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Es curioso que a veces en el transcurso de una investigación se empieza a
tirar del hilo de una información secundaria y aparecen datos que por sí mis-
mos tienen una cierta relevancia en un campo completamente distinto de
aquel en que se empezó a investigar. De una circunstancia como la apuntada
sale este breve trabajo relativo a la familia de los Castellot, originarios de la
provincia de Teruel, algunos de cuyos miembros entran en la historia de
Aragón con cargos de importancia que desempeñaron en su momento, como
es el caso de Miguel Jerónimo, nombrado Justicia de Aragón en 1655, perso-
naje ilustre por sí mismo y por su linaje, aunque no es el único.

Inserta en la sentencia acerca de la infanzonía de Miguel Félix de Castellot,
hijo del anterior, se encuentra la genealogía de la familia, que se remonta al
año 1283. Desde esa fecha se enlaza a través de diez generaciones con Miguel
Félix, en el año 1644. Se trata de una relación muy sucinta, en la que destacan
el padre y el abuelo, que posteriormente serán recogidos y estudiados por
otros autores, con la mención de algunos parientes colaterales y los sucesivos
desplazamientos de la familia a otros lugares. Además se mencionan las
armas del linaje, que con otras variantes se mencionan en los repertorios, con
el caso a destacar de Miguel Jerónimo, que al parecer utilizó dos escudos
simultáneamente, que hemos documentado en el año 1657, uno en su testa-
mento y otro en una jurisfirma otorgada durante el desempeño de su labor
como Justicia.1 Desarrollaremos aparte su figura, con especial atención a su
testamento, en el que aparecen algunos datos que pudieran tener interés, en
especial en lo relativo a la figura del Justicia y a su persona en particular.2
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1 Al testamento llegamos a través de Fantoni y Benedí, y a la jurisfirma por Egea Gilaberte,
véase Bibliografía.

2 Para la institución del Justicia de Aragón pueden consultarse entre muchas otras publica-
ciones las sucesivas entregas de los Encuentros de estudios sobre el Justicia de Aragón, y Julián
Ribera, Orígenes del Justicia de Aragón (1897), ed. fac., Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2008.
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Sobre las armas, algunos autores dan para los Castellot de Mosqueruela
un escudo partido: primero, de gules, castillo de plata; segundo, de azur,
estrella de oro. Para los Castellot, un escudo partido: primero, de gules, casti-
llo de plata; segundo, de azur, águila de oro coronada de lo mismo y armada
y picada de gules.3 En la sentencia otorgada a favor de Miguel Félix de
Castellot se especifica que los Castellot de la villa de Mosqueruela tienen por
armas un escudo partido; en el campo derecho un castillo de plata, y en el
izquierdo un águila rapaz.4 Latassa, en la reseña que hace de Gaspar de
Castellot, da como armas de este linaje en Mosqueruela ... dos Castillos de plata
en gules y dos Águilas rapantes, con corona, pico y pies de gules, de oro, en quarteles
encontrados...5

En el documento mediante el cual hace entrega Miguel Jerónimo de su tes-
tamento al notario se conservan cinco sellos de placa en los que aparecen muy
claros los muebles: un castillo en el primer cuartel y un águila exployada y
coronada en el segundo, con la duda del timbre, que creemos es una celada
con plumas o con lambrequines; el escudo va acolado a una cruz de Santiago.
En la jurisfirma, impresa y manuscrita, hay un escudo impreso al inicio del
texto y un sello de placa redondo en el último folio, con las mismas armas,
que son: cuartelado en cruz; primero: partido: 1, un castillo; 2, águila explo-
yada y coronada. Segundo, estrella de ocho puntas sobre el mar. Tercero, par-
tido: 1, un castillo; 2, cruz de San Antonio o tau. Cuarto, un castillo acostado
de dos leones empinados al muro, surmontado de dos flores de lis en jefe, y
acompañado en punta por una flor de lis. Al timbre una corona (real?).6

En el primer caso parece tratarse de las armas de la familia, y en el segun-
do de las propias de Miguel Jerónimo. Los cuarteles primero y tercero corres-
ponden a los linajes Castellot y Martínez Rubio; no hemos podido documen-
tar las armas de los cuarteles segundo y cuarto.

Una vez establecidas las armas del linaje desarrollaremos la genealogía
familiar,7 que empieza con:

I. Gastón de Castellot, citado por Zurita entre los ricos hombres y caballe-
ros en 1283, que dejó en rehén la villa de Zaylla. Casó con N. Ximénez, con la
que tuvo a Francisco y a Juan, que sigue.

II. Juan de Castellot, el cual de su matrimonio con N. Meradero tuvo a 
III. Bartolomé de Castellot, que de su matrimonio con Sancha Carceller

tuvo a

3 Véase los repertorios de la Bibliografía.
4 AHPZ, Procesos de infanzonía, J 1691 (olim 308/A-1), pieza segunda, en f. 224v.
5 Félix Latassa y Ortín, en vol. 3, véase Bibliografía.
6 Ambos escudos en AHPrZ, véase Bibliografía.
7 Completa en AHPZ, Procesos de infanzonía, J 1691 (olim 308/A-1), pieza segunda, ff. 222r-

227r.
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IV. Miguel de Castellot, primero de este nombre, que aparece en el fogaje
de 1495 en Mosqueruela junto con su hijo. Casó con Jordana Martín, con la
que tuvo a

V. Miguel de Castellot, segundo de este nombre, que casó a su vez con
Plaenza Gil de Palomar, con la que tuvo a

VI. Luis de Castellot, casado con Úrsula San Juan, que en el Grao de
Morella tuvieron a Gabriel, padre a su vez de Juan de Castellot, y a Luis, que
sigue.

VII. Luis de Castellot, segundo de este nombre, natural de Mosqueruela
(Teruel). Casó con Ana Jerónima Marín,8 natural de Mora de Rubielos (Teruel),
lugar en el que establecieron su residencia. Del matrimonio nacieron Pablo
Pedro, Bautista (que fue padre de Luis Ambrosio de Castellot), Miguel Jerónimo
de Castellot (canónigo de la iglesia de Mora de Rubielos), y Gaspar, que sigue.

VIII. Gaspar de Castellot, ilustre hijo de la villa de Mosqueruela, según
Latassa, doctor, abogado, y síndico de Teruel, Consultor de la Santa
Inquisición, lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón entre 1610 y
1623, fecha en que renunció al cargo al ser nombrado Consejero de las Salas
Criminal y Civil de la Real Cancillería. Aparece junto a su esposa como com-
ponente de la Cofradía de San Pedro Mártir de Verona en 1616, y otorgó codi-
cilo ante el notario Francisco de Bierge en Zaragoza el 16 de cotubre de 1626.
Estaba casado con Catalina Martínez Rubio, cuya familia había estado radi-
cada en Ródenas (Teruel) al menos desde el siglo XV. Ambos constan como
difuntos en 1657. De este matrimonio nacieron Luisa Marcela o Luis Marcelo,9

y Miguel Jerónimo, que sigue.
IX. Miguel Jerónimo de Castellot, nacido en la ciudad de Teruel, según

Latassa, y bautizado en la catedral de dicha ciudad, según su expediente de
ingreso en la Orden de Santiago,10 el 29 de septiembre de 1603. Obtuvo el
grado de doctor en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1622, fue caba-
llero de Santiago, consultor y abogado del fisco de la Inquisición, abogado fis-
cal y patrimonial de la Real Cancillería de Aragón, y otros muchos cargos.
Nombrado Justicia de Aragón en 1655, desempeñó el cargo hasta su muerte,
en 1659, además de escribir varias obras.11 Casó en primeras nupcias con

8 En este documento parece estar escrito Martín, pero en el testamento de Miguel Jerónimo
aparece claramente como Ana Jerónima Marín.

9 Ludovicum Marcelam en el documento. Creemos es hija porque Miguel Jerónimo en su tes-
tamento menciona varias veces a su cuñado, Benito López Hurtado, pero no a otro hermano o
cuñada.

10 Nacido en Zaragoza en el Lucidario... , véase Bibliografía.
11 Véase en Bibliografía Félix Latassa, vol. 3, que hace la reseña completa, aunque con varios

datos que no son exactos en lo relativo a las disposiciones de su testamento. También hay error
en Endika de Mogrobejo y otros, que reseñan el linaje pero señalando como Justicia de Aragón a
Miguel Jerónimo de Castellote, diferenciado de Miguel Jerónimo de Castellot y con otras armas,
véase Bibliografía.
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Bernardina Dávila y Bargas, con la que tuvo a Miguel Félix, que sigue; la
esposa era natural de Toledo, hija de Melchor Dávila y Vargas, regidor de
Toledo, y de Eugenia Rincón y Cortés. En segundas nupcias casó con Clara
Garcés de Heredia Marcilla y Espejo,12 con la que no consta que tuviera des-
cendencia, y que era hija de Rafael Garcés de Heredia y de Juana de Espejo
Garcés de Heredia.

X. Miguel Félix Melchor Lorenzo Jusepe Benito Manuel de Castellot, bau-
tizado en la parroquia de Santiago de Madrid según su expediente de ingre-
so en la Orden de Santiago. Era menor de edad a la muerte de su padre y
cuando obtuvo sentencia favorable de su infanzonía, el 27 de octubre de 1644,
e insaculado en 1649. Fue doctor en derecho y caballero de Santiago. 

Sobre el testamento de Miguel Jerónimo de Castellot, es muy evidente su
preocupación por dejar clara y evidente la adjudicación de los bienes y los
derechos de cada una de las partes, con objeto de evitar futuros enfrenta-
mientos entre ellos, y en particular entre su viuda y su hijo, aludiendo a la
corta edad de ambos en el momento.

Con este fin desgrana, incluso de forma reiterativa, todas las posibilidades
que cupiesen en el futuro (incluida la de un hijo póstumo) de forma que que-
dase establecido de manera irrevocable y sin apelativos el reparto de los bie-
nes muebles e inmuebles entre ambos. Asimismo deja establecido el lugar en
que quiere ser enterrado y puntualmente especificada la celebración de misas
y aniversarios. 

El testamento fue entregado al notario, cerrado y sellado, el 2 de julio de
1657. Murió el 26 de septiembre de 1659, y el mismo día, en las casas de su
habitación, sitas en la parroquia de La Seo de Zaragoza, en la calle del
Sepulcro, confrontantes con casas del Cabildo de la Seo, casas de Francisco
Pascual y calle pública, se procedió al reconocimiento del cadáver y a la aper-
tura de la plica por el notario, Juan Gil Calvete Samper.

Solicitaba ser enterrado con el hábito de caballero de Santiago, aunque
desde que era Justicia no había llevado signos exteriores o hábito como maes-
tre y administrador perpetuo que era de dicha Orden, por el estilo de los
Justicias de Aragón, que no llevaban hábito. Pide ser enterrado en el conven-
to de San José de monjas carmelitas descalzas de Zaragoza si muere en un
radio de diez leguas de Zaragoza y, pasados cuatro años, debería trasladarse
su cadáver hasta la capilla de la Adoración de los Reyes de Mora. Si hubiese
muerto en un radio mayor de diez leguas de distancia, debía trasladarse
directamente a Mora, con la condición de que si se fundaba en el futuro un
convento de dicha Orden en Teruel, su cuerpo debía ser trasladado al

12 Así en el testamento. En Fantoni y Benedí es Clara Garcés de Marcilla Fernández de
Heredia y Espejo, condesa de Priego.
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mismo.13 Su primera esposa, Bernardina Dávila y Bargas, había fundado doce
aniversarios en el citado convento de Zaragoza el 23 de julio de 1644. Él deja-
ba diversas mandas para la celebración de cinco mil misas en diversas igle-
sias.

Se declara devoto de la Virgen del Pilar; dice que hay una lámpara suya en
la capilla de la Virgen (no especifica la iglesia o si se trata de la basílica de
Zaragoza), que es la segunda empezando por la mano derecha de la imagen,
sobre la puerta de la capilla, la cual se puso en este lugar el 7 de diciembre de
1656. La lámpara tenía un peso de quinientas diez onzas, con tres escudos de
armas sobredorados y tres viscaínas sobredoradas que remataban con cade-
nas, y debajo un rótulo alrededor con la leyenda DON MIGUEL DE CASTE-
LLOT, JUSTICIA DE ARAGÓN, ESCLABO INDIGNO DE LA VIRGEN
SANTÍSSIMA DEL PILAR; AÑO 1656. Como prueba de su devoción había
hecho fabricar en sus masadas llamadas Cuevas Labradas una ermita de
Nuestra Señora del Pilar.

Dejó siete piezas, entre pinturas y figuras, a su suegra, Juana de Espejo
Garcés, condesa de Priego, a quien dejó encomendado el cuidado de su hijo
hasta que cumpliera los dieciocho años.

A su esposa, Clara Garcés, con quien había firmado capítulos matrimo-
niales en Albarracín el 11 de mayo de 1647, testificado por los notarios
Lorenzo de Campi y Diego de Sepúlveda, legaba todos los bienes devenidos
del derecho de viudedad, según se acordó en los capítulos, y una renta de
trescientas libras al año. Además, si moría Miguel Félix sin estar casado, le
dejaba a ella el derecho de reclamar al rey se le consignaran las receptas de la
renta anual que las esposas de los que habían sido regentes y ministros del
Consejo Supremo de Aragón, como había sido Miguel Jerónimo durante más
de doce años, solían gozar. Y para ello, además de la renta antedicha, dejaba
mandado se le asignaran mil ducados de plata doble para ayuda de costas.

Dejó creado un mayorazgo con sus bienes, a condición de que su sucesor
debía llevar su apellido en primer lugar y portar sus armas. Los bienes son
cuantiosos, y algunos parecen haber sido conservados en la familia desde el
bisabuelo, Luis de Castellot. Entre ellos se contaban tres mases llamados de
Cuevas Labradas, sitos en los términos de Nogueruelas (Teruel); otra masada,
llamada antiguamente Torre de Segarra y después de Rajadel, con su boalar
y terreno adjunto, que había comprado al concejo de Nogueruelas; otra masa-
da, llamada de Almocorri, sita en los términos de Alcalá de la Selva (Teruel);
una heredad o quincha, llamada de Ynestrosa, sita en la partida de la Vega de
Mora de Rubielos (Teruel); un olivar en la Adula del Domingo, en la

13 Según Latassa en mayo de 1747 su cuerpo fue trasladado desde el convento de Carmelitas
de Zaragoza al convento de dicha Orden de Teruel; en la lápida se pusieron el escudo y un epi-
tafio.
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Romareda de Zaragoza; unas casas en la calle de los Atambores de Zaragoza,
en la puerta falsa de las casas del Reino, con un corral contiguo. 

Además, dejaba especialmente asignadas al patrimonio del mayorazgo
cinco piezas de bienes muebles, formadas por dos joyas de diamantes (una
con noventa y nueve diamantes y otra con noventa y tres), compradas a su
sobrino, Gaspar López Hurtado el 6 de octubre de 1656; un brasero de plata,
un azafate14 y un escritorio, que describe prolijamente.

Como rentas deja diversos censales, entre ellos varios pagaderos por el
concejo y ciudad de Zaragoza; otro, cargado a favor de su tía, Luisa de
Castellot, viuda de Belenguer de Castelblanco, en Mora el 19 de marzo de
1586, y testificado por Jaime Matutano; un censal, cargado por Miguel
Sánchez y Catalina López, vecinos de Valdelinares (Teruel), a favor de Luis de
Castellot, su bisabuelo, el 20 de marzo de 1548, ante el notario Miguel
Escuder, y un segundo censo cargado a favor del mismo el 25 de agosto de
1556, ante el notario Juan de Castellot, vecino de Cantavieja (Teruel); otro, car-
gado a favor de su tío, Miguel Jerónimo de Castellot, canónigo de Mora, el 13
de junio de 1615, testificado por Francisco de Soria; otro, cargado a favor de
su abuela, Ana Jerónima Marín, el 25 de marzo de 1578 ante el notario Juan
Alcañiz, vecino de Mosqueruela; un censo cargado a favor de su abuelo, Luis
de Castellot, el 24 de mayo de 1555 ante el notario Miguel Escuder, vecino de
Mosqueruela; varios censos cargados a favor de su tío Miguel Jerónimo de
Castellot, uno de ellos cargado por Miguel Cortés y Quiteria Soriano, vecinos
de Cascante,15 el 20 de junio de 1628 ante el notario Juan Cuenca.

Como ejecutores testamentarios designaba a Cristóbal Crespi de Valdaura,
clavero de la Orden de Montesa y vicecanciller del reino de Aragón; Pedro
Pacheco, comisario general y presidente del Consejo Real de Cruzada; Pedro
Martínez Rubio, arzobispo de Palermo;16 Bernardo Ponz y Turell, conde de
Robres, Miguel Marta, Miguel Batista de Lanuza y José de Pueyo y Méndez,
los cuatro del Consejo Supremo de Aragón; Fructuoso Piqué, Secretario del
Consejo; Juan Bautista Alegre y Gregorio Julbe, del Consejo de Su Majestad
en el Civil de Aragón; Eusebio Nieremberg, jesuita, del colegio Imperial de
Madrid; Francisco Franco, jesuita, de Zaragoza; José Morlanes, de la Orden de
la Cartuja de Aula Dei; Aquileo Figuerola; Francisco Jarque, deán de la igle-
sia metropolitana de Albarracín (Teruel); Francisco Cepera, y por último su
suegra, Juana de Espejo Garcés de Heredia.

14 Una fuente, bandeja o canastilla de paja, oro, plata, loza u otro material.
15 Entendemos se trata de Cascante de la provincia de Teruel, no de Navarra.
16 Emparentado con su madre, Catalina Martínez Rubio.
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