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En el archivo de la Fundación Casa de Ganaderos se custodia documentación desde la 
fundación de esta institución en 1218. Aunque no conservan mapas ni descripciones de 
las cabañeras (nombre que se designa en Aragón a las cañadas) de Aragón y al ser una 
cofradía adscrita al término de Zaragoza se tienen datos sobre privilegios y derechos en 
todo Aragón. Especialmente relevante son las mojonaciones del término de Zaragoza. De 
su estudio geográfico y geomorfológico se deducen interesantes conclusiones de la 
trashumancia transterminante tan propia del Reino de Aragón y Navarra y el valle del 
Ebro. Sobre dichas bases pecuarias se entreve la formación y evolución de las redes de 
comunicaciones rodadas nacidas durante los siglos XVIII y XIX ante el declive de la 
industria ganadera española. Su marcado carácter apegado a las características 
geomorfológicas y su evolución y transformación son objeto de este trabajo. 
 
Aunque por excelencia las vías pecuarias peninsulares son las relacionadas con la 
Mesta, esta se refiere exclusivamente a la corona de Castilla. E incluso, después de la 
unificación de Castilla y Aragón, los privilegios de la Mesta no eran semejantes en 
tiempo y forma a los de las cabañeras aragonesas.  
 
El papel del Honrado Concejo de la Mesta, lo constituye con carácter de cofradía, la de 
San Simón y San Judas, de Zaragoza. Su origen ha pretendido ser visigótico e incluso 
romano. Independientemente de lo fabuloso y mítico, es bien cierto que desde la 
conquista del Batallador del valle del Ebro, este queda poblado por la misma población 
musulmana que lo habitaba.  
 
Tras varios intentos de forzar una población cristiana fija en el centro del valle, y dado 
que dicha población no es estable; sigue su afán de reconquista, pese al beneficio de no 
prestar servicio más de tres años. En 1126 tras las campañas andaluzas se realizan 
repoblaciones de mozárabes pero la dificultad de acceso a la tierra en manos 
musulmanas hace difícil la estabilidad, pese a estar exentos los repobladores de lezdas y 
tener libre circulación en el reino. En 1129 el “Privilegio de los Veinte”  basado en una 
drástica ampliación de privilegios en lo que destacan el derecho de pastura universal y 
el tortum per tortum, impartición de justicia se considera el origen de la institución y 
provoca el crecimiento definitivo de la población cristiana en Zaragoza.  
 
Ante el derecho de pastura, muchos ganaderos pirenaicos y serranos se afincaron en 
Zaragoza, donde eran poseedores del derecho y podían libremente pastar por el hecho 
de ser de Zaragoza. La institución de fortalece y aparece como grupo económico y social 
de primordial importancia en Zaragoza. Tales poderes ser ven reflejados en el 
nombramiento de Justicia de Ganaderos de Zaragoza. En 1229, quizás reflejo de la Mesta 
castellana ya organizada, se hace mención de la cofradía y se considera la organización 
formada.  
 
La organización prevalece de forma paralela a la Mesta castellana hasta las aboliciones 
de Fernando VII, en ambos reinos en 1826, dando paso a la jurisdicción ordinaria. 
 
El objeto del trabajo trata de poner en valor las mojonaciones modernas que se 
conservan. Estas son sustancialmente las mismas desde los inicios de la institución y 
reflejan la inercia de la permanencia de las Cabañeras de Aragón, probablemente más 
antiguas del siglo XII, pero consolidadas durante 800 años después. 
 
El archivo de la Casa de Ganaderos conserva una rica colección documental de la que 
recogemos los topónimos y amojonaciones más recientes. 



 
Fecha: 1877, marzo-diciembre 
Lugar: Zaragoza; El Burgo 
Contenido: Expediente entre Lucía Monzón y la Casa de Ganaderos por la venta de un 
trozo de viña, para ensanchar el paso cabañal que va de Zaragoza a Fuentes de Ebro. 
Contiene mojonación de la cabañera de la partida de las Peñas, término de El Burgo. 
Signatura: Caja 40 / Ligamen 10, 23 
 
Fecha: 1847-1849 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente sobre las mojonaciones que se han de practicar y rectificaciones 
a las mismas de diversos pueblos. Contiene mojonación del paso y cabañera de Val 
Garcés. 
Signatura: Caja 42 / Ligamen 11, 21 
 
Fecha: 1896, enero, 24 
Lugar: Madrid 
Contenido: Oficio de la Asociación General de Ganaderos del Reino a la Casa de 
Ganaderos dando parte de los lindes de la Cabañera Real de Navarra a Francia en Tauste 
y próxima mojonación. 
Signatura: Caja AD, 10 / Ligamen 12 
 
Fecha: 1844, febrero, 22 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Relación a la Casa de Ganaderos de Zaragoza por el guarda de la misma, 
Esteban Ibáñez, de los pasos cabañales: Mezalar, Cuarte El Viejo, Cabañera de 
Villamayor, término de Mamblás, denunciando las roturaciones en ellos practicadas. 
Signatura: Caja AJ, 13 / Ligamen 13 
 
Fecha: 1958, febrero 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Deslinde y mojonación de la cabañera de la Venta del Coscón que parte de 
Zuera y Castejón de Valdejasa, realizada por los guardas Esteban Ibáñez de la Casa y 
Pablo Romero del Ayuntamiento. 
Signatura: Caja AK, 78 / Ligamen 12 
 
Fecha: 1842, febrero, 27 
Lugar:  
Contenido: Mojonación de la cabañera de María que comienza en el puente de la 
Almotilla hasta el mojón 20 en el aguadero de &Vizcancantón& de 200 varas de anchura. 
Signatura: Caja AK, 79 / Ligamen 12 
 
Fecha: 1849, noviembre, 9 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Relación de todos los sembrados que se hallan durante la mojonación de la 
cabañera general que va de Zaragoza a Cariñena, Daroca y otros puntos. 
Signatura: Caja AK, 82 / Ligamen 13 
  
Fecha: 1856, mayo-noviembre 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Razón de la roturación y señalamiento que vio el guarda Esteban Ibáñez en la 
cabañera general que va de Zaragoza a Fuentes de Ebro y demás puntos del bajo 
Aragón. 
Signatura: Caja AK, 93 / Ligamen 13 
 
Fecha: 1900, septiembre, 25 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Instancia de Arturo Nicolás al presidente de la Junta de Ganaderos 
solicitando se le permita colocar postes para la conducción de electricidad en la 
cabañera de San Mateo, Peñaflor, Villanueba de Gállego y Villamayor. 



Signatura: Caja AM, 8 
 
Fecha: 1911-1914 
Lugar: Madrid; Zaragoza; El Burgo 
Contenido: Expediente para la rehabilitación de la cabañera del Bajo Aragón en el 
término municipal del Burgo. 
Signatura: Caja AQ, 4 / Ligamen 10 
 
Fecha: 1914 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente del deslinde de la cabañera General de Valencia desde el Pilón de 
la Leche hasta Cariñena, pasando por Zaragoza, Cadrete, Cuarte, Botorrita, Muel y La 
Muela 
Signatura: Caja AQ, 7 / Ligamen 10 
 
Fecha: 1885-1889 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente relativo a la toma de terrenos de la cabañera general llamada de 
Valencia por la empresa constructora del ferrocarril de Zaragoza a Cariñena. 
Signatura: Caja Ñ, 42 / Ligamen 12 
 
Fecha: 1886, marzo-julio 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente incoado por la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra José 
Arguero por roturar y fabricar una caseta en la cabañera que va de esta ciudad a Alagón 
en el punto que cruza la carretera de Navarra con el riego del Caidero (visita principal). 
Signatura: Caja Ñ, 44 / Ligamen 13 
 
Fecha: 1859-1860 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente sobre el cruce de la línea de ferrocarril de Barcelona por el mojón 
de paso cabañal de la huerta de Zuera y Villanueva, hacia el abrevadero del río Gállego y 
por la cabañera de Mezalar. 
También hay notificaciones sobre roturaciones en esas zonas. Visita principal. 
Signatura: Caja R, 37 / Ligamen 12 
 
Fecha: [XIX] 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Súplica del procurador general de la Casa de Ganaderos para que se 
conmine al ayuntamiento de Fuentes a que arregle dos puentes de la cabañera que 
cruzan la "acequía de Fuentes". 
Signatura: Caja U, 57 
 
Fecha: 1828, noviembre 
Lugar: Zuera; San Mateo; Zaragoza 
Contenido: Expediente de Miguel Irazqui, ganadero, por haberle prendado a su rebaño 
un macho guía y una oveja preñada, unos vecinos de San Mateo, cuando cruzaba, con 
guía, la cabañera por los montes de Zuera. 
Signatura: Caja V, 37 
 
Fecha: 1918, agosto 
Lugar: Zaragoza 
Contenido: Expediente incompleto incoado por la Casa de Ganaderos contra Dolores 
Ruiz y Miguel Nadal de Villanueba de Gállego sobre roturaciones en la Cabañera de 
Zuera a Castejón. 
Signatura: Caja Y, 13 / Ligamen 13 
 
Fecha: 1918, noviembre, 6 
Lugar: Zaragoza 



Contenido: Oficio del Gobierno Civil de la provincia de Zaragoza, negociado de vías 
pecuarias, al señor visitador principal de ganadería y cañadas de Zaragoza, sobre la 
existencia de una cabañera general de Zaragoza a Lérida por Mequinenza pasando por 
Riols. 
Signatura: Caja Y, 51 / Ligamen 12 
 




