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El objeto del presente estudio es poner de manifiesto alguno de los rasgos 
más sobresalientes de la ordenación jurídica excepcional que rigió a los gana
deros zaragozanos, así como la manera en que los extensos privilegios de la 
Casa de Ganaderos de Zaragoza tanto en materia de pastos como en lo judi
cial, desembocaron en una fuerte oposición del resto del Reino hacia la 
cabaña zaragozana, en general, y hacia el status privilegiado de dicha 
Institución, en particular. Para ello nos centramos en la figura del Justicia de 
Ganaderos, verdadero eje cenital de la Casa, el cual surgió como necesario 
complemento a la pastura universal, es decir, al aprovechamiento gratuito de 
los pastos de todo el Reino por parte de los vecinos de Zaragoza. En este sen
tido, los privilegios substantivos de la cabaña zaragozana tuvieron su com
plemento y defensa en la jurisdicción especial ejercida por dicho magistrado. 
Así, todas las prerrogativas de la cabaña descansaban sobre su jurisdicción, 
cuya nota más característica era su carácter extrínseco que le permitía exten
derse a todos los asuntos judiciales relacionados, directa o indirectamente, 
con ganaderos, pastores y ganados zaragozanos. Además, tanto el sujeto 
pasivo como el elemento territorial eran de escasa determinación. Esto gene
rará multitud de conflictos al atraer la jurisdicción ganadera a personas que 
por su condición estaban exentas de la jurisdicción real: señores de vasallos 
propietarios de ganados y universidades. 

El Antiguo Régimen no sólo fue un período de levantamientos antiseño
riales, revueltas campesinas o motines de subsistencia que generaron crispa
ción e inestabilidad, sino que también se produjeron otros conflictos socia
les de carácter local, cuyo origen hay que buscarlo en la fricción constante 
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que se sucedía entre los poderes locales enfrentados por hacerse con el con
trol de las distintas actividades económicas, políticas y sociales del Reino. 
En consecuencia, los poseedores de los medios de producción acababan 
enfrentados, no sólo con los grupos sociales más desfavorecidos, sino entre 
ellos mismos, movidos por el deseo de conseguir una mayor preeminencia 
patrimonial. Así, ante intereses opuestos, se generaba conflictividad, sur
giendo situaciones como la que encontramos en Aragón, donde ciertas ciu
dades e instituciones gozaban de determinados privilegios reales que no 
hacían más que acentuar su autonomía, lo que les permitía hacer uso de ellos 
de forma sistemática contra sus adversarios. 

En ocasiones, estos privilegios concedidos en momentos puntuales por la 
Monarquía, sin delimitar con toda exactitud sus contenidos, fueron converti
dos por las minorías dominantes en instrumentos de poder de los que hacían 
uso según su conveniencia. Este es el caso del llamado Privilegio de Veinte1, 
otorgado por Alfonso I a la ciudad de Zaragoza, el 5 de febrero de 1129, con 
el fin de atraer nuevos colonos cristianos a la ciudad después de su conquista. 
Los ganaderos eran los pobladores ideales, ya que eran los que mejor podían 
trasladarse con sus bienes (el ganado) y convivir con una población musul
mana fundamentalmente dedicada a las tareas agrícolas, asegurando así el 
asentamiento cristiano en la capital del Reino. Precisamente, esta imposibili
dad de establecer población mayoritariamente cristiana que asegurara el 
dominio efectivo sobre el territorio, fue lo que animó al conquistador a otor
gar dicho Privilegio de Veinte o tortum per tortum, verdadero fuero de pobla
ción de la ciudad. De este modo, y a petición de sus propios habitantes, se 
ampliaban los términos de la primitiva carta puebla que en enero de 1119 
había concedido a los pobladores de Zaragoza. Sin duda, lo que otorga a este 
Privilegio una condición excepcional, es el hecho de que facultaba a los habi
tantes de Zaragoza para tomarse la justicia por su mano, de forma que si 
sufrían alguna injusticia o daño (tortum) dentro de la tierra del Rey, podían 
prender y obligar a reparar el daño dentro del término de Zaragoza, o en 
donde fuera preciso, sin recurrir a otro tipo de procedimiento2. 

1 Sobre este tema puede consultarse la monografía clásica de SANZ Y RAMÓN, Francisco, El Privilegio de Veinte, 
Zaragoza, 1891, en la que destaca el apéndice documental que recoge el texto del Privilegio, entre otros. Otras obras que 
recogen noticias sobre el origen y aplicación del Privilegio de Veinte en el siglo XVI: COLÁS LATORRE, Gregorio; SALAS 
AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI: Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Departamento de Historia Moderna, 1982, p. 74-78, 450-459, 610-624. VEGA CEBRIÁN, M* Pilar de la, 
«Privilegio de los Veinte», en Estado Actual de los Estudios sobre Aragón: Actas de las IV Jornadas celebradas en 
Alcañiz, del 26 al 28 de noviembre de 1981, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1982, t. I, p. 273-278. Aquí 
se recoge un estado bibliográfico de la cuestión. GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, «La familia Hervás y el Privilegio de 
Veinte», Ius Fugit, n. 2 (1993), p. 181-192. 

7 
LALINDE ABADÍA, Jesús, Los Fueros de Aragón, Zaragoza, Librería General, 1985, p. 31. 
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Sin embargo, el uso que se dio a este Privilegio fue el de una herramienta 
al servicio de las clases dirigentes, para satisfacer odios y rencores, convir
tiéndose en «una verdadera dictadura municipal que estaba en oposición con 
las garantías, libertades y remedios forales que los fueros concedían»3. 
Zaragoza lo sacaba a relucir de forma arbitraria cuando le convenía, llegán
dose a convertir en un instrumento de poder, en su «áncora sacra», a lo que 
contribuyó el «favor o tolerancia de algunos Reyes que se han valido de este 
instrumento, porque Zaragoza siempre pende de la voluntad real»4. Desde un 
primer momento, la Monarquía se percató de la importancia que suponía su 
apoyo al Privilegio de Veinte como la forma más eficaz de reforzar su alianza 
con la capital del Reino5. 

El uso arbitrario de este Privilegio por parte de la oligarquía zaragozana, por 
motivos tan dispares como el aprovisionamiento de la ciudad, la persecución de 
malhechores6, cuestiones religiosas, defensa de pastos, etc., generó bastantes 
alteraciones en la vida cotidiana. Estos conflictos se acentúan sobre todo a fines 
del siglo XVI, dado el clima de agitación social y crispación que experimentó el 
Reino durante esas fechas. Así lo ponen de manifiesto los profesores Gregorio 
Colás y José Antonio Salas, quienes subrayan cómo el Concejo zaragozano, con 
su actitud (casos de Sebastián de Hervás o Antonio Martón)7, se convierte en 
más de una ocasión en el enemigo del Reino. Los caballeros y las universida
des, que en muchas ocasiones eran víctimas de la preponderancia de Zaragoza, 
así como del uso que ésta hacía de determinados privilegios, reaccionaban con 

3 FERNÁNDEZ HERAS, Amado, Privilegio de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Gambón, 1932, p. 15. 
4 LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, 

en que se advierte los yerros de algunos autores, Zaragoza, Edizions de l'Astral y El Justicia de Aragón, 1991, p. 17. 
5 Sobre esta cuestión, véase entre otros trabajos: FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «El patriciado urbano de Zaragoza 

y la actuación reformista de Fernando II en el gobierno municipal», Aragón en la Edad Media, n. II (1979), p. 245-298. 
De la misma autora, «Origen y desarrollo del municipio medieval en el Reino de Aragón», Estudis Balearlcs, n. 31 (1988), 
p. 73-91. Por otra parte, en la obra REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo; ORERA ORERA, Luisa, Fernando II y el Reino de 
Aragón, Zaragoza, Guara, 1980, p. 46-59, los autores hacen hincapié en el control regio de las oligarquías locales, que 
quedaron sometidas a los postulados monárquicos. Una visión menos estricta sobre la historia del poder municipal ara
gonés en la Edad Moderna podemos hallarla en los artículos que Encarna JARQUE MARTÍNEZ ha dedicado al estudio del 
Concejo de Zaragoza y al poder municipal. Ejemplo son: «Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna. Los ciu
dadanos honrados, 1540-1650», Tesis doctoral leída en Zaragoza en 1987. De la misma autora, «Monarquía y poder 
urbano en Aragón (1487-1565)», Estudios, 1986, p. 79-104; «La oligarquía urbana de Zaragoza en los siglos XVI y XVII. 
Estudio comparativo con Barcelona», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n. 69-70 (1994), p. 147-167. 

6 En 1590 la ciudad lo invoca para castigar a una adúltera que había asesinado a sumando. Véase LALINDE ABADÍA, 
Jesús, Los Fueros..., op. cit., p. 118. 

7 Acerca de estos conflictos, véase COLÁS LATORRE, Gregorio; SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo 
XVI..., op. cit., p. 74-78, y 610-623. Para el caso de Sebastián de Hervás, véase también, GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, 
«La familia Hervás... », op. cit; PLOU GASCÓN, Miguel, Historia de la Muela, La Muela, Ayuntamiento de La Muela, 1995, 
p. 39-61; y JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y SALAS AUSÉNS, José Antonio, «Señorío y Realengo: la Conflictividad territorial 
en el Aragón de la Edad Moderna», en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica, editores Esteban SARASA SÁNCHEZ y 
Elíseo SERRANO MARTÍN, vol. 4, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, p. 227-242. 
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violencia ante lo que consideraban una acción reprobable por parte de la ciudad. 
En 1584 los Diputados del Reino denuncian al Rey que el Privilegio se emple
aba para obligar a vender el pan a la tasa fijada por la misma ciudad. A fines de 
1588, los caballeros e hidalgos de Zaragoza acuden a los Diputados en queja 
de uno de los Veinte, Jerónimo de Laporta (cofrade de la Casa de Ganaderos), 
que atormenta y ahorca a Lope Calvo y otros, sin que existiera instancia de parte 
como es principio en el Reino8. 

Es pues en el siglo XVI cuando comienza a suscitarse un debate por parte 
de algunos juristas y abogados en torno a la legalidad del Privilegio. Este 
debate cobra una inusitada relevancia a partir del siglo XVII, al plantearse 
determinados grupos sociales (nobleza y clero) la conveniencia de suprimirlo. 
Además, no todos los juristas estaban de acuerdo con este Privilegio, «aunque 
en publico no osen dezillo, por las grandes extorsiones que hacen los Veinte 
a todos los advogados y Procuradores que no defienden sus pretensiones»9. 

En este Privilegio, junto a otras importantes concesiones, se halla conte
nida la nota característica del régimen de pastos zaragozano: el derecho por 
parte de los vecinos a que sus rebaños pasten libremente en los montes comu
nes del Reino, desde Novillas (frontera con Navarra) hasta Pina. No hay indi
cios en el documento que nos hagan pensar que los ganaderos zaragozanos se 
encontrasen ya agremiados, si bien pudo existir algún atisbo de organización 
germinal o ligallo, vinculado a la propia constitución de la Cofradía y Casa 
de Ganaderos de Zaragoza10. 

La vaguedad de la fórmula de esta concesión es evidente, además de seme
jante a otros muchos fueros y cartas de población. Por otra parte, el Privilegio 
termina con una frase ambigua, que da lugar a diversas interpretaciones: 
«todos los otros términos en donde se apacientan las otras reses»11. En el caso 
de Zaragoza, circunstancias de orden social y económico —lo numeroso de la 
cabaña zaragozana, la escasez de terrenos de pasto, la capitalidad ejercida por 
Zaragoza, o incluso el poder adquirido por la propia Casa— contribuyeron a 
dar a esta frase valor de ley, obligando al ganado zaragozano a trashumar 

8 Véase LALINDE ABADÍA, Jesús, Los Fueros..., op. cit., p. 118. 

9 R(eal) e I(lustre) C(olegio) de A(bogados) de Z(aragoza), Alegaciones, Alegaciones de D. Rodrigo Zapata y de 
Asensio López Lusitano, sign° A-8-3-18, doc. 8, f. 50v. 

10 Esta es la hipótesis que mantiene José Antonio FERNÁNDEZ OTAL, que sostiene la posibilidad de la existencia de 
un ligallo de ganaderos de Zaragoza en el siglo XII, aunque no haya certeza documental de ello. Véase FERNÁNDEZ OTAL, 
José Antonio, «Un periplo pastoril por Aragón, el país de los ligallos», en La Casa de Ganaderos de Zaragoza: ocho siglos 
en la historia de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1997, p. 53-64. Catálogo de exposición. 

11 A(rchivo) C(asa) de G(anaderos) Z(aragoza), Cartulario pequeño, f. 53v.-56. Publica: SANZ Y RAMÓN, Francisco, 
El Privilegio..., op. cit., p. 137; También lo publica CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, doc. 1, p. 47-49. 
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hacia otras zonas en busca de nuevos pastos. Así, esta frase interpretada de 
forma literal, se convirtió en la expresión primera de la pastura universal, o 
privilegio de pastar libremente en todo el Reino, repercutiendo en perjuicio de 
la agricultura, ya que los campesinos no podían cercar sus campos sin verse 
abrumados de pleitos12. 

Con posterioridad, en 1235, Jaime I concede expresamente a los ciudada
nos de Zaragoza para uso de sus ganados, todos los prados, hierbas, pastos y 
aguas en todos los montes y lugares de su dominio, excepto «defesis antiquis 
de Signa et de Retuerta de Pina, quas nobis et nostris usibus retinemus»13, que 
el propio Rey se reservaba para uso particular. De este modo se establece una 
excepción al libre aprovechamiento de los montes comunes. 

Aunque la carta de privilegio sólo alude en concreto a estas dos dehesas, 
muchas localidades interpretarán el texto de modo genérico e intentarán hacer 
valer la antigüedad de sus dehesas para evitar la intromisión de los ganados 
zaragozanos en sus términos. Además de las dehesas antiguas, existían otras 
excepciones a la pastura universal, como los boalares, los montes cerrados, el 
trigo y la vid, que disfrutaban de inmunidad contra los daños de los ganados14. 

Es más que probable que en estas dos concesiones, la pastura por todo el 
Reino y poder ejercer la justicia, se halle el origen de la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza y, por ende, de la propia jurisdicción ganadera. Se trata de una 
institución privilegiada cuyos avatares están íntimamente ligados a los de su 
ciudad desde su origen en el siglo XIII. Así, desde que tenemos noticias de la 
existencia de la Casa, ésta se nos presenta como una agrupación de traza 
externa gremial, con una remota subordinación a la Corona y una preeminen
cia absoluta sobre el resto de las agrupaciones ganaderas locales, pues no 

12 En Aragón, desde la Edad Media, la relación entre los usos agrícolas y ganaderos del suelo estaba establecida de 
forma genérica por el fuero De scaliis de Jaime I (1247), mediante el cual, todo aquel que señalase un terreno en monte 
o yermo y lo roturara enseguida, o dentro de los 60 días siguientes al del señalamiento, lo hacía suyo; pero si dejaba trans
currir ese término sin haberlo labrado, el señalamiento quedaba sin efecto y cualquier otro vecino del mismo pueblo podía 
ocuparlo y disfrutarlo en la misma forma (Véase COSTA, Joaquín, Colectivismo agrario en España, Zaragoza, Guara, 
1983, p. 14, t. II). La opinión más generalizada es que en el Aragón medieval, agricultura y ganadería estuvieron equili
bradas, salvo en algún sector como las cumbres del Pirineo o del Macizo Ibérico, cuyos pastizales atraían en verano a los 
rebaños del llano. Pero no faltan investigadores que piensan que la ganadería disfrutó de mayor protección oficial que la 
agricultura durante la Edad Media, parte de la Moderna, e incluso hasta el siglo XVIII, en que se reacciona a través de los 
Ilustrados. A propósito de este debate, véase LALINDE ABADÍA, Jesús, «Comunitarismo agro-pecuario en el Reino de 
Aragón», Historia. Instituciones. Documentos, n. 5 (1978), p. 318. Véase también, PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, Aragón en 
el Setecientos. Crecimiento económico, cambio social y cultura: 1700-1808, Lérida, Milenio, 1999, p. 154 y 167-169. 

13 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., op. cit., doc. 7, p. 55. 
14 Estas excepciones coinciden en lo principal con las observadas en el vecino Reino de Castilla, donde era cos

tumbre que los monarcas castellanos, al conceder privilegios relativos a la trashumancia, incluyeran la advertencia de que 
los ganados no traspasaran los lindes de las dehesas, trigales, viñedos, huertas o prados de guadaña. Estos tipos de cerca
dos se conocían entre los pastores bajo el nombre de las «cinco cosas vedadas», y hasta que la Mesta no disfrute de la pro
tección de los Austrias, los trashumantes no se atrevieron a invadirlas por sistema. Véase KLEIN, Julius, La Mesta: estu
dio de la historia económica española, 1273-1836, Madrid, Alianza, 1979, p. 102-103 y 311-312. 
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olvidemos que en Aragón no hubo una organización general de los ganaderos 
similar a la Mesta castellana15. Esta privilegiada situación que permitía a la 
Casa aplicar justicia en cualquier población o lugar del Reino, le confería de 
hecho, que no de derecho, atribuciones jurisdiccionales de carácter señorial16. 

Más adelante, fue precisamente la necesidad de defender el ejercicio de 
este derecho de pastura por la amenaza de otras ciudades, villas y lugares, lo 
que propició la posibilidad de tener un magistrado especializado en asuntos 
pecuarios, desde que en el año 1218 Jaime I facultara al ganadero zaragozano 
Domingo de Montealteto para juzgar los robos y hurtos cometidos contra las 
personas y ganados pertenecientes a la cabaña zaragozana17. Es decir, se le 
posibilitaba el ejercicio de la jurisdicción criminal. Ésta, junto a la jurisdic
ción civil, reconocida por Juan I en 1391 y ratificada junto a otros preceptos, 
fue asumida por el Justicia de Ganaderos18. 

Sólo habrá que esperar a 1229 para hallar una concesión real en que se 
mencione explícitamente a la Cofradía de San Simón y San Judas o Casa de 
Ganaderos19. A partir de esta fecha se confirma documentalmente la existen
cia de esta organización ganadera. Años después, en 1235, y ante los recelos 
que levantaba el ejercicio de la pastura universal, Jaime I concede segurida
des a los zaragozanos de que sus ganados no serán «molestados» en ninguna 
parte del Reino, excepto en las dehesas antiguas de Signa y Retuerta de Pina20. 

15 LACARRA DE MIGUEL, José María, Aragón en el pasado, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, p. 129, fue uno de los pri
meros en señalar la característica del sistema pecuario aragonés: la existencia de distintas agrupaciones ganaderas loca
les. Recientemente, FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la Edad Media. Aportación 
a la Historia Pecuaria del Aragón Medieval (ss. XIII-XV), tesis doctoral, edición en microfichas, Zaragoza, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1996, ha estudiado con mayor detenimiento este fenómeno. Véase además, 
FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, «Un periplo pastoril por Aragón...», op. cit., en donde el autor enumera algunas de las 
Casas de Ganaderos y ligallos más representativos. 

16 PEIRÓ ARROYO, Antonio, El Señorío de Zaragoza (1199-1837), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1993, p. 209. 

17 
17 ACGZ, Perg. orig., sin signª. Además: Cartulario pequeño, f. IVv-V; Cartulario grande, f. 22. Publica: CANELLAS 

LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., op. cit., doc. 4, p. 52-53.; y FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros 
documentos complementarios relativos a las Corporaciones de oficio en el Reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1998, doc. 1, p. 15. 

18 El 2 de enero de 1391, el Rey Juan I concede al Justicia de Ganaderos la potestad de ejercer la jurisdicción civil 
entre los propietarios de ganado, tanto de la ciudad como de sus aldeas, en lo tocante a los asuntos de pasturar, abrevar, 
leñar, etc. Véase ACGZ, Cartulario pequeño, f. IVv-VIII; Cartulario grande, f. XXIII-XXIVv. Publica: MARÍN Y PEÑA, 
Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza. (Notas para la historia del régimen jurídico de la Ganadería aragonesa», 
Universidad, n. VI (1929), apéndice, doc. 13.; CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., opc. cit., doc. 125., p. 
328-330.; FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos..., op. cit., doc. 90, p. 115-119. 

19 El 17 de marzo de 1229, Jaime I concede privilegios a la Cofradía de San Simón y San Judas, que agrupa a los 
ganaderos de Zaragoza. Véase ACGZ, Cartulario pequeño, f. VIIIv-X; Cartulario grande, f. XXII-XXIIv. Publica: 
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., op. cit., doc. 5, p. 53-54.; FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y 
otros documentos..., op. cit., doc. 2, p. 16-17. 

20 El 3 de abril de 1235, Jaime I concede pastos para los ganados de Zaragoza. Véase ACGZ, Cartulario grande, f. 
17-17v, 49, 70-71,140-140v, 142-142v, 145v-146,150v-151. Publica: CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., 
op. cit., doc. 7, p. 55. 
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La aparición de este tipo de cargos jurídicos es inherente a la actividad 
pastoril trashumante, hasta el punto de que puede hablarse de un «mimetismo 
institucional Mediterráneo» en palabras de Pedro García Martín21. De este 
modo aparecen en casi todas las culturas mediterráneas en distintos momen
tos históricos: el Praetor romano del siglo II a. C., el Doganiere napolitano, 
el Justicia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza y el Alcalde Mayor 
Entregador castellano. 

En virtud de la jurisdicción del Justicia o, en su caso, de su Lugarteniente, 
y más desde la concesión del Privilegio en 1218, los ganaderos zaragozanos 
estaban en derecho, uso y posesión en la ciudad, y fuera de ella en cualquier 
ciudad, villa o lugar (sea de realengo o de señorío), en los casos concernien
tes a cabañas de ganados, ganaderos o pastores de la ciudad de Zaragoza, de: 

...regir y administrar, e o, exercir la jurisdicion civil y criminal... creando y nombrando 
vedaleros, y aquellos a su mera voluntad revocando, y mediante aquellos, haciendo cita
ciones, peñoras, execuciones, capciones, y otros actos necesarios a dicha jurisdiccion; 
teniendo Corte, oyendo de causas civiles y criminales, prendiendo delinquentes, habien
doles processos, prefiriendo, y promulgando sentencias, assi absolutorias, como condena
torias, y aquellas pusiendo a haziendo poner en devida execucion: y esto sumariamente, y 
de plano sin scripto, ni solemnidad foral alguna, sola facti veritati atienta...22 

Esta jurisdicción criminal, junto con la civil, fue asumida por el Justicia de 
Ganaderos, juez que no tenía los conocimientos jurídicos precisos, lo que le 
obligaba a actuar bajo el asesoramiento personal de algún prestigioso letrado, 
quien solía aconsejarle de cuáles debían ser sus actuaciones a lo largo del pro
cedimiento. Precisamente, la complejidad de dichos procedimientos obligó al 
Capítulo de los Ganaderos a solicitar a uno de los abogados más ilustres del 
siglo XVI, micer Miguel de Santángel, que elaborara un tratado donde se reco
gieran los usos y costumbres de la Curia. Sin embargo, sus múltiples ocupa
ciones le impidieron la realización de este tratado, por lo que la obra fue enco
mendada a Jerónimo Martel, cronista del Reino y buen conocedor del funcio
namiento de la Casa, en su calidad de cofrade. Pero la realización del tratado, 
que lleva por título Methodus procedendi..., conocido también como Forma y 
modo de proceder en Corte del Justicia de Ganaderos23, se retrasó más de lo 

21 GARCÍA MARTÍN, Pedro, La Ganadería Mesteña en la España Borbónica (1700-1836), Madrid, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992, p. 160. 

22 RICAZ, Alegaciones, Firma casual dos vezes confirmada de la ciudad de Zaragoza y de la Casa de Ganaderos 
de los privilegios y derechos de pastura en el Reyno de Aragon y jurisdiction del Justicia de Ganaderos, (1607), Signª A-
7-3-6, doc. 20, f. 7. 

23 Forma y modo de proceder en las causas que se lleban ante el Justicia de Ganaderos de la ciudad de Çaragoça, 
repartida en tres tratados, que lo que contienen se verá en las hoxas siguientes, por Herónimo Martel, Coronista del 
Reyno de Aragón. Año de MDCII. ACGZ, caja 457/lig. 139, doc. 67. 
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deseado, al ser muchas también las obligaciones del cronista. Por ese motivo, 
en el Capítulo celebrado el 28 de octubre de 1601, se decidió asignar a su 
cargo un ayudante, micer Juan López de Bailo, que junto a micer Santángel 
debieron aconsejarle, como el propio Martel reconoce al comienzo de su tra
tado24. De esta obra, escrita en castellano, se hicieron tres copias manuscritas, 
una de las cuales quedaba en manos del Justicia, la segunda en manos del 
Lugarteniente, y la tercera se depositaba en el Archivo para consulta de cual
quier cofrade. En 1604 se reglamentará por vía de ordinación cómo habían de 
repartirse y entregarse los ejemplares, así como el procedimiento a seguir 
cada vez que se sucediera una nueva nominación de cargos25. 

Pero sin duda, el hecho más sobresaliente de este procedimiento 
seguido por el Justicia de Ganaderos era la autoridad para impartir justicia 
con que a lo largo de los años se fue revistiendo, gracias a la cual podía 
actuar basándose en su propio arbitrio, sin necesidad de guardar las solem
nidades y términos forales, sobre todo en lo criminal. A la vista de la ener
gía y celeridad con que se castigaba, el propio emperador Carlos v recu
rrió a ella a fin de evitar uno de los problemas que más obstaculizaban el 
ejercicio de la justicia de la época: la compleja red de jurisdicciones espe
ciales26. El 11 de julio de 1527, envía una carta al Justicia de Ganaderos 
con la finalidad de que 

...tome a su mano ciertos ladrones famossos que havian hecho en el Reyno diver
sos urtos, y estaban presos en la carcel de Zaragoza, y que con caussa de ser uno de 
dichos urtos de cierta cantidad de ganado de Pedro Morales, vecino de Zaragoza, los 
castigase de suerte que no fuese neçesario bolverselo a mandar. 

Por tanto, el emperador acude al Justicia y no a la Real Audiencia, con 
objeto de que se agilice el proceso, consciente de que este magistrado «no 
tenía obligacion en las caussas de que puede conosçer de guardar los fueros y 
leyes del Reyno»27. Así, con el pretexto de haberse cometido un delito contra 
la cabaña zaragozana, y conociendo el monarca los avances contenidos en el 
Derecho procesal aragonés, al que podían acogerse incluso los malhechores 
con el fin de demorar la sentencia final, decide recurrir a este procedimiento 
para que estos peligrosos ladrones, que hasta la fecha habían logrado esqui-

24 ACGZ, Actos Comunes, 1581-1601, leg. 24, f. 585 y 590. 

25 Véase ÁLVAREZ AÑAÑOS, María Ángel, «El Justicia de Ganaderos: presidente de la Cofradía de San Simón y San 
Judas y magistrado de causas pecuarias», en La Casa de Ganaderos de Zaragoza: ocho siglos..., op. cit., p. 33-34. 

26 Acerca de la compleja red de jurisdicciones especiales, véase TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal 
de la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, Tecnos, 1992, p. 187-188. 

27 Véase MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 87-88. 
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var a la Justicia, fueran castigados con mayor celeridad, y así poner fin a los 
atropellos que venían causando a la población28. 

Por otra parte, la sentencia del Justicia de Ganaderos era en principio 
inapelable ante cualquier otra instancia, al menos hasta 1646, cuando, tras la 
formulación del acto de Corte de la Casa de Ganaderos, se ordena que todas 
las sentencias de carácter corporal deban ser comunicadas previamente a la 
Audiencia para su confirmación. Disposiciones de este tipo no perseguían 
otra cosa que limitar la jurisdicción del Justicia de Ganaderos, además de ase
gurar la ejecución de las penas e indemnizaciones por daños causados por 
pastores y ganados zaragozanos29. 

Es a partir del siglo XVII cuando se inicia la contestación popular al poder del 
Justicia de Ganaderos, degenerando en auténticos conflictos armados. Los ara
goneses, excepción hecha de los zaragozanos, y las principales ciudades y villas 
del Reino, junto a las Comunidades (Albarracín, Teruel, Daroca, Calatayud) 
comienzan a pedir la anulación de los privilegios de este magistrado. Los epi
sodios de Tarazona en 1613 y Luesia en 1622 30 marcan el inicio de ese rechazo 
violento a la autoridad del Justicia. Paralelamente a esta respuesta violenta, se 
formuló en las Cortes de 1626 una petición de supresión de la propia Casa de 
Ganaderos, así como del Privilegio de Veinte31. En estos términos se expresaron 
tanto el brazo nobiliar como el eclesiástico. En cuanto al brazo de las universi-

28 Acerca del constitucionalismo aragonés, portador de conquistas importantes y avances incuestionables en lo que 
a los derechos de los subditos se refiere, véase COLÁS LATORRE, Gregorio, «El pactismo en Aragón. Propuestas para un 
estudio», en SARASA SÁNCHEZ, Esteban; Serrano Martín, Eliseo (coord.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos 
XV y XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, p. 269-293; y del mismo autor «Bartolomé Leonardo de 
Argensola y la rebelión aragonesa de 1591», en LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares de 
Zaragoza. Año 1591, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 7-79. Sobre el pactismo político o constitu
cionalismo aragonés, es de obligada lectura la obra, ya clásica, del profesor LALINDE ABADÍA, Jesús, «El pactismo en los 
Reinos de Aragón y de Valencia», en El pactismo en la historia de España, Madrid, Instituto de España, 1980, p. 114-139. 
Una buena síntesis de ágil lectura y más reciente sobre este tema podemos encontrarla en COLÁS LATORRE, Gregorio, La 
Corona de Aragón en la Edad Moderna, Madrid, Arco Libros, 1998. Puede consultarse además, GASCÓN PÉREZ, Jesús, 
«Los fundamentos del constitucionalismo aragonés. Una aproximación», Manuscrits. Revista d'historia moderna, n. 17 
(1999), p. 253-275., que analiza el pensamiento constitucionalista, profundizando en el papel jugado por los agentes que 
dieron forma y ayudaron a difundir la ideología, así como el origen y naturaleza del Corpus foral subyacente. 

29 ARGUDO PÉRIZ, José Luis, El derecho de pastos en los fueros y observancias del Reino de Aragón (1247-1707). 
Antecedentes legales del art. 146 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
Departamento de Derecho Privado, 1991, p. 127. 

30 Acerca de estos conflictos, véase MARÍN Y PEÑA, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit, p. 
207-208. Véase además FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza. Derecho y trashumancia a 
fines del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, p. 21-22, notas 11 y 12. En el catálogo de CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel, El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Noticia e inventario, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 1982, se recogen algunos documentos sobre estos conflictos. 

31 A propósito de la utilización del Privilegio de Veinte en el siglo XVII véase GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La 
Burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987, p. 165. 

32 CLEMENTE GARCÍA, Enriqueta, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructuras y actividad parlamentaria, 
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, p. 131-136. 
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dades, pidió que la jurisdicción privilegiada de la Casa quedase absorbida por 
la jurisdicción real. Del brazo de caballeros se desconoce de manera explícita 
cuál fue su postura, al no registrarse ninguna embajada, pero es más que pro
bable que también se mostrasen partidarios de limitar la jurisdicción de la Casa. 
El monarca intervino a favor del Reino, si bien la jurisdicción civil y criminal 
del Justicia de la Casa de Ganaderos, jurisdicción privilegiada, aun estando en 
competencia con la real, no molestaba a los intereses de la Monarquía32. Lo dis
puesto quedó convertido en ley por acto de Corte en un intento de romper el 
orden establecido así como el status privilegiado de la Cofradía33. Así, contando 
únicamente con el apoyo de la ciudad, la Casa aguantó bien los primeros ata
ques sufridos en las Cortes. No obstante, en 1646 el monarca, presionado por 
casi todos los estamentos, se vio en la obligación de promulgar un fuero por el 
cual daba la posibilidad al reo sentenciado por el Justicia, a recurrir el fallo en 
el plazo de tres días. A partir de este momento, la sentencia legalmente podía 
ser revocada, si bien en la práctica el procedimiento había cambiado poco34. 

Por cuanto el Justicia de Ganaderos era un oficial real, su jurisdicción 
podía ser ejercida en todas las ciudades, villas y lugares del Reino, estando 
obligado a prender delincuentes, aun cuando se tratase de asuntos o personas 
ajenas a su especialidad jurisdiccional: los asuntos pecuarios. Ya en el privi
legio del Rey Juan I, en 1391, se declaraba expresamente que el Justicia no 
tenía que guardar ninguna solemnidad foral. No obstante, el Justicia podía 
decidir a voluntad en algunos procesos atenerse a los trámites del fuero por 
«respectos particulares». Esto ocurría, por lo general, en asuntos civiles, 
dudosos y de importancia; en los procesos de aprehensión, manifestación e 
inventario «porque como son procesos tan reales y adonde de ordinario se dan 
diversas proposiciones por partes interesadas, no es justo sacarlos de la orden 
que las leyes del Reino disponen, y esto lo han tenido siempre los abogados 
de la Casa por cosa de obligación»35; en los procesos contra reos ausentes y 
en general en la provisión de apellidos criminales. 

Dichos apellidos criminales, se habían de dar ante el Justicia de Ganaderos 
o su Lugarteniente, guardando las solemnidades forales, 

...porque como aprender las personas es cossa tan odiosa y particularmente en Aragón, 
es justo que en esta probision se guarde lo que las leyes universales del Reyno disponen, 

33 Véase SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Obsenancias y Actos de Corte del Reino 
de Aragón, Zaragoza, Francisco Castro y Bosque, 1866, p. 383. 

34 Véase SERRANO MARTÍNEZ, Armando, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza», en La Casa de Ganaderos de 
Zaragoza: ocho siglos..., op. cit., p. 16-17. Acerca de los actos de Corte de 1626 y 1646, véase además, ARGUDO PÉRJZ, 
José Luis, El derecho de pastos..., op. cit., p. 125-132. 

35 MARÍN Y PEÑA, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit., p. 189. 
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esto digo asi en el respeto de los apellidos que el Justicia de Ganaderos o Lugarteniente 
probesen con informacion de testigos como los verbales que se probeen con solo el jura
mento de la paite, que son las que bulgarmente se llaman apellidos simples36. 

Eran éstos apellidos verbales, provistos sólo con el juramento de la parte, 
que se usaban contra los ladrones cuando «la probanza no esta pronta contra 
ellos» y había peligro de que el ladrón escapase37. Con arreglo al fuero, si al 
tiempo de la provisión del delincuente éste presentaba firma, se había de obe
decer, y por tanto no se le podía llevar preso. Ahora bien, si la presentaba una 
vez que estuviese preso, la firma no tenía validez y la causa proseguía dando 
la demanda correspondiente. 

Según la norma, en los casos en que podía ser parte el Procurador 
astricto38, no se podía proceder a la captura de los delincuentes por vía de ape
llido simple, sino con la presencia de testigos (fuero De Procuratoribus 
astrictis39). Sin embargo, era práctica habitual que el Justicia de Ganaderos o 
su Lugarteniente procedieran a dicha captura mediante apellidos simples en 
procesos criminales de cualquier índole. En consecuencia, en la Corte del 
Justicia, el Procurador astricto nunca era parte, ya que la Casa tenía avisador 
público a través de su Procurador general. Además, como la mayoría de los 
delitos de que el Justicia tenía conocimiento se cometían en el yermo, resul
taba complicado disponer de elementos probatorios con la prontitud que se 
requería para prender a los delincuentes. 

Se ha de advertir que aunque algunas veces tanto el Justicia de Ganaderos 
como su Lugarteniente intentaron proveer estos apellidos simples y verbales 
sin notario, una vez que lo hicieron, no tuvo efecto, y todos los abogados de 
la Casa acordaron que la provisión de apellidos, aun siendo simples, había 
de constar por testimonio de notario, al igual que en los otros tribunales del 
Reino. Por este motivo, y aunque el Justicia de Ganaderos o su Lugarteniente 
no estaban obligados a guardar los fueros del Reino, esto no les eximía de 
hacer provisiones sin notario, de modo que cuando salían de la ciudad debían 
ir acompañados por el fedatario de la Casa o, en su ausencia, por otro que 
tuviera autoridad para testificar dichas provisiones. 

Como hemos señalado anteriormente, tanto el Justicia de Ganaderos como 
su Lugarteniente estaban obligados, como oficiales reales, a prender delin
cuentes in fraganti, incluso en casos ajenos a su propia jurisdicción ganadera. 

36 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 78. 
37 Id. 

38 Acerca del Procurador astricto, véase ABADÍA IRACHE, Alejandro, La enajenación de rentas señoriales en el 
Reino de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998, p. 136-138. 

39 SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit, p. 305-310. 
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En ese caso, debían entregarse al Justicia ordinario de la ciudad, villa o lugar, 
y en Zaragoza, a la Real Audiencia. Un delincuente se consideraba aprehen
dido in fraganti, con arreglo a fuero, siempre que la detención tuviese lugar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito; si éste era 
robo o hurto, mientras tuviese en su poder lo robado; y en los casos en que 
pudiera ser parte el Procurador astricto, durante tres días, conforme a lo dis
puesto en el fuero De Vía privilegiada40 dado en Tarazona en 1592 41. 

A consecuencia del carácter ordinario de esta jurisdicción, los oficiales 
inferiores de la Corte del Justicia de Ganaderos, es decir, los vedaleros o ver
gueros, no podían prender a nadie apellidado por causa criminal, ni en delito 
flagrante, sin la presencia del Justicia o su Lugarteniente en el «territorio del 
juez ordinario en donde la prendada se hiciere»42. En el caso de Zaragoza y 
sus barrios, estando presente el Justicia o su Lugarteniente, los vedaleros 
podían prender y ejecutar apellidos criminales en todo el distrito sobre el que 
tenía jurisdicción el Zalmedina. Lo mismo ocurría en la Comunidad de 
Daroca, donde los porteros podían ejecutar los apellidos en toda la 
Comunidad, o en la villa de Alcañiz y en sus aldeas y términos, en cuyo caso, 
los porteros podían ejecutar y prender delincuentes en todo el distrito sobre 
los que ejercía jurisdicción el Justicia de la villa. Este proceder se extendía a 
todas las jurisdicciones de los jueces ordinarios del Reino, en virtud de la 
firma que la Casa obtuvo en la Corte del Justicia de Aragón el 18 de mayo de 
1545, que confirmaba una anterior concedida el 31 de enero de 1534, para 
«que nadie les impidiesse la posesion que tenían de exerçer jurisdiccion civil 
y criminal en todas las ciudades, villas y lugares del Reino de Aragón»43. 

En caso de que el Justicia prendiese un delincuente, conforme a lo dis
puesto con anterioridad, debían llevarlo a la cárcel común de la ciudad, villa 
o lugar donde lo hubieran prendido, encomendándolo al carcelero. Pero en 
caso de que la cárcel no fuese segura, uno de los jurados del lugar debía seña
lar otro sitio para llevar al preso, según el fuero De Custodia reorum44, de 
manera que en cualquier caso el Justicia o su Lugarteniente debían poner al 
reo en cárcel común y ordinaria del lugar donde lo hubiesen prendido, bajo la 
tutela del carcelero, como hacían el resto de jueces del Reino. Acto seguido, 
el oficial que llevaba a cabo la detención debía hacer relación del proceso al 

40 
SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit., p. 426-445. 

41 
MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 81. 

4 2 Ibid. p. 82. 
4 3 Id. 
44 

SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit., p. 312-313. 
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notario en el término de veinticuatro horas, guardando lo dispuesto en el fuero 
De Vía privilegiada. Según este fuero, el oficial que prendiese algún delin
cuente, en los casos en que el Procurador astricto era parte, estaba obligado 
en veinticuatro horas a hacer relación al Procurador de cómo había prendido 
al delincuente; algo a lo que no estaban obligados el Justicia, el Lugarteniente 
ni sus oficiales, ya que en la Corte del Justicia de Ganaderos no era costum
bre que el Procurador astricto hiciese parte45. 

Una vez que los malhechores estaban recluidos, se había de formular la 
acusación en el plazo de tres días jurídicos, y aun cuando no había obligación 
de guardar los términos forales, los letrados de la Casa entendían que en asunto 
tan odioso, y más en Aragón, como era prender personas, era conveniente 
renunciar al privilegio y someterse a la ley general, de tal modo que si no se 
formalizaba la acusación, el preso podía librarse por la citada Vía privilegiada. 

Conforme al fuero De Appellitur46, cuando el delincuente era aprehendido 
por un mero ejecutor para llevarlo a la ciudad, villa o lugar donde se hallase 
el juez ante el que tratar su causa, los tres días pasados desde la demanda 
empezaban a contar a partir de su entrega al carcelero. En el caso de que el 
preso fuera especialmente peligroso, la probanza se hacía en el menor tiempo 
posible, a veces en horas, dando al acusado un tiempo similar para que se 
defendiese. No obstante, había ocasiones en que «alarga el Justicia de 
Ganaderos los tiempos para haçer las provanças en los procesos mas de lo que 
las leyes del Reyno permiten por no poderse concluir aquellas de la manera 
que conbiene para que los delictos no queden sin castigo, aunque esto acon
teçe rarissimas veces»47, pudiendo hacer el Justicia lo que más le conviniese. 
Así actuaron en 1527 el Justicia Domingo Salaverte en un proceso contra 
Pedro de Sola y Vicente de Tillos, y en 1539 el Justicia Martín López de 
Albemela en un proceso contra Juan Serrano, de manera que, por no haber 
podido las partes traer los testigos que tenían para probar los delitos, no era 
justo que quedasen sin castigo, y así les dieron «doblado tiempo» del que por 
los Fueros del Reino les estaba concedido. Fue esto causa de que en dichos 
procesos los acusados fuesen condenados a muerte48. 

Dada la demanda criminal, la norma foral establecía que el juez ordinario 
se personase en la cárcel donde se hallase el preso, y allí lo interrogara en pre-

45 Según MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 90, en los casos en que según las leyes del 
Reino el Procurador astricto era parte para acusar, había seis días para dar la demanda conforme a lo dispuesto en el fuero 
de Tarazona. 

46 
SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit., p. 287-297. 

47 
MARTEL, Jerónimo, Fonna y modo de proceder..., op. cit., p. 86. 

48 
Acerca de estos procesos, véase MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 87 y 103-104. 
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sencia de su asesor (del preso) o, en su ausencia, de uno de los jurados de la 
universidad. Sin embargo, la jurisdicción ganadera no contemplaba estas for
malidades, por lo que el fuero De modo et forma proçedendi incriminali49 no 
lo guardaba el Justicia de Ganaderos, y así, dicho Justicia interrogaba al preso 
a solas o bien con un asesor elegido a su voluntad, ya fuera en la propia cárcel 
o bien en la casa del Justicia, sin que en esto se siguiese otra norma mas que 
la propia voluntad del Justicia. Además, este magistrado tenía plenos poderes 
para dejar a los delincuentes en libertad a su arbitrio y sin limitación legal 
alguna, independientemente de la gravedad del delito cometido. Los cargos se 
probaban por lo general, sumaria y brevemente, para incrementar así la efica
cia de la intimidación, vista la energía y celeridad con que se castigaba. 

Dado que en la Edad Moderna, la dilación de los procesos era exagerada 
y las gentes de aquel tiempo eran conscientes de ello, una duración desmesu
rada del proceso no favorecía al reo, aunque el acusado tenía más oportuni
dades para rebatir las pruebas presentadas contra él. Sin embargo, con el pro
cedimiento simplificado, el reo se veía en una situación de clara inferioridad 
defensiva50. Este procedimiento breve era privilegio de la Casa51, en concreto 
para facilitar y acelerar la labor del Justicia. De este modo, la parte deman
dada no podía presentar ante la Corte del Justicia ni abogados ni 
Procuradores, aunque no falten casos en que los denunciados lo intenten52. 

Los agresores de la cabaña zaragozana eran acusados por el Procurador gene
ral de la Casa, que era parte legítima para ello, incluso ante la Real Audiencia; 
intervención que, como hemos visto, excluía la del Procurador astricto. La 
razón de la creación de este fiscal ganadero se debió a que «como los pastores 
están solos en el monte, y los delictos ordinariamente se cometen de noche, si a 
instancia de ellos se hubiessen de acussar los delinquentes no abria testigos del 
casso, y quedarían assi casi todos los delictos asi cometidos sin castigo alguno, 
lo qual no seria justo, y de ello es claro nascerian millones de inconbenientes»53. 

49 SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit., p. 298-301. 
50 Sobre esta inferioridad procesal del reo, véase TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal..., op. cit., p. 198-

200; véase además, LAS HERAS SANTOS, José Luis de, La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, Servicio de Publicaciones, 1991, p. 186-187. 

51 Vid. supra nota 18. 
52 Véase Estatuto XXVI de las Ordinaciones o estatutos de la cofradía de San Simón y San Judas de los ganade

ros de Zaragoza, vulgarmente llamada La Casa de Ganaderos de Zaragoza, año [1458]. Publica: FERNÁNDEZ OTAL, José 
Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la Edad Media..., op. cit., doc. 132.; FALCÓN PÉREZ, María Isabel, 
Ordenanzas y otros documentos..., op. cit, doc. 177, p. 415. Véase además Estatuto 49, «De no admeter Procuradores» 
de las Ordinaciones de 1511. Publica: FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, Documentación medieval de la Corte del Justicia 
de Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 153. 

53 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 96-97. 
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El Procurador general, tras mandamiento del Justicia de Ganaderos, debía 
hacer parte ante él o ante cualquier otro juez del Reino mediante acto testifi
cado por el notario de la Casa, así como seguir las acusaciones hasta la ejecu
ción de la sentencia. Sólo podía desistir de la acusación con el expreso con
sentimiento de la mayoría de los oficiales, lo que se hacía constar debidamente 
en el registro de actos comunes de la Cofradía. Cuando desistía de la acusación 
de algún reo sin guardar las formalidades señaladas, la desestimación era nula 
y podía incluso ser privado de su oficio, según las Ordinaciones de la Casa54. 

Según la norma, siempre que los jueces del Reino tenían que pronunciar 
sentencia de muerte, mutilación o destierro por más de dos años, debían con
sultar dicha sentencia con los cinco consejeros de la Real Audiencia de lo 
Criminal. Ahora bien, el Justicia de Ganaderos o su Lugarteniente no estaban 
obligados a realizar dicha consulta, tal y como indica el fuero, aunque en 
diversas ocasiones las partes acusadas lo hayan pretendido. Así se pone de 
manifiesto en el siguiente texto: 

...no solo no tiene obligacion [el Justicia] de consultar dichas sentencias con los 
dichos consejeros de la Real Audiencia, mas aun con su asesor ni otra persona alguna, 
pues claro dice el privilegio real del Rey don Jaime el I... queda la jurisdiccion crimi
nal al Justicia y Capitulo de la Cassa de Ganaderos y no ay obligacion en ella que lo 
obligue a hazerlo55. 

En ocasiones, «parece claro que antiguamente el Justicia no consultaba las 
causas criminales sino con los consejeros y mayordomos de la Cassa»56 de forma 
colectiva, como consta que ocurrió en el año 1534 cuando el Justicia Martín 
López de Alberuela consultó a los consejeros y mayordomos acerca de un pro
ceso contra Juan Serrano, ladrón de ganado57. No obstante, desde el siglo XVI dis
minuye esta costumbre de debatir los fallos con los consejeros, si bien subsistió 
el asesoramiento de los abogados, sobre todo en casos de pena capital, ya que 

es muy justo que siempre se den estas sentencias con consejos de abogados (y de 
otra manera no se puede hazer) porque siendo negocio de cierta importancia como es 
la vida de un hombre, no es raçon que un lego dexe de tomar consejo de advogados aun 
en los negocios muy claros, si ya no fuese que siendo lo mucho y estando el Justicia 
fuera de Zaragoza no tubiere con quien consultarlo, y de la dilacion de la execucion de 
la sentencia, pudiesen nascer algunos inconbenientes, puesto que como digo se deve 
mirar mucho aun en este casso58. 

54 ACGZ, Caja 34, ligamen 45, 1-1, Ordinaciones de la Casa y Confradia de Ganaderos de la ciudad de 
Çaragoça..., año 1590. Título V-6 y 7, p. 16-18. 

55 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 100-101. 
5 6 Ibid. p. 102. 

57 MARÍN Y PENA, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit., p. 200, recoge el contenido de la consulta. 
58 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 103. 
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En otras ocasiones la consulta podía hacerse por separado, como en el pro
ceso contra María la Magma (año 1579) a instancia de Arnau de Odos y 
Bernardina Juncas, en donde la deliberación con los consejeros se realizó en 
casa de Miguel de Gracia, resultando la dicha Magina sentenciada a muerte59. 

Lo normal era que la sentencia fuese escrita por el asesor y firmada ade
más por el Justicia; en caso de que fuesen los abogados los que informasen, 
firmaban después del asesor, siendo el Justicia el último en hacerlo. Mientras 
que, en los casos claros en que el Justicia fallaba sin el consejo de los letra
dos (casos de Sola y Serrano en 1527 y 1564), bien escribía la sentencia de su 
propia mano, o bien la escribía el notario y la firmaba el Justicia. No obstante, 
en ningún caso se observaba el término foral de veinte días para pronunciar 
la sentencia, ya que muchas veces, por ocupación del asesor o impedimentos 
varios, solían transcurrir más días, por lo que el Justicia o su Lugarteniente no 
solían guardarlo. 

Tal y como establecía el fuero dado en las Cortes de Monzón de 1564, las 
sentencias de muerte y mutilación pronunciadas por los jueces ordinarios del 
Reino podían ser apelables ante la Real Audiencia en el término de tres días. 
Aun cuando los ganaderos entendieron que en virtud del Privilegio de 1391, 
esta norma no les obligaba, el criterio de la Casa fue el de admitir las apela
ciones y el de los abogados, el de no oponerse a ellas, como sucedió en el caso 
de María la Magina, quien apeló a la Real Audiencia en 1579. Tras haber 
remitido el Lugarteniente la consulta a los abogados de la Casa, éstos le res
pondieron que no debía admitirse dicha apelación. No obstante, fueron pre
sentadas a dicho Lugarteniente, Miguel de Gracia, unas letras inhibitorias de 
la Real Audiencia, por las cuales fue detenida en la cárcel la dicha María sin 
llegar a ejecutarse la sentencia. En este caso concreto, la dilación del proceso 
mientras se trataba la causa en la Real Audiencia permitió la huida de María 
la Magina de la cárcel a causa de un incendio60. 

Caso similar es el de Juan de Valderripas, que en 1594 fue condenado a 
muerte por el Lugarteniente Jerónimo Labrit y apeló la sentencia ante la Real 
Audiencia. Nuevamente se presentaron letras inhibitorias que fueron obede
cidas por el Lugarteniente61. 

Esta obligación de admitir la apelación aparece ya recogida en el fuero De 
la Casa de Ganaderos de la Ciudad de Zaragoza, dado en las Cortes de 1646, 

59 Ibid. p. 102. Acerca de este proceso, véase además ÁLVAREZ AÑAÑOS, María Ángel, «Muerte de un Mayoral en 
los montes de Zaragoza en el año 1579. Destacada sentencia en la historia judicial de la ganadería zaragozana», Boletín 
de Información Ovina, n. 17 (1997) y n. 18 (1999). 

60 Martel, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 108. 
6 1 Ibid. p. 109. 
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donde se intentó convertir la jurisdicción del Justicia en una primera instancia, 
al menos en las causas criminales con condena de muerte o mutilación de 
miembros, pudiendo apelarse la sentencia en plazo de tres días a la Real 
Audiencia, y sin ejecutarse hasta pasado este plazo sin apelación o confirmada 
la sentencia, y cumplirse hasta pasadas veinticuatro horas desde su intimación62. 

Ya señaló en su día Tomás y Valiente63 algunos vicios del procedimiento 
penal en la Edad Moderna. A este respecto, hizo referencia a la falta de impar
cialidad de los jueces, motivada por la circunstancia de ser el indagador de los 
hechos el encargado de suministrar las pruebas sobre cuyo contenido habría 
de juzgar después él mismo. Por otra parte, dado el interés personal del pro
pio juez en el resultado del proceso, se quebraba de raíz la necesaria neutrali
dad del juzgador. Esta falta de imparcialidad era especialmente manifiesta en 
el caso del Justicia de Ganaderos, cuyos privilegios le convertían en un juez 
que, al ser siempre un ganadero elegido en Capítulo por los ganaderos cofra
des, podía ser considerado también parte. 

No obstante, desde un principio tanto las universidades como los señores 
de vasallos se resistieron a someterse a la jurisdicción ganadera. Era precisa
mente el odio que se tenía al privilegio de los ganaderos zaragozanos de pas
tar sus ganados libremente por todos los montes comunes del Reino, excepto 
los «boalares y dehesas antiguas», lo que acarreaba multitud de agresiones a 
los pastores o a sus bienes, así como a sus ganados, y todo ello con el bene
plácito de las autoridades de aquellos lugares que los ganados de Zaragoza 
solían frecuentar en su movimiento migratorio en busca de pastos64. 

Como hemos visto anteriormente, el Justicia de Ganaderos podía ejercer su 
jurisdicción en todo el Reino. En este sentido es indicativo el Privilegio de 1391: 

Qui quidem Iustitia... cognoscere consuevit et de presente cognoscit intus dictam 
civitatem (Caesaraugustam) et eius terminus et extra ubi dictus Iustitia seum eius 
locumtenens personaliter existir35. 

Aunque de este Privilegio no se deduce exención alguna, los señores de 
vasallos desde muy antiguo pretendieron que el Justicia fuese incompetente 

62 Véase ARGUDO PÉRIZ, José Luis, El derecho de pastos..., op. cit., p. 129; además, MARÍN Y PENA, Manuel, «La 
Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit., p. 208. 

63 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal..., op. cit., p. 198-200. 
64 Según CLEMENTE GARCÍA, Enriqueta, Las Cortes de Aragón..., op. cit., p. 131, las denuncias ante el Justicia de 

la Casa por parte de los ganaderos de prendas de ganados o de agravios a sus pastores, proliferaron a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI, contabilizándose un total de 284 denuncias en el período de 1516 a 1554; también fueron frecuentes 
las denuncias por daños del ganado en campos cultivados, viñas u olivares, lo cual es indicativo del conflicto existente 
entre ambas partes. Véase además, FACI LACASTA, Pilar, La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la primera mitad del siglo 
XVI, tesis de licenciatura inédita, leída en febrero de 1984, cap. IV, V, VI. 

65 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval..., op. cit., doc. 125, p. 328-330. 
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para poder ejercer su oficio en los lugares de señorío. A pesar de ello, su opo
sición no fue eficaz. 

Marín y Peña recoge más de 50 casos en que el Justicia había actuado en 
lugares de señores laicos y eclesiásticos durante los siglos XVI y XVII, en la 
contestación a una protesta motivada por haber ejercido el Justicia su juris
dicción en Alfocea. En la tabla 1 se recogen algunos de ellos, correspondien
tes sobre todo al siglo XVI. 

Tabla 1. Actuaciones del Justicia en lugares de señorío 

Año 

1527 
1544 
1574 
1592 

1593 

1599 
1600 
1607 

1609 
1610 
1616 
1617 

Lugar 

Épila 
Mozota 
Gurrea 
Épila 
Plasencia 
Zuera 
Belchite 
Fuentes de Ebro 
Rodén 
Villanueva de la Huerva 
Belchite 
Fuendejalón 
Bardallur 
Gallur 
Zuera 
Calatorao 
Gallur 

Señor 

Conde de Aranda 
Marqués de Camarasa 
Barón de Gurrea 
Conde de Aranda 
Conde de Plasencia 
Zaragoza 
Condes de Belchite 
Condes de Fuentes 
Arzobispo de Zaragoza 
Encomienda Mayor de Montalbán 
Condes de Belchite 
Religión de San Juan 
Condes de Plasencia 
Religión de San Juan 
Zaragoza 
Iglesia de Zaragoza 
Religión de San Juan 

Fuente: Marín y Peña, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza (Notas para el estudio 
del régimen jurídico de la Ganadería aragonesa», Universidad, VI (1929), p. 185-86, nota 51. 

Los señores justificaban su protesta invocando el Privilegio General, donde 
se dice «que el senyor Rey no meta justicias ni faga judgar en ninguna villa, ni 
en ningún lugar que suyo no sia»66. Por su parte, los ganaderos alegan la mayor 
antigüedad de su jurisdicción, otorgada en 1218 por Jaime I, y por tanto sesenta 
y cinco años anterior al Privilegio General. El Justicia no sólo veía entorpecida 

66 Lo publica GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), Zaragoza, 
Escuela de Estudios Medievales, 1975, tomo II, p. 16. 
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su actuación por las protestas de los señores de vasallos, sino que también tenía 
que afrontar la oposición de las universidades, las cuales se amparaban en la 
observancia De Foro competenti67, según la cual no podían ser obligadas a com
parecer en juicio sino ante el Rey, su primogénito, el gobernador del Reino o el 
Justicia de Aragón. La competencia del Justicia de Ganaderos sobre las univer
sidades se puso expresamente de manifiesto en la sentencia dada por el Justicia 
Mayor el 17 de diciembre de 1586 a instancia de Pedro Gonzalo de Castel con
tra el lugar de Escatrón, que, considerándose agraviado, hizo elección de firma 
ante la Corte del Justicia Mayor. Con todo, parece que el reconocimiento de la 
competencia del Justicia de Ganaderos para enjuiciar a las universidades sólo 
se dio, en opinión de Marín y Peña, durante un breve espacio de tiempo, y de 
modo especial en la época de mayor poder de este magistrado68. 

Sin duda alguna, uno de los símbolos del Justicia de Ganaderos que mejor 
representa su poder es el cadalso y horca que poseía en el Camino del 
Cascajo69 (actual barrio de San Gregorio), y que aún hoy se conoce como 
Horca de los ganaderos. En Zaragoza existían dos horcas. Una era la de la 
Justicia real, utilizada por el Concejo y el Justicia de Aragón, que se hallaba 
ubicada en la Plaza del Mercado, convirtiéndose así en escenario y mudo tes
tigo de los castigos corporales aplicados a los reos, de las ejecuciones y, tras 
la implantación del Santo Oficio, de los autos de fe, así como de otros espec
táculos y festejos de carácter lúdico (juego de Tablas, justas entre caballeros, 
etc.). La otra era la del Justicia de Ganaderos, que se hallaba en un emplaza
miento estratégico, en el descansadero de las Coronas del Cascajo, lugar muy 
frecuentado por los pastores en la ruta de la cabañera que partía de Zaragoza 
hacia la villa de Zuera, a una distancia de algo más de una legua de la ciudad. 
Allí eran ajusticiados aquellos reos condenados, casi siempre, por el asesinato 
de algún pastor o guarda. Sin embargo, los castigos no siempre acarreaban la 
ejecución del acusado, sino que en ocasiones se aplicaban otro tipo de penas 
corporales, tales como los azotes, la mutilación de alguno de los miembros 
—normalmente las manos o las orejas—, o incluso el destierro70. 

67 SAVALL DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, observancias y actos de corte..., op. cit., p. 97-99. 
68 Véase MARÍN Y PEÑA, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit., p. 184. 
69 El Cascajo era una de las tres grandes partidas del término del Gállego, situado a ambas orillas de este río, con 

abundancia de olivos. Véase FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término 
municipal, Zaragoza, 1981, p. 131. Véase además Asso, Ignacio de, Historia de la economía política de Aragón, 
Zaragoza, Guara, 1983, facs. de la ed. de 1798, p. 56-58. 

71 Sirva como ejemplo el caso de Martín Salvatierra, condenado a destierro del Reino en 1531 (ACGZ, Actos Comunes, 
1516-1536, leg. 19, f. 258). También el caso de Pep Martín, condenado a destierro por cierto delito cometido contra un pastor 
de Jerónimo Ruiz en el Capítulo celebrado el 15 de abril de 1543 (ACGZ, Actos Comunes 1542-1554, leg. 20, f. 45v). Por 
último, el caso del pastor Ramón de Serralonga, cuyo destierro fue perdonado en el Capítulo del Ligallo celebrado el 9 de abril 
de 1577, para que pudiera ganarse la vida sirviendo a algún amo (ACGZ, Actos Comunes 1569-1580, leg. 23, f. 229). 
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También podía el Justicia condenar a penas más humillantes, como cabal
gar sobre animales por lugares concurridos de la ciudad. Esto fue lo que le 
ocurrió en 1491 a Juan Blázquez, mayoral de Miguel de Homedes, que fue 
sacado de la cárcel «bergonzosamente a caballo en un asno» por haber per
mitido que le robasen el ganado de su amo. La condena establecía que debía 
ser llevado «a cuerpo sin capot ni bonet, tras pregon previo de cómo debía de 
hacerse, por la calle Mayor, y de alla del puente por el descoragador [sic] 
donde acostumbraba estar el ligallo». Además, debía pagar las costas de su 
estancia en la cárcel71. 

En otra ocasión, el 6 de abril de 1477, ante la presencia del Justicia de 
Ganaderos don Juan López de Alberuela, el verguero Martín de San Juan y el 
notario de la Casa, se hizo azotar a un pastor, por traseñalar y robar ovejas. 
Después, «fue levado por la calle mayor e por la plaça de la madalena como 
se habian mandado y pasadalo por debau del ligallo que staba en la plaga de 
san miguel y por el coso fasta el mercado» en donde le fueron cortadas las 
orejas y clavadas en la horca. Además, fue desterrado por cinco años72. 

A partir del siglo XVII se incrementa el número de condenados a galeras 
que, de acuerdo al fuero de 1592 De la pena de los ladrones73, eran entrega
dos al que presidiera la Real Audiencia en nombre del Rey, y por él al Regente 
de la Cancillería o al asesor del Gobernador en su caso, para que ellos los 
mandasen a galeras, como así ocurrió en el caso de Pedro Casaus, condenado 
por el Justicia de Ganaderos74. 

Los castigos corporales y los destierros servían para causar aflicción en el 
reo. La ejecución pública de las penas y el rigor de las mismas garantizaba el 
respeto de los súbditos a la Justicia y el aborrecimiento colectivo del delito. 
Las condenas en masa a servicios de galeras o en el ejército no constituían 
sino el testimonio más concluyente del móvil utilitario que entrañaban ciertas 
penas en la época. En época de los Austrias, no se aspiraba a la corrección de 
los delincuentes, con ánimo de su reinserción social; de ahí que el encarcela
miento apenas tuviese importancia. Por otra parte, existían factores que 
hacían aumentar o disminuir las penas según los casos, como la gravedad del 
delito, la condición social del delincuente, su edad, la persona del ofendido, 
el momento de la comisión del delito (de día o de noche), la reincidencia...75 

71 ACGZ, Actos Comunes 1473-1494, leg. 18, f. 115v-116. 
7 2 ACGZ, Actos Comunes 1473-1494, leg. 18, f. 115. 

73 Véase SAVALL DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, observancias y actos de corte..., op. cit., p. 441. 
74 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 115. 
75 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal..., op. cit., p. 331-352. Véase además LAS HERAS SANTOS, José 

Luis de, La justicia penal de los Austrias..., op. cit., p. 212. 
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Conviene subrayar cómo la Corte del Justicia de Ganaderos se hallaba 
también en posesión de «executar sentencias, de dia o de noche, y a qual
quiere hora, en dia de fiesta o feriado o no feriado». Por el contrario, en los 
fueros De Manifestationibus personarum16 y De Oficio Cancellarii et 
Vicecancellarii domini Regis17, promulgados en 1461 se mandaba respectiva
mente, ejecutar las sentencias de sol a sol, y se disponía pena de inhabilita
ción para los oficiales reales que llevaran a cabo ejecuciones fuera del mer
cado o plaza más pública de la ciudad, villa o lugar donde se pronunciase la 
sentencia. Otra cuestión bien distinta es que el Justicia y demás oficiales de la 
Casa, de su voluntad y sin obligación legal alguna, por distintos motivos se 
atuvieran a lo establecido en los fueros, sobre todo en aquellos asuntos civi
les dudosos y de importancia o en los procesos contra reos ausentes, y en 
general, la provisión de apellidos criminales. En 1646 se propuso a las Cortes 
del Reino el siguiente cabo: 

que ninguna sentencia de muerte o mutilación de miembro dada por el Justicia de 
Ganaderos se pueda executar en la campaña, casería o torre sino que haya de ser den
tro de algún lugar, de día y pasadas veynte y quatro horas que se le hubiera intimado al 
reo, so la pena de ser acusado como official delinquente en su officio. 

Ante semenjante propuesta, la Casa objetó «que no ay inconviniente, antes 
sirve de terror para los delinquentes, y el governador acostumbra hacer lo 
mismo y nunca se a tenido por malo...»78. 

Cuando los acusados eran condenados a muerte, el sistema utilizado solía 
ser el de ahorcamiento, aunque en alguna ocasión llegó a usarse el garrote vil. 
Este fue el procedimiento empleado en 1592 contra tres ladrones naturales del 
lugar de Plasencia, los cuales fueron condenados a ahogar por el sistema de 
garrote, en la plaza de dicho lugar y «con mucha publicidad»79. 

El encargado de ejecutar las penas corporales era el verdugo de la misma 
ciudad, ya que no aparece en la documentación mención alguna a la existencia 
de una asalariado de la Casa que desempeñase tal función. Su misión consistía 
en ejecutar todas las sentencias criminales dadas por los jueces competentes que 
hubiesen de cumplirse en la ciudad y sus términos. Este empleo acarreaba un 
fuerte rechazo social, hasta el punto de que era desempeñado por las capas más 
bajas de la población. No obstante, gozaban de algunos privilegios desde que 

76 SAVALL Y DRONDA, Pascual; PENEN Y DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., op. cit., 
p. 114-115. 

7 7 Ibid. p. 29-32. 
78 MARÍN Y PEÑA, Manuel, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza...», op. cit. p. 202. 

7 9 ACGZ, Actos Comunes 1581-1601, leg. 24, f. 336v. 
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los Reyes Católicos declararon a sus titulares exentos de pechos y tributos; 
además, el ejercicio de este cargo les daba derecho a quedarse las ropas que por
taban los reos condenados a la pena capital, excepto la camisa y paños80. 

Tanto el patíbulo como la naturaleza de estas penas tenían una misión cla
ramente ejemplarizante, para lo cual la Casa se cuidaba mucho de darle la 
conveniente publicidad a fin de que todos lo oyeran, viesen y tomasen ejem
plo para no cometer nuevas agresiones contra la cabaña zaragozana, por 
medio de la pena. Según José Luis de Las Heras, en aquella sociedad de rígida 
estratificación, y muy cerrada a la movilidad interestamental, la política penal 
era fundamentalmente represiva y aterrorizadora. Para el reo, la implicación 
en el proceso representaba un motivo de gran preocupación, ya que cabía la 
posibilidad de terminar sus días en medio de un espectáculo sobrecogedor, en 
cuyo transcurso el condenado sufría castigo público para pagar sus faltas. Las 
penas al uso eran rigurosas y la Justicia no lo ocultaba. Por el contrario, bus
caba la publicidad en su ejecución, porque, a la vista del ejemplo, se excitaba 
la conciencia de la concurrencia81. 

Cuando se pretendía que la pena fuese especialmente ejemplar, se ejecutaba 
la sentencia en la Plaza del Mercado, quedando los cuerpos expuestos a la vista 
de todos durante varios días, y después eran llevados a la horca del Cascajo, 
donde eran de nuevo colgados ante la presencia del notario y de otros muchos 
testigos82. De igual modo, cuando la sentencia consistía en la mutilación de 
algún miembro, éste solía ser clavado en la horca para que pudiese ser visto 
por todos con idéntico fin. Esto sucedió con el pastor castigado en 1477, citado 
anteriormente, y también en 1473, cuando Guillén Sardez, montañés preso en 
la cárcel, fue llevado por las calles acostumbradas hasta el Mercado, bajo cuya 
horca le fueron cortadas las orejas y clavadas con un clavo83. 

Todo esto convertía a los patíbulos en lugares estremecedores donde era 
frecuente hallar sin ninguna protección las carnes y huesos de los allí senten
ciados, quedando los cadáveres expuestos a la suerte de perros y otros ani
males. Así, en el Capítulo celebrado el 28 de octubre de 1544: 

fue puesto en caso que attento que la forqua de la dicha confraria y cassa de gana
deros esta sin ningun embarramiento y las carnes y guessos de los alli sentenciados por 
discurso de tiempo se vienen a caher y descoyuntar y caydos los perros y otros anima
les brutos pueden comer dichas carnes o guesos de dichas personas sentenciadas, en 

80 FALCÓN PÉREZ, María Isabe], Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978, p.252-253. 
81 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal..., op. cit., p. 203-294. Véase además, LAS HERAS SANTOS, José 

Luis de, La justicia penal de los Austrias..., op. cit., p. 147 y 175. 
82 ACGZ, Actos Comunes 1473-1494, leg. 18, f. 115v. 
83 ACGZ, Actos Comunes 1473-1494, leg. 18, f. 115. 
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poca caridad de proximos fue determinado por los dichos señores confrayres y capítol 
y mandado cerrar y que se tapie y cierre a la redonda de dicha forqua lo que fuere 
menester para la conservacion de las carnes y guessos de los tales sentenciados a cos
tas de la dicha confraria y casa de ganaderos84. 

Con el fin de que el castigo tuviese la mayor publicidad posible, en 
muchas ocasiones se paseaba al reo por la calle Mayor, las plazas de la 
Magdalena y San Miguel, el Coso y el Mercado, siguiendo un itinerario que 
recoma el casco antiguo de la ciudad. Otras veces el reo era conducido desde 
la cárcel, por la Plaza de Santa María la Mayor, hasta la Plaza del Mercado, 
donde se ejecutaba la sentencia, quedando los cuerpos expuestos a la vista de 
todos durante varios días. Los condenados solían ser acompañados por los 
guardas de la Casa, con pregones, una de cuyas fórmulas era: «esta es la jus
ticia que manda hacer el Señor Rey y en su nombre el Justicia de Ganaderos». 

Fuera de la capital, las penas corporales se ejecutaban con frecuencia en 
despoblado. A veces, los cuerpos de los ajusticiados en los pueblos eran lleva
dos a Zaragoza y expuestos en la horca de Ganaderos. Otras, los reos eran ajus
ticiados en la horca del Mercado, y tras ser expuestos durante cierto período de 
tiempo, eran llevados los cadáveres a lomos de animales de carga hasta la 
horca del Cascajo, donde se volvían a colgar ante notario. Este es el caso de 
Arnau de Albierge, condenado el 4 de abril de 1493 a morir en la horca. Así, 
por mandamiento del Justicia y Consejeros, fue llevado «por debant del porte
gado [sic.]» de Nuestra Señora de Santa María la Mayor y por otras calles 
hasta la horca del Mercado, y después su cadáver fue llevado a la horca del 
Cascajo donde fue colgado85. 

Según Martel, los condenados eran llevados unas veces por las calles de la 
ciudad, y otras por fuera de sus muros, como indica en su tratado: 

sacandolos de la carcel a la puerta de Toledo, y de alli por la calle imperial a la Ribera 
del rio Ebro asta la puente de piedra y despues camino del Rabal asta la dicha orca, y si 
el Justicia de Ganaderos o su Lugarteniente condenan a uno fuera de la Ziudad de 
Zaragoza ordinariamente se executan las sentencias de muerte en el monte, y de esta 
manera se an executado muchas sentençias como consta por diversos processos que estan 
en el archibo de la cassa de ganaderos, y particularmente haré aquí mençion de los que 
ya otras vezes he çitado, el uno intitulado Procesus Thomas Cornell contra Pedro de Sola 
y Vicente de Tillos, donde consta que en el año 1527 siendo los sobredichos comdemna
dos a muerte por Don Domingo Salaberte Justicia de Ganaderos, fueron sacados de la 
carçel de Zaragoza, y llebados a una torre que era de un tal Lerés en el término del Rabal, 
y alli les fueron dados sendos garrotes, y despues los pasaron en dos vestías por las calles 
publicas de la ciudad y los pusieron baxo la orca que esta en el mercado donde estubie

84 ACGZ, Actos Comunes 1542-1554, leg. 20, f. 195v. 
85 ACGZ, Actos Comunes 1473-1494, leg. 18, f. 115v. 
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ron la mayor paite del dia a vista de todo el pueblo; el otro proceço se intitula Processus 
de los Mayordomos y Consejeros de la cassa de ganaderos contra Juan Serrano, donde 
pareçe que en el año 1534 siendo el sobredicho comdemnado a muerte por Martin Lopez 
de Alberuela, Justicia de Ganaderos, fue sacado de la carçel comun de Zaragoza y llebado 
a una torre de Juan Vizcaino que estaba fuera los muros de la Ziudad, y alli le fue dado 
un garrote, y despues lo trajeron a la orca que esta en el Mercado, donde haviendo estado 
por algun espaçio de tiempo, lo mando llebar el dicho justicia a la de los ganaderos, que 
a riba he dicho. Tanbien el año 1593 condene yo en el lugar del burgo a Francisco de 
Aranda alias Cano, y en las eras del lugar le fue dado un garrote, y despues se trajo a 
Zaragoza y le pasaron en una bestia por las calles mas publicas de la Ziudad, tres horas 
despues de mediodia, y hecho esto le llebaron a la Horca de ganaderos86. 

Así es como el inicial respeto que producía el Justicia de Ganaderos se 
convirtió en temor. Ahora bien, a pesar de la fama de riguroso, en no pocas 
ocasiones alentada por sus principales detractores (nobles, clero, universida
des, Comunidades, etc.), el Tribunal del Justicia de Ganaderos no lo fue más 
que otros tribunales del Reino. Así, aun cuando es notorio el esfuerzo, espe
cialmente durante los siglos XVI y XVII, por hacer evidente la severidad y 
crueldad de su proceder, en una época en que la reacción social hacia el régi
men privilegiado de la Casa es más que notoria, no van a faltar las muestras 
de clemencia o piedad hacia algunos reos, a los que se les reduce su condena 
por motivos compasivos o caritativos. Un caso así sucedió en el Capítulo del 
Ligallo celebrado el 28 de marzo de 1595, donde se presentó Martín de 
Pradilla, casero de la Torre de Peramán, suplicando le perdonaran los dos 
meses de destierro a que había sido condenado, alegando que su madre era 
muy mayor, la cual había quedado sola en su casa «despoblada» de Peramán 
con la necesidad que había de trabajar sus tierras y heredades. Así, el Capítulo 
decidió que le fuese conmutada la sentencia, como acto de piedad87. 

Por todo ello, es así como en el mismo régimen político aragonés que conte
nía avances incuestionables en lo que al derecho de los súbditos se refiere, se daba 
cabida a una contradicción político-social como era la existencia de una magis
tratura cuya sentencia era inapelable ante ninguna otra instancia, pudiendo ajusti
ciar en descampado o incluso en festivo (dos condicionantes que tenía por ejem
plo el Justicia de Aragón), o actuar según su propio arbitrio y sin ningún tipo de 
impedimento legal, en el marco de una sociedad jerárquica y privilegiada con pro
fundas desigualdades jurídicas y sociales entre sus miembros. Todo lo cual acabó 
convirtiendo a la Casa de Ganaderos de Zaragoza en una auténtica potencia eco
nómica y jurídica, respetada, temida y aun odiada por muchos aragoneses. 

86 MARTEL, Jerónimo, Forma y modo de proceder..., op. cit., p. 116-117. 
87 ACGZ, Actos Comunes 1581-1601, leg. 24, f. 398. 
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Mapa 1. Recorridos de los reos hacia la horca por las calles de la ciudad. 
(Fuente: Reconstrucción a partir de Falcón Pérez, María Isabel, 

Zaragoza en el siglo XV..., op. cit.). 
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Mapa 2. Probable ubicación de la Horca del Justicia de Ganaderos, 
en el Camino de Cascajo, y recorrido de los reos desde la cárcel hasta la misma. 
(Fuente: Reconstrucción a partir de Mapa Agronómico Nacional, 

comarca de Zaragoza, t. I, Madrid, 1950, p. 143) 
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