.
Santa Fe, monasterio, 100, 137 a 146,
268, 270, 287, 318, 344 a 346 l'/J3 604
666, 904, 1054, 1151, 1153, 1156 a' 1158'.
1161 a 1163, 1172, 1175 1181 1191
1200, 1203, 1245, 1318, 2Ó75. '
'
Santa Inés, soto de, s, 16.
Santayana, Lorenzo, de 168, 169, 647_
Santarromana, Francisco, 1519.
Santarromana, Manuel 1296
Santísimo, acampo d~l 33.S: 371 50
2'
532, 798 a 800, 1223, IÍ3S, 1277.'
Santísimo, congregación del, 1213.
Sanz, Bartolomé, 2074.
Sanz, Jerónimo, 1182.
Sanz, Juan, 1959.
Sarasa, 1673.
Sarda, 90, 93 a 97.
Sarda del Molino, 1425.
Sarda de Villanueva, 1428.
Sardaña, Francisco Miguel, 1183.
Sardas, 1397.
Sardilla, 210, 1347, 1365.
Sariñena, 211 a 218, 541, 1736.
Sanniento, Pedro, 2106.
Sástago, conde de, 285.
Sástago, Condado de, 1771.
Sastresa, N., 1260.
Saviñán, 1964.
Segorbe, 1681.
Senas, Ramón, 614..
La Seo de Zaragoza, 240.
Sepulcro, campo del, 490.
Serrano, Domingo, 2076.
Serrano, Inés, 696.
Serrano, Jorge, 1278.
Serrano, Pedro, 124, 2034.
Serrano, Teresa, 2010.
Sevilla, Manuel, 1300.
Sicallet, 141.
Silvela, Manuel, 382.
síndicos, 1007.
sisallas, 334.
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Sobradiel, 633.
Sobradiel conde de, 2069.
Sobradiel, condesa viuda, 322.
Sobrecasas, acampo de, 507.
Sobrecasas, Lorenzo, 409, 1255, 1293.
Sobrevilla, Juan, 1950.
Sociedad Económica Aragonesa, 1596,
1630.
Soler, Felipe, 388, 2006, 2009.
Soler, Juan, 1325.
Soler, Valero, 2024.
Soria, Bartolomé, 178, 179.
Soria, Francisco, 1990.
Soria, Pedro, 1931.
Sorribas, N., 335.
Subirán, Domingo, 2056.
Suera, 1672.
Suñol, José, 2014, 2029.
Tabuenca, 897.
Tabuenca, Francisco, 1939.
Tabuenca, José, 1278.
Talamantes, 938.
Tapia, Domingo de, 1142.
Tarazana, 836 a 838, 921, 995, 1688,
1689, 1691, 2000.
Tarraga, Marco Antonio, 1926.
Tauste, 25, 997, 13 65, 1402.
Teba, condesa de, 680.
Tejada, Antonio, 1025.
Tena, 1666, 1669.
Tena, Romualdo, 904.
términos municipales, 630 a 649.
Terrado, Gabriel, 389.
Terrer, Esteban, 2057.
Teruel, 219 a 226.
Tobajas, Miguel, 456, 466, 489.
Tobed, 678.
Tolón, Juana, 762, 763.
Tolosan, Juan, 1995.
Tolosana, Diego, 2014, 2056.
tomillo, 334.
Tonda, Salvador, 224.
Torla, 1670.
Torla, Juan de 827, 834.
Tornamira, Jerónimo, 149, 920.
Torned, Manuel, 1987.
Torner, José, 1155, 2082.
Torralbilla, 150.
Torre Manzanal, marqués de, 476.
Torrecilla, 340, 345, 445, 447, 608, 611,
693, 875, 1193, 1287.
La Torrecilla, balsa, 445 a 450.
Torrecilla, dehesa de, 309.
Torrecilla de Valmadrid, 227 a 234.
Torrero, 295, 345, 13 76, 1378, 1404.
Torrero, Monte de, 49, 697. Torres,
1372, 1375.
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Torres, Antonio de, 1312, 2086.
Torres, Cristóbal de, 1295.
Torres, Demetrio, 876, 896.
Torres, Pascual de, 2110-2111.
Torres de Berrellén, 1153.
Torres Galindo, José, 1442.
Torrijos, 345.
Torrijos, Antonio, 241, 278, 340, 447,
1194, 1239, 1248, 1251, 1311.
Torrijos, Juan, 875.
Toruey, José, 1053.
Tosos, 878, 928.
Trinitarios Descalzos de Zaragoza, 82,
824, 825.
Troncón, Miguel, 846.
Tudela, Juan, 162.
Turbera, Andrés, 2063.
Uche Aínsa, Salvador, 566, 1016, 1399.
Urdán, 665.
Urrea, 640.
Urrea de Jalón, 662, 890.
Urgel, Jaime de, 1957.
Urriés, 668.
Urriés, Benito, 2040.
Utebo, 505, 635, 1363.
Val, 910.
Val, Cristóbal de, 524, 1111, 1404.
Val, Julián del, 1410, 1411.
Val de Azana, 1370.
Val del Barranco, 910.
Val de las Casas, 35.
Val de Garcés, 664.
Val de la Granja, 1345.
Val de Olivares, abrevadero, 515.
Val de El Pino, 404.
Val del Pozo, 227.
Val de Zafán, 569.
Valcarbonera, balsa de, 482, 483.
Valdebares, 1431.
Valderripa, 227.
Valdelinares, 221.
Valdespartera, 609.
Valdiós, 2, 3, 12.
Valencia, N., 1268.
Valenzuela, 349.
Valero, Juan 2075.
Vales, 854.
Valjunquera, 1966.
Valmadrid, 235 a 241, 1954, 2058.
Valpodrido, 632.
Valserrallón, 227.
Valtorres, 685.
Vallejo, Francisco, 1441.
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vedados, 1659.
Veinte, Tribunal de los, 185.
Vela, Juan, 1161.
Vélez, Juan, 2027.
Vera, Pedro, 1215.
Vera Víctor de, 323.
Vergara, Valera, 566.
Verla, Juan José, 125.
Vicente, Josefa, 1306.
Vidal, 305.
Vidal, Francisco, 86.
Vida], José, 385.
Vida!, Lamberto, 270, 603, 606, 2052.
Vidal Torrens, José, 1014.
Viejo, Domingo, 1968.
Villaba, doctor, 29, 1347, 1454.
Villagrasa, Diego Baltasar, 1961.
Villagrasa, Juan, 561.
Villahermosa, duque de, 5, 8, 11, 13, 17
a 24, 28, 29, 61.
Villahermosa, duquesa de, 39.
Villaba, Manuel, 46, 54, 62, 76, 105,
119, 156, 349, 365, 366, 370, 373 a
375, 599, 643, 817, 864, 1335.
Villamayor, 50 a 53, 59·, 242 a 245, 256,
530 a 552, 625, 683, 865, 895, 1328,
1333, 1349, 1357, 1358, 1360, 1379, 1413,
1414, 1417, 1425, 1959.
Villanueva, 53, 59, 90, 93, 94, 454, 457,
551, 623, 725, 867, 929, 1397, 1432.
Villanueva de Gállego, 107, 108, 667,
902, 925, 1332, 1334, 1405, 1421, 1426.
Villanueva de Huerva, 1950, 2068.
Villanueva, Martín de, 768.
Villanueva, Pedro, 509.
Villanueva, Vedado de, 107 a 119.
Villar, Jerónimo del, 1949,
Villar, Manuel, 1229.
Villarreal, José Cristóbal, 1523.
Villarroya, 670.
Virgen, cabañal de la, 571.
Virto, de Vera, Joaquín, 1159.

viruela, 1362, 1396, 1440, 1441, 2045.
Vitablet, Juan, 849.
Viu, Francisco, 1371.
Vizcanton, 513.

Ximénez, Miguel, 922.
Ximénez Cerdán, Juan, 819.

Zabalegui, Matías, 2033.
zahorí, 540.
La Zaida, 2005.
Zaporta, Pedro, Luis, 843, 847.
Zamora, Enrique, 612.
Zamora, Orencio, 916.
Zaragoza, 9, 11, 34, 56, 57, 69, 80, 82,
91, 98, 112, 126, 137 a 139, 147, 148,
161, 163, 172, 174, 185, 197, 228, 231,
246 a 256, 260, 261, 264, 268, 281, 288,
289, 299, 333, 350, 372, 376, 390, 415,
430, 441, 448, 462, 483, 490, 491, 495,
510, 513, 517, 549, 550, 555, 564, 568,
569, 576, 585, 592 a 595, 601, 604, 613
a 615, 617, 618, 621, 624, 627, 630, 632,
634, 636, 638, 644, 651, 653 a 658, 660,
665. 905, 910, 917, 921, 924, 976, 1027,
1117 a 1139, 1141, 1164, 1169, 1170,
1331, 1349, 1362, 1363, 1365, 1451, 1455,
1484, 1507, 1555, 1556, 1562, 1660, 1673,
1675, 1679, 1695, 1757, 1774, 1969, 2080.
Zaragoza, ayuntamiento, 854.
Zaragoza, barranco, 574.
Zaragoza, carnicerías, 194.
Zaragoza la Vieja, 157.
Zaragoza, Plana de, 87, 88.
Zárate, Pedro, 758, 773, 774.
Zarlanga, Miguel, 1166.
Zuera, 69 a 75, 77, 81, 86, 196, 512, 515,
674, 860, 1253, 1407, 1432, 1544, 1739,
2003, 2051.
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