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San Martín del Río está situada al noroeste de la provincia de Teruel, en el
límite con la provincia de Zaragoza. Históricamente ha pertenecido a la
Sobrecullida, la Vereda y el Corregimiento de Daroca, y ha sido una de las
aldeas que formaban su Comunidad, integrada en la sesma de Gallocanta
(Ubieto, 1986: 1128; Diccionario geográfico, 1961: 243-244) Actualmente perte-
nece a la Comarca del Jiloca. 

El territorio es atravesado por el cauce del río Jiloca, del que toma las
aguas destinadas a regadío mediante las acequias de Barajas, Madre, Gracia
Alcaire, Melgares y Gabarda, que posibilitan una feraz industria agrícola, en
la que cabe señalar, aun siendo cultivo de secano, el viñedo, siendo este muni-
cipio el mayor productor vitivinícola de la zona (Madoz, 1986: 126; Ona et al.,
2003: 319-320).

Parte del terreno actualmente dedicado al viñedo procede de la pardina de
San Miguel de Cebollada, cuyo término se repartió entre los de Val de San
Martín, Valdehorna y San Martín. En 1792 el ayuntamiento de San Martín
solicitaba licencia para roturar y dedicar a labrantío las doscientas juntas de
tierra que restaban del territorio que le había correspondido, no sujetas a
derechos de pasto, estaciones, pasos de ganado o utilización como dehesa;
necesitaban ampliar la tierra de cultivo, escasa por la superficie del término
municipal, en un momento en que el número de vecinos se había ampliado
hasta los doscientos cincuenta.1

Puede rastrearse la producción de vino en San Martín ya desde el siglo
XVI. En las capitulaciones matrimoniales de Miguel Rubio con María
Fernández de Álava, firmadas en 1590, entre los bienes aportados por el
novio consta, entre otros bienes, parte de una casa que confrontaba con las
casas de Lorenzo Aguado y de Martín Hernández, y con calle, la cual tenía
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1 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Reales Órdenes, 923/16.
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una bodega y vajillos vinarios.2 Miguel Navarro de Ordériz, que otorgó tes-
tamento en 1648, dejaba a su hija la mitad de la solana de Los Quemados, que
confrontaba con viñas de mosén Jaime Rubio, viña de don José de Liñán y
senda, así como la mitad de una bodega, corral y lagar, y una viña en Val de
Castejón. José Rubio, a su vez, en testamento otorgado en 1710, legaba a su
primo Martín Domingo una viña con mil cepas.3

El presente trabajo pretende establecer una primera aproximación a las
familias infanzonas que a lo largo del tiempo han habitado en el municipio,
así como los linajes a que pertenecen las siete piedras armeras conservadas en
otras tantas casas y dos escudos conservados en la sacristía de la ermita del
Buen Reposo, donde se encuentran enterrados varios personajes. 

Para los infanzones hemos utilizado documentación procedente de la Real
Audiencia, en particular pleitos, generados por diferencias familiares sobre
distintos asuntos, con el caso preciso y decisivo para nuestros fines de
Antonino Garatachea, que debido a los enlaces de su familia reclamaba sus
derechos sobre prácticamente todas las capellanías fundadas en la iglesia
parroquial. 

De los pleitos 691-1, 1260-3, 1944-4, y 2964-6 hemos tomado las partidas de
bautismo, matrimonio y defunción, las capitulaciones matrimoniales, funda-
ción de capellanías y testamentos, complementando la información con datos
que aparecen en varios procesos de infanzonía y en otros pleitos, de los que
hemos espigado noticias sueltas. Las partidas se encuentran por duplicado e
incluso por triplicado en el conjunto de los cuatro pleitos que citamos.

Todas estas familias están emparentadas entre sí en uno u otro lugar de su
genealogía, de tal forma que para reconstruir sus árboles genealógicos sería
preciso utilizar tres dimensiones y el espacio de una habitación completa: se
conservan los cinco libros parroquiales, por lo que, teóricamente, podrían ela-
borarse completos, con todos los enlaces. Nos hemos limitado a las fuentes
que citamos porque, simplemente, no caben todos ni siquiera en el espacio de
un libro completo.4 En cada linaje mencionaremos la documentación utiliza-
da puntualizando sólo datos concretos, con el objeto de agilizar en lo posible
la lectura, y añadiremos al final la bibliografía completa. Para los apellidos
con origen en topónimos navarros y vascos hemos consultado además varias
páginas de Internet.

2 Las capitulaciones en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 1944-4,
pieza segunda, ff. 28r-30v.

3 Ambos testamentos en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 691-1,
pieza tercera, ff. 129r-140r, y en 2344-3, ff. 35r-40r.

4 Lo recogido en este trabajo es sólo una parte de la información que aparece en estos plei-
tos; podrían elaborarse también los árboles de otras familias que no constan como infanzonas, y
añadir personas a las incluidas en los linajes si se pudiera fijar su genealogía. A tal punto estaban
mezcladas las familias que para celebrar la mayoría de los matrimonios era preciso pedir dis-
pensa al Arzobispado de Zaragoza.
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Sí queremos señalar las variaciones de escritura de los apellidos, en par-
ticular los de origen vasco, de los que hemos encontrado una cantidad sor-
prendente a lo largo del tiempo en San Martín. Aztiria, por ejemplo, tiene esta
forma o la de Astiria; Iparraguerri a veces aparece como Ipalaguerri;
Irabaneta es en alguna ocasión y Rabaneta; Artiaga también es Arteaga, y en
cuanto a Garatachea, se dio el caso de un vicario que debió rectificar algunas
partidas de los cinco libros porque los había anotado de forma incorrecta. Es
muy evidente en el caso de los Fernández de Álava, que alternaban Álaba,
Alba y Álava, que se apellidan indistintamente además como Álava de
Bernabé, Álava y Fernández de Bernabé.5 En todos los casos se ha unificado
con una sola escritura que es la correcta, o según se ha transmitido hasta
nuestros días.6

En el caso de algunos linajes no ha sido posible elaborar la genealogía, por
lo que nos hemos limitado a reseñar datos específicos que aparecen en las
fuentes con el fin de señalar que en algún momento estuvieron radicados en
San Martín, o reconstruimos partes parciales de distintas épocas, que pueden
ser o no de distintas ramas. En todo caso, con el desarrollo de las ramas de los
Bernabé, Fernández de Álava, Garatachea, Badules y Domingo, van saliendo
entrelazados miembros de las demás familias, dando fe de su permanencia a
lo largo del tiempo.

Partimos de la base de la relación de infanzones de la Vereda de Daroca,
que empieza en el año 1600, y continúa anualmente hasta 1738, complemen-
tada con dos certificados de los años 1737 y 1787, y los señalados en el catas-
tro de 1798. Después pasamos a cada familia concreta, con toda la informa-
ción sobre ellas que hemos documentado, y la descripción de las armas si las
hay o han sido recogidas en los repertorios de que nos servimos.

Comparando los nombres que aparecen en la Vereda con los reseñados en
las genealogías se observa que no coinciden del todo los nombres, y que en la
primera salen personas que no son recogidas en la segunda. Ello es debido a
que en los pleitos que manejamos se presentan las partidas que sirven al inte-
resado para demostrar sus derechos sobre algo, por lo que el resultado peca
de cierta parcialidad. Por otra parte, tomamos también los datos de los testa-
mentos, en los cuales salen mencionados los hijos vivos, los nietos, los sobri-
nos y otros parientes de la persona que los otorga, por lo que tal parcialidad
queda contrarrestada hasta cierto punto.

5 Nótese la discrepancia entre los que son anotados en la Vereda de Daroca y los que apa-
recen en la genealogía correspondiente. Siendo la primera una transcripción hemos tomado los
datos tal como constan en la misma, pero es imposible aplicar el criterio a la segunda. Por ejem-
plo, María de Álava es bautizada con este nombre, pero se casa como Fernández de Álava.
Pensamos que el tema es lo bastante árido por sí mismo para añadir la dificultad de variantes en
los nombres de las personas.

6 Este es el caso del Peligero actual, que escriben Pelligero, Pelijero y Pellijero.



7 Ni siquiera en tres dimensiones es humanamente posible recoger sobre cualquier soporte
de escritura todas las ramas de los Bernabé: entrarían la mayoría de los pobladores de la provin-
cia de Teruel y gran parte de la provincia de Zaragoza desde la Edad Media.

8 El caso por ejemplo de los Garatachea de Bernabé, que recoge Valero de Bernabé, citando
a D’o Río, véase la familia.

9 Arce Oliva (1988-1989) estudia la construcción de la iglesia y los retablos de la misma, y
Sebastián (1974: 390-392) los describe; ambos mencionan la fecha de 1739, remitiendo a una posi-
ble reforma, sin especificar.
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Para todas las derivaciones de los Bernabé, presentes en San Martín como
en toda la comarca del Jiloca y, en realidad, en toda la provincia, reseñaremos
su genealogía hasta su llegada a la localidad, señalando sus enlaces en lo
posible.7 Sobre este linaje es preciso hacer alguna puntualización. La primera
es que este apellido es agregado como complemento al apellido paterno de
forma arbitraria, venga por línea masculina o femenina. El motivo es que
desde los hijos de Miguel de Bernabé se transmite por ambas la condición de
infanzones, y por lo tanto el interesado apela a cualquier contacto en cual-
quier grado de su árbol genealógico para reclamar su infanzonía. Esta es tam-
bién la razón por la que las armas del linaje aparecen incluidas en casi todas
las piedras armeras de la comarca, y en particular en la mayoría de las con-
servadas en San Martín del Río

Respecto a estas armas, las que aparecen descritas para los infanzones con
apellido Bernabé agregado que hemos documentado en los repertorios al uso,
no coinciden en algunos casos con las que aparecen en las piedras armeras,
por lo que sirva este trabajo como rectificación.8

Además de las armas familiares, queremos tener en cuenta también cua-
tro escudos que se encuentran en el altar mayor de la iglesia parroquial, de
los que pudiera pensarse corresponden a armas familiares. 

La fábrica de la iglesia parroquial se realizó en dos fases, una comprendi-
da entre los años 1576 y 1587, y otra, contratada con los canteros Pedro de
Mayora y Pedro de Arratíbel, entre el año 1600 y el 12 de julio de 1604, fecha
en que se dio por finalizada la obra. El altar mayor fue encargado al escultor
zaragozano Juan Miguel Orliens mediante contrato firmado con el concejo de
San Martín el 24 de septiembre de 1613, con acuerdos posteriores, dándose
por finalizado a su vez en 1616.9

En el sotabanco hay pintados cuatro escudos, dos de ellos iguales, coloca-
dos sobre otras tantas cartelas. Los cuatro son cuadrangulares de base apun-
tada. En los dos exteriores el campo es de azur, con un jarrón con flores de su
color, y en punta, de oro, cuatro fajas de gules. Los dos del centro, en uno el
campo es de gules, con un yelmo y una espada de su color, y en la base la
fecha 1739; en el segundo en campo de gules, una mitra de su color.
Coincidimos con Arce Oliva en pensar que con estos dos últimos se ha queri-



10 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 1944-4, f. 57v.
11 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Reales Acuerdos, Partido de Daroca, año 1738,

núm. 30.
12 Tomamos los datos de Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infanzonía,

números 195-3, de Tomás Garatachea, y el 286-2, de Isabel Ximeno de Bernabé, ambos de San
Martín del Río. Para los de Peribáñez de Bernabé, de Báguena, puede consultarse el 249/A-7, y
para los Domingo de Bernabé de Báguena el 249/B-10. Además, Valero de Bernabé, (1987) y
Bureta Anento. 1993: 47-81, que hace una relación completa.
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do representar de forma simbólica el titular de la iglesia, San Martín de Tours,
a quien está dedicado el retablo, en su doble representación iconográfica
como soldado y como obispo. 

En lo relativo a los dos escudos de los extremos, parecen ser mera orna-
mentación, con la posible inclusión de las armas de la Comunidad de Daroca,
las cuatro barras de Aragón, representadas (erróneamente) mediante cuatro
fajas. Pensamos es así porque el sello de placa utilizado por el vicario en 1799
lleva por muebles un escudete con el Señal Real de Aragón, sumado del torso
de San Martín.10 Por otra parte, en el contrato que firma el concejo con
Orliens, además del retablo debía elaborar varios enseres, entre los que se
encontraban ... cinco filateras... con unos escudos de las armas del lugar... Se hicie-
ron las filacterias, con otros tantos escudos, pero no aparecían las armas por
una cuestión de espacio (Arce Oliva, 1988-1989: 67-114). Queda constatado
que existían las armas municipales en 1613, aunque no creemos sean las
representadas en el altar mayor que, insistimos, parecen ser mera decoración.

En cuanto a la fecha de 1739 que figura en uno de ellos, el concejo se había
dirigido al Real Acuerdo en 1738 solicitando licencia para aplicar las rentas de
la primicia durante los seis años siguientes para realizar algunas obras de
reparación de cierta urgencia en la iglesia. La pared del frente presentaba
notable ruina por falta de cimentación, y se había pensado aprovechar la res-
tauración de la misma para colocar en ella la puerta de entrada y su atrio, evi-
tando a la vez el descenso de cinco gradas que tenía la puerta antigua.11

Por la proximidad de las fechas puede pensarse que los escudos se pinta-
ron en el transcurso de estas reformas. En cualquier caso, descartamos que
correspondan a un linaje.

EL CASO DE LOS BERNABÉ12

No se puede estudiar los infanzones de la mitad sur de la provincia de
Teruel sin hacer referencia, incluir y describir a los Bernabé, omnipresentes en
todos los linajes de las inmediaciones.

El linaje Bernabé es oriundo de Báguena (Teruel). En 1372 Miguel Bernabé
murió defendiendo el castillo del lugar, por lo que el rey de Aragón concedió
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a sus hijos, Miguel y María de Bernabé, el privilegio de la infanzonía para
ellos y sus descendientes por recta línea masculina y femenina. Los de
Bernabé oriundos de San Martín del Río son descendientes de la hija, y esta
es su genealogía:

I. Miguel de Bernabé, que tuvo por hijos a Miguel y a María, que sigue.
II. María de Bernabé, que casó con Juan Pérez, y tuvieron a
III. Domingo Pérez de Bernabé, que casó con Isabel Domingo, con la que

tuvo a 
IV. Isabel Pérez de Bernabé, que casó con Francisco Esteban, con el que

tuvo a
V. Pedro Esteban de Bernabé, que casó con Pascuala Herrero, y tuvieron a
VI. María Esteban de Bernabé, que casó con Pedro Gil, con el que tuvo a 
VII. Catalina Gil de Bernabé, casada con Pascual Martín; tuvieron por

hijos a Francisco y a Pedro Martín de Bernabé, que sigue.
VIII. Pedro Martín de Bernabé casó con Isabel Díaz, y sus hijos fueron

Jerónimo, Isabel, y Ana Gil de Bernabé, que sigue.
IX. Ana Gil de Bernabé casó en San Martín del Río (Teruel) con Miguel

Legido, y de ellos nacieron Juan, María (bautizada el 19 de diciembre de
1568), Miguel (bautizado el 31 de octubre de 1570, y que murió el 10 de abril
de 1618), Ana (bautizada el 7 de noviembre de 1567), y Esteban Legido de
Bernabé (murió el 9 de marzo de 1624), y estos dos últimos siguen.

X. 1. Ana Legido de Bernabé casó con Gaspar Ximeno, con el que tuvo a
Juana, Isabel y Ana María Ximeno de Bernabé. 

-Juana casó con Marco Antonio Franco, y sus hijas fueron María Franco de
Bernabé, que casó en Calamocha (Teruel) con Tomás Valero, y Ana Franco de
Bernabé, que casó en San Martín del Río con Francisco Legido. El hijo de la
última, Marco Antonio, casó en Báguena (Teruel) con María Vela, y el nieto
(hubo además tres nietas), Francisco Legido de Bernabé, casó en San Martín
con Mariana de Fuentes, con quien tuvo a Francisco y Domingo Legido de
Bernabé.

-Isabel Ximeno de Bernabé casó con Juan Fernández de Álava, y seguire-
mos los descendientes con este linaje.

-Ana María Ximeno de Bernabé casó con Miguel Franco, con quien tuvo a
Pablo, Diego (que casó en Báguena con Ana Vela), y a Inés (casó en Torrijo con
Gabriel Hernández, de donde los Hernández de Bernabé) Franco de Bernabé.

2. Esteban Legido de Bernabé casó el 8 de noviembre de 1579 con Ana
Peligero (muerta el 9 de marzo de 1624), con quien otorgó testamento el 24 de
junio de 1619. Tuvieron por hijos a Esteban (bautizado el 5 de abril de 1587),
y a Ana Legido de Bernabé. Esta última casó con Juan Garatachea, y seguire-
mos los descendientes con el linaje del esposo.

Dejamos establecido pues que a las genealogías de las familias que citamos
habría que añadir las once generaciones anteriores de Bernabé seguidas aquí.
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RELACIONES DE INFANZONES DE SAN MARTÍN DEL RÍO

Ampliando un poco al marco temporal, en el fogaje realizado en el año
1495 (Serrano Montalvo, 1995: 319) aparecen en San Martín del Río, entre los
treinta y dos fuegos de que consta la población, los nombres de Miguel
Ximeno, Mingo Linyán, Andrés Ximeno, Alonso de Linyán, Miguel del
Exido, Pedro de Linyán, Johan de Vadules, Johan del Exido, Johan Ximeno,
y (otro) Johan Ximeno. Ninguno de ellos es mencionado como infanzón o
como persona de categoría, pero nos sirve para establecer al menos desde
esta fecha la permanencia de algunos de los apellidos que luego constarán
como infanzones.

Juan Liñán de la Torre y Lázaro Montero, infanzones, eran testigos en las
capitulaciones matrimoniales de Miguel Rubio y María Fernández de Álava,
otorgadas el 10 de mayo de 1590. Juan lo sería además del matrimonio, cele-
brado el 6 de junio del mismo año. En el contrato firmado con el concejo de
San Martín con Andrea Fortunato de Peregrinis el 6 de julio de 1590 figura-
ban entre los otorgantes Joannes de Astiria, prior de la Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario, y Joan de Liñán de la Torre, ambos infanzones, Johan
Domingo, vicario, Joan Martín, y Diego Peligero y Francisco Gómez, jurados
(Arce Oliva, 1989: 11-36).

También pueden servir de referencia los distintos documentos otorgados
para la realización del retablo mayor de la parroquial. 

En 1613 formaban el concejo Pascual Franco y Antón de Lumbiérniga,
jurados; Lamberto Navarro, procurador; Domingo Algaz y Martín Catalán,
oficiales; Andrés Vadules menor, Miguel de Lexido, Joan de Fuentes, Martín
Miguel, Gaspar Ximeno, Felipe Catalán, y Joan Domingo Sancho, los cuales
conciertaron la obra con Juan Miguel Orliens, figurando Salvador Sánchez y
Pedro Liñán, infanzón, como testigos. En 1615 otorgan un segundo contrato,
firmado por Andrés Franco y Domingo Miguel, jurados, Martín Miguel, pro-
curador, y Juan Catalán y Domingo Julián, oficiales; como testigos lo hacían
Antonio Gómez y Lázaro Montero Ximeno. 

Alfonso Liñán de la Torre y Martín Álava, infanzones, eran testigos del
ápoca otorgada por Orliens en 1615. El concejo de ese año lo formaban
Andrés de Vadules y Domingo Lexido, jurados; Juan de Fuentes, procurador;
Miguel de Lexido y Pascual Franco, oficiales; Juan de Vadules, Domingo
Johan, Domingo Miguel, Antón Lubréniga, Domingo Sancho, Lamberto
Navarro, Juan Saez, Juan Pelixero, Martín Miguel, Juan Martín, y Martín
Catalán menor. El concejo se menciona en el nombramiento de Francisco del
Condado y Antón Franco como tasadores del retablo, siendo testigos
Domingo Vadules, presbítero, y Jaime Liñán de Bernabé, infanzón. Este últi-
mo, con mosén Lázaro Montero, son testigos también en el informe de dichos
tasadores (Arce Oliva, 1988-1989).
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Como infanzones de San Martín del Río, de la Vereda de Daroca, en el año
1600, se reconocía a Pedro Salanova; Sebastián Arapegui; Juanes Astiria;
Juana, Juan y Martín Álaba; Martín y Gaspar Álaba; Juan Latorre; Pedro y
Jaime Liñán, y a Martín y Domingo Oriz.

En el año 1606 Jaime Liñán; Juan Latorre, y Martín y Domingo Oriz.
En 1612 Sebastián Astegui; Martín Álaba; el hijo de Juan Álaba (no consta

el nombre propio); Juan Latorre; hijos de Pedro Liñán, y Alfonso y Jaime
Liñán.

En 1618 Domingo Rico y Agustín Salanova.
En 1624 Juan, Juana y Martín de Álaba; María Artiaga, viuda; Pedro

Bicasago; viuda de Martín Catalán; María Legido de Bernabé; Pedro, Jaime,
Ana y Leonor Liñán, hijos de Pedro Liñán; Alfonso, Miguel y Jaime Liñán de
Bernabé; Lamberto Navarro; Miguel Navarro e hijos; Martín y Domingo Oriz;
hijos de Martín Oriz, e Isabel Ximeno de Bernabé.

En 1636 Alfonso Liñán; Pedro y Juan Bizárraga, y Martín y Juan Fernández
de Álaba.

En 1642 Martín Recio, Miguel Navarro, Juan Fernández de Álaba; José y
Pedro Liñán, y Pedro Liñán Molina.

En 1648 Juan Fernández de Álaba y María Ortiz (sic creemos por Oriz).
En 1654 Juan Fernández de Álaba y Francisco Liñán.
En 1660 Andrés Oriz; Juan Lizárraga; Juan, Juana y Gaspar Fernández de

Álaba; José Liñán; hijo de Pedro Liñán Molina; Esteban y Martín Rico de
Bernabé; Gracia Ana Catalán de Bernabé; Juana Ximeno de Bernabé, e hijos
de Pedro Liñán de Bernabé.

En 1662 Juan Fernández de Álaba y Juan Fernández de Bernabé.
En 1666 Manuel Gerónimo Bernabé; Juana Legado (sic por Legido) de

Bernabé; hijos de Pedro Liñán de Bernabé; Juan Liñán; Andrés Oriz; Ana y
Estefanía Rico de Bernabé, y Ana María Ximeno de Bernabé.

En 1678 Juan y Teresa Fernández Bernabé; Juan Liñán; Cristóbal Liñán de
Bernabé; Andrés Oriz y Bernabé Esteban Recio (el nombre correcto debe ser
Esteban Rico de Bernabé).

En 1684 Juan Fernández Alba de Bernabé; Juan Fernández Alba; Diego
Franco de Bernabé; Juan Liñán; Cristóbal Liñán de Bernabé; Andrés Oriz y
Esteban Rico de Bernabé.

En 1690 Francisco Cunchillos; Marco y Francisco Legido de Bernabé; Juan
y José Liñán; Andrés Oriz y Esteban Rico de Bernabé.

En 1696 Francisco Cunchillos; Diego Franco de Bernabé; Juan Fernández
de Álaba; Josef y Juan Josef Julián; Andrés Oriz de Bernabé; Esteban Rico de
Bernabé y María Vela de Bernabé.

En 1702 Josef Julián y Juan Liñán.
En 1708 Francisco Cunchillos; Diego Franco de Bernabé; Josef Julián;

Cristóbal, Pedro, Juan, Francisco Liñán y pupilos de Pedro Liñán; Marco y
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Domingo Legido de Bernabé; Tomás Lope; Blas Miguel Domingo; Bernardo
Osvi (el apellido correcto puede ser Oriz); Domingo Quílez; Esteban Rico de
Bernabé, y María Vela, viuda.

En 1714 Francisco Conchillos; Diego Franco de Bernabé; Juan Josef Julián;
Juan Liñán; Domingo Legido de Bernabé; Ana Rico de Bernabé, y María Vela.

En 1720 Francisco Cunchillos; Manuel Bernabé; Gaspar Fernández de
Álaba; Gaspar y Josef Hernández (sic por Fernández) de Alba; Josef Julián;
Beatriz Legido de Bernabé, viuda; Ana Legido de Bernabé, viuda; Domingo
Legido de Bernabé, y Gracia Liñán, viuda.

En 1726 Rosa Domingo; Juan Josef, Julián y Anselmo Julián, pupilo; Ana y
Beatriz Legido de Bernabé, viudas; Marco Legido de Bernabé; Gracia Liñán
de Bernabé, viuda; Cristóbal Liñán de Bernabé; Josef y Domingo Oriz.

En 1732 Gaspar Alba de Bernabé; Anselmo Julián; Juan Josef y Cayetano
Julián; Cayetano y Anselmo Julián; Marco Legido de Bernabé.

Por último, en 1738 Manuel Baldés; Marco Legido; Josef Liñán y Josef Oriz.
Según un certificado de Miguel de Fuertes Quintín, escribano del ayunta-

miento, del 30 de junio de 1737, los infanzones de San Martín del Río en la
fecha eran:

-Juan Joseph Julián, por firma concedida a él, y Anselmo Julián, su hijo.
-Joseph Cayetano Julián, por firma concedida a su padre, Juan Joseph

Julián, difunto.
-Josefa Julián, viuda de Domingo Legido, por firma concedida a su mari-

do; tenía cuatro hijos: Joaquín, Joseph, Andrés y Eusebio.
-Marcos Legido de Bernabé, por firma concedida a su padre, Marcos

Legido, en la que estaba incluida su hermana, Serafina Legido, casada con
Andrés Montero y Aragón.

-Manuel Badules de Bernabé, mancebo, por firma concedida a su padre,
Manuel Badules de Bernabé.

-Gaspar Fernández de Alba, por firma concedida a sus antecesores en
1535.

-Joseph Oriz mayor y Joseph Oriz menor, padre e hijo, y Rosa Valdrés,
viuda de Bernardo Oriz, hermano del primero, que presentaron un pergami-
no con la concesión de salva de infanzonía hacía más de cuatrocientos años.

-Pedro Badules y Martín Badules, su hijo, que no presentaban firma por-
que la tenía en su poder Miguel Liñán, su primo, vecino de Tornos.

-Pedro Badules y Joseph de Fuertes de Bernabé, que la tenían concedida
pero no se hallaba en su poder.

Manuel Sanz, escribano del ayuntamiento, extendía un certificado sobre el
mismo asunto el 21 de octubre de 1787, en el que recogía a:

-personas que habían mostrado decisorias y estaban incluidas: Joseph
Álava Esteban de Bernabé; Joseph Garatachea de Bernabé; Martín Domingo
de Bernabé, y Manuel Peribáñez de Bernabé.
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-personas que no estaban incluidas pero habían existido decisorias de sus
ascendientes: Manuel Julián, caballero (había estado incluido su abuelo, Juan
Joseph Julián), y Pedro Álava, por su padre, Joseph Álava Esteban.

-personas que gozaban de interinidad: Joseph Álava Ordobás, Francisco
Badules y Roque Domingo.

Según el catastro de San Martín del Río correspondiente al año 1798 esta-
ban reconocidos en el estado de hidalgos en el momento Domingo Nicolás de
Ibáñez; Manuel Julián y Ardid; Josef Garatachea; Martín Domingo; Pedro
Fernández de Álava; Marcos Andrés; Manuel Peribáñez; viuda de Miguel
Calvo; Francisco Álvarez; Ramón Polo, y Margarita Julián.13

GENEALOGÍA DE LOS LINAJES

No debe olvidarse en ningún momento que las recogidas aquí son una
parte de lo que fueron, que podría completarse en todas las direcciones con
los cinco libros de la parroquia. De los Cunchillos, Oriz, Navarro de Ordériz,
Julián, Domingo y Badules en particular damos una visión extremadamente
limitada del total. Los Fernández de Álava y los Garatachea, aunque compa-
rativamente están mucho más desarrollados que los anteriores, tampoco lo
están en su entera realidad.

1. CUNCHILLOS

Este es el primero de los linajes cuya genealogía no podemos desarrollar
al completo por falta de datos. En todo caso, creemos que la familia estuvo
arraigada en San Martín durante mucho menos de cien años, y no parece que
fuera prolífica en exceso, porque de forma explícita sólo hemos documentado
el nombre de Francisco. En caso contrario aparecerían otras personas con este
apellido en las confrontaciones de campos y casas que se puntualizan en
todos los testamentos, fundaciones de capellanías y capitulaciones matrimo-
niales que hemos consultado. 

Francisco Cunchillos aparece relacionado en San Martín, de la Vereda de
Daroca durante los años 1690, 1696, 1708, 1714 y 1720, y no consta en los cer-
tificados de 1737 y 1787, ni en el catastro de 1798. El 6 de septiembre de 1703
Juan Rubio Martínez, sesmero de la sesma de Gallocanta, le otorgaba licencia.
En 1716 Francisco Cunchillos iniciaba un pleito con el concejo de San Martín

13 Para los certificados véase la Bibliografía; el catastro se encuentra en Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 3709-3, sin foliar, en una diligencia de compulsa del 20 de
marzo de 1806 del libro catastro correspondiente al año 1798 y conservado (en la fecha del pleito)
en el ayuntamiento.
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en relación con una paridera que había construido en una heredad sita en la
partida de Los Quemados, y nombraba procuradores en Báguena el 21 de
junio de 1716.14

El 3 de enero de 1721 era uno de los testigos en los capítulos matrimonia-
les firmados entre Manuel Badules de Bernabé y Mariana Pérez Salas, otor-
gados en la fecha en San Martín.15

En la fundación de una capellanía llevada a cabo por los ejecutores testa-
mentarios de Esteban Rico de Bernabé que se firmó el 16 de mayo de 1728 se
dejaban, entre otros bienes, para las rentas de la misma una era y pajar sitos
en las eras del lugar, que confrontaban con calle y con era de Francisco
Cunchillos. Juan José Julián, esposo de Violante González, dejaba a su nieta,
entre otros, una viña sita en Peñacorba que compró de la casa de Cunchillos.16

Por el margen temporal en que aparece puede tratarse de una sola perso-
na o de dos, padre e hijo. En todo caso, aunque no es una familia enraizada
en el tiempo, sí parece haber gozado de una cierta preeminencia, puesto que
se menciona la casa de Cunchillos, y se ha conservado una labra con sus armas.

En 1732 Pedro Pablo Cunchillos, sus hijos y su hermano, vecinos de
Abanto (Zaragoza), iniciaron proceso para la concesión de su infanzonía,
remitiendo a la jurisfirma conseguida por Pedro Pablo, Juan, Domingo,
Blasco, Francisco y Estefanía Cunchillos, todos ellos de Abanto, el 20 de enero
de 1682.17 Aunque esta familia se mantiene en Abanto durante los siglos XVII
y XVIII, pensamos sería posible que alguno de ellos (Francisco?) en uno u otro
momento casara y se estableciera en San Martín; aunque estos hechos no los
hemos documentado. Tal circunstancia, sin embargo, sería posible porque
aparece en este último lugar como infanzón a partir del año 1690.

Del linaje Cunchillos se ha conservado una piedra armera en la calle
Clavel número 8 (fig. 1), cuya descripción es: 

Terciado en faja. Primero, águila exployada. Segundo, terciado en palo: 1º,
tres ondas; 2º, tres piñas; 3º, tres veneras ordenadas dos y una. Tercero, una
banda, acostada de dos lises. Al timbre yelmo con plumas. Lleva como tenen-
tes sendas figuras infantiles, con una cabeza infantil en la parte inferior, y
motivos vegetales como ornamento.18

14 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 4847-1, en pieza primera, f. 3r la
licencia, en pieza segunda, ff. 2r-2v nombramiento de procuradores.

15 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 721-3, pieza primera, ff. 8r-13r, y
1944-4, pieza segunda, ff. 62r-65r.

16 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 1260-3, ff- 3r-6v, y 4702-7, pieza
primera, ff. 48r-49r respectivamente.

17 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infanzonía, 382/A-1, en pieza
segunda la jurisfirma.

18 Recoge estas armas para los Cunchillos de Borja Valero de Bernabé (2002).
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2. ORIZ

De este linaje los datos son particularmente escasos. Entendemos que el
apellido es Oriz, escrito así en todos los casos y sin duda alguna. Sin embar-
go, teniendo en cuenta las variantes de escritura sufridas por otros apellidos,
queremos señalar que también existe el linaje navarro Uriz, originario del
lugar del mismo nombre, perteneciente al ayuntamiento de Arce (Navarra), y
otra familia con este apellido que desde el lugar de Erdozáin se extendió a los
lugares de Aibar, Lerga y Epároz, todas ellas infanzonas y con armas propias
(Erdozáin Gaztelu, 1995: 301-319). Una vez puntualizada la posibilidad y en
la confianza de que no hay errores de escritura, los describiremos como apa-
recen en la documentación.

Entre los infanzones de San Martín que se relacionan en la Vereda de
Daroca están Martín y Domingo Oriz los años 1600, 1606 y 1612, y en 1624

Figura 1. Cunchillos.
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además los hijos de Martín. María Oriz en 1648. Andrés Oriz en 1660, 1666,
1678, 1684 y 1690. José y Domingo Oriz en 1726, y José Oriz en 1738. En el cer-
tificado de 1737 José Oriz mayor y menor, padre e hijo, y Rosa Valdrés, viuda
de Bernardo. No los hemos documentado en otras fuentes.

Este linaje ha de proceder del Valle de Elorz, donde está ubicado el lugar
de Oriz, en Navarra, constituyendo un apellido formado por el topónimo de
origen. Sus armas, según García Garraffa (1919-1963 y 1947-1948), son:

-de azur, dos fajas gemelas de plata, acompañadas de seis sotueres de oro,
tres en jefe y tres enmedio, puestos en faja.

-de azur, dos fajas de oro acompañadas de seis sotueres de oro, tres en jefe
y tres enmedio, en faja.

3. NAVARRO DE ORDÉRIZ

El apellido se escribe al principio como Navarro de Ordériz, o de Ordériz,
agregado al apellido paterno; con el tiempo pierde el complemento y es sólo
Navarro. Se trata de otro topónimo adoptado como apellido, en este caso de
Ordériz, en la actualidad perteneciente al Ayuntamiento de Iza (Navarra), y
situado entre los términos de Aldaz, Aldaba, Olza y Ariz. 

Miguel Navarro de Ordériz, daba testimonio como testigo en la dispensa
solicitada para el matrimonio de Domingo Badules y María Domingo en
1626, teniendo unos sesenta años, por lo que debió nacer sobre 1566. Con él,
o más probablemente con un hijo del mismo nombre empieza la genealogía
de la familia. El año 1624 constan como infanzones de San Martín, de la
Vereda de Daroca, Lamberto Navarro y Antonio Navarro e hijos; en el año
1642 Miguel Navarro, y no vuelven a aparecer Navarro en lo sucesivo.

La genealogía de esta familia19 empieza con:
I. Miguel Navarro de Ordériz, que otorgó testamento el 24 de agosto de

1648 y murió el 23 de marzo de 1649. Su hermano era Lamberto Navarro, pero
no tenemos datos de él; es posible que sea el padre de Marcos Navarro de
Ordériz, vicario de la parroquial en 1634. La esposa de Miguel, Juana
Martínez, otorgó testamento el 25 de marzo de 1619, y murió el 4 de abril de
1626. El matrimonio tuvo tres hijos: el capitán Luis Navarro de Ordériz, del
que no tenemos otra referencia y que, como militar, seguramente se estable-
ció en otro lugar, y dos hijas, Luisa y María, que siguen en San Martín.

19 Los datos en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 691-1 pieza tercera,
1944-4 y 2344-3; en 1260-3, ff. 176r-191r la dispensa, el testimonio de Miguel empieza en f. 188r.
En Proceso de infanzonía 230-2, ff. 31r-38r, Marcos Navarro de Ordériz, vicario, bautizó a Teresa
Fernández de Álava y Bernabé, el 28 de mayo de 1631.
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II. 1. Luisa Navarro de Ordériz, bautizada el 23 de febrero de 1612. Casó
el 6 de febrero de 1634 con Jusepe Rubio de Álava, hijo de Miguel y de María
Fernández de Álava. Este fue el primer matrimonio del contrayente, que vol-
vería a casar en segundas nupcias con Ana Artiaga, con la que tendría a Ana
María o Mariana Rubio Artiaga. Del matrimonio contraído por Luisa y Jusepe
nacieron Miguel Jerónimo y Jusepe, que sigue.

2. María Navarro de Ordériz, bautizada el 6 de enero de 1615. Casó el 11
de noviembre de 1643 con Francisco Domingo, con el que tuvo a Martín, a
María y a Luisa, que sigue.

III. 1. Jusepe o José Rubio de Ordériz, que fue bautizado el 21 de octubre
de 1637. Casó el 24 de junio de 1668 con Ana Clara Rico de Bernabé (hija de
Martín y de Juana Legido de Bernabé, y bautizada el 2 de agosto de 1647), con
la que había firmado capítulos matrimoniales el 22 de febrero del mismo año.
Una hermana de Ana Clara, María Josefa, casaría con Gaspar Fernández de
Álava.

José Rubio otorgó testamento el 16 de septiembre de 1710, y su esposa el
10 de marzo de 1730, y ninguno de ellos menciona la existencia de hijos
comunes, dejando como herederos a otros familiares. 

José Rubio dejaba a su primo Martín Domingo varios bienes inmuebles,
entre ellos una casa y viñas. Mandaba además que fueran fundadas dos cape-
llanías en la parroquial, una en el altar de la Purísima Concepción y otra en el
altar de San Francisco Javier, y mencionaba a Matías y Teresa Julián, a la que
nombra heredera, hijos de Domingo Julián y de Mariana Rubio, su hermana
(hermanastra en realidad), y a mosén Jaime Rubio, vicario. La titularidad de
estas dos capellanías daría lugar a varios pleitos entre los descendientes del
fundador en distintos grados de consanguinidad.

Ana Clara Rico de Bernabé por su testamento dejaba como heredera usu-
fructaria de sus bienes a su sobrina, Teresa Fernández de Álava, casada con
Francisco Mateo, de Ojos Negros (Teruel). Una vez muerta ésta los bienes
revertirían a los hijos de su otro sobrino, Juan, llamados José y Gaspar
Fernández de Álava y Badules. 

Con este matrimonio se extingue, pues, esta rama de los Navarro de
Ordériz.

2. Luisa Domingo y Navarro de Ordériz, bautizada el 20 de octubre de
1644; casó el 25 de noviembre de 1675 con Diego de Fuertes, viudo de
Francisca Catalán, con quien tuvo a

IV. María Ana de Fuertes, bautizada el 14 de febrero de 1684 y muerta
antes del 25 de abril de 1742. Había casado el 9 de diciembre de 1708 con Luis
Sancho, con quien tuvo a

V. José Esteban Sancho, bautizado el 22 de noviembre de 1721. Casó el 25
de abril de 1742 con Isabel Paricio, hija de José y de María Badules, y tuvie-
ron a
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VI. Mariana Ventura Sancho, bautizada el 14 de julio de 1744. Casó el 19
de febrero con José Garatachea, y desarrollamos la descendencia común en la
familia de éste.

No hemos documentado en los repertorios las armas de esta familia, ni en
Aragón ni en Navarra.

4. JULIÁN

De esta familia queremos destacar a fray Marcos Julián, franciscano obser-
vante, nacido en San Martín del Río; teólogo y escritor, llegó a obtener el
grado de Lector Jubilado. No hemos podido documentar su filiación.

Hemos reconstruido dos árboles genealógicos muy parciales de los Julián
que seguramente corresponden a dos ramas distintas. Desde 1696 a 1732 apa-
recen infanzones con este apellido en la Vereda de Daroca, pero los nombres
propios bailan de uno a otro año y no hay garantía en asegurar de quiénes se
trata. En el certificado de 1737 constan Juan José Julián y su hijo Anselmo, José
Cayetano Julián, hijo de Juan José, y Josefa Julián, viuda de Domingo Legido.
Con cierto margen de duda, creemos que todos ellos son los que aparecen en
la segunda rama.

La genealogía20 de la primera rama de esta familia empieza con:
I. Domingo Julián, casado con Isabel Badules, que tuvieron por hijo a
II. Andrés Julián, que murió el 1 de diciembre de 1659. Había casado el 30

de enero de 1650 en Huesa del Común (Teruel) con Ana Francisca Ramírez,
hija de Miguel y de Ana María Polo, todos de Huesa. Del matrimonio nació

III. Domingo Gil Julián, bautizado en San Martín el 3 de septiembre de
1653. Casó en el mismo lugar el 28 de febrero de 1672 con Mariana Rubio, hija
de Jusepe Rubio y de Ana Artiaga, el padre casado en segundas nupcias con
la madre. Del matrimonio nacieron

IV. 1. Teresa Rosa Julián, bautizada el 5 de agosto de 1693, que murió el 13
de septiembre de 1714. Había casado el 18 de enero de 1717 con Pedro
Chiva.21

2. Matías Francisco Julián, bautizado el 28 de febrero de 1684; era sacer-
dote.

La segunda rama que hemos documentado empieza con
I. José Julián, casado con Teresa Gómez. Tuvieron por hijos a José

Cayetano y a Juan José, que sigue.

20 Las partidas de esta familia están muy dispersas. Tomamos los datos de Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 1260-3, 1944-4, 3049-6, 3709-3 y 4702-7.

21 La partida de matrimonio está incompleta, faltan los nombre de los padres de ambos con-
trayentes y el lugar de donde era natural y vecino el esposo.
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II. Juan José Julián, que firmó capítulos matrimoniales en Ródenas (Teruel)
el 30 de junio de 1686, y casó el mismo día con Violante González, hija de
Jaime y de Francisca Gómez, los tres de Ródenas. Del matrimonio nacieron
varios hijos: María Teresa y Francisca, monjas agustinas en Mirambel (Teruel),
Josefa Silvestra, Cecilia (que casó con Baltasar Calvo), y Anselmo, que sigue.

III. Anselmo Ramón Julián González, bautizado el 23 de abril de 1708; se
abrió su testamento el 27 de marzo de 1775. Había casado con Juana María
Ardid, con la que tuvo a Francisca (que fue madre de José Rubio), Margarita
(que fue monja), y a Manuel José, que sigue.

IV. Manuel José Julián, bautizado el 23 de mayo de 1732. Casó con Vicenta
Racho, hija de Diego y de Mariana Legido. La apertura del testamento de la
esposa tuvo lugar el 17 de enero de 1796. Del matrimonio nacieron María
Manuela, Manuel Pedro (bautizado el 14 de mayo de 1777), María Margarita,
que sigue, y Anselmo, que sigue.

V. 1. María Margarita Julián, que casó con Gregorio Iparraguerri, hijo de
Joaquín, y nieto de Pedro Iparraguerri, de Beasaín (Guipúzcoa), donde eran
infanzones.22

2. Anselmo Julián, bautizado el 7 de noviembre de 1760. Casó en Ródenas
(Teruel), donde se establecieron, con Isabel Montero, y sus hijos fueron
Leandra, Juana, Luis Antonio y Josefa Julián.

La línea en San Martín debió de continuar a través de Manuel Pedro, que
permaneció en  dicha localidad. No hemos documentado las armas de este
linaje.

5. MARCO

En toda la documentación que manejamos no hemos hallado varones ni
infanzones con el apellido Marco vecinos de San Martín, con la salvedad de
Francisco Marco. Aparece únicamente en un certificado de la partición de bie-
nes entre Antonio Badules y Pascual Martín que se firmó el 8 de marzo de
1752. Entre los bienes que se mencionan se encuentran varias viñas, una de
las cuales sita en La Planilla, que confrontaba con viñas de herederos de
Diego de Fuertes y Francisco Marco; no consta si Francisco Marco es natural
o habitante de San Martín, y tampoco hay otra referencia con este apellido. 

El motivo de reseñar aquí este linaje es la piedra armera conservada en la
calle Madrid número 9, y que es descrita por Esteban Abad (Estebal Abad,
1959: 249-348). Las armas corresponden a una rama de Marco que vivió en

22 Los Iparraguirre enlazarán también con los Fernández de Álava a través de Francisca
Catalán, hija de Ana Iparraguirre.
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Nuévalos (Zaragoza) y posteriormente en Bello (Teruel). Uno de los descen-
dientes pasó a residir en Cervera (no se especifica cuál de ellas ni la provin-
cia), y su hijo, Manuel Cosme Marco Abad, pasó a San Martín del Río en 1921.
Es muy probable que trasladara la piedra armera desde la casa familiar al ins-
talarse aquí. También creemos hubo alguna clase de relación (económica o
familiar) con los Garatachea, porque las armas de ambos se encuentran en la
misma casa.

Por los muebles, esta rama de Marco debe provenir del lugar de Uztárroz,
en el Valle del Roncal (Navarra), con enlaces posteriores.23

La descripción de la labra (fig. 2) es:
Escudo español, terciado y partido en faja. Primero, de gules, tres marcos

de oro ordenados uno y dos. Segundo, de plata, cabeza de rey moro barbada
de sable y coronada de oro. Tercero, de plata, pueyos de sable, resaltados de
tenaza de oro y surmontados de estrella de cinco puntas de gules. Cuarto, de
gules, cruz potenzada de plata. Quinto, de gules, lobo pasante de plata. Al
timbre yelmo con plumas.

Lleva como ornamentación motivos vegetales y geométricos.

6. DOMINGO Y BADULES

Es de todo punto imposible separar a los Badules de los Domingo, por lo
tanto desarrollaremos de forma conjunta dos ramas en las que se entrecruzan
ambos linajes a lo largo del tiempo, en un intento de reflejar la trayectoria de
las dos familias en San Martín. Se observará que en la enrevesada relación
generacional que mantienen hay dos casos de matrimonio entre cuatro her-
manos, y que además enlazan en un momento u otro con todas las familias
que estudiamos en otros puntos. De hecho, pensamos como probable, aunque
no lo hemos documentado, que Andrés Badules, con el que iniciamos la
segunda rama, sea hijo o nieto de un hermano de María Badules, con la que
iniciamos la primera. 

Aunque los Badules no aparecen como infanzones hasta el año 1737
(Manuel Badules de Bernabé, padre e hijo), según el fogaje de 1495 ya residía
en San Martín Johan de Vadules, que podría ser el ancestro común a todos
ellos. Él o algún antecesor serían naturales de Badules (Zaragoza), de donde
tomaron el apellido, otro caso de topónimo que queda fijado como tal.

23 Tomamos el dato de Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infanzonía,
197-2, de Antonio Marco, de Zaragoza, que reclama su infanzonía en 1669. Las armas de los de
Uztárroz son un puente sobre un río sustentado por tres rocas, y sobre el puente la cabeza de un
rey moro coronada. Hay otros Marco en Biel (Zaragoza), desde 1596, cuyas armas son un árbol
desarraigado surmontado de una cruz, tal como cuenta Juan Marco y Beamonte en 1785, Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza,Procesos de infanzonía, 342/A-2.
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La genealogía24 de la primera rama empieza con: 
I. Andrés Domingo, del que desconocemos la fecha de nacimiento y filia-

ción, y que murió el 6 de noviembre de 1598. Había estado casado con María
Badules, con la que tuvo por hijos a Martín, que sigue, y a Juan Domingo, que
sigue.

II. 1. Juan Domingo Badules, bautizado el 25 de febrero de 1536. El 26 de
junio de 1566 casó con Catalina Calvo, la cual murió el 5 de mayo de 1601.
Tuvieron por hijo a Juan Domingo Calvo, que sigue. 

2. Martín Domingo Badules, bautizado el 28 de febrero de 1550; casó con
Isabel Fernández de Álava y Legido25 (había sido bautizada el 18 de septiem-

Figura 2. Marco.

24 Los datos los tomamos de Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Proceso de infanzo-
nía 195-3, pieza tercera, para Andrés Domingo, y de Pleitos civiles 1260-3, 1944-4 y 2478-2.

25 Los ascendientes y parientes de Isabel los estudiaremos en el linaje Fernández de Álava.
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bre de 1552) el 9 de enero de 1575. Del matrimonio nacieron Eufrasia, que
sigue, y Martín Domingo, que sigue.

III. 1. Juan Domingo Calvo, bautizado el 24 de junio de 1575, y que casó
en Báguena (Teruel) el 15 de septiembre de 1603 con María Artiaga, hija de
Jerónimo y de Ana Esteban. Del matrimonio nació Juan Domingo Artiaga, y
sus descendientes forman la segunda rama de estas dos familias, que desa-
rrollaremos por separado a continuación. 

2. Martín Domingo y Fernández de Álava, nacido y bautizado en San
Martín el 26 de marzo de 1582. Casó en Nombrevilla (Zaragoza) el 25 de junio
de 1606 con María Gonzalvo. Del matrimonio nació Ana Domingo, que sigue.

3. Eufrasia Domingo y Fernández de Álava, bautizada el 22 de julio de
1588. Casó el 1 de enero de 1609 con Domingo Rico de Bernabé, hijo de Martín
y de Ana Maicas. Del matrimonio nació Esteban Rico de Bernabé, que sigue.

IV. 1. Ana Domingo Gonzalvo, bautizada en Nombrevilla (Zaragoza) el 24
de enero de 1624. Casó en el mismo lugar el 25 de junio de 1645 con Francisco
Pérez, hijo de Antonio Pérez y de María Aznar, de Anento (Zaragoza). El
matrimonio pasó a residir en Anento, donde nació Jerónimo Zenón, que
sigue, e Isidro Pérez Domingo, el cual casó en Caminreal (Teruel) el 17 de sep-
tiembre de 1684 con Josefa Salas Malo. Los dos hermanos, Jerónimo e Isidro,
eran infanzones.

2. Esteban Rico de Bernabé y Fernández de Álava, bautizado el 29 de
diciembre de 1614. Casó el 8 de febrero de 1643 con Quiteria Sáez Badules,
que había sido bautizada el 23 de mayo de 1621. De ellos nació Esteban, que
sigue, y Martín, que sigue. 

Los ejecutores testamentarios de Esteban Rico de Bernabé instituyeron
una capellanía en el altar de San Esteban de la parroquial el 16 de mayo de
1728, testificada por el notario Francisco Catalán Sánchez, nombrándose
como primer capellán a Jerónimo Badules de Bernabé, arcipreste de Daroca y
dignidad de La Seo de Zaragoza.26

V. 1. Domingo Esteban Rico de Bernabé y Sáez, bautizado el 1 de agosto
de 1649. Casó con Josefa Salas, con la que tuvo a Esteban, Isidoro y a Josefa
Rico de Bernabé y Salas.

2. Martín Rico de Bernabé y Sáez, que casó con Juana Legido, y del matri-
monio nació María Josefa Rico de Bernabé y Legido. Ésta casó con Gaspar
Fernández de Álava, y estudiaremos a los descendientes en el linaje
Fernández de Álava.

3. Jerónimo Zenón Pérez Domingo, bautizado en Anento (Zaragoza) el 12
de julio de 1657. Casó, como su hermano Isidro, en Caminreal (Teruel) el 17
de septiembre de 1684 con Ana María Salas Malo, hija de Juan Salas Malo y

26 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 1260-3, ff. 3r-6v.
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de Mariana Valero, ambos de Caminreal.27 Del matrimonio nació Mariana
Pérez, que sigue.

VI. Mariana Pérez Salas, bautizada el 3 de abril de 1697 en Caminreal
(Teruel). Casó en primeras nupcias con Manuel Badules de Bernabé, y en
segundas, en San Martín del Río, con Ramón Garatachea, natural de San
Martín, el 22 de octubre de 1730. Los descendientes del segundo matrimonio
se estudiarán en el linaje Garatachea.

La segunda rama de los Domingo y los Badules se inicia con
I. Andrés Badules, natural de San Martín del Río. Casó el 16 de mayo de

1595 en Valdehorna (Zaragoza) con Sabina Paricio, natural de este lugar, y se
establecieron en San Martín. Del matrimonio nacieron Catalina, que sigue,
Antón, que sigue, y Sabina, que sigue.

II. 1. Sabina Badules Paricio, bautizada en San Martín el 10 de abril de
1596. Casó en el mismo lugar con Jusepe Sáez, con el que tuvo a Quiteria Sáez
Badules, bautizada el 23 de mayo de 1621, la cual casó con Esteban Rico de
Bernabé.28

2. Catalina Badules, bautizada el 21 de mayo de 1605 en San Martín del
Río. Casó el 3 de julio de 1624, en San Martín, con Juan Domingo Artiaga, hijo
de Juan y de María de Artiaga. El mismo día se celebró el matrimonio de
Antón, hermano de la contrayente, con Ana Domingo Artiaga, hermana del
novio. Del matrimonio de Catalina y Juan nació Diego, que sigue.

III. Diego Domingo Badules, bautizado el 9 de enero de 1638, y casado el
25 de mayo de 1664 con María Garatachea, que había sido bautizada el 21 de
agosto de 1644, y era hija de Tomás Garatachea y de Águeda Ana Badules,
todos ellos de San Martín. Del matrimonio nacieron Juan, del que desconoce-
mos otro dato, José, que sigue, Isabel, que sigue, y Gaspar Domingo
Garatachea, que sigue.

IV. 1. Isabel Domingo Garatachea, bautizada en San Martín el 3 de julio de
1671. Casó en Villanueva de Jiloca (Zaragoza) el 5 de julio de 1693 con Juan
Antonio Sancho, hijo de Diego Antonio y de Catalina de Fuentes, los tres de
Villanueva. El matrimonio se estableció en Villanueva, donde nació su hijo,
Francisco Antonio Sancho Domingo, que fue bautizado el 11 de marzo de
1710.

2. Gaspar Domingo Garatachea, casó en Mainar (Zaragoza) con Sinforosa
Serrano. Del matrimonio nació Andrés, que sigue.

3. José Domingo Garatachea. Casó con Teresa Serrano, con la que tuvo a
Diego Salvador Domingo Serrano, el cual fue sacerdote.

27 Este es uno de los casos de matrimonio entre dos hermanos (Esteban e Isidro), con dos her-
manas (Ana María y Josefa), casados el mismo día.

28 El matrimonio se menciona en la IV generación de los Domingo.
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V. Andrés Domingo Serrano, nacido en Mainar, casó en Paniza (Zaragoza)
con María Pérez del Corral, hija de Francisco y de Manuela Garrido, ambos
de Encinacorba (Zaragoza). La esposa era viuda en un pleito que inicia el 2 de
octubre de 1779. De este matrimonio nacieron 

VI. Martín y María Francisca Domingo y Pérez del Corral.
En la calle Mayor, número 14 de San Martín del Río, y en una de las pare-

des de la sacristía de la ermita del Buen Reposo se encuentran representadas
las armas del linaje Domingo, combinadas con las de Pérez del Corral, que
corresponden al matrimonio de Andrés Domingo y María Pérez del Corral.
Obtuvieron para sí y sus hijos salva de infanzonía por sentencia dictada el 23
de mayo de 1780, remitiendo a la ganada por Ana Legido de Bernabé y otros
en 1688 (de donde proceden las armas de los Bernabé que figuran en los dos
escudos), y por José Garatachea y sus hijos el 2 de octubre de 1799. 

La descripción de las armas (figs. 3 y 4) es:
Escudo español, cuartelado. Primero, de gules, torre con dextrócero que

sale por la ventana asiendo dos llaves y acompañada en jefe por dos tenazas,
todo de su color. Segundo, de oro, cuatro barras de gules. Tercero, de oro, árbol
terrazado, con un león rampante apoyado en su tronco, todo de su color.
Cuarto, de gules, árbol terrazado de su color. Al timbre yelmo con plumas.

La labra de la calle Mayor lleva el escudo sobre una cartela decorada con
motivos incisos, y tiene la diferencia con el escudo de la ermita de que carece
del brazo con las llaves (que sería el mueble correcto, por el linaje Bernabé), y
que la torre va sumada de las dos tenazas.

El escudo de la ermita va sobre una cartela decorada con motivos vegeta-
les, todo sobre fondo rojo.

Ambos escudos llevan la inscripción •ARMAS DE LOS DOMINGOS DE
BERNABÉ ARMAS DE LOS PÉREZ DEL CORRAL•

7. GARATACHEA

Esta familia, de procedencia vasca, se ha perpetuado en San Martín desde
los primeros años del siglo XVII hasta nuestros días, por lo que sería posible
reconstruir completo el árbol genealógico. Con la documentación que mane-
jamos hemos compuesto una primera parte, que abarca desde una fecha no
concretada hasta fines del XVIII, lo bastante completa para ser satisfactoria, y
un pequeño anexo a partir de un Valentín Garatachea al que no hemos podi-
do incorporar porque desconocemos el nombre de los padres. El interés radi-
ca en que a través de los ascendientes de su esposa enlaza con los Badules y
los Legido de Bernabé.

También hemos documentado a un Gaspar Garatachea alcalde de San
Martín en 1855, que en 1860 consta como marido de Tomasa Andrés, hija de



Pascual y de Blasa Agudo, vecinos de Miedes (Zaragoza), la cual murió el 28
de marzo de dicho año. Tuvieron por hijos a Rosa (casada con Pedro Esteban,
con el que residió en Fuentes Claras, Teruel), a Pascuala y a Felipa Garatachea
Andrés. Tampoco hemos podido enlazarlo con sus ascendientes, aunque en
este caso, con las hijas se perdería el apellido.

El apellido Garatachea se compone de las voces gara «altura», at(h)e,
«puerto, paso (de montaña)», y etxea, «la casa», con el sentido de «la casa del
puerto alto» (Michelena, 1973: 61, 87 y 92). 

La rama de Teruel procede de Elgoibar (Guipúzcoa), a donde se trasladó
en 1640 Tomás Garatachea en solicitud de información acerca de la condición
de infanzones y la limpieza de sangre de los integrantes de las casas de
Garatachea y de Irabaneta, así como sobre los ascendientes de su padre, Juan
de Garatachea. Trajo consigo un documento que recogía la declaración de
Juan de Yrunaga, Juan Pérez de Gaviola, Juan de Arriola, Juan de Echeverría,
Marcos de Upaegui y Juan de Curuçelaegui, mediante el que daban testimo-
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Figura 3. Domingo y Pérez del Corral.
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nio ante Francisco Recalde el 14 de febrero de 1640, certificado el día 16 por
el notario Gracián de Egaña, de ser cierto lo anterior.

El apellido utilizado por las primeras generaciones es Garatachea de
Irabaneta, que en lo sucesivo consta como Garatachea Irabaneta y por último
como Garatachea. Sobre las características de estos apellidos de origen vasco
y la dificultad que supone para los profanos el escribirlos y pronunciarlos,
hay que señalar que uno de los sacerdotes de San Martín debió rectificar algu-
nas de las partidas de los cinco libros parroquiales en las que había anotado
el apellido como Garatea, cosa que indica escrupulosamente el escribano que
realiza las copias.

Con el fin de establecer al completo la genealogía de los Garatachea
Irabaneta con origen en Elgoibar y que continúa en San Martín del Río,29

comenzaremos con:
I. Juan de Garatachea Irabaneta, casado con María Juana de Anssola, con

la que vivió en Elgoibar (Guipúzcoa). De este matrimonio nació Juan, que
sigue.

II. Juan de Garatachea Irabaneta y Anssola, casó en Elgoibar con
Magdalena de Lizundia, con la que tuvo a Juan, que sigue.

III. Juan de Garatachea Irabaneta y Lizundia, nacido en Elgoibar, infan-
zón, cubero de profesión; se trasladó a San Martín del Río (Teruel), donde
murió en 1645. Había casado en este lugar con Ana Legido de Bernabé el 2 de
abril de 1611, habiendo firmado capítulos matrimoniales el 15 de febrero del
mismo año. 

La esposa fue bautizada el 28 de agosto de 1584, y murió el 28 de agosto
de 1636. Era hija de Esteban Legido de Bernabé y de Ana Peligero, descen-
dientes de Miguel de Bernabé, de Báguena, a través de su hija, María de
Bernabé. Tuvieron por hijos a Valentina Garatachea (que firmó capítulos
matrimoniales con Jerónimo Badules el 8 de mayo de 1690), y a Tomás
Valentín, que casó con Águeda Ana Badules,30 que sigue.

IV. Tomás Valentín Garatachea Irabaneta y Legido de Bernabé, bautizado
en San Martín el 10 de marzo de 1617. Otorgó testamento en Daroca
(Zaragoza) el 26 de septiembre de 1681, testificado por el notario Miguel
Jerónimo de Lagueruela. Había firmado capítulos matrimoniales el 8 de mayo
de 1640 y casado el 28 de noviembre del mismo año con Águeda Ana Badules,
bautizada el 7 de febrero de 1620 (era hija de Juan Badules y de Ángela
Artiaga, los cuales habían casado a su vez en Báguena, y tenían domicilio en
San Martín). Del matrimonio nacieron tres hijos: María (bautizada el 21 de

29 Los datos para la genealogía han sido tomados de Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, Proceso de infanzonía 195-3, y Pleitos civiles 691-1, 1944-4 y 2964-6; para Garatachea y
Nieves de Pleitos civiles 721-3. Lo relativo a Gaspar Garatachea de Pleitos civiles, 5985-4, 5999-
10 y 6253-2. 

30 Este es otro de los casos en que casan cuatro hermanos.
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Figura 4. Domingo y Pérez del Corral (ermita).
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agosto de 1644), que casó con Diego Domingo, y cuya descendencia ha sido
reseñada en la segunda rama de los Domingo y los Badules, José Tomás
Garatachea, que sigue, y María Ángela, que sigue. 

V. 1. José Tomás Garatachea Badules, bautizado en San Martín el 21 de
diciembre de 1649. Casó en Orcajo (Zaragoza) el 28 de septiembre de 1673 con
Ana María Hernández, hija de Miguel y de Brígida Pardos, naturales de
Orcajo. El matrimonio se estableció en San Martín, donde nacieron José
Tomás (fue sacerdote, y padrino del bisnieto de su hermano, Pedro José, bau-
tizado el 15 de abril de 1764, en la novena generación) y Teresa, de los que
desconocemos otros datos, y Valentín, que sigue. 

2. María Ángela Garatachea, que casó con Juan Abad, con el que pasó a
residir en Villanueva de Jiloca (Zaragoza). Del matrimonio nacieron Juan,
Miguel, Teresa y Gracia Abad de Bernabé y Garatachea. 

VI. Valentín Domingo Garatachea Hernández, bautizado en San Martín el
16 de febrero de 1678. Casó en el mismo lugar el 15 de diciembre de 1702 con
Rosa de Fuentes, de la que desconocemos la filiación. Del matrimonio nacie-
ron Sebastián Félix Faustino Garatachea, bautizado el 15 de febrero de 1718,
sacerdote, el cual murió el 21 de enero de 1799, y Ramón, que sigue. 

VII. Ramón Jacinto Crisanto Garatachea y Fuentes, bautizado en San
Martín el 27 de marzo de 1710. Casó en el mismo lugar el 22 de octubre con
Mariana Pérez, hija de Jerónimo Zenón y de Ana María Salas Malo, vecinos
de Caminreal (Teruel).31 La esposa había estado casada en primeras nupcias
con Manuel Badules de Bernabé (hijo de Domingo Jorge Badules y de Ana
Legido de Bernabé), con el que había otorgado capítulos matrimoniales el 16
de mayo de 1713, y con el que tuvo un hijo, Manuel Badules y Pérez. 

Ramón Garatachea y Mariana Pérez otorgaron testamento el 15 de diciem-
bre de 1754. Del matrimonio nacieron Josefa y José, que sigue.

VIII. José Tomás Silvestre Garatachea y Pérez, bautizado en San Martín el
3 de enero de 1734. Casó en el mismo lugar con Ana María Sancho, hija de
Esteban y de Isabel Paricio. Del matrimonio nacieron ocho hijos, que fueron 

IX. Mariana (bautizada el 15 de diciembre de 1759), Antonino Esteban
(bautizado el 3 de septiembre de 1761, fue sacerdote), Pedro José (bautizado
el 15 de abril de 1764), José Domingo (bautizado el 4 de agosto de 1769),
Cecilia Isabel Cesárea (bautizada el 28 de febrero de 1772), Isabel Prudencia
(bautizada el 29 de abril de 1774), Esteban Ildefonso Ramón (bautizado el 24
de enero de 1776) y Gregorio Marcos Garatachea Sancho, bautizado el 25 de
abril de 1778. Este último fue monje en el Monasterio de Santa Fe (Cuarte,
Zaragoza), y fue sepultado en la ermita del Buen Reposo el 10 de abril de
1840.

31 Véase la rama primera de los Domingo y los Badules.
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Alrededor de estas fechas, en 1782, Valentín Garatachea firmó la cesión de
algunos bienes a favor de sus hijos. El documento se otorgaba en San Martín
del Río el 6 de diciembre de 1782 ante el notario Manuel Ximénez, domicilia-
do en Báguena. Esta vez entronca su linaje con los Badules y con los Domingo
a través de la esposa, por lo que empezaremos la pequeña parte de esta rama
que hemos reconstruido con la familia de ella, enlazando en otro punto a
ambas familias, aunque los datos son escasos. Comienza con:

I. Domingo Jorge Badules, casado con Ana Legido de Bernabé, con la que
otorgó testamento el 28 de septiembre de 1717. Tuvieron por hijos a Jerónimo,
que fue arcipreste de Daroca (Zaragoza); a Mateo, sacerdote; a Manuel
Badules de Bernabé, casado con Mariana Pérez, con la que firmó capítulos
matrimoniales el 3 de enero de 1721, y a Ana María, que sigue.

II. Ana María Badules y Legido de Bernabé, que murió el 10 de junio de
1732, estando casada con Diego de Nieves, enterrado el 25 de octubre de 1739.
Del matrimonio nació Jerónimo Ángelo (bautizado el 12 de octubre de 1717),
Magdalena (bautizada el 17 de noviembre de 1730), y Ana, que sigue.

III. Ana de Nieves y Badules, que casó con Valentín Garatachea, del que
desconocemos su filiación. Del matrimonio nacieron María Ángela, que casó
en Nombrevilla (Zaragoza) con Salvador Lorenzo, Manuel, Vicenta (que casó
con Joaquín Catalán), y Jerónimo, que sigue.

IV. Jerónimo Garatachea y Nieves, que otorgó capítulos matrimoniales el
31 de diciembre de 1777 con María Josefa Catalán, hija de Cayetano y de
Joaquina Marco. Del matrimonio nació Jerónimo, que sigue.

V. Jerónimo Garatachea y Catalán, que firmó capítulos matrimoniales el
26 de enero de 1794 con Rosa Paricio Malo, hija de Juan Paricio y de Rosa
Malo (ésta otorgó testamento el 17 de agosto 1797).

De la familia Garatachea de Irabaneta se han conservado en San Martín
una piedra armera en la casa ubicada en calle Madrid, número 9, y un escu-
do en la pared frontal de la sacristía de la Ermita del Buen Reposo, del cual
tomamos los colores. La descripción (figs. 5 y 6) es:

Escudo español. Partido de tres y cortado de dos. Primero y quinto, de oro,
cuatro barras de gules. Segundo, de azur, torre terrazada aclarada del campo,
y en la ventana dextrócero asiendo dos llaves, todo de su color. Tercero y
cuarto, de plata, tres peras de sinople y tres tenazas ordenadas tres y tres, y
puestas en faja. Al timbre yelmo con plumas.

La labra de la calle Madrid va sobre una cartela decorada con motivos inci-
sos, y en la base lleva la leyenda ARMAS DE LOS GARATACHEA.

El escudo de la ermita va sobre una cartela adornada con motivos vegeta-
les y sendos collares a los lados, con una filacteria engarzada en la parte infe-
rior, todo ello sobre fondo rojo. Inscrito alrededor del escudo lleva la leyenda
ARMAS DE LOS BERNAVEES Y DE LOS PEREZ.
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Estas armas corresponden a José Garatachea Irabaneta Pérez, casado con
Ana María Sancho, que obtuvo la salva en 1779 para sí y sus hijos, y que apa-
rece en algunas ocasiones como José Garatachea de Bernabé.32 Aunque tam-
bién podría corresponder a sus padres, pensamos que se trata de este matri-
monio por la similitud de la labra con la de los Domingo de Bernabé; además
de por las fechas en que ambos consiguieron las salvas, es notable el pareci-
do en el diseño y otras características de ambas piedras armeras, que debie-
ron ser elaboradas por el mismo artífice. 

En cuanto a las armas representadas en la ermita, al menos fray Gregorio
Garatachea Sancho fue enterrado en la misma, sin descartar a otros miembros

Figura 5. Garatachea.

32 En Valero de Bernabé, citando a D’o Río, se dan por armas de los Garatachea de Bernabé
de San Martín del Río las de los Bernabé, con una lis en punta. En Báguena hay al menos una
labra con los muebles que citan, en cuyo caso se trataría de los Garatachea de Báguena, si los
hubiera, no de los Garatachea de San Martín.
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de la misma. En los repertorios utilizados no hemos documentado en las
armas del linaje vasco Garat o Gárate la inclusión de tenazas. Las de los
Bernabé no cabe duda, y las peras de los Pérez tampoco, pero ninguno de

Figura 6. Garatachea (ermita).



135ERAE, XV (2009)

Los infanzones de San Martín del Río (Teruel, Aragón, España)

ellos utiliza tenazas. Pensamos que han sido incluidas y utilizadas como alu-
sión al primer Juan Garatachea, de profesión cubero, que arribó a San Martín
alrededor de 1611, y por lo mismo lo incluyen los Domingo, descendientes
también por matrimonio. En todo caso, reclaman la infanzonía como descen-
dientes de los Bernabé, no de los Garatachea.

8. FERNÁNDEZ DE ÁLAVA

El apellido Álava tiene cierta raigambre en la Comarca del Jiloca, aunque
no se trata siempre del mismo linaje, apareciendo las variantes de escritura
Álava y Alba, que pensamos tienen el origen en la provincia del mismo nom-
bre. En Torrelacárcel (Teruel) vivió Bernardo Álava, quien en 1740 solicitó
inclusión de su infanzonía apelando a la conseguida por Bernardino de
Álava, domiciliado en Luco (Teruel) el 28 de mayo de 1569.33 Sus descen-
dientes efectuaron diversos enlaces, asentándose en Fuentes Claras y en
Torrelacárcel.

Los Fernández de Álava de San Martín del Río tienen relación directa con
los Álava de El Poyo (Teruel), pues todos ellos descienden de tres hermanos.
En El Poyo el apellido se transmitió como Alba (así consta en las partidas de
los cinco libros), aunque el descendiente que solicita la firma de infanzonía en
1748 lo hace como Juan Fernández de Álava.34 Esta rama de la familia estuvo
asentada en Villanueva de Jiloca (Zaragoza) y El Poyo, con algún enlace en
Fuenferrada, Navarrete y Caminreal, los tres lugares de la provincia de
Teruel.

En San Martín el apellido se transmitió generalmente como Fernández de
Álava, con variaciones en la grafía, aunque también alguno utiliza sólo Álava,
y con el tiempo se combinó con de Bernabé. Se trata de un apellido proceden-
te de un topónimo, por lo que la forma correcta es la primera.

En ningún momento aparece explícitamente Pedro Fernández de Álava o
alguno que sea su descendiente. Sin embargo hemos documentado un Martín
Fernández de Álava, infanzón, que presta testimonio en la dispensa para el
matrimonio de Domingo Badules con María Domingo en 1626, que consta
también, con Gaspar Álava, el año 1600 en la Vereda de Daroca, y en 1636 con
Juan Fernández de Álava, el cualpodría ser un hijo de Pedro, aunque no tene-
mos constancia. 

33 Tomamos todos los datos de Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infan-
zonía, 230-1. No se especifica si se trata de Luco de Jiloca o de Luco de Bordón, ambos en la pro-
vincia de Teruel.

34 Todos los datos en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infanzonía,
306/B-5. La información relativa a los tres hermanos y su procedencia los tomaremos de aquí
para los Fernández de Álava de San Martín.
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En todo caso es muy probable que la línea fuera corta, al menos en San
Martín, porque tratándose de pleitos por la posesión de bienes en los que el
derecho se basa en lazos de familia, es extraño que no aparezca ningún repre-
sentante de esta rama reivindicando los suyos, tan fundamentados como los
de los parientes que así lo hacen.

Desconocemos si todavía quedan descendientes en la actualidad, pero la
familia se mantuvo de forma ininterrumpida en San Martín desde principios
del siglo XVI hasta, que hayamos documentado, mediados del XIX, enlazan-
do con prácticamente todas las familias de su entorno. Como con los
Garatachea, iniciaremos la rama en los antecesores vascos.

La genealogía35 de este linaje comienza en Álava, con:
I. Juan Ferrández, nacido en Ullíbarri-Gamboa, en la actualidad un conce-

jo perteneciente al municipio de Arrazua-Urrundia, en la provincia de Álava.
Tuvo por hijo a Gonzalo, que sigue.

II. Gonzalo Ferrández, nacido en Ullíbarri-Gamboa, y que pasó a residir a
Arroyabe, otro concejo del mismo municipio. En este lugar nacieron sus hijos
Diego, Juan y Pedro, que siguen. Los tres se trasladaron a vivir a Aragón,
donde obtuvieron firma de infanzonía el 21 de octubre de 1535.

III. 1. Diego Ferrández de Álava, nacido en Arroyabe (Guipúzcoa), casó en
Villanueva de Jiloca (Zaragoza) con Isabel Sebastián. Del matrimonio nació
Diego de Alba, bautizado el 30 de septiembre de 1548, el cual casó el 25 de
enero de 1574 con Isabel Romeo, de Villafeliche (Zaragoza).36

2. Pedro Fernández de Álava, del que no tenemos otro dato más que se
asentó en San Martín con su hermano Juan, y del que desconocemos sus des-
cendientes, si los hubo.

3. Juan Fernández de Álava, nacido en Arroyabe (Guipúzcoa), murió en
San Martín del Río el 14 de octubre de 1565. Había casado en San Martín con
Catalina Legido, de la que desconocemos su filiación, con la que tuvo a Isabel
(bautizada el 18 de septiembre de 1552, que casó con Martín Domingo, y cuya
descendencia ha quedado recogida en el linaje Domingo), Martina (que casó
con Domingo Badules), y a Juan, que sigue.

IV. Juan Fernández de Álava y Legido, que casó en abril de 1566 con
Catalina Badules, con la que tuvo a María (bautizada como María de Álava el
24 de abril de 1568 y muerta el 16 de septiembre de 1600, había casado con
Miguel Rubio en 1590, y sus descendientes están recogidos en los Navarro de
Ordériz), y a Juan, que sigue.

35 Los datos en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Procesos de infanzonía, 230-2,
306/B-5 y 286-2, Pleitos civiles, 1260-3, 1944-4, 2344-3 y 2964-6. Lo relativo a Fabián, escribano,
en Reales Órdenes 892/3 y 941/22.

36 Una vez establecidos las personas, la cronología y el lugar, prescindiremos de seguir la
genealogía de esta rama, centrándonos en San Martín.
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V. Juan Fernández de Álava, bautizado en febrero de 1570. Casó el 22 de
octube de 1618 con Isabel Ximeno de Bernabé, hija de Gaspar y de Ana Legido
de Bernabé, cuyos ascendientes y familia han sido recogidos en el linaje Bernabé.
Del matrimonio nacieron Hipólita, Gaspar, que sigue, y Teresa, que sigue.

VI. 1. Gaspar Fernández de Álava y Ximeno de Bernabé, bautizado el 10 de
marzo de 1629. Casó el 12 de junio de 1661 con María Josefa Rico de Bernabé,
hija de Martín y de Juana Legido de Bernabé, y hermana de Ana (recogida en
el linaje Navarro de Ordériz). Del matrimonio nacieron Teresa, que casó con
Francisco Mateo en Ojos Negros (Teruel), y Juan Antonio, que sigue.

2. Teresa Fernández de Bernabé, bautizada el 28 de mayo de 1631. Casó el
23 de noviembre de 1653 con Victoriano Ibáñez y Alagón, y de su matrimonio
nacieron Teresa, Juan Domingo, José Victorián, Diego, Isabel María y
Francisco Antonio Ibáñez y Fernández de Álava.

VII. Juan Antonio Fernández de Álava y Rico de Bernabé, bautizado el 16
de enero de 1665. Casó el 24 de mayo de 1682 con Ana María Badules (hija de
Andrés Badules y de Ana Francisca), la cual consta como difunta en 1721.
Tuvieron por hijos a Gaspar y a José Domingo, que siguen.

VIII. 1. Gaspar Fernández de Álava,bautizado el 23 de octubre de 1687,
que casó el 25 de abril de 1715 con Isabel Ordovás. Tuvieron por hijo a José,
que sigue.

2. José Domingo Fernández de Álava, bautizado el 21 de enero de 1693.
Casó el 20 de julio de 1721 en Villafeliche (Zaragoza), con Ana María Esteban,
hija de José y de Ana María Jaraba, también de Villafeliche. El matrimonio
residió en San Martín, donde tuvieron a Marco Antonio y a Pedro José. 

Por razones que desconocemos estos dos hermanos, nacidos en San
Martín, residieron durante un tiempo no concretado en Villafeliche, de donde
era oriunda la madre y los abuelos paternos. Marco Antonio casó en Abanto
(Zaragoza), donde fijó su residencia, y Pedro José volvió a San Martín, donde
siguió la línea familiar.

IX. 1. José Fernández de Álava y Ordovás, bautizado en San Martín el 9 de
enero de 1722. Casó el 30 de septiembre de 1754 con Francisca Catalán, hija
de Martín Catalán y de Ana Iparraguerri. Pasó con su hijo a vivir en
Zaragoza, desde donde, en 1802, como curador de su nieto, inició pleito con-
tra Antonino Garatachea en relación con los bienes de una capellanía. De su
matrimonio nació Fabián, que sigue.

2. Pedro José Fernández de Álava y Esteban, bautizado el 8 de agosto de
1725. Casó el 29 de mayo de 1752 con María Paricio, hija de José y de María
Badules. Tuvieron por hijo a Pedro Antonio, que sigue.37

37 Pedro Fernández de Álava, infanzón y labrador, mantuvo un pleito con Gregorio Esteban,
beneficiado de Villafeliche, sobre pago de una cantidad. Puede tratarse del padre o del hijo. El
pleito en Archivo Histórico Nacional, Inquisición, 1803, exped. 18.
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X. 1. Fabián Fernández de Álava, bautizado el 31 de enero de 1758. Se
formó como escribano con profesionales de Calatayud, Molina y Daroca. En
1783 el ayuntamiento de San Martín solicitaba su nombramiento como escri-
bano para este lugar, Valconchán y Val de San Martín, solicitud que parece fue
denegada. Se trasladó a vivir a la parroquia de la Magdalena de Zaragoza
sobre 1787, y casó el 22 de diciembre de 1790 con Micaela Joaquina Ferrer, hija
de Juan y de Joaquina Juste, los tres de la parroquia de San Miguel de los
Navarros de Zaragoza. El 10 de enero de 1797, con dos hijas y su padre a su
cargo, solicitaba ser nombrado procurador supernumerario de la Real
Audiencia, y también parece que se lo denegaron. En años sucesivos firma
como miembro del Colegio de San Juan Evangelista de Zaragoza. 

De su matrimonio nació además un tercer hijo, Julián Alexos Claudio José
Francisco Javier Fernández de Álava, bautizado en la parroquia de San
Miguel de los Navarros de Zaragoza el 18 de febrero de 1797. Con él se pier-
de la rama de San Martín del Río.

2. Pedro Antonio Fernández de Álava y Paricio, bautizado el 19 de enero
de 1763. Casó el 25 de septiembre de 1780 con María Antonia Garatachea, hija
de Andrés y de Antonia Catalán.38 Del matrimonio nació Juana María, que
sigue.

XI. Juana María Fernández de Álava, bautizada en San Martín del Río el
27 de diciembre de 1781, y que fue enterrada en el mismo lugar el 26 de agos-
to de 1842, siendo esposa de Pablo Mercadal. 

Alguna parte de la familia, y posiblemente de esta última generación, pasó
a Madrid, porque en 1842 Pablo Mercadal, vecino de San Martín, presentaba
una solicitud en relación con la capellanía fundada por José Rubio, en la que
se menciona a Vicente Villamor, residente en Madrid, como tutor de sus hijos,
Federico y María del Carmen Villamor Fernández de Álava.

De esta familia se conservan tres piedras armeras en San Martín del Río:
una en la calle Empedrada número 1 (fig. 7), otra en la calle Oscura número 5
(fig. 8), y una tercera, con fecha y las mismas armas que la anterior, en la calle
Mayor número 21 (fig. 9). La descripción de las mismas es: 

-calle Empedrada, número 1. Escudo español. Partido y partido y medio
cortado. Primero, cinco torres donjonadas puestas en aspa. Segundo, cuatro
barras. Tercero, un león rampante adiestrado y un vuelo puestos en faja.
Cuarto, un vuelo y un león rampante adiestrado puestos en faja. Al timbre
yelmo con plumas. Va sobre una cartela que tiene como tenentes dos figuras
infantiles que se sostienen sobre sendas cabezas de ángeles.

-calle Oscura, número 5, y calle Mayor, número 21. Escudo cuadrangular
de base apuntada. Partido y medio cortado: primero, cinco torres donjonadas

38 Desconocemos de qué rama de los Garatachea desciende la esposa.
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puestas en aspa. Segundo, castillo ardiente, y moviente del homenaje dextró-
cero asiendo dos llaves. Tercero, dos leones puestos en faja. Al timbre yelmo
con plumas. Van sobre cartelas flanqueadas a los lados por sendas figuras
infantiles, que apoyan uno de los pies sobre una cabeza infantil, y en la parte
inferior una tercera cabeza, con adornos vegetales a los lados. El de la calle
Mayor tiene una inscripción en la parte superior con la leyenda AÑO 1778.

Tampoco en este caso hemos documentado en los repertorios un linaje
Fernández de la provincia de Álava que porte por armas cinco torres o casti-
llos, y leones. Entendemos corresponde a este linaje porque en El Poyo
(Teruel), se encuentra una labra con las mismas armas que debe corresponder
a los descendientes de Diego de Álava.39 También aquí se reconoce las de los
Bernabé. Las cuatro barras, que también podrían tomarse como separación
entre los cuarteles, podrían aludir a Aragón (en el sentido de la rama

Figura 7. Fernández de Álava.

39 En www.xiloca.com/xilocapedia , donde pueden verse ambos escudos, se identifica con
este linaje las dos piedras.
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Figura 8. Fernández de Álava.

Figura 9. Fernández de Álava.
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Fernández de Álava asentada en Aragón), o a un enlace con los Domingo, que
no hemos documentado en la época en la que parece haber sido elaborada la
labra.

Las tres piedras armeras, por las características de su factura, el desarrollo
de la familia y las fechas, deben corresponder, las dos primeras a Pedro José,
casado con María Paricio, y a su hijo, casado con María Antonia Garatachea;
y la tercera a José Fernández de Álava y Ordovás, casado con Francisca
Catalán. Sin embargo, sin documentación que lo avale, esta conclusión no
pasa de ser una simple conjetura.
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