68
El ovino, tradición
y cultura en Aragón
La Casa de Ganaderos de Zaragoza

Antonio Sierra Pérez

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3634

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

68

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 3

3/10/17 7:20

El ovino, tradición
y cultura en Aragón
La Casa de Ganaderos
de Zaragoza
Antonio Sierra Pérez

Discurso de ingreso en la
Academia Aragonesa de Gastronomía y
contestación a cargo del académico
D. Isidro Sierra Alfranca

ACADEMIA ARAGONESA

DE GASTRONOMÍA

Institución «Fernando el Católico»
Excma. Diputación de Zaragoza
Zaragoza, 2017

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 5

3/10/17 7:20

Primera edición, 2017
Publicación número 3561
de la Institución «Fernando el Católico»,
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza,
plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España)
tels. [34] 976 288 878 / 976 288 879
ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es

Diseño gráfico
Víctor M. Lahuerta
Preimpresión
ARPIrelieve, S. A.
Impresión
Gambón, S. A.
ISSN 0590-1626
ISBN 978-84-9911-450-7
D.L. Z 1333-2017

© Antonio Sierra Pérez, 2017
© del diseño gráfico, Víctor M. Lahuerta. Zaragoza, 2017
© de la presente edición, Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 2017
Impreso en España – Unión Europea / Printed in Spain – European Union

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 6

3/10/17 7:20

discurso de ingreso

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 7

3/10/17 7:20

1

Introducción

Señores académicos, autoridades, señoras y señores, amigos: Mis primeras
palabras han de ser forzosamente de agradecimiento a todos los miembros
de la Academia por haber tenido la deferencia de acordarse de mi persona a
la hora de nombrar un nuevo académico de esta digna Institución y de satisfacción porque mi buen amigo el profesor Isidro Sierra haya accedido a ser
mi padrino en este acto.

Escudo actual de Casa de Ganaderos de Zaragoza S.C.L.

El tema elegido ha sido el de «El ovino, tradición y cultura. La Casa de
Ganaderos de Zaragoza.» Y no podía ser de otro modo porque mi condición
de Presidente de Casa de Ganaderos, desde hace ya muchos años, me obligaba a ello, pero sobre todo porque la oveja ha sido históricamente el elemento conformador de Aragón y para ello basta fijarse en las cabañeras que
surcan nuestro territorio; en las devociones populares –Vírgenes y Santos–
que hacen referencia al ovino; dances y por supuesto la gastronomía ya que
no hay fiesta popular en nuestra tierra en la que no esté presente el ternasco de Aragón.

El ovino, tradición y cultura en Aragón. La Casa de Ganaderos de Zaragoza
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2

Orígenes del ganado ovino

Es necesario resaltar que la oveja es el primer animal que se domestica con
fines alimenticios. La historia de la oveja (ovis aries) está ligada a la especie
humana desde el Neolítico y fueron sin lugar a dudas las primeras proteínas
de origen animal que sustituyeron a la caza, lo que permitió, junto a la agricultura, la primera explosión demográfica de la humanidad. El pastoreo aseguró el consumo continuado de la carne evitando así el tener que ir tras las
manadas de animales salvajes en sus grandes migraciones, con los inconvenientes que ello conllevaba por lo irregular de su obtención y el peligro
físico que acarreaba. Por ello la domesticación de estos animales (principalmente del antiguo muflón –ovis orientalis– alrededor del 10.000 a.C.) permi-

Escenas variadas de arte rupestre en el barranco de Los Trepadores de Cerro Mortero (Alacón, Teruel), destacando la figura
de una oveja.
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tió al hombre convertirse en una sociedad sedentaria e iniciar el proceso
agrícola de explotación de una zona determinada. El pastoreo, y su explotación, están documentados desde el 7000 a.C. Asegurar el alimento permitió
tener más tiempo libre y, en consecuencia, estructurar la sociedad dejando
tiempo para el desarrollo de la cultura.
Las primeras civilizaciones estuvieron también vinculadas a la oveja.
Así, egipcios, griegos y romanos (además de las civilizaciones del Tigris y
Éufrates) fueron pueblos que se alimentaron de ovino y permitieron y extendieron por todo el Mediterráneo este alimento, convirtiéndose, desde
estas primeras épocas, en un animal ligado a la cuenca del Mare Nostrum
de los romanos.

Cabra de bronce encontrada en Cefisia (Grecia).
Siglo V a.C. Museo del Louvre, París.

Detalle de la delegación asiria. Bajorrelieve. Apadana de
Darío I, Persépolis (Irán), s. V a.C.
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La religión y el cordero

Mención aparte merece la relación de la especie con la religión. Este sentido
benefactor del ovino, que se le da desde los inicios de la historia del hombre,
se ve reflejado en la imagen positiva que tiene el cordero y el pastor en las tres
religiones monoteístas principales que surgen en las inmediaciones del Mediterráneo. Judaísmo, Cristianismo e Islamismo toman al cordero y al pastor
como símbolos positivos o los convierten en iconos o transmisores de la divinidad. Basta para ello recordar la celebración de la Pascua judía (reunión de
los pastores en el desierto antes de la trashumancia en donde mataban un
cordero), la Fiesta del Cordero de los musulmanes (rememorando al sacrificio
de Abraham) y sobre todo la imagen positiva en el Cristianismo (rebaño igual
a fieles, Jesús simbolizando al pastor que cuida de la grey).

Islam y cordero: Fiesta del cordero en el Islam. Palacio Real de Marruecos. Rabat, 2008.
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Crismón con Agnus Dei del sarcófago de doña Sancha. Monasterio de
Santa Cruz, monjas benedictinas. Finales del siglo XII. Jaca (Huesca).
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4

La península Ibérica

Tras la caída del imperio romano y la llegada a la península Ibérica de los
pueblos «bárbaros», se produjo una progresiva ruralización de la sociedad
provocando igualmente una vuelta al sector primario de la economía de
estas nuevas sociedades. Surgen así las haciendas agrícolas y ganaderas que
ocupan un territorio extenso y escasamente poblado.

Representación idealizada de Atila, rey de los hunos (395-453).

El hecho, atribuido al caballo de Atila: «por donde pasa no crece la
hierba», se debe a la devastación producida por los hunos por la gran cantidad de ganado que les acompañaba. Los pueblos bárbaros, guerreros y por
tanto nómadas y ganaderos, veían como cuando llegaban los hunos, una
misma pradera era utilizada sucesivamente, y en este orden, por los caballos, las vacas, las ovejas y las cabras. Cuando estas salían, la pradera quedaba diezmada.

El ovino, tradición y cultura en Aragón. La Casa de Ganaderos de Zaragoza
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Con la llegada del Islam se produce un cambio en la sociedad. La economía islámica es esencialmente urbana. La producción cárnica que tenían
(destinada casi en su totalidad al consumo interno de los habitantes de las
ciudades) se basaba casi íntegramente en el ovino (el cerdo estaba prohibido). El origen berebere de los musulmanes provoca que el ovino adquiera
importancia (al igual que el equino). Comienza así a practicarse una pequeña trashumancia con las ovejas, para un mejor aprovechamiento de los
pastos y se consigue una mejora de la raza ovina. La oveja no sólo se explotaba por su carne, sino que comienza a tener importancia en las ciudades la
industria textil lanera o la de preparación de las pieles, donde obtuvo fama,
en todo el Al-Andalus, la ciudad de Sarakosta (Zaragoza). Incluso en las
ciudades surgió la figura del almotacén o zabazoque, entre cuyas competencias destacan la de fijar los precios y alcabalas (impuestos) de los productos
vendidos en el mercado, dirigir la actividad comercial y artesanal e instalar
a los distintos gremios en lugares fijos de la ciudad, por lo que era una
figura importante en la regulación de la actividad ganadera de la ciudad.

Recreación de un mercado islámico en la Edad Media.
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La conquista de Zaragoza

Por mucha importancia que se le quiera dar al ovino, la sociedad islámica, y
sobre todo Zaragoza, tenían una economía eminentemente agrícola. No es
hasta la llegada del cristianismo cuando el ovino se convierte en el verdadero motor económico de la ciudad.
Tras la muerte a finales de 1117 de Ibn Tifilwit, emir de Zaragoza y
gobernador de los almorávides (que habían derrocado en 1110 a Abdelmalik, quinto y último monarca hudí de la taifa zaragozana) Alfonso I organizó el ataque definitivo a Zaragoza. Se traslada al Bearne para entrevistarse con el
vizconde Gastón IV, aguerrido cruzado occitano y experto en armas de asedio, que había
participado en el sitio de Jerusalén en 1099 y
consigue firmar un acuerdo de colaboración.
A finales de la primavera de 1118 el monarca
aragonés tenía sitiada la ciudad y ningún
otro gobernador pudo ser nombrado para dirigir la ciudad. Tras seis meses de asedio, la
ciudad se rinde y el 18 de diciembre de 1118
Alfonso I toma Zaragoza y la incorpora a la
historia del reino de Aragón.
El gran problema que se le presenta a
Zaragoza es el de dotar de medios de vida a
los nuevos pobladores cristianos ya que los
zaragozanos musulmanes no abandonan la
ciudad y tanto la agricultura en general,
como todos los bienes raíces, siguen en

Alfonso I, «El Batallador», rey de
Aragón del 1104 al 1134. Manuel
Aguirre Monsalve (colección DPZ,
Zaragoza).
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manos de ellos. Solo huye el poder almorávide, establecido en la Aljafería,
y de segundo orden, ya que gobernador no había. Es decir, con Alfonso I
entra gente de batalla y es necesario tomar rápidamente las primeras medidas, no sólo las que se refieren a cristianizar la sociedad sino también las de
permitir la subsistencia de los nuevos pobladores cristianos.
Inmediatamente después de la toma de Zaragoza, a finales de 1118, el
papa Gelasio II, nombra obispo de Zaragoza (1118-1128), al francés, colaborador de Alfonso I, Pedro de Librana, al que se le conceden unas casas
en la muralla de la ciudad. El rey convierte la mezquita mayor en catedral
y divide la ciudad en parroquias (tanto con fines administrativos como religiosos), nombrando también primer señor de Zaragoza a su colaborador
Gastón de Bearne, pero no expulsa a los musulmanes.
Zaragoza contaba en el momento de la toma por parte de Alfonso I con
unos 20.000 habitantes. Tras la conquista, autoriza a marchar libremente a
los que lo deseen. A los que se quedan les mantienen los mismos impuestos
que pagaban antes de la conquista, les permite seguir teniendo sus propiedades agrícolas, les permite practicar su religión libremente y les autoriza a
ser juzgados por sus propias leyes. Únicamente les da el plazo de un año
para que se trasladen a vivir a una zona de la ciudad, la futura morería, y
les obliga a dejar un espacio urbano libre destinado principalmente para
satisfacer las necesidades de botín entre las tropas.
La ciudad es nombrada inmediatamente por el monarca, capital de
Aragón y como este pequeño reino es desde Sancho Ramírez (1068) vasallo
del Papado, su capital deber ser eminentemente cristiana.
Tras la conquista, en enero de 1119, Alfonso I da a Zaragoza la primera carta de población, basada en el fuero concedido por su hermano
Pedro I a Barbastro. En ella se especifica, para favorecer la llegada de cristianos, que los pobladores de Zaragoza no debían prestar servicio militar al
monarca más que tres días. Pero la carta no tiene efecto y nadie viene a
«poblar» la nueva capital. Posteriormente concede nuevos privilegios como
el de poder realizar feria y mercado tres días a la semana (en lugar de uno),
con la repercusión económica que en aquellos tiempos supone para una
ciudad, sin que la medida tenga tampoco gran efecto desde el punto de vista
de lograr el asentamiento de nueva población.
En 1126 el monarca realiza unas razzias por Andalucía y Murcia y trae
consigo mozárabes andaluces a los que libera en Zaragoza concediéndoles

Antonio Sierra Pérez
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Tropas medievales. Escena central del retablo de los Corporales de Daroca (1420). Escuela Aragonesa. Iglesia de Sta. María de los Corporales. Daroca (Zaragoza).

privilegios como el derecho a ser juzgados ante el rey, la exención de impuestos en los mercados o el de libre circulación por todo el reino. La agricultura seguía en manos de los zaragozanos musulmanes y por ello estos
mozárabes, acogiéndose al privilegio real, abandonan la ciudad pocas semanas después, al no poder mantenerse económicamente.
El monarca tiene que «cristianizar» la capital y tres años después, el 5
de febrero de 1129, decide ampliar la foralidad de la ciudad y le concede el
verdadero fuero de población, el que se conoce como «Privilegio de Veinte»,
como último intento de atraer población cristiana. Este documento regulaba uno de los privilegios más abusivos que ha tenido nunca la ciudad, el de
tortum per tortum («daño por daño»). Si alguien causaba daño a la ciudad, a
sus vecinos, o a sus bienes, la ciudad podría responder obligando a reparar
el daño, sin esperar a ninguna otra justicia y su decisión sería siempre respaldada por el rey. Para su aplicación se elegía un tribunal de «veinte hom-

El ovino, tradición y cultura en Aragón. La Casa de Ganaderos de Zaragoza
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bres buenos» (de ahí el nombre
del fuero) que deberían jurar el
privilegio.
Además de esto, en ese mismo
documento, el monarca concede a
los zaragozanos el derecho a
pastar libremente por todos los
comunales del reino. Para muchos
historiadores esta medida explica
la gran extensión que a lo largo de
los años fue adquiriendo el término municipal de Zaragoza y la
aparición de los barrios rurales
para acceder a la vecindad y a la
pastura universal.
Hasta ese momento todas las
localidades del reino regulaban
sus pastos mediante uno de los
fueros que se conoce como alera
foral. En esa época, en algunos
casos, era complicado delimitar
Campesinos medievales. Detalle de la Huida de
Egipto. Tabla del retablo de Blasco de Grañén.
con exactitud un término, y
Mitad del siglo XV. Iglesia de El Salvador (Ejea de
los Caballeros).
mucho más sus pastos comunales. La alera foral establecía que
los ganaderos podían pastar en sus comunales «de era a era y de sol a sol».
Eso significaba que los ganaderos podían pastar libremente en todos los
comunales que pudieran recorrer siempre que a la salida del sol salieran de
su era y al ponerse estuvieran de nuevo en ella. Esta limitación, temporal y
espacial, permitía que los ganaderos disfrutaran de los pastos de su localidad y de las colindantes. Cuando un ganadero debía pernoctar en un corral
en el monte, debía pagar los pastos. Prácticamente todo Aragón se reguló
así, menos Zaragoza, ya que gracias a este Privilegio de XX sus vecinos
podían pastar libremente en los comunales del resto de Aragón.
Este privilegio fue un éxito y consiguió atraer a nuevos pobladores,
principalmente ganaderos de ovino que se asentaron en Zaragoza. Estos
ganaderos son del norte (cristianos), tienen una actividad económica movible (al contrario que la agricultura), y sobre todo compatible con la agricul-
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Fueros de Aragón. Compilación conocida como Vidal Mayor (s. XIII). Museo de la fundación Paul Getty. California (EEUU).
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Privilegio de XX o Fuero de Zaragoza (5 de febrero de 1129). Archivo Municipal de Zaragoza.
Signatura: R-2.

tura (todavía en manos musulmanas) y perfecta para el aprovechamiento
de las zonas cercanas a Zaragoza de nula explotación agrícola. La industria
del ovino cumplía todos los requisitos y fue un éxito.
La ciudad se cristianizó, acudieron a Zaragoza muchas familias ganaderas del norte que se instalaron con sus ovejas, surgiendo actividades afines
relacionadas con el ovino como la lana, la piel, la leche o el comercio. Se
pusieron las bases para que Zaragoza se convirtiera en una de las ciudades
del ovino en la Europa medieval. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos,
que la medida tuvo una repercusión económica mayor en la época, que la
instalación de General Motors (OPEL) en el siglo pasado.
A partir de este momento los ganaderos de ovino de Zaragoza se convirtieron en un sector económico importante con un privilegio de pastos
que ejercían y provocaba continuos conflictos con otras localidades de
Aragón que además se dirimían convocando el Tribunal de Veinte en defensa de la ciudad.

Antonio Sierra Pérez
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6

La Casa de Ganaderos: nacimiento y origen

Hasta hace muy pocos años, siguiendo una teoría completamente legendaria y caduca, se
mantenía que el origen de la Casa
se remontaba a la época de los visigodos y aun había alguno más
osado que llegaba al Imperio
romano para dar con el nacimiento de esta Institución. En el
prólogo de las Ordinaciones de
1590 se sigue esta teoría y en él
se puede leer como la Casa se
fundó en el año 469, «governando
la Iglesia de Dios en el lugar del
apóstol San Pedro Simplicio, único
de este nombre, y reynando en
España Teodorico II, séptimo de
los Reyes Godos».
Si bien no la Casa, sí que existieron organizaciones ganaderas
en la época de los romanos y los
godos. Durante la República de
Roma se creó una institución, Teodorico II, rey godo. Félix Castello. Museo del
bastante compleja, encargada de Prado (Madrid).
supervisar la trashumancia del
ganado ovino hacia el sur de la península itálica con un magistrado especial
encargado de supervisar las vías pecuarias. Esto se mantuvo tras la inva-
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sión de los bárbaros y fue adoptado por estos que al fin y al cabo eran pueblos nómadas.
El nacimiento de la Casa está vinculado a la conquista de la ciudad de
Zaragoza y a la posterior promulgación del Privilegio de Veinte (1129) que
acabamos de exponer.
Este fuero, o privilegio, como hemos visto antes, entre otras importantes concesiones, como las relativas a leñas, pesca o comercio de vino, otorga
a los zaragozanos el derecho a pastar por todo el reino, desde Novillas, en
la frontera con Navarra, hasta Pina. Y posteriormente añade una frase que
fue tomada literal por los zaragozanos, basándose en ella para obtener el
derecho de pastura universal «... y de todos los otros términos en donde se
apacientan las otras reses...».
Esto se completaba con el privilegio de tortum per tortum («daño por
daño»), por el cual si alguien causaba un daño a la ciudad esta podría responder obligando a reparar el daño sin esperar a ninguna otra justicia. Para
su aplicación se elegían veinte «hombre buenos» que jurarían el privilegio
y tomarían el juramento al resto de ciudadanos tal y como hemos explicado
antes.
En estas dos concesiones, la de la pastura por todo el reino y la de poder
ejercer la justicia, estaría con toda seguridad el origen y germen del nacimiento de la organización ganadera y su jurisdicción. El otorgar este privilegio a los ganaderos fue la solución para atraer población cristiana a Zaragoza. Los ganaderos eran los pobladores que podían trasladarse con sus
bienes (el ganado) a la ciudad y convivir con la población musulmana,
mayoritariamente agrícola, e iniciar así el asentamiento cristiano en la capital del Ebro.
En 1218, los ganaderos de ovino de Zaragoza constituían un verdadero
lobby de poder. Se desconoce la existencia de alguna agrupación entre ellos
más allá de la mera asociación gremial, pero el hecho es que cuando Jaime I,
un rey-niño de 10 años, busca apoyos para ser reconocido como Rey de
Aragón, se apoya en ese nuevo poder que ha surgido en la nueva sociedad.
Hay que recordar que en ese momento, su padre, Pedro I, acababa de morir
en la batalla de Muret y Jaime I venía de fugarse con la ayuda de los incondicionales de su padre del castillo de Monzón en donde una buena parte de los
nobles aragoneses lo mantenían retenido.

Antonio Sierra Pérez
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Este poder es de las ciudades que se contrapone al
poder nobiliario que ha
controlado a la monarquía
en los momentos de debilidad de un rey. Y el mayor
grupo económico de la
ciudad de Zaragoza, la
mayor ciudad del reino, es
el adecuado para subvertir
esta situación. Por ello es
lógico que el pequeño monarca conceda el privilegio
jurisdiccional a este grupo
dándoles un poder sin igual
a cambio de apoyo económico y político. Se produce
así, por primera vez en la
Edad Media, un intento de
romper con éxito la dicotomía entre ciudad, equivalente a patriciado urbano sustentado por la ganadería,
contra la sociedad rural dominada por la nobleza que
mantiene en sus manos la
propiedad de la tierra en el
medio rural y por tanto la
agricultura.

Jaime I de Aragón, «El Conquistador», rey de Aragón del
1213 al 1276. Manuel Aguirre Monsalve (colección DPZ,
Zaragoza).

El 18 de mayo de 1218 Jaime I nombra a Domingo de Montealtet
primer justicia de ganaderos del que se tiene constancia documental.
El documento fundacional se reproduce a continuación y su traducción al español actual diría lo siguiente:
Sea conocido a todos que nos Jaime, por la gracia de Dios Rey de
Aragón, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier, por consejo de
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nuestros Consejeros de Aragón y Cataluña, damos a ti nuestro fiel
súbdito Domingo de Montealtet, y a todos los pastores de Zaragoza,
licencia plena y potestad de juzgar a todos los ladrones y rateros que
hubiesen sido encontrados como malhechores y ladrones en la cabaña
de Zaragoza o en cualquier lugar de la misma. De tal manera que
nadie, confiando en nuestra benevolencia, se atreva o tenga la arrogancia, por cualquier motivo, a estorbar, dificultar o impedir que vos (Domingo de Montealtet) o alguien por vos designado, pueda apresar tales
ladrones o rateros. Dado en Zaragoza el 18 de mayo de mil doscientos
dieciocho.
Sig(firma)no de Jaime por la Gracia de Dios Rey de Aragón, Conde
de Barcelona y Señor de Montpellier.
Fueron testigos de esto:
B. obispo de Barcelona y Canciller de la Curia Real
B. obispo de Lérida
P. Vidal arcediano de Tarazona
A. vizconde de Castrobueno
G. de Capraria
G. de Montecatene
B. de Castro Episcopali
P. Ferrando Señor de Sta. Mª de Albarracín
y Mayordomo de Aragón
R. de Lizana
B. de Alagón y de Torres
Blasco, como escriba del Señor Rey, y por su mandato, hice escribir
este documento sellándolo con el sello del Rey, el cual lo firmó con su
propia mano (dibuja una mano). Lugar, día y año arriba citados.

Como ya hemos apuntado anteriormente es más que probable que los
ganaderos de Zaragoza mantuviesen, desde la promulgación del Privilegio
de los Veinte, una estrecha coordinación para hacer cumplir sus privilegios
de pastura universal, pero documentalmente nos tenemos que ceñir a este
pergamino como origen de la Cofradía de San Simón y San Judas, vulgo
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Documento fundacional de Casa de Ganaderos nombrando al primer
Justicia de Ganaderos, Domingo de Montealtet, 18 de mayo de 1218.
Archivo de Casa de Ganaderos. Signatura: caja 254, ligamen 139,
numero 1-2. Zaragoza.

Casa de Ganaderos, como la primera y más poderosa organización gremial
ganadera de la Edad Media en Aragón.
Una conversación con nuestro Académico el Profesor Fatás, me indujo
a investigar el porqué de la advocación de San Simón y San Judas como
patronos devocionales de Casa de Ganaderos, y de los ganaderos de Zaragoza. Podemos decir que es de esta primera época pero no se conoce a ciencia
cierta la vinculación de estos dos apóstoles con los ganaderos de ovino.
Simón «el Cananeo» o «el Zelote» y Judas «Tadeo», según la tradición, son
hermanos, y emparentados con Jesús (son primos). No hay nada en sus
vidas, ni en sus martirios que pueda vincularlos con los ganaderos de ovino,
y mucho menos de Hispania. Eran dos apóstoles, por tanto personajes de la
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iglesia que habían estado personalmente con Jesús. Eran
los receptores y divulgadores
del mensaje del Mesías. Únicamente hay una pequeña referencia en la Leyenda dorada
(Legenda aurea) en la que se
nos dice que al entrar los dos
santos en una ciudad, esta
estaba abandonada y tomada
por unos leones sueltos; los
santos se acercaron a las fieras
«y los amansaron como a corderos». La Leyenda Dorada es
una compilación de relatos
hagiográficos reunida por el
dominico Jacobo (Santiago)
de la Vorágine, arzobispo de
Génova a mediados del siglo San Simón y San Judas. Tomás Giner (atribuido), 1451.
XIII. Plagada de etimologías Casa de Ganaderos (Zaragoza).
fantásticas, se trata de una
obra con escaso rigor histórico o filológico, pero fue uno de los libros más
copiado en la Baja Edad Media en Europa (aún se conservan más de un
millar de incunables) y sirvió para fijar las imágenes iconográficas de gran
parte del santoral cristiano de occidente. Es muy difícil deducir que la advocación proceda de esta cita del dominico italiano; es más sencillo pensar
que fueron elegidos por ser apóstoles, no estar vinculados en Zaragoza a
ninguna otra actividad y, sobre todo, porque en algunos relatos tradicionales eran hermanos, lo que reflejaba muy bien la idea de hermandad de una
cofradía (co-frade).
Este sería el origen del nacimiento de la jurisdicción ganadera y por
tanto de la Casa de Ganaderos. Durante todo el siglo XII los ganaderos de
ovino de Zaragoza se han ido convirtiendo en uno de los grupos sociales,
económicos y cristianos, más importantes de la Ciudad, y sus problemas y
enfrentamientos con otros ganaderos y otras localidades se van generalizando. Este puede ser el motivo por el cual el 18 de mayo 1218 el rey Jaime I
concede a Domingo de Montealteto la jurisdicción criminal para todos los
asuntos relativos a los ganaderos de Zaragoza. El monarca nombra en ese

Antonio Sierra Pérez

28

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 28

3/10/17 7:20

momento al primer Justicia de Ganaderos como prebenda a su ciudad y a
un grupo de poder importante.
No nos dice nada de la jurisdicción civil, pudo haberla otorgado con
anterioridad, o como opinan con posterioridad, al otorgar la jurisdicción
criminal se daba por supuesto la civil. Tampoco se nombra en este documento a la Casa de Ganaderos o Cofradía de San Simón y San Judas, que es
la advocación bajo la cual estaba la Casa. Pero sólo tenemos que esperar
unos años para encontrar en una concesión real de 1229 la mención de la
«confratrie Simonis et Jude», confirmando documentalmente de esta
manera la existencia de un grupo organizado de ganaderos.
A partir de este momento nadie puede dudar ya de la existencia de la
Casa de Ganaderos, a la cabeza de la cual se encontraba el Justicia de Ganaderos, iniciándose de esta manera el discurrir histórico de esta institución.
Desde el nombramiento de Domingo de Montealtet como Primer
Justicia de Ganaderos, la Casa de Ganaderos desarrolló una doble función: la gremial con regulación de pastos, control de cabañeras y abrevaderos, administración del suministro de carne (comercial), regulación
del escalafón profesional del gremio (zagal, rabadán, pastor, mayoral…)
o control social y benéfico del colectivo, y la jurisdiccional con jurisdicción civil y criminal en todos los asuntos relacionados con la ganadería
o en aquellos asuntos en los que estuvieran involucrados ganaderos de
Zaragoza, con jurisdicción sobre todo el reino de Aragón y con el reconocimiento del Justicia como «magistrado real».
Los ganaderos de Casa de Ganaderos representan un colectivo que podríamos definir como «patriciado urbano» con una estructura y funcionamiento independiente de cualquier poder ya sea real, nobiliario, de la iglesia e incluso de clanes familiares. Esta independencia la llevaron a extremos
tales como evitar cualquier intromisión ajena a los propios cofrades en la
elección del Justicia de Ganaderos y así regularon el procedimiento llamado
de insaculación y fabeación para la elección del mismo, la «vacación» en el
cargo del Justiciazgo o la prohibición a la nobleza de pertenencia a la Cofradía hasta la llegada de Fernando el Católico que suprimió está prohibición.
Merece la pena describir brevemente el método de elección. Para poder
acceder al cargo sólo se exigían dos requisitos: el de ser ganadero de ovino
(con un mínimo de cincuenta cabezas reproductoras, cantidad irrisoria en
la actualidad y mucho más en la Edad Media en que los ganados eran ma-
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yores) y la de haber ostentado con anterioridad algún
cargo inferior en la Junta.
Para cumplir con el requisito se procedía a depositar en un pequeño saco, es
decir a «insacular» el nombre
de todos los cofrades que
reunían ambos requisitos
colocando los nombres den
tro de unos «ceruelos» (esferas de madera horadadas
Elementos para la insaculación del Ayuntamiento de
para depositar los papeles Castalla (Alicante). Siglo XVI.
que contenían los nombres);
a continuación el Lugarteniente salía del edificio para requerir la colaboración de una mano inocente seleccionando al primer niño no comulgado que
pasaba por el lugar y ya dentro del salón de actos se le indicaba que debía
extraer tres ceruelos. Los tres nombres seleccionados eran obligatoriamente
candidatos al Justiciazgo. Se procedía a continuación a la «fabeación» para
lo cual se entregaba a los cofrades un haba blanca y otra negra, se leían los
nombres de los candidatos y se procedía a la votación uno por uno introduciendo, cada elector, un haba blanca en señal de aceptación o una negra en
señal de rechazo. Aquel que obtuviese más habas blancas era proclamado
Justicia de Ganaderos para los siguientes cuatro años e investido del cargo
de magistrado real.
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7

La Mesta castellana: similitudes
y diferencias con Casa de Ganaderos

Muchos de los aragoneses que visitan nuestros archivos nos preguntan por
las diferencias y similitudes de Casa de Ganaderos con la Mesta castellana,
ya que tienen conocimiento de aquella Institución porque la mayoría de
ellos la han incluso estudiado en los libros de texto y pocos por el contrario
tienen una idea clara de la nuestra. La verdad es que existen diferencias que
en nuestra opinión hacen aún más singular si cabe a nuestra Casa.
La primera es su origen. Como ya hemos dicho, la Casa de Ganaderos de
Zaragoza nace con el nombramiento de Domingo de Montealteto como
primer Justicia de Ganaderos en 1218 por el Rey Jaime I, y la Mesta se crea,
por Alfonso X el Sabio, cincuenta y cinco años después. Pocos saben que
Alfonso X era yerno de Jaime I y quizás creó la Mesta para resolver los
mismos problemas que trató de resolver el Rey aragonés.
La segunda se refiere a la organización interna de ambas instituciones.
Así mientras la elección del Justicia se hacía por los propios cofrades (sólo
el primer Justicia fue nombrado por el Rey), la Mesta tenía una bicefalia:
por una parte el Presidente de la organización gremial y por otra el Alcalde
Entregador, encargado de la Jurisdicción civil y criminal en todo lo relacionado con el gremio, que era siempre el miembro más antiguo del Consejo de
Castilla. De este modo el Rey castellano nombraba siempre de modo indirecto al responsable de la administración de justicia y además sus sentencias, por ser el Alcalde Entregador parte de la organización del Estado,
podían ser recurridas ante la Jurisdicción ordinaria.
Existía también una diferencia sustancial en el comportamiento de
ambas instituciones. Así, mientras la Mesta acumuló poder y un inmenso
patrimonio, Casa de Ganaderos se dedicó a preservar sus privilegios y a
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Escudo de la Mesta.

tratar de gestionarlos adecuadamente sin acumular nunca importantes riquezas. Quizás esta diferencia fue determinante cuando Fernando VII
inició los expedientes de disolución de ambas instituciones, y finalmente
Isabel II culminó la disolución de la Mesta, mientras que Casa de Ganaderos
siguió funcionando como empresa dedicada al ovino.
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8

La Casa de Ganaderos. Época de consolidación

La ganadería ovina representa en la baja Edad Media de Zaragoza el mejor
sector en el que invertir el capital acumulado por los colectivos de familias
adineradas por el comercio. Por ello no es extraño que familias como los
Santángel, Cornel, Lacaballería y un importante grupo de aragoneses, casi
todos judeoconversos, fueran asesores de Fernando el Católico y verdaderos
patrocinadores del primer viaje de Colón. Casi todos pertenecían a Casa de
Ganaderos en el siglo XV.
La importancia de la ganadería ovina para Zaragoza se refleja en los
volúmenes de ovejas que transitan por el término en la segunda mitad del
XV. Según nuestros archivos, alrededor de 400.000 cabezas están documentadas en el municipio de Zaragoza. Téngase en cuenta que la población
de la ciudad estaba en la época en los 25.000 habitantes. Debido a esta pujanza, la Casa de Ganaderos pasó a formar parte de la historia de la misma,
no sólo por la importancia de la Institución, sino sobre todo por el peso
social y económico de los ganaderos. La Casa controla y distribuye la
dehesa de la ciudad, es la encargada de controlar cabañeras y abrevaderos,
y obtiene del monarca el privilegio de controlar toda la carne que se mataba
en Zaragoza durante tres meses al año, privilegio que se prorroga durante
muchos años en acuerdos con el Concejo a seis meses o incluso a todo el
año.
Además, el suministro de carne a otros centros urbanos, el ejército o la
beneficencia, son algunos de los servicios en los que los ganaderos de ovino
están involucrados. Pero la historia de Zaragoza también queda influenciada por sus ovejas. Las importantes transacciones de ovino que se realizaron
en la lonja de mercaderes tendrían su importancia, seguro, para levantar el
espectacular edificio renacentista que hoy disfrutamos. Por otra parte, el
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Libro de actas de Casa de Ganaderos del siglo XV. Archivo de Casa de Ganaderos. Signatura caja
60, ligamen 18, número 1 (Zaragoza).
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poder jurisdiccional de la
Casa de Ganaderos, representado para el pueblo por
la existencia de dos horcas
en Zaragoza, una de Casa
de Ganaderos y otra del
Concejo, motivó la difusión de algunas leyendas
urbanas que sin duda acrecentaron su prestigio o
quizás el temor reverencial Real Monasterio de Santa María de Sigena. Villanueva de
que a veces se tuvo de ella. Sigena. (Huesca).
Pero la Casa de Ganaderos
estuvo también involucrada en los actos sociales, así la celebración anual de
la festividad del Ligallo (devoción mariana pastoril) se convirtió en una de
las fechas más importantes de las festividades gremiales de la ciudad.
Desde el punto de vista institucional, lo que no había quedado muy
claro en el «privilegio de veinte» de poder pastar por todo el reino libremente, quedó resuelto con un privilegio que obtienen de Jaime I en 1235 por el
cual los ganaderos de Zaragoza podrán pacer por todo Aragón excepto en
dos zonas: en la retuerta de Pina y en Sigena. El motivo que nos da el monarca es porque son «nuestras y las retenemos para nuestro uso», algo
lógico si observamos como la retuerta era una zona de recreo de Jaime, y
Sigena era una fundación de su abuela la reina Sancha (la esposa de Alfonso II) y la encargada de poner en explotación los Monegros.
La jurisdicción y los pastos, los dos principales temas de control de la
Casa de Ganaderos, estaban ya perfectamente delimitados, a partir de ese
momento y la institución comenzará a tener cada vez más fuerza e irá engrosando progresivamente sus privilegios que serán ratificados por todos
los monarcas: en 1259 lo ratificará el propio Jaime I, en 1283 lo hará Pedro
III, en 1286 Alfonso III y en 1291 Jaime II. En 1300 Jaime II les exime del
pago de los impuestos de herbaje y carneraje... y de esta manera se irán
convirtiendo en uno de los grupos más influyentes de la ciudad.
Paralelamente al aumento del poder y los privilegios, crecerá la resistencia de los aragoneses a someterse a los cofrades zaragozanos. Así tenemos
documentos de conflictos que nos demuestran las zonas de pastoreo de los
zaragozanos: riberas del Jalón y del Huerva (1233); Épila (1294); Botorrita
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Juan I de Aragón, «El Cazador», rey
de Aragón del 1387 al 1396. Manuel
Aguirre Monsalve (colección DPZ,
Zaragoza).

(1295); Longares (1296); en 1300, año muy
conflictivo, con las vales de Ansó, Echo,
Aragüés, Aísa, Canfranc, Tena, Biescas,
Cepollera y la Tenencia del Gállego; en 1302
con Panticosa y la Val de Tena; Sallent en
1303; Pozuelo, Urrea, Rueda, Épila, Muel y
Mezalocha en 1304; Valdelinares en 1308;
en 1314 de nuevo con las Vales del Alto
Aragón (que se resistieron con empeño); en
1320 con Ricla, Codo y Almudévar; en 1323
con la Val de Broto... y así podríamos seguir
enumerando poblaciones de todo Aragón
durante casi cuatro siglos.

En la segunda mitad del siglo XIV, y
tras superar la crisis de la «peste negra»
sufrida en Aragón, se va a vivir una época
de florecimiento económico que se reflejará en un aumento de la cabaña,
que permitirá a sus poseedores acceder a unas clases dirigentes que introducirán o modificarán las instituciones que limitarán el poder real. Un
ejemplo de esto va a ser la Casa de Ganaderos, que, en 1391, a petición de
la propia Cofradía y previo pago a la Corona de 500 florines de oro, recibe
del monarca Juan I la confirmación del privilegio de Jurisdicción y la estructuración de la Corte del Justicia de Ganaderos.
La nueva estructuración estipula las condiciones exigidas para desempeñar los cargos, las obligaciones de los cofrades, los salarios y deberes, el
régimen de pastos, la organización interna, los deberes de los pastores o la
labor asistencial de la Casa. Todo queda perfectamente regulado. Tal como
hemos comentado más arriba, la carencia de documentación que refleje
toda esta actividad que debió tener la Casa a finales del siglo XIV, ya que
no existen libros de actos comunes ni de actos de corte, nos lleva a contemplar la posibilidad de que, al igual que otros tribunales de la época (recordemos el Tribunal de las Aguas de Valencia), pudiera ser en esta primera
etapa de tradición oral, pasando a llevar unos registros por escrito en el
siglo XV, momento en el que la Casa de Ganaderos vive uno de los periodos
de mayor apogeo.
Las disposiciones contenidas en el privilegio de Juan I no fueron observadas con el rigor exigido, pues si bien se ordena que una persona sólo
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Confirmación del Privilegio de Jurisdicción en 1391. Archivo de Casa de
Ganaderos. Signatura: caja 254, ligamen 139, número 2-2 (Zaragoza).

podrá ejercer el justiciazgo durante dos años, la realidad fue bien distinta.
Durante la primera mitad del siglo XV el cargo de Justicia de Ganaderos fue
ocupado durante largos años por dos cofrades que, turnándose de dos años
en dos años, ocupaban sucesivamente el cargo. Incluso hubo uno de ellos,
Pedro Calvo de Torla, que se prorrogó su mandato llegando a ejercer de
Justicia de Ganaderos durante seis años consecutivos.

Alfonso V de Aragón, «El Magnánimo», rey de Aragón del 1416
al 1458. Juan de Juanes (Museo de Zaragoza).
María de Castilla, reina de Aragón. Cartel anunciador de Conferencia en Ateneo de Valencia (2017).
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Los cofrades, temerosos de que el poder de la Casa acabara en manos de
un grupo reducido de personas, se dirigen a la reina María (esposa de Alfonso V y lugarteniente general del Reino en ausencia del monarca) y consiguen que el 1 de septiembre de 1441 la reina le dirija una carta a la Casa
de Ganaderos por la cual prohibía repetir en el cargo de Justicia en el plazo
de cuatro años para evitar «tanto abuso que acahecio» y regulando su elección.
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9

La Casa de Ganaderos. Época de esplendor

La segunda mitad del siglo XV supone para la Casa de Ganaderos uno de sus
primeros momentos de esplendor y apogeo. La Corte del Justicia de Ganaderos, con el Justicia a su cabeza, está totalmente organizada. La Casa de Ganaderos, ubicada ya en esta época en un casón de la calle de San Andrés de
Zaragoza, tenía como órgano supremo de gobierno al Capítulo General, consistente en la reunión de todos los cofrades al menos una vez al año. En este
Capítulo General de la Cofradía se realizaba la elección del Justicia, de su
Lugarteniente y del Procurador General, los tres puestos más importantes
de la Corte de Ganaderos. Posteriormente se elegía al notario y escribiente,
los abogados y procuradores, y a los vedaleros (alguaciles), quedando de
esta manera completo el organigrama de esta Corte jurídica.
Pero en estos Capítulos se elegía igualmente a los consejeros que auxiliaban al Justicia en el desempeño de su cargo, se aprobaban las cuentas y
las ordinaciones, las primeras conocidas datan de alrededor de 1458 (descubiertas recientemente por J.A. Fernández en Sos del Rey Católico), y se
gobernaba la Institución.
Los Capítulos, a partir de finales del siglo XV, eran cuatro, distribuidos a
lo largo del año. El más importante de ellos era el del Ligallo, en el cual se
elegían los cargos y, tras él, se celebraba una de las festividades más importantes, la de la Virgen del Ligallo. Éste se celebraba el tercer día de Pascua de
Resurrección en la iglesia del Portillo, reuniéndose los restantes en la sede
social de San Andrés, el 28 de octubre, festividad de los patronos San Simón
y San Judas; a finales de diciembre (para la Pascua de Navidad en una primera época y el día de los Santos Inocentes más adelante), y con posterioridad
al Ligallo (posteriormente se fija el día 29 de junio, San Pedro).
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Tras el Capítulo del Ligallo, se oficiaba una misa en la
Capilla de la Virgen del Ligallo que tenía la Casa en la
iglesia del Portillo, a la que
seguía una comida o «convit»
a la que acudían todos los cofrades y a la que se le daba un
fin benéfico y asistencial, ya
que lo que sobraba –y se encargaban grandes cantidades
de comida con este fin– se
entregaba (incluida la vajilla
y los pucheros) al Hospital de
Nuestra Señora de Gracia.
A lo largo del siglo XV, la
Casa sigue acrecentando su
poder no sólo en la ciudad
sino en todo el reino. En ella se van integrando todas aquellas familias de
burgueses, muchos de ellos «cristianos nuevos», que se han ido enriqueciendo con el comercio y que han ido emparentando con la pequeña nobleza
aragonesa. Zaragoza fue poblándose con comerciantes, burgueses y pequeños nobles con posibilidades económicas, que no podían acceder a la propiedad de la tierra al estar en manos de las grandes familias nobiliarias
aragonesas y encontraron en la ganadería el sector adecuado para invertir
ese capital.
Virgen del Ligallo. 1ª mitad del siglo XVI. Óleo y temple sobre tabla. Casa de Ganaderos (Zaragoza).

La Casa pasó a ser controlada por unas familias a las que encontramos
igualmente en otras instituciones. Apellidos como Lacaballería, Cerdán,
Roda o Gurrea aparecen formando parte de los Capítulos de la Cofradía. En
1511 se redactan nuevas ordinaciones y el Justicia de Ganaderos pasa ser
uno de los personajes con más poder del reino. La posibilidad de ejercer la
corte itinerante en todos aquellos lugares donde hubieran sufrido ataques
los ganaderos, pastores o cabaña zaragozana, y la ratificación de su poder
llevado a cabo en las Cortes de Monzón, provoca que el inicial respeto que
producía el Justicia de Ganaderos pase a convertirse en temor.
Uno de los símbolos que mejor representa este poder es el cadalso y
horca que poseía en el camino del Cascajo (barrio de San Gregorio). En
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Zaragoza existían dos horcas, la de la Justicia Real,
utilizada por el Concejo y el Justicia de Aragón, que
se ubicaba en la plaza del Mercado, y la del Justicia
de Ganaderos citada, donde se ajusticiaba a los reos
(en todos los casos condenados por asesinatos de
pastores) y se ejecutaban las penas corporales por él
impuestas: latigazos o mutilación de miembros. No
es de extrañar que ante esa demostración de poder
y fuerza el Justicia de Ganaderos fuera una de las Grabado del ahorcamiende 3 brujas en 1589 en
figuras más importantes del poder en el reino de to
Chelmsford (Gran BretaAragón. Y recordemos que este poder era ejercido ña). The Art Archive.
por un ganadero, elegido en Capítulo por los ganaderos zaragozanos que integraban la Casa, y al que se le entregaba, con la
vara de mando negra como símbolo de su autoridad, el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal en asuntos relacionados con la ganadería.
El primer proceso de condena a muerte que se guarda
en los archivos es el de Vicentico de Tillos y Pedro de
Sola en 1527. Ambos individuos embriagaron a un pastor
en las cercanías de Épila,
hurtándole unas 400 cabezas
que pertenecían a Pedro Morales, pariente del arzobispo.
El rey Carlos I intervino en el
asunto recomendando rigor
en la sentencia. Fueron condenados a muerte y ejecutados en la horca del Cascajo.
Pero la Casa de Ganaderos continuaba con su actividad cotidiana y descubrimos
como, a mediados del siglo
XVI, el casón de la calle de
San Andrés, que ejercía de
sede, se encontraba en muy
mal estado hay documenta-

Antiguo edificio de Casa de Ganaderos (finales del siglo XIV) en la calle San Andrés. Circa 1908. Fondo
fotográfico del archivo de Casa de Ganaderos.
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Ordinaciones de Casa de Ganaderos. Circa
1489. Signatura documento número 1257. Archivo de protocolos de Sos del Rey Católico
(Zaragoza).

Ordinaciones de Casa de Ganaderos. 1590. Archivo Casa de Ganaderos. Signatura: caja 83,
ligamen 45, número 1-1 (Zaragoza).

das obras en los años 1543, 1545 y 1547. El deterioro era ya tan acusado
que la Cofradía decide construir un nuevo edificio, en el mismo sitio, que
se inaugura en 1556 y que reforzará su relación con la cercana parroquia
de San Andrés, donde la Casa mantenía otra capilla dedicada a San Simón
y San Judas.
En 1589 se aprueban y en 1590 se publican las ordinaciones de la Casa
de Ganaderos en un claro intento de difundir su estructura y poder no sólo
entre sus cofrades, sino entre todos los aragoneses. Las dos ordinaciones
conocidas con anterioridad a esta edición, las del siglo XV (±1458) y las de
principios del siglo XVI (1511), se conservan manuscritas siendo éstas de
1589 las primeras que se publican impresas.
La protección de las cabañeras, balsas y abrevaderos, la distribución de
los pastos e incluso el control de las carnicerías de Zaragoza, se convirtieron, junto con la jurisdicción, en los principales temas de actuación de la
Casa de Ganaderos. El final del siglo XVI y principios del siglo XVII va a
significar el momento en el cual la Casa de Ganaderos va a ejercer todo su
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poder sobre Zaragoza y el reino. La población aragonesa le temerá y significará el
último periodo de acatamiento sumiso al
Justicia de Ganaderos.
Pero aparte de esta información también podemos descubrir detalles de la vida
cotidiana de los ganaderos y pastores. Por
ejemplo los ganaderos fijaban en Capítulo
los salarios a los pastores (todos igual) y en
las ordinaciones queda reflejado como se
les prohibía a estos acoger en las cabañas a
prostitutas, desterrados, pellejeros y gente
de mal vivir; confeccionar calzas u otras
prendas de lana, jugar a los dados, naipes o
bolos, llevar zuecos, y desde 1598 llevar
armas de fuego.
Bodas de Caná (detalle). Blasco de

Ya inmersos en el siglo XVII otro dato Grañén y Martín de Soria (1454 a
Retablo de San Salvador. Iglecurioso que hemos encontrado ha sido el 1476)
sia de San Salvador. Ejea de los Cabadel tipo de comida. Son menús que llaman lleros (Zaragoza).
la atención al comensal del siglo XX, pero
hay que indicar que corresponden al Justicia y su Corte, y por tanto a personas de un nivel elevado dentro de la sociedad. El tipo de comida que
realizaban era un menú compuesto principalmente por carne. La carne era
de ovino, vacuno y caza principalmente, combinándolo con algo de pescado, siempre en salazón o naturalmente de río. Como postre abunda el fruto
seco combinado con algo de fruta fresca (la naranja era un bocado exquisito) y terminaban con algún dulce elaborado o queso con miel. En cuanto a
la bebida, aparte del agua y del vino, utilizaban agua de limón y agua de
canela como refresco de verano, enfriadas convenientemente en unas neveras portátiles destinadas a tal uso.
Como curiosidad indicar que la alcachofa se consume como postre y no
como verdura, y uno de los platos preferidos consistía en perdiz rellena de
mazapán, un plato que no nos extrañaría ver en la carta de cualquier restaurante en la actualidad.
En cuanto a los nuevos productos americanos es muy curiosa la aparición del chocolate, producto con un uso muy poco definido al principio,
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incluso fue utilizado como moneda, luego es empleado como condimento a
las carnes (todavía hoy se conserva la receta de liebre con chocolate), para
posteriormente utilizarlo ya como postre exquisito.
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10

La Casa de Ganaderos. Un poder cuestionado

La Casa de Ganaderos, y por supuesto los ganaderos de ovino, estuvieron
presentes en los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad.
Visitas de reyes, guerras, comercio, sublevaciones, sitios, fomento de infraestructuras… en todo ello participó la Casa y estuvo presente el sector
ovino de la ciudad. Como ejemplo vamos a citar dos de los hechos bélicos
más importantes y devastadores de la historia de Zaragoza: las alteraciones
(o sublevación) de la ciudad ante Felipe II en 1591, y los Sitios ante las
tropas napoleónicas en 1808-1809.

El pueblo de Zaragoza poniendo en libertad a Antonio Pérez en 1591. D. Meléndez. Xilografía.
1878.
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En 1591 Zaragoza se subleva contra la autoridad de Felipe II por los
acontecimientos producidos a raíz del asilo solicitado por el espía Antonio
Pérez. Este personaje, involucrado en todos los asuntos turbios de traiciones, poder y espionaje de la época, es acusado de espía por Felipe II y huye
a Zaragoza donde, al ser hijo de aragonesa, manifiesta su condición y apela
a los fueros. A partir de ese momento queda bajo la jurisdicción aragonesa
y Felipe II decide acusarlo de hereje para que actúe la Inquisición ya que
era el único tribunal con jurisdicción en todos los reinos hispánicos. Los
aragoneses se niegan a entregarlo porque esgrimen que esa actitud del monarca atenta contra los fueros de Aragón y es rescatado de las manos del
Santo Oficio. Felipe II amenaza con actuar y Zaragoza, sólo Zaragoza pues
ninguna otra localidad le acompaña, se levanta en armas en defensa de su
foralidad. Todas las clases sociales están representadas pero hay una serie
de personajes, además del infortunado Juan de Lanuza V, el Mozo, que representó el derecho y los fueros aragoneses ante el poder de los Austrias,
que lideraron la sublevación y se convirtieron en los cabecillas más representativos. El Conde de Aranda, el Duque de Villahermosa, el jurista
Miguel Donlope, el pelaire Pedro Fuertes y el ganadero –de ovino– Diego
Heredia, cofrade de Casa de Ganaderos. Tras la derrota de los zaragozanos
ante las tropas castellanas, Felipe II tomó Zaragoza, el Justicia fue decapitado ante el asombro de los ciudadanos, el Conde de Aranda y el Duque de
Villahermosa huyeron, fueron hechos prisioneros y murieron, ambos, en
extrañas circunstancias. Diego de Heredia, el ganadero de ovino de Casa de
Ganaderos (había declarado 1500 ovejas en los años anteriores) fue apresado, torturado, colgado (al igual que el pelaire) y colocados junto a decenas
de zaragozanos que sufrieron la misma suerte en las entradas de Zaragoza.
A partir de ese momento desaparece de la documentación.
La Casa, con la habilidad que le caracteriza, no recoge en sus documentos pruebas de estos sucesos, pero sí se puede leer entre líneas en algunos
de sus comentarios. El 23 de abril de 1592 se decide hacer un inventario del
archivo para comprobar los privilegios y procesos que se conservan y se
encarga la labor a los consejeros Carlos Montesa, Gerónimo Martel y
Miguel Díaz de Altarriba. En la misma Junta se destinan unos dineros para
arreglar unos corrales de Zaragoza (destruidos en la sublevación). El 29 de
junio se aprueba suspender todos los procesos «por estar las tierras alteradas» y en la misma Junta se comunica que el consejero «Carlos Montesa está
preso por las cosas de su magestad» y se nombra a otro para substituirle,
Cipriano de San Juan. Y el 28 de octubre (Junta San Simón y San Judas) se
aprueba destinar más dinero para seguir arreglando corrales…
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El siglo XVII significará el inicio de la contestación popular al poder del
Justicia de Ganaderos. Los aragoneses, naturalmente menos los zaragozanos, las principales ciudades y villas del reino, menos la capital, y las comunidades más poderosas (Albarracín, Tarazona, Teruel, Daroca y Calatayud) comienzan a pedir al rey la anulación de los privilegios, sobre todo
jurisdiccionales, que convertían al Justicia de Ganaderos en un juez que, al
pertenecer siempre a la Cofradía de Ganaderos de San Simón y San Judas,
podía ser considerado también como parte.
La Casa, contando únicamente con el apoyo de Zaragoza, aguantó bien
estos primeros ataques legislativos sufridos sobre todo en las Cortes celebradas en 1626 y 1646.
En las Cortes de Barbastro de 1626, presididas por el propio Felipe III,
se va a cuestionar la legalidad foral del Justicia, y se van a escuchar las
primeras voces que pedirán la supresión de Casa de Ganaderos. Zaragoza y
la Cofradía van a jugar muy hábilmente sus bazas políticas y al final el veredicto de las Cortes sólo hace referencia a ciertas medidas económicas
sobre los costos judiciales y las reentregas de ganado.
En las Cortes de 1646 el brazo de las Universidades o Ciudades vuelve
a sacar el tema de la supresión de la Casa de Ganaderos. Esta vez la Casa
manda a su Justicia, D. Martín de Pomar, como representante y embajador
ante las Cortes. El 17 de octubre el representante de la ciudad de Huesca
toma la palabra arremetiendo contra la propia existencia de la Casa de Ganaderos. Tras unos intensos días de debate y unos hábiles movimientos
políticos por parte de la Cofradía se consigue que esta idea no fructifique.
Pero al final el monarca, presionado por casi todos los estamentos, se vio
obligado a promulgar un fuero por el cual daba la posibilidad al reo sentenciado por el Justicia de Ganaderos a recurrir el fallo en el plazo de tres días.
A partir de este momento la sentencia del Justicia de Ganaderos, legalmente, podría ser revocada, aunque la realidad había cambiado muy poco.
Paralelamente a esta demanda, que podemos denominar «legal», comienzan a surgir un montón de protestas que en algunas ocasiones desembocan en acciones violentas originando verdaderos conflictos armados
entre algunas localidades aragonesas y Casa de Ganaderos. Podemos citar
a Tarazona, Alpartir, Herrera, Bolea y sobre todos ellos Luesia, en donde
el 25 de agosto de 1622, 300 personas arremetieron contra los pastores de
Gerónimo Virto, matando a uno de ellos de un arcabuzazo y dispersando
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todo el ganado. Ante el atroz crimen, el Justicia salió hacia el lugar acompañado por unas 100 personas. Ante el cariz que habían tomado los
hechos el Justicia se detuvo en Orés y mandó a Luesia unos delegados que
fueron recibidos, según una crónica de la época como paso a leerles a
continuación: «...el mismo día 13 de septiembre después de medio día...
fueron a la villa de Luesia con carta del Iusticia de Ganaderos para los Iusticia y Iurados de dicha Villa; y aunque entrando en ella vieron, que por las
bocas de las calles, y en la Plaça avia muchos hombres con arcabuzes y otras
armas de fuego, y con espadas desembaynadas, lanças, visarmas, y otros instrumentos de guerra: empero que no sospechando ni creyendo lo que les sucedió, se encaminaron al Mesón y cuando llegaron a la puerta, ya les venía
mucha gente detrás con dichas armas, la cual creyendo venía entre ellos el
Iusticia de ganaderos yvan gritando ¡mueran los traydores y muera el Iusticia de ganaderos! Y que apenas se apearon en el patio del dicho Mesón,
quando les fue necesario subirse arriba porque... se llenó el patio de la gente
que les venía siguiendo, y davan vozes diziendo: ¡arma, arma, mueran los
traydores, muera el Iusticia de ganaderos! Y que en esta sazón se comenzó a
tañer una campana con grande priessa a rebato: Y... no teniéndose por seguros en el Mesón, se salieron del por una puerta falsa, y se puesieron en casa de
Mossen Gerónimo Murillo... y que estando en ella cargó assi mismo mucha
gente cerrando la puerta principal y falsa y gritando ¡diessen fuego a la casa
y quemassen aquellos traydores! Y a los moços de mulas que llevaban los
maltrataron y injuriaron de obra y de palabra... dándoles diversos golpes y
gritándoles ¡mueran estos traydores! Y que fue tan grande el alboroto, que
dicho Mossen Gerónimo Murillo y Mateo Murillo, su hermano, dixeron... que
no se atrevían a tenerlos en su casa con seguridad de sus personas, y que sería
mejor que se subiessen a la Iglesia por una puerta falsa, como lo hizieron por
huyr del ímpetu del pueblo. Y que corriendo por llegar a la dicha Iglesia, les
salió al encuentro por otra boca de calle un tropel de gente con diversas armas,
gritando y diziendo a vozes, ¡mueran los traydores! y los siguieron... hasta
que llegaron y entraron en la Iglesia. La cual en poco rato y toda la plaça que
está delante della se llenaron de gente con armas, a causa de que siempre la
dicha campana la tañían a rebato. Y que a causa de que algunos les dezían
que aun en el cuerpo de la Iglesia no estavan seguros, se subieron y retiraron
al Coro, donde estuvieron hasta que llegaron algunas personas a dezirles que
tenían tratado con dicha gente, los dexarían salir sin hacerles daño, con tal
que se fuessen luego de dicha Villa... y baxando del Coro salieron... acompañándolos los dichos Mossen Gerónimo Murillo y su hermano que los levavan
en medio para evitar que no los ofendiessen...».
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Ambas acciones, la legal y la armada o violenta, aunque en un primer
momento fueron reprimidas por la Cofradía, con el paso de los años irán
minando poco a poco el poder de esta Institución.
Durante el siglo XVII la Casa de Ganaderos intentará contrarrestar la
oposición a su jurisdicción con un aumento de la actividad económica.
Arrendará durante varios períodos las carnicerías de Zaragoza, controlando toda la carne que se mataba y consumía en la ciudad e incluso realiza
unos contactos para vender la lana fuera de nuestro país. En 1699 la Casa
se pone en contacto con el cónsul de Holanda en Barcelona para gestionar
la venta de la lana de los cofrades de Casa de Ganaderos en este país.
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11

La llegada de Felipe V al trono

Pero toda esta actividad sólo enmascara el principio de uno de los periodos
más difíciles de la Casa de Ganaderos. Con la entrada del siglo XVIII llega al
trono de España la dinastía francesa de los Borbones, quienes tenían un
concepto de estado eminentemente centralista. El monarca francés no podrá
aceptar, ni entender, que exista una jurisdicción independiente para los ganaderos de Zaragoza, y que la ejerza una persona que es elegida entre los
propios ganaderos de la ciudad. Tampoco entenderá la organización política
española y se aplica a la tarea de cambiarla radicalmente. Excede del objeto
de este trabajo analizar la supresión de los Fueros de Aragón y de otros territorios españoles, pero en consonancia con ello van desapareciendo
muchos de los privilegios gremiales y en particular aquellos que suponían
merma del poder de la Corona.
El 29 de junio de 1707, el mismo día que Felipe V derogó los fueros,
privilegios y costumbres de Aragón, encontramos la siguiente noticia en el
Libro de Actas: El Gobernador de Aragón en nombre de S.M. leyó un decreto
revocando los cargos y nombrando a Jaime Félix Mezquita como Justicia y a
José Chueca como Lugarteniente. Es la primera injerencia importante de la
autoridad real en el gobierno de la Casa; no solo anula unas elecciones (en
las que se había elegido a Gerónimo Félix del Río) sino que impone a las
personas adecuadas que puedan demostrar su lealtad al nuevo gobierno
borbónico.
En 1709 se recibe una Real Cédula por la cual el monarca ordena que
el ejercicio de la Jurisdicción se acomodase a las leyes de Castilla, quedase
subordinada a la Real Audiencia y antes de jurar su cargo el Justicia se
notificase su nominación «para ver si era del servicio del rey».
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Tras un enfrentamiento
brutal, en el cual el monarca
anula la elección del Justicia
y aun amenaza con la disolución de la institución, la Casa
maniobra política y legalmente con acierto y como
medida de continuidad ofrece
al Rey la jurisdicción criminal, esperando les permita
continuar detentando la
civil. Y así ocurre. La Corona
promulga un Real Decreto
por el cual la persona que
salga elegida como Justicia
deberá ser ratificada por la
Real Audiencia y todas las
sentencias de la jurisdicción
criminal podrán ser recurridas ante la Audiencia de
Felipe V. Miguel Jacinto Meléndez. 1727. Biblioteca NaAragón. A partir de este mocional de España (Madrid).
mento la Corona controlará
la actuación del Justicia y se iniciará el proceso de debilitamiento jurídico
de esta institución aragonesa.
El siglo XVIII va a suponer uno de los períodos en que la Casa intentará tener más controladas las cabañeras, pasos de ganado o abrevaderos de
la ciudad. Es como si el paulatino declive de su poder como corte jurídica
lo intente suplir con un mayor control sobre las vías pecuarias.
Si en un primer momento los Borbones van a ir recortando la jurisdicción, en el segundo tercio del siglo XVIII van a ir controlando los privilegios
de pastura como medida de control económico. La Casa de Ganaderos en
1738 incluso hubo de redactar un informe dirigido al Rey, utilizando datos
de su archivo, en el que se pretendía demostrar los privilegios históricos y
vigentes de pastura por parte de la Cofradía.
Aun así durante la segunda mitad del siglo XVIII, como medida para
dar sentido a la institución, la Casa de Ganaderos va a aumentar hasta límites asombrosos su participación en la beneficencia de Zaragoza, tal vez con
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Libro registro de las marcas y señales del ganado de los miembros de Casa de Ganaderos, 1722.
Notario M. Maza de Lizana. Archivo Casa de Ganaderos. Signatura: caja 234, ligamen 121, número 15 (Zaragoza).

la intención de volver a convertir a la Casa de Ganaderos en un símbolo de
la Ciudad. Algo que se había empezado a olvidar a finales del siglo XVII y
que en ese momento ya nadie asumía. La parroquia de San Andrés, con la
capilla de San Simón y San Judas; el santuario del Portillo, con el altar de
la Virgen del Ligallo; San Gil, San Miguel, las religiosas Mendicantes… son
algunos de los lugares en los que canaliza su acción social.
No obstante la actividad de la Casa decae a finales del siglo XVIII. El
reparto de los pastos de la ciudad, la limpieza de las balsas o el señalamiento de los lazaretos son algunas de las actividades que subsisten. La actividad
reflejada en la documentación es tan escasa que en el Capítulo General celebrado el 28 de diciembre de 1791 el Justicia, tras felicitar las Pascuas a los
asistentes, expuso «que hapenas havia cosa que hacer». Incluso se acuerda
gratificar a los consejeros su asistencia para incentivar su presencia en los
capítulos y luchar contra el absentismo.
Ya con Carlos IV, el siglo XVIII termina para la Casa de Ganaderos con
la obligación de abastecer carne a los ejércitos españoles que se dirigen a
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Batería del Portillo con Castillo de la Aljafería al fondo. Reproducción del grabado de Juan Gálvez
y Fernando Brambila. 1812-1813 (Cádiz).

luchar contra las tropas revolucionarias de Francia, y así encontramos
como en 1794 se destinan importantes partidas de carne para el abasto del
ejército que se dirige al Rosellón. Zaragoza, una vez más, servirá de apoyo
a las tropas en un momento en el que en la ciudad se registra el insignificante número de 104.846 cabezas de ganado ovino.
El siglo XIX va a entrar en Aragón con vientos de guerra y destrucción
y la Casa de Ganaderos va a sufrir, al igual que la ciudad, las trágicas consecuencias de los Sitios durante la Guerra de la Independencia. Durante los
Sitios, la Casa de Ganaderos y la ganadería de Zaragoza van a vivir uno de
sus peores momentos.
Los ganaderos abandonaron sus cabañas y fueron al frente, y las ovejas
quedaron unas perdidas y otras se utilizaron para abastecer a las tropas de
ambos bandos. Fue tal el quebranto de la cabaña que de las 104.000 ovejas
que se habían censado en la ciudad a finales del siglo XVIII, en el recuento
efectuado en 1810 se descubrió que había sólo 10.000 cabezas, y además
con la obligación de suministrar al ejército francés de Lérida 3.000 anima-
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Libro de actas de Casa de Ganaderos, 1810-1819. Archivo Casa de Ganaderos. Signatura: caja 76,
ligamen 35, número 1 (Zaragoza).

les. La Casa se niega y es la única institución zaragozana que se atreve a
rebatir a Suchet en estos primeros meses de ocupación. Fue tal el desastre
que se produjo que incluso el suministro de carne al Hospital Militar estuvo
afectado y en 1813 se envía una nota al ejército en la cual se les da cuenta
de la imposibilidad de suministrar carne al hospital por la sencilla razón de
que «no hay carneros en la ciudad ni para padres».
Mención aparte merece la preservación del archivo de Casa de Ganaderos durante el segundo sitio de la Guerra de la Independencia. Queda constancia documental de que cuando la rotura de la defensa de la ciudad por
las tropas napoleónicas era inminente, la Junta de la Casa acuerda contactar con el cura de Mediana de Aragón para que con una galera atraviese el
cerco, cargue el archivo y antes del amanecer lo vuelva a atravesar en sentido contrario y preserve así tan preciado tesoro de la quema y la destrucción que con toda seguridad acaecerá una vez caiga la ciudad. Así lo hizo,
con éxito, y gracias a ello este archivo es hoy en día el único o de los pocos
archivos zaragozanos que no presenta lagunas de documentación en esta
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época. Termina el relato contando que
junto a esta medida se tomó la de que el
Secretario preservase los libros de actas en
su propio domicilio, por ser de poco volumen y restablecida la normalidad le solicitan que los restituya a su lugar original
porque el cura de Mediana, más diligente,
ya ha devuelto íntegro el archivo.
El siglo XIX no había empezado bien
para la Institución y la ganadería en Zaragoza y los años que siguieron a la Guerra de
la Independencia supusieron la continuación de los ataques al Justicia y a la Casa de
Ganaderos. En 1826 Fernando VII determinó abolir definitivamente la figura del
Justicia de Ganaderos y se dictó un auto
desde la Real Audiencia por el que de
Fernando VII. Francisco de Goya.
1814-1815. Museo Thyssen-Borneforma tajante dejaba en suspenso todos los
misza (Madrid).
privilegios de la Casa y dictaminaba:
«Hágase saber al llamado Justicia de dicha
Casa que inmediatamente cese en el exercicio de su jurisdicción privilegiada y
pase los negocios y pleytos en que entendiese como tal a los jueces ordinarios».
El Justicia estaba legalmente herido de muerte.
Los abogados de la Casa se pusieron a trabajar y tras duras negociaciones, cesiones y contrapartidas económicas llegaron a un acuerdo con el
monarca. En 1828 Fernando VII emitió una real carta de privilegio a favor
de la Casa de Ganaderos en la que ratificaba una serie de privilegios, pero
entre los que no estaba, como era de esperar, el de la jurisdicción. La Casa
se había salvado aun a costa de sacrificar su figura más representativa: el
Justicia. A partir de ese momento la Casa se convirtió en una organización
de ganaderos que siguió velando por sus intereses.
En 1836, una vez disuelta la Mesta, se creó la Asociación General de
Ganaderos del Reino con sede en Madrid, que pasó a ocuparse de todos los
asuntos relacionados con la ganadería. En cada una de las ciudades se fue
creando una Junta Local dependiente de Madrid y la Casa vio en esta organización la posibilidad de continuar su actividad, erigiéndose en Junta
Local de la Asociación en Zaragoza conservando su nombre de «Casa de
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Ganaderos». El Justicia y su lugarteniente se habían transformado en presidente y vicepresidente y la antigua Cofradía pasaba a ser una asociación,
pero la Casa seguía funcionando.
A partir de ese momento la Asociación cumplió su cometido como organización ganadera y su principal función fue la del reparto y defensa de
los pastos entre sus socios. Y si al principio la Casa de Ganaderos fue una
institución utilizada por la ciudad como defensa de sus ganaderos y pastos,
a partir del siglo XIX, y más concretamente a partir de las leyes desamortizadoras, el Ayuntamiento se enfrentará a la Casa para controlar de nuevo
los acampos, parideras y dehesa de la ciudad.

Confirmación de Privilegios de Fernando VII,
1828. Archivo Casa de Ganaderos. Signatura:
caja 253, ligamen 138, número 57 (Zaragoza).
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12

La Casa de Ganaderos en el siglo XX

El siglo XX va a iniciarse igualmente con cambios importantes. La «Asociación Casa de Ganaderos», sabiéndose adaptar a los nuevos tiempos, se transforma en el «Sindicato agrícola-pecuario aragonés Casa de Ganaderos» aprobándose los nuevos estatutos el 8 de marzo de 1915.
A partir de ese momento la Casa se dedica a la defensa de la ganadería
ovina y a la creación de distintos servicios. Los ganaderos de ovino crean, a
principios del siglo XX una «Caja de Crédito de la Casa de Ganaderos»,
germen de lo que luego surgió como cajas rurales o una mutualidad para
amparar a los socios de los principales riesgos de su profesión, pero sin duda,
las dos secciones que más éxito alcanzaron fueron la creación de un sección
de «Seguro de Ganado de Labor», que estuvo vigente entre 1915 y 1937, en
la que aseguraban todas las caballerías y se suministraba un servicio veterinario para indemnizar en caso de pérdida de estos animales tan valiosos, o la
instauración de una sección
de «Lechería». Esta última,
que se abrió en 1916 y funcionó hasta los años 40, fue el
verdadero motor durante
muchos años de la Casa que
desde 1915 pasó a denominarse Sindicato Pecuario Casa de
Ganaderos. Fue tal la labor
que realizó la Casa en la recogida y venta de la leche que el
Ayuntamiento de Zaragoza le
de venta de leche en la Calle San Andrés.
concedió en 1917 la Medalla Despacho
Circa 1925. Fondo fotográfico del archivo de Casa de
Ganaderos (Zaragoza).
de Oro de la Ciudad.
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Acondicionador de lanas. 1945. Colección Casa de Ganaderos (Zaragoza).
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En 1945 la CGZ construye un lavadero de lanas en Zaragoza que
funcionará ininterrumpidamente
hasta 1990. En 1982 la Casa se transforma en Sociedad Cooperativa Limitada y en 1990 participó en el nacimiento de un cooperativa de segundo
grado que se centró ¡cómo no! en la
comercialización del ovino.

Logo marca ganaderos desde 1218. S.L.

En los primeros años del siglo
XXI, CGZ y los ganaderos de ovino han creado, a través de una Sociedad
Limitada filial, llamada «Ganaderos desde 1218», una sala de despiece con
la que poder acceder a los nuevos mercados de despiece y hostelería. A
partir de ella ya no sólo se vende en Aragón y comunidades limítrofes, sino
que exportamos periódicamente al resto de Europa o incluso a Oriente
Medio.

Parque fotovoltaico de Casa de Ganaderos en Juslibol. Fondo fotográfico de Casa de Ganaderos
(Zaragoza).
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Igualmente hemos iniciado un proyecto de inversión en energías renovables con la inauguración en 2009 de una planta fotovoltaica en nuestros
terrenos de Juslibol.
La Casa de Ganaderos de Zaragoza ha sido reconocida en los últimos
años con varias distinciones. Entre ellas cabe destacar la medalla de Oro de
la ciudad concedida por el Ayuntamiento (1917), la medalla San Jorge del
Gobierno de Aragón al mérito cultural (1994), la medalla Basilio Paraíso de
la Cámara de Comercio a empresa centenaria (2006) o el Premio a la mejor
labor gastronómica, apartado de difusión, de esta ilustre Academia (2010).
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La Fundación

La institución que canaliza el interés cultural de los miembros de la Casa de
Ganaderos y que por lo tanto preserva el archivo es una Fundación, clasificada por el Ministerio de Cultura en Orden Ministerial de 22 de marzo de
1990 como Fundación Cultural privada de servicio y promoción con carácter de Benéfica, que nacía el 5 de febrero de 1988, ochocientos sesenta y dos
años después de que el Rey Alfonso I de Aragón concediera derechos de

Escudo de la Fundación de Casa de Ganaderos.
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pastos a la ciudad de Zaragoza posibilitando la base para la creación de la
Casa de Ganaderos en 1218 por privilegio real de Jaime I de Aragón.
La Fundación, dotada con una vida económica independiente de la de
la Casa, convertía en protocolo notarial sus estatutos y pasaba a constituirse un Consejo de Gobierno que asumía todas las responsabilidades. En ese
Consejo, presidido por el Presidente de la Casa, se integraban una serie de
vocales de la Casa de Ganaderos y otro conjunto de vocales que aportaba el
conocimiento técnico del archivo y de las vías de la investigación. Junto a
ellos, la archivera honoraria de la Casa y una serie de asesores del Consejo,
representantes del mundo de la investigación y de otras instituciones de
Zaragoza.
La Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de mayo
de 1990, abría una nueva época para la historia secular del Archivo de Casa
de Ganaderos. En su artículo segundo se encomendaba su representación y
gobierno al Patronato y Consejo de Gobierno constituido por: D. Antonio
Marín Tomás, Presidente; D. Ángel Cabanillas, Vicepresidente; D. Domingo J. Buesa, Secretario; Dª Pilar Faci, Archivera Honoraria; D. Francisco
Sorrosal, Consejero; D. Justo Rocafort, Consejero; D. Ambrosio Sasot,
Consejero; D. Pablo Hernández, Consejero; Dª Mª Carmen Lacarra, Consejera; D. José Manuel Mata, Consejero.
Con los cambios lógicos que se han producido, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación, la composición del actual Patronato queda así:
PRESIDENTE: Antonio Sierra Pérez
VICEPRESIDENTE: Julio José Sopena Lalaguna
SECRETARIO: Víctor Sanz Pomar
ARCHIVERA HONORARIA: Blanca Ferrer Plou
PATRONO: Javier Pomar Sasot
PATRONO: José Antonio Serrano Rodríguez
PATRONO: Juan José Badiola Díez
PATRONO: Vicente Martínez Tejero
PATRONO: Luis Miguel Ferrer
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PATRONO: Luis Acín Boned
PATRONO: José Mª Blasco Martínez
PATRONO: Fernando Zamora Martínez
PATRONO: José A. Fernández Otal
PATRONO: Luis Ruiz-Apilánez Mehave
ASESOR: J. Ignacio Gómez Zorraquino
ASESOR: Mario P. Gallego Berceo
DIRECTOR: Armando Serrano Martínez
La Fundación «Casa de Ganaderos» con el trabajo realizado en los últimos años –cursos, jornadas, conferencias...– se ha convertido en un foro de
estudio y debate del mundo de los archivos en Aragón.
Los archivos, la historia, la ganadería y sobre todo la propia institución
de Casa de Ganaderos, se han convertido en las materias de estudio y dedicación de esta fundación. Al fin y al cabo la premisa principal de Fundación
«Casa de Ganaderos» es custodiar, estudiar y difundir la historia de esta
institución y de la ganadería ovina en general, en definitiva difundir una
parcela muy importante de nuestra propia historia, cultura y tradiciones.
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El archivo de Casa de Ganaderos

La Junta Rectora de la asociación «Casa de Ganaderos de Zaragoza, Sociedad Cooperativa Limitada», el 6 de mayo de 1988 firmaba un acto de donación de las diversas unidades documentales del archivo de la Asociación
citada a favor de la Fundación «Casa de Ganaderos», creada para ello. El
inventario del Acta de donación señala que el archivo, el más importante de
los fondos económicos, se compone de 470 cajas inventariadas de las siguientes secciones y series:
1. Sección «Derechos de la Asociación». Series: Montes, Pastos, Acampos, Balsas y Abrevaderos, Pasos Cabañales, Deslindes y Mojonaciones.
2. Sección «Derechos de la Asociación». Series: Roturaciones, Censos,
Litigios.
3. Sección «Constitución y Funcionamiento de la Sociedad». Series:
Actas de Sesiones, Ordenanzas, Personal de Asociados, Manifiestos, Cuentas y Presupuestos, Forestales, Denuncias y apenamientos, Sanidad, Recaudación, Contribuciones, Estadística de Ganadería, Festejos y Concurso, Varios.
4. Sección «Documentos Antiguos sin aplicación actual». Series: Actos
de Corte del Justicia de Ganaderos, Privilegios, Jurisdicción, Carnicerías, Procesos ante el Justicia, Protocolos.
5. 30 cajas de documentación histórica inventariada perteneciente a
las secciones y series antedichas.
6. 74 cajas de impresos relativos a los siglos XVII-XIX.
7. 37 cajas de la «sección Lechería», con sus series correspondientes.
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8. 11 cajas de la «sección Seguro
de Ganado de Labor», con sus
series correspondientes
9. 31 cajas de la sección de «Con
tabilidad».
10. Documentación bibliográfica
compuesta por libros, boletines, revistas y folletos.
En esa misma sesión se firmaba el
Acta de depósito de las diversas unidades documentales pertenecientes a
la Asociación de Casa de Ganaderos
de Zaragoza de las secciones de:
Lanas, Carnes, Oficina... desde 1940, Depósito del archivo histórico de Casa de
fecha de constitución de la actual coo- Ganaderos. Fondo fotográfico de Casa de Ganaderos (Zaragoza).
perativa, hasta 1982, que será inventariada y custodiada en el Archivo de
la Fundación de Casa de Ganaderos en calidad de «Archivo Administrativo» y al que se irá incorporando cada año aquella documentación que deje
de pertenecer al Archivo de Gestión de la Asociación.

Informe sobre el contenido del archivo:
El archivo de la Casa de Ganaderos fue calificado por el profesor Canellas
como «uno de los archivos más celosamente custodiados en Aragón», lo cual
ha generado algunas críticas de los investigadores que veían imposibilitado
su acceso. El mismo Canellas anotaba, en las Actas de las Jornadas del
Estado Actual de los Archivos con fondos aragoneses, que por varias razones ha llegado «hasta nuestros días su archivo en aparente inaccesibilidad,
salvo para selectos investigadores».
El interés por sus fondos ha existido siempre y además es fácil documentar cómo la propia Casa ha sido consciente de la utilidad propia de sus fondos
y de su significado para la historia de Aragón. Hay Índices Generales realizados en los años 1687, 1771, 1814, 1855 y el de principio de siglo, hecho por
José Vidal en 1907 y publicado por Ángel Canellas en 1982 íntegramente.

Antonio Sierra Pérez

68

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 68

3/10/17 7:20

Autores como Moneva, en 1914, Marín y Peña, en 1929, Lacarra en la
década de 1960, o el especialista de la Mesta Julio Klein, en 1920, se han
dedicado a trabajar con sus documentos o, como en el caso de Lacarra, a
efectuar referencias y señalar su enorme importancia para el conocimiento
de pasado aragonés.
En lo que respecta a su contenido es notoria la importancia del Cartulario Grande de la Casa, que engloba 53 documentos enmarcados entre el
año 1233 y el año 1565. Son de vital importancia para el conocimiento de
un periodo histórico en el que quedan pocos testimonios. Además nos ofrecen la visión real de cómo funcionaba una de las instituciones económicas
claves del reino, a la vez que nos dan la visión de la política de la Corona
sobre estos temas.
En el amplísimo mundo de lo que es el funcionamiento de la Casa,
desde el medioevo, podemos destacar la importancia que tienen fondos
como los de Montes, Pastos o Pasos Cabañales. Pero lo más significativo
puede ser las Actas de Sesiones que se conservan desde 1473 a 1899, distribuidas en 44 ligámenes (y desde esta fecha a la actualidad). La información socioeconómica que ellas aportarán cuando se estudien es de vital
importancia para los estudios económicos; al igual que los Manifiestos de
Ganados, conservados desde 1516 y
que nos darán testimonio de la importancia de la cabaña aragonesa.
Para los estudiosos de la economía
igualmente tienen mucha importancia las Cuentas de la Casa, conservadas desde el año 1570 a 1891, las
Recaudaciones de la Casa entre los
años 1776 y 1891 y el Catastro de
Ganados que se conserva para el
siglo XIX (entre los años 1844 y
1873).
Sobre el personal que ha formado
la institución hay noticias importantes
desde 1711, año en el que se abren los
libros de Ingresos de Asociados, y para
los Nombramientos de Cargos queda
documentación desde 1659 a 1901.

Proceso criminal ante el Justicia de Casa de
Ganaderos, 1579. Archivo Casa de Ganaderos. Signatura: caja 403, ligamen 193, número 37 (Zaragoza).
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Capítulo aparte merece la sección Procesos ante el Justicia de la Casa,
no sólo por la trascendencia de la institución jurídica sino por los más de
4500 procesos que se conservan entre los años 1500 y 1825. Protocolos hay
entre los años 1586 y 1715, siendo fuente de una serie de noticias de gran
valor para los estudiosos del comportamiento social y económico de los
aragoneses. Además no hay que olvidar que los Actos de Corte del Justicia
se conservan para el periodo de años que va entre 1567 y 1654. Y para
Denuncias, material totalmente inédito y creo que uno de los fondos más
importantes en estos momentos en que se trabaja en la realización de estudios sobre aspectos sociales y de mentalidad. Este fondo de Denuncias
abarca desde el año 1546 al año 1899 y tiene 300 piezas documentales.
Para aspectos relativos al ganado son de interés los fondos relativos a
Epidemias de Ganado, abarcando desde el año 1737 a 1899. Al igual que las
publicaciones del siglo XIX, sobre todo algunas revistas de gran valor bibliográfico hoy día.

Confirmación de Privilegios de Alfonso V a Casa de Ganaderos, 1420. Archivo Casa de Ganaderos.
Signatura: caja 19, ligamen 3, número 1 (Zaragoza).
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Sobre la comercialización de la carne nos queda el fondo de Carnicerías
que abarca entre los años 1691 y 1806; fuente inapreciable de estudios
sobre los métodos y los valores de comercialización.
Por último, en líneas generales, conviene señalar que este archivo conserva Privilegios desde el año 1120 al año 1838, resultado de su vinculación
a la Casa Real como organismo de peso en la estructura socioeconómica del
reino.
El conjunto total de la información se puede hablar que afecta a un total
aproximado de 277 pueblos de Aragón, de manera directa y concreta,
siendo general la información que se puede sacar de otro número alto de
pueblos aragoneses.

Consulta:
En la actualidad el archivo se encuentra informatizado habiéndose volcado
en una base de datos sus fichas y estamos inmersos en un proceso de digitalización de sus fondos.
El archivo se encuentra abierto a los investigadores de lunes a viernes
de 9:30 horas a 13:30 horas, siendo únicamente necesario la presentación
del DNI para acceder a sus fondos.

Contacto:
Fundación «CASA DE GANADEROS»
C/ San Andrés, n.º 8
50001 Zaragoza
Tfno.: 976 29 69 70
e-mail: fundación@casaganaderos.com
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Cordero y ternasco, cultura en el plato

Desde luego no hacía falta describir la existencia y vicisitudes de la Casa de
Ganaderos, a través del breve relato anterior, para evidenciar la larga tradición del consumo de carne de ovino en Aragón. El ovino se implantó en
Aragón recogiendo las viejas tradiciones de la cultura mediterránea y arraigó en nuestros montes y páramos debido a nuestra climatología, sequía extrema la mayoría de las veces en el valle medio del Ebro y difícil orografía
en nuestras montañas de los Pirineos y de la Ibérica. Nuestros agricultores
y ganaderos saben muy bien que la oveja es capaz de aprovechar todos aquellos pastos naturales que otras especies no pueden y son capaces de pastar
por pendientes y quebradas imposibles para otros ganados. Además, y esto
sí es una diferencia fundamental con otras razas de ovino peninsulares, el
ovino aragonés ha servido mayoritariamente para el aprovechamiento cárnico. La Rasa Aragonesa, raza mayoritaria en Aragón, posee unas características que la hacen especialmente apta para el consumo cárnico aunque es
cierto también que su piel fina es la más demandada para la elaboración de
pieles para guantería; por el contrario no es una oveja lanera (de ahí su
nombre de Rasa) ni lechera, aunque hay que señalar que la raza Lacona
francesa, descendiente directa de nuestra Rasa, ha sido con el tiempo genéticamente mejorada y hoy posee una magnífica aptitud lechera y producen
por ello magníficos quesos. Las otras dos razas aragonesas, que con la Rasa
conforman hoy en día el Ternasco de Aragón, del que luego hablaremos específicamente, poseen similar aptitud cárnica y una mejor aptitud lechera.
Por ello el mercado de la carne de ovino tuvo en Zaragoza, como ya
hemos descrito, una importancia de primer orden y desde luego ahí sí que
la existencia de Casa de Ganaderos contribuyó de manera decisiva a su
pujanza económica. Hay un dato definitivo que los tiempos modernos, tan
aficionados a las estadísticas, evidencian con claridad y es el de que Aragón

El ovino, tradición y cultura en Aragón. La Casa de Ganaderos de Zaragoza

73

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 73

3/10/17 7:20

Rebaño de Rasa Aragonesa. Fotografía de J.A. Serrano.

es con mucha diferencia el territorio español que mayor cantidad de carne
de ovino consume por habitante, hasta el punto de que casi dobla la media
nacional. Por el contrario y avalando la misma tesis, nos encontramos que
en Extremadura, cuna de la todopoderosa raza Merina, de gran aptitud
lanera, el consumo de carne de ovino apenas alcanza la media y en Andalucía, comunidad limítrofe y muy relacionada con Extremadura en otros
intercambios comerciales, el consumo es prácticamente testimonial. Ello se
debe a que históricamente la raza Merina fue una oveja de gran aptitud
lanera y desde luego la pujanza de la Mesta se debió sobre todo a la producción, tratamiento y exportación por toda Europa de la lana y piel y a la
subsiguiente industria textil.
Mención aparte merece la actual raza mayoritaria en Castilla. La raza
Churra posee unas características genéticas que la hacen especialmente apta
para consumir su carne antes incluso de terminar el periodo de lactancia de
ahí el éxito comercial que en la actualidad tiene el Lechal castellano.
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Históricamente, los animales se sacrificaban para el consumo a la
edad de aproximadamente un año y eran corderos que pastaban con el
rebaño desde la terminación del periodo de lactación hasta su sacrificio.
Desde luego se aprovechaba también para el consumo humano en fresco
los reproductores que se «desviejaban» por haber terminado su periodo de
aprovechamiento económico. Tenemos muchos testimonios de estas prácticas desde los textos sagrados de las religiones monoteístas mediterráneas hasta los archivos de la Casa en el que aparecen los pesos de los
animales sacrificados en el macelo de Zaragoza. La explicación es bien
sencilla: se trataba de aprovechar al máximo las proteínas que podían
obtenerse de la especie para la alimentación humana sin importar en demasía las características organolépticas del producto y desde luego no se
tenían en cuenta otros factores como el engrasamiento del animal tan
importante hoy en día para evitar la ingesta excesiva de grasas saturadas
productoras de colesterol en el organismo humano. Desde mediados del
siglo XX aparece, sobre todo en España, una tendencia que trata de aprovechar las características específicas de las distintas razas para buscar el
punto óptimo entre la edad de sacrificio y el grado de engrasamiento
compatible con el mejor sabor en la mesa del producto y la reducción de
la ingesta de grasas saturadas.
En España, y ciñéndonos a las razas más importantes existentes, podemos decir que se ha producido una auténtica especialización a la hora de la
comercialización de cada una de ellas. Desde luego en todos los casos se ha
reducido el peso y la edad del sacrificio que ahora se mueve entre los 35 días
de vida y no más de 6 kilos de peso en canal para los lechales castellanos,
mayoritariamente de raza Churra; hasta los 120 días de vida y los 15 kilos de
peso en canal, para el Merino, pasando por un máximo de 12 kilos y 90 días
de vida para el Ternasco de Aragón, procedente de la Rasa Aragonesa, la
Ojinegra de Teruel y la Roya bilbilitana. Todos estos productos están amparados por unas Indicaciones Geográficas Protegidas que regulan desde la
raza del cordero, la alimentación del animal y el modo de sacrificio, entre
otras prescripciones, para lograr el producto final. Ciñéndonos al Ternasco
de Aragón, es necesario resaltar que una de las características que poseen
las razas con las que se produce es que el desarrollo de los signos sexuales
secundarios permite llevar la crianza hasta los 90 días de vida sin que se
produzca un engrasamiento importante, cosa que por ejemplo en el lechal
sería imposible. En nuestro caso se logra así un producto que posee un
sabor más suave y un contenido en colesterol que no alcanza el 60% del
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Cordero de Rasa aragonesa. Archivo fotográfico de la IGP Ternasco de Aragón.

que posee, por ejemplo el cordero galés, que es el que se emplea habitualmente en las tablas usadas en medicina para la evaluación del mismo.
Todo esto no viene sino a confirmar la tradición y la cultura del ovino
en Aragón, y la propia existencia y pervivencia de la Casa no es sino un
aspecto más de esta cultura. Esta cultura que, al igual que en Castilla,
recoge unas tradiciones, unas instituciones propias, una infraestructura
viaria específica, devociones e incluso forma de vida, se completa en
Aragón con algo específico y que nos diferencia de Castilla que es el tipo de
explotación tradicional del ovino, que en Castilla fue lanera y textil y en
Aragón siempre ha sido cárnica.
La lana en Aragón históricamente siempre ha sido un subproducto (con
mayor o menor valor según épocas) porque la explotación del ovino se refería a la carne. Esto viene motivado por la configuración genética de nuestra oveja (Rasa) que como su nombre índica tiene un vellón «raso», corto,
y de no muy alta calidad. Al contrario que el merino (de mayor peso y calidad).
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Hay documentación de la comercialización de la carne desde el origen de Casa
de Ganaderos. Arriendos de carnicerías en
la Edad Media, libros de carnicerías en el
XVII (donde se anotaban todos los sacrificios del macelo de Zaragoza), suministros
de canales al ejército o creación de la denominación de origen (ahora IGP) Ternasco
de Aragón.
Históricamente el consumo de ovino
que se hacía era de carnero y oveja (animales mayores). Únicamente se sacrificaba en ocasiones especiales (grandes celebraciones) el «cordero pascual», que era
un animal de un año.

Libro de actos de corte del Justicia de

de Ganaderos con los precios de
Ellos buscaban kilos de carne por ello Casa
la matacía, 1577-1581. Archivo Casa
sacrificar un cordero con 3 o 4 meses era de Ganaderos. Signatura: caja 236, ligamen 123, número 1 (Zaragoza).
algo impensable, cuando con 12 meses tenía
más kilos y más sabor. Eran animales de pasto por eso los pesos no tienen que
ver con los de ahora. El cordero se alimentaría de leche hasta el destete, en que
pasaría al pasto. Por ello un animal de 1 año (con la estructura de nuestra raza)
difícilmente sobrepasaría los 15 kilos de canal; una oveja alimentada únicamente al pasto y paja estaría en unos 20 kilos de canal y un carnero podría
llegar a los 32 kilos aproximadamente.

En Zaragoza en el siglo XVII, los integrantes de la Junta de Casa de
Ganaderos comían en sus desplazamientos carnero y vacuno principalmente. El cerdo se criaba en casa para cada familia y esto se completaba con
caza y algo de pescado (únicamente aparece «abadejo», barbos y madrillas).
Verduras y caldos completaban una comida. En cuanto a la fruta lo ordinario eran frutos secos y solo en casos excepcionales aparece en la documentación «naranjas de Valencia». Vino y agua con canela o miel (y con hielo
en verano) completaban la comida del Justicia de Casa de Ganaderos en sus
viajes por Aragón. También aparecen frivolidades como «perdiz rellena de
mazapán» o la aparición del chocolate en la cocina.
En cuanto al consumo tradicional de cordero en Aragón conforme ha
ido avanzando la época se ha reducido los pesos de los animales hasta llegar
a los de hoy en día.
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Proceso criminal de 1672.

En lo que se refiere a la utilización de la palabra «ternasco» se puede
asegurar que es una palabra de honda tradición aragonesa. Sin duda está
vinculada a la imagen de tierno y sería empleada para las canales de animales más jóvenes. Como ejemplo decir que en un proceso de Casa de Ganaderos de 1672 el Justicia procesó a Bernardo Lafarga, de Zaragoza, por
haber robado un cuchillo, unas cucharas de madera, una bota de vino «y un
ternasco» de la cocina del pastor. En 1802, en el Archivo Diocesano de
Zaragoza, se encuentra una carta de la Priora del monasterio de Sigena al
matarife de Villanueva en la que le pide el coste de matar «los ternascos de
las dueñas» («dueñas» era el nombre que históricamente se daba a las
monjas de ese monasterio). Y hay más, en 1831 el Ayuntamiento de Zaragoza requisa a un vecino «un ternasco muerto» que llevaba, a pesar de
avisar que era para su consumo en casa.
Lo que queda demostrado es que la palabra «ternasco» está arraigada en
nuestro vocabulario, al menos, desde la segunda mitad del siglo XVII. Vista
la documentación encontrada, la palabra «ternasco» se referiría al cordero
sacrificado, listo para su consumo, por eso el proceso por robo de 1672 hace
referencia a lo robado en una cocina, o las monjas pagan al matarife. Podemos asegurar, según la documentación localizada, que «ternasco» sería un
término utilizado en Aragón para referirse al alimento (a la carne) y cordero sería utilizado al animal vivo. Cordero sería a ternasco lo que pez a
pescado.
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16

Conclusión

El ovino ha estado presente en nuestra historia desde hace miles de años y
es el responsable de una parte de nuestra manera de ser y de nuestra cultura. La ganadería de ovino ya no es una actividad económica sino que ha
pasado a formar parte de un patrimonio cultural nuestro y como tal debemos cuidarlo y mantenerlo. Tradiciones, devociones, acontecimientos históricos y vocabulario han sido, entre otras muchas cosas, parte de su legado.
Cuando en alguno de nuestros estupendos restaurantes nos pongan sobre la
mesa una exquisita ración de Ternasco de Aragón no solo debemos disfrutar de un manjar gastronómico sino saber reconocer que es el resultado de
una parte de la cultura de Aragón. La historia de Aragón no sólo ha sido

Presentación de un plato de costillas y chuletas de Ternasco de Aragón. Fondo fotográfico
de Casa de Ganaderos.
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modelada por las grandes batallas, sino que en una buena parte de nuestro
pasado, el sonido de los cascos del corcel de guerra fue sustituido por el
ruido sordo y monótono de las ovejas en su discurrir por la cabañeras, y sin
estas serían imposibles aquellos. Sólo nos queda saber escuchar nuestra historia, visitar sus escenarios y percibir los balidos de las ovejas que todavía
nos indican que hay vida. Cuidémoslas.
A.S.P., Zaragoza, diciembre 2016
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discurso de contestación
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Sr. Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
Srs. Académicos
Sras. y Srs.
Mi buen amigo, y Excmo. Sr., Antonio Sierra me pidió fuera su «contestador» en el discurso de su ingreso en la Academia Aragonesa de
Gastronomía. Evidentemente acepté con sumo agrado.
En primer lugar es preciso poner de manifiesto que D. Antonio es un
hombre «poliédrico», tanto en saberes, como en actividades. No en vano
tuvo unos buenos cimientos agrarios a través de sabios no diplomados,
como el pastor Manuel el Coleto, que me recuerda mis andanzas juveniles
en Extensión Agraria, cuando también gozaba del consejo amable de agricultores ilustrados.
Pero dichos cimientos iniciales los amplió generosamente durante su
estancia en el Instituto Goya de Zaragoza, recibiendo clases de profesores
de muy alto nivel (Blecua, Frutos, Ciriquiain, etc.), que fueron preparándole para sus posteriores estudios superiores.
Curiosamente, y con claro sentido práctico, no olvidó su vocación agraria, pero orientó sus saberes hacia la ingeniería industrial, ante el reto de
una España en desarrollo.
Su curriculum, lleno de becas, cursos y estancias en el extranjero, fue
formando a este hombre polifacético que nos sorprende positivamente,
destacando entre sus numerosas facetas la de «ferroviario», «político» y
«agricultor-ganadero». Y yo añadiría además una muy positiva habilidad
para desempeñar puestos tanto en la administración pública, como en organizaciones diversas.
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Así, a lo largo de su vida, podemos referir su prolongada estancia en
Renfe, quizás una de las etapas más agradables para él. Por otra parte,
Antonio nos sorprende cuando, ya maduro y sin necesidad de la política
para vivir, pero buen conocedor de la realidad social e industrial, decide
entrar en ella pasando por diferentes puestos de responsabilidad (Diputado
a Cortes de Aragón, Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Diputado
en el Congreso, etc.).
Tras la política vuelve a tener diferentes funciones públicas y privadas
(Patrimonio y Urbanismo de Renfe, Fundación Traspirenaica-Programa
Pirene, representante de Regantes en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Consejero de IberCaja, etc.).
Sin embargo, a lo largo de estos años, siempre procuró buscar tiempo
para atender su inicial vocación agraria. En este sentido amplió su ganadería ovina, puso en marcha regadíos, plantó olivos y hasta montó la almazara correspondiente.
Además, D. Antonio, era conocido y respetado en el mundo ganadero,
de forma que en 1996 fue elegido Presidente de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza, antiquísima y representativa institución ganadera, anterior a la
Mesta, pues data de 1218, siguiendo en la actualidad como Presidente, lo
que indica su buen hacer.
Pues bien, de ella nos ha hablado en su discurso, pleno de datos, fechas
y comentarios variados, todos ligados con la abundante historia de la Casa.
Ahí queda una rápida fotografía de la vida de un profesional multidisciplinar, que puede servir de ejemplo y modelo por sus importantes y diversas actividades y por el mantenimiento de las mismas a un alto nivel.
Incluso tras su jubilación, «no ociosa», como muy bien indica él mismo.
Es evidente que una persona de estas características es muy interesante
para nuestra Academia. Así lo ha demostrado en su discurso, en el que,
además, aflora la faceta histórica, una más que añadir a las diversas que ya
hemos visto poseía.
Ha sido un placer escuchar su discurso, y sobre todo leerlo, ya que, lógicamente, se extiende, profundiza y afina aún más.
Para mí, creo que buen amigo y conocedor de la Casa, ha supuesto un
continuado recordatorio de hechos, en algunos de los cuales me he visto
implicado directa o indirectamente.
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Escucho o leo sus comentarios históricos desde la antigüedad, trufados
de detalles interesantes. Así al hablar del «cordero y el pastor» como símbolos importantes de las tres religiones monoteístas del Mediterráneo: judaísmo, cristianismo e islamismo. O cuando, ya en Aragón, hace referencia a la
importancia de la oveja en el desarrollo de la industria textil lanera y en la
peletería. En este campo añadiría, en forma de detalles complementarios, la
confección de prendas de vestir y abrigo que se realizaba en nuestra tierra,
como los tejidos de lana («barraganes» o «bucaranes»), las pieles de ricos
bordados («zaragocíes») y los abrigos de piel o «alfanegas», todos ellos propiciados durante la dominación árabe, siendo muy reconocidos y mantenidos posteriormente.
Destaco, por otra parte, la detallada descripción de los hechos históricos
sucedidos antes y después de la toma de Zaragoza (1118), resaltando la
problemática sociológica existente (musulmanes asentados y cristianos
vencedores) y las dificultades para la nueva repoblación cristiana. Por fin,
después de varios intentos, se consiguió dar con una asequible solución
mediante el llamado «Privilegio de los veinte» de 1129, que en definitiva
consideramos fue realmente el preinicio o embrión de la Casa de Ganaderos,
al permitir a los zaragozanos pastar libremente por todos los comunales del
reino. Así se consiguieron nuevos pobladores cristianos para la ciudad a
partir de numerosos ganaderos de ovino de otras zonas, que vinieron para
gozar de este privilegio, lo que conllevó un notable engrandecimiento económico de Zaragoza.
Hago hincapié en este comentario, pues desde hace años me manifesté
en ese sentido, viendo con alegría cómo D. Antonio coincide en la misma
dirección.
Finalmente, en 1218, aparece un importante documento, por tanto
existe constancia escrita, por el que Jaime I nombra a Domingo de
Montealteto primer Justicia de Ganaderos, lo que no niega la existencia de
otros anteriores Justicias. Sin embargo, obviamente el hecho histórico fundacional nos remite al documento citado de 1218.
Como detalle curioso, D. Antonio indica que «Alfonso X (el Sabio) era
yerno de Jaime I y quizás aquél creó la Mesta, lógicamente más tarde, para
resolver los mismos problemas que tuvo el rey aragonés».
Al hilo de estos comentarios históricos no puedo por menos que referirme a mi actividad en la Casa desde los años setenta, iniciándose a través

Discurso de constestación

85

1120_El ovino y la cultura en Aragón.indd 85

3/10/17 7:20

de la comercialización de los corderos producidos en nuestro rebaño experimental de la Facultad de Veterinaria. Por otra parte en 1979 se celebraron
en Zaragoza las IV Jornadas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y
como responsable a la hora de preparar el libro recopilatorio de ponencias
y comunicaciones, pensé sería interesante que el escudo de la Casa de
Ganaderos, situado en las Ordinaciones de 1590, apareciese en la portada.
Las gestiones fueron satisfactorias y así se editó el volumen. Esta circunstancia me hizo visitar en varias ocasiones la Casa y bucear en su inmenso
archivo, a la sazón un tanto desordenado y bastante desconocido.
Mi humilde fibra de investigador se despertó fuertemente y, en vista de
la enorme y apetitosa documentación existente, estuve aquel verano, junto
con la archivera Dª Pilar Faci, sumergido en dicho archivo, ordenando los
documentos que iban apareciendo y colocándolos en archivadores de
cartón, debidamente rotulados. Entre ellos «descubrí», me cupo el honor,
el documento fundacional de 1218, que por cierto fue objeto, en unión de
Pilar Faci, de una comunicación al Congreso Mundial del Merino celebrado en Madrid en 1986, en el que, como ya indiqué, ambos concluíamos
que el «origen de la Casa pudiera encontrarse en la concesión por parte de
Alfonso I a la ciudad de Zaragoza del Privilegio llamado de los Veinte en el
año 1129».
Por otra parte sorprende la forma de elección del Justicia, llena de sentido común respecto a los posibles aspirantes y a la vez con un curioso
proceder «estadístico» final. D. Antonio nos lo cuenta de una forma tan
sencilla y clara que parece lo estamos viviendo. ¡Qué podría decirse comparativamente con los sistemas actuales de dedo, congresos, comisiones, modelos diversos de primarias, etc.!
La Casa va tomando fuerza y consolidando su poder en los siglos XIII y
XIV, destacando en el XV, cada vez más, su importancia social y económica, no solamente en Zaragoza, sino en todo el reino. El valor productivo de
la cabaña ovina era muy importante, siendo buena parte de los componentes de la institución ricoshombres, incluso algunos muy notables procedían
de judíos conversos, que llegaron a patrocinar el primer viaje de Colón a las
Américas.
La exhaustiva relación de datos históricos en todo este recorrido secular es francamente notable y precisa, sacando a la luz numerosos hechos
poco conocidos y disfrutados únicamente por algunos especialistas. De ahí
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su notorio mérito. Para mí destaca especialmente un hecho muy importante de la Casa: la cuidadosa legislación por la que se conduce, incluso la rigidez de su organigrama y el cumplimiento real de su meticulosa normativa.
Todo ello había ido perfeccionándose a través de los siglos y creo que, en
buena medida, esa seriedad y pulcritud hizo que la institución perviviera
hasta ahora. Como dice D. Antonio «todo queda perfectamente regulado».
La Casa se estructuraba a base de una serie de cargos, llamados antiguamente «oficios», que suponían la base organizativa y ejecutiva de la misma,
con total autonomía e independencia del Rey. Así el Justicia, el Lugar
teniente, los Consejeros, etc., cada uno de ellos con su correspondiente
responsabilidad.
Actualmente , y por el «aggiornamento» lógico a que la institución se ha
visto sometida, dichos «oficios» han desaparecido, siendo sustituidos por los
clásicos Presidente, Vicepresidente, Vocales, etc.. Recordando mi iniciativa, realizada ya en 1988, aprovecho la ocasión para rogarte, amigo
Presidente, que sería muy interesante la recuperación de aquellos antiguos
«oficios» de forma simbólica y acoplados a los diferentes cargos actuales.
Ante la celebración, en 2018, del octavo centenario de la fundación de la
Casa, supondría un positivo homenaje a aquellos ganaderos medievales que
tan bien supieron organizarse, creando una entidad que aún perdura viva
y activa.
Por otro lado, en tu discurso no podía faltar, como es lógico, un apunte
gastronómico referido en este caso a los «menús» del Justicia y su corte,
gente de elevado nivel. Resalto como detalles que la carne los presidía,
siendo la naranja bocado exquisito, bebiendo agua de limón o de canela
como refresco y consumiendo la alcachofa en el postre y destacando como
plato singular «la perdiz rellena de mazapán», que según D. Antonio no nos
extrañaría ver en la carta de cualquier restaurante actual. ¿Y por qué no
preparar un día en la Academia un ágape basado en estos «menús»?
Las funciones de la Casa eran múltiples y no solamente la organización
pastoril, sino también el control de las carnicerías de Zaragoza, además de
la protección de las cabañeras, fuentes de agua y por supuesto la jurisdicción civil y criminal, que conllevaba el Justicia. Todo ello suponía un poder
enorme, que fue ampliándose conforme la institución se consolidaba. Así
intervenía cada vez más en asuntos generales de corte social, económico o
político, de forma que «estuvo presente en los acontecimientos más impor-
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tantes de la historia de la ciudad», destacando la sublevación de Zaragoza
ante Felipe II en 1591 y la guerra de la Independencia en el XIX.
Poco a poco, y por su creciente fuerza, se va creando una cierta hostilidad hacia la Casa por muy diversos poderes y estamentos, todo ello muy
puntualmente descrito. A la vez se va empezando a notar claramente la
influencia real con la llegada de Felipe V, recortando la potestad del
Justicia.
A lo largo de esta etapa de decadencia desearía resaltar varios hechos.
En primer lugar la habilidad política de la Casa para sortear las más graves
dificultades y llegar a acuerdos razonables. A la vez su nueva orientación
económica potenciando la comercialización de sus lanas y finalmente su
proyección social hacia la beneficencia.
Pero la guerra de la Independencia le supone un golpe tremendo pues
ha de surtir de carne a los dos bandos, de forma que la Casa envía una nota
indicando que «ya no hay carneros en la ciudad, ni para padres». Como
detalle positivo, el novelesco salvamento de su archivo de acuerdo con el
cura de Mediana, hecho singular y de gran trascendencia histórica.
Tras la confirmación de sus privilegios por parte de Fernando VII en
1828, emprende una nueva vida con una puesta al día, especialmente a
partir del siglo XX, con denominaciones variadas y actividades diversas.
(Asociación, Sindicato, Caja de crédito, seguros, lechería, lavadero de lanas,
etc.), llegando en 1982 a constituirse en Cooperativa y pasando en 1990 a
una más dinámica comercialización del ovino, exportando a Europa e incluso a Oriente Medio a través de la sociedad «Ganaderos desde 1218».
Todo esto, y los numerosos premios recibidos, muestran la gran actividad económico-social de esta secular institución en pleno siglo XXI.
Otro punto de notable interés, que ha destacado D. Antonio, es la creación de la Fundación cuyo objetivo fundamental fue la defensa del Archivo
de la Casa, dedicada, por tanto a la recopilación, ordenación, clasificación,
conservación e incluso digitalización de todo el amplio e importante fondo
documental existente. Esta Fundación lleva a cabo una labor muy activa
tanto en el plano de la conservación, investigación e intercambio, como en
el cultural.
Anteriormente hemos comentado ya algunos aspectos referidos a dicho
fondo documental y nuestras actividades realizadas en él durante los años
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setenta-ochenta en condiciones evidentemente bien diferentes. En este
sentido, y por la proximidad que siempre me ligó a la Casa, al conocer que
el Archivo se había digitalizado, propuse a mi buen amigo y director de
dicho archivo, Armando Serrano, hacer un pequeño ejercicio de búsqueda
para ver cómo funcionaba y a la vez resolver, si era posible, algunas dudas.
Tras observar su magnífico funcionamiento tuve la idea, interesada por
supuesto, de indagar sobre la voz «ternasco», recibiendo varias e interesantes respuestas documentales, siendo la más notable, por su antigüedad, la
referida al robo de un «ternasco» en 1672, lo que comprobaba la utilización
de dicha denominación ovina hacía ya más de tres siglos. D. Antonio comenta más extensamente esta antigua cita, poniendo en su lugar la antigüedad y tradición del citado apelativo.
Finalmente destacaría la filosófica y amplia conclusión final, comentando lo que ha supuesto, y aún supone, el ganado ovino en Aragón, tanto
desde el punto de vista biológico (alimentación), como sociológico, económico, cultural y gastronómico. Añado además que las ovejas, en pastoreo
racional, son animales que mantienen el equilibrio ecológico en los miles de
hectáreas de pastos aragoneses y además ayudan a fijar población.
Enhorabuena, D. Antonio, por tu excelente e interesante discurso.
Por tu bonhomía y amplia preparación, seas bienvenido a la Academia
Aragonesa de Gastronomía.
Isidro Sierra Alfranca
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