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NOTA EDITORIAL 

Diversas manifestaciones culturales, que van ;a tener lugar· 
próximamente en diferentes puntos ·de Europa, de las que damos cumplida 
referencia en otro apartado de este Boletín, conmemorarán·las fiestas conocidas' 
como Voeu du Faisan, llamamiento hecho por el Duque de Borgoña .y 'su 
Insigne Orden del Toisón de Oro a los Soberanos europeos, en un intento de 
revitalizar. entre ellos el espíritu de cruzada, ante la caída de Constantinopla en 
poder del Turco. 

Hacemos eco de estas celebraciones sólo nos produciría satisfacción, si 
no fuera porque sirven para certificar una grave negligencia de nuestras 
autoridades culturales, que no saben, o no quieren, estar presentes en un asunto 
que tan de cerca nos atañe a los españoles, cual es la Insigne Orden del Toisón 
de Oro. No es sólo que los organizadores hagan omisión casi absoluta de la 
Orden del Toisón conocida como espaftola a par~r de la disputa dinástica 
dirimida en la Guerra de Sucesión: es que también eÜrhinan casi por completo 
la etapa en que nuestro Reyes de· la Casa de Au11tria ostentaron, indiscutible
mente, la soberanía de la Orden. ' 

Como ya anunciábamos en nuestro Boletín número 10, esta Real 
Academia de Heráldica y Genealogía,' junto con la Universidad Complutense, 
tiene previsto el estudio, reproducción y publicación de un facsímil del 
Armorial del Toisón, man'uscrito de Simon Benning conservado en el Instituto 
Valencia de Don Juan. Pero desconocemos qu'e haya habido otras iniciativas 
semejantes por parte de instituciones tales como el Ministerio de Cultura, la 
Biblioteca Nacional, el A~chivo HistóriCo Nacional, las Reales Academias de 
la Historia y de Bellas Artes, el Patrimonio Nacional,; los Museos del Prado y 
del Ejército, la Fundación Institucional Española, y tantas otras entidades que 
podrían y deberían promover exposiciones, conferencias, publicaciones, 
audiovisuales, documentales de televisión, programas de radio ... 

' 
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Y todo lo anterior sin salir del estricto campo de los estudios históricos 
y artísticos, pues, hemos de recordarlo, el Toisón de Oro no es sólo la primera 
de nuestras condecoraciones, sino sobre todo una parte integrante de nuestro 
espléndido Patrimonio Histórico nacional, digna por eso del interés y de la 
protección oficiales. 

Mucho nos tememos que las fuertes críticas vertidas desde hace ya 
algunos años por el Marqués de Cárdenas de Montehermoso, y por don Vicente 
de Cadenas, contra la evolución de la Orden en España, sobre todo a partir de 
1847, tengan que hacerse extensivas a toda la sociedad española, incapaz de 
hacerse oir en los foros culturales internacionales. 

Interpretación de Carl Alexander von Volborth 
de un grabado de Alberto Durero 
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NOTICIAS 
de la Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genealogía 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN DE 
LA NOBLEZA ESPAÑOLA 

Entre los días 12 de abril y 5 de 
mayo próximos, tendrá lugar en Madrid, 
en la sede de la Fundación de la Nobleza 
Española, la celebración de un Seminario 
sobre La Nobleza y su realidad social, 
desde sus orfgenes hasta la actualidad. 
Este seminario, cuyo programa original ha 
sido concebido por nuestro compañero 
académico don Jaime de Salazar, es la 
primera actividad patrocinada conjunta
mente por la Fundación de la Nobleza 
Española y la Real Academia Matritense, y 
va dirigido preferentemente a los jóvenes 
que van a ser titulares de un patrimonio 
nobiliario, con objeto de dotarles de los 
conocimientos necesarios para comprender 
el origen y evolución del patrimonio nobi
liario, su valor y realidad social, etcétera. 

Este programa se divide en siete 
temas: La\l:fobleza; La sociedad estamen
tal; La Nobleza moderna; Los Títulos; La 
Heráldica; El patrimonio nobiliario; y La 
Nobleza hoy. Se impartirá en ocho sesio
nes, que tendrán lugar los martes y jueves, 
a las 7'30 de la tarde, en la sede de la 
Diputación Permanente de la Grandeza de 
España. · 

La dirección y coordinación del 
Seminario corre a cargo de nuestros com
pañeros doña María Dolores Duque de 
Estrada y don Eduardo Pardo de Guevara. 
En su desarrollo intervendrán asimismo 
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como profesorado diversos miembros de 
esta Academia así como otros relevantes 
especialistas: Duque de San Carlos (Dipu
tación de la Grandeza}, Conde de Orgaz, 
doña María del Carmen Llorente Cea 
(Ministerio de Justicia}, don Faustino 
Menéndez Pidal, don Feliciano Barrios, 
Conde de los Acevedos, don Francisco de 
Moxó, don Alfredo Pérez de Armiñán, don 
Jaime de Salazar, don Javier Gómez de 
Olea, y el citado doctor Pardo de Guevara. 

Para inscripciones y cualquier otra 
información adicional dirigirse a Fundación 
de la Nobleza Española, calle Ayala 3, 
28001 Madrid. Teléfono 431.22.78. 

NUEVA PUBLICACIÓN 

La Real Matritense acaba de publi
car el estudio titulado La Divisa, Solar y 
Casa Real de la Piscina, obra de nuestros 
compañeros don Jaime de Salazar y el 
Marqués de la Floresta. Se trata en este 
estudio de una añeja institución medieval 
navarro-riojana, fundada según la tradición 
constante por un Infante navarro y asentada 
en una preciosa basílica románica situada 
en el lugar de Peciña, en la Sonsierra de 
Navarra. Además de un detenido estudio de 
los orígenes y evolución histórica de esta 
Divisa, los autores ofrecen un cuidado y 
exttnso apéndice documental, y abundantes 
fotografías a colores. La obra ha sido 
publicada mediante convenio con la propia 
Divisa de la Piscina, que preside hoy como 
alcalde mayor el Marqués de Vargas. 



ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMI
COS 

En sesión celebrada el pasado 10 
de marzo, la Real Matritense eligió como 
Académico de Número al que ya era Co
rrespondiente en Madrid, don Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez. El electo es 
Licenciado en Derecho y funcionario del 
Cuerpo Técnico del Estado, pertenece a la 
Sociedad Catalana de Heráldica, Genealo
gía y Sigilografía, formó parte de la presti
giosa Asociación Española de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos, y, en fin, es un 
destacado investigador y notable medieva
lista, cuyas grandes capacidades han queda
do bien probadas en su última obra Un 
magnate catalán en la corte de Alfonso VIl 
(Madrid, 1991). 

En la misma fecha fueron elegidos 
Académicos Correspondientes de esta 
corporación las siguientes personas: 

l' 
Don Félix Martínez Lloren te, en Vallado
lid. Es Profesor Titular de Historia del 
Derecho y de las Instituciones en la Uni
versidad de Valladolid, antiguo becario en 
la de Friburgo, y especialista en el gobier
no territorial y locar castellano durante la 
baja Edad Media; parece obligado men
cionar. su magna obra, ya convertida en un 
clásico, que 'se titula Régimen jurídico de 
la Extremadura castellana medieval. Las 
Comunidades de Villa y Tierra. Actualmen 
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te trabaja en la publicación de la documen
.tación medieval de las villas guipuzcoanas 
y de la catedral de Osma. Como heraldista, 
se ha ocupado últimamente de la definición 
de las armerías municipales de varias 
importantes villas de las provincias de 
Valladolid, Ávila, León y Zamora. 

Doña Ana María de Azpillaga y Yarza, 
en Madrid. El nombre de Ana de Sagrera 
con que firma sus trabajos lo dice todo a 
cuantos nos hemos interesado por el apa
sionante siglo XIX español. Nuestra nueva 
compafíera se ha especializado en el género 
biográfico, en el que ha alcanzado una 
maestría insuperable: junto a su biografía 

.. de la Reina Doña María de las Mercedes, 
recordemos solamente tres de sus estudios: 
Amadeo y María Victoria (1959); La Du
quesa de Madrid, última Reina de los 
Carlistas (1969); y la tan reciente Una 
Rusa en Espm1a: Sofla, Duquesa de Sesto 
(1990). 

Don José María García-Oviedo y Tapia, 
en Ávila. Diplomado en Artes y Oficios 
A~tísticos y reputado fotógrafo, es sobre 
todo un heraldista y genealogista apasiona
do, autor de una utilísima obra catalogtá
fica sobre los abundantes emblemas arme
ros de la ciudad de Á vi la. Está diplomado 
por la Escuela de Genealogía, Heráldica y 
Derecho Nobiliario, y por el Servicio 
Histórico Militar, y es fundador de la joven 
Asociación Abulense de Heráldica y Ge
nealogía. 



\1 

OTRAS INFORMACIONES 
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INGRESO DEL CONDE DE LOS ACEVE
DOS EN LA REAL ACADEMIA DE EX
TREMADURA DE .~AS LETRAS Y LAS 
ARTES 

El pasado 14 de noviembre fue recibi
do en la Real Academia de Extremadura de las 
Letras y las Artes don José Miguel de Mayo
raigo y Lodo, Conde de los Acevedos. El 
discurso de ingreso tuvo por título Torres 
sefloriales cacereflas, y en él el nuevo Nume
rario realizó una documentada exposición 
sobre las luchas nobiliarias en Cáceres durante 
el siglo · XV, para pasar posteriormente a 
analizat la historia de cada una de las torres 
señoriales, existentes y desaparecidas, en el 
ámbito de la antigua villa cacereña. Fue con
testado por el académico Rvdo. Padre don 
Pedro Rubio Merino, canónigo archivero de la 
S. l. C. de Sevilla. Al acto, que tuvo lugar en la 
que fuera iglesia del antiguo monasterio de San 
Francisco, extramuros de Cáceres, asistió una 
nutrida representación de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, encabe
zada por su Director, que ocupó un asiento en 
estrados. 

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 
ARMORIALES MEDIEVALES 

Organizado por el Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS), con la cola
boración del Instituto de Francia y del Instituto 
Histórico alemán, se ha celebrado en París, los 
pasados días 21 al 23 de marzo, un coloquio 
internacional sobre los armoriales de la Edad 
Media. Han participado en el mismo varios de 
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los primeros heraldistas europeos (M. Pastou
reau, G.J .. Brault, F. von· Hye, M. Popoff, l. 
Bertényi, C.R. Humphery-Smith, G. Mattem 
y otros); entre ellos nuestro Director do'n 
Faustino Menéndez Pidal, quien presentó una 
ponencia titulada Armoriaux et décor brodé au 
milieu du XII/e siecle; En este documento, el 
autor ha estudiado una almohada bordada en 
Inglaterra hacia 1245, decorada con treinta y 
dos escudetes, que · se halló en el sepulcro del 
arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada, en 
el mónasterio de Huerta. 

CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
HOSPITALARIOS DE LA . ORDEN DE 
MALTA 

Como ya anunciamos en nuestro 
anterior Boletín, por acuerdo entre la Universi
dad , Complutense y la Soberana Orden de 
Malta, se ha creado el Instituto de Estudios 
Históricos y. Hospitalarios de la Orden. El acto 
de constitución de su Patronato tuvo lugar en 
Madrid el 9 de marzo, bajo , la presidencia 
conjunta del Rector de la Complutense, don 
Gustavo Villapalos, y del Marqués de Campo 
Real, Presidente de· la Asamblea Española de 
la Orden. 

En dicho acto se nombró Director del 
Instituto a don Rugo O'Donnell, Conde de 
Lu~ena, y tomaron posesión los nuevos Patro
nos de dicha entidad, entre los que se cuentan 
numerosos catedráticos y personas relevantes 
de la Orden, así como nuestros compañeros de 
Academia, el profesor'don Feliciano Barrios y 
don Jaime de Salazar. 



NUEVA DIRECTIVA DE LA FEDERA
CIÓN DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 
DE BÉLGICA 

El pasado mes de diciembre, la Fede
ration généalogique et Héraldique de Belgique, 
que agrupa a doce entidades afines de dicho 
Reino, eligió a su nuevo comité para el bienio 
1994-1996: presidente, el Conde de T'Ser
claes; vicepresidente, Edgard A. van Haverbe
ke; secretario general, el Barón Charles van 
Caloen; y vocales, Charles de Bemard de 
Fauconval; Barón Carl Amold de Broich, 
Eugene Gilbert de Cauwer, Pierre de Gran 
Ry, el Príncipe Alexandre de Merode, Bemard 
Nolf, René Wattiez, y nuestros compañeros 
Philippe de Bounham de Ryckolt y Jean Jac
ques van Ormelingen. La Federación Belga 
tiene su sede en Avenue Parmentier 117, 1150 
Bruselas. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA 
ASTURIANA DE HERÁLDICA Y GENEA
LOGÍA 

El pasado 24 de enero, la Academia Asturiana 
eligió la siguiente junta directiva: Director de 
honor, el R.P. don José M a Patac de las 
Traviesas; Director, don José Luis Pérez de 
Castro; Vicedirector, don Manuel M 3 Rodrí
guez de Maribona y Dávila; Secretario, don 
Ángel Bueres Santa Eulalia; Tesorero, don 
Juan Eladio Llaneza Carral; y Vocales, don 
Luis Blázquez Fabián y don Manuel Álvarez 
Valdés. Su mandato es para los próximos 
cuatro años. 

CORRESPONDIENTES DEL INSTITUTO 
PERUANO DE INVESTIGACIONES GE
NEALÓGICAS 

Si en el anterior número del Boletín 
dábamos cuenta de la elección de don Javier 
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Gómez de Olea como Correspondiente en 
España del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas, hoy hemos de añadir los nom
bres de los Académicos Numerarios de la 
Matritense don José Antonio Dávila y García
Miranda, y don José Miguel de Mayoralgo y 
Lodo, Conde de los Acevedos, así como de la 
Correspondiente en Madrid doña Margarita 
Zabala y Menéndez, que han sido objeto de 
análogos nombramientos. Esta Real Matritense 
se congratula por el reconocimiento internacio
nal que tan merecidamente ha recaído en 
nuestros citados compañeros. 

EL MARQUÉS DE LA FLORESTA, CO
RRESPONDIENTE DE LA REAL DE SAN 
LUIS DE ZARAGOZA 

En sesión celebrada el pasado 18 de 
febrero, la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, de Zaragoza, que el pasado 
año celebró su bicentenario, acordó por unani
midad y a propuesta de su Director don Fede
rico Torralba, elegir Académico Correspon
diente a nuestro Vicedirector don Alfonso de 
Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la 
Floresta. 

INGRESO DEL P. PATAC EN LA ACA
DEMIA ASTURIANA DE HERÁLDICA Y 
GENEALOGÍA 

El próximo 14 de abril, en el salón de actos 
del Real Instituto de Estudios Asturianos, 
tendrá lugar la recepción del Padre don José 
María Patac de las Traviesas (S.J.) en la 
Academia Asturiana de Heráldica y Genealo
gía, quien leerá su discurso de ingreso titulado 
La familia Ramírez de ]ove, exponente signifi
cativo de la Nobleza asturiana y en especial de 
la gijonesa. Será contestado por el Vicedirec
tor de aquella Academia don Manuel M 8 

Rodríguez de Maribona, Numerario de la Real 
Matritense. 
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CURSOS Y ENCUENTROS 
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LILLE-ARRAS 1454. LE VOEU DU FAI
SAN. DOS CAPITALES PRINCIPESCAS 
BORGOÑONAS FRENTE AL IMPERIO 
OTOMANO 

Para la conmemoración de las fiestas 
conocidas como Voeu du Faisan (el Voto del 
Faisán), exaltación de la Orden del Toisón de 
Oro ante la Europa de su tiempo, se creó en 
julio de 1993 una asociación francesa bajo la 
presidencia del profesor Michel Mollat du 
Jourdin. Esta asociación tiene prevista una 
primera fase de manifestaciones entre 1995 y 
1998, en colaboración con los Institutos aus
triaco en Paris y francés en Viena, según lo 
acordado por la comisión mixta intergubema
mental austro-francesa en 1993. 

La primera manifestación tendrá lugar 
en las ciudades de Lille y Arras en los días 21 
y 24 de junio de 1995. Las intervenciones 
previstas se centran en muy diversos aspectos 
relacionados con el Imperio Otomano (inclu
yendo su heráldica), y en la celebración de las 
extraordinarias fiestas con las que el pujante 
Ducado de Borgoña pretendía hacer reaccionar 
a la Europa central frente a la caída de Cons
tantinopla el año anterior, 1453, en poder de 
los turcos. El faisán, ave originaria de la 
Cólquida, representa, como la gesta de los 
Argonautas simbolizada en el Vellocino de 
Oro, el interés en recuperar el Mediterráneo 
oriental para el ámbito religioso, cultural y 
económico del Occidente cristiano. 

Los organizadores, franceses y aus
triacos, ligan lógicamente su interés a los que 
denominan herencia borgoñona, siempre 
presente en la Dinastía de Habsburgo y en la 
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Monarquía de la Francia del Antiguo Régimen, 
aplicando en sus programas a los Monarcas 
españoles, sean Austrias o Barbones, la teoría 
nominalista (de lo que no se habla, no existe). 
Para más información, los interesados pueden 
dirigirse a Madame Karro, 6 rue Changamier, 
75012 Paris (Francia). 

LA NOBLEZA EN LOS TERRITORIOS 
DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

Tal es el título del VII Curso de 
Historia de Madrid, organizado por la Real 
Sociedad Económica Matritense, y dirigido por 
el Prof. Dr. Alfredo Alvar Ezquerra (CSIC). 
Tiene lugar en la Torre de los Lujanes, Plaza 
de la Villa 2, a las siete y media de la tarde, y 
dió comienzo el pasado 16 de marzo con la 
conferencia del Dr. don Jaime Contreras 
Contreras, titulada Lazos familiares y poder 
nobiliario en Castilla en el siglo XVI. A esta 
intervención seguirán, o han seguido, las de 
los profesores Dr. Giovanni Muto, La nobleza 
en los territorios italianos de la Monarqufa 
Hispana (17 de marzo), Dr. don Juan Ignacio 
Gutiérrez Nieto, Valores nobiliarios en Espaifa 
en la transición del siglo XVI al XVII (23 de 
marzo); Dr. don Fernando Bauza Álvarez, 
Fidalgos, Monarquía Hispánica, y Portugal 
(24 de marzo); Dr. don Juan Manuel Carretero 
Zamora, Las hidalguías urbanas en las Cortes 
de Castilla de los siglos XVI y XVII (6 de 
abril); Dr. don Carlos Gómez-Centurión 
Jiménez, La herencia de Borgoña: la Casa 
Real Española en el siglo XVlll (7 de abril); 
Dr. don Francisco Femández Izquierdo, Las 
Órdenes Militares en la Edad Moderna (13 de 
abril); Dr. don Alfredo Alvar Ezquerra, Arbi-



trismo· y Nobleza (14 de abril); Dr. don Juan 
Sisblio Pérez Garzón, El fin de la sociedad 
estipnental (20 de abril); y Dr. don Afltonio 
Domínguez Ortiz, Patrimonio y rentas nobilia
rias en la España Moderna (21 de abril). 
Mucho lamentamos no haber podido comu
ni9~t: .antes .es~ interesa:ntísi.ma convocatoria·. , 
' . . l ~ 

JWUNlÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 
ESP~OLAD,E·ESTUDIOS ~DIEVALES 

1 

, ~t P.~rante los próximos días. l2 a 14 de 
mayo tendrá lugar en Zamora con la colabora~ 
ción del Instituto de Estudios Zamoranos 
Fl'orián ¡le •Ocampo, . la• asamblea ordinaria 
anual de la ·sociedad Española , de Estudios 
Medievales. Con tal motivo se celebrará una 
sesión .¡¡:jentífica,J.con participación,de numero
sos especialistas_, sobre el tema El mundo 
simpólicfJ •'medieval, que desarrollarán sus 
ponellcia!i,sobr,e la simbología política: imagen 
d~l Rey, insignias.de poder, ceremonial corte
sa~o. etc.étera; además de la simbología reli
giosa y la de las relaciones sociales. 

l. 

LOS ~OMÁNOV 

1 ,.Et :próximo jueves, 14 de abril, nues-
tro compañero don José Luis Sampedro Esco~ 
lar pronun-ciatá una conferencia; bajo el título 
LosRománo.v, pasado y presente:de la Familia 
Imperial rusa. El .actQ, organizado por ·la 
Asociación de · DiploJ¡lllldos en , Genealogía·, 
Her;áldica y Nobiliaria, tendrá lugar a las. siete 
d~_, l.a tarde en el salón de· actos del Consejo_ 
Superior de, Investigaciones Científicas, calle 
Pt.JqUe de'. Medinaceli· 4 ,y 6., 

) • f 

lli CONGRESO GENERAL DE HISTORIA 
DE NAVARRA, ''• 

) 

·' •, .D~l .. Jl9. al .24 de· septiembre de este 
año, ,tpl)d.rAÚugtu -,en .Pamplona, bajo eJ . patro· 
cinio del. Pepartamento. de-Educación y Oultu
ra del Gobierno de Navarra y de la Sociedad 
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de Estudios Históricos de Navarra, su 111 
Congreso General de Historia. Se admitirán 
comunicaciones a cualquiera de las ponencias, 
las cuales versarán sobre: La Configuración 
Histórica del Territorio; Las Corrientes Artfsti-

- cas; y El Mundo de las Ideas. Para más infor
mación dirigirse a: Congresos de Navarra, 
calle Íñigo Arista 1, 4° e, 31007 Pamplona. 

LA FRONTERA ORIENTAL NAZARÍ 
COMO SUJETO HISTÓRICO (S. Xlll
XVI) 

Con ese título se desarrollará en 
Larca y Vera (Murcia), entre los días 22 y·24 
de noviembre, un congreso histórico organiza-

.. do por.el Archivo Municipal de Lorca. En sus 
seis sesiones participarán destacados especialis
tas, entre los que hemos de citar a nuestro 
compañero don Eloy Benito Ruano, que pre
senta su ponencia bajo el título Frontera . e 
Historia. · 

V CENTENARIO DEL CONSULADO DEL 
MAR DE BURGOS 

En 14941 la Universidad de Mercade
res de · Burgos se transformó en Consulado, 
dotado de ·grandes competencias sobre el 
comercio castellano con Europa. Esta novedad 
presidirá y guiará el potente desarrollo comer
cial• de la ciudad durante el siglo XVI, e influi
rá··poderosamente en el tráfico mercantil de 
Castilla con Flandes, la Hansa los mercados 
italianos. y franeeses, e incluso Inglaterra. Para 
profundizar en el conocimiento de tales ' he
chos, tendrá lugar un congreso histórico en 
Burgos, en los dfas 28 al 30 de ·septiembre 
próximo, en el que intervendrán notables 
profesores. De entre ellos destacamos al Dr. 
Bruno Dini, que tratará el tema Mercaderes 
españoles en Florencia . (siglos XV y XVI). 
Información en la Diputación Provincial de 
Burgos, Paseo del Espolón 34, 09003 Burgos; 
teléfono 947-25.86.00. '' 
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Ma Ángeles Valle de Juan y Ángela Pérez 
Samperio: PRÓCERES Y SENADORES 
(1834-1923) Y (1977-1993). Madrid, 1993. 2 
vols. de 554 y 142 págs.· respectivamente. La 
Dirección de Estudios y Documentación del 
Senado ha tenido el acierto de publicar esta 
meritoria obra de sus archiveras, ·que pennite 
el conocimiento preciso de todas las personali
dades que han ostentado en España la dignidad 
de Prócer del Reino (1834-1837) o de Senador 
del Reino, desde los orígenes de la institución 
(1837), hasta nuestros días. La obra, acertada
mente, se divide en dos volúmenes, el primero 
dedicado a los Senadores de la Monarquía 
liberal, personas en su mayoría .de elevado 
rango social, mientras que el segundo com
prende a los Senadores de las recientes legisla
turas democráticas, El eje de la obra lo consti
tuye una completa rel¡tción alfabética de Próce
res y Senadores, que además de su identifica
ción proporciona las circunscripciones y legis
laturas en que sirvió el cargo, y la signa.tura de 
su, expediente personal del Arc.hívo del S~na
do. Pero este iptportante repertorio ofrece más 
de lo que promete su título: porque ipcluye las 
sucesivas normativas constitucion¡tles sobre 
elección y designación de mie~bros de la 
Cámara Alta, los periodos legislativos, la 
composición de las Mesas, y las vicisitudes de 
las se~iones parlamentarias .. Y aun hay más, 
pues a la extensa relación alfabética de Sena
dores, siguen otras cinco: de Próceres, de 
Senadores Vitalicios nombrados por la ·corona, 
de Senadores por derecho propio, y de Seqa
dores electos por provincias, arzobispados, 
sociedades económicas,. universidades y acade
mt¡ts; más una última de Senadores citados en 
los' Di.arios de Se_sio1!es que. no tienen expe
d!en~e . en el Archivo del Senado. Concluye 
este tr~bajo con un cruce de referencias entre 
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apellidos y Títulos nobiliarios correspondientes 
a los Senadores. Esta espléndida e importantí
sima obra es modelo en los géneros de la 
archivística y de la prosopografía administrati
va. 

Rafael Domínguez Casas: ARTE Y ETIQUE
TA DE LOS REYES CATÓLICOS. ARTIS
TAS, RESIDENCIAS, JARDINES Y BOS
QUES. Madrid, 1993. 722 págs. Este extenso 
estudio constituyó la tesis doctoral del autor en 
la Universidad de Valladolid, lo que explica 
algunos de, los comentarios que siguen. Como 
corresponde a una tesis de historia del Arte 
que ha pretendido abarcar muchas facetas 
ajenas estrictamente a ese objeto, este estudio, 
de extensión amplísima, es a veces confuso, y 
en ocasiones ligero o poco satisfactorio. No 
obstante, la abundancia de noticias y fuentes 
de gran interés que proporcionan sus páginas, 
ofrece multitud de aspectos interesantes, tanto 
para el . genealogista (proporciona numerosí
simas referencias del personal palatino, alto y 
bajo, aunque falta un índice alfabético); como 
para el heraldista (dedica el capítulo octavo a 
los Oficiales de Arm~s. a la génesis de las 
Armas Reales, y a las divisas y enseñas re
gias).; como también para .el estudioso de la 
organización y del ce~emonial palatino, caste
llano y borgoñón (capítulos tercero y séptimo). 

Varios autores: LOS INQUISIDORES. Vi~o
ria, Fundación Sancho el Sabio, 1993. 494 
págs. con numerosos ilustraciones en colores 
y blanco y negro. La colección Besaide, 
dedicada al conocimiento histórico del País 
Vasco, ha promovido esta publicación que, 
atendiendo a un triple punto de vista (1~ Inqui
sición en general, la Inquisición en el País 
Vasco, y la Inquisición en América), compren-



de doce estudios, firmados por reconocidos 
expertos en la materia, a saber: Juan de Lizá
rraga y de Albret: La Inquisición medieval; 
Antonio Larios Ramos, Torquemada y la 
Inquisición moderna; José Martínez Millán, 
Inquisición y Contrarreforma; Beñat Zintzo
Garmendia, Estructura del distrito inquisitorial 
vasco-castellano, y Actividad habitual del 
tribunal vasco-castellano; Iñaki Reguera, 
Minorías marginadas e Inquisición; Antonio 
Bombín Pérez, Los procesados en el tribunal 
inquisitorial de Logroño (1593-1610); Ronald 
Escobedo, América y la Inquisición; Álvaro 
Huerga, El tribunal de la Inquisición de Méxi
co; Pilar Hernández Aparicio, La actividad 
procesal en la Inquisición de Lima: 1570-
1818; Paulino Castañeda Delgado: Caracterís
ticas de los procesados en el tribunal de Lima: 
1570-1818; Ana de Zaballa Beascoechea, La 
Inquisición ordinaria o tribunal de naturales. 
La Fundación Sancho el Sabio ha completado 
su esfuerzo mediante una exposición celebrada 
en Vitoria sobre el Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición, y en esta publicación se 
incluye su catálogo, con un centenar de refe
rencias de piezas, éstas de variada proceden
cia, la mayor parte acompañadas de su foto
grafía en colores. 

Varios autores: LAS ARMERÍAS EN EU
ROPA AL COMENZAR LA EDAD MO
DERNA Y SU PROYECCIÓN AL NUEVO 
MUNDO. Madrid, Dirección de Archivos 
Estatales, 1993. 459 págs. con abundantes 
ilustraciones a colores y blanco y negro. Por 
fin ha yisto la luz esta esperada publicación, 
co"'lnlinada por nuestro Director don Faustino 
Menéndez Pida), que recoge las actas del VII 
Coloquio Internacional de Heráldica, organi
zado por la Academia Internacional de Herál
dica y celebrado en Cáceres en octubre de 
1991. Luego de una presentación firmada por 
nuestro compañero el Dr. Loutsch, y de la 
relación de los participantes (con sus direccio-
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nes), siguen las veinticuatro ponencias (algunas 
de ellas resumidas): Teodoro Amerlinck, 
Heráldica municipal en la Nueva España 
durante el siglo XVI; Jorge V. Barbabosa y 
Torres, El escudo de armas de un extremeño 
del siglo XVII: don Pedro Barba Boza-Parre
ño; Nils G. Bartholdy, Die Wappen eines 
nordischen Vlies-Ritters im ausgehenden Mitte
lalter-Konig Christian II (1481-1559); Iván 
Bertényi, La double croix de gueules sur 
champ d'argent, symbole du pouvoir royal et 
du christianisme, dans quelques armoiries du 
roi Mathias ler; Alfonso de Ceballos-Escalera 
y Gila, Novedades y cambios en la heráldica 
castellana (1480-1550); Sebastián García 
Garrido, lconografia heráldica de los Moctezu-

.. ma en Ronda; Cecil R. Humphery-Smith, A 
tudor armorial; Franz-Heinz von Hye, Oste
rreich und Spanien vor und nach der Doppel
hochzeit von 1495/96 im Spiegel historisch
heraldischer Monumente unter besonderer 
Berücksichtigung des Stadtwappens von Tole
do; Stefan K. Kuczynski, Les premiers armo
riaux imprimés en Pologne; Jean Claude 
Loutsch, Les documents héraldiques en rapport 
avec le voyage de Henri VII de Luxembourg en 
ltalie, en vue de son couronnement imperial a 
Rome; M8 del Mar Lozano Bartolozzi, A. 
Navareño y F.M. Sánchez Lomba, Heráldica 
en edificaciones de Órdenes Militares en la 
provincia de Cáceres; Marques de Abrantes, 
As armas primitivas de Colombo; Josefina y 
M a Dolores Mateu Ibars, Heráldica y diplo
mática.lnterdependenciametodológica; Günter 
Mattern, South American flags and arms and 
their relationship with Europe; José Mattoso, 
A investigafiio da Heráldica e da Genealogía 
medievais em Portugal na década de 1980; 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Las 
armas de los Mendoza: un ejemplo de los usos 
de fines de la Edad Media; M a Teresa y M a 

Candelaria Messía de la Cerda Gabeiras, Sobre 
las armas de Cristóbal Colón; Luis Messía de 
la Cerda y Pita, La "decadencia de las arme-



r(as" en las concesiones a los conquistadores 
y colonizadores del Nuevo Mundo; Manuel 
Artur Norton, A reforma heráldica manuelina; 
Eduardo Pardo de Guevara Valdés y Xosé 
Antón García y González Ledo, La "fusión de 
armer(as" en Galicia. El jaquelado de los 
U/loa; Mikel Ramos Aguirre, Concesiones de 
armas q municipios por los Reyes de Navarra; 
M a José Sastre Arribas, Los "glifos" topon(mi
cos náhuatls: ¿armas parlantes en la América 
prehispánica?; Francisco de Solano, El blasón 
del mestizo Inca Garcilaso de la Vega; Sza
bolcs de Vajay, Le seul cimier.:. l'analyse 
socia/e d'une mutation héraldique. No nos 
resistimos a destacar el hecho de que, sobre un 
total de veintinueve autores, hasta catorce 
pertenecen a esta Real Academia Matritense. 

Raimundo Charlín Correa: DESDE LA CON
QUISTA: FILIACIONES, MÉRITOS Y 
SERVICIOS (CRÓNICA DE CUATRO 
SIGLOS). Santiago de Chile, 1992. 351 págs. 
Pedidos a Imprenta San José, San José, Santia
go de Chile (Chile). Se trata de la reedición de 
un magnífico estudio del autor, fallecido en 
1956, en el cual se recogen las genealogías y 
los méritos y servicios de varios cientos de 
conquistadores y pobladores de aquel antiguo 
Reino. 

Pedro Cordero Alvarado: EL ESCUDO DE 
EXTREMADURA. PRECISIONES Y REC
TIFICACIONES HERÁLDICAS. Cáceres, 
1994. 64 págs. Pedidos al autor, calle Pluma 
2, 28912 Leganés (Madrid). P. V:P. 700 ptas. 
El joven Instituto de Estudios Heráldicos y 
Genealógicos de Extremadura inicia su anda
dura editorial con este libro, a través de cuyas 
páginas el autor, asimismo Numerario de esta 
Real Academia Matritense, realiza un estudio 
crítico sobre el modelo oficial del Escudo de la 
región extremeña, pone de manifiesto las 
incorrecciones en que, a su juicio, se incurre, 
y hace una fundamentada propuesta para que 
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se corrijan por las autoridades competentes los 
defectos denunciados. La bella reproducción 
del modelo oficial que se sugiere es obra de 
nuestro compañero don Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, Correspondiente del citado 
Instituto extremeño. 

Elofsa Ramírez Vaquero: SOLIDARIDADES 
NOBILIARIAS Y CONFLICTOS POLITI
COS EN NA V ARRA. Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 
Pamplona, 1990. 425 págs. La presente obra 
es la tesis doctoral de la joven autora, en la 
cual se aborda el proceso social de la guerra 
de bandos -agramonteses y beamonteses- en la 
Navarra del siglo XV. El interés primordial de 
este trabajo, para nuestros estudios, es que la 
autora trata pormenorizadamente de los gran
des linajes navarros de la época, con profusión 
de árboles genealógicos y mapas de los domi
nios señoriales. Añade la autora numerosas 
ilustraciones heráldicas y fotografías de torres 
medievales. Es, en suma, una obra de gran 
importancia para conocer los linajes navarros 
de la baja Edad Media, no siempre bien estu
diados. La obra va precedida de un interesante 
prólogo del profesor Martín Duque, en el que 
se resalta la importancia de esta tesis doctoral. 

Pedro López Gómez: CATÁLOGO DE INS
TRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN DOCU
MENTAL Y BIBLIOGRÁFICA DEL AR
CHIVO DEL REINO DE GALICIA. Junta 
de Galicia, La Coruña, 1993. El autor, Direc
tor de dicho Archivo, ha realizado un trabajo 
sorprendente, por lo minucioso y utilísimo, 
pues es la llave de los extensos fondos que en 
dicho centro se conservan. Recordemos que en 
dicho Archivo se conservan fondos muy intere
santes sobre pleitos nobiliarios, y diversa 
documentación genealógica. 

Santiago Vidiella: FLORILEGIO DE NO
BLES TIERRABAJINOS. Alcañiz, 1993. El 
Ayuntamiento de Alcañiz, editor de la obra, 



nos la envía por mano de su alcalde don José 
M 8 Pasc~l. El autor (Calaceite, 1860~1929), 
fue hombre esencial en la historiografía turo
lense, y por eso hay que felicitar a la corpora
ción alcañizana por su acierto al reeditar esta 
obra singular sobre los linajes y armerías de la 
Tierra Baja. Recordemos que la primera 

edición de una versión reducida se hizo en las 
páginas de la revista Linajes de Aragón (núme
ro 19, octubre de 1912), de dificil localiza
ción, y que solamente trataba de 109 familias. 
La presente edición recoge el manuscrito 
datado en 1925, y por eso incluye referencias 
de 168 familias y un centenar de armerías 
representadas gráficameote. 
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Jorge Barbabosa y Torres: DOCUMENTOS 
VARIOS DE LA FAMILIA BARBABOSA 
Y ALGUNAS FAMILIAS ENLAZADAS. 
Méjico, 1993. 535 páginas, con numerosas 
ilustraciones a colores y blanco y negro. Se 
trata de un monumental ensayo sobre l.a fami
lia del autor, actual Presidente de la Academia 
Mexicana de Genealogía y Heráldica. 

Faustino Menéndez Pidal de Navascués: A
PUNTES DE SIGILOGRAFÍA ESPAÑO
LA. Guadalajara, 1993. 174 páginas, con 
numerosas fotografías en blanco y negro. 
Pedidos a Aache Ediciones, Avda. de Castilla 
2E, 19003 Guadalajara . .Segunda edición de 
este soberbio manual de iniciación a la Sigilo
grafía, obra de nuestro Director. 

Heleo Nader: LOS MENDOZA Y EL RE
NACIMIENTO ESPAÑOL. Guadalajara, 
1986. La Institución Marqués de Santillana 
nos obsequia con este magnífico estudio, en el 
cual se recogen magistralmente la genealogía 
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de los Mendoza, sus orígenes, auge y declive, 
.. y su espléndida contribución a la renova<;ión 
del arte español en los tiempos del Renaci
miento. 

Jean Paul Desprar: LES BÁTARDS D'HEN
RI IV: L' EPOPÉE DES VENDÓ ME, 1594-
1727._ Paris, ed. Perrin, 1994. 706 páginas, 
150 francos. Trata de la historia de los Duques 
de Vendome, casi reyes y primeros entre los 
príncipes franceses, originados en los amores 
del Rey con Gabrielle d 'Estrées. 

Fran9ois Zosso y Christian Zing: LES EMPE
REURS ROMAINS. Paris, ed. Errance, 
1994; 256 págs. , 190 fral).cos. Estudio históri
co y biográfico 4e los ciento seis Emperadores 
de Roma, dirigido a estudiantes, numismáticos 
y otros aficionados a .la historia. La nota 
biográ·fica de cada César trata de su origen; 
retrato, educación, matrimonio, y sucesos 
importantes de su reinado. Se_incluyen \:'einti:
cuatro tablas genealógicas. 



REVISTAS 

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, 
número 22. En este número, correspondiente 
al año de 1992, aparecen dos espléndidos 
artículos del Conde de Borrajeiros, Numerario 
de dicha Real Academia y Magistrado que fue 
del Tribunal Supremo; se titulan La preferen
cia masculina nobiliaria (razones que la justifi
can), el primero; y Las probanzas de hidal
gufa en la actualidad, el segundo. Dada la 
personalidad brillante del autor, justamente 
tenido por uno de nuestros primeros expertos 
en el Derecho Nobiliario español, ningún 
comentario más hemos de añadir a esta reseña. 

ACTA IDSTORICA ET ARCHAEOLOGI
CA MEDIAEVALIA, 13. Barcelona, 1992. 
Este número de la revista del departamento de 
Historia Medieval de la Universidad de Barce
lona comprende diecisiete trabajos de otros 
tantos investigadores, de entre los cuales 
mencionaremos los de Flocel Sabaté, Estructu
ra socio-economica deL 'Anoia (segles X-XIII), 
y de Dolors Sanahuja i Torres, Les deodates 
de Santa Maria de Salesf una perita comunitat 
medieval de dones. 

BOLETÍN DE LA JNSTITUCIÓN FERNÁN 
GONZÁLEZ, núm. 207. Burgos, 1993. De 
sus diez estudios, es de interés para nosotros 
el firmado por José Manuel López Gómez, Los 
médicos del Cabildo Catedral de Burgos 
durante el siglo XVIII. 

ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLE
SIA, III. Pamplona, 1994. La revista del 
Instituto de Historia de la Iglesia de la Facul
tad de Teología de la Universidad de Navarra 
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incluye trece estudios dedicados a la incultu
ración de la fe cristiana en el Imperio Roma
no, y a la catequesis durante los siglos XIV
XVIII; además dedica largas páginas a la 
bibliografía, historiografía, crónicas de congre
sos y proyectos de investigación, y recensio
nes. 

HIDALGUÍA, número 242 (enero-febrero 
1994). Recoge este número los estudios si
guientes: CONDE DE BORRAJEIROS, Una 
peligrosa directrizjurisprudencial. Interrogan
tes que plantea; V. DE CADENAS VICENT, 
Idioma universal (Francisco Rodrfguez Adra
dos: el español, lengua común de España); R. 
SERRADOR AÑINO, Órdenes Militares; V. 
DE CADENAS VICENT, Bilingaismo heráldi
co municipal; A. ALONSO DE CADENAS 
LÓPEZ, Títulos nobiliarios españoles vincula
dos con Hispanoamérica, y su heráldica (con
tinuación); R.D. DE GANDINI ORCAIZA
GUIRRE, Los Prfncipes de Gales; A. GAR
CÍA LINARES, Linajes asturianos. Padrones 
del Concejo de A llande de 1698 y 1773 ( conti
nuación). De especial interés es el estudio 
firmado por nuestro compañero don Ricardo 
Serrador y Añino, que recoge la legislación 
tocante a las cuatro Órdenes Militares españo
las dede 1809 hasta la actualidad. 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ASTURIA
NA DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, 
números 1, 2 y 3. Oviedo, 1994. Comprende 
este número de recopilación dos estudios de 
nuestro compañero, y Director que fue de 
aquella Academia Asturiana, don Manuel 
Rodríguez de Maribona: son los titulados El 
Solar del Páramo de la Focella (un privilegio 



de nobleza asturiano), e lnfonne sobre la 
situación de la Heráldica Municipal en el 
Principado. El tercer estudio corresponde a 
don Eduardo Montagut, y se titula La Real 
Sociedad Económica de Asturias en el reinado 
de Fernando VII. 

REVISTA IBEROAMERICANA DE HE
RÁLDICA, núm. 3. ·Incluye este último 
número de la revista del Colegio Heráldico de 
España y de las Indias siete estudios, que son 
los suscritos por M. RODRÍGUEZ Y DIAZ 
DE QUINTANA, La familia del Rey Don 
Fernando Guanarteme; R. F ANTONI RENE
DI, Genealogía de los Condes de Aranda, 
Grandes de Espafla, Señores de El Bayo; J.A. 
LÁSCARIS, La Herología. Ensayo de catalo
gación racional; F. DEL ARCO GARCÍA, 
Nómina antológica de personajes de Cantabria 
en América (y 111); J.J. ALGRANT, El "Fons 
Honorum "; A. GARCÍA-ORDÓÑEZ, Evolu
ción de las armas de la República Oriental del 
Uruguay; J. Ma. DE MONTELLS Y GA
LÁN: El blasón del último Condotiero. 

NOBILTA, número 2 (enero-marzo 1994). 
Este nuevo número de la revista recoge nueve 
artículos debidos a V. DE CADENAS VI
CENT, Nacionalidad congénita e irreversible 
de los títulos nobiliarios; M.L. PINOTTI, La 
nobilta, il patriziato e i titoli nobiliari della 
Repubblica di San Marino; P.F. DEGLI 
UBERTI, Usi diversi del Personal Computer 
in Araldica, Genealogía e Nobilta; M.HO
RAK, La formazione dei patrimoni nobiliari; 
M. MALLUCCI, Dirito alnome e predicato 
nobiliare; M. CANOV A, La tutela dei titoli 
nobiliari e degli stemmi dei cittadino italiani
nell 'ordinamento giuridico repubblicano; R. 
BERN ARDINI, L 'organizzazioni interna del 
Sacro Militare Ordine di S. Stefano P. &M., 
seguido del Ruolo dell 'Ordine del Merito sotto 
il titolo di S. Giuseppe; G. DE VARGAS 
MACHUCA, Il Sovrano Militare Ordine di S. 
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Giovanni di Gerusaleme, detto di Rodi, detto 
di Malta, dalle Origini fino al 1° gennaio 
1523; y R. MESSINA, Ilriconoscimento dei 
resti ossei di Josef Mengele e della Famiglia 
Romanov: brevi note medico legali in tema di 
identificazione personale di tecnica "DNA
Fingerprinting ". Los estudios firmados por V. 
Cadenas y M.L. Pinotti (con una relación 
completa de las mercedes nobiliarias otorgadas 
por la República de San Marino), nos han 
parecido muy recomendables. 

ANUARIO DE CIENCIAS HISTORIO
GRÁFICAS DE ARAGÓN, tomo V. Zarago
za, 1992. La revista del Instituto Aragonés de 
Investigaciones Historiográficas (Madre Sacra
.mento 33, 50004 Zaragoza) inicia este número 
con una semblanza de don Pedro Vitales y su 
famosa obra Nobiliario de Annas y Apellidos 
de Aragón; la firma Julio V. Brioso. Tras ella 
figuran los siguientes estudios: V. DE CUÉ
LLAR, GenealogíadeSanJosé; F. FERNÁN
DEZ MA TEOS, Artefactos bélicos antiguos 
utilizados en Aragón; Ma J. BERRAONDO 
URDAMPILLET A, Datos históricos sobre la 
familia de los Atrosillo; M. PLOU GASCÓN, 
El Marquesado de Ariza; J. LAFARGA CAS
TELL, Linajes Oscenses (Anglada, Zanglada, 
Abarca y Abarca de Bolea); y M. MONREAL 
CASAMA YOR, Heráldica Municipal Arago
ñesa. Finaliza el tomo con la sección docu
mental, en la que se incluye un estudio de G. 
VICENTE GUERRERO sobre La infonnación 
ad perpetuam rei memoriam y el Derecho 
Nobiliario. 

XILOCA, número 12. Revista del Centro de 
Estudios del Jiloca, adscrito al Instituto de 
Estudios Turolenses (Apdo. 48, 44200 Cala
mocha, Teruel). Los trabajos de contenido 
propio de nuestras disciplinas, que habitual
mente incluye el C.E.J. en su publicación 
bianual son en esta ocasión los siguientes: M. 
FUERTES DE GILBERT Y ROJO, BARÓN 



DE GAVÍN, Los ínfanzones Osset en Calamo
cha (con árboles genealógicos tanto de esta 
rama calamochina como de la casa principal de 

Cantavieja); e l. BURETA ANENTO, El 
linaje de Bernabé (con abundantes transcrip
ciones documentales sobre la descendencia del 
alcaide Miguel de Bemabé). 

LEIDO EN LA PRENSA 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

Con motivo de la jura del nuevo Presidente de la República de Chile, don Eduardo 
Frei y Ruiz-Tagle, celebrada en Santiago el 11 de marzo pasado, la Agencia EFE recordaba 
que el actual Jefe del Estado chileno es hijo de don Eduardo Frei Montalva, que también fue 
Presidente de aquella República entre 1964 y 1970. Otras cuatro veces se ha dado en Chile el 
caso de alcanzar la más alta magistratura del Estado, una persona cuyo padre ya ostentara 
anteriormente tan importante cargo: son los de don Aníbal Pinto, hijo de don Francisco-Antonio 
Pinto; de don Federico Errázuriz Echauren, hijo de don Federico Errázuriz Zañartu; de don 
Pedro Montt, hijo de don Manuel Montt; y de don Jorge Alessandri, hijo de don Arturo 
Alessandri Palma. 

Como puede verse, la tendencia a la perpetuación de linajes en la política no es sólo 
privativa de las Monarquías ni de regímenes oligárquicos o políticamente poco desarrollados. 
Recordemos la Argentina de los Perón, la India de los Gandhi-Nehru, o la familia de Chiang
Kai-Shek en la China; también a los Trujillo en la República Dominicana, a los Duvalier en la 
vecina Haití, y a los Somoza nicaragüenses; sin llegar a los extremos de la familia Ceaucescu 
en Rumanía o de la familia de Kim-11-Sung en Corea del Norte. · 
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LA DESCENDENCIA DE JUAN BRAVO 

Siendo la de Juan Bravo (¿1485?-1521) una de las figuras de que más se han ocupado 
los escritores segovianos, parece interesante referir algo de las personas que llevaron y llevan 
su sangre. El mejor biógrafo del caudillo comunero, el P. Luis Femández S.J., en su meritoria 
obra titulada Juan Bravo (Segovia, 1986), al hablar de sus esposas e hijos (pág. 24), hace un 
relato fidedigno y casi exhaustivo de sus circunstancias; pero al referirse a sus descendientes 
(pág. 33), se queda muy corto porque solo trata de una línea menor y poco importante. Veamos 
sucintamente cómo fue el transcurso genealógico del mayorazgo de los Bravo de Mendoza. 
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Juan Bravo de Mendoza, el regidor comunero, era natural de Atienza, y pasó a 
Segovia con la Corte, pues era contino. Aquí casó dos veces: en 1S04 con doña Catalina del 
Río, hija del regidor Diego del Río (tiSIS), y en 1S19 con doña María Coronel (la nieta del 
famoso converso Abraham Seneor). De la primera tuvo por hijos a Luis, a Gonzalo y a doña 
María; de la segunda, a Juan y a doña Andrea (que fue monja en Guadalajara). Luis, el mayor, 
que aún vivía en Segovia en 1560 según las nóminas de los Linajes, fue el único que tuvo 
sucesión en cuatro hijos varones; había casado en 1532 con doña Bautista del Espinar y Berrio. 

El primogénito, Gonzalo Bravo de Mendoza, heredó el mayorazgo y la casona familiar 
que hoy es el hotel Las Sirenas, en plena Calle Real; murió en 1608 y yace en el lugar de 
Domingo García. De su matrimonio con doña Juana Machuca de la Plata tuvo catorce hijos, 
destacando entre ellos el canónigo don Luis y el letrado don Gonzalo; las hijas emparentaron 
con los Peñalosa, los Verdesoto y los Artacho. 

El mayorazgo, don Juan Bravo de Mendoza (1572-1639), fue de los Nobles Linajes, 
cofrade del Moyo y alcalde de la Hermandad; también está enterrado en Domingo García. Casó 
dos veces, con dos señoras de la familia Arias Dáy_ila (por una de ellas heredaron la capilla del 
Racimo, en San Martín), y tuvo ocho hijos; uno de los varones fue canónigo de Córdoba. 

Heredó la Casa el mayor, don Luis-Marcelo Bravo de Mendoza (1596-1678), que fue 
también de los Nobles Linajes y del Moyo, aparte de conocido literato; está enterrado en 'san· 
Martín. De su prima doña Lucía Bravo de Mendoza tuvo siete hijos; dos de ellos fueron del 
Hábito de Calatrava. El mayor de éstos, don Francisco Bravo de Mendoza (1634-1674), era 
ciego y premurió a su padre; aunque estuvo casado con doña Mariana del Sello y Contreras, 
en la que tuvo cuatro hijos: don Francisco, doña Mariana, doña Juana y don Luis, que fue de 
la Orden de Alcántara. 

Sucedió a don Luis-Marcelo su nieto mayor don Francisco Bravo de Mendoza (1670-
1709), quien casó con doña Jacinta de Miñano y Contreras. De este matrimonio tan sólo nació 
don Juan Manuel Bravo de Mendoza (1702-1721), último varón de este linaje, que fue de los 
Nobles Linajes. Murió mozo, y dejó a la parroquia de San Martín el famoso Cristo en la 
Agonía con su caxa y cristales, que hasta entonces estuvo en su oratorio particular. 

Heredó la Casa su tía doña Mariana Bravo de Mendoza y del Sello, casada con don 
José Orovio, Marqués de Paredes, de ilustre familia riojana. Su nieta doña María de la Soledad 
Orovio, Marquesa de Paredes, casó con don Nicolás Centurión, y fue la última de esta familia 
que residió temporadas en Segovia. Más tarde, tras de algunas generaciones y enlaces, el 
Marquesado de Paredes se unió a la Casa Ducal de Almenara Alta. 

Por esta· razón, hoy en dia es titular del mayorazgo de los Bravo de Mendoza y patrona 
de la capilla del Racimo en San Martín, como descendiente directa del caudillo comunero, doña 
María de la Soledad Martorell y Castillejo, Duquesa de Almenara Alta, Grande de España, 
Marquesa de Paredes, de la Lapilla, de Albranca y de Villena, nacida en 1924 y esposa de don 
Juan Pedro de Soto y Domecq; de cuyo matrimonio hay sucesión. 

El Marqués de la Floresta 
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