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En los números 29-30 de estos Cuadernos de Historia fue pu
blicado el catálogo de los fondos manuscritos de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, de Perdiguera (Zaragoza). Allí se 
dio razón de las gestiones previas y ahora añado que la iniciativa 
de don José Cruz Murillo ha sido extendida por su sucesor en la 
alcaldía, don Víctor Alfranca Pardo, a la documentación municipal 
del pasado. 

Reducido, como veremos, a mucho menos de lo que fue, este 
pequeño archivo conserva un documento original del siglo XIII 
y otras noticias coetáneas refrendadas con posterioridad que cons
tituyen para la historiografía del lugar un enriquecimiento del cien 
por cien en el campo diplomático, pues el diplomatario de Zara
goza1 — a cuya capitalidad se adscribe la aldea de Perdiguera— 
contiene un solo documento2 —la delimitación de términos entre 
Perdiguera y Leciñena— de dicha centuria, fechado en 26 de ma
yo de 1242; pero también han aparecido: un pergamino del si
glo XIV —que incluye un documento de 1242 sobre disfrute de 
aguas por los ganaderos de Perdiguera—, dos del s. XV y siete 
del siglo XVI, entre éstos un documento real suscrito por la reina 
doña Juana en Zaragoza y año 1518, siendo cotitular del acta el 
príncipe don Carlos, futuro emperador. Sin embargo, de las signa
turas apuestas a estos diplomas en antiguas catalogaciones y por 

1 Colección diplomática del concejo de Zaragoza, edición preparada por Angel 
CANELLAS LÓPEZ; «Cátedra Zaragoza» en la Universidad, Zaragoza, 1972 (tomo I), 
1975 (tomo II). 

2 Op. cit., documento núm. 68 del tomo I. 

CHJZ - 33-34 419 



Angel San Vicente 

testimonios indirectos se infiere que nuestro archivo tuvo bastan
tes más pergaminos. 

De menos alcance retrospectivo, pero más cargados de noticias 
acerca de la vida municipal en sus diversas vertientes, se conservan 
libros de registro de cuentas de la administración del concejo des
de el año 1521 has ta el de 1798, jun to a otros que completan la 
contabilidad de la hacienda municipal (cereales, viñas, ganado, co
fradías, hospital del lugar, etc.), cuya explotación historiográfica 
se halla en curso y a cargo de los licenciados Hernán Hernández 
y María de los Angeles Sobrino, junto al estudio demográfico de 
los registros parroquiales que está realizando el licenciado Miguel 
Peligero; de sus resultados esperamos un esquema de economía 
y sociedad propias de una población de Monegros, completado con 
el estudio de las cofradías lugareñas, a cargo de la licenciada Mer
cedes de Echave, al que se añadirá una exposición de los elementos 
artísticos más importantes concentrados diacronicamente en la 
iglesia del lugar, que redacta el licenciado Pedro Caballero. 

I. E L MUNICIPIO DE PERDIGUERA 

Sin perjuicio y a reserva de las conclusiones definitivas que 
dichos estudios en curso nos ofrecerán junto con las modulaciones 
circunstanciales, del aparato documental conservado en este archi
vo y de un catálogo del mismo redactado en el siglo XVIII se des
prende una línea histórica de Perdiguera coordenada en unos po
cos hechos jurídicos que voy a t ra tar de resumir. 

Siendo la base patr imonial uno de los determinantes fuertes 
del poblamiento y configuración colectiva de cada lugar, la cons
titución de esa masa económica y su mantenimiento y aumento 
mediante técnicas diversas (que comprenden desde bucólicos o 
sufridos actos de agricultura y pastoreo has ta redomadas o espon
táneas acciones bélicas y jurídicas) ocupará la atención y mayor 
par te de los movimientos de las personas situadas en el área de 
producción y disfrute de aquélla. Y en el caso de Perdiguera, la 
presente documentación dirige nuestro conocimiento hacia los bie
nes derivados del vedado local, del monte Asteruelas, del vedado 
de Zuera, de aguas discurrentes o paradas en el entorno geopolí
tico, y de su transformación en títulos de propiedad sobre otras 
cosas; fuera del comercio civil, pero con interesantes efectos eco
nómicos, la posesión de creencias religiosas y de reliquias afines 
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también engrosa esa reserva vital vinculada a la existencia de la 
población perdiguerana, así como la formalización del poder me
diante mecanismos jurídicos (estatutos políticos, derecho y cos
tumbres en general) equivale a la posesión de un instrumente de 
producción económica tan estimable como un sistema de riegos 
y tajaderas. 

El vedado de Perdiguera. — El más viejo pergamino conserva
do en el archivo municipal contiene una confirmación que el se
gundo día de diciembre del últ imo año del siglo XIII hicieron los 
jurados de Zaragoza a los de Perdiguera, de un «bohalar ho vedado 
a la dita aldea, es a saber de la Carrera Montaña e como son las 
vertientes de la Sierra entro en el Vedado de Leziñena e la vasa 
con su aguero entro en el Camino de Asteruelas que va a Alfaiarin 
e torna en la dita Carrera Montaña al cordaduero»3 , y ello habida 
cuenta de que dicho coto es vital para la población, ya que «sines 
aquel non podrian ellos ni lures ganados e bestiares durar ni ape
nas vevir en la dita aldea»; por tanto, además de árboles, pastos, 
aguas, etc. del vedado disfrutan de la caza, prohibida a los extra
ños bajo pena de sesenta sueldos, la pract iquen «con foron, canes, 
rexagas, thocho, lazos, redes ho presueras»; y con igual pena a 
quien «tayllara en el dito vedado pino, carrascha ho savina de su 
pie», reducida a diez sueldos «si tayllara r ama ho fara leyña vert». 
De este privilegio el concejo local obtendría sucesivas confirma
ciones en los años 1496, 1498 (de Fernando el Católico) y 1518 
(de la reina Juana y su hijo el príncipe Carlos), sin duda en previ
sión de posibles relajamientos o impugnaciones de derechos tan 
importantes para los ganaderos de Perdiguera, los cuales también 
gozaron de pastos y abrevaderos en el Vedado del Forno, sito en 
Zuera, según resulta de un proceso actitado ante el concejo de 
Zaragoza, de cuya sentencia se conserva copia auténtica fechada 
en 1559, sobre pergamino4 , a modo de privilegio. Un tercer punto 
geográfico de aprovechamiento ganadero para el pueblo y para el 
de La Puebla de Alfindén fue el Monte de La Cañuecla, como se 
determinó por otra sentencia5 de los m i s m o s jurados zaragozanos 
en el año 1560. 

Los derechos de aguas. — Siendo pais de arduo secano, la pobla
ción perdiguerana capitaliza a través de los siglos sus posibilidades 

3 P. AHM (Perdiguera, Archivo histórico municipal), documento núm. 0 del 
Catálogo de 1978, al que se referirán siempre las citas correspondientes. 

4 Ibid., documento núm. 23. 
5 Ibid., documento núm. 24. 
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de abrevar los ganados; su cabaña constituye una apoyatura econó
mica tan importante como la derivada del cultivo cerealista y vití
cola; indicio de ello es el hecho de que la más antigua cofradía 
local, la de Santa Cruz, está vinculada a los ganaderos y cuenta 
con rebaño propio que se guarda junto a las casas del concejo, 
siendo una oveja el cánon de entrada en la cofradía —o su equiva
lencia en dineros—, la cual administra y organiza sus actividades 
anualmente y nos consta ya desde el año 1490 6. 

El disfrute de aguas en Peñaflor y Mamblas por los ganaderos 
de Perdiguera se documenta ya en 30 de septiembre de 1242, según 
una confirmación hecha cien años después (16.X.1336) por las au
toridades civiles de Zaragoza del privilegio original datado en aquel 
año, que expresamente señala que allí donde los hombres de Pe
ñaflor y Mamblas abrevan sus ganados —ríos y acequias— tam
bién pueden hacerlo los de Perdiguera7. 

En 1581 los jurados de Zaragoza resuelven el conflicto plantea
do por los ribereños de la acequia de Candeclaus y del río Gállego. 
es decir, los de Mamblas, Zuera, San Mateo, Villamayor y Peñaflor, 
a los ganaderos de Perdiguera, acotando los lugares de abrevar, 
en evitación de daños en los cultivos, etc., que eran éstos: «en el 
abebradero que esta encima del vocal de la dicha cequia y en otro 
abebradero que esta en la dicha cequia en la vuelta de la ermita 
de Nuestra Señora de los Santos y el tercero en la Valçalzana y el 
quarto en la Val Carbonera y el quinto en la paleta de Peñaflor 
y el sexto encima del molino de Villamayor, y no en otras partes 
ni lugares algunos de toda la dicha cequia»8, reservando la posibi
lidad de abrevar en el río Gállego cuando no hubiere agua en la 
acequia o se rompiesen los abrevaderos; un mes después los árbi
tros ampliaron su sentencia considerando que « a los vecinos de 
La Perdiguera se les ha hecho y haría grande agrabio en no que
darles asignado un abebradero mas entre el abebradero de Nuestra 
Señora de los Santos y entre el abebradero de Valçarçana que dista 
el uno del otro por espacio de tres quartos de legua» y designaron 
un séptimo llamado El Badillo, situado entre la Valzarzana y «las 
longeras del lugar de San Matheo en el camino real que va de Pe
ñaflor a San Matheo, el qual es paso para la guerta del dicho lugar 
de San Matheo llamada La Torre y par las viñas que llaman Los 
Majuelos y paso para la adula del dicho lugar y otros», así como 
autorizaron a los pastores de Perdiguera a pasar con sus ganados 

6 Ibid., libro núm. 22. 
7 Ibid., documento núm. 1 
8 Ibid., libro núm. 30, fol. 35'. 
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por el puente llamado de Huesca, sito en Zuera «baxo del espartal, 
para abebrar sus ganados en el rio de Gallego»9. Pocos años des
pués se renovaron los litigios y en 1589 un arbitraje dictado por 
doctores en Derecho sancionó los derechos de pasto, abrevadero, 
etcétera a favor de los de Perdiguera, en base a ser miembros de 
la Cofradía de San Simón y San Judas, más conocida como Casa 
de Ganaderos de Zaragoza, ya que Zuera —y sus aldeas— así como 
Perdiguera pertenecían a su jurisdicción; hay que decir que esta 
solución implicaba, tácitamente, la «conveniencia» de hacerse co
frades de la poderosa entidad zaragozana. No obstante, además de 
estas normativas de tipo judicial, también se llegaron a acuerdos 
particulares entre los litigantes, lo que no impidió caer en nuevos 
procesos en el siglo XVII10, plaga constante de las haciendas muni
cipales y particulares, cuyos débitos denuncian los libros de admi
nistración de Perdiguera 

El monte de Asteruelas. — La documentación auténtica sobre 
el origen de la propiedad del monte Asteruelas por Perdiguera no 
se conserva hoy en su archivo municipal, ni las actas notariales 
correspondientes, en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
según he podido comprobar11 partiendo de las fuentes indirectas. 
Estas son tres: primeramente, el catálogo del archivo municipal 
redactado en 1768 y las glosas incluidas en el mismo a los docu
mentos reseñados sobre la propiedad del monte; en segundo lugar, 
una trascripción del acto de registro en el año 1500 de la compra
venta del monte12 en letra del siglo XVIII y, finalmente, otra trans
cripción hecha en el siglo XIX de un nuevo registro verificado en 
1502, donde además de la compraventa se refieren otros actos con
cordantes13; respecto a la posesión, etc., hay diversos actos judicia
les que prueban en la época moderna y en la contemporánea los jus-

9 Ibid., fols. 41 y ss. 
10 Ibid., fols. 8 y ss. 
11 El acto original de venta, según el catálogo de 1768, se verifica ante el nota

rio Pedro Sancho; pero en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza no se co
nocen protocolos de dicho notario y año 1414. Por otra parte, según el texto del 
acta de venta copiada en los siglos XVIII y XIX, ésta tuvo lugar ante el notario 
Martín de Tarba, de cuyo protocolo del citado año falta la mayor par te en el 
AHPZ, y lo conservado corresponde al mes de junio. 

El testamento de Antonio Pertusa, referido al notario Pascual Alegre en 18 de 
mayo de 1414 no consta en su protocolo de esta data, conservado en AHPZ. Y la 
capitulación matrimonial del testador, citada en dicho acto de voluntad (de 
7-VII-1400 ante Pascual Alegre) no he podido íefrendarla porque no se conserva 
en AHPZ el protocolo del año 1400. 

12 P. AHM., documento núm. 98. 
13 Ibid., documento núm. 130. 

CHJZ-33-34 423 



Angel San Vicente 

tos títulos del concejo sobre este monte14. En resumen, la historia de 
este negocio jurídico, según dichas fuentes, se desarrolló así: «en 
el mes de enero de 1230 el rey don Alonso, rey de Aragón, dio y 
cedio el dicho lugar de Asteruelas al Real Monasterio de Santa 
María de Rueda, del Orden de San Bernardo, con todos sus ter
minos en dicho real privilegio contenidos, confrontados, expecifi
cados y designados, con la jurisdiccion civil, y criminal alta, y 
baxa, mero, y mixto imperio, etc.»15, notable introducción histórica 
si tenemos en cuenta de que en esa fecha reinaba Jaime I. Más 
ciertamente, la adscripción de aquel territorio al Císter zaragozano 
se documenta en el siglo XII, pues en 1168 Alfonso II concedía 
«illam almunian qui es in Monte Nigro qui vocatur Asterolas» al 
abad Raimundo Guillermo del monasterio de Nuestra Señora del 
Salz, abadía predecesora de la de Rueda16; en 1175 el mismo monar
ca reservaba la caza de dicho monte a favor de otro monasterio 
predecesor, el de Santa María de Juncería17. Una vez constituido 
el nuevo monasterio de Santa María de Rueda de Ebro, cuya vida 
conventual se inaugura el primer día de noviembre de 1202, su 
importante patrimonio territorial y dentro del mismo la «gran
giam de Starolis» recibe una importante confirmación del papa 
Gregorio IX en el año 1234, así como desde la jurisdicción civil 
Jaime II de Aragón en 1303 revalidará la antigua donación de As
teruelas al Císter hecha por su antecesor el rey Alfonso18. 

Las copias del expediente de compraventa de dicho monte con
servadas en el archivo de Perdiguera nos informan, ya en el si
glo XV, que estando reunidos los cistercienses en capítulo general 
en diciempre de 1414 en Tortosa y bajo el beneplácito de Benedic
to XIII en la obediencia de Avignon, visto el estado de necesidad 
por mala administración del monasterio de Rueda, acordaron rea
lizar algunas ventas de sus bienes raices. Con tal motivo aparece 
un personaje que vive en Zaragoza, pero sin duda había nacido 
en Perdiguera, pues la casa paterna está en dicha aldea; es el mer
cader Antonio Pertusa, hijo de Domingo, casado ya en el año 1400 

14 Ibid., libros núms, 8, 9, 10; documentos núms. 32, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 102, 103, 118, 122, 132. 

15 Ibid., libro núm. 30, fol. 1. 
16 Vid. El Cister zaragozano en el siglo XII: abadías predecesoras de Nuestra 

Señora de Rueda de Ebro, por Concepción CONTEL BAREA; Institución «Fernando 
el Católico» (Diputación Provincial de Zaragoza), 1966; documento núm. 16 (p. 135). 

17 Ibid., documento núm. 25, p . 143. Vid. también documento núm. 31, p . 150. 
18 Vid. El Cister zaragozano en los siglos XIII y XIV: Abadía de Nuestra Seño

ra de Rueda de Ebro, por Concepción CONTEL, BAREA; Institución «Fernando el Ca
tólico» (Diputación Provincial de Zaragoza), 1978, 2 tomos; documentos núms. 80 
y 150, en el volumen II . 
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con María de Aranda (en régimen de derecho barcelonés, es decir, 
romanista), de quien ha tenido hijos y aun espera descendencia 
por entonces, además de haber reconocido una hija natural llama
da Angelina en su testamento del día 11 de mayo de 1414, dictado 
por hallarse enfermo; allí manifiesta también que ha construido 
una capilla de la invocación del santo de su nombre en la iglesia 
de Santa María, de Perdiguera, y que tiene propósito de dotarla 
de capellán, para lo cual ha pensado comprar la propiedad de 
Asteruelas que venden los cistercienses de Rueda y cederla al con
cejo de Perdiguera a fin de que con sus rentas se paguen anual
mente 420 sueldos en dos tandas (días de Navidad y de San Juan) 
al capellán de la Cofradía de San Antón. Una semana después se 
verifica la compraventa (día 26 de mayo) y dos años más tarde 
la viuda de Pertusa transfería la propiedad al concejo de Perdi
guera «juntados en las casas de la torre del dito lugar», en las 
condiciones previstas para el beneficio de la capellanía y la de no 
poder enajenar Asteruelas sino a favor de «tan buen concello e 
universidad e de tanta cuantidad o numero de casas e habitadores 
como el sobredito lugar de Perdiguera, en el cual de presente ha
bitan et estan de cincuenta fuegos a suso, et que sia varrio de la 
ciudad de Zaragoza»19. 

Trescientos años después, la devaluación monetaria correlativa 
al paso del tiempo había reducido en mucho la capacidad adquisi
tiva de aquellos 420 sueldos anuales del beneficio de san Antón, 
por lo que en el año 1697 sus cofrades y el concejo acordaron su
marlos a otros trescientos sueldos que percibía el beneficiado de 
la Cofradía del Santo Cristo (de la que era patrón el concejo), 
refundiendo ambas cofradías en una sola, de doble invocación, 
el día 27 de mayo20. De la administración de rentas del monte 
Asteruelas y de su ermita de Santa María, así como de los inciden
tes jurídicos ocurridos a lo largo de los siglos sobre su propiedad, 
hay documentación explícita en el archivo municipal21. 

El patrimonio del municipio. — Desde el año 1563 hasta el 
de 1692 se sitúan, según el catálogo del siglo XVIII, diversas ad
quisiciones que constituyen patrimonio del concejo de Perdiguera; 
en suma, son las siguientes: diversos campos cuya extensión con
junta es de ocho caices y cinco anegas, que costaron en total 2.192 

19 P. AHM., documento núm. 130. 
20 Ibid., documentos núms. 81 y 82. Archivo de Nuestra Señora de la Asunción, 

Reliquias, núm. 0 y núm. 1. 
21 Vid. nota 14. 
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sueldos22; unas casas que fueron mesón del lugar, apreciadas en 
2.353 sueldos en el año 1615, con cargo de beneficiar al vicario 
eclesiástico y a la luminaria de la iglesia locales23; un patio/corral 
equivalente a un censo de 35 sueldos de pago anual24, más cuatro 
censos que suman un importe de 74 sueldos anuales, destinados 
al hospital de la localidad (52 sueldos cada año) y a las luminarias 
religiosas de Santa Cruz, San Antón y Santo Sacramento25. 

Debemos considerar propios, sin duda, las casas del concejo 
y la balsa «cabo el camino real antes de llegar al dicho lugar de 
La Perdiguera yendo de la ciudad al mesmo lugar» que producía 
un eventual ingreso de tipo penal en la que incurrían «qualesquiera 
carreteros assi de la dicha ciudad como de sus barrios y bassallos 
que entraren con carros a abebrar» en ella, y «qualesquiera carre
teros y tragineros que dieren de comer ni dejunieren los dichos 
carros cabe la dicha balsa», pagando cinco sueldos que se repartían 
a medias el hospital del pueblo y el acusador26, según acuerdo de 
los jurados de Zaragoza del año 1551. Otra balsa local, «juncto 
al camino real saliendo del dicho lugar para yr al lugar de Lezin
yena en donde se recoge quando lluebe el agua de las calles», oca
sionó en 1563 un nuevo pronunciamiento de los munícipes zara
gozanos, ante la pretensión de cuatro vecinos que vivían junto a 
aquélla de «haverse de quitar la dicha balsa donde de presente 
esta e haver de hazer de nuebo otra balsa para recoger las dichas 
aguas, saliendo del lugar a mano izquierda para yr al dicho lugar 
de Lezinyena», alegando que «se han siguido muchos daños assi 
en criaturas como en passageros que dentran a abebrar las caval
gaduras en aquella e assi mesmo por estar infiçionada y corrupta 
la dicha agua en tiempo de berano causa indisposiçiones y dolen
tias a ellos como vezinos de la dicha balsa», a cuya pretensión se 
oponía el concejo porque «esta de tiempo immemorial aca en la 
parte y lugar que de presente esta y en lugar comodo conbiniente 
para servicio de todos los vezinos del dicho lugar y que mudarla 
de alli, a mas que se offreçen muy grandes daños y costa, seria 
muy dañoso para todos», a la vez que negaban los riesgos de salud 
pública señalados por los acusadores. Los jueces, habiendo «hecho 
junctar el dicho conçello para saber la voluntad particularmente 
de cada una de las dichas partes», decretaron la conservación de 

22 p. AHM., documentos núms. 31, 33, 35, 42, libro núm. 31, fols. 13-16. 
23 Ibid., libro núm. 31, fol. 15. 
24 Ibid., documento núm. 30, libro núm. 31, fol. 19. 
25 Ibid., libro núm. 31, fols. 16 a 19. Archivo de Nuestra Señora de la Asunción, 

Pías fundaciones, núm. 2, 3, 4. 
26 P. AHM., documento núm. 22. 
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la balsa, con obligación de escombrar y limpiarla según conviene 
y «quitar qualesquiere empachos que hayan hecho para que no 
entre agua en aquella», a la vez que, «para quitar los inconbinien
tes y daños que dizen se han seguido en tiempos pasados en la 
dicha balsa por estar abierta, provieron y mandaron que el dicho 
conçello haya de hazer y haga a su costa encerramiento a la dicha 
balsa de un filo de tapia en alto con su bardo como conbiene, e 
una puerta a la una parte de la dicha balsa en las dichas tapias 
para entrar y sallir en aquella y para çerrarla de noche y entredia» 
pregonando «que persona alguna no sea osada de derribar ni rom
per filo o filos algunos de dichas tapias del dicho ençerramiento 
y puerta de aquel», so pena de cien sueldos de multa en beneficio 
del hospital, de los jurados de Perdiguera y del acusador27. 

El estatuto político de Perdiguera. — Lamentable pérdida con
sidero la de «ordinaciones dadas por los señores jurados de Zara
goza para que las obseve el Lugar de Perdiguera28, en algún tiempo 
anterior al año 1768, pues tampoco en otras fuentes documentales 
he hallado noticias de este importante aspecto de la vida local29. 
Confío, no obstante, en que los estudios en curso sobre los libros 
de cuentas de administración del concejo permitan reconstruir la 
línea jurídica esencial del gobierno político del municipio. El ca
tálogo de 1768 dice que las primeras ordenanzas se reducen a nom
brar dicho gobierno (el cual se halla vigente «y no ay necesidad 
de anotar cosa alguna del govierno antiguo»), aunque al redactor 
le parece interesante la ordenanza séptima, que trascribe: «Ittem 
estatuimos y ordenamos que el Secretario de dicho Lugar tenga 
abligación de acudir al Consejo y Concello, si no mediare algun 
legitimo impedimento»; mas, como se trata de un concejo de no
tables (por su patrimonio y consiguiente liberación salarial), de 
manera que «ningun sirviente pueda tener voto en el concejo» (por 
ir contra fuero y órdenes reales), la condición de secretario queda 
vinculada a la capacidad de votar o, lo que es lo mismo, a la au
tosuficiencia económica, advirtiendo, además, que «en este lugar 
el Maestro y el Organista son oficios serviles» y «lo mismo digo 
del Zirujano, del Medico, Boticario, Albeytar, y otros», o sea que 
«ninguno de estos pueden ser secretarios de fechos». 

Una octava ordenanza concede exoneración de cargos concejiles 

27 Ibid., documento núm. 25. 
28 Ibid., libro núm. 31, fol. 23. 
29 Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo Renacimiento, 

por Angel SAN VICENTE PINO, Zaragoza, 1970. 
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«a los sugetos que tienen sesenta años», a quienes «no los pueden 
obligar» a ser alcalde, regidor, etc. 

Por último, se anota una disposición eclesiástica tocante al 
sacristán de la iglesia; es un decreto del Arzobispo de Zaragoza 
ordenando al cura de Perdiguera —bajo pena de excomunión— 
que «los dos caices de trigo que Su Ilustrisima da en cada un año 
de la mensa archiepiscopal»30 se den a dicho sacristán para la cele
bración de misas en la iglesia local, propósito que, muy a lo arago
nés, indica otro pasaje del catálogo: «hostias, las paga el señor 
Arzobispo»31. 

Vemos, pues, que la atención del comentarista de 1768 al tratar 
el articulado del gobierno político local recae sobre tres imágenes: 
la del Secretario, la del Sacristán, y la de la Senectud; fenómeno 
freudiano de encantadora transparencia social e individual. 

Sin embargo, se pueden recoger ciertas facultades administra
tivas del concejo en las referencias del catálogo a firmas de dere
cho para la admisión de extranjeros por vecinos del lugar, con 
expresa licencia de los jurados de Zaragoza32, así como, por el con
trario, éstos «no tienen que ber en las cuentas que el Lugar de 
Perdiguera tiene cada año de sus propios y repartos de los veci
nos»33, lo que sucede así respecto a las cuentas de administración 
municipal, intervenidas siempre por la Capital: «como jurado en 
cap que soy de la ciudad de Çaragoça he recivido de los jurados y 
concejo del lugar de Perdiguera y por manos de Juan Joseph de 
Ycis y Jaca veinte y cinco libras jaquesas por la propina acostum
brada que me toca por passar las quentas del dicho Lugar del 
corriente año de mil seiscientos ochenta y ocho», confiesa don 
Felipe de Bardají34. 

Por último, recordemos que mediatizando algunas pías funda
ciones, los jurados de Perdiguera gozarían de cierta mayor capa
cidad dispositiva que la contenida en el mero presupuesto muni
cipal, al mismo tiempo que su influencia pasaba del orden civil 
al eclesiástico, en típica competencia con el representante local 
de la Iglesia y estimulando esa vocación sacristana de nuestros 
gobernantes pasados, paralela al sentido teocrático de tantos ecle
siásticos; los principales fundamentos jurídicos de estas facultades 
son, por una parte, el patronazgo municipal de cofradías incar-

30 P. AHM., libro núm. 31, fols. 23-24. 
31 Ibid., folio primero de la «Tabla de las escrituras...», vuelto. 
32 Ibid., fol. 21. 
33 Ibid., fol. 30. 
34 P. AHM., documento núm. 70. 
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dinadas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o en ermitas 
subalternas, pero también como simples responsables del destino 
piadoso asignado por algunos vecinos a ciertas rentas regulares. 
Prueba de ese sentido intervencionista del poder civil en el ecle
siástico es la firma de derecho catalogada con el número 1 en la 
tercera valija, sobre «como los señores del Ayuntamiento sin in
terbencion del Vicario deven encomendar a buscar predicador de 
la Quaresma, y para el sermon de la Circumcision y para el sermon 
de Nuestra Señora de la Asumpcion»35, obtenida en el año 1631. 

De otro lado, la pauta religiosa sobre los trabajos y los días 
de las gentes que ganan su pan en Perdiguera viene marcada por 
el calendario de las fiestas que «tienen obligaçion de guardar por 
costumbre o por mandatos de los señores arçobispos: 

Primeramente se advierte que los días de los señores santos 
Lamberto a 19 de junio, sant Jorge a 23 de abril y los Santos Inu
merables de Caragoça a 3 de noviembre no es fiesta. 

Enero 

Sant Fabian y sant Sebastian fiesta, no se sabe por que motibo 
y se sospecha que porque ese dia año 1530 ceso la peste en Cara
goça y la Ciudad guarda fiesta y por ese exemplo la guardaron 
aqui y se a quedado con ese constubre [sic], como de hazer una 
procesion por Las Cruzes alrededor del lugar como Caragoça la 
haze general a dichos santos a Nuestra Señora, del Carmen donde 
esta la cabeza del sant Sebastian y halli haze la Seo el offiçio. 

Sant Viçente a 22 de enero fiesta del arcobispado. 
Sant Valero a 29 fiesta del arcobispado. 

Hebrero 

A 5 sant Agueda virgen y martir duplex fiesta por voto qu'el 
Lugar hiço; no se sabe en que tiempo se hizo. 

Março 

Sant Gregorio pupa a 12 de março, voto por que ese dia año 
1530 ceso la peste en el lugar y se haze una procesion por Las 
Cruzes. 

35 Ibid., libro núm. 31, fol .20; documento núm. 61. 

CHJZ - 33-34 429 



Angel San Vicente 

Abril 

Santa Engraçia a 16 fiesta del arcobispado y se ba en procesion 
a su hermita. 

Maio 

Santa Quiteria virgen y martir a 22, no se sabe porque es fiesta, 
sino que hay tradiçion que es voto. 

Julio 

Santa Beatriz virgen y martir duplex fiesta por voto en el año 
1622 confirmado por el señor Arcobispo porque ese dia y año se 
trajo su santo cuerpo de Roma. 

Santa Justa y Rufina a 17 de julio fiesta del arcobispado por
que ese dia se hizo metropolitana la Seo de Caragoça. 

Santa Ana madre de Nuestra Señora a 26 de julio, no se sabe 
porque causa se guarda. 

Agosto 

Sant Roque confesor a 16 porque ese dia ceso del todo la peste 
en el lugar y se hizo voto y se haze procesion por Las Cruzes por 
fuera el lugar. 

Março 

A 15 de março fiesta duplex de la Aparicion de la santa imagen 
de Nuestra Señora de Magallon por nombre de La Venida y se 
haze procesion a su santa cassa. 

El segundo sabado despues de Pasqua de la Resurection del Se
ñor fiesta a Sant Caprasio y se va en procesion a Nuestra Señora 
de Magallon, que se contato, y a Sant Caprasio ba un beneffiçiado 
con un jurado y hazen por el camino las comemoracion a las her
mitas que quando iban en progesion si habian [laguna]. 

El juebes santo es fiesta por voto que el Lugar hiço abra mas 
de 45 años que esto se escr[i]bio año 1634»36. 

II. Precedentes de ordenación del archivo municipal 

Se conservan actualmente dos catálogos anteriores al que es 
objeto de esta publicación, uno ya citado, del año 1768: «Cabreo 

36 Ibid., libro núm. 29. 
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donde se hallaran todas las escrituras que ay en el Archivo del 
Lugar de Perdiguera37 y otro contemporáneo38, mecanografiado 
después de 1957; pero se infiere, además, que los fondos fueron 
ordenados de otra manera entre ambas fechas, pues quedan sig
naturas de los mismos en algunos documentos, sobrepuestas. 

El catálogo del siglo XVIII une a su interés arqueológico el 
de ofrecer un comentario histórico-jurídico del contenido de sus 
piezas, ya que fue concebido como un instrumento didáctico para 
la defensa procesal, en su caso, de los asuntos municipales; es 
decir, se trata de un catálogo desinteresado por los aspectos estric
tamente bibliológicos y archivísticos. De su redacción había indi
cios en escrituras transferidas al Archivo de la Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción, en el mismo lugar39, que ahora hemos 
averiguado que los tenía «el Sr. Vicario sin razon, porque son del 
Archivo del Lugar, pues del las sacaron»40. 

Del examen de este catálogo he preparado una síntesis de los 
fondos que refiere, los cuales he intentado localizar entre los con
servados actualmente, según muestra la siguiente tabla compara
tiva, donde se advierten bastantes pérdidas, paliadas en algún 
caso por su hallazgo en el archivo parroquial, como queda dicho, 
o por reproducción xerográfica del documento matriz conservado 
en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 

CATALOGO DEL AÑO 1768 CATALOGO AÑO 1978 

Valija 1.a Letra A Docum. n.° / Libro n.° 

número 1: 

—donación del monte Asteruelas por el rey de 
Aragón don Alonso, enero de 1230 [!] al Mo
nasterio de Santa María de Rueda 

—venta del monte Asteruelas por el Monaste
rio de Santa María de Rueda a Antonio Per
tusa, 26.V.1414 98, 130 

—testamento de Antonio Pertusa, 18.V.1414 130 
—cesión del monte Asteruelas al concejo de 

Perdiguera y fundación capellanía San An
tón, 13.IX.1502 [26.VII.1416] 130 

37 Ibid., libro núm. 31. 
38 Ibid., documento núm. 133. 
39 Vid. El archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Per

diguera, por Angel SAN VICENTE; «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita», Insti
tución «Fernando el Católico» (Diputación Provincial de Zaragoza), núms. 29-30, 
pp. 185-255. 

40 P. AHM, libro núm. 31, fol. 29. 
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CATALOGO DEL AÑO 1768 

—mojonación de Asteruelas, 16.V.1705 
—confirmación de dicha mojonación por con

cejos de Perdiguera y Leciñena 
—confirmación de dicha mojonación por con

cejos de Perdiguera y Alcubierre 
—unión de las capellanías del Santo Cristo y 

de San Antón, 16.V.1697 

número 2: 
—sentencia arbitral entre Zuera, San Mateo, 

Leciñena y Perdiguera, 28.IX.1589 
—concordia entre ganaderos de Zaragoza y 

concejos de Zuera, San Mateo y Leciñena, 
22.XI.1472 

—consulta jurídica sobre derechos de pasto de 
Perdiguera, según dicha concordia, 12.IX.1740 

—libro sobre todos los derechos de Perdigue
ra en Zuera, San Mateo, Leciñena y río Gá
llego 

número 3: 
—sentencia sobre el Vedado del Horno, 17. 

VIII.1559 
—confirmación por el Rey Católico del privi

legio del vedado de Perdiguera [30.IX.1498] 
—sentencia de los jurados de Zaragoza sobre 

el vedado de Perdiguera, 4.XII.1554 

número 4: 
—derechos de abrevar de los concejos de Zue

ra, San Mateo, Peñaflor y Villamayor [1581] 
—sentencia de los jurados de Zaragoza sobre 

derechos de pasto en La Cañuecla, 5.XII.1560 
—recuesta del concejo de La Puebla de Alfin-

dén al de Villamayor sobre pastos en La Ca
ñuecla 

CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.º / Libro n.° 

81, 82 y PÍAS FUNDACIO
NES, 9, 10 del A. N." S.a 

de la Asunción 

36 y Libro n.° 30. 

Libro n.° 30 

23 

90 

Libro n.° 30 

24 

41 

Valija 2.a Letra B 

número 1: 
—venta de campo al concejo de Perdiguera por 

Antón Murillo, 18.X.1569 31 

número 2: 
—venta de campo al concejo de Perdiguera 

por Antonio Camarot 11.VIII.1587 —35 

número 3: 
—venta de campo al concejo de Perdiguera 

por Martina del Tubo, 6.I.1601 42 
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CATALOGO DEL AÑO 1768 CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.° / Libro n.° 

número 4: 
—venta de campo al concejo de Perdiguera 

por Juan Arruga, 11.V.1692 

número 5: 
—venta de casas al concejo de Perdiguera por 

Domingo Calvo, 8.III.1615 

número 6: 
—venta de campos al concejo de Perdiguera 

por Antón Castelreanas, 23.X.1580 

número 7: 
—imposición censal a favor del Hospital de 

Perdiguera por Pascual Murillo, 28.XII.1627 

número 8: 
—imposición censal a favor de la luminaria 

de Santa Cruz por Martín de Hecho, 11.X.1599 

número 9: 
—imposición censal a favor de los cofrades de 

San Antón por Jaime Murillo, 8.I.1607 

número 10: 
—imposición a favor de los cofrades de San 

Antón por Domingo Arruga, 5.VI.1611 

número 11: 
—venta de censo al concejo de Perdiguera por 

Antón Zuguera, 7.VIII.1563 

número 12: 
—sentencia de los jurados de Zaragoza sobre 

cerrar la balsa de Perdiguera [26.V.1551] 

Valija 3.a Letra C 

número 1: 
—jurisfirma sobre predicación de cuaresma, 

dia de la Asunción y de la Circuncisión [6. 
VI.1631] 

número 2: 
—jurisfirma sobre derechos de pasto en Leci

ñena por los vecinos de Perdiguera 

número 3: 
—siete jurisfirmas sobre los derechos en el 

monte Asteruelas del concejo de Perdiguera 

número 4: 
—dos firmas sobre admisión de vecinos en 

Perdiguera 

33 

PÍAS FUNDACIONES, n.° 2, 
A. N.a S.a de la Asun
ción 

ibidem, n.° 3 

ibidem, n.° 4 

30 

22 

61 

40, 46, 47, 48, 49, 51. 
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CATALOGO DEL AÑO 1768 

número 5: 
—jurisfirma sobre dominicatura del monte As

teruelas 
—concordia sobre décima de corderos con Ca

bildo de Zaragoza, 22.XI.1742 

número 6: 
—jurisfirma sobre entrada de vinos en Zara

goza por los vecinos de Alagón [2.XI.1628] 91 

Valija 4.a Letra D 

[sin números] 
—ordinaciones para gobierno político de Per

diguera — 

Valija 5.a Letra E 

[sin números] 
—escrituras de donación de reliquias de santa 

Beatriz (auténtica de Paulo V, año 1606) al 
Marqués de Villena, quien las cede a fray 
Juan Antillón y éste al concejo de Perdigue
ra, 26.VI.1622 

—auténtica de los relicarios de las de santa 
Beatriz, san Felicísimo y san Calixto, 29. 
VII.1622 ibidem 

—concesión de rezo de santa Beatriz por Be
nedicto XIV, 26.VIII.1758 — 

CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.° / Libro n.° 

RELIQUIAS, n.° 0, Archivo 
N.a S.a de la Asunción 

Valija 6.a Letra F 

[sin números] 
—censales luidos Libro n.° 12 

Valija 7.a Letra G 

número 1: 
—institución de capellanía de San Miguel por 

Antón Murillo en la iglesia de Perdiguera, 
18.III.1546 

número 2: 
—proceso contra Martín de Olona por tala de 

pinos en Asteruelas [1608] 

número 3: 
—jurisfirma sobre derecho de cuentas de Per

diguera por los jurados de Zaragoza 
—diversos papeles 

PÍAS FUNDACIONES, n.° 0, 
Archivo N.a S.a de la 
Asunción 

44 
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CATALOGO DEL AÑO 1768 CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.° / Libro n.° 

Valija 8.a [Letra H] 
[sin números] 

—Pergaminos varios sobre el monte Asteruelas 

Los pergaminos actualmente conservados que presentan signa
turas alfabéticas o numéricas (improntas a tinta) son los siguientes: 

CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.° / Libro n.° 

A (privilegio del vedado de Perdiguera, año 1299) 0 
A (confirmación privilegio del vedado, año 1496) 11 
A (confirmación privilegio del vedado, año 1518) 16 
B (sentencia sobre el vedado del Forno, año 1559) 23 
C (sentencia sobre los montes de Pueyladrones y 

Asteruelas, año 1500) 14 
D (sentencia sobre el monte de La Cañuecla, año 

1560) 24 
30 (privilegio sobre los ríos, etc., año 1335) 1 
33 (censo por Jaime Sanz, año 1539) 19 
34 (decreto sobre ejecución de últimas volunta

des, año 1407) 2 
35 (censal por Gracia Escanilla, año 1545) 20 
36 (censal por Gracia Escanilla, año 1545) 21 

La ordenación del siglo XIX se hizo en ligarzas numeradas que 
contenían piezas también numeradas; las signaturas subsistentes 
dan el siguiente cuadro de correspondencia con las actuales: 

CATALOGO DEL SIGLO XIX 

Ligamen n.° 1 

número 2 

Ligamen n.° 4 

número 1 
número 3 
número 4 
número 5 
número 6 
número 10 
número 13 

Ligamen n.º 5 

número 3 
número 4 
número 5 
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Libro n.° 

38 
22 
25 
34 
Libro n.° 
104 
91 

61 
81, 82 
Libro n.º 
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28 

30 

29 
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1978 
n. 
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CATALOGO DEL SIGLO XIX 

Ligamen n.° 6 

número 6 

Ligamen n.º 8 

número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 

Ligamen 

número 
número 
número 
número 
número 
número 

2 
9 
10 
11 
12 
17 
18 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
36 

: n° 9 

3 
6 
7 
8 
15 
24 

CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.° / Libro n.° 

Libro n.° 12 

98 
37 
44 
45 
66 
43 
84 
41 
59 
31 
33 
42 
65 
35 
20 

103 
39 
40 
46, 47, 48, 49 
52, 53, 54, 55, 56, 57 
90 

Por último, el catálogo mecanografiado post 1957 se relaciona 
con las signaturas actuales según este cuadro: 

CATALOGO DEL SIGLO XX (post 1957) 

número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

CATALOGO AÑO 1978 
Docum. n.º I Libro n.º 

98 
130 
51 
32, 39 
115 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 83 
46, 47, 48, 49 
34 
103, 132 
45 
44 
66 
17, 18 
37 
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CATALOGO DEL SIGLO XX (post 1958) CATALOGO AÑO 1978 

número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 

número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 

número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Libro n.° 31 
21 
31, 63, 64, 110 
40 
118 
22 
97, 105, 107, 108, 111, 112, 

113, 114, 116 
1 
59 
14 
19 
2 
128 
65 
25 
62 
26, 27, 28, 29, 30, 33 
20 
0, 11, 16, 90 
102, 118, 119 
122 
117, 121, 123, 125, 126, 

127, 129 
120 
43 
23 
Libro n.° 30 
24, 41, 99, 100, 101 
104 
91 
38 
124 
Libro n.° 19 
31, 35, 42 
50, 61, 67, 70, 76, 78, 79, 

81, 82, 85, 88, 92, 93, 
95, 96, 106 

número [50] (inventario) 133 
134 (inventario) 
135 (tabla de correspon

dencia inversa: catá
logo 1978 - catálogo 
post 1957). 
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III. Catálogo del año 1978: 

L I B R O S 

0. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1521-1537; 152 folios de numeración actual; 
300 x 210 mm.; encuadernación en pergamino. 

1. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1538-1550; 192 folios de numeración actual; 
290 x 190 mm.; encuadernación en pergamino. 

2. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1578-1586; de ganadería hasta el año 1606; 242 
folios de numeración actual; 310 x 215 mm.; encuadernación 
en pergamino. 

3. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1609-1631; 262 folios de numeración coetánea; 
303 x 205 mm.; encuadernación en pergamino. 

4. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1657-1684; 349 folios de numeración actual (a 
partir del 268 hasta el 340 figura en el vuelto de cada folio una 
numeración coetánea desde 294 hasta 373); 300 x 205 mm.; 
encuadernación en pergamino, pero hay algunas hojas sueltas. 

5. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1686-1709; 343 folios de numeración actual; 
restos de paginación coetánea a partir de la [47] —folio 1— 
hasta la 350 —folio 190—; 305 x 205 mm.; encuadernación en 
pergamino. 

6. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1711-1759; 319 folios de numeración actual; 
300 x 200 mm.; encuadernación en pergamino. 

7. Registro de cuentas de la administración del concejo de Per
diguera, años 1760-1798; 102 folios de numeración actual; 
300 x 210 mm.; encuadernación en pergamino. 

8. Registro de cuentas de la administración del patrimonio de 
la ermita y monte de Santa María de Asteruelas, años 1509-
1574; 180 folios de numeración coetánea (falta el n.° [2]); 
300 x 213 mm.; encuadernación en pergamino. 

9. Registro de cuentas de la administración del patrimonio de 
la ermita y monte de Santa María de Asteruelas, años 1602-
1613; cuatro cuadernillos sueltos de numeración coetánea 
—1 a 90—; 300 x 215 mm. 
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10. Registro de cuentas de la administración del patrimonio de 
la ermita y monte de Santa María de Asteruelas, de Perdi
guera; años 1684 a 1750; 231 folios de numeración coetánea 
desde el 1 a 195 y actual desde el 196 al 231, que se hallan 
interpolados entre el 186 y el 187 de la numeración coetánea; 
295 x 210 mm.; encuadernación en pergamino. 

11. Registro de cuentas de la administración de bienes propios 
del concejo de Perdiguera, años 1729-1755, [1786]-1799, 1804, 
1810, 1811, 1814, 1816-1818, 1824; 175 folios de numeración 
actual, sobre cuadernillos sueltos de diversa composición; 
290 x 210 mm.; encuadernación en pergamino. 

12. Recopilación de luiciones de censos del concejo de Perdi
guera, años 1691-1777; son doce documentos insertos en la 
misma encuadernación, que suman 85 folios de numeración 
actual; las fechas de los mismos, según orden de inserción: 
años 1777, 1691, 1692, 1676, 1703, 1706, 1702, 1693, 1694, 1695, 
1705, 1696; dimensiones de los folios: 310 x 215 mm. (corres
ponden a los documentos encabezados en los folios 1, 9, 13, 
17, 29, 35, 51 y 63) y de 215 x 155 mm. (idem, folios 45, 57, 
68 y 79); cubiertas de pergamino. 

13. Registro de los cereales apreciados en Perdiguera, años 1574-
1583; al fin una noticia de «la orden que han de tener los 
preziadores para yr a preziar»; 84 folios de numeración ac
tual; 195 x 135 mm.; encuadernación en pergamino (utilizan
do soporte de un texto religioso con notación musical y escri
tura gótica). 

14. Registro de cambrería —administración de cereales— de Per
diguera, años 1574, 1584-1591; 104 folios de numeración actual 
210 x 150 mm.; encuadernación en pergamino. 

15. Registro de cambrería y peonías en la obra de la iglesia de 
Perdiguera, años 1590-92; cuatro cuadernillos sueltos: A) de 
23 folios de numeración actual; B) de 24 folios; C) de 27 fo
lios; D) de 23 folios; 210 x 140 mm. 

16. Registro de cambrería —administración de cereales— de Per
diguera, años 1580, 1610-1612, 1616, 1619-1620; más otro regis
tro, de peonías de la obra de la iglesia, del año 1587; 84 folios 
de numeración actual; 195 x 140 mm.; encuadernación en per
gamino procedente de un cantoral. 

17. Registro de cambrería —administración de cereales— de Per
diguera; años 1602-1629; 137 folios de numeración actual; 
200 x 150 mm.; encuadernación en pergamino. 

18. Registro de cambrería —administración de cereales— de Per-

CHJZ - 33-34 439 



Angel San Vicente 

diguera; años 1650-1759; 142 folios de numeración actual a 
partir del 72, siendo coetánea la anterior; 300 x 215 mm.; en
cuadernación en pergamino. 

19. «Libro de la biñaduria, en el que se trata las penas que tienen 
los ganados que entran a pacerlas y los ganaderos que se 
entiman en los yermos», etc.; Perdiguera; años 1601-1802; 20 
folios de numeración actual, cosidos, sin cubiertas; 300 x 210 
milímetros. 

20. Registro de cuentas de la administración de viñas en Perdi
guera; VI hojas cosidas al principio (150 x 200 mm.) de nu
meración actual + 101 folios de numeración actual sobres
crita a otra coetánea incompleta, desordenada; 290 x 205 mm. 

21. Registro de gastos de la comisión del lugar de Lanaja decre
tada judicialmente al concejo de Perdiguera; Farlete, 5.VI. 
1564; 24 folios de numeración actual; 195 x 145 mm.; encua
dernación en pergamino. 

22. Registro de estatutos y cuentas de la Cofradía de Santa Cruz, 
Perdiguera, años 1490-1527; 108 folios de numeración actual; 
algunos cuadernillos y hojas sueltas; 210 x 1550 mm.; encua
dernación en pergamino. 

23. Registro de los roldes de la Cofradía de San Antón, de Perdi
guera; años 1541-1579; 69 folios de numeración actual + dos 
sueltos; 205 x 150 mm.; encuadernación en pergamino. 

24. Registro de cuentas de la Cofradía de San Antón, de Perdi
guera, años 1533-1580; 139 folios de numeración actual; 285 
por 195 mm.; encuadernación en pergamino (falta cubierta 
posterior). 

25. Registro de cuentas de la administración de la Cofradía de 
San Antón, de Pardiguera, años 1658-1696; 141 folios de nu
meración actual, en mal estado de conservación a partir del 
126; 305 x 205; encuadernación en pergamino. 

26. Registro de cuentas de la luminaria de Santa María, de la 
iglesia de Perdiguera; años 1526-1591; 94 folios de numeración 
actual; 200 x 145 mm.; encuadernación en pergamino. 

27. Registro de cuentas del Bacín de la Animas del Purgatorio, 
de la iglesia de Perdiguera, años 1550-1555; 66 folios de nume
ración actual; 195 x 140 mm.; encuadernación en pergamino. 

28. Registro de cuentas del hospital de Perdiguera, años 1567-
1591; 145 folios de numeración actual; algunos cuadernillos 
sueltos, y presumibles pérdidas de hojas y/o cuadernillos; 
195 x 145 mm. 

29. Fragmento de un registro de beneficios de la iglesia de Per-
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diguera, de plata, ornamentos y jocalías de la misma y de las 
fiestas de guardar en la localidad; post 1541 ante 1634; 22 
folios de numeración 101 a 122, coetánea; 295 x 190 mm. 

30. Recopilación de «Escrituras sobre el drecho que tiene el Lu
gar de Perdiguera de pacer, abrevar con sus ganados, gruesos 
y menudos, en los términos de la villa de Zuera, San Matheo, 
y Leciñena»; 81 folios de numeración actual (la última pieza 
presenta numeración coetánea cifrada desde 2.015 a 2040); 
220 x 160 mm.; encuadernación en pergamino. Contiene: fo
lio 1: índice; f. 3: Procura otorgada por el concejo de Perdi
guera a favor de Domingo Bailo y Juan de Arma para nego
ciar con los concejos de San Mateo y Peñaflor sobre derecho 
de aguas; Perdiguera, 16.IX.1635; f. 8: recuesta y sentencia 
ante los jurados de Leciñena sobre derechos de pacer y abre
var sus ganados los de Perdiguera en la acequia de Cande
claus, etc., año 1605; f. 23: capitulación entre San Mateo y 
Perdiguera sobre abrevaderos en Candeclaus y río Gállego, 
año 1624; compromiso y sentencia arbitral entre los concejos 
de Perdiguera y San Mateo, Villamayor, Peñaflor, Zaragoza, 
4.XI.1581 y 6.XII.1581; f. 40: Adición de sentencia arbitral en
tre las citadas partes, Zaragoza, 31.I.1582; f. 47: Concordia 
entre los concejos de San Mateo y Perdiguera sobre pasos 
de ir a abrevar al río Gállego; Casa y ermita de Ntra. Señora 
de Magallón a 5.IV.1636; f. 55: Compromiso y sentencia arbi
tral entre los concejos de Perdiguera y Zuera, San Mateo y 
Leciñena; año 1589. 

31. Registro o «Cabreo donde se hallaran todas las escrituras 
que ay en el Archivo del Lugar de Perdiguera, año 1768»; 
30 ff. de numeración coetánea + 3 folios al principio (portada 
e índice) + cuatro al final, en blanco; 215 x 160 mm. 

D O C U M E N T O S 

0. Confirmación por los jurados de Zaragoza del privilegio del 
vedado del concejo de Perdiguera, en defecto del acta origi
nal extraviada cuando fue encomendada su copia por razón 
de hallarse muy dteriorada; Zaragoza, 2.XII.1299; pergami
no, 360 x 420 mm.; 21 líneas de escritura, justificación 215 
por 350 mm.; rasgados en líneas de plegados con pérdida de 
soporte en algunas zonas (20 mm. en cuadro, aproximadamen
te, máxima); orificios de paso del cordón del sello colgante, 
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desaparecido (tampoco presenta otros signos de validación). 
Copias confirmadas en 1496 (documento n.° 11), 1498 (docu
mento n.° 12), 1518 (documento n.° 16); copia de las prece
dentes, en 1738 (documento n.° 90). 
«Pribilegio de los rios, zequias y barrancos de Peñaflor y 
Manblas y Billamayor»; Zaragoza, 16.X.1335; confirmación 
por los jurados de Zaragoza del privilegio original dado por 
sus antecesores en 30.IX.1242; pergamino, 415 x 525 mm.; 
21 líneas de escritura, justificación 240 x 440 mm.; soporte 
deteriorado y falto en un doblado, sobre 35 mm. de longitud 
en el sentido de la escritura. 
Decreto de la Sede eclesiástica de Zaragoza sobre ejecución 
de testamentos, codicilos y últimas voluntades constatadas por 
el cura de la iglesia parroquial de Perdiguera en ausencia 
de notario; Zaragoza, 5.IV.1407; pergamino, 360 x 500 mm.; 
40 líneas de escritura, justificación 235 x 458 mm.; orificios 
en borde inferior para paso del cordón del sello colgante, 
que no se conserva; rasgados de 50 y 60 mm. de longitud 
en el borde de finales de renglón. 
[Carta patente de Benedicto XIII en la obediencia de Avig
non al Abad del Monasterio de Santa Cruz (diócesis de Zara
goza) comisionándole la presidencia del capítulo general de la 
Orden cisterciense que se celebra en Tortosa; Peñíscola, 31. 
X.1413: registrado en 13.I.1500 según copia del mismo hecha 
en el siglo XVIII (documento n.° 98, ff. 3-4') y en 30.IX.1502 
según copia del mismo hecha en el siglo XIX (documento 
n.° 130, ff. 3-4')]. 
[Carta patente de Benedicto XIII en la obediencia de Avig
non a los Abades de los Monasterios de Santa María de Ve
ruela y de Santa Fe —diócesis de Tarazona y Zaragoza, res
pectivamente— comisionándoles la venta de bienes pertene
cientes al Monasterio de Santa María de Rueda diócesis de 
Zaragoza—; Tortosa, 1.XII.1413: registrada en 13.I.1500 se
gún copia de la misma hecha en el siglo XVIII (documento 
n.° 98, ff. 2-3) y en 30.IX.1502 según copia de la misma hecha 
en el siglo XIX (documento n.° 130, ff. 1-3)]. 
[Procura dada por el Monasterio de Santa María de Rueda 
—diócesis de Zaragoza— a favor de fray Miguel de Fesas 
para negociar ampliamente y para vender junto con los Aba
des de Santa María de Veruela y de Santa Fe —diócesis de 
Tarazona y de Zaragoza— los lugares de Asteruelas y Lagu
nas; Monasterio de Rueda, 10.IV.1414: registrada en 13.I.1500 
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según copia de la misma hecha en el siglo XVIII (documento 
n.° 98, ff. 4-5') y en 30.IX. 1502 según copia de la misma hecha 
en el siglo XIX (documento n.° 130, 4-7')]. 

6. [Testamento de Antonio Pertusa, mercader de Zaragoza; loc. 
cit., 18.V.1414: registrado en 30.IX.1502 según copia del si
glo XIX (documento n.° 130, ff. 21-29)]. 

7. [Venta del lugar de Asteruelas por el Abad de Santa María 
de Rueda y los comisarios apostólicos nombrados para ello 
a favor de Antonio Pertusa, mercader de Zaragoza; Zaragoza, 
26.V.1414: registrada en 13.I.1500 según copia del siglo XVIII 
(documento n.° 98, ff. 5'-8') y en 30.IX.1502 según copia del 
siglo XIX (documento n.° 130, ff. 7'-11']. 

8. [Cesión del monte Asteruelas otorgada por María Aranda, 
viuda y albacea de Antonio Pertusa, con otros, a favor del 
Concejo de Perdiguera con cargo de 420 sueldos de renta 
anual en beneficio de la capellanía de san Antón instituida 
en la iglesia local; Perdiguera, 26.VII.1416: registrada en 
30.IX.1502 según copia del siglo XIX (documento n.° 130, 
ff. 12-18')]. 

9. [Confirmación por los jurados de Zaragoza del acto de cesión 
del monte Asteruelas por los albaceas de Antonio Pertusa al 
Concejo de Perdiguera y la capellanía de san Antón en la 
iglesia local; Zaragoza, 6.VIII.1416: registrada en 30.IX.1502 
según copia del siglo XIX (documento n.° 130, ff. 18'-19)]. 

10. [Concesión de la capellanía de san Antón en la iglesia parro
quial de Perdiguera a favor de Juan Blasco; Zaragoza, 2.X. 
1416: registrada en 30.IX.1502 según copia del siglo XIX 
(documento n.° 130, ff. 19-20)]. 

11. Confirmación por los jurados de Zaragoza de la hecha por 
sus antecesores en 2.XII.1299 sobre el vedado de Perdigeura 
(Vide documento n.° 0); Zaragoza, 3.XII.1496; pergamino, 
470 x 425 mm.; 55 líneas de escritura; justficación 330 x 370 
milímetros de longitud en pliegue interior, sentido vertical. 

12. [Confirmación por el Rey Católico de Aragón del privilegio 
del vedado de Perdiguera; Zaragoza, 30.IX.1498: copia autén
ticada en Zaragoza a 5.IX.1738 (documento n.° 90)] 

13. [Instancia y acto de registro del expediente de venta del 
lugar de Asteruelas por el Monasterio de Santa María de 
Rueda en 26.V.1414 a favor de Antonio Pertusa; Zaragoza, 
13.I.1500: copia del siglo XVIII (documento n.° 98)]. 

14. Sentencia de los jurados de Zaragoza solventando a favor 
del concejo de Perdiguera las diferencias con el de Villama-
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yor sobre los términos de Puey de Ladrones y Asteruelas; 
Zaragoza, 27.XI.1500; copia auténtica; pergamino, 460 x 290 
mm.; 37 líneas de escritura, justificación 240 x 260 mm.; ras
gados: uno de 60 mm. de longitud en el borde de comienzo 
de renglón (a la altura del cuarto) y otro muy irregular en 
el borde inferior a partir de los orificios de paso del cordón 
del sello colgante, que no se conserva. 
[Instancia y acto de registro del expediente de venta del 
lugar de Asteruelas por el Monasterio de Santa María de 
Rueda en 26.V.1414 a favor de Antonio Pertusa; Zaragoza, 
30.IX.1502: copia del siglo XIX (documento n.° 130)]. 
Confirmación por la reina doña Juana y el príncipe don Car
los del privilegio del vedado de Perdiguera según consta en 
los registros del concejo de Zaragoza; Zaragoza, 29.V.1518; 
pergamino, 690 x 580 mm.; 73 líneas de escritura, justifica
ción 560 x 470 mm.; mal estado de conservación: diversos 
rasgados interiores en las líneas de plegado vertical y borde 
inferior desde los orificios de paso del cordón de sello col
gante desaparecido; tinta desvaida en diversas zonas. 
Venta de 80 sueldos de treudo por Martina de Arruego, Pas
cual Campanero y otro a Sancho Gazol; Leciñena, 11.IV.1520; 
documento incompleto por pérdida de un primer folio de 
texto (acaso más), conservándose 14 ff. de numeración ac
tual, 220 x 150 mm. 
Venta de censal de 1.800 sueldos de propiedad (90 de renta) 
por Sancho Gazol a Pedro Verdún y Miguel de Vicién, 2.XII. 
1531; 10 ff. de numeración actual, 220 x 150 mm. 
Censal de 50 sueldos de renta anual sobre 1.060 de propiedad 
que hacen Jaime Sanz y Gracia Ballestero en compra de 
fincas sitas en Leciñena de la testamentaría del difunto Antón 
Murillo, vecino que fue de Perdiguera; Perdiguera, 19.VIII. 
1539; pergamino, 600 x 400 mm.; 96 líneas de escritura, jus
tificación 540 x 385 mm. 
Censal de 103 sueldos de renta sobre 2.062 de propiedad con 
seis dineros por Gracia de Escanilla, viuda de Antón Ejea, 
doctor en Medicina, y sus hijos, a favor del capellán de la 
fundada en la iglesia de Perdiguera por el difunto Antón 
Murillo; Zaragoza, 27.II.1545; pergamino, 540 x 635 mm.; 80 
líneas de escritura, justificación 485 x 615 mm.; rasgados en 
el borde de comienzos de renglón (dos de 30 mm., otro de 
75 mm. de longitud) y en el borde opuesto de unos 60 mm., 
con pérdida de soporte. 
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21. Censal de 50 sueldos de renta sobre casas en la parroquia 
de San Gil de Zaragoza, por Gracia de Escanilla, viuda de 
Miguel de Ejea, doctor en Medicina, y sus hijos, a favor del 
vicario y beneficiados de la iglesia de Perdiguera; Zaragoza, 
3.XII.1545; pergamino, 400 x 720 mm.; 68 líneas de escritura, 
justificación 365 x 695 mm.; rasgados: uno de 50 mm. de 
longitud en el borde superior, otro con pérdida de soporte 
en el borde de finales de renglón, de unos 60 mm. de pene
tración irregular. 

22. Sentencia dada por los jurados de Zaragoza a favor de los 
de Perdiguera sobre la balsa del lugar; Zaragoza, 26.V.1551; 
copia auténtica; 4 folios de numeración actual, cubierta de 
pergamino soporte de escritura de un texto anterior a dos 
columnas, gótica, contenido religioso; 208 x 140 mm. 

23. Sentencia de los jurados de Zaragoza solventando las dife
rencias entre los de Perdiguera y Zuera sobre el Vedado del 
Forno, sito en Zuera; Zaragoza, 17.VIII.1559; pergamino, 
475 x 335 mm.; 46 líneas de escritura, justificación 320 x 295 
mm.; orificios de paso del cordón del sello colgante desapa
recido. 

24. Sentencia dada por los jurados de Zaragoza entre los de 
Perdiguera y La Puebla de Alfindén, de una parte, y los de 
Villamayor, de otra, sobre derechos de pasto en el Monte 
de la Cañuecla; Zaragoza, 5.XII.1560; copia auténtica; perga
mino, 375 x 320 mm.; 26 líneas de escritura, justificación 
235 x 280 mm.; rasgado de 60 mm. de penetración en el bor
de inferior; orificios de paso del cordón del sello colgante 
desaparecido. 

25. Sentencia dada por los jurados de Zaragoza ordenando el 
cierre de la balsa de Perdiguera mediante obra de albañilería 
en evitación de contaminaciones del agua; Zaragoza, 21.V. 
1563; copia auténtica; 4 folios de numeración actual, 295 x 
195 mm. 

26. Venta de patio por Pascual Campanero y otros al concejo 
de Perdiguera; Zaragoza, 7.VIII.1563; 14 folios de numera
ción actual (los dos últimos, en blanco), 220 x 150 mm. 

27. Consentimiento del deudor Pascual Campanero para que su 
deuda sea transferida por su acreedor Lorenzo Villanueva 
al concejo de Perdiguera, mediante venta; Zaragoza, 7.VIII. 
1563; 4 folios de numeración actual, 220 x 150 mm. 

28. Venta de crédito de 940 sueldos por Lorenzo Villanueva al 
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concejo de Perdiguera; Zaragoza, 7.VIII.1563; 7 folios de nu
meración actual, 220 x 150 mm. 

29. Venta de renta de 35 sueldos por Martín Vicién y Sancha 
Sarillas a Antón Sariñena y Antón Zuguera; s. 1., post 1547 
y ante 1564; documento incompleto por pérdida de folios 
de escritura precedentes y siguientes a los conservados, que 
son seis de numeración actual, 220 x 150 mm. 

30. Venta de 35 sueldos de renta por Antón Zuguera y otros al 
concejo de Perdiguera; Zaragoza, 7.VIII.1563; 12 folios de 
numeración actual, 220 x 150 mm. 

31. Venta de campo por Antón de Morillo a favor del concejo 
de Perdiguera; Leciñena, 18.X.1569; 6 folios de numeración 
actual, 215 x 152 mm. 

32. Sentencia dada por los jurados de Zaragoza sobre la partida 
de Las Teruelas a favor del concejo de Perdiguera; Zaragoza, 
5.XII.1573; copia simple; 4 folios de numeración actual, 220 
x 160 mm. 

33. Venta de campos por Antón de Castelrianas y María de Ari
lla, cónyuges, a favor del concejo de Perdiguera; Zaragoza, 
23.X.1580; copia auténtica; 12 folios de numeración actual, 
220 x 155 mm. 

34. Poder otorgado por el concejo de Villamayor a favor de 
varios de sus vecinos para pactar con el concejo de Perdi
guera sobre abrevar ganados en la acequia de Candeclaus, 
con las condiciones que se especifican; Villamayor, 15.X.1581 
copia auténtica; 2 folios de numeración actual, 280 x 200 mm. 

35. Venta de campo por Antón de Camarot y María Farlet, cón
yuges, a favor del concejo de Perdiguera; Leciñena, 11.VIII. 
1587; copia auténtica; 8 folios de numeración actual, 215 x 
150 mm. 

36. Sentencia arbitral entre los lugares de Zuera, San Mateo, 
Leciñena y Perdiguera sobre derechos de pasto y abrevadero; 
Zaragoza, 1589; xerocopia del texto original en el protocolo 
de Pablo de Gurrea (Archivo Histórico Provincial de Zara
goza), ff. 1.036-1.042 + otro sin numerar. 

37. «Cedula de requesta que se hizo a el justicia de Alcubierre 
sobre un hombre que mataron a la buega de el Monte de 
las Esteruelas para que se les restituyesse, que lo querían 
castigar»; Alcubierre, 30.VIII.1594; autenticada; 4 folios de 
numeración coetánea, 215 x 155 mm. 

38. «Copia de las letras intimatorias emanadas de la Real Au
diencia del processo intitulado nobilis don Petri Torrellas 
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varonis de la Roca sobre los drechos de la sal de Nabal para 
que los señores jurados del lugar de La Perdiguera comi
ssarios forales de dicha apprehension ussen de su comission» 
Zaragoza, 28.II.1595; 12 folios de numeración actual, 220 x 160 
milímetros. 

39. Demanda y actos subsecuentes a instancia del concejo de 
Perdiguera ante los jurados de Zaragoza sobre los derechos 
de la partida de Asteruelas; Zaragoza, 29.XI.1595; 44 folios 
de numeración actual, 220 x 160 mm. 

40. Fragmento de un documento procesal relativo al monte As
teruelas; siglo XVI; 6 folios de numeración actual, 215 x 155 
milímetros. 

41. «Copia de la demanda de La Puebla de Alfinden contra los 
de Villamayor» sobre el término de La Cañuecla; siglo XVI; 
5 folios de numeración actual, 210 x 155 mm. 

42. Venta de campo por Martina del Tubo y otros a favor del 
concejo de Perdiguera; Leciñena, 6.I.1601; 6 folios de nume
ración actual, 220 x 155 mm. 

43. Mojonación del término de Zuera; loc. cit., 26.IX.1602; copia 
auténtica; 6 folios de numeración actual, 215 x 155 mm. 

44. Proceso contra Martín de Olona por tala de árboles en el 
monte de Asteruelas; año 1608; copia auténtica; 30 folios de 
numeración coetánea+dos al principio sin numerar, 215 x 155 
milímetros. 

45. Proceso contra Pedro Aurellud por hurto de ganado en el 
monte de Las Teruelas; año 1608; copia auténtica; 146 folios 
de numeración actual, 215 x 155 mm. 

46. Jurisfirma sobre la jurisdicción criminal del concejo de Per
diguera en el monte Asteruelas e incompetencia del merino 
de Zaragoza; Zaragoza, 23.XII.1612; documento incompleto 
por pérdida de los folios primero y último; 18 folios de nu
meración actual, 215 x 155 mm. 

47. Jurisfirma igual a la del número 46; copia auténtica; 16 fo
lios de numeración actual. 215 x 155. mm. 

48. Jurisfirma igual a la del número 46; copia auténtica; 16 fo
lios de numeración actual, 215 x 155 mm. 

49. Jurisfirma igual a la del número 46; copia auténtica; 18 fo
lios de numeración actual, 215 x 155 mm. 

50. Albarán del notario Agustín Juan Yborra al concejo de Per
diguera por 20 libras de arancel por una provisión de firma; 
Zaragoza, 8.II.1614; 1 folio de numeración actual, 155 x 215 
milímetros. 
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51. Jurisfirma sobre los aprovechamientos agropecuarios del 
monte de Las Teruelas; Zaragoza, 14.VI.1614; copia autén
tica; documento incompleto por pérdida del primero y úl
timo folios; 16 folios de numeración actual, 215 x 155 mm. 

52. Contracarta otorgada por el concejo de Perdiguera a favor 
de Juan Romeo y su mujer; Zaragoza, 3.IX.1615; 4 folios de 
numeración actual, 220 x 155 mm. 

53. Arrendamiento del monte Asteruelas por el concejo de Per
diguera a Juan Romeo, mercader de Zaragoza; Zaragoza, 
3.IX.1616; 12 folios de numeración actual, 220 x 155 mm. 

54. Jurisfirma del concejo de Perdiguera contra Juan Romeo; 
Zaragoza, 5.XI.1616; 16 folios de numeración actual, 220 x 155 
milímetros. 

55. Jurisfirma igual a la del número inmediato anterior; copia 
auténtica; 12 folios de numeración actual, 220 x 155 mm. 

56. Jurisfirma igual a la del número 54; copia auténtica; docu
mento incompleto por pérdida del primero y último folios; 
10 folios de numeración actual, 220 x 155 mm. 

57. Recuesta a instancia de Juan Romeo a los jurados de Perdi
guera; Zaragoza, 9.XI.1616; 8 folios de numeración actual, 
220 x 155 mm. 

58. Albarán de mosén Pedro Murillo al concejo de Perdiguera 
por 30 libras anuales del beneficio de la capilla del Santo 
Cristo en la iglesia local; [Perdiguera], 29.III.1626; 1 folio 
de numeración actual, 315 x 210 mm. 

59. Poder otorgado por el concejo de Perdiguera a favor de 
Domingo Alfranca, para pleitos; Perdiguera, 24.V.1627; 6 fo
lios de numeración actual, 215 x 155 mm. 

60. [Firma de derecho a la villa de Alagón sobre entrada de 
vinos en la ciudad de Zaragoza; 31.X. y 2.XI.1628; copia au
téntica del año 1742: vide ducumento n.° 91]. 

61. Jurisfirma a favor del concejo de Perdiguera sobre nombra
miento de predicador de cuaresma, del día de la Circun
cisión y del de la Asunción; Zaragoza, 6.VI.1631; se une una 
copia y un acto de presentación; 26 folios de numeración 
actual, 215 x 155 mm. 

62. Mojonación de los términos de Leciñena y Perdiguera; loc. 
cit. 6.XI.1643; 2 folios (el segundo, en blanco) de papel se
llado, numeración actual, 310 x 215 mm. 

63. Albarán del Dr. Vicente Ybáñez de Aoiz, presbítero, al con
cejo de Perdiguera por 25 libras de pensión censal. Zarago
za, 5.II.1659; 1 folio de numeración actual, 130 x 205 mm. 
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64. Albarán y cancelación de comanda de 600 sueldos prestados 
por mosén Lucas de Arruga al concejo de Perdiguera; copia 
auténtica; Leciñena, 18.X.1665; 4 folios de numeración ac
tual, 220 x 160 mm. 

65. Venta de bienes procesados hecha por José Abellanas a favor 
de Martín Escuer; Zaragoza, 11.IV.1678; copia auténtica; 22 
folios de numeración actual, 220 x 155 mm. 

66. Proceso criminal a instancia del concejo de Perdiguera con
tra Pedro Pintón, guarda del monte de Asteruelas; año 1682; 
123 folios de numeración actual, 220 x 160 mm. 

67. Albarán de Jacinto Alemán y Francisco Ybáñez de Aoiz, abo
gado y procurador del concejo de Perdiguera, por 50 reales 
de salario respectivo del dicho concejo; Zaragoza, 31.XII. 
1687; 1 folio de numeración actual, 305 x 210 mm 

68. Albarán de Matías Alfranca al concejo de Perdiguera por 30 
libras anuales del beneficio de la capilla del Santo Cristo 
en la iglesia local; Leciñena, 27.I.1688; copia auténtica; 2 fo
lios de numeración actual (el segundo, en blanco) 215 x 155 
milímetros. 

69. Albarán de Juan de Arruga y Calvo al concejo de Perdiguera 
por 14 libras 10 sueldos y 8 dineros de pensión censal; Za
ragoza, 3.IV.1688; 1 folio de numeración actual, 315 x 215 mm. 

70. Albarán del jurado en cap de Zaragoza al concejo de Perdi
guera por 25 libras de propina por pasar las cuentas del 
concejo; Zaragoza, 17.VI.1688; 1 folio de numeración actual 
300 x 210 mm. 

71. Abarán de Valero Murillo beneficiado del fundado por An
tonio Pertusa en la iglesia de Perdiguera al concejo local 
por 6 libras 14 sueldos y 8 dineros censales; Zaragoza, 15. 
VIII.1688; 1 folio de numeración actual, 310 x 210 mm. 

72. Cancelación censal otorgada por el Monasterio de Nuestra 
Señora de Aula Dei —diócesis de Zaragoza— al concejo de 
Perdiguera; Zaragoza, 23.XII.1689; copia auténtica; 4 folios 
de numeración actual, 315 x 220 mm. 

73. Albarán de Matías Alfranca como beneficiado del de Santo 
Cristo en la iglesia de Perdiguera a su concejo por 30 libras 
anuales de renta; Zaragoza, 3.II.1690; 1 folio de numeración 
actual, 150 x 205 mm. 

74. Albarán de Valero Murillo beneficiado del instituido por 
Antonio Pertusa en la iglesia de Perdiguera al concejo local 
por 10 libras y 10 sueldos de renta; Zaragoza, 27.II.1690; 1 
folio de numeración actual, 315 x 215 mm. 
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75. Albarán de Valero Murillo beneficiado del instituido por 
Antonio Pertusa en la iglesia de Perdiguera al concejo local 
por 10 libras y 10 sueldos de renta; Zaragoza, 3.IX.1690; 1 
folio de numeración actual, 315 x 215 mm. 

76. Albarán de Jacinto Alemán y Francisco de Aoyz al concejo 
de Perdiguera por su propina de cinco libras respectivas; 
Zaragoza, 27.XII.1690; 1 folio de numeración actual, 300 x 210 
milímetros. 

77. Albarán de Valero Murillo beneficiado del instituido por 
Antonio Pertusa en la iglesia de Perdiguera al concejo local 
por 10 libras y 10 sueldos de renta; Zaragoza, 25.VI.1691; 
1 folio de numeración actual, 315 x 215 mm. 

78. Albarán de Miguel de Veintelus herrero a Valero Murillo 
por legado de María Natalias; Perdiguera, post 27.XI.1693; 
1 folio de numeración actual, 290 x 205 mm. 

79. Albarán de Francisco Ybáñez de Aoyz y Felipe Gracián al 
concejo de Perdiguera por 10 libras de propinas respectivas 
de abogado y procurador; Zaragoza, 2.I.1694; 1 folio de nu
meración actual, 295 x 210 mm. 

80. Albarán de Matías Alfranca beneficiado del de Santo Cristo 
en la iglesia de Perdiguera a su concejo por 20 libras de 
renta; Zaragoza, 15.V.1694; 1 folio de numeración actual, 
310 x 210 mm. 

81. Consentimiento del concejo de Perdiguera para la refundi
ción del beneficio del Santo Cristo y el de san Antonio Abad, 
ambos en la iglesia local; Perdiguera, 28.IV.1697; 6 folios 
de numeración actual, 210 x 155 mm. 

82. Consentimiento de la Cofradía de San Antonio Abad, de la 
iglesia de Perdiguera, para refundir su beneficio con el del 
Santo Cristo; Perdiguera, 28.IV.1697; 6 folios de numeración 
actual, 210 x 155 mm 

83. Informe de Felipe Gracián y Francisco Ibáñez sobre los 
arrendamientos de propios del concejo de Perdiguera; Zara
goza, 25.IV.1698; 2 folios de numeración actual, 310 x 215 mm. 

84. «Poder a pleytos otorgado por la Cofradía de San Anton de 
Perdiguera»; loc. cit., 29.VI.1704; 6 folios de numeración ac
tual, 215 x 155 mm. 

85. Albarán del hermano Alejandro Pellegero, boticario de la 
Cartuja de Aula Dei —diócesis de Zaragoza— por 28 libras 
debidas por el concejo de Perdiguera en razón de medicinas; 
Cartuja de Aula Dei, 10.X.1716; 1 folio de numeración actual, 
155 x 210 mm. 
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86. Albarán de Pedro José Pérez al concejo de Perdiguera de 
4 libras recibidas por el ajustamiento de la concordia con 
los censalistas; Zaragoza, 7.VIII.1717; 1 folio de numeración 
actual, 150 x 205 mm. 

87. Albarán de mosén Martín Arruga al concejo de Perdiguera 
por 21 libras de pensión censal; Perdiguera, 28.X.1734; 1 fo
lio de numeración actual, 160 x 210 mm. 

88. Estado de cuenta de lo debido por el concejo de Perdiguera 
al médico Victorián Clua; 11.IX.1735 a 15.IX.1740; 2 folios 
de numeración actual, 210 x 155 mm. 

89. Albarán de mosén Martín Arruga al concejo de Perdiguera 
por 21 libras de su beneficio de San Antón en la iglesia lo
cal; 20.XI.1735; 1 folio de numeración actual, 150 x 205 mm. 

90. Confirmación por el Rey Católico del privilegio de vedado 
de Perdiguera; Zaragoza, 30.IX.1498. Refiere los siguientes 
precedentes: a) privilegio del vedado de Perdiguera recono
cido por los jurados de Zaragoza en 2.XII.1299; b) confir
mación por los jurados sucesores, en Zaragoza a 3.XII.1496; 
Zaragoza, 5.IX.1738; copia auténtica; 8 folios de numeración 
actual, 310 x 215 mm. 

91. Firma de derecho comunicada a la villa de Alagón sobre 
entrada de vinos en Zaragoza, 31.X. y 2.XI.1628; Zaragoza, 
30.VII.1742; copia auténtica; 12 páginas de numeración coe
tánea, 310 x 215 mm. 

92. Albarán de Vicente Valero al concejo de Perdiguera, por con
ducta; Leciñena, 16.VIII.1743; 1 folio de numeración actual, 
150 x 205 mm. 

93. Albarán de Alonso Martínez al concejo de Perdiguera por 
22 libras de la conducta de albeitería; [1743]; 1 folio de nu
meración actual, 150 x 205 mm. 

94. Albarán de mosén Martín Arruga y José Valero al concejo 
de Perdiguera por 10 libras 15 sueldos y 6 dineros en razón 
de la capellanía de Ferrer, y 1 libra 15 sueldos y 6 dineros 
por aniversarios; Perdiguera, 10.VIII.1744; 1 folio de nume
ración actual, 160 x 210 mm. 

95. Bula de Cruzada del año 1770; Perdiguera, 13.XII.1769; im
preso cumplimentado a mano; un folio sin numerar, 310 x 210 
milímetros. 

96. Bula de Cruzada del año 1771; Perdiguera, 11.XII.1770; im
preso cumplimentado a mano; un folio sin numerar, 310 x 210 
milímetros. 
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97. Cédula Real sobre observancia en Madrid del reglamento 
para establecimiento de escuelas gratuitas en los barrios, 
extendiéndose a las capitales, ciudades y villas; Madrid, 27. 
V.1783; impreso en Zaragoza, por Luis de Cueto; 6 folios 
sin numerar, 300 x 210 mm. 

98. Registro del expediente de venta del monte Asteruelas por 
el Monasterio de Santa María de Rueda al mercader Antonio 
Pertursa; Zaragoza 13.I.1500. Contiene las siguientes referen
cias: a) carta patente de Benedicto XIII en la obediencia de 
Avignón al Abad del Monasterio de Santa Cruz —diócesis 
de Zaragoza— comisionándole la presidencia del capítulo ge
neral de la Orden cistercense que se celebra en Tortosa; Pe
ñíscola, 31.X.1413; b) Carta patente del mismo pontífice a 
los abades de los Monasterios de Santa María de Veruela 
y de Santa Fe —diócesis de Tarazona y de Zaragoza, respec
tivamente— comisionándoles la venta de bienes pertenecien
tes al Monasterio de Santa María de Rueda —diócesis de Za
ragoza—; Tortosa, 1.XII.1413; c) Procura dada por el Monas
terio de Santa María de Rueda —diócesis de Zaragoza— a 
favor de fray Miguel de Fesas para negociar ampliamente 
y para vender junto con los Abades de Santa María de Ve
ruela y de Santa Fe los lugarse de Asteruelas y de Lagunas; 
Monasterio de Rueda, 10.IV.1414. Copia simple del siglo 
XVIII; 10 folios de numeración actual, 310 x 215 mm. 

99. Súplica del concejo de Perdiguera sobre litigios de pastos en 
Cañuela y los términos colindantes; impreso s. 1. ni a. [si
glo XVIII]; 3 ejemplares de dos folios sin numerar, 305 x 220 
milímetros. 

100. Memorial de la Casa de Ganaderos de Zaragoza sobre las 
pretensiones del lugar de Villamayor en el monte de La Ca
ñuecla; impreso s. 1. ni a. [siglo XVIII]; 2 folios sin nume
rar, 305 x 220 mm. 

101. Memorial del lugar de La Puebla de Alfindén sobre las pre
tensiones del lugar de Villamayor en el monte la La Cañuecla; 
impreso s. l. ni a. [siglo XVIII]; 2 folios sin numerar, 305 x 
220 mm. 

102. Notificación del Intendente General del Ejército y Reino de 
Aragón, Navarra y Guipúzcoa al Ayuntamiento de Perdiguera, 
del decreto de 23.VI.1802 por el que se considera entre los 
propios de Perdiguera la partida de Asteruelas; Zaragoza, 
30.VI.1802; 2 folios de numeración actual (el segundo, en 
blanco), 300 x 210 mm. 
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103. «Interdicto amparando en sus derechos y acciones al Concejo 
de Perdiguera, por lo que respecta al Monte de Asteruelas 
de que es señor y dueño»; Zaragoza, 13.IX.1802; 7 folios de 
numeración actual, 310 x 210 mm. 

104. Expediente de registro de ganado caballar; Leciñena, 1805; 
8 folios de numeración actual, 310 x 215 mm. 

105. Real Orden sobre plan general de Estudios y Universidades; 
Madrid, 11.II.1815; impreso; _ folios sin numerar, 310 x 215 
milímetros 

106. Nota de reparos a la cuenta de administración de propios 
del concejo de Perdiguera del año 1822; 1 folio de numera
ción actual, 215 x 210 mm. 

107. Comunicado al Corregidor de Zaragoza sobre aprobación de 
maestros de Latinidad previo examen y certificado de asis
tencia a clase; Madrid, 31.I.1824; impreso; un folio sin nu
merar, 300 x 210 mm. 

108. Comunicado al Corregidor de Zaragoza sobre aprobación de 
títulos de Medicina, Cirugía y Farmacia; Madrid, 26.III.1824; 
impreso; un folio sin numerar, 300 x 210 mm. 

109. Carta de M. B. Riba a Mariano Usón, en Perdiguera; Torres 
de Berrellén, 11.VIII.1824; un folio de numeración actual, 
215 x 150 mm. 

110. Cédula Real por la cual se declaran nulas todas las reden
ciones de censos pertenecientes a regulares hechas en la épo
ca de la llamada Constitución; Madrid, 16.I.1826; impreso; 
4 folios sin numerar, 310 x 205 mm. 

111. Cédula Real sobre observancia del reglamento general de 
Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades; Madrid, 
16.I.1826; impreso en Madrid, Imprenta Real; y reimpreso 
en Zaragoza, en la de Magallón; 9 folios sin numerar, 300 x 
210 mm. 

112. Comunicado al Corregidor de Zaragoza sobre presentación 
a examen que deben hacer los maestros ejercientes con título 
Real; Zaragoza, 11.IV.1826; impreso; un folio sin numerar, 
300 x 205 mm. 

113. Comunicado al Coregidor de Zaragoza sobre ejercicio de li
bre enseñanza por los maestros; Madrid, 30.IV.1826; impre
so; un folio sin numerar, 300 x 210 mm. 

114. Comunicado al Alcalde de Perdiguera sobre derogación par
cial de la Real Orden de 23.VI.1818, sobre enseñanza; Zara
goza, 18.V.1830; impreso; un folio sin numerar, 300 x 210 mm. 

115. Expediente para cumplimentar la Real Orden de 27.XII.1847 
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relativa a la participación de suertes a todos los vecinos de 
Perdiguera del reguero de Santa Engracia y sus caídas; año 
1848; 19 folios de numeración actual, 320 x 220 mm. 

116. Carta de Leandro Boned al Alcalde de Perdiguera solicitando 
copia de acta de visita de inspección escolar; Zaragoza, 24. 
VI.1850; un folio de numeración actual, 208 x 155 mm. 

117. Oficio de Ignacio J. Escobar al Alcalde de Perdiguera sobre 
la vigilancia de vedados locales; Zaragoza, 5.I.1852; 2 folios 
de numeración actual; 210 x 150 mm. 

118. Expediente de liberación del monte Asteruelas incautado por 
la Desamortización; años 1860-1861; 23 folios de numeración 
actual, 250 x 150 mm. y 310 x 220 mm. 

119. Minuta de una súplica del concejo de Perdiguera sobre de
rechos de paso y aprovechamiento de aguas, lesionados por 
la Desamortización; circa 1860; 6 folios de numeración ac
tual, 310 x 210 mm. 

120. Expediente sobre escombro ilegítimo de la Balsa de Valcar-
bonera, llamada Agua Salada; años 1861-1866; 16 folios de 
numeración actual, 220x155 mm., 320 x 215 mm. y 280 x 215 
milímetros. 

121. Sentencia y notificación a los demandados Mariano Alcolea 
y otros vecinos de La Puebla de Alfindén, del juicio verbal 
sobre faltas en materia de pastos; Perdiguera, 12 y 14.VII. 
1862; 3 folios de numeración actual; 210 x 150 mm. y 315 x 
210 mm. 

122. Expediente sobre aprovechamiento del monte Asteruelas por 
el concejo de Perdiguera; años 1877-1878; 9 folios de nume
ración actual, 220 x 160 mm. y 310 x 215 mm. 

123. Oficio del Alcalde de Villamayor al de Perdiguera, sobre de
rechos de leña en los montes colindantes; Villamayor, 6.XII. 
1880; 2 folios de numeración actual, 220 x 160 mm. 

124. Notificación al concejo de Perdiguera de la sentencia seguida 
contra Gregorio Mayoral, vecino de Villamayor, comunicada 
por la Asociación de Ganaderos de Zaragoza al Alcalde de 
esta ciudad, en relación a infracción de derecho de pastos 
en el monte de Perdiguera; Zaragoza, 1.XII.1881; 4 folios 
de numeración actual, 220 x 162 mm. 

125. Denuncia al juez municipal de Perdiguera sobre ocupación 
de leña por los guardas del monte; Alcubirre, 12.I.1884; un 
folio de numeración actual, 223 x 150 mm. 

126. Denuncia al Alcalde de Perdiguera sobre ocupación de leña 
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por los guardas del monte; Zaragoza, 24.I.1887; 2 folios de 
numeración actual, 225 x 165 mm. 
Certificación de sentencia sobre hurto de leña en los montes 
de Perdiguera contra Pedro Mayoral y otros vecinos de Vi
llamayor; Zaragoza, 20.VI.1887; 2 folios de numeración ac
tual, 310 x 215 mm. 
Certificación de sentencia sobre hurto de leña en los montes 
de Perdiguera contra Ignacio Lavilla y otro, vecinos de Villa
mayor; Zaragoza, 12.VIII. 1890; 3 folios de numeración ac
tual, 315 x 220 mm. 
Oficio del Ingeniero Jefe del distrito forestal de Zaragoza 
al Alcalde de Perdiguera, consultando si el monte Las Car
boneras es realengo de Zaragoza; Zaragoza, 28.XII.1895; un 
folio de numeración actual, 225 x 165 mm. 
Registro del expediente de venta del monte Asteruelas por 
el Monasterio de Santa María de Rueda —diócesis de Zara
goza— al mercader Antonio Pertusa; Zaragoza, 30.IX.1502. 
Contiene las siguientes referencias: a) carta patente de Bene
dicto XIII en la obediencia de Avignón al Abad del Monas
terio de Santa Cruz —diócesis de Zaragoza— comisionándole 
la presidencia del capítulo general de la Orden cisterciense 
que se celebra en Tortosa; Peñíscola, 31.X.1413; b) Otra car
ta patente del mismo pontífice a los Abades de los Monas
terios de Santa María de Veruela y de Santa Fe —diócesis 
de Tarazona y de Zaragoza— comisionándoles la venta de 
bienes pertenecientes al Monasterio de Santa María de Rueda 
—diócesis de Zaragoza—, Tortosa, 1.XII.1413; c) Procura 
dada por el Monasterio de Santa María de Rueda a favor de 
fray Miguel de Fesas para negociar ampliamente y vender 
junto con los Abades de Santa María de Veruela y de Santa 
Fe los lugares de Asteruelas y de Lagunas; Monasterio de 
Rueda, 10.IV.1414; d) Testamento de Antonio Pertusa; Zara
goza, 18.V.1414; e) Venta por el Monasterio de Santa María 
de Rueda del lugar de Asteruelas al mercader Antonio Per
tusa; Zaragoza, 26.V.1414; f) Cesión por los albaceas de An
tonio Pertusa al concejo de Perdiguera del monte Asteruelas, 
con cargo de 420 sueldos de renta anual en beneficio de la 
capellanía de San Antonio Abad instituida en la iglesia local; 
Perdiguera, 26.VII.1416; g) Confirmación por los jurados de 
Zaragoza del precedente acto de cesión; Zaragoza, 6.VIII. 
1416; h) Concesión de la capellanía de San Antón en la igle
sia de Perdiguera a favor de Juan Blasco; Zaragoza, 2.X.1416; 
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copia simple, siglo XIX; 30 folios de numeración actual, 
310 x 210 mm. 

131. Relación de censos que el concejo de Perdiguera tiene contra 
sí; siglo XIX; un folio de numeración actual, 310 x 210 mm. 

132. Copia mecanográfica del interdicto sobre el monte Asterue
las a favor del concejo de Perdiguera, dado en 1802 (Vide 
documento n.° 103); Perdiguera, 17.VII.1958. 

133. Inventario de documentos del Archivo Histórico del Concejo 
de Perdiguera; contiene 49 entradas; post 1958; 2 folios me
canografiados, de numeración actual, 315 x 210 mm. 
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