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DOnDE LA ESCRITURA SE GUARDA. UnA COLECCIón 
FACTICIA DEL ARCHIVO MUnICIPAL DE PInA DE EBRO 

DEPOSITADA En LA SEO DE ZARAGOZA En 1476

Miguel Ángel Pallarés Jiménez

«Superior a los serafines hay un príncipe […] cuyo nombre es Radweriel Yahvé y a 
cuyo cargo están los archivos de los libros. Él saca y lleva ante el Santo, bendito sea, 
el cofre de los escritos en cuyo interior se encuentra el libro de recuerdos; rompe los 
sellos del cofre, lo abre, saca los libros y los entrega ante el Santo, bendito sea. Éste 
los toma en su mano y los pone a la vista de los escribas para que los lean ante el tri-
bunal supremo que está en lo alto del firmamento de Arabot, ante la corte celestial».

Libro hebreo de Henoc, 27, 1-2.

1. Introducción

En el reciente homenaje1 que el Centro de Estudios Medievales de Aragón 
brindó a la profesora Cristina Monterde Albiac, tuvimos la oportunidad de 
publicar un artículo sobre la carta de población de Pina de Ebro2, otorgada 
por Alfonso I de Aragón en 1129, un documento inédito que ha llegado hasta 
nosotros a partir de copias notariales del siglo XV, que fueron utilizadas en un 
pleito. En la introducción a dicho homenaje, sus coordinadores, Ángel Sesma 

1 La documentación que manejamos procede del Archivo de la Corona de Aragón y el 
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante: ACA y AHPZ, respectivamente). 
En visita al Archivo de La Seo de San Salvador de Zaragoza el 11 de junio de 2014, en 
compañía de la fotógrafa Montse de Vega Mas, el archivero Jorge Andrés Casabón nos hizo 
saber que dicho fondo se hallaba en proceso de catalogación y restauración de documentos, 
por lo que no nos podía informar en ese momento de ningún instrumento datado en la 
Edad Media que procediera de Pina de Ebro. Agradecemos aquí a nieves Borraz Martín la 
información que nos ha brindado sobre el pasado de su villa.
2 Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el 
Batallador, rey de Aragón, referente a la población de Pina de Ebro (1129)», en De la 
escritura a la historia (Aragón, siglos XIII-XV). Estudios dedicados a la profesora Cristina Mon-
terde Albiac, coord. J. Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, Zaragoza, Grupo 
CEMA, 2014, pp. 263-283.
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y Carlos Laliena3, hacían constatar que los métodos para mantener la validez 
de los beneficios jurídicos logrados antaño por comunidades como la de Pina, 
provistos de concesiones individuales y colectivas, funcionaban y estaban en 
vigencia mucho tiempo después; de esa manera el Estado se reconocía a sí 
mismo en el pasado, su capacidad para asumir su genealogía era una de las bases 
esenciales de su legitimidad, a cuyo servicio era puesta la escritura pragmática.

no es extraño pues que los vecinos de esa localidad estuvieran interesados 
en preservar una serie de instrumentos relacionados con su historia, sobre todo 
teniendo en cuenta su peculiar dependencia respecto a su señor temporal: los 
titulares de la familia Alagón siempre tomaban posesión de la villa, desde que 
se inició su dominio en Pina, tras jurar los usos, privilegios y observanzas de 
guardar que acogían a sus vecinos4. De esta manera, en 1476, los representantes 
del Concejo de Pina entregaron en la sacristía de la Seo de Zaragoza una caja 
de madera con una selección de documentos concernientes al municipio, para 
que fuera custodiada; el acto fue llevado a cabo ante el notario zaragozano 
Juan López del Frago, quien lo registró en sus escrituras. Once años después se 
volvió a inventariar esta colección facticia, acto levantado por Alfonso Francés, 
notario de la capital de Aragón como el anterior. Estos dos documentos, que 
se ofrecen transcritos al final, son la base de este ensayo5.

2. Relación de documentos registrados

En el primer inventario fueron registrados 30 documentos escritos sobre 
pergamino, que fueron entregados por los diputados de Pina el 28 de octubre 
de 1476; la representación cubría los estamentos sociales de la villa, ya que 
la encabezaba el racionero Andrés de Arigual, el jurado de infanzones Antón 
de Soteras (al que acompañaba Francés de Alagón, de su misma condición) y 

3 J. Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, «Introducción», en De la escritura 
a la historia, coord. ídem e ídem, pp. 18-19.
4 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 265-266.
5 Apéndice documental, nº I y nº II. Se ha transcrito en ambos casi de forma exclusiva, 
por conveniencia y por el espacio limitado de que disponemos, el inventario de documentos 
efectuado en 1476 y el de 1487. Cada ítem ha sido numerado entre corchetes de forma 
correlativa, lo que nos servirá para poder citar cada instrumento cuando se requiera: en 
primer lugar con el número romano del inventario y, detrás de guión y entre corchetes, el 
número o números arábigos del documento o documentos registrados que interesen.
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el jurado de labradores de signo servicio Antón de Lalueza, con dos vecinos 
más, nicolás Andreu y Pedro de Palanzuela. Los instrumentos eran privilegios, 
libertades, gracias, cartas públicas y juramentos de los reyes de Aragón y de los 
señores de Pina, que al clero, infanzones y vasallos de la localidad les interesaba 
tener a buen recaudo; de hecho, sendas llaves que cerraban las dos cerraduras 
del arca quedaron en manos de los jurados nombrados6.

Dichos documentos volvieron a ser inventariados de una forma más escueta 
en 1487, cuando se requirió copia de una carta allí guardada para dirimir el 
pleito mantenido por el pinero Juan de Arigual con los señores de la villa7; en 
esta ocasión sólo constan 24 instrumentos8.

Contando con la información que nos brindan los dos registros, vamos 
a intentar especificar qué documentos fueron depositados por los de Pina 
en la Seo, dando prioridad a los que hemos identificado, que ordenaremos 
cronológicamente; los otros han sido ordenados temáticamente, puesto que 
claramente se dibujan áreas específicas de interés social y municipal, como son 
la relacionada con la política local y el señorío, los privilegios que afectaban 
a la distribución del agua de riego, los arriendos de partidas o los numerosos 
litigios mantenidos con el monasterio de Sijena.

2.1 Documentos identificados

A. Abril de 1129. Alfonso I de Aragón concede carta de población a los 
de Pina.

– Citado un traslado con las libertades de los pobladores de Pina, llamado 
la población9.

Como decíamos al principio de este artículo, publicamos recientemente este 
documento no conocido hasta ahora por la historiográfía actual. El Batallador, 
estando en la cercana localidad de Quinto, concedía a los pobladores de Pina, 
junto a los de Osera y Talavera, un enorme término municipal y una serie de 

6 Apéndice documental, nº I.
7 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 265-266.
8 Apéndice documental, nº II. Esta relación fue copiada de una forma más descuidada, 
lo que no nos ha permitido en ocasiones relacionar de forma segura cada ítem con los del 
primer inventario. 
9 I-[5] y II-[16].
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derechos individuales y colectivos, entre los que destacaba la posibilidad de 
regirse en sus causas por el fuero de Zaragoza10.

B. Septiembre de 1178. Alfonso II de Aragón concede a los de Pina la 
boquera de la Alfranca.

– Citados un privilegio y un trasunto sobre las boqueras de la Alfranca11.
Dicho rey donó además unos sotos para mantener el azud de la población 

de Pina12.

C. 1185. Alfonso II beneficia a los pineros con el caudal de la acequia de 
Pina13.

– Citados dos traslados del privilegio de la acequia de Pina y el reconoci-
miento del señor temporal por haber recibido el azud y dicha acequia14.

Ese rey había concedido a los templarios ciertos derechos sobre las acequias 
de Pina y Cambor15 en septiembre de 1178, que fueron revisados en 1187. La 
misma concesión fue confirmada o de nuevo realizada por su sucesor, Pedro 
II de Aragón16.

Posteriormente consta la donación de las infraestructuras de riego al señor, 
fechada forzosamente a partir del inicio del dominio de los Alagón en Pina 
(datado el 14 de julio de 1293).

D. 3 de abril de 1235. Jaime I de Aragón concede a los ciudadanos de 
Zaragoza pastos para sus ganados por todas sus tierras, excepto las dehesas de 
la Retuerta de Pina y Singra17.

10 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 279-283.
11 I-[23, 26] y II-[18].
12 Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués 
de provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, 
doc. nº 261. 
13 José Ignacio Gómez Zorraquino, Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el 
Aragón del siglo XVIII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp. 162-163. 
14 I-[21, 27] y II-[5, 15, 17, 23].
15 A. I. Sánchez, Alfonso II, docs. nº 262 y nº 446. 
16 Martín Alvira Cabrer, pedro II el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-
1213). Documentos, testimonios y memoria histórica, IV, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2010, doc. nº 1630.
17 Ángel Canellas López, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 1, Zaragoza, 
«Cátedra Zaragoza» en la Universidad, 1972, doc. nº 60. 
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– Citada la donación de la Retuerta de Pina18.
Puede que el documento que se cita en los dos inventarios se refiera a esa 

excepción hecha por dicho rey, que reservó esa partida pinera de la pastura 
universal que gozaban los ganaderos de Zaragoza. El 6 de noviembre de 1300, 
Jaime II confirmaría este privilegio19.

E. 5 de mayo de 1257. El concejo de Pina concede ciertas franquicias al 
lugar de Monegrillo, y le dona un término para su explotación.

– Citada la donación de Monegrillo20.
Los justicia y jurados, caballeros e infanzones, labradores y moros de Pina 

dieron carta de franquicia de ejército, cabalgada, cena y otras obligaciones a 
los de Monegrillo en 1257; éstos, a cambio, pagarían anualmente 400 sueldos 
jaqueses para el mantenimiento de la acequia de Pina. Posteriormente esta villa 
cedería a ese lugar un extenso vedado21 en 1294.

f. 5 de octubre de 1283 en Zaragoza. Pedro III de Aragón reconoce la carta 
de población de Pina.

– Citado el instrumento y privilegio de la población, otorgado por el rey 
Pedro, con sello plúmbeo pendiente y datas cronológica y tópica22.

Ese día, celebrando Cortes en el monasterio de Predicadores de Zaragoza, 
el rey confirmaría la carta de población expedida por Alfonso I a los de Pina, 
con lo que se reconocía que sus vecinos estaban amparados por los estatutos 
de esa capital23. Unos días antes, el 14 de septiembre, los de esa villa habían 
nombrado síndicos para reclamar en esa cita a su soberano la observancia de 
los fueros del reino24, en el momento previo a la consecución del Privilegio 
General de Aragón.

18 I-[18] y II-[22].
19 Ángel Canellas López, Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, doc. nº 30. 
20 I-[12]. Este documento no consta en el segundo inventario.
21 Rafael Conde y Delgado de Molina, «Pergaminos aragoneses del fondo ‘Sástago’ del 
Archivo de la Corona de Aragón. I. Pergaminos procedentes de las ligarzas del condado de 
Sástago», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 51-52 (1985), doc. nº 15, p. 297; y Ángel 
Calvo Cortés, Monegrillo y su entorno. Apuntes para una historia, Caspe (Zaragoza), Ayun-
tamiento de Monegrillo y Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe, 2000, 
pp. 16-19, 42-44 y 64-67.
22 I-[1].
23 ACA, Diversos patrimoniales, Archivo de los Condes de Sástago, lig. 2, letra C, nº 45, 
sin foliar.
24 Á. Canellas, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 2, 1975, doc. nº 315.
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Reseñado en primer lugar en el inventario de 1476, con la descripción más 
exhaustiva de todo el registro, este documento era fundamental para los vecinos 
de Pina; sin embargo, no consta en la lista de 1487.

G. 14 de julio de 1293. Jaime II de Aragón cede Pina a Artal de Alagón en 
lugar de otros bienes.

– Citado el cambio de Pina por Alcaine y Oliete25.
Artal de Alagón, con el consentimiento de su mujer, la infanta Teresa Pérez, 

hermana bastarda de Jaime II, permutaba con dicho rey los castillos y villas de 
Alcaine y Oliete por las villas de Alcubierre y Pina26. A partir de ese momento 
esta localidad quedará vinculada a la familia Alagón; aunque pudiera ser que 
hubiera existido con anterioridad algún tipo de nexo, ya que Gual Camarena27 
afirmaba que el «pedagium»28 de Pina lo percibía en 1265 Blasco de Alagón.

2.2 Los otros documentos ordenados temáticamente

El municipio de Pina, tras la conquista cristiana y después de ser favore-
cido con una carta de población otorgada por Alfonso I, fue viendo cómo su 
enorme patrimonio era recortado por donaciones reales efectuadas a nobles e 
instituciones religiosas, en una dinámica de señoralización que acabaría apar-
tando del control del monarca todo ese territorio. Por ejemplo, tras la muerte 
del Batallador, los templarios se vieron muy beneficiados en Pina.

De la incorporación de esta villa al reino de Aragón, y tras su entrada 
en el dominio del linaje de los Alagón, el proceso de dependencia señorial 
de sus pobladores iría aumentando progresivamente; lo veíamos en un tra-
bajo anterior29, para finales del siglo XV, pero aún aumentaría en la Edad 

25 I-[6] y, pudiera ser, II-[2] ó II-[4].
26 María de los Desamparados Cabanes Pecourt y Cristina Monterde Albiac, «Aragón 
en las cartas reales de Jaime II (1290-1300)», Aragón en la Edad Media, XVI (2000), docs. 
nº 2 y nº 3, p. 523.
27 Subsistía dicho tributo en 1436, según Miguel Gual Camarena, «Peaje fluvial del Ebro 
(siglo XII)», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (1967), p. 186.
28 Impuesto de tránsito que lo mismo gravaba el traslado, venta y compra de mercancías, 
que el tránsito de personas y de las acémilas usadas para el transporte (Esther Peña Bocos, 
La atribución social del espacio en la Castilla altomedieval: una nueva aproximación al feuda-
lismo peninsular, Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria, 
1995, pp. 276-277).
29 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 277-278.
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Moderna30. Quizás el depósito documental realizado en la sacristía de la 
Seo fue la manera de preservar una colección facticia fundamental para la 
comunidad, frente a las posibles presiones que vinieran o pudieran venir de 
su señor temporal.

Otros documentos son propios de la administración municipal de Pina, 
como los arriendos de partidas, el privilegio sobre la sal o el de mercado local; 
particularmente interesantes para sus vecinos son los juramentos de los fueros 
locales realizados por el señor de la villa.

En el primer inventario constan tres privilegios ligados, escritos en perga-
mino y sellados, de los que nada más sabemos31. En la segunda relación se regis-
tró un privilegio del infante don Alfonso, que tampoco hemos localizado32.

A. Relación de pina con la orden del Temple

– Citadas sendas cartas de los templarios33.
María Luisa Ledesma Rubio34 afirmaba que en Pina contaban con abundan-

tes propiedades, tanto en la localidad como en sus términos, lo que afectó a la 
convivencia con los hospitalarios; así en 1169, el obispo de Zaragoza, Pedro 
Tarroja, tuvo que presidir el acuerdo de delimitación de bienes entre ambas 
órdenes. Según dicha historiadora, se constituyeron como preceptorías tem-
plarias Pina y La Zaida, ambos lugares repoblados por estos monjes.

Ya hemos visto cómo los templarios fueron beneficiados con derechos sobre 
las aguas de riego de Pina. Aún se conserva un topónimo local que los recuerda, 
Val del Temple.

B. Relación de pina con el monasterio de Sijena

– Citados varios documentos: una sentencia arbitral, un compromiso lla-
mado primero y otro tercero, una sentencia de compromiso por El Farlé (tér-
mino de Pina) y un contrato de La Almuela (término de Monegrillo)35.

30 Ángel San Vicente Pino, Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo 
Renacimiento, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1970, 
docs. nº 69 y nº 70.
31 I-[2-4].
32 II-[3].
33 I-[11, 14] y II-[7, 10].
34 María Luisa Ledesma Rubio, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 
Guara Editorial, 1982, pp. 130 y 143. 
35 I-[9, 13, 19, 20, 25] y II-[9, 19, 20, 21, 24].
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En nuestro artículo sobre la carta de población de Pina de 1129, donde 
se muestra el extensísimo término concedido a sus pobladores, nos preguntá-
bamos si este documento era la clave de la posterior pugna entre esta villa y 
el monasterio de Sijena, fundado después, y muy beneficiado por donaciones 
reales y de particulares; lo que incluso hizo necesaria la intervención de los reyes 
de Aragón en algunos de los pleitos mantenidos, como han estudiado Agustín 
Ubieto y Regina Sainz de la Maza36.

La situación de endeudamiento del señor de Pina con el cenobio forzó situa-
ciones como la de tener que cederle en arriendo partidas propias, como es el 
caso de La Almuela, lo que a partir de 1524 pasaría a ser un aprovechamiento 
a perpetuidad por parte de Sijena37.

C. Juramento de los privilegios de los vecinos de pina efectuado por sus señores

– Citados: un instrumento de juramento del señor a caballeros, gentiles-
hombres y personas de signo servicio (o sea, las que le debían servicio perso-
nal); un juramento a los infanzones de Pina, y otros dos más de don Blasco de 
Alagón, uno a caballeros e infanzones, y el otro a los labradores38.

Ya hemos escrito más arriba que los señores de Pina lo eran tras jurar los 
privilegios de sus vecinos. Los dos instrumentos iniciales pudieran ser los que 
juraron los más antiguos señores de la villa, por lo menos el primer documento: 
como los pineros gozaban del estatuto de los vecinos de Zaragoza, otorgado 
por Alfonso I, lo que fue ratificado por Pedro III en 1283, Artal de Alagón 
tuvo que jurar los fueros, privilegios, cartas, usos y costumbres de los de Pina 
el 5 de agosto de 1293, sólo tres semanas después de ser nombrado su señor 
temporal39.

Los dos últimos instrumentos, por la fecha del inventario, 28 de octubre de 
1476, seguramente hacen referencia al juramento del entonces titular, Blasco 
de Alagón e Híjar, que habría sucedido poco antes a su padre Artal de Alagón 
y Cerviá, que había testado en Monegrillo el 10 de enero de ese mismo año40.

36 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», p. 278.
37 Á. Calvo, Monegrillo y su entorno, pp. 132 y 161-166.
38 I-[7, 28, 29, 30].
39 Á. Calvo, Monegrillo y su entorno, pp. 41-42.
40 Los epónimos del linaje se repiten sin cesar desde que los Alagón pasaron a ser señores 
de Pina en 1293, siendo Artal el nombre de todos los titulares, salvo el señor que murió en 
1385, Blasco de Alagón y Urrea, y el Blasco que arriba citamos (Á. Calvo, Monegrillo y su 
entorno, pp. 48-49).
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Es curioso cómo estos cuatro documentos, que seguramente eran de los 
más preciados por los vecinos de Pina en ese momento, habían desaparecido 
de la caja en el momento de realizar el segundo inventario en 1487. Lo mismo 
sucedía con otros dos documentos fundamentales para entender la relación 
de señorío de los Alagón, y que tampoco constan en la relación del notario 
Alfonso Francés: la donación del término de Monegrillo en 1257 y el reco-
nocimiento del fuero de Zaragoza para los de Pina, efectuado por Pedro III 
en 1283.

D. otros documentos sobre el gobierno de pina

– Citado un instrumento sellado con las armas de los Alagón, «instrumenta 
faciencia pro villa de Pina»41.

Por supuesto, es un documento posterior al asentamiento del dominio de 
esa familia sobre la villa, de después del 14 de julio de 1293.

E. Sobre el estamento de infanzones

– Citada una carta pública hecha por los caballeros e infanzones42.
no podemos acotar cronológicamente este documento.

f. Sentencia sobre las primicias

– Citado el trasunto de la sentencia dada por el oficial de Zaragoza por las 
primicias de Pina, Monegrillo y Alcalá43.

Sabemos que en 1294 Artal de Alagón, primer señor de Pina, tomó en 
arriendo las primicias de Monegrillo por trescientos años. Durante el reinado 
de Martín I de Aragón, al que el papa Benedicto XIII concedió el recibir una 
parte de la primicia, el señor de Pina fue presionado para que pagara parte de 
esa prestación44, lo que forzó un pleito cuya sentencia fue fallada el 7 de abril 
de 1407.

41 I-[15] y II-[14].
42 I-[10] y II-[1].
43 I-[22] y II-[11].
44 R. Conde, «Pergaminos aragoneses», doc. nº 118, p. 307; y Á. Calvo, Monegrillo y su 
entorno, pp. 19, 46 y 157-160.
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G. El privilegio del mercado

– Citado un instrumento intitulado la gracia del mercado de Pina45.
no se tenía constancia hasta ahora de que esta villa hubiera tenido privilegio 

para realizar mercado en la Edad Media46.

H. Documentos relacionados con la sal

– Citados un privilegio y un trasunto de la sal47.
La zona en la que se encuentra Pina contaba con salinas que habían sido 

explotadas desde antiguo por los habitantes de esta villa y los de otras locali-
dades cercanas. El 5 de febrero de 1264, Jaime I de Aragón concedió licencia 
a Toda Ortiz, priora del monasterio de Sijena, para extraer 100 cahíces de las 
salinas que el convento tenía en Bujaraloz, por los que no les serían cobrados 
peaje ni lezda; pero si sobrepasaban esa cantidad, tendrían que pagar lo mismo 
que los pineros daban por lo extraído en las salinas de Pina48.

I. Arriendo de Valdebellera y Valdoro

– Citada una carta de licencia para arrendar dichas partidas de Pina49, 
seguramente para pastos.

3. Apéndice documental

I
1476, octubre 28 Zaragoza

Mosén Andrés de Arigual, racionero de pina, los infanzones francés de Alagón y Antón 
de Soteras, el jurado Antón de Lalueza y los vecinos nicolás Andreu y pedro de palanzuela, 
diputados del concejo de dicha villa, entregan al sosacristán de la Seo de Zaragoza, Jaime 
Romeu, una caja azafranada de madera de pino con dos cerraduras de golpe, con 30 instru-
mentos escritos en pergamino; tras ser leídas por el notario las intitulaciones de los privilegios, 
libertades, gracias, cartas públicas y juramentos de los reyes [de Aragón] y de los señores de 

45 I-[16] y II-[13].
46 Sobre este tema, María Luz Rodrigo Estevan, «Días feriados a fines de la Edad Media», 
Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 719-738.
47 I-[17, 24] y II-[8, 12].
48 María de los Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I relacionados con 
Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, doc. nº 169.
49 I-[8] y II-[6].
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pina, se efectúa inventario de dichos actos, que pasan a ser depositados en el interior del arca, 
y se cierra con dos llaves que serán guardadas por Antón de Soteras, jurado de infanzones, 
y por Antón de Lalueza, jurado de labradores de signo servicio, antes de ser cedida para su 
custodia en la sacristía de dicha catedral; con la condición de que podrán ser recuperados 
dichos documentos por el concejo de pina cuando se requiera.

AHPZ, notario Juan López del Frago, protocolo de 1475-1477: año 1476, ff. 66r-
70r (num. actual).

[protocolo inicial. Sigue el inventario:]
[1] Et primo un instrument e privilegio intitulado la poblacion en pargamino scripto 

atorgado por el senyor rey don Pedro de buena memoria en la ciudat de Caragoca, die 
dominica videlicet quinto mensis octubris (sic) anno Domini Mº vicentesimo octuage-
simo (sic) tercio (barreado), sigllado (sic) con sillo de plomo in cordulis rubey croceyque 
coloris.

[2-4] Item tres privilegios ligados en pargamino scriptos et sillados.
[5] Item un translat en pargamino scripto por el qual se demuestran las libertades 

que tienen los populantes de la dita villa, intitulado la poblacion.
[6] Item otro instrument de cambio de Pina con Arquayne y Oliet en pargamino 

scripto.
[7] Item otro instrument publico de jurament fecho (barreado: en) por el senyor a los 

cavalleros, gentilleshombres et de signo servicio de la dita villa, en pargamino scriptum.
[8] Item otra carta intitulada carta (barreado: para) de licencia pora arrendar Valdo-

bellera e Valdor en pargamino scriptum.
[9] Item otro instrument publico intitulado, sentencia arbitral entre Pina e Xixena 

en pargamino.
[10] Item otra carta publica fazient por los cavalleros infancones de la dita villa de 

Pina.
[11] Item otra carta intitulada, carta de los templeros en pargamino scripta.
[12] Item otro instrument en pargamino intitulado, donation de Monegriello.
[13] Item otro instrument en pargamino intitulado, sentencia del compromis de 

Xixena e Pina sobre Farlet.
[14] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta de los templeros.
[15] Item otro instrument en pargamino sillado con las las (sic) armas de Alagon 

en pendient in fibris sercteys (sic) rubey coloris intitulado, instrumenta faciencia pro 
villa de Pina.

[16] Item otro instrument en pargamino intitulado la gracia del mercado de Pina.
[17] Item otro instrument en pargamino intitulado, transumpto de la sal.
[18] Item otro instrument en pargamino intitulado, donacion de la Retuerta de 

Pina.
[19] Item otro instrument en pargamino intitulado, contracto de La Almuela fazient 

por Xixena.
[20] Item otro instrument en pargamino intitulado, el conpromis de Pina et de 

Xixena, primus.
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[21] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta de reconocimiento que 
reconocio el senyor haver recebido l’acut e cequia.

[22] Item otra carta en pargamino intitulada, transumpto de la sentencia que dio el 
official de Caragoca en las primicias de Pina et de Montnegriello e de Alcala.

[23] Item otro instrument intitulado, transumpto de las boqueras de Alfranqua.
[24] Item otro instrument en pargamino intitulado, privilegio de la sal.
[25] Item otro instrument en pargamino intitulado, el al (sic) convent de Xixena 

del dito compromis, tertius.
[26] Item otro instrument en pargamino intitulado, privilegio de las boqueras de 

Alfranqua en iuso.
[27] Item otro instrument en pargamino intitulado, translat del privilegio de la 

cequia de Pina.
[28] Item otro instrument en pargamino intitulado, fazient por los infancones de 

Pina jura senyor.
[29] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta publica de jurament que 

fizo don Blasco d’Alagon a los labradores de Pina.
[30] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta publica de jura de don 

Blasquo fazient por los cavalleros infancones de la villa de Pina.
[A continuación el sosacristán Jaime Romeu, que cuenta con el consentimiento de Miguel 

ferrer, prior de la Seo de Zaragoza, reconoce haber recibido dicha caja con la documentación 
inventariada; y requiere al notario, junto a los diputados del concejo de pina, carta pública 
de dicho acto. Testigos, el racionero mosén Jaime Cavero, alias Alcaine, y mosén Juan Martín, 
escolar de la Seo].

II
1487, octubre 16 Zaragoza

Juan Borruel, portero del virrey de Aragón, y Antón Mateu, nuncio del oficial de Zara-
goza, abren la caja donde se guarda la documentación de pina en la sacristía de la Seo 
de Zaragoza, cumpliendo la orden de Juan de Algas, regente de la cancillería, y micer 
pedro Lacera, oficial del arzobispado, a instancias de Juana Lou y otras personas, y ante la 
incomparecencia de los portadores de las dos llaves; presentes Antón de Barberán y Martín 
Comín, soprior y sosacristán de dicha catedral respectivamente, no consienten que tomen 
documento alguno, si no que ha de ser portado por el notario capitular a quien corresponda, 
tras ser levantado acto público. A continuación se procede al inventario de los instrumentos 
guardados en el arca.

AHPZ, notario Alfonso Francés, protocolo de 1487, ff. 89r-90r (numeración actual).

[Al margen: Sacamiento de actos de archiux]
[protocolo inicial. Sigue el inventario:]
[1] Item una carta publica fazient por los cavalleros et infancones de la villa de Pina.
[2] Item un privilegio del rey don Jayme.
[3] Item un privilegio del infant don Alfonso.
[4] Item un privilegio del rey don Jayme.
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[5] Item una donacion de l’açut e cequia de Pina.
[6] Item un[a] carta publica de arrendar Valdobellera.
[7] Item una carta de los templeros.
[8] Item el privilegio de la sal.
[9] Item una sentencia arbitral entre los de Xixena y los de Pina.
[10] Item otra carta de los templeros.
[11] Item un transumpto de la sentencia dada por el official de Caragoça de las 

primicias de Pina e Monegriello.
[12] Item un transsumpto de la sal.
[13] Item la gracia del mercado de Pina.
[14] Item instrumenta faciencia pro la villa de Pina.
[15] Item un traslat del privilegio de la cequia de Pina.
[16] Item la poblacion de Pina.
[17] Item un traslat de la cequia de Pina.
[18] Item un privilegio de las boqueras d’Alfranqua.
[19] Item un compromis de Xixena primus.
[20] Item los lohamientos de Xixena.
[21] Item un contracto de La Muela fazient por Xixena.
[22] Item una donacion de la Retuerta de Pina.
[23] Item un reconocimiento que reconocio el senyor, haver recebido l’açut et cequia 

de Pina.
[24] Item una sentencia arbitral entre Xixena y Pina.
Los quales actos siquiere privilegios assi vistos, et, tornados a la dita caxa aquella 

fue barrada et de aquella thome yo dicho Alfonso Frances, un, privilegio clamado la 
poblacion de Pina del qual libre, copia, signada et corregida, etc. Et el dicho maestre 
Anthon de Barberan et sozsacristan requirioron por mi ser ne fecho acto publico, etc.

Testes Johan Pastor infançon et Anthon Stevan notario, habitantes Cesarauguste.

Fuentes

Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Diversos patrimoniales, Archivo de los Condes de 
Sástago, lig. 2, letra C, nº 45.
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