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la salva dE InFanZonÍa dE PEdro dE EscartÍn. 
araGón, 1330

amparo París marqués

Esta breve nota tiene por objeto presentar una pequeña pieza documental 
relacionada con la familia infanzona de los Escartín.

El lunes, cinco días exient del mes de abril (25 de abril) de 1344 Johan de 
Escartín, hijo de Johan de Escartín, el primero vecino de Pina de Ebro (Zara-
goza), y el padre de Escartín (Huesca), se presentó ante García Ferrández de 
Híjar, justicia de Pina, manifestando que Pedro de Escartín, hermano de su 
padre, era infanzón ermunio, y que Johan, su padre, y él mismo, eran infanzo-
nes ermunios. a Pedro le había entregado su salva Eximén Pérez de salanova, 
Justicia de aragón, con la autorización del rey alfonso, como constaba por el 
privilegio que había sido firmado por dicho rey, que llevaba su sello pendien-
te de una cuerda guarnecida de seda, y que Johan presentó ante el justicia. 
Puesto que dicho privilegio quedaba en manos de su tío Pedro, solicitaba que 
se hiciese un trasunto autenticado del mismo. una vez leído, y teniendo debi-
da constancia de su otorgamiento, el justicia de Pina mandó se realizase una 
copia y que ésta se sellase con el sello de su corte. Fueron testigos Eximeno 
Borroy, vecino de Pina y Pero sánchez de tyetona, vecino de Zaragoza. El no-
tario que llevó a cabo la copia es Johan Pérez de [?]tura, de Pina.1

El documento que presentamos es una copia autenticada de la que realizó 
Johan Pérez, la cual está testificada por el notario de Zaragoza vicente azná-
rez de Ferrera. no deja constancia de la fecha en que la realizó ni del nombre 
de los testigos del acto, pero por el tipo de letra y sus características pensamos 
que es inmediata o coetánea de la primera. dicho documento se encuentra 
conservado en el archivo Histórico de Protocolos notariales de Zaragoza.2 
Es un cuadernillo en 4.º que consta de cuatro hojas sin foliar, cosidas con hilo 
blanco; el texto se extiende hasta el que sería el f. 4r, el f. 4v está en blanco.

El valor de esta pieza es que reproduce textualmente el documento origi-
nal, que fue otorgado en Huesca en julio de 1330 a Pedro de Escartín, vecino 

1 como puede apreciarse en la imagen, el papel tiene un agujero en esta parte del folio, lo 
cual impide leer la primera parte del apellido.

2 aHPnZ, vicente aznárez de Ferrera, 1344, carp. 4505.
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de novales y con casal en Escartín. Fueron testigos en esta ocasión martín de 
sus, vecino de alcalá, y miguel de albero, vecino de Pompién del rey.3

la familia Escartín no es uno de los linajes aragoneses más renombrados, 
pero formaron parte de la pequeña nobleza durante siglos y el apellido ha 
perdurado hasta nuestros días en aragón. En el fogaje compuesto el año 1495 
se recoge el lugar de Escartín, de realengo y con siete fuegos: la casa de Johan 
alfonso, casa de Pau mayor, casa de Johan de Pau menor, casa de domingo 
Escartín, casa de antón de Pau, casa de alfonso de lexo, y casa de Pero satué.4

a mediados del XIX madoz describía el lugar de Escartín con su propio 
ayuntamiento, en la provincia de Huesca y perteneciente al Partido judicial 
de Boltaña y a la diócesis de Jaca. la población estaba situada en la cima de 
un cerro, y la formaban veinticuatro casas, con una iglesia parroquial y una 
ermita; sus términos confrontaban con los de otal, la pardina de Isuala y los 
términos de Basarán. El terreno es quebrado, con pinos, robles, boj, enebros, 
aliagas y otros arbustos. los cultivos se centraban en el cereal, y había ganado 
lanar y cabrío y algo de caza.5 Hoy en día es otro de los numerosos lugares 
de la provincia de Huesca que han quedado despoblados. El valle de Broto, 
donde está enclavado Escartín, se reduce actualmente a dos municipios, el de 
torla y el de Broto. a este último se añadieron en 1962 el término de Bergua-
Basarán, con cuatro pueblos diseminados por el barranco de Forcos, que toma 
su nombre del río. Entre ellos se encuentran Escartín y otal, en ruinas y des-
habitados, aunque todavía quedan los bosques, poblados de hayas, carrascas, 
quejigo y abetos.6

otra suerte ha corrido el lugar de Pina de Ebro (Zaragoza), donde estaba 
avecindado Johan de Escartín. Pina está situada en terreno llano, en la ribera 
izquierda del río Ebro, y limita con los términos de osera, aguilar, la almol-
da, Bujaraloz, Gelsa, Quinto, rodén y Fuentes de Ebro, todos de la provincia 
de Zaragoza.7 En el fogaje de 1495 estaban avecindados en esta villa sancho 
Escartín, Pedro Escartín y Bernat de Escartín, presumiblemente descendientes 
del Johan que parece haber sido el primero en trasladarse a ella y que solicita 
la copia de la salva de infanzonía que presentamos.8

3 En maría Isabel Falcón Pérez, Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-1400), Zarago-
za, universidad de Zaragoza, 2003, p. 230, la autora compone una ficha con los datos de la salva 
de Pedro, cuyos datos coinciden con los de esta copia. remite al archivo de la corona de aragón, 
registros, 480, f. 8v. la misma autora en Los infanzones de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el católico», 2008, en p. 188 recoge la reseña.

4 antonio serrano montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el católico», 2 vols, vol. 2, 1997, p. 233. 

5 Pascual madoz, Diccionario geográfico estadístico histórico de Aragón [1945-1950]: Huesca, 
Zaragoza, diputación General de aragón, 1985, p. 155, en p. 127 incluido en el valle de Broto.

6 severino Pallaruelo, «los municipios», en Comarca de Sobrarbe, Zaragoza, departamento de 
Presidencia y relaciones Institucionales de la diputación General de aragón, 2006, pp. 358-359.

7 Pascual mardoz, op. cit., Zaragoza, p. 198.
8 antonio serrano montalvo, vol. 1, pp. 12-14, en p. 12.
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En 1816 solicitaba su infanzonía Gregorio Escartín y ramón, vecino de 
Pina. Entre la documentación que presenta para demostrar su noble condi-
ción se encuentran varias partidas de los cinco libros de diversas parroquias, 
que comienzan con el matrimonio de miguel de Escartín, natural de Pina, 
con catalina claresvalls, el 12 de diciembre de 1660, en albalate. además se 
reproducen varias anotaciones del libro de la cofradía de san Jorge de Pina 
de infanzones hijosdalgo, instituida el 4 de octubre de 1624, siendo cofrades 
de la misma dos personas que llevan el nombre de miguel de Escartín, Joseph, 
Gregorio, romualdo y Hugo de Escartín, Francisco de Escartín y tristani y 
Francisco de Escartín y apaolaza. así mismo remiten a la salva de infanzonía 
de Jaime Escartín, obtenida en 1584, cuyas armas son las de la familia, y se 
encuentran reproducidas dentro de sus casas en cuadros y pinturas, en señal 
de su ingenuidad e hidalguía.9

las armas de esta familia son: cuartelado en cruz: 1.º y 4.º, de oro, dos ma-
tas de sinople; 2.º y 3.º, de plata, banda de gules, acompañada de dos cabezas 
de moros.10

En definitiva, se trata de una familia de infanzones originaria del norte de 
aragón, una rama de la cual, en la persona de Johan de Escartín, se avecindó 
en Pina de Ebro a mediados del siglo XIv, y donde han permanecido al menos 
hasta el siglo XIX.

9 aHPZ, J/1771-2. algunos datos se repiten varias veces; los hemos tomado de f. 9r, f. 16v-
17r, y f. 46r de la pieza 1.ª, y en pieza 2.ª el árbol genealógico incluido en una ejecutoria, sin foliar. 
Hay varios árboles genealógicos e información sobre la familia desde el siglo XvI hasta el XIX.

10 Pedro vitales, Noviliario del Reyno de Aragón, Biblioteca universitaria de Zaragoza, ms. 
102, f. 53r; andrés J. nicolás-minué sánchez, «El nobiliario original, Linajes de Aragón, de Juan del 
corral», Emblemata, 12 (2006), pp. 71-141, en p. 93.




