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ANTES DE QUE LLEGUE EL FRÍO: 
LOS MARTÍNEZ RUBIO DE RÓDENAS (TERUEL)

Amparo París Marqués

Los parentescos familiares son una red imperceptible que cubre el tiempo, 
las personas y los lugares con nudos apretados y líneas de sólida trama. Es una 
circunstancia que a primera vista puede no ser apreciable, porque en el trans-
curso de una sola generación (por desplazamientos, cambios de estatus u otras 
circunstancias) ha podido perderse la memoria viva de la misma, pero siempre 
quedan restos detrás que recuerdan y hacen perdurar las pequeñas historias 
familiares. Entra aquí la tarea del investigador, que, siguiendo el hilo de los 
hechos, puede reconstruir en un momento y lugar determinados una parte 
de esa red con nombres, apellidos y circunstancias concretos y determinados.

La memoria de las familias de menor importancia social resulta ciertamen-
te dificultosa de seguir. Sin embargo hay una comunidad, la de las familias 
infanzonas, que ha dejado tras de sí suficientes vestigios en forma de docu-
mentos, labras heráldicas, casonas nobiliarias y objetos de arte que, estudia-
dos en su conjunto, dan una imagen de lo que fue la red tejida alrededor de 
una fracción concreta de personas; con sus nombres familiares, sus uniones, 
sus vidas y sus muertes, la readaptación del grupo según nacen y mueren, los 
comienzos en la ascensión hacia la elite social, su auge y, por último, de forma 
casi inevitable, su desaparición en el anonimato de la normalidad. Los apelli-
dos perduran, pero no el conocimiento de los que han sido.

Los Martínez Rubio fueron una de estas familias de infanzones que forma-
ron la alta burguesía de la época. Empezaron y tuvieron su solar en Ródenas, 
con residencia simultánea en la ciudad de Albarracín, y desde esta base se 
extendieron por todo el sur de la provincia de Teruel. Quedan de ellos los 
escudos nobiliarios, las casas, el recuerdo de algunos de sus miembros que 
ocuparon puestos de cierta relevancia social, y un conjunto de documentos 
en los que constan pormenorizados sus bienes, sus nombres, sus enlaces y, en 
general, un fragmento de la realidad que vivieron.

Esta es la reconstrucción de la genealogía familiar y las circunstancias de 
los Martínez Rubio durante un periodo que cubre desde principios del siglo 
XV a mediados del XVIII que realizaremos mediante el estudio de algunos 
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documentos directamente emanados de los trabajos, cargos y eventos desem-
peñados o vividos por sus componentes.

Casi todos los documentos que vamos a utilizar se adjuntaron como prue-
bas en el proceso de infanzonía de José Antonio Cristóbal Martínez Rubio y 
Álava. Los presentó un tutor al que no se le ocurrió conservar los originales y 
enviar copias autenticadas de los mismos a la Real Audiencia; de este hecho 
resulta que el expediente del proceso contiene cincuenta y una piezas ori-
ginales, que, con las cuatro copias coetáneas que las acompañan, perfilan la 
historia general de la familia de una forma bastante definida. También se pre-
sentaron copias certificadas de partidas de bautismo, de defunción y de ma-
trimonio, con las que ha sido posible reconstruir de forma fidedigna el árbol 
genealógico de dos ramas de la familia durante los dos siglos que transcurren 
desde el año 1522 hasta 1738, fecha en que se inicia dicho proceso.

Partiendo de esta base, se ha complementado la información con otra do-
cumentación de la familia, principalmente la licencia que se otorga para la 
construcción de una capilla en 1431, que sirve para iniciar el listado de docu-
mentos y la genealogía familiar, dos pleitos incoados en el siglo XVIII1 y algu-
nos expedientes personales de otra procedencia, así como con otras fuentes, 
todos ellos incluidos en la bibliografía.

También hemos incluido en la bibliografía algunos excelentes trabajos re-
lativos a Albarracín y su comunidad de aldeas, una de las cuales era Ródenas, 
integrada en la sesma de Bronchales.2 Aunque en este trabajo no va a estu-
diarse ese aspecto de la cuestión, sí es preciso conocer el desenvolvimiento de 
la historia y la economía en la Comunidad de Albarracín para entender a los 
Martínez Rubio, que responden al prototipo de familia infanzona de la mitad 
sur de Teruel: con enrevesadas relaciones familiares que se extienden por toda 
la región, un patrimonio que parece basarse originalmente en la ganadería y, 
en menor escala, en la agricultura, un hijo mayor que hereda los bienes vin-
culados, hijos menores encauzados a la vida religiosa o a matrimonios que los 
llevan fuera del lugar de nacimiento, enlaces con otros linajes o con el propio, 
a veces de forma insensata, con el fin de preservar el patrimonio, una ascen-
sión social hacia la alta burguesía a la que no parecen pertenecer en un princi-
pio, el mantenimiento del prestigio y, por último, su extinción como linaje por 
falta de descendencia masculina directa que siga la línea.3

1 En realidad podría tratarse de un solo pleito conservado e inventariado en dos lugares, 
basándonos en las personas que intervienen; sin embargo, y ante las dudas a que da lugar todo 
lo que se desenvuelve alrededor de las circunstancias de esta familia, los entenderemos como dos 
elementos distintos. 

2 Para la historia de Ródenas en particular remitimos a la página web de Miguel Ángel 
Nicolás, muy completa, en la que además hay imágenes de las casas de los Martínez Rubio, las 
iglesias y otros lugares emblemáticos de Ródenas.

3 Sobre Albarracín y la Comunidad véase los trabajos de Almagro Basch, Almagro Gorbea, 
Berges, Castán, Catalán, Cervera, Cutanda, Fernández Otal, Hernando, Ibáñez, Laborda, Latorre, 
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Hay que hacer especial hincapié en la dificultad que supone esclarecer las 
generaciones, descendencias y cargos de esta familia en particular. A los apelli-
dos que portan, tan comunes como pueda ser un apellido, se añade el hecho de 
que los patronímicos se repiten de padre a hijo en todas las generaciones y son, 
además, aplicados de forma arbitraria; así, en la primera generación unos hijos 
son Martínez Rubio, pero hay además un Miguel Rubio (con el apellido del 
abuelo o bisabuelo materno) y una María González (como la madre). Entre las 
muchachas de varias generaciones se perpetúa además el nombre de las tres 
abuelas que iniciaron el linaje: María González, María López y Juana Valero.4

Esto lleva a confusión, creemos que a los mismos integrantes de la familia: 
según la declaración de Ana Jerónima Manrique ella es esposa de Antonio 
Martínez Rubio y nuera de Pedro, y Miguel Jerónimo de Castellot es hijo de 
Catalina Martínez Rubio, que es hija de Juan, y Juan es hermano de Pedro.5 
En realidad Juan era hijo de Gil, y este a su vez hijo de Antonio, pertenecen 
a dos ramas distintas de la familia, según se sigue con la documentación que 
estudiamos. Tampoco coinciden los árboles genealógicos que compone Cu-
tanda6 con nuestra genealogía, con diferencias importantes en las primeras 
generaciones. César Tomás Laguía, refiriéndose a Carlos Martínez Rubio de 
los Cameros, dice es hermano de Pedro Martínez Rubio, deán de Teruel y 
arzobispo de Palermo,7 cuando este, con el mismo nombre, era tío de ambos. 
Fuertes de Gilbert menciona a Juan Martínez Rubio, hijo de Pedro y de Jeró-
nima Manrique, que casó con Ana Gómez Corbatín (sic), con la que tuvo a 
Pedro, Gil y Ángelo.8 Como veremos, Pedro y Jerónima tuvieron por hijo a 
Antonio Martínez Rubio, que casó con Juana Ana Gómez Corbatón, y de este 
matrimonio nacieron, entre otros, los tres hermanos citados.

Pensamos que todas las inexactitudes respecto a las filiaciones de la fami-
lia se deben en gran parte a la razón que aducíamos anteriormente, y también 
a que los datos que se manejan se han basado en testimonios orales que fue-
ron dados por personas alejadas de los hechos en el tiempo, lo cual ha creado 
cierto enredo respecto a quién es quién.

En este caso hemos seguido fielmente la información recogida en los do-
cumentos de la familia, que son fiables respecto a su veracidad puesto que re-

Martínez González, Moreno, Motis Dolader y Ortega; sobre las familias infanzonas, su economía 
y sus relaciones son de sumo interés los de Benedicto Gimeno, Fuertes de Gilbert, García Miralles, 
y en particular los excelentes Cutanda (La Comunidad…) y Berges (Actividad y…).

4 Para la forma de composición y aplicación de los apellidos hasta el siglo XVIII véase 
Ansón Calvo y Castillo Espinosa.

5 AHN, OM, Caballeros de Santiago, exped. 1729, ff. 17v-18r.
6 Eloy Cutanda Pérez, La Comunidad…, en el texto de la tesis doctoral, pp. 711 y 712.
7 César Tomás Laguía, «Las iglesias de la diócesis…», p. 170, en n. 183; en general creemos 

que cuando este autor menciona a personas apellidadas Martínez, salvo en el caso de que sean 
específicamente Martínez Rubio, mezcla varios linajes distintos.

8 Manuel Fuertes de Gilbert, «Albarracín: linajes y…», p. 86.
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flejan la realidad del momento; por ejemplo, los testamentos suelen otorgarse 
cuando la persona o uno de los cónyuges está a punto de morir, por lo que 
hijos y nietos que aparezcan en cualquiera de ellos son con seguridad los que 
hay vivos en el momento, y son también los que van a seguir la línea. No he-
mos documentado (salvo una hija) la descendencia de Juan, el hijo mayor de 
la segunda generación, aunque sin duda tuvo hijos varones, porque a lo largo 
de la historia que va desenvolviéndose a través de la documentación aparecen 
algunos varones Martínez Rubio relacionados con la familia que probable-
mente proceden de él.9

Por otra parte, en el fogaje compuesto el año 1495 aparecen en Ródenas 
Antón, Gil, Juan, Gómez, Sancho y Pedro Martínez como cabezas de familia.10 
Los tres primeros y Pedro han de ser el padre y tres de sus hijos, de la primera 
y segunda generación, pero no sabemos qué relación hay (si la hubiera) con 
Gómez y Sancho. Las líneas de estos pudieron seguir en paralelo a la familia 
que nos ocupa, porque en la cédula de información de 166011 constan como 
pecheros en las memorias del concejo de los años 1582 y 1626 Pedro Martínez 
Vayo, Juan Martínez Sánchez, Juan Martínez de las Heras y Gil Martínez el 
pastor; o puede igualmente tratarse de personas llegadas a Ródenas en los 
alrededores de esas fechas.

Todos estos factores nos llevan a prescindir de algunos datos que recogen 
los autores y ceñirnos a la documentación original de la familia, salvo que 
hayamos contrastado con esta la validez del dato o que consideremos que este 
puede ser correcto.

EL LINAJE, EL SOLAR Y LAS ARMAS

El linaje Martínez Rubio es producto del matrimonio de Antonio Martínez 
con María González, hija o nieta de Miguel Rubio y de María González. El es-
poso al parecer procede de Bérriz (Vizcaya), no ha quedado constancia de su 
profesión, y otorgó testamento en 1506.12 El linaje Arroyta (Arroitia o Arroíta) 

9 Por ejemplo en AHN, Parcent, C114 D13, del año 1621, declaración de María González, 
viuda de Antonio Martínez, notario, del que no sabemos su filiación y que creemos es el mismo 
notario que testifica varias de las escrituras que describimos. Y en doc. 10, Jerónimo Martínez 
Rubio, infanzón, habitante de Zaragoza, que otorga procura a favor de Pedro y Juan, hermanos; 
podrían ser familia, pero debido a las características de los apellidos no es posible establecerlo 
con seguridad.

10 Serrano Montalvo, La población...
11 Doc. 37.
12 Cutanda, en la tesis, en p. 250 señala podría ser notario y probablemente había casado 

con una Rubio, y en p. 711 la fecha del testamento; sin embargo nos parece dudoso que fuera 
notario: la esposa en su testamento no lo menciona, y en el mandato de Carlos I se la cita sólo 
como viuda relicta de Antonio Martínez; normalmente en estos casos se deja constancia de este 
tipo de datos.
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procede de la anteiglesia de Bérriz y Merindad de Durango, en Vizcaya,13 y lo 
hemos encontrado en el transcurso de la investigación extendido en toda la 
Comunidad de Albarracín en combinación con otros apellidos. Los Martínez 
Rubio estaban emparentados con ellos en 1660, según la declaración de los 
testigos de Ródenas,14 pero no hemos documentado a través de quién ni cuán-
do se produjo tal hecho.

Los Rubio estaban radicados en Ródenas al menos en 1431, y seguramente 
antes de esta fecha. En el fogaje de 1495 no aparece ningún cabeza de familia 
con este apellido, lo cual justificaría que Miguel, uno de los hijos de Antonio 
Martínez y María González, porte en primer lugar el apellido Rubio, entende-
mos con el fin de perpetuarlo, si en su generación se acababa la línea mascu-
lina de la familia materna.

Sobre el tiempo que se mantuvo el linaje Martínez Rubio en Ródenas hay 
alguna discrepancia en los datos. En el expediente de ingreso de Miguel Je-
rónimo de Castellot dicen los testigos que en Ródenas sólo había habido dos 
casas de infanzones, la de los Martínez Rubio, y la de los Catalán, y que en el 
momento, 1648, la primera se había extinguido, pero que continuaba en Vi-
llafranca con el apellido Martínez de Lagunilla; según su declaración, queda 
como poseedora de la casa Ana Jerónima Manrique, viuda de Juan Martínez 
Rubio, con dos hijas pequeñas.15 Sin embargo en la cédula de información so-
bre Melchor de Navarra y Rocafull, de 1660, dicen los representantes del con-
cejo que hay tres linajes, el de los Martínez Rubio, el de los Martínez de Arroy- 
ta y el de los Catalán.16 Y todavía Francisco Javier Martínez Rubio, nacido en 
1684, y sus hermanos, nacieron en Ródenas, aunque sí parece acabar la línea 
masculina con esta generación. La hermana de Francisco Javier, Ángela, que 
casó con Carlos Martínez Rubio, de la otra rama familiar, parece ser la última 
poseedora directa de los bienes patrimoniales, a los que accedería como here-
dera del esposo, y consta sola como infanzona en Ródenas en 1737.17 Francisco 
Javier casó y se estableció en Luco de Jiloca (Teruel), hay otras dos hermanas 
que son monjas, un hermano, Juan Antonio, sacerdote, pero quedan todavía 
dos hermanos, José y Tomás, de los que sólo hemos documentado sus estu-
dios en Huesca y que procedían de Ródenas.18

13 Mogrobejo, pp. 474-475.
14 Véase doc. 37, los Martínez Rubio no pagan pecha desde Martín Martínez de Arroyta, 

bisabuelo de Melchor de Navarra y Rocafull, aunque no se especifica el parentesco entre unos y 
otros.

15 AHN, OM, Caballeros de Santiago, exped. 1726.
16 Doc. 37.
17 Javier Cañada Sauras, p. 94; en 1787 hay un hidalgo, pero no consta el nombre ni el linaje.
18 En principio pensamos que Francisco Javier era el primogénito y heredero de la segunda 

rama, porque es su hijo el que posee los documentos de la familia presentados en el proceso, y por 
los bienes que aporta a su matrimonio; sin embargo lo lógico hubiera sido que como heredero se 
hubiera quedado en Ródenas.
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La casa solar de los Martínez Rubio en Ródenas ha sido conocida siempre 
como la Casa del Olmo, actualmente en la calle de la Cuesta. Lo primero que 
llama la atención es que en su testamento María González la deja como he-
rencia a dos de los hijos menores, Miguel Rubio y Pedro, no al mayor, Juan. 
Esto podría ser debido a que Juan estuviera casado en ese momento con una 
muchacha de Ródenas y el matrimonio residiera con los padres de la esposa, 
algo habitual hasta época reciente, y que Pedro, con su esposa, se hubiera 
quedado a vivir con sus padres. El texto dice textualmente: «Ittem, quisieron 
e mandaron que Miguel Rubio e Pedro Martínez et sus hijos tomen las cassas 
que ella moraba, que fueron de su padre et de ella, et el erreñal delante, cassa 
tierras de él, et el pajar grande de las heras, e dichas cassas, erreñal et pajar 
tomen dichos dos hermanos de mitad, parte por servicios en que tengo…».19

A partir de Pedro Martínez Rubio esta Casa del Olmo fue pasando a los 
primogénitos de las generaciones siguientes de esta rama de la familia, que 
también fueron los herederos del vínculo. Según el testamento de Timoteo 
Martínez Rubio su padre, Juan, creó un segundo vínculo para su rama. Juan 
y su esposa, María Hernández, edificaron además la capilla de San Pedro y 
San Pablo de la parroquial de Ródenas.20 En todo caso, con el matrimonio de 
Ángela Martínez Rubio con Carlos Martínez Rubio las dos ramas volvieron a 
unirse, aunque no los patrimonios.

Hay una segunda casa, situada en la Calle de la Cuesta, que perteneció a 
los Martínez Rubio, y que actualmente es propiedad de los Julián. Esta familia 
proviene de San Martín del Río (Teruel); en 1686 hubo un primer matrimonio, 
entre Juan José Julián, y Violante González, natural de Ródenas, que se esta-
bleció en este lugar. Posteriormente Anselmo Julián, nacido en San Martín en 
1760, casó, también en Ródenas, con Isabel Montero, con la que tuvo a tres 
hijas y un hijo, Luis Antonio.21

A mediados del XIX hubo dos pleitos por los bienes de los Martínez Ru-
bio en los que litigaron Luis Antonio Julián y Juan Antonio Catalán y otros. 
En 1843 el pleito se sigue entre Luis Antonio Julián, vecino de Ródenas, con-
tra Pascual Martínez, de Peracense, sobre la capellanía fundada por Pedro 
Martínez Rubio mayor y Catalina del Bayo o Vayo, cónyuges, en la iglesia de 
Ródenas bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.22 Esta capellanía 

19 Doc. 2, en f. 2r. La expresión ‘las casas que ella moraba que fueron de su padre e de ella’ 
puede entenderse como que habían sido del padre de María González y de María González, o de su 
marido y suya. En el primer caso esta casa originalmente sería de los Rubio, posibilidad que confir-
maría el hecho de que Antonio Martínez fuera vasco y se asentara en Ródenas por matrimonio.

20 César Tomás Laguía en «Las iglesias..» y Miguel Ángel Nicolás, Las iglesias…, dan amplia 
información sobre las capellanías y sus fundadores; véase además los docs. 18, 30, 36 y 53, en que 
se menciona la de San Pedro y San Pablo.

21 Véase París Marqués, «Los infanzones…», p. 122.
22 AHPZ, Pleitos civiles, 5039-3; menciona la capellanía entre otros Tomás Laguía, «Las igle-

sias…», p. 119.
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la fundó Pedro Martínez del Bayo, y pasó por herencia a su hija Violante Ger-
trudis Martínez del Bayo, que casó con Miguel González, de Villar del Cobo. 
Tuvieron por hijo a Jaime González, y este a Violante González, la cual casó 
con Juan José Julián, de San Martín del Río, de donde devienen los derechos 
sobre la misma de Luis Antonio Julián.23 Los Martínez Bayo al parecer estaban 
emparentados con los Martínez Rubio, pero son un linaje diferente, por lo que 
los derechos sobre la casa llegarían a manos de los Julián por otro camino que 
no era directamente de los Martínez Rubio.

En el de 1849 aparece Luis Antonio Julián, esposo de Valera Catalán, her-
mana de Teresa, soltera y vecina de Torrijo del Campo (Teruel), ambas her-
manas herederas de José Antonio Catalán. Este, y anteriormente su padre, 
José Catalán, disfrutaron de los bienes de la capellanía de Santa Marina, como 
herederos de Ángela Martínez Rubio. Era soltero al morir, en agosto de 1852, 
natural y vecino de Torrijo del Campo, y de unos 51 años de edad; otorgó tes-
tamento el 20 de enero de 1846. Los bienes habían pasado en 1841 a manos de 
Miguela López, viuda de José Giménez, como descendiente de Pedro Martí-
nez Rubio, el fundador de la capellanía. Presentó para demostrar sus derechos 
el árbol genealógico desde Juana Martínez Rubio, hija de Pedro, que casó en 
Ródenas con Martín Amigo, vecino de Albarracín, el 20 de febrero de 1546, y 
debieron establecerse en este último lugar, porque su hijo, Juan Amigo, casó 
en junio de 1562 con Catalina Jiménez en Albarracín; el árbol que adjuntaba 
termina con el matrimonio de Miguela o Micaela López con José Giménez.24

En el inventario de bienes de Ángela, compuesto a instancia de su herma-
no Juan Antonio en 1733, constan una casa, corrales, cerrado y huerto conti-
guos llamados la Casa del Olmo, y graneros, todo confrontante con casa de 
la capellanía de Santa Marina,25 iglesia nueva, huerto de Juan Bujeda y vías 
públicas; y una casa que confronta con graneros de la Casa del Olmo, casas 
de herederos de Francisco López Pascual y vías públicas. La Casa del Olmo 
pertenece actualmente a Carlos Muñoz.

Según el catastro de 1818, entre los bienes de José Catalán de Ocón hay una 
casa, llamada de abajo, tasada en 21.387 y pago de 236 (no consta la moneda, 
que podría ser reales), y otra casa, llamada de arriba, con dos arreñales y una 
paridera, con valor de 17.384 y pago de 192. En el censo electoral de 1890 vi-

23 Tomás Laguía, «Las iglesias…», p. 120.
24 AHPZ, Pleitos civiles, 5025-2, pieza primera, ff. 174v-177v. Cabe la posibilidad de que 

Pedro Martínez Rubio contrajera un segundo matrimonio, pero no hay constancia ni alusiones 
en la documentación que manejamos; según se sigue de esta no hubo una hija llamada Juana 
que casara con un Amigo; creemos que el primer matrimonio se refiere a otra Juana hija de otro 
Pedro, tal vez descendientes del Juan Martínez Rubio del que no hemos establecido la progenie. 
Lo cual demuestra otra vez las dificultades que hay para establecer los vínculos de la familia y sus 
componentes.

25 La casa de la capellanía se menciona en 1582, cuando Pedro Martínez Rubio funda y 
amplía la de Santa Marina, véase doc. 13.
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ven en Ródenas Joaquín, Luis y Anselmo Julián Catalán, de 47, 48 y 42 años 
respectivamente, los tres domiciliados en la calle de la Cisterna número 47.26 
Por sus apellidos parece son los hijos de Luis Antonio Julián y Valera Catalán, 
herederos por lo tanto de los bienes de las dos capellanías en litigio, la de San-
ta Marina y la del Rosario.

En cuanto a la capilla de Santa Marina, tan estrechamente relacionada con 
esta familia, apuntaremos que tuvieron una en la catedral de Albarracín, otra 
en la iglesia antigua de Ródenas, construida en 1431 a expensas del matrimo-
nio Miguel Rubio y María González, y una tercera, en la iglesia nueva, cons-
truida por Pedro Martínez Rubio en 1582.27

Las armas de los Martínez Rubio son un escudo cuartelado: 1.º de gules, 
castillo de oro; 2.º de plata, tau de sable; 3.º de sinople, león rampante de gu-
les, y 4.º de oro, tres fajas de gules. Al timbre celada con una tau por cimera, 
y una cinta con la divisa In hoc signo vincit. Este escudo, labrado en piedra 
blanca, se encuentra en la entrada de la Casa del Olmo, y en la capilla de Santa 
Marina de la iglesia. En la sacristía de la parroquial se conserva un cuadro de 
la Virgen y el Niño, con un escudo en la parte inferior que tiene, en campo 
blanco, castillo de plata, con una tau en la punta y acompañado de dos aspas. 
Hay una tercera variante en la sacristía de los Beneficiados de la catedral de 
Albarracín: mantelado, una tau, y en los manteles un castillo y un león ram-
pante.28

Desconocemos en qué momento y qué persona de entre ellos consiguió 
por primera vez el nombramiento de infanzón; según estos documentos, es a 
partir de 1575 que Pedro y Juan Martínez Rubio, hermanos, se intitulan como 
infanzones,29 y después de ellos los sucesivos descendientes.

LOS DOCUMENTOS

El expediente se tramitó en 1738, y es el proceso de infanzonía de José An-
tonio Martínez Rubio, nacido en Luco de Jiloca (Teruel),30 de catorce años en 
el momento. Consta de tres piezas. En la primera se encuentra la solicitud que 
inicia el proceso, en la que se incluye una descripción de la Casa del Olmo, 

26 AHPT, Estadística, 2/110.
27 La de la catedral en Solaz Villanueva, y las de la parroquial de Ródenas en Tomás Laguía, 

Nicolás Ballester y Sebastián López, entre otras referencias; véase además los docs. 1 y 13. 
28 Los tres escudos en Manuel Fuertes de Gilbert, «Albarracín: linajes…», p. 86, y en p. 104 

imagen del escudo de la catedral. El escudo del retablo puede consultarse en <http://cecalbarra-
cin.org/category/archivo-fotografico/>.

29 Doc. 10, procura otorgada por Jerónimo Martínez Rubio, figuran los dos hermanos como 
infanzones.

30 Prácticamente todos los pueblos que aparecen son de la provincia de Teruel, por lo que en 
adelante sólo especificaremos los de otras provincias.
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con el escudo de piedra blanca que hay en la puerta, y una relación de los 
componentes de la familia, además de los documentos derivados del proceso.

La segunda pieza está formada por la documentación que reseñaremos, co-
sida sin seguir ningún tipo de orden. La descripción técnica de la misma se va a 
realizar siguiendo el orden cronológico de los originales, indicando en su caso si 
se trata de una copia y la fecha aproximada en que se realizó, con una descrip-
ción del documento, el lugar que ocupa en el expediente, nombre del notario o 
notarios si es copia, y un extracto de su contenido encaminado principalmente 
a establecer las relaciones familiares de las personas que constan en ellos.

Se presentan al proceso en total cincuenta y un documentos (originales y 
copias autenticadas); cuatro documentos que parecen sacados expresamente 
para el mismo (copias autenticadas del testamento de María González, de la 
sentencia en el proceso de infanzonía de Miguel Félix de Castellot, de una 
plega de la Comunidad de Albarracín del año 1689, y otro certificado sobre 
sendos registros de la Real Audiencia del año 1685), por un total de cincuenta 
y cinco documentos.31

Por su especial interés en la historia de esta familia y con el fin de com-
pletarla, añadiremos a estos la licencia para la construcción de la capilla de 
Santa Marina en la iglesia vieja de Ródenas, otorgada el año 1431, y una copia 
autenticada del año 1645 de la fundación y aumento de la capellanía de Santa 
Marina en la nueva iglesia parroquial de Ródenas, realizada por Pedro Martí-
nez Rubio en 1582, que se incluyó como prueba en el pleito del año 1849.

En la tercera pieza se encuentra en primer lugar un árbol genealógico (sin 
foliar), las declaraciones de los testigos y, en los últimos folios, copias certifi-
cadas de las partidas de bautismo, matrimonio y (algunas) defunciones de las 
personas que figuran en la relación de la pieza primera.32

Los documentos a describir son:

Doc. 1. 1431, octubre, 4. Ródenas.
Privilegio dando licencia para la construcción de una capilla en la iglesia de Ró-

denas so la advocación de Nuestro Señor Jesucristo y la beata Marina, otorgado por 
Francisco Aguilón, obispo de Albarracín y Segorbe, a favor de Miguel Rubio y María 
González, cónyuges, vecinos de Ródenas.

César Tomás Laguía, «Las iglesias de la diócesis de Albarracín», Teruel, 32 
(1964), p. 106.

Miguel Ángel Nicolás Ballester, Las iglesias [de Ródenas] a fondo, (véase bi-
bliografía).

31 No contabilizamos un certificado de matrimonio celebrado en El Pobo (Castilla), que se 
ha aplicado en la composición de la genealogía.

32 Es importante puntualizar que, en abril de 2012, la copia digitalizada del AHPZ que pue-
de consultarse en línea acaba en la pieza tercera, f. 195r, por lo que parte de las declaraciones y las 
partidas no son accesibles por este medio.
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Doc. 2. 1522, febrero, 11. Ródenas.
Apertura del testamento de María González.
Notario Bartolomé Sánchez, vecino de Orihuela; es copia, notario José Fer-

nández Rajo, ciudadano y domiciliado en Albarracín, año 1738.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 1r-3r, 

cuad. folio.
Comparecen ante el notario Juan Rubio, vicario general de la diócesis de 

Albarracín, y Juan Martínez, vecino de Ródenas, hermano e hijo de la difunta 
respectivamente, y presentan el testamento que les fue confiado por la intere-
sada el día 3 de febrero.

María González pide ser sepultada en la capilla de Santa Marina, dejan-
do encargados diversos aniversarios y celebraciones de misas. Ordena que 
se tomen mil sueldos de su casa y bienes y se hagan cien sueldos de censo y 
renta en ayuda de la capellanía que … han principiado… mosén Miguel Rubio, 
quondam, y Juan Rubio, su hermano, en dicha capilla. Deja cincuenta sueldos 
a la iglesia de Santa Catalina de Ródenas, diez sueldos a la de Nuestra Señora 
de Royuela, y diez sueldos a la ermita de San Ginés.

Deja establecido que Miguel Rubio y Pedro Martínez, sus hijos, tomen de 
su hacienda para matrimonio, según lo hicieron en su momento Juan y Anto-
nio Martínez. Que Juan Martínez, como hermano mayor, tome para sí la pieza 
de detrás de la iglesia, que afrenta con el cementerio, y una parte del arreñal33 
de delante de la casa, con algunos cargos.

Que Gil Martínez, su hijo, tome la pieza del rincón de Los Colmenares, con 
algunos cargos. Para los hijos de Antonio Martínez y María López, sus nietos, 
el huerto que está delante de la casa de Mingo Pascual, y un prado en el Gui-
jarral, que afrenta con camino de Villar del Salz, y la pieza siguiente al prado.

Que Miguel Rubio y Pedro Martínez, hermanos, y los hijos de Pedro tomen 
la casa donde ella moraba, que fueron de su padre y de ella, y el corral de de-
lante y el pajar grande de las eras, todo mitad y mitad.

Para Antonio, nieto de la testadora, e hijo de Ferrán Cavero y Mari Gonzá-
lez menor, su hija, no lega nada en Ródenas, porque esta tomó mucho ajuar al 
casarse, aunque sí le deja bienes (prados y piezas) sitos en Bronchales, y una 
cantidad en efectivo. Para Juan Rubio y para María, hija de Juan Martínez, 
sendas camas de ropa.

Se nombra como ejecutores testamentarios a mosén Gil, vicario de Róde-
nas, y a Miguel Rubio, hijo de la testadora. Como herederos universales que-
dan Juan Martínez, Gil Martínez, Miguel Rubio, y Pedro Martínez, sus hijos, 

33 Para las palabras erreñal, arreñal, campos para cultivo de forraje y grano destinados al 
ganado, y otras que aparecen que pueden resultar de uso local, remitimos al trabajo de Berges 
Sánchez, Actividad y estructuras pecuarias…, en el que explica pormenorizadamente los términos 
utilizados en la zona de la Comunidad relativos al ganado y los campos. Según la RAE en caste-
llano la palabra es herrenal o herreñal.
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y los hijos de Antonio Martínez, como heredero, y Antonio, hijo de Ferrán 
Cavero, su nieto, en las condiciones que se especifican. Son testigos del acto 
Gil de Anguela y Juan Sánchez, criados de la casa de María González.

Doc. 3. 1522, octubre, 10. Ródenas.
Venta y traspaso de 350 sueldos, de los 400 que tiene de censo perpetuo, cargado 

sobre la Comunidad de Albarracín, otorgada por Juan Rubio, canónigo de la catedral 
de la diócesis de Albarracín, a favor de la capellanía que tienen fundada en la capilla 
de Santa Marina de la iglesia de Ródenas Miguel Rubio, su hermano, y sus parientes.

Notario Bartolomé Sánchez, habitante de Orihuela. Original
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 7r-7v, 

cuad. 4.º
Esta venta va por cuenta de los 2.000 sueldos que recibió de los herederos y 

casa de Antonio Martínez y María González, cónyuges, quondam. Son testigos 
mosén Gil Martínez, vicario, y Sancho Martínez, vecinos de Ródenas.

Docs. 4 y 5. 1522, noviembre 22-1524, junio, 1. Ródenas.
Partición de bienes de los herederos de María González, realizado según su tes-

tamento, y loación posterior de Pedro Martínez, uno de los hijos, que había estado 
ausente en el momento.

Notario Bartolomé Sánchez, habitante de Orihuela. Original
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 4r-6v, 

cuad. folio, 2 docs.
Los herederos de los bienes de Antonio Martínez y María González son 

Juan Martínez, Gil Martínez, Miguel Rubio, y María López, como tutora de 
Gil y María, hijos suyos y de Antonio Martínez, quondam, su marido, todos 
vecinos de Ródenas; y Ferrando Cavero, vecino de Frías, como tutor de Anto-
nio, hijo suyo y de María González menor, quondam. Son testigos del acto Gil 
Martínez, vicario de Ródenas, y Sancho Martínez, vecino de Ródenas.

En esta partición salen especificados todos los bienes que forman parte de 
la herencia, con el lugar donde están situados y las confrontaciones; son bas-
tante más que los que constan en el testamento. La casa familiar, que se repar-
te entre Miguel Rubio y Pedro Martínez Rubio, incluye un palomar y erreñal 
contiguos, y afronta con casas de Juan Martínez, casa de Andrés Manrique, 
con la fuente y con vías públicas.

Doc. 6. 1537, octubre, 23. Monzón (Huesca).
Mandato del rey Carlos I de España a Juan Martínez y María López, viuda de 

Antonio Martínez, vecinos de Ródenas, en relación con un pleito que siguen con Juan 
González, Pedro Domínguez y Antonio Ferrández menor, vecinos de Pozondón, que 
se ha seguido hasta ahora en el juzgado de Albarracín y debe trasladarse a la Real 
Audiencia.



Amparo París Marqués

424 ERAE, XIX (2013)

Notario Bartolomé Sánchez, habitante de Bronchales. Copia autenticada 
por el notario.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 78r, 
doble folio.

Doc. 7. 1556, marzo, 3. Ródenas.
Codicilio del testamento de María López, viuda de Antón Martínez, vecina de 

Ródenas.
Notario Antonio Martínez, vecino de Ródenas. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 75r-

77v, cuad. 4.º
Había otorgado testamento el 30 de diciembre de 1549, testificado por el 

notario Antonio Martínez, vecino de Ródenas.
En el codicilo deja a la capilla de Santa Marina, fundada en la parroquial 

de Ródenas, donde solicita ser enterrada, quinientos sueldos jaqueses para la 
celebración de aniversarios por las almas de su marido, hija, padres, y todos 
sus difuntos, y para dotarlo debe cargarse un censal sobre sus bienes. Su hija 
es María López, quondam, y la hija de esta, su nieta, se llama Francisca Gómez.

El documento es compuesto en Ródenas y firmado en Albarracín, donde 
se encuentra la interesada, enferma, en el momento. Son testigos del acto Juan 
Martínez y mosén Domingo Lázaro, habitantes de Ródenas y en el momento 
en Albarracín.

Doc. 8. 1564, octubre, 9. Ródenas.
Codicilo del testamento de Gil Martínez mayor, vecino de Ródenas.
Notario Antonio Martínez, vecino de Ródenas; es copia, notario Francisco 

Martínez Rajo, domiciliado en Albarracín, ca. 1704.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 79r-

81v, cuad. 4.ª
Otorgó testamento con su esposa, Catalina Gómez, quondam, en Ródenas, 

ante el notario Francisco Valero, vecino de Pozondón, el 25 de mayo de 1559. 
En el mismo dejaba a su hija, María López, mil ducados; esta casó después de 
morir la madre con Bartolomé Mateo, con el cual firmó capítulos matrimo-
niales ante el notario de Odón Antonio Mateo. Por el presente codicilo le deja 
cien libras (dos mil sueldos) de sus bienes. Tiene además dos hijos varones, 
Juan Martínez y Gil Martínez.

Son testigos Pedro Martínez Rubio, vecino de Ródenas, y Antonio Martí-
nez, vecino de Pozondón.

Doc. 9. 1572, agosto, 18. Ródenas.
Testamento de Pedro Martínez Rubio y Juana Valero, cónyuges, vecinos de Alba-

rracín y habitantes en Ródenas.
Notario Diego Sánchez, vecino de Orihuela. Original.
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AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 8r-
[13v], cuad. 4.º

El esposo está enfermo en el momento, y pide ser enterrado en la capilla 
de Santa Marina de la parroquial de Ródenas, llamada ‘de los Martínez’ y, 
si muere en Albarracín, en la capilla de Santa Marina de la catedral, también 
conocida como ‘de los Martínez’.

Fundan una capellanía en dicha capilla de Ródenas, para la cual dejan dos 
mil sueldos cargados en un censal. Dejan distintas cantidades a Pedro Rubio, 
su hijo, y a los hijos e hijas de su otro hijo, Antonio, así como diversas mandas 
para ermitas y para el hospital.

Como herederos de sus bienes quedan Pedro Martínez, María González y 
Juana Valero, sus hijos; Perico Martínez, María González y Juanica Manrique, 
hijos de Antonio Martínez, sus nietos; y Mariana, Tomás y Catilinica de Anti-
llón, sus nietos, hijos de Antonio de Antillón y de Catalina Martínez, hija de 
los testadores.

Al hijo mayor, Pedro, según la capitulación matrimonial firmada con Jeró-
nima Manrique, le dejan las casas en que vivían, con el huerto, corral, palomar 
y herrería anexos, y la cerrada de la Lámpara y pajarera, todo ello tasado en 
unos veintidós mil sueldos jaqueses. Además le dejan los vestidos y las armas 
ofensivas y defensivas, aperos, los libros del estudio, un jarro de plata, un 
tazón que había sido de la abuela, María López, y otros bienes.

De gracia especial dejan a María González, su hija, casada con Juan López 
de Aler, domiciliados en Miedes, aldea de Calatayud, mil sueldos jaqueses. 
Nombran ejecutores testamentarios a Juan López de Aler, Antonio de Antillón 
y Tomás de Antillón, sus yernos, y a Pedro Martínez Rubio, su hijo.

Doc. 10. 1576, mayo, 16. Zaragoza.
Nombramiento de procuradores, otorgado por Jerónimo Martínez, infanzón, habi-

tante de Zaragoza, a favor de Pedro y Juan Martínez, hermanos, infanzones, domici-
liados en Ródenas, para que tomen posesión en su nombre del alcaidiato de Ródenas.

Notario Jerónimo Abizanda, de Zaragoza. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 184r-

185v, cuad. 4.º
Son testigos del acto Pedro Solórzano y Juan Ruiz, habitantes de Zaragoza. 

El alcaidiato le había sido otorgado por el rey (Felipe II de España) por escri-
tura firmada en Madrid el 26 de febrero de 1576.

Doc. 11. 1578, noviembre, 3. Zaragoza.
Nombramiento de procuradores, otorgado por Agustín Guirardi, infanzón, domi-

ciliado en Zaragoza, a favor de Pedro Martínez y Juan Martínez, infanzones, domici-
liados en Ródenas, para que cobren en su nombre cierta cantidad de lana que se le debe.

Notario Bernardino de Monsorni, alias Calvo, habitante de Zaragoza. Ori-
ginal.
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AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 186r-
189r, cuad. 4.º

Debía hacerse el cobro a Miguel Martínez, Pedro Malo y Antón Sánchez, 
vecinos de Ródenas, según una venta de seiscientas arrobas de lana que rea-
lizaron en Daroca en la feria del Corpus. Son testigos del documento Agustín 
Catand, infanzón, y Juan Guara, habitantes de Zaragoza.

Doc. 12. 1581, abril, 27. Zaragoza.
Ápoca de diez mil quinientos sueldos jaqueses, otorgada por Antonio Vitrián, ha-

bitante de Zaragoza, como procurador de Antonio de Híjar, caballero, domiciliado en 
Zaragoza, y de Juan Jerónimo Ruiz, ciudadano de Zaragoza, a favor de Pedro Martí-
nez Rubio y Juan Martínez Rubio, infanzones, vecinos de Ródenas, por el arriendo de 
las dehesas llamadas de Rubielos y Las Casellas.

Notario Miguel Español, de Zaragoza. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 189r-

195r, cuad. 4.ª
A instancia de Miguel de Torrellas fue aprehendido el castillo y fortaleza 

de Santa Croche, con las casas, dehesas, yermos, molinos, salinas y otros bie-
nes y derechos.34 Los bienes aprehensos fueron encomendados a los jurados 
de la villa de Villel, que los arrendaron a Juan de Peralta, infanzón, habitante 
de Zaragoza, por tiempo de un año y precio de cuarenta y dos mil cien suel-
dos jaqueses, escritura otorgada en Albarracín el 21 de octubre de 1579 y testi-
ficada por el notario Gaspar Jiménez de Bailo, habitante de Zaragoza.

Pedro Peralta a su vez arrendó a Pedro Martínez Rubio y Juan Martínez, 
vecinos de Ródenas, la dehesa llamada de Rubielos y Las Casillas, parte de 
dichos bienes, por tiempo de un año y precio de diez mil quinientos sueldos 
jaqueses; y a Jerónimo y Tomás de Antillón, hermanos, vecinos de Albarracín, 
las dehesas llamadas de La Ribera y de Santa Croche, por el mismo tiempo y 
precio de ocho mil sueldos jaqueses. Las dos escrituras se habían firmado en 
Albarracín el 23 de octubre de 1579, testificadas por el notario Lucas de Cla-
vería, habitante de Teruel.

El arrendador vendió a Antonio de Híjar y Juan Jerónimo Ruiz todos los 
derechos sobre dichos bienes en Zaragoza el 31 de octubre de 1579, por precio 
de cuarenta y dos mil cien sueldos jaqueses, venta testificada por el notario 
Miguel Español. Por esta razón otorga la ápoca el procurador de Antonio de 
Híjar y de Juan Jerónimo Ruiz.

Doc. 13. 1582, noviembre, 25. Ródenas.
Consignación de bienes e institución de una capellanía y celebración de misas en 

la capilla de Santa Marina de la iglesia parroquial de Ródenas, otorgada por Pedro 
Martínez Rubio, infanzón, vecino de Ródenas y de presente en Albarracín.

34 Sobre Santa Croche véase especialmente Berges Sánchez, «Los López de Heredia…».
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Notario Diego Sánchez, vecino de Orihuela; es copia, notario Domingo 
Melchor de Coria, domiciliado en Orihuela, ca. 1645.

AHPZ, Pleitos civiles, 5025-2, ff. 1r-14r, cuad. 4.º
Pedro Martínez Rubio es patrón de la capilla y celebración de misas funda-

da el 17 de septiembre de 1581 por él mismo en su nombre y como procurador 
de Gil Martínez Rubio, rector de la parroquial de Frías, mosén Pedro Malo, 
residente en Ródenas, Juan, Miguel y Pedro Martínez Rubio, vecinos de Ró-
denas, y de Miguel Martínez Rubio, vecino de Ojos Negros. Dicha celebración 
es de origen antiguo y fue aumentada por sus abuelos, Antonio Martínez y 
María González, y sus hermanos, padres y abuelos de sus principales. Para su 
mantenimiento hay consignados varios bienes y cantidades.

María González dejó por su testamento varios bienes para el mantenimien-
to de la capellanía, entre ellos un censo cargado sobre la cerrada llamada del 
Rincón, que en el momento tiene Antonio Martínez, su bisnieto, y otro sobre la 
cerrada del Palomar, y la tiene su nieto Miguel Martínez Rubio. Además dejó 
un censal de trescientos cincuenta sueldos de renta cargado por la Comunidad 
de aldeas de Albarracín, con otro de cincuenta sueldos de renta y precio de 
diez mil sueldos que se pagan al beneficio fundado en la catedral de Albarracín 
bajo la advocación de Santa Catalina, escritura esta que fue testificada por el 
notario García López Malo, y que cargó mosén Juan Rubio, oficial y vicario ge-
neral de la diócesis de Albarracín, a cuenta de la herencia de Antonio Martínez 
y María González, sus abuelos, el 10 de octubre de 1522; esta última escritura 
fue testificada por Bartolomé Sánchez, vecino de Orihuela del Tremedal.

Una lámpara que dejaron fundada en dicha capilla Miguel Rubio y María 
González, fundadores de dicha capilla según escritura otorgada el 4 de octu-
bre de 1431 por Francisco Trenc Terpons, obispo de Albarracín y Segorbe, se-
llada con el sello del obispo y firmada por Bartolomé Ponz, su vicario general, 
está cargada sobre una cerrada que posee en el momento él mismo.

Hay además un censal cargado en Ródenas el 8 de enero de 1551, testifica-
do por el notario Antonio Martínez, por Juan Gómez, Catalina Gómez y Juana 
Gómez, hermanos, vecinos de Ródenas, el cual tiene una renta anual de ocho 
sueldos seis dineros. Un terreno en Almohaja, y cien sueldos que dejaron Juan 
Martínez y Catalina Martínez, cónyuges, por su testamento, pagados al pre-
sente por Antonio Martínez y su madre, Sebastiana Corbatón.

Otro censal que dejó por su testamento María López, cargado el 18 de oc-
tubre de 1539 y testificado por el notario Francisco Valero, el cual pagaban los 
herederos de Juan Herrández y Catalina Pérez, cónyuges, vecinos de Pozon-
dón. Cincuenta sueldos que dejaron Gil Martínez y Catalina Gómez, cónyu-
ges, por su testamento, los cuales paga Juan Martínez Rubio, su hijo.

Cien sueldos que dejó Juana Manrique, quondam, esposa de Antonio Martí-
nez, vecinos de Pozondón, por su testamento, otorgado en Pozondón el 10 de 
enero de 1564 y testificado por Francisco Valero.
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Cincuenta sueldos que Pedro Martínez Rubio, padre del instituyente, dejó 
por su testamento, otorgado en Ródenas el 18 de agosto de 1572, notario Die-
go Sánchez, para el pago de los cuales se asignó un censal vendido por Juan 
Fernández y María Recio, vecinos de Ojos Negros, a María López, el cual fue 
cargado el 11 de noviembre en Ojos Negros, notario Antón Gómez, de Santa 
Eulalia del Campo.

Quince sueldos que dejó María Martínez, esposa de Miguel Martínez, ve-
cinos de Ródenas, por su testamento, otorgado el 2 de marzo de 1570, notario 
Diego Sánchez, y que en el momento son pagados por el marido.

Diez sueldos que dejó Catalina Martínez, quondam, esposa de Antonio de 
Antillón, vecino de Albarracín, cargados sobre el concejo de Ródenas. Ciento 
cincuenta sueldos que dejó María Fernández, vecina de Ródenas, y cincuenta 
que dejó Mateo López, su yerno, cargados sobre dos piezas sitas en la partidas 
de Los Aliagares.

Hay además una casilla para el capellán, vulgarmente llamada la casa de 
la capilla, situada detrás de las casas en que vive Pedro, y una pieza de pan 
llevar sita en la vega de Ródenas, las cuales dejó mosén Gil Martínez de los 
Santos mediante escritura de donación otorgada en Albarracín el 19 de febre-
ro de 1527 ante el notario García López Malo, vecino de Albarracín.

Son testigos de esta institución el reverendo mosén Juan López de la More-
na y el magnífico Miguel Martínez, notario, vecino de Albarracín.

Doc. 14. 1584, septiembre, 10. Ródenas.
Capitulación y concordia otorgada entre Gil Martínez, jesuita, de una parte, y 

de otra Juan Martínez Rubio y María Hernández, cónyuges, vecinos de Ródenas, 
sobre partición de bienes de la herencia de Gil Martínez Rubio y Catalina Gómez, sus 
padres.

Notario Antonio Martínez; es copia, notario Juan Asensio de Blancas, veci-
no de Orihuela, ca 1605.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 82r-
90r, cuad. 4.º

Juan debe dar a su hermano Gil cuatrocientos escudos (ocho mil sueldos) 
por la parte que le toca de la herencia de sus padres. Para abonarlos acuerdan 
se den ciento cincuenta escudos al concejo de Ródenas para que se haga un 
pósito de trigo a distribuir entre los labradores pobres. Otros cien escudos 
para su hermana, María López, casada con Bartolomé Mateo, de Odón.

Asignan además diez escudos para ornamentos de la capilla de Santa Ma-
rina de Ródenas, y cincuenta escudos en lugar y descargo de los mil sueldos 
que se decía fueron cargados por Antonio Martínez, su abuelo. Así mismo, 
diez escudos para el hospital de Ródenas, que fundó su abuela, María López, 
bajo la advocación de Santa Ana, para que se construya en el mismo una capi-
llita o imagen de Santa Ana. El resto, ochenta escudos, lo destina a la funda-
ción de una capilla y capellanía anual perpetua en la parroquial de Ródenas; 



Antes de que llegue el frío: Los Martínez Rubio de Ródenas (Teruel)

ERAE, XIX (2013) 429

y mientras se construya, deben destinarse dos pagas anuales de cuarenta suel-
dos para los pobres de Ródenas.

Son testigos del acuerdo Jerónimo López y Juan López, estantes en Róde-
nas.

Doc. 15. 1588, diciembre, 13. Ródenas.
Testamento de Juana Valero, viuda de Pedro Martínez Rubio, vecina de Ródenas.
Notario Diego Sánchez, vecino de Orihuela. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 13r-

15v, cuad. 4.º
La testadora reparte sus bienes entre su hijo Pedro; los descendientes de su 

otro hijo, Antonio Martínez Rubio, vecino que fue de Pozondón; los descen-
dientes de su hija, María González, quondam, mujer que fue de Juan López de 
Aler, vecino de Miedes (Zaragoza); los descendientes de Catalina Martínez, 
quondam, su hija, que estuvo casada con Antonio de Antillón, vecino de Alba-
rracín; y los descendientes de Juana Valero, quondam, su hija, mujer que fue de 
Tomás de Antillón, vecino de Albarracín.

Son testigos del acto mosén Pedro Malo, clérigo, y Juan Martínez Rubio, 
vecino de Ródenas.

Docs. 16 y 17. 1590, diciembre, 10. Daroca-1593, febrero, 28. Zaragoza.
Comanda de dos mil seiscientos sueldos jaqueses que Pedro Martínez Rubio, in-

fanzón, domiciliado en Ródenas y de presente en Daroca, otorga haber recibido de 
Diego Sáenz de Lara, mercader, vecino de Zaragoza, y cancelación posterior del pago.

Notario de la comanda Miguel de Soria, domiciliado en Cubla, de la Co-
munidad de aldeas de Teruel. Original, dos docs.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 196r-
199v, cuad. 4.º

Son testigos de la comanda mosén Juan de Tapia, rector de Ferreruela, y 
Juan Ignacio Calvo, mercader, de Zaragoza. La cancelación se realizó entre los 
dos interesados, sin la presencia de un notario; es un añadido manuscrito y 
signado de Diego Sáenz de Lara inscrito a continuación de la firma del nota-
rio.

Doc. 18. 1591, junio, 6. Ródenas.
Testamento de Juan Martínez Rubio y María Hernández de Vallejo, cónyuges, 

vecinos de Albarracín y habitadores en Ródenas.
Notario Diego Sánchez, vecino de Orihuela; es copia, notario Juan Asensio 

de Blancas, vecino de Orihuela, ca. 1606.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 96r-

104r, cuad. 4.º
Piden ser sepultados en la capilla que están obrando en la iglesia nueva, y 

si no está consagrada cuando mueran, en la capilla de Santa Marina de la igle-
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sia vieja, con la condición de que sus restos sean trasladados posteriormente a 
la capilla que están obrando, so la advocación de San Pedro y San Pablo.

Dejan diversas mandas, entre ellas una libra de cera para los ermitaños 
de Santa Quiteria, ermita de Ródenas y diversas cantidades para la ermita de 
Nuestra Señora del Rosario (llamada de Los Poyales), y para las de San Ginés 
y Nuestra Señora de la Aldea Vieja y Nuestra Señora de La Villeta, sita en Pe-
racense, y para la de Santa Águeda de Villar del Salz, y para la fábrica de Villar 
del Salz. Así mismo dejan para el hospital de Ródenas una flaçada que tienen a 
listas verdes que fue de María López, abuela del testador, y una buena manta.

Para la fábrica de la parroquial de Ródenas dejan cincuenta reales (cien 
sueldos) para ayuda de una naveta que se ha de hacer para el incensario de 
plata que se está elaborando para dicha iglesia.

Sus hijos son Juan Antonio, Timoteo, Catalina, Jerónima y María López. 
Al primero dejan de gracia especial las casas en que viven, con sus corrales y 
huertos contiguos, pajar, eras, prados, cerrados, tierras de pan llevar y todos 
sus bienes sitos en Ródenas, así como las dehesas y otros bienes que poseen 
en los términos de Villar del Salz.

A Timoteo le dejan dos mil escudos por si quiere estudiar para clérigo, y 
algunos cargos y bienes que tienen en Orihuela; Juan Antonio deberá propor-
cionarle quinientos sueldos a razón de cincuenta anuales durante diez años. A 
cada hija le dejan dos mil escudos de dote, con la condición de que si mueren 
sin haber casado o sin hijos dicha cantidad debe volver a sus hermanos.

Nombran tutores de los hijos a Andrés Manrique, hermano de María Her-
nández, a mosén Pedro Malo, clérigo, vecino de Ródenas, y a Miguel Ma-
teo López, vecino de Odón. Como ejecutores testamentarios nombran a Gil 
Martínez, jesuita, hermano del testador; a Juan Fernández de Vallejo, clérigo, 
residente en El Pobo, aldea de Molina, en Castilla; a Pedro Martínez Rubio, 
vecino de Ródenas, y a mosén Domingo Cabello, clérigo, residente en Cella.

Doc. 19. 1591, octubre, 15. San Lorenzo del Escorial.
Carta del rey Felipe II a Pedro Martínez Rubio, sobre la entrada de las fuerzas que 

ha reunido en Albarracín.
Original, con sello de placa.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 182.
Dice el rey que ha preparado un ejército para ir a Francia, pero piensa pue-

de enviarlo a otros reinos hasta que quede restaurado el tribunal de la Inquisi-
ción; y para que no haya pesadumbre ni molestia a la entrada del ejército, que 
se hará con cuidado, y por parte del receptor, que haga lo conveniente para el 
servicio de Dios y del rey.

Doc. 20. 1591, diciembre, 5. Albarracín.
Carta de Pedro Martínez Rubio al rey solicitando ayuda por los alborotos que ha 

habido en Albarracín.
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Es copia simple, folio.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 183.

Doc. 21. 1592, noviembre, 12. Albarracín.
Codicilo del testamento de Juan Martínez Rubio, vecino de Ródenas.
Notario Francisco Valero, ciudadano de Albarracín; es copia, notario Gas-

par Jacinto Jiménez, ciudadano y domiciliado en Albarracín, ca. 1634.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 92r-

95v, cuad. 4.º
Había otorgado testamento el 6 de junio de 1591, ante el notario Diego Sán-

chez. Sus hijos son Catalina Martínez, Jerónima Manrique, María López, Juan 
Antonio Martínez y Timoteo Martínez Rubio. Su esposa, María Hernández, 
ha muerto. Nombra ejecutor testamentario, además de los que constan en su 
testamento, al padre Gil Martínez Rubio, de la Compañía de Jesús, y como 
tutor de sus hijos añade a Bartolomé Mateo, su sobrino.

Su primo Pedro Martínez Rubio, de Pozondón, le debe cincuenta escudos: 
deben añadirse a la capellanía de Santa Marina, así como los mil sueldos que 
le adjudicó su abuelo, Antonio Martínez, y manda se pague lo que dejaron sus 
padres para dicha capellanía.

Doc. 22. 1601, junio, 2. Albarracín.
Nombramiento de apoderados del concejo general de la Comunidad de Albarracín, 

a favor de Antonio Torres, jurado mayor de Albarracín, y Pedro Martínez Rubio, 
infanzón, domiciliado en Ródenas, para representarlos en la asamblea de todos los 
brazos que va a reunirse en Zaragoza el 10 de junio para tratar las cosas del servicio 
de Su Majestad.

Notario Pascual Cifontes, vecino de Albarracín. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 207r-

209r, cuad. 4.º
El concejo general lo componen Andrés Sánchez, justicia; Antonio Torres, 

jurado mayor; Juan Cavero de Moros, procurador general; Juan Asensio Ve-
llido y Antón Franco, jurados de la ciudad; Sancho Amigo, mayordomo; Gas-
par Sánchez Moscardón, almotazaf; Luis Sánchez Moscardón, lugarteniente; 
Jaime Alonso Gelperez, Luis Gálvez y Juan González Figueras, regidores de 
la Comunidad; Miguel Martínez, asesor del Justicia; García de Arganza, Bar-
tolomé Martínez Torrenteras, el doctor Ripalda, Pedro de Sepúlveda y Juan 
de Arganza, ciudadanos de Albarracín; por parte de las aldeas estaban Pedro 
Navarro, de Terriente; Pedro Martínez Rubio, de Ródenas; Juan Clavero, de 
Royuela; Diego Hernández y Juan Martínez, de Orihuela; Melchor Galindo, 
de Monterde; Andrés Calvo, de Tramacastilla; Francisco Pérez y Juan García, 
de Bronchales; Francisco Lahoz, del Villar; Antón Ibáñez, de Noguera; Pedro 
de Vera, de Valjunquera; Mingo Torres, Juan de la Sierra y Mateo Torres, de 
Saldón; Pedro Hernández, de Pozondón; Juan Sánchez y Gil Martínez, de Ja-
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baloyas; Lorenzo Gómez, de Torres; Juan y Pedro Jarque, de Moscardón; Gil, 
rector de Royuela; Bernardino Jiménez, de Calomarde, y Alexos Rodríguez, 
de Bezas.

Doc. 23. 1613, noviembre, 8. Teruel.
Capitulaciones matrimoniales de Timoteo Martínez Rubio, hijo del quondam Juan 

Martínez Rubio, y de María Hernández Vallejo, vecino de Ródenas, con Juana Jeró-
nima de Castellot, hija de Pablo de Castellot y de Ana Jerónima Valero, domiciliados 
en Teruel.

Notario Juan Yagüe, ciudadano de Teruel. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 104r-

114r, cuad. 4.º
Por esta capitulación Timoteo lleva al matrimonio casas, tierras y here-

dades sitas en Ródenas y Villar del Salz por valor de doscientos veinte mil 
sueldos jaqueses. Juana Jerónima lleva treinta mil sueldos jaqueses en dos 
censales y lo que le corresponda de la herencia de sus padres.

Son testigos del acto Juan Fernández, calcetero, y Guillén Ribera, pelaire, 
vecinos de Teruel.

Doc. 24. 1616, noviembre, 26. Ródenas.
Codicilo del testamento de Pedro Martínez Rubio, baile por Su Majestad de la 

ciudad y Comunidad de Albarracín y de la villa de Gea, domiciliado en Ródenas.
Notario Sancho Jarque, vecino de Orihuela; es copia, notario Juan Cavero 

de Marcilla, domiciliado en Jabaloyas, ca. 1617.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 16r-

19v, cuad. 4.º
Pedro Martínez Rubio había otorgado testamento con su esposa, Jerónima 

Manrique, y después había firmado un codicilo el día 24 de noviembre de 
1616 que no dejaba clara su voluntad, por lo que otorgaba este segundo codi-
cilo, por si sus hijos murieran antes que él; en este último caso los herederos 
debían ser los hijos de Antonio Martínez Rubio, sus nietos.

Sus hijos son Antonio Martínez Rubio, el sucesor en el mayorazgo, María 
González, Úrsula Magdalena, Marina Martínez y el doctor José Martínez Rubio.

Son testigos del acto el reverendo mosén Juan Martínez Rubio y el licencia-
do Jusepe Martínez Rubio Corbatón, habitantes en Ródenas.

Doc. 25. 1620, noviembre 2. Madrid
Nombramiento de Juan José Martínez Rubio, canónigo de la santa iglesia de Za-

ragoza, como Inquisidor Apostólico de la ciudad y reino de Valencia, por fray Luis 
Aliaga, Inquisidor Apostólico General.

Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 20, 

bifolio.
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Doc. 26. 1623, febrero, 14. Teruel.
Nombramiento de Miguel Tablero y Juan de Alzazo, mercaderes, domiciliados en 

Valencia, como procuradores de Antonio Martínez Rubio, infanzón, familiar de la 
Inquisición de la ciudad de Valencia y domiciliado en Ródenas, para que puedan de-
nunciar en su nombre daños o robos en sus ganados y pastores ante el tribunal de la 
Inquisición de dicha ciudad.

Notario Juan Fernández, ciudadano de Teruel. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 202r-

204v, cuad. 4.º

Doc. 27. 1625, junio, 2. Madrid.
Nombramiento de Juan José Martínez Rubio como Inquisidor Apostólico en el Rei-

no de Aragón, en sustitución de Garci Gil Manrique, otorgado por Andrés Pacheco, 
Obispo Inquisidor Apostólico General.

Original, con sello de placa.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 21r, 

doble folio.

Doc. 28. 1625, junio, 25. Madrid.
Cédula de salario de Juan José Martínez Rubio, Inquisidor Apostólico en el Reino 

de Aragón, otorgada por el rey Felipe IV de España.
Original, con sello de placa.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 22r, 

folio.

Doc. 29. 1625, diciembre, 3. Zaragoza.
Toma de posesión del cargo de Inquisidor Apostólico del Reino de Aragón por el 

procurador de Juan José Martínez Rubio, en el palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 21v, folio.

Doc. 30. 1636, marzo, 31. Ródenas.
Testamento de Timoteo Martínez Rubio, domiciliado en Ródenas.
Notario Sebastián Herrera, vecino de Bronchales; es copia, notario Francis-

co Valero de Arganza, domiciliado en Albarracín, ca. 1636.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 115r-

122r, cuad. 4.º
Desea ser enterrado en su capilla de la iglesia de Ródenas. Deja varias 

mandas, entre ellas cinco sueldos para la ermita de Santa Quiteria y otros 
cinco para Nuestra Señora del Rosario, así como el encargo de que se paguen 
y cobren varias cantidades, que deben ponerse, en su caso, sobre papel. Las 
llaves de sus papeles deben dejarse en poder de Antonio Martínez Rubio, su 
primo.
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Estuvo casado en primeras nupcias con Juana Jerónima Castellot, y en se-
gundas con Catalina Sánchez, su esposa actual. Sus hijos son (no se especifica 
si lo son del primero o del segundo matrimonio) Pedro Pablo, Juan Antonio, 
Francisco, María Isidora y Lorenza Martínez Rubio.

Deja a Pedro Pablo como heredero del vínculo que creó su padre, y la plata 
y alhajas que tiene de la herencia de Pablo Castellot, su suegro; el resto de pla-
ta y las alhajas deben entregarse a Catalina Sánchez, su mujer. Para los cinco 
hijos deja de herencia cinco sueldos jaqueses de bienes muebles y de bienes 
sitios sendas arrobas de tierra en los montes comunes de Albarracín.

De gracia especial deja a Juan Antonio toda la hacienda sita en Villar del 
Salz, y como heredera universal deja a su esposa Catalina. En caso de que 
hubiera discordia entre esta y sus hijos deberían apelar a Jerónimo Martínez 
Rubio, su primo, y a Miguel Jerónimo de Castellot, su sobrino, y atenerse a lo 
que ellos dispusieran.

Deja como tutores de los cuatro hijos menores a Juan de Santa Cruz, su 
cuñado, vecino de Albarracín; a Antonio Martínez Rubio, su primo; a Catalina 
Sánchez, sus esposa; a Pedro Pablo Martínez Rubio, el hijo mayor, y a Pedro 
Bernardo Castellot.

Como ejecutores testamentarios nombra a Jerónima Martínez, su hermana, 
vecina de Teruel; a Pedro Pablo Martínez Rubio, su hijo, vecino de Ródenas; 
Antonio Martínez Rubio, vecino de Ródenas, y a Bernardo Castellot, su sobri-
no, vecino de Teruel.

Como testigos del acto firman el doctor Martín Romero, médico de Ori-
huela, y mosén Jusepe Martínez Rubio, habitante de Ródenas.

Doc. 31. 1639, junio, 15. Zaragoza.
Ápoca de veinte mil sueldos jaqueses que Antonio Martínez Rubio, infanzón, do-

miciliado en Ródenas, otorga haber recibido de García Gil Manrique, obispo de Bar-
celona, por mano de Benito López Hurtado, caballero del hábito de San Mauricio y 
Lázaro, domiciliado en Zaragoza.

Notario Jerónimo del Frago, de Zaragoza; es copia, notario Diego Miguel 
Andrés, 1679.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 200r-
201r, cuad. folio.

El pago es por la cantidad que el obispo ha ofrecido a su sobrina Ana Je-
rónima Manrique, en la capitulación matrimonial firmada con Juan Martínez 
Rubio, hijo de Antonio. Son testigos Simón Oliván, escribiente, y Francisco 
Casajús, habitantes de Zaragoza.

Doc. 32. 1640, octubre, 26. Ródenas.
Capitulaciones matrimoniales entre Pedro Pablo Martínez Rubio, hijo de Timoteo 

y de Juana Jerónima Castellot, quondams, vecino de Ródenas, y María Manrique, ve-
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cina de Ródenas e hija de Andrés Manrique, familiar del Santo Oficio, y de Leocadia 
Lozano, vecinos de El Pobo, de la tierra de Molina (Castilla).

Notario Juan Jerónimo Gómez, del lugar de Villafranca del Campo, de la 
Comunidad de Daroca; es copia, notario Francisco Domingo, habitante de 
Monreal del Campo, ca. 1695.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 123r-
135r, cuad. 4.º

Pedro Pablo aporta todo lo que ha heredado como primogénito. María trae 
al matrimonio un censal de catorce mil sueldos jaqueses de propiedad y se-
tecientos de renta anual cargado el 28 de febrero de 1607 y pagadero por el 
concejo y universidad de Singra; otro censal de veinte mil sueldos de propie-
dad y mil sueldos de renta anual cargado por el concejo y universidad de San 
Martín del Río el 9 de noviembre de 1631 a favor de Catalina Mateo, quondam, 
domiciliada en Blancas, y testificado por el notario del mismo lugar José Sán-
chez; un censal de cuatro mil sueldos jaqueses cargado por el concejo y uni-
versidad de Ojos Negros a favor de Francisco Gómez, domiciliado en Blancas, 
el 23 de diciembre de 1635, y testificado por el notario Santiago García; y otro 
censal pagadero a Pedro Rodrigo, labrador, vecino de Pozuel.

Son testigos de las capitulaciones Tomás Antonio Martínez Rubio, estu-
diante, y el hermano del otorgante, Antonio Martínez Rubio, habitante de Ró-
denas.

Doc. 33. 1644, febrero 21. Zaragoza.
Nombramiento de Juan Martínez Rubio como baile y juez merino de Albarracín y 

su territorio, vacante por muerte de Antonio Martínez Rubio, su padre.
Original, pergamino, con sello de cera pendiente inserto en caja metálica 

circular, roto el sello y conservado aparte en la misma caja del Archivo que el 
proceso.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, f. 228.
El nombramiento lo concede el rey Felipe IV de España.

Doc. 34. 1652, septiembre, 10. Teruel.
Venta de un censal de dos mil sueldos jaqueses de renta anual, con carta de gracia, 

cargado sobre una masada y heredades sita en la partida el Río de Guadalaviar, término 
de Teruel, llamada La Torrecilla, alias de Argente, y comúnmente conocida como La 
Abrila, y otra masada llamada del Alemán, sita en los términos de Rubiales, de la Co-
munidad de Teruel, que afronta con el collado de Plano Embid, cerro de Oja Redonda 
y patio del Rey Don Jaime, otorgado por Tomás Antonio Martínez Rubio, rector de la 
parroquial de Hinojosa, y otros, a favor de la obra pía que dejó el quondam García Gil 
Manrique, virrey y capitán general del Principado de Cataluña y obispo de Barcelona.35

35 Sobre estas partidas y masadas puede consultarse Juan Manuel Berges, «De montes y 
pleitos…», y Actividad y estructuras…
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Notario José Braulio Lasala; es copia, notario Pedro Jerónimo Larrañaga, 
domiciliado en Teruel, 1652.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 25r-
32r, cuad. folio.

Los vendedores son Tomás Antonio, Lucas Gregorio de Antillón y Ángelo 
Martínez Rubio, domiciliados en Teruel; Tomás Antonio está presente tam-
bién en calidad de procurador de Pedro Martínez Rubio, deán de la catedral 
de Teruel, Visitador General del Real Patrimonio, auditor de la Rota, gober-
nador y reformador de los cabos de Cáller y Gallura y virrey gobernador del 
Reino de Cerdeña, y de Gil Martínez Rubio, sus hermanos.

Doc. 35. 1655, mayo, 4. Tarazona.
Toma de posesión del cargo de tesorero de la iglesia catedral de Tarazona (Zarago-

za) por Felipe Portateni, canónigo de la catedral, como procurador de Gil Martínez 
Rubio, clérigo, residente en Roma.

Notario Juan de Barnuebo. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 33r-

44v, cuad. 4.º

Doc. 36. 1659, abril, 6-1660, octubre 30. Ródenas.
Entrega de plica y apertura del testamento de Pedro Pablo Martínez Rubio y Ma-

ría Manrique, cónyuges, vecinos de Albarracín y habitantes de Ródenas.
Notario Juan Jerónimo Gómez, vecino de Villafranca del Campo, de la Co-

munidad de Daroca; es copia, notario Jerónimo Salas Malo, vecino de Monreal 
del Campo, ca. 1659.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 136r-
149r, cuad. 4.º

Los testadores solicitan ser enterrados en la capilla de San Pedro y San 
Pablo de la parroquial de Ródenas. Dejan para la celebración de aniversarios 
un censo cargado sobre el pradillo que se compró al concejo de Ródenas en el 
navajo Cuadrejones de Feliciana, la pieza de Juan Hernández y el erreñal de 
Carrascalejos.

Sus hijos son Juan Antonio, heredero del vínculo, Domingo Timoteo, Pedro 
y Juana Jerónima Martínez Rubio. Para cada uno de ellos dejan cinco sueldos 
jaqueses por derecho de bienes muebles y otros cinco sueldos y una fanega de 
tierra en los montes comunes por derechos de los bienes sitios.

Para Juan Antonio, como heredero, quedan la casa con sus arreñales, paja-
res, eras, prados, cerrados, tierras de pan llevar y todas sus posesiones sitas 
en Ródenas y en Villar del Salz, con las obligaciones que se cargaron en los 
tiempos del abuelo del testador, Juan Martínez Rubio, sobre la hacienda de 
Ródenas, de censales, aniversarios y doblas, las cuales debe pagar.

Entre los bienes que se le adjudican se encuentran las sillas coloradas y dos 
taburetes, el escritorio de la sala, la cama de la habitación de los huéspedes 
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con su paramento, colcha de seda, colchones, sábanas y mantas, aperos de 
labor, una cama ordinaria para una criada, gorrones de cocina baja, sartenes 
y asadores.

A Juana Jerónima, para que tome estado, le dejan un censal de mil sueldos 
cargado sobre el lugar de Torrelacárcel, y el vestido de lana garrofada y el de 
flor de romero, una joya de la Concepción, y el legado de su tío García Gil 
Manrique, obispo de Barcelona, que son ochocientos ducados.

El resto de bienes muebles (ganado, trigo, comandas, censales, plata, oro y 
demás alhajas) es para Domingo Timoteo y Pedro, a partes iguales, para que 
lo vendan para ayuda en sus estudios. De estos bienes debe darse al hermano 
mayor un censal de ochocientos escudos a que se obligó el lugar de Ródenas 
y del que salió fiador el abuelo, Juan Martínez Rubio, para que les abone cua-
renta escudos anuales o trigo a ocho reales la fanega (cincuenta fanegas), para 
pagar sus estudios, con la condición de que si los tíos (Pedro Martínez Rubio, 
Gil Martínez Rubio, el deán de Teruel o el Justicia de Aragón) les ayudaran, 
que el hermano quede exento de la obligación. En señal de amor dejan a Ti-
moteo el jarro de plata y a Pedro la taza sobredorada.

Por tutores de los hijos nombran a Pedro Martínez Rubio, arzobispo de 
Palermo; a Miguel Jerónimo de Castellot, Justicia de Aragón; a Tomás Antonio 
Martínez Rubio, deán de Teruel; a Gil Martínez Rubio; a Gabriel y Bernardo 
Castellot, primos del testador, y a Juan Manrique, hermano de la testadora. 
Como ejecutor testamentario nombran a Mauricio Induráin, domiciliado en 
Albarracín.

Doc. 37. 1660, septiembre, 12. Ródenas.
Cédula de información para el ingreso como caballero de la Orden de Alcántara de 

Melchor de Navarra y Rocafull.36

Notario Nicolás Pérez Toyuela, domiciliado en Albarracín. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 178r-

181v, cuad. 4.º
El concejo nombra como sus representantes de Alfonso Moreno y Mer-

chante, jurado, Gil Martínez Sánchez y Juan Martínez de las Heras, regidores, 
y a Juan Nicolás, escribano de pechas, para que respondan a las consultas de 
Luis Gallo Gutiérrez y fray Jerónimo de Loaisa, espadero, informantes nom-
brados por el Consejo de Órdenes.

A las preguntas responden que no hay notario en el lugar ni se recuerda 
que lo hubiera; que son treinta y seis vecinos, y hay tres casas de infanzones: 
los Martínez Rubio, los Martínez de Arroyta y la de los Catalán; que los veci-
nos que no son infanzones pagan la pecha, para lo cual el concejo nombra un 
cobrador y un escribano; que los papeles que hay son privados; que no hay 

36 El expediente a que corresponde esta cédula en AHN, OM, Caballeros de Alcántara, ex-
ped. 1057; está emparentado con los Martínez Rubio a través de los Valero.
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noticia de que la familia Martínez Rubio, desde Martín Martínez de Arroyta, 
bisabuelo del pretendiente, haya pagado pecha. Presentan además sendos lis-
tados de los años 1582, 1626 y 1660 en los que aparecen los vecinos que han 
pagado la pecha, copia de los cuales se añade a la cédula.

Son testigos del acto Antonio de Ebia y Estrada, natural de Oviedo, y Este-
ban de Salas, natural de Cabezón, de las montañas de Burgos, Principado de 
Asturias, residentes en Ródenas.

Doc. 38. 1663, junio, 23. Madrid.
Licencia del rey Felipe IV (de España) para que Ángelo Martínez Rubio nombre a 

Diego Fernández Rajo, vecino de la Comunidad de Albarracín, como sustituto suyo 
en el oficio de baile y juez ordinario de la Comunidad, cargo otorgado a favor de su so-
brino, Juan Antonio Martínez Rubio, el 4 de febrero de 1661, y que Ángelo desempeña 
hasta la mayoría de edad de este.

Original, hay sello de placa.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 214r-

214v, folio.
 

Doc. 39. 1666, septiembre, 16. [Sicilia].
Título de marquesa de Buonfornello (Bonfornelo) de Isabel Martínez Rubio de los 

Cameros.37

Original, bifolio.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 57r-

57v.

Doc. 40. 1671, mayo, 11. Valencia.
Decreto de ratificación y confirmación del arzobispo de Valencia, Luis Alfonso de 

los Cameros, para el traspaso de algunos bienes que Tomás Antonio Martínez Rubio, 
presbítero, deán de la catedral de Teruel, quiere hacer a favor de su hermano, Ángelo 
Martínez Rubio, marqués de Bonfornelo, residente en Monreal (Sicilia).

Notario Antonio de Herrera, escribano de la curia de Valencia. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 23r-

24r, cuad. folio.
El doctor Tomás Antonio Martínez Rubio envió al arzobispo de Valencia 

un auto de transportación firmado por él, con fecha de 3 de mayo de 1671, por 
el que el interesado cedía a favor de su hermano algunos bienes: la hacienda 
que Tomás Antonio posee en Ródenas (casas, pajares, parideras y otros); el 
patronato de un beneficio fundado en la capilla de Santa Marina; una masada 
llamada de Argente, sita en los términos de la ciudad de Teruel, en la partida 
de San Blas, con su dehesa y tierras; y todos los bienes que pertenecen a Tomás 

37 Era esposa de Ángelo Martínez Rubio.
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Antonio de la herencia de Pedro Martínez Rubio, arzobispo que fue de Paler-
mo, su hermano. Por la presente el arzobispo de Valencia ratifica y confirma 
dicha cesión.

Doc. 41. 1671, septiembre, 9. Monreal (Sicilia).
Testamento de Ángelo Martínez Rubio, marqués de Bonfornelo, esposo de Isabel 

de los Cameros.
Notario Juan Bautista Cremona. Original, con sello de placa.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 45r-

49r, cuad. folio.

Doc. 42. 1674, marzo, 11. Orihuela [del Tremedal]-Frías [de Albarracín] (Teruel).
Capitulaciones matrimoniales de Pedro Martínez Rubio, hijo de Pedro Pablo Mar-

tínez Rubio, quondam, y de María Manrique, domiciliados en Ródenas, con Marga-
rita Asensio de Ocón, hija de los quondam Martín Asensio de Ocón y Ángela Morón, 
habitantes que fueron de Frías de Albarracín.

Notario Ignacio Martínez, infanzón, ciudadano de Zaragoza. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 150r-

163r, cuad. 4.º
Pedro trae los bienes del mayorazgo de sus padres, sitos en Ródenas y en 

Villar del Salz. Trae además un censal de cuatrocientos escudos que recibió 
de García Gil Manrique, obispo de Barcelona. Su madre le cede todos los de-
rechos que tuviese según sus capitulaciones matrimoniales, reservándose las 
habitaciones que ocupa en la casa de Ródenas y algunas cantidades; le cede 
todos los ganados y bestias de labor, y todos los bienes muebles de la casa de 
Ródenas, alhajas, pinturas, ropa blanca, y tapicerías, reservándose su ropa de 
vestir, dos camas con la ropa necesaria, el servicio de mesa de manteles y ser-
villetas, las cucharillas de plata y lo demás necesario para su servicio y para 
componer el cuarto en el que vive.

Margarita aporta la parte que le toca de la herencia de su madre (bienes en 
Frías y un censal de veintidós mil sueldos de propiedad cargado sobre el lugar 
de Frías), y lo que le corresponda cuando partan la herencia del padre con su 
hermana, Catalina Asensio de Ocón, viuda de José González Niño: anima-
les de labor, aperos, ganados gruesos y menudos de yeguas, mulatos, vacas, 
novillos, ovejas, machos de lana y de cabrío, cabras, y otros. Trae además los 
derechos sobre el legado del vicario Romero de Guadalaviar, el de los Vellidos 
del lugar de Terriente, otro que hay en el Villar del Cobo, y otros.

La parte del novio firma esta capitulación en Orihuela, siendo testigos 
mosén Diego Íñiguez, presbítero racionero de Orihuela, y Gaspar Sánchez; 
la de la novia la refrenda en la misma fecha en Frías, ante los testigos mosén 
Gregorio González, presbítero, y Roque Asensio de Ocón, domiciliado en 
Frías.
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Doc. 43. 1678, mayo, 11. Nápoles.
Nombramiento de Pedro Asensio de Ocón, presbítero, residente en España, como 

procurador de Pedro Valero, regente de la cancillería de Nápoles, y Francisca de los 
Cameros, cónyuges, residentes en el casal de Portiçi, como tutores de Carlos y Pedro 
Martínez Rubio, hijos de Ángelo Martínez Rubio y de Isabel de los Cameros, y ejecu-
tores testamentarios de los padres.

Notario Agustín Ferrer; es copia, notario José Isidro Méndez, vecino de 
Madrid, 11 de mayo de 1678.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 50r-
52r, cuad. folio.

La procura es para que Pedro Asensio de Ocón represente al matrimonio 
en sus obligaciones como tutores de los menores y en lo relativo a la herencia 
y testamento de los padres de estos.

Doc. 44. 1679, mayo, 12. Nápoles (Italia).
Nombramiento de Juan Martínez Bayo, residente en Teruel, como procurador de 

Pedro Valero, regente de la Real Cancillería y del Consejo Colateral por su Majestad 
en el Reino de Nápoles, y de Francisca de los Cameros, cónyuges, como tutores de 
Carlos, Pedro, Juana y Francisca Martínez Rubio de los Cameros, hijos de Ángelo 
Martínez Rubio y de Isabel de los Cameros y ejecutores testamentarios de los padres 
de los menores y de Tomás Martínez Rubio, deán de la catedral de Teruel, fallecido en 
dicha ciudad el año anterior.

Notario Agustín Ferrer. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 53r-

56r, cuad. folio.
La procura es para que Martínez Bayo ejerza como ejecutor testamentario 

y como tutor de los menores en ausencia del matrimonio.

Doc. 45. 1686, enero, 12. Zaragoza.
Los patrones de las cuatro colegiaturas o píos legados instituidos por Bartolomé 

Sebastián de Arroyta, obispo que fue de la ciudad de Pati, en Sicilia, arzobispo de 
Tarragona y electo de Valencia, y dos veces Virrey y Capitán General del Reino de Si-
cilia, para la dotación de cuatro escolares, otorgan dicha colegiatura a Carlos y Pedro 
Martínez Rubio de los Cameros, vecinos de Teruel y en el momento estudiantes en 
Alcalá de Henares (Madrid).

Notario Martín de Mur, ciudadano de Zaragoza. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 73r-

74v, cuad. folio.
Los píos legados fueron fundados para que cuatro escolares descendientes 

de Bartolomé Sebastián de Arroyta y Antonia Valero, padres del fundador, y 
en su falta descendientes de los hermanos de los padres, y si tampoco los hu-
biera, hijos de Torrelacárcel, donde nació el obispo, y si tampoco, a naturales 
de la Comunidad de Teruel, para que puedan estudiar en las universidades 
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de Salamanca, Alcalá de Henares, Lobaina, Bolonia y Padua. Los patrones en 
el momento son Pedro Fernández de Híjar, comendador de Montalbán y de la 
Orden de Santiago, y su esposa, Cecilia de Navarra, condes de Belchite.

Estos legados se habían otorgado anteriormente a Pedro Ignacio Dolz de 
Espejo y a Juan Carlos Garcés de Marcilla, y están vacantes en el momento. 
Se ha presentado el abogado Bartolomé Martínez de Lagunilla en nombre de 
Carlos y Pedro Martínez Rubio, solicitándolos, como descendientes de Juan 
Valero, que era hermano de Antonia Valero, madre del instituyente.

En esta calidad lo obtuvieron antes Juan José Martínez Rubio, que estudió 
en Salamanca, inquisidor que fue del Reino de Valencia y del Reino de Ara-
gón, y su hermano Pedro Jerónimo, tesorero y canónigo de la metropolitana 
de Zaragoza, ambos hermanos de Antonio Martínez Rubio, abuelo de los dos 
escolares que lo solicitan. También lo obtuvieron Gil y Ángelo Martínez Ru-
bio, el primero tesorero de la seo de Tarazona (Zaragoza), Vicario General de 
la ciudad y Arzobispado de Palermo, y juez en el Reino de Sicilia, y el segun-
do padre de ambos.

Son testigos del acto Martín Cortés, presbítero, y Juan Costa, habitantes en 
Zaragoza.

Doc. 46. 1689, abril, 16. Teruel
Nombramiento de procuradores, otorgado por Carlos y Pedro Martínez Rubio de 

los Cameros, infanzones y caballeros, domiciliados en Teruel, a favor de Jerónimo Dolz 
de Espejo Arnal y Navarra, arcipreste de Belchite y dignidad de la metropolitana de 
Zaragoza, José Oscáriz y Ferrer, domiciliado en Zaragoza, y Pedro Martínez Rubio y 
Manrique, domiciliado en Ródenas.

Notario Gaspar Novella de Luna, infanzón, domiciliado en Teruel. Origi-
nal.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 65r-
72r, cuad. 4.º

Francisco Rendón y de la Piña, oficial eclesiástico que fue del Arzobispa-
do de Valencia, donó un censo de veinte mil ciento setenta y seis ducados y 
dos tercios de ducado de a once reales de plata (que son veintidós mil ciento 
ochenta y tres libras siete sueldos jaqueses) cargado sobre las alcabalas, dehe-
sas y arbitrios de Alcalá de los Gazules, en el obispado de Cádiz, para el matri-
monio de Juana Ana o de Francisca Martinez Rubio de los Cameros, hermanas 
de Carlos y Pedro, con Alonso Antonio de los Cameros y Amaya, primo de los 
cuatro hermanos. En caso de que no aceptaran este matrimonio, la donación 
se repartiría para los cuatro a partes iguales.

Las hermanas rechazaron contraer matrimonio con Alonso, y el donante, 
Francisco Rendón, había perdido el juicio sin hacer declaración respecto al 
asunto, por lo que la Real Chancillería de Granada dispuso fueran los cuatro 
hermanos los herederos de dicho censo.
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En el momento se estaba tratando el matrimonio de Juana Ana con Mi-
guel Guerrero, del Consejo de Su Majestad en la Real Audiencia de Aragón. 
El nombramiento de procuradores tiene por objeto ofrecer a dicha hermana 
las dos partes que les corresponde a los hermanos en este censo, un total de 
quince mil libras jaquesas, a cambio de que ella renuncie a las pensiones sin 
cobrar, y a los derechos que tiene sobre la herencia de los padres y sobre la de 
Antonio Martínez Rubio, deán que fue de la catedral de Teruel.

Doc. 47. 1689, marzo, 27. Ródenas.
Comanda de veinte mil escudos jaqueses que Juan Hernández Paricio, cantero, y 

Jusepe Gómez, labrador, vecinos de Ródenas, han recibido de Carlos Martínez Rubio 
de los Cameros, infanzón y caballero, domiciliado en Teruel.

Notario Gaspar Novella de Luna, infanzón y caballero, domiciliado en 
Teruel. Original.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 205r-
206v, cuad. 4.º

Doc. 48. 1689, octubre, 28. Frías de Albarracín (Teruel).
Acta de la plega general celebrada en Frías de Albarracín, ante la que se presenta 

Pedro Martínez Rubio y Manrique, infanzón, domiciliado en Ródenas, como comisa-
rio real, con un privilegio del rey Carlos II dado en Madrid a 27 de agosto de 1689, 
por el cual se separa a la Comunidad de aldeas de la ciudad de Albarracín. Leído este 
se procedió a elegir los oficios de la Comunidad.

Notario Joaquín de Coria y Toyuela, domiciliado en Orihuela; es copia, 
notario José Fernández Rajo, domiciliado en Albarracín, 1738.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 210r-
213r, cuad. folio.

Doc. 49. 1693, noviembre, 11. Casas de Toyuela (Albarracín)-Ródenas.
Capitulaciones matrimoniales de Carlos Martínez Rubio de los Cameros, hijo de 

Ángelo Martínez Rubio y de Isabel de los Cameros, quondams, con Ángela, hija de 
Pedro Martínez Rubio y Manrique y de Margarita Asensio de Ocón.

Notario Joaquín de Coria y Toyuela, domiciliado en Orihuela. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 58r-

64v, cuad. 4.º
En el acto intervienen, además de los interesados, José Dolz de Espejo, 

deán de la catedral de Teruel; Juan López de Sepúlveda, deán de la catedral 
de Albarracín; Juan Martínez Bayo, tesorero de la catedral de Teruel; Antonio 
de Velasco y Manrique; Juan Asensio de Ocón; Juan Catalán de Ocón; Luis 
Sánchez de Santa Cruz; el licenciado Francisco Cortés de Zalón; el licenciado 
Gil Martínez de Segura; el licenciado José Martínez, rector de Ródenas; Juan 
Franco y Piqueras; Sebastián Gómez; Roque Martínez Segura; Esteban Buje-
da; Pedro Moreno, y Gaspar Martínez Malo.
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Carlos trae al matrimonio, entre otros bienes, toda la hacienda que posee 
en Ródenas, con los ganados, muebles y alhajas, una dehesa llamada La To-
rrecilla de los Argentes, sita en el término de la ciudad de Teruel, una casa 
que gana treinta libras al año sita en Ruzafa, junto a la ciudad de Valencia, y 
en consorcio con su hermana Francisca un censo cargado sobre las alcabalas 
y unas dehesas en Alcalá de los Gazules, en Sevilla, de once mil libras de pro-
piedad y dos mil quinientas de pensiones corridas mientras se pleiteó, y que 
en el momento se están cobrando. También con su hermana tiene en Monreal 
(Sicilia), un heredamiento llamado Falamonica, que se compone de un pala-
cio, cinco casas accesorias, cuatro dehesas contiguas, tierras y viñas.

La novia trae tres mil quinientas libras jaquesas en una hacienda que tiene 
su familia en Frías, que se compone de casas, pajares, parideras y heredamien-
tos; un censal de seiscientas cincuenta libras de propiedad cargado sobre el 
concejo de Frías, y otros bienes.

Doc. 50. 1700, mayo, 20. Aranjuez (Madrid).
Privilegio del rey Carlos IV por el que nombra a Pedro Martínez Rubio baile y juez 

merino de Albarracín y su tierra, vacante por muerte de Diego Fernández de Laína.
Original, vitela.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 215r-

216r, cuad. vitela.

Docs. 51 y 52. 1700, julio, 22-25. Zaragoza.
Oficio del abogado fiscal dando permiso para que José López Hurtado, como procu-

rador de Pedro Martínez Rubio, jure como baile y juez merino de Albarracín, vacante 
por muerte de Diego Fernández Laína, y acto de juramento del mismo.

Notario Alberto Jubero, domiciliado en Zaragoza. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, el oficio 

sin foliar) y ff. 217r-218r, dos docs.
Pedro Martínez Rubio otorgó el poder en Ródenas el 16 de julio de 1700. 

El 25 de julio del mismo año, y ante Baltasar Gómez de los Cobos, marqués 
de Camarasa, Lugarteniente y Capitán General del Reino de Aragón, y otros, 
se presentó José López Hurtado y Castellot, domiciliado en Zaragoza, con el 
nombramiento y el documento de procura, y puesto de rodillas juró en nom-
bre de su representado sobre la cruz y los santos evangelios, y prestó homena-
je de fidelidad de mano y boca a uso y costumbre de España.

Son testigos del acto Juan Valcarce y Antonio Prieto, criados del marqués 
y residentes en Zaragoza.

Doc. 53. 1702, marzo, 5. Ródenas
Adveración del testamento de Margarita Asensio de Ocón, esposa de Pedro Mar-

tínez Rubio.
Notario Pedro Gómez Valero, domiciliado en Villar del Salz. Original.
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AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 164r-
169r, cuad. 4.º

El testamento fue otorgado por la interesada el 24 de enero del mismo año, 
estando enferma, y en la fecha es difunta. Solicita ser enterrada en la capilla 
de San Pedro de la iglesia de Ródenas, y deja como heredero a su marido. Si 
los hijos muriesen, sus bienes deben pasar a los hijos de su hermano, Juan 
Asensio de Ocón, difunto.

Nombra ejecutores testamentarios a sus primos, Pedro Asensio de Ocón, 
capellán mayor en la iglesia del Pilar de Zaragoza, y José Asensio de Ocón, 
canónigo de la catedral de Albarracín, así como a su sobrino, Juan Asensio de 
Ocón, a su hijo, José, colegial mayor de Santiago, en la Universidad de Huesca 
y a su marido.

Son testigos de este acto Ildefonso Colás y Juan Bares, domiciliados en 
Ródenas.

Doc. 54. 1714, mayo, 30. Luco de Jiloca (Teruel).
Capitulación matrimonial de Francisco Martínez Rubio Manrique y Asensio, hijo 

de Pedro Martínez Rubio, y de Margarita Asensio de Ocón, quondam, domiciliado en 
Ródenas, y María Ana de Álava, hija de Ignacio de Álava y de Isabel Juana Nadal, 
cónyuges y vecinos de Luco.

Notario Antonio Ibor y Jaganta, domiciliado en Burbáguena; es copia, no-
tario Juan Bautista Judez, vecino de Báguena, 1728.

AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 170r-
174r, cuad. folio.

Además de los padres y los cónyuges intervienen Miguel Asensio de Ocón 
y Marcilla, canónigo doctoral de la Santa Iglesia de Albarracín, Tomás Rubio 
y Manrique, rector de la parroquial de Bello, Pedro Francisco Nadal, Pedro 
Cabello y Mezquita, Juan Asensio de Ocón y Marcilla, y Luis Asensio de Ocón 
y Marcilla.

Pedro Martínez Rubio da a su hijo las casas de su habitación con las alha-
jas, heredades cultas e incultas con sus parideras, eras y pajares, con los pares 
de labor, bienes muebles, ganado lanar y cabrio, yeguas, muletos, vacas y no-
villos, todo lo que constituye el patrimonio familiar en Ródenas, reservándose 
el usufructo del mismo; a partir de que se celebre la misa nupcial le dará tres-
cientas fanegas de trigo, medida foral, anuales.

María Ana trae de sus padres, los bienes que estos poseen en Luco, con 
reserva de la mitad de ellos en usufructo mientras vivan. Francisco le da de 
aumento de dote mil libras de plata doble destinadas a sus hijos, y si no los 
tuvieran, para que disponga de ellas a su conveniencia.

Son testigos del acto José Navarro, presbítero, y José Rubio Jofre, domici-
liados en Luco.
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Doc. 55. 1729, febrero, 10. Luco [de Jiloca, Teruel].
Testamento de Francisco Martínez Rubio y María Ana de Álava, cónyuges, veci-

nos de Luco.
Notario Juan Bautista Judez, vecino de Báguena. Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 175r-

177v, cuad. folio.
El marido está enfermo en el momento de redactar la escritura, y pide ser 

enterrado en la capilla de San José de la parroquial de Luco. Dejan como here-
deros a sus hijos, José Antonio y Francisco Joaquín Martínez Rubio; la madre 
les deja cinco sueldos jaqueses a cada uno por bienes muebles y otros cinco 
por bienes sitios.

Caso de morir su esposa e hijos, Francisco deja como herederos universales 
a José, Tomás, Juan y Ángela Martínez Rubio, sus hermanos; y en el caso que 
mueran estos, que el último pueda disponer de los bienes, pero si viven sus 
hermanas María y Juana Martínez Rubio, religiosas, les deja el usufructo de 
los bienes mientras ellas dos vivan, y a su muerte quedarán como herederos 
los que haya dispuesto el último hermano.

Nombran tutores de los dos hijos a José, Tomás y Juan Martínez Rubio, y a 
José Latorre, y como ejecutores testamentarios a estos últimos, y a Pedro Mar-
tínez Rubio, padre del testador, a Miguel Asensio de Ocón, tesorero de la igle-
sia de Albarracín y vicario general de su obispado, a los hijos de José Latorre, 
a Juan Asensio de Ocón y Marcilla, a Antonio Garcés y Marcilla, a José Liñán, 
José Rubio y sus hijos, a Francisco Cabello y Mezquita, y a José de Álava.

Son testigos José Latorre y Celaya, vecino de Burbáguena, y Roque Pas-
cual, vecino de Luco.

Doc. 56. 1738, abril, 29. Zaragoza.
Certificado del archivero Martín Maza de Lizama, sobre sendos registros del año 

1685 de los Actos Comunes de la Diputación, relativos a una procura de Pedro Mar-
tínez Rubio, y a una jura en su nombre.

Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 219r-

221r, cuad. folio.
El primer registro está entre los ff. 12 y 13 del año 1685; es el de nombra-

miento de Diego Jerónimo Gómez, notario real y domiciliado en Zaragoza, 
como procurador de Pedro Martínez Rubio, que se otorgó en Villar del Salz 
el 18 de abril, para que en su nombre jure que durante el tiempo en que ha 
estado insaculado no ha dado ni ofrecido, antes o después, ninguna cantidad, 
dádiva o regalo ni cosa alguna, conforme a las disposiciones forales y los actos 
de corte de la Diputación del Reino de Aragón.

El segundo registro, en el folio 11 y correspondiente al día 9 de junio, recoge 
el juramento de los insaculados, entre los que se encuentra dicho procurador.
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Doc. 57. 1738, julio, 14. Zaragoza.
Certificado de José Sebastián y Ortiz, escribano de la Real Audiencia de Aragón, 

sobre un registro de 27 de octubre de 1644, que recoge la sentencia en el proceso de 
infanzonía de Miguel Félix de Castellot.

Original.
AHPZ, J/1691/1 (olim Procesos de infanzonía, 308/A-1), pieza 2.ª, ff. 222r-

227r, cuad. fol.

LA GENEALOGÍA

Para la reconstrucción de dos ramas del árbol genealógico de los Martínez 
Rubio se han utilizado principalmente los certificados de bautismos, matri-
monios y defunciones aportados en el proceso de infanzonía,38 complemen-
tados con los datos extraídos de los documentos reseñados anteriormente y 
otras fuentes, como son los expedientes de pruebas de algunos integrantes de 
la familia y otros. En este último caso pondremos en nota el documento de 
donde se ha tomado el dato.

La genealogía de este linaje empieza con Miguel Rubio y María González, 
a quienes el obispo de Albarracín y Segorbe dio licencia para la construcción 
de una capilla en la iglesia parroquial de Ródenas el 4 de octubre de 1431 (doc. 
1). Por las fechas todavía podrían ser los padres de Miguel Rubio, Juan Rubio, 
vicario de la diócesis de Albarracín, y María González, pero se observa que 
ésta no es una familia especialmente longeva, por lo que es igualmente posi-
ble que sean los abuelos; en este caso faltaría una generación, la de sus hijos, 
que los enlazara con la generación siguiente.

En paralelo a los anteriores están Francisco Valero y Catalina Pérez de Santa 
Cruz, de quienes sólo sabemos son vecinos de Pozondón. Tuvieron tres hijos: 
Antonia Valero, que casó y vivió en Torrelacárcel con Bartolomé Sebastián, con 
quien tuvo al menos a Violante,39 a Leonor y a Bartolomé Sebastián de Arroyta, 
inquisidor y arzobispo de Tarragona, el cual dejó un pío legado para dotación 
de descendientes de su madre;40 Catalina Valero, que casó con Lope Martínez 
de Lagunilla, con quien tuvo a Lope Martínez de Lagunilla, y a Juan Valero, 
el cual mediante su matrimonio enlaza con los Martínez Rubio de Ródenas.41

38 Pieza segunda, ff. 91r-91v, matrimonio de Juan Martínez Rubio con María Hernández, y 
de Pedro Martínez Valero con Jerónima Manrique, en El Pobo, las dos muchachas hermanas, año 
1572, y el resto de partidas en pieza tercera, ff. 465r-470r.

39 Violante casó con Martín Martínez de Arroyta, y de su matrimonio desciende Melchor de 
Navarra y Bofarull, que aparece en doc. 37; la filiación en César Tomás Laguía, Las iglesias…, p. 120.

40 Véase doc. 45, en que se asigna la dotación a Carlos y Pedro Martínez Rubio de los Ca-
meros, especificando que antes lo habían conseguido los hermanos Juan José y Pedro Jerónimo 
Martínez Rubio.

41 Los datos sobre esta familia los tomamos de AHN, Sección Nobleza, Parcent C 114 D 13, 
en particular de la declaración de María González, ff. 60v-64r; también en Fuertes de Gilbert, «Los 
Mateo…», p. 198.
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A partir de los anteriores siguieron
I. 1. María González, casada con Antonio Rubio, este natural de Bérriz 

(Vizcaya), y que otorgó testamento el año 1506.42 La apertura del testamento 
de la esposa, viuda en el momento de su defunción, tuvo lugar el 11 de febrero 
de 1522 (doc. 2); sus hermanos son Juan, canónigo de la catedral de Albarra-
cín, que consignará un censo a favor de la capellanía de Santa Marina (doc. 3), 
y Miguel Rubio. Los hijos partieron los bienes en noviembre del mismo año, 
estando ausente uno de ellos, Pedro.

Este matrimonio inicia el linaje Martínez Rubio y, con los hermanos de la 
esposa, dotaron la capellanía de Santa Marina que habían fundado los padres 
o los abuelos de estos. Tuvieron por hijos a Juan Martínez Rubio, Pedro Mar-
tínez Rubio, que sigue, Gil Martínez Rubio, Miguel Rubio, María González 
menor, que sigue, y Antonio Martínez Rubio, que sigue.

2. Juan Valero, natural de Pozondón, hijo de Lope Martínez de Lagunilla y 
de Catalina Valero; casó en Ródenas con María López, con la que tuvo a Juana 
Valero, que sigue.

II. 1. Juan Martínez Rubio, que sólo aparece de forma específica en el tes-
tamento de su madre, como hijo mayor, con una hija llamada María Martínez, 
y en el reparto de bienes (docs. 4 y 5). Seguramente tuvo otros descendientes, 
pero no tenemos constancia fidedigna. En 1519 firmó una procura a favor del 
notario Martín Pérez Santacruz, para que este los representara ante el juez y 
concejo de Orihuela.43 Pudo otorgar testamento en 1553.44

2. Pedro Martínez Rubio, casado con Juana Valero; los cónyuges, él en-
fermo, otorgaron testamento el 18 de agosto de 1572 (doc. 9), y el esposo era 
difunto cuando su esposa firmó el suyo, el 13 de diciembre de 1588 (doc. 15). 
En 1576 él y su hermano Juan, ambos infanzones, son nombrados procurado-
res de Jerónimo Martínez, habitante de Zaragoza, para tomar posesión en su 
nombre del alcaidiato de Ródenas (doc. 10).

Es el heredero, con su hermano Miguel Rubio, de la casa familiar, y tuvo 
cinco hijos: Pedro, María González, Antonio, Catalina y Juana Valero.

3. María González menor, casada con Ferrán Cavero; estuvieron avecinda-
dos en Frías de Albarracín y tuvieron al menos un hijo, Antonio Martínez Cave-
ro. Aparece en el testamento de su madre y en el reparto de bienes (docs. 2 y 4).

4. Antonio Martínez Rubio, casado con María López, consta como difunto 
en 1522, en el testamento de su madre y en la partición de bienes que sigue.

Su esposa, María López, consta en el mandato real de 1537 (doc.6) junto 
a Juan Martínez, del que desconocemos sus filiación; otorgó testamento el 30 

42 Cutanda Pérez, La Comunidad…, en la tesis, p. 711.
43 Berges Sánchez, Actividad…, p. 667.
44 César Tomás Laguía, Las iglesias…, p. 107, menciona este nombre y el año; por la fecha 

podría tratarse de él. 
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de diciembre de 1549, y un codicilo el 3 de marzo de 1556 (doc. 7); fundó un 
hospital en Ródenas bajo la invocación de Santa Ana.45 Tuvieron por hijos a 
Gil Martínez Rubio y a María López, que siguen.

III. 1. Pedro Martínez Rubio, bautizado el 16 de septiembre de 1543; sus 
padrinos fueron Gil Martínez y María Ocón. Casó el 3 de enero de 1572 en 
El Pobo, tierra de Molina, en Castilla, con Jerónima Manrique, hija de Juan 
García Manrique y de Elvira Hernández, naturales de El Pobo. El mismo día 
y lugar se desposaron la hermana de ella y Juan Martínez Rubio, pariente 
del novio. Pedro es el heredero del patrimonio familiar, incluida la Casa del 
Olmo, valorado en unos 22.000 sueldos jaqueses (doc. 9). En 1578 él y Juan 
Martínez Rubio, infanzones y habitantes de Ródenas, son nombrados procu-
radores de Agustín Guirardi, domiciliado en Zaragoza (doc. 11). En 1581 am-
bos, Pedro y Juan, pagan a Antonio Vitrián, habitante de Zaragoza, el arriendo 
de las dehesas de Rubielos y de Las Casellas (doc. 12).46 En diciembre de 1596 
se encontraba presente en la asamblea del concejo general de la ciudad y Co-
munidad de Albarracín que fue convocada para tratar sobre la adhesión a los 
fueros de Aragón.47

Construyó la capilla de Santa Marina en la iglesia nueva de Ródenas (doc. 
13). En 1590 recibe una comanda de Diego Sáenz de Lara, mercader, que que-
dó cancelada en 1593 (docs. 16 y 17). Fue además baile de la Comunidad de 
Albarracín y de Gea. Recibe una carta del rey en octubre de 1591, a la que 
contesta en noviembre, sobre la entrada del ejército en Albarracín (docs. 19 
y 20). Fue nombrado apoderado, con Antonio Torres, del concejo general de 
la Comunidad en 1601 para representar al mismo en Zaragoza el 10 de junio 
(doc. 22).

Pedro y Jerónima otorgaron testamento conjunto, del que no consta la fe-
cha, y el esposo firmó un primer codicilo el 24 de noviembre de 1616. El 26 de 
noviembre de 1616 Pedro Martínez Rubio, baile por Su Majestad de la ciudad 
y Comunidad de Albarracín y de la villa de Gea, otorgaba un segundo codici-
lo en que especificaba su voluntad (doc. 24).

45 Así consta en la capitulación de Gil Martínez con Juan y María Hernández, cónyuges, 
doc. 14. En la declaración que hace en 1621 Pedro López Pérez, natural de Ródenas y vecino de 
Villafranca, de cincuenta y seis años, la fundadora del hospital fue la María López casada con 
Juan Valero, es decir, la suegra de esta María López; la declaración en AHN, Sección Nobleza, 
Parcent C 114 D 13, ff. 41r-45v.

46 Asignamos a este Pedro y a su pariente, Juan, hijo de Gil y de Catalina Gómez, primo 
lejano suyo, los docs. 11 y 12 con cierta cautela. En el doc. 10, de 1576, figuran específicamente 
Pedro y Juan, hermanos, por lo que han de ser Pedro, padre de este Pedro, y su hermano Juan. En 
los docs. 11 y 12 figuran Pedro y Juan, pero no se menciona que sean hermanos, por lo que han 
de ser los dos primos que se casan el mismo día con las hermanas Manrique. Induce a error la 
repetición de los mismos nombres, pero esa es la pauta lógica a seguir según las características de 
la documentación de la época.

47 Castán Esteban, Los fueros… en la tesis, doc. 54, del año 1596.
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De este matrimonio nacieron Antonio, Úrsula Magdalena, Pedro Jerónimo 
y Juan José Martínez Rubio y a María González, que siguen.

2. María González, casó en Miedes, de la Comunidad de Calatayud, en 
Zaragoza, con Juan López de Aler.

3. Antonio Martínez Rubio, casado en Pozondón con Juana Manrique; esta 
otorgó testamento en el mismo lugar el 10 de enero de 1564 (así consta en 
doc. 13). Estuvieron avecindados en Pozondón, en cuya iglesia construyeron 
la capilla de Santa Ana; el 12 de julio de 1589 su hijo Pedro firmó una capi-
tulación con Jerónimo de Contreras, vecino de Albarracín, para construir un 
retablo destinado a esta capilla.48 Tuvieron por hijos a Pedro Martínez Rubio, 
María González, que siguen, y a Juana Manrique, de la que desconocemos 
otros datos.

4. Catalina Martínez Rubio, que otorgó testamento en 157149 y consta como 
difunta en 1582 (doc. 13); casó con Antonio de Antillón y pasaron a residir en 
Albarracín. Tuvieron por hijos a Mariana, Tomás50 y Catalina de Antillón.

5. María López, hija de Antonio y de María López, de la que sólo conoce-
mos estaba muerta en 1556, y que tuvo una hija llamada Francisca Gómez (en 
doc. 7).

6. Gil Martínez Rubio, hijo de Antonio y de María López, y hermano de la 
anterior. Casó el 3 de febrero de 1534 con Catalina Gómez, hija de Domingo 
Gómez y de Catalina García, vecinos de Santa Eulalia del Campo. El matrimo-
nio otorgó testamento el 25 de mayo de 1559, el esposo firmó un codicilo el 9 
de octubre de 1564 (doc. 8), y ambos constan como difuntos en 1565.

De este matrimonio nacieron María López, y Gil y Juan Martínez Rubio, 
que sigue.

IV. 1. Antonio Martínez Rubio, hijo de Pedro y de Jerónima Manrique; fue 
bautizado el 10 de agosto de 1577, siendo sus padrinos Antonio Martínez, 
mancebo, y María Hernández. Casó en Santa Eulalia del Campo el 10 de fe-
brero de 1608 con Juana Ana Gómez, hija de Sebastián Gómez y de Juana Ana 
Corbatón.

En 1623 nombraba procuradores a Miguel Tablero y Juan de Alzazo, do-
miciliados en Valencia, para que le representaran ante el tribunal de la Inqui-
sición si se daba el caso de robo o ataque a sus ganados o pastores (doc. 26).

Antonio murió el lunes 18 de enero de 1644 entre las cinco y las seis de la 
tarde, con edad de sesenta y seis años, cinco meses y ocho días. Había sido 
gobernador del conde de Fuentes, baile y juez merino por Su Majestad de Al-

48 César Tomás Laguía, Las iglesias…, pp. 101-103.
49 Cutanda Pérez, La Comunidad…, ed., p. 336, tesis p. 362. 
50 Tomás de Antillón, presbítero canónigo de Albarracín, de 51 años (nacido en 1570), de-

clara sobre los Martínez Rubio en AHN, Sección Nobleza, Parcent, C 114 D 13, ff. 5v-7r; podría 
tratarse de este Tomás, pero no tenemos otra referencia acerca de los tres hijos.
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barracín y su sierra, y familiar de la Inquisición. Fue enterrado en la capilla de 
Santa Marina de la parroquial de Ródenas, como dejó dicho en el testamento 
otorgado con su esposa el 28 de noviembre de 1645, y que fue testificado por 
el notario Juan Jerónimo Gómez, vecino de Villafranca del Campo, de la Co-
munidad de Daroca.51 Su hijo Juan fue nombrado baile y juez merino en su 
lugar (doc. 33)

El matrimonio tuvo por hijos a Pedro, Tomás Antonio, Gil Domingo, Jua-
na, Juan y Miguel Domingo Ángelo, que sigue.

2. María González, hija de Pedro y de Jerónima Manrique, que casó con 
Jerónimo Ibáñez de Argent, con quien vivió en Teruel.

3. Marina o Mariana Martínez Rubio, hija de Pedro y de Jerónima Manri-
que, casada con Francisco Catalán; estuvieron avecindados en Pozondón.

4. Úrsula Magdalena Martínez Rubio, también hija de Pedro y de Jerónima 
Manrique, estuvo casada con Ginés Caxa; vivieron en Villar del Cobo.52

5. Juan José Martínez Rubio, hijo de Pedro y de Jerónima Manrique, nació 
el 21 de septiembre de 1579 y fueron sus padrinos Juan Martínez Rubio y 
María Amigo. Estudió en Salamanca y obtuvo el pío legado fundado por Bar-
tolomé Sebastián de Arroyta (doc. 45). Fue canónigo de la Seo de Zaragoza, 
nombrado inquisidor de Valencia el 2 de noviembre de 1620 e inquisidor de 
Aragón el 2 de junio de 1625 (docs. 25, 27, 28 y 29). En 1621 fue nombrado 
capellán de la fundada por Diego de Covarrubias en la catedral de Valencia.53 
Figura como juez del Tribunal de la Inquisición en Zaragoza al menos entre 
1623 y 1639.54

6. Pedro Jerónimo Martínez Rubio, hijo de Pedro y de Jerónima Manrique, 
nacido el 6 y bautizado en casa por necesidad el 20 de diciembre de 1592, sien-
do sus padrinos Bartolomé Sebastián de Arroyta y Violante Sebastián. Consta 
como estudiante en el Colegio Mayor y Real de Santiago de Huesca en 1621.55 
Estudió en Salamanca, también con el legado de Bartolomé Sebastián de Arro-
yta, como su hermano Juan José.

7. María González, hija de Antonio Martínez Rubio y de Juana Manrique. 
Da testimonio en el expediente de pruebas de ingreso de Juan José Martínez 
Rubio, en 1621; declara tener unos sesenta y dos años (nacida ca. 1557), ser 

51 Los datos los anota el sacerdote en su partida de defunción, AHPZ, J/1691/1, pieza 3.ª, f. 
467r.

52 Los matrimonios y lugares de residencia de estas tres hermanas, María, Úrsula Magda-
lena y Mariana o Marina, las tomamos de las declaraciones de varios testigos que corroboran los 
datos unos con otros, AHN, Sección Nobleza, Parcent, C 114 D 13.

53 En Cutanda Pérez, La Comunidad…, p. 232 de la ed. y p. 251 de la tesis, Juan José era canó-
nigo de la catedral de Zaragoza en 1621, y fue inquisidor en Zaragoza en 1623 y 1632, e inquisidor 
en Valencia. El expediente de la capellanía en AHN, Sección Nobleza, Parcent, C 114 D 13.

54 AHPZ, J/110/02, proceso contra Juan Bayot, notario, vecino de Valjunquera (Teruel), del 
año 1629, y J/111/02, proceso contra Juan Pérez, vecino de Senés (Huesca), del año 1630, y AHN, 
Inquisición, L 973 y L 974, Libros de cartas del tribunal de Zaragoza, 1623 a 1632.

55 AHN, Parcent, C 114 D 13, f. 39v.
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viuda de Antonio Martínez, notario, y vecina de Ródenas, y enuncia sus as-
cendientes hasta Francisco Valero y Catalina Pérez.56

8. María López, hija de Gil Martínez Rubio y de Catalina Gómez. Casó des-
pués de muerta su madre con Bartolomé Mateo, vecino de Odón, con quien 
otorgó capitulaciones matrimoniales en Ródenas en 1560, testificado por el 
notario Antonio Mateo, de Odón (doc. 8).57

9. Gil Martínez Rubio, hijo de Gil y de Catalina Gómez, fue jesuita, según 
se cita en el testamento de su hermano Juan (doc. 18). Cedió ciento cincuenta 
escudos que le correspondían de la herencia de sus padres al concejo de Ró-
denas para que se creara un pósito de trigo para labradores pobres y otras 
cantidades para distintos fines (doc. 14).

10. Juan Martínez Rubio, hijo de Gil y de Catalina Gómez, hermano de los 
dos anteriores. Fue bautizado el 20 de septiembre de 1545 en Ródenas, siendo 
su padrino Domingo Gómez, y casó en El Pobo, tierra de Molina, con María 
Hernández Vallejo, hija de Juan García Manrique y de Elisa Hernández, el 3 
de enero de 1572, a la vez que su primo Pedro con la hermana de la cónyuge. 
El matrimonio otorgó testamento conjunto el 6 de junio de 1591 (doc. 18), y 
el esposo un codicilo el 12 de noviembre de 1592 (doc. 21). Este matrimonio 
fundó una capellanía en la parroquial de Ródenas bajo la advocación de San 
Pedro y San Pablo.58 En su testamento solicitaban ser enterrados en la capilla 
de Santa Marina de la iglesia vieja, y que después se trasladaran sus restos a 
su capilla de San Pedro y San Pablo de la iglesia nueva.

Tuvieron por hijos a Juan Antonio, María López, Jerónima, que sigue, Ti-
moteo, que sigue, y Catalina, que sigue.

V. 1. Pedro Martínez Rubio, hijo de Antonio y de Juana Ana Gómez, nacido 
el 30 de noviembre y bautizado el 8 de diciembre de 1614; fueron sus padrinos 
Pedro Martínez Rubio, su abuelo, y Ana Catalán de Ocón. Murió en 1667. 
Estudió en la Universidad de Zaragoza, fue deán de la catedral de Teruel, 
Visitador del real Patrimonio de Cerdeña, Arzobispo de Palermo y Auditor de 
la Sacra Rota, virrey de Cerdeña, Sicilia y Nápoles.59 En 1658 donó a la catedral 
de Teruel una urna de plata para guardar el Sacramento.60

56 AHN, Parcent, C 114 D 13, su declaración en ff. 60v-64r.
57 Completamos los datos que aparecen en el codicilo de su padre con los que recoge Fuer-

tes de Gilbert, «Los Mateo…», p. 194. 
58 César Tomás Laguía, Las iglesias…, p. 120, menciona el testamento y la fundación de la 

capellanía. 
59 Este personaje y sus hermanos son citados por casi todos los autores, por lo que remi-

tiremos a ellos, en especial a Latassa, de Jaime Lorén y Cutanda, para saber de ellos, y nos li-
mitaremos a asignarles los documentos que les corresponden en el proceso de infanzonía que 
estudiamos. 

60 En Laborda Yneva, p. 78, había citado la pieza Antonio Ponz; en Esteras Martín, pp. 229-
230, 376-377 y 403 la descripción y documentos. 
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2. Tomás Antonio, hermano del anterior, nacido el 7 y bautizado el 13 de 
marzo de 1617, siendo sus padrinos Francisco Catalán y Juana Jerónima Cas-
tellot. Fue deán de la catedral de Teruel, rector de la parroquial de Hinojosa y 
rector de la Universidad de Huesca. Participa en la venta de un censal cargado 
sobre las masadas de La Torrecilla, alias de Argente, y la del Alemán, a la obra 
pía que dejó García Gil Manrique, obispo de Barcelona, en su nombre y en el 
de sus hermanos, en 1652 (doc. 34). En 1671 obtuvo permiso para traspasar 
algunos bienes a su hermano Ángelo (doc. 40). Murió en Nápoles (Italia) en 
1678 (doc. 44).

3. Gil Domingo, hermano de los anteriores, bautizado el 15 de septiembre 
de 1626, siendo sus padrinos Jusepe Martínez Rubio y María González, viu-
da. Fue clérigo. Obtuvo, como su hermano Ángelo, el pío legado que fundó 
Bartolomé Sebastián de Arroyta para dotar a estudiantes descendientes de su 
madre o de sus parientes (doc. 45). En 1655 su procurador tomaba posesión 
en su nombre de la tesorería de la catedral de Tarazona, por encontrarse él en 
Roma (doc. 35).

4. Juana Martínez Rubio, hermana de los anteriores, que consta como di-
funta el 8 de diciembre de 1638.

5. Juan Martínez Rubio, casado con Ana Jerónima Manrique, con la que 
tuvo dos hijas, según declaración de esta y algunos testigos en 1648.61 El 15 de 
junio de 1639 Antonio, el padre de Juan, recibió veinte mil sueldos jaqueses de 
la dote de Ana Jerónima, que abonaba su tío, García Gil Manrique, obispo de 
Barcelona (doc. 31). Juan fue nombrado baile y juez merino de la Comunidad 
de Albarracín el 21 de febrero de 1644, en sustitución de su padre (doc. 33).

6. Miguel Domingo Ángelo, hermano también de los anteriores, fue bau-
tizado el 10 de mayo de 1629, y fueron sus padrinos Francisco Catalán, de 
Pozondón, y Eugenia Martínez Rubio. En junio 1663 se le otorgó licencia para 
que Diego Fernández Rajo le sustituyera en el cargo de baile y juez merino de 
la Comunidad, el cual desempeñaba hasta la mayoría de edad de su sobrino 
Juan Antonio (doc. 38).

Casó con Isabel de los Cameros, marquesa de Buonfornello (Bonfornelo en 
castellano) desde 1666 (doc. 39). Otorgó testamento en Sicilia el 9 de septiem-
bre de 1671 (doc. 41).

Del matrimonio nacieron Pedro, Juana (que creemos casó en los alrede-
dores de 1689 con Miguel Guerrero, vecino de Zaragoza y del Consejo de Su 
Majestad en la Real Audiencia de Aragón, véase doc. 46), Francisca y Carlos 
Martínez Rubio de los Cameros, que sigue. En 1678 y 1679 los tutores de los 
cuatro hijos, residentes en Italia, nombraban procuradores en España para 
representarlos en los asuntos concernientes a los menores tutelados (docs. 43 
y 44).

61 AHN, Caballeros de Santiago, exped. 1726. 
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7. Jerónima, hija de Juan y de María Hernández, casó con Pedro Bautista 
Castellot, con quien pasó a vivir en Teruel.62

8. Timoteo, hijo de Juan y de María Hernández, bautizado el 23 de agosto 
de 1587, siendo sus padrinos Bartolomé Sebastián y María Mateo. Casó dos 
veces; la primera con Juana Jerónima de Castellot, hija de Pablo de Castellot 
y de Ana Jerónima Valero, vecinos de Teruel, con quien otorgó capitulaciones 
matrimoniales en Teruel el 8 de noviembre de 1613 (doc. 23); de este matrimo-
nio nació Pedro Pablo Martínez Rubio, que sigue. En segundas nupcias casó 
con Catalina Sánchez, con quien tuvo a Juan Antonio, Francisco, María Isidora 
y a Lorenza Martínez Rubio;63 Timoteo otorgó testamento el 31 de marzo de 
1636 (doc. 30).

9. Catalina Martínez Rubio, hermana del anterior, casó con Gaspar de Cas-
tellot, natural de Mosqueruela y con familia en Mora de Rubielos. Este matri-
monio tuvo por hijo a Miguel Jerónimo de Castellot, caballero de Santiago y 
Justicia de Aragón, muerto en Teruel en 1603, que obtuvo jura de infanzonía 
en 1644 (doc. 57).64

VI. 1. Carlos Martínez Rubio de los Cameros, hijo de Ángelo y de Isabel, 
y pudo nacer en Palermo o en Monreal, donde residieron sus padres. Obtu-
vo con su hermano Pedro el pío legado fundado por Bartolomé Sebastián de 
Arroyta, obispo de Pati (Sicilia) para descendientes de su madre, Antonia Va-
lero, o de sus parientes (doc. 45). Ambos hermanos nombraron procuradores 
a Jerónimo Dolz de Espejo Arnal y Navarra, José Oscáriz y Ferrer, y a Pedro 
Martínez Rubio en 1689 (doc. 46). Carlos otorgó una comanda a favor de Juan 
Hernández Paricio y Jusepe Gómez en 1689 (doc. 47).

Firmó capitulaciones matrimoniales con Ángela Martínez Rubio, hija de 
Pedro y de Margarita Asensio de Ocón (de la rama de Antonio Martínez Ru-
bio, pariente lejana suya), el 11 de noviembre de 1693 (doc. 49), con quien casó 
el 23 de mayo de 1694. Según las capitulaciones Carlos era el heredero del 
mayorazgo de su rama familiar. El matrimonio estuvo avecindado en Teruel.

2. Pedro Pablo Martínez Rubio, hijo de Timoteo y de Juana Jerónima de 
Castellot, bautizado en Ródenas el 21 de junio de 1615; fueron sus padrinos 
Pablo Castellot y Jerónima Manrique. Firmó capitulaciones matrimoniales en 
Ródenas el 26 de octubre de 1640 con María Manrique Lozano, hija de Andrés 
y de Leocadia Lozano, de El Pobo, tierra de Molina (doc. 32); es el heredero 
del mayorazgo de esta rama de la familia. El matrimonio otorgó testamento el 
6 de abril de 1659, el cual fue abierto el 30 de octubre de 1660 (doc. 36).

62 Tomamos el dato de Cutanda Pérez, La Comunidad…, ed. p. 330, y tesis p. 355, en n. 648.
63 Los bienes de Castellot pasaron todos a manos de Pedro Pablo, por lo que los cuatro 

menores deben ser hijos de la segunda esposa, aunque esto que deducimos está sujeto a error por 
nuestra parte.

64 Sobre Miguel Jerónimo de Castellot véase París Marqués, «Breve apunte…».



Amparo París Marqués

454 ERAE, XIX (2013)

Del matrimonio nacieron Juan Antonio, que sigue, Domingo Timoteo, Jua-
na Jerónima y Pedro Martínez Rubio, que sigue.

VII. 1. Juan Antonio Martínez Rubio, primogénito de los hermanos y he-
redero del vínculo. El 4 de febrero de 1661 fue nombrado baile y juez ordi-
nario de la Comunidad, cargo que desempeñó su tío Ángelo directamente 
hasta 1663, y a partir de entonces su procurador, hasta la mayoría de edad del 
muchacho (doc. 38). Debió morir antes de 1764, porque en las capitulaciones 
matrimoniales de su hermano Pedro (doc. 42) este consta como heredero del 
mayorazgo.

2. Pedro Martínez Rubio, nacido el 23 de agosto en Ródenas y bautizado 
el 1 de septiembre de 1655, siendo sus padrinos Ángelo Martínez y Catalina 
Hernández o Fernández. Era el heredero del mayorazgo cuando firmó capi-
tulaciones matrimoniales el 11 de marzo de 1674 con Margarita Asensio de 
Ocón, hija de Martín Asensio de Ocón y de Ángela Morón, vecinos de Frías 
de Albarracín.

En 1685 nombraba procurador a Diego Jerónimo Gómez para una jura en 
su nombre (doc. 56). En 1689 comunicó, como comisario real, a la plega gene-
ral de la Comunidad la separación de la ciudad y las aldeas (doc. 48). En 1700 
le nombraba el rey baile y juez merino de Albarracín y su tierra, vacante por 
muerte de Diego Fernández de Laína (doc. 50).65 Su procurador juró el cargo 
en Zaragoza el 25 de julio del mismo año (docs. 51 y 52).

La esposa otorgó testamento del 24 de enero de 1702, y se hizo la adve-
ración del mismo el 5 de marzo (doc. 53). Tuvieron por hijos a Ángela (que 
casaría con Carlos Martínez Rubio de los Cameros, de la otra rama familiar), 
María y Juana, que fueron religiosas, José (que solicitó su licenciatura en la 
Universidad de Huesca en 1696),66 Tomás (que estudió también en la Univer-
sidad de Huesca, solicita la licenciatura en 1703), Juan Antonio,67 y Francisco 
Javier Antonio Martínez Rubio, que sigue.

VIII. Francisco Javier Antonio Martínez Rubio, hijo de Pedro y de Marga-
rita Asensio de Ocón, nacido en Ródenas el 3 y bautizado el 7 de diciembre 

65 En el documento se menciona que Pedro es hermano de Diego. No consta en los docu-
mentos un segundo matrimonio del padre, pero si lo hubiera habido la documentación y el pa-
trimonio hubiera continuado en poder de los descendientes de este segundo matrimonio, como 
ocurre en el caso de los hijos de Timoteo, casado dos veces, véase.

66 Este José Martínez Rubio puede ser el que concede la rectoría de Maella a José Bardají 
y Castro en 1712, y a favor de quien se expide letras de comisión en 1733, siendo canónigo de la 
metropolitana de Zaragoza en el primer caso y arcediano de Belchite y oficial del mismo arzobis-
pado en el segundo, aunque no hemos contrastado el dato; los dos documentos en AHPZ, P/1-
31-107 y P/1-263-37. En Lahoz Finestres los estudios de ambos hermanos.

67 Juan Antonio es rector de la parroquial de Ródenas en César Tomás Laguía, Las iglesias…, 
p. 117, y procurador de su hermana Ángela el año 1733 en AHPZ, Pleitos civiles, 5025-2.



Antes de que llegue el frío: Los Martínez Rubio de Ródenas (Teruel)

ERAE, XIX (2013) 455

de 1684, siendo sus padrinos Diego Fernández de Laína y Juana Jerónima 
Martínez Rubio, sus tíos. Casó en Luco el 27 de mayo de 1714, y firmó capitu-
laciones matrimoniales el 30 de mayo de 1714 con Mariana de Álava, hija de 
Ignacio de Álava y de Isabel Juana Nadal, naturales de Luco (doc. 54).68 Según 
las capitulaciones es el heredero del mayorazgo.

El matrimonio otorgó testamento el 10 de febrero de 1729 (doc. 55). De este 
matrimonio nacieron Juan Francisco Joaquín Martínez Rubio y

IX. José Antonio Martínez Rubio y Álava, nacido en Luco el 10 de julio y 
bautizado el 11 de julio de 1724. Su tutor solicita firma de infanzonía en 1738, 
para lo cual presenta la documentación reseñada en este trabajo.
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