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Acaba de hacerse pública la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 3 de abril de 2008, en el recurso de
casación sobre el mejor derecho al Título de Conde de
Humanes, con Grandeza de España, creado por el Rey
Don Felipe IV el 22 de julio de 1625.

Se trata del primer fallo del alto Tribunal en mate-
ria nobiliaria, en el que se ha aplicado la reciente Ley
33/2006 sobre igualdad del hombre y la mujer
en el orden de sucesión de los títulos nobil-
iarios.

El Tribunal Supremo ha re-
conocido el mejor y preferente dere-
cho de Dª María Teresa Gómez
Saénz-Messía a poseer, usar y os-
tentar el título de condesa de Hu-
manes con Grandeza de España, en
lugar de su sobrino D. Joaquín José
Sáenz-Messía y Giménez, que lo os-
tentaba leglmente desde 26 de abril
de 1984.

El procedimiento judicial lo
había iniciado en 1990 Dª María Teresa.
Tras la muerte sin descendencia del último
conde, D. Manuel Sáenz-Mesía Aranda, acaecida
el 2 de marzo de 1983, obtuvo la sucesión su sobrino, D.
Joaquín José Messía y Giménez, hijo del hermano menor
del anterior titular, al que le fue otorgado por Real Carta
en 26 de abril de 1984. Seis años después, en 1990, lo
reclamó su tía María Teresa Sáenz Mesía-Aranda, her-
mana mayor del anterior titular. El Juzgado de Primera In-
stancia número 3 de Madrid resolvió en 1997 que no de-
bían aplicarse al caso las leyes sobre sucesión nobiliaria
regular y debía considerase derogado el principio de mas-
culinidad, al amparo del artículo 14 (derecho a la igual-
dad) de la Constitución.

Ya en su fallo de 25 de septiembre de 2000, la
Audiencia de Madrid aplicó en la apelación una sentencia
del Tribunal Constitucional que consideró que en derecho
nobiliario, el principio de varonía no es contrario a la Con-
stitución, y entendió que como el progenitor del demanda-
do es varón, tenía preferencia sobre la demandante en el
sistema usual de cesión de títulos. En consecuencia, re-
vocó la sentencia anterior y mantuvo a D. Joaquín José
Sáenz-Messía como Conde de Humanes.

Dª María Teresa Sáenz recurrió en casación al
Tribunal Supremo, que le ha dado ahora la razón y ha

casado el anterior fallo. La sentencia, de la que ha sido
ponente el presidente de la Sala Civil, el magistrado D.
Juan Antonio Xiol, expresa que la jurisprudencia ya había
establecido la preferencia del varón sobre la mujer en ca-
so de igualdad de línea y grado, tal como se establecía la
Segunda Partida, Título XV, Ley 2 para la Sucesión del
Señorío del Reino, aplicable al derecho nobiliario.

Sin embargo, posteriormente, el artículo
1 de la Ley de Igualdad en la sucesión de Tí-

tulos Nobiliarios de 30 de octubre de 2006,
el hombre y la mujer tienen igual dere-

cho a suceder en las Grandezas de Es-
paña y títulos nobiliarios, sin que pue-
da preferirse a las personas por razón
de su sexo en el orden regular de lla-
mamientos. Y la disposición transito-
ria dice que la ley se aplicará desde
el 27 de julio de 2005, fecha en la que
se presentó a las Cortes la proposición

de ley. La Sala de los Civil considera
que la disposición transitoria es constitu-

cional y, al no poder aplicarse ya el criterio
de preferencia del varón, otorga el Título a

la demandante, ya que como hermana mayor
del último poseedor es de mejor línea y pariente

más próximo al concesionario que su sobrino.

Por cierto que el Tribunal Supremo plantea una
interesante cuestión acerca del alcance temporal de la
disposición transitoria que ampara la retroactividad hasta
2005, y parece decantarse hacia una retroactividad más
amplia, por no decir total, en esta especialísima materia.

Notemos, para concluir, que el fallo del Tribunal
Supremo es modélico en cuanto a su construcción ju-
risprudencial, ya que toma en consideración y estudia
larga y profundamente todos los antecedentes legales y
jurisprudenciales, tanto espaoñoles como de la Unión Eu-
ropea. Queremos decir con esto que se trata de una sen-
tencia muy sólida.

Nuestros lectores conocen nuestra opinión, que
es contraria a las innovaciones modernistas en cuanto a
las sucesiones nobiliarias: la nobleza, o es tradición, o no
es más que vanidad. Pero no es menos cierto el principio
de que la nobleza es ley y sobre todo ley. Y la Ley
33/2006 tiene una plena vigencia.

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Posible retrato de Don Enrique, Príncipe de Asturias (futuro Enrique IV de Castilla) en las guardas de un
privlegio concedido en 1440 a la ciudad de Segovia (Archivo Municipal de Segovia, núm. 5, carpeta 22).

EL TRIBUNAL SUPREMO APLICA LA LEY DE IGUALDAD DE SUCESIÓN NOBILIARIA
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
Y CIENCIAS HISTÓRICAS

P R E M I O S  N A C I O N A L E S  2 0 0 7

La Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históri-
cas ha discernido los Premios Nacionales correspondientes al año pasado

de 2007, acordando por unanimidad las atribuciones siguientes:

- Premio Nacional de Estudios Genealógicos a D. Luis Vidal de Barnola, por su extensa obra de
investigación sobre la alta nobleza española de la Edad Moderna, y en especial la del Reino de Va-
lencia

- Premio Nacional de Estudios Heráldicos a D. Carlos Acuña Rubio, Presidente de la Asociación
de Genealogía y Heráldica de Galicia, por sus trabajos de investigación y de difusión de estudios so-
bre el fenómeno heráldico.

- Premio Nacional de Estudios Nobiliarios a D.Rodolfo Bernardini, por la promoción y difusión
de los estudios sobre los caballeros de la Orden de San Esteban de Toscana, entre los que se con-
taron decenas de españoles.

- Premio Nacional de Arte y Diseño Heráldico al Prof. Arquitecto Segismundo Ramires Pinto,
por su extensa obra artística, particularmente en el campo del diseño heráldico y exlibrístico.

- Premio Nacional de Estudios sobre Fuentes y Referencias Documentales a D. José María
Fernández Catón, Director del Archivo Histórico Diocesano de León, por su reciente obra Catálogo
Documental del Priorato de San Marcos de León, de la Orden de Santiago, en tres volúmenes.

- Premio Nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Históricos al Dr. D. José María de
Francisco Olmos, profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, por su magisterio sigilográfico y numismático en diversas Universidades y
entidades docentes hispanas.

- Premio Nacional del Mecenazgo de los Estudios Históricos a D. Arturo Fernández Fernán-
dez, Presidente del Grupo Arturo-Cantoblanco, y de la CEIM, por su larga trayectoria de patrocinio y
difusión de los estudios históricos y otros proyectos culturales.

- Premio Nacional de Estudios Hispánicos a D. Vítor Escudero de Campos (Portugal), por su
extensa y amplia trayectoria de patrocinio y difusión de los estudios y proyectos culturales hispáni-
cos.

- Premio Nacional a una vida dedicada a los estudios nobiliarios,
genealógicos y heráldicos a D. Francisco de Cadenas y Allende,
Conde de Gaviria, por su extensa obra científica y literaria.

- Premio Nacional a la mejor publicación sobre Genealogía, Heráldi-
ca o Nobiliaria a la obra Retratos de la Familia Real española, de D.
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano.

- Premio Nacional a la defensa del Patrimonio Histórico y Cultural a
la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía por su continuada
labor de protección de las labras armeras del Principado de Asturias.

La Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias
Históricas felicita a los galardonados y hace públicos estos Premios Na-
cionales para su saisfacción y para ejemplo general.

Manuel Mª Rodríguez de Maribona, Secretario General



MARIO GARCÍA-OLIVA PÉREZ
Le conocí hace más de veinte años, cuando una ama-

ble voz norteña sonaba a través de mi teléfono a modo de pre-
sentación; fue el comienzo de una sincera y larga amistad. Ma-
rio aunaba en su íntegra persona la hidalguía y hombría de
bien de su sangre montañesa con el señorío más desprendido
de su casta sevillana. Fusión que en esta tierra de María Santí-
sima ha dado grandes hombres: Mario fue una destacada
muestra de ello.

Nacido en Santander el 19 de junio
de 1928, pertenecía a una antigua fami-
lia hidalga de Bustablado (dándose la
circunstancia curiosa de que era su
abuelo paterno figuró en los últimos pa-
drones de hidalguía hechos en la Mon-
taña, allá por 1832). La nobleza de sus
linajes la probó bien al ingresar en el
Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza
de Madrid. También perteneció a la Re-
al Hermandad de Infanzones de Illescas
y a la Real Hermandad de Caballeros
de San Fernando de Sevilla.

Su carrera profesional, comenzada cuando se licenció
en Derecho en la Universidad de Salamanca, le llevó a ejercer
la Abogacía en su ciudad natal, dirigiendo allí un prestigioso bu-
fete, y siendo elegido secretario de aquel Ilustre Colegio de
Abogados -que le debe una excelente historia corporativa-. Cul-
minó esta carrera como magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, llegando a ostentar su presidencia. Su
mérito personal fue reconocido con la Cruz de Honor de la Or-
den de San Raimundo de Peñafort, y la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación le abrió sus puertas, nombrándole
Correspondiente en Santander.

El amor a la Historia y, dentro de ella, a la genealogía,
hicieron de él un destacado experto en derecho nobiliario y no-
bleza montañesa. Fue diplomado en Genealogía, Heráldica y
Derecho Nobiliario por el Instituto Luis de Salazar y Castro,
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Miembro de
Honor de la Institución Cultural de Cantabria y Numerario del
Centro de Estudios Montañeses, ingresó como Correspondien-
te en la Real Academia de la Historia, en la Academia Meliten-
se, y en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía.

Su honda fe y militancia cristiana le llevaron a la políti-
ca ya en tiempos del Franquismo, distinguiéndose en la oposi-
ción, y sobre todo en la defena de los acusados ante el Tribunal
de Orden Público; más tarde fue senador del Reino en dos le-
gislaturas (1979-1986) y presidente de la Comisión de Justicia
del Senado: desde esos cargos tuvo un papel fundamental en
la organización del actual Escudo Nacional -tan constitucional
como el antecedente, por cierto-, aprobado por las Cortes en
1982.

Pero sobre todo, Mario fue una bellísima persona y un
gran señor. Jamás le oí hablar mal de nadie, ni aunque tuviese
motivos para ellos; lo que posee un mayor mérito en el mundo
que se desenvolvía, donde abundaban los caballeritos sobre tí-
tulos o diplomas, pero pocos señores en el trato, en el saber
estar y en la práctica habitual.

Descanse en paz tan buen caballero y amigo, y reciba
su viuda y sus nueve hijos este testimonio de nuestro pesar.

Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez

LUIS ALFONSO VIDAL Y DE BARNOLA
El 22 de mayo ha fallecido en Madrid nuestro buen

amigo don Luis Alfonso Vidal y de Barnola, uno de los mejores
genealogistas de toda España.

Vástago de una ilustre familia valenciana por línea pa-
terna, y de los Barones de Llés y Condes de Sástago, Grandes
de España, por la materna, había nacido en San Lorenzo de El
Escorial (Madrid) el 24 de septiembre de 1932.

Licenciado en Ciencias
Políticas y Económicas, y en
Ciencias de la Información, ganó
por oposición plaza de funcionario
de los Cuerpos Superiores de la
Administración Pública, que sirvió
en la Presidencia del Gobierno, y
en el Ministerio de Fomento, reali-
zando en este último una larga,
intensa y brillante labor a lo largo
y ancho de la América hispana, en
muchas de cuyas capitales dirigió
y comisarió numerosas y grandes
exposiciones sobre las obras pú-
blicas de la época virreinal.

Por estos méritos y servicios fue condecorado por
S.M. el Rey en 2005 con la encomienda de número de la Or-
den del Mérito Civil. Treinta años antes, S.A.R. el Duque de Ca-
labria, Jefe de la Real Casa de las Dos Sicilias, le había hecho
caballero de justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana
de San Jorge, y también en dicho año 2005 lo elevó al grado
de gran cruz de justicia.

Gran aficionado a los estudios genealógicos, gran co-
nocedor de la historia de la Nobleza titulada española, formó
una excelente biblioteca y un completísimo archivo, alcanzando
a ser el primer especialista en los Títulos y en las familias no-
bles de la Corona de Aragón, materia en la cual sus vastos co-
nocimientos no tenían parangón.

Aunque trabajó e investigó mucho, dio pocos de sus
escritos a la imprenta, siendo muy celebrada su obra Genea-
logía de la familia Franco (Madrid, Editora Nacional, 1975). Pe-
ro también sus artículos Titols nobiliaris de Mallorca (Paratge,
1991-1997), El Canal de Aragón antes y después del Conde de
Sástago (1998), Els setze quarters de Don Lluís Escrivà de Ro-
maní i de Dusay i de Taverner y de Fivaller, Marqués d’Argeleta
(Paratge, 999), y La breve visita a España de la Marquesa de
Santiago (Descubrir el Arte, 2002).

Muy celoso de su independencia, no fue nunca amigo
de los círculos genealógicos, menos aún de los corralitos nobi-
liaristas, pero fue nombrado miembro de la Societat Catalana
de Genealogía, Heráldica y Sigilografía, del Instituto Peruano
de Investigaciones Genealógicas, de la Academia Costarricen-
se de Ciencias Genealógicas, del Instituto Argentino de Cien-
cias Genealógicas, y de otras acreditadas instituciones acadé-
micas y culturales.

Honesto, discreto y caballeroso, amigo entrañable, y
genealogista generosísimo -sus conocimientos, sus papeles y
sus noticias estuvieron siempre a la disposición de todo aquel
que se las solicitaba-, nos ha faltado demasiado pronto.

A su viuda doña María de la Luz Franco Mateos, y a
sus cinco hijos, nuestro emocionado pésame por esta ausencia
que muy sinceramente lloramos.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM
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NOvEDADES, CuRSOS y ENCuENTROS CIENTÍFICOS y CuLTuRALES

berto Soravilla, el almirante don Julio Albert, el teniente general
don Antonio Martínez Teixidó, el coronel Baldovín, don Bernar-
do de Ungría Goiburu, don José María de Montells y Galán,
don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, los señores de
Ximénez de Abbad, don Fernando del Arco, don Rafael Portell
Pasamonte, don Antonio Pérez de la  Mata y Fernández-Cas-
trillón, don Carlos Franco Suances, y don Antonio Villarta Escu-
dero, junto a otros señores académicos, y miembros del Ejérci-
to y de la Armada. A continuación, muchos de los asistentes
celebraron una cena de hermandad en los salones de la vecina
Real Gran Peña (MRM).

DON MANUEL RODRÍGUEZ DE MA-
RIBONA Y DÁVILA, DISTINGUIDO
CON LA ENCOMIENDA DE LA OR-
DEN DE ISABEL LA CATÓLICA

Su Majestad el Rey ha concedido al
historiador don Manuel Rodríguez de
Maribona y Dávila la Encomienda de la
Real Orden de Isabel la Católica, en
reconocimiento a su trabajo profesional
y a su extensa obra publicada. Maribo-
na, que ya era comendador de las Ór-
denes del Mérito Civil y de Alfonso X el
Sabio, viene desarrollando una merito-
ria labor cultural y docente en diversas

corporaciones académicas, siendo en la actualidad director de
la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, secretario
general del Colegio Heráldico de España y de las Indias, y vice-
secretario general de la Academia Belgo-Española de la Histo-
ria. Fue uno de los tres fundadores, y el primer secretario gene-
ral, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
(institución pública asociada al Instituto de España), entre otras
respetadas entidades españolas y extranjeras. Es autor de va-
rios libros, entre los que se encuentran los titulados Los Here-
deros de la Corona Española. Historia de los Príncipes de Astu-
rias; El Ducado de Sevilla. Un duelo que cambió la Historia;
Paul Gauguin y el Duque de la Torre; Heráldica Municipal de la
Comunidad de Madrid; Heráldica Municipal del Principado de
Asturias; y el muy reciente y muy premiado Don Gaspar de Jo-
vellanos y Ramírez de Jove. Caballero de la Orden de Alcánta-
ra, genealogía, nobleza y armas. Felicitamos cordialmente a D.
Manuel Rodríguez de Maribona, personalidad de bondad pro-
verbial, por esta merecidísima distinción regia, que viene a con-
firmar sus muchos méritos y servicios, y a acallar las vocecitas
de algunos inanes que siempre chapotean en su propia maledi-
cencia (ACE).

850º ANIVERSARIO DE LA ORDEN DE
CALATRAVA

El Excmo. Ayuntamiento de Almagro
y el Instituto de Estudios Manchegos, de-
seosos de conmemorar el aniversario de

la fundación de la Orden Militar de Calatra-
va, formalizada en el año 1158, convocan

(con la colaboración del Real Consejo de las
Órdenes Militares), el I Congreso Internacional sobre ella, bajo
el título El nacimiento de la Orden de Calatrava. Primeros tiem-
pos de expansión: siglos XII y XIII, que se ha de celebrar en di-
cha villa entre los días 14 y 17 de octubre de 2008. Las ponen-
cias que allí se presentarán son las de los profesores Dr. D.
Carlos de Ayala Martínez (UAM), Nuevos tiempos, nuevas ide-
as; D. Francisco Rafael Pascual (O.del Císter), La cuna de Ca-
latrava; Dr. D. Manuel Retuerce Velasco (U.SEK), Calatrava la
Vieja, primera sede de la Orden; Dr. D. Enrique Rodríguez-Pi-
cavea (UAM), El proceso de poblamiento calatravo; Dr. D. Ma-
nuel González Jiménez (U. Sevilla), La expansión calatrava en
Andalucía;  Dª Cristina Pimienta (U. Oporto), Calatrava en Por-
tugal; Dr. D. Blas Casado Quintanilla (UNED), Organización de
la Cancillería calatrava; D. Philippe Josserand (U. Nantes), Los
cambios de mentalidad en Calatrava a partir del siglo XII; D.
Luis Rafael Villegas Díaz (U. Granada), Los cambios organizati-
vos de Calatrava en La Mancha; D. Enrique Herrera Maldonado
(UCLM), Desarrollo artístico de la Orden de Calatrava en La
Mancha; y Dª Raquel Torres Jiménez (UCLM), La religiosidad
calatrava en sus primeros tiempos. Las sesiones tendrán lugar
en la iglesia de las Bernardas, y el congreso será clausurado
por S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Duque
de Calabria y presidente del Real Consejo de las Órdenes. Más
información en la página secretariacongresoordendecalatra-
va@almagro.es (ACE).

CLAUSURA DEL CURSO DEL COLEGIO HERÁLDICO DE
ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, Y DE LA ACADÉMIE BELGO-
ESPAGNOLE D’HISTOIRE

El 12 de junio se ha celebrado en el Salón de Actos
del Centro Cultural de los Ejércitos, la sesión pública y solemne
conjunta para la clausura del curso 2007-2008 del Colegio
Heráldico de España y de las Indias, y de la con la colabora-
ción de la Académie Belgo-Espagnole d´Histoire. El acto
académico ha estado presidido por S.A.I. y R. el Archiduque
Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena y por S.E. Claude Rij-
menans, Embajador de Bélgica. La lección de clausura la ha
pronunciado el Excmo. Sr. Profesor don Alfonso de Ceballos-
Escalera y Gila, Doctor en Derecho, en Ciencias Políticas y en
Historia, presidente de la Académie Belgo-Espagnole d´Histoi-
re, con el título El Conde de Seissan, un soldado mercenario en
la Europa de Luis XIV, y al fin general y agente secreto de Feli-
pe V. En ella, el profesor Ceballos-Escalera glosó por menor la
interesante historia y actividades de los servicios secretos y de
información en la España de los Austrias y del primer Borbón. A
continuación el Archiduque de Austria, dirigiéndose a los asis-
tentes con unas sentidas palabras, impuso la Medalla de Honor
del Colegio Heráldico de España al Embajador de Bélgica,
quien respondió con un breve discurso de agradecimiento. El
amplio salón resultó insuficiente, pues asistieron al acto perso-
nalidades de ambas corporaciones, y un nutrido grupo de invi-
tados, entre los que se encontraban el Duque de Veragua, el
Duque de Santoña, los Marqueses de Casa Real, el Conde de
Cabra, el senador don Juan Van-Halen (presidente de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas Españoles), el diputado don Ro-
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ATENEO DE MADRID

Don Fernando del Arco García, presiden-
te de la Agrupación Ateneísta de Estu-
dios Vexilológicos, Heráldicos y Gene-
alógicos, ha disertado en el Ateneo de

Madrid, en la tarde del 25 de abril, sobre
el tema Del Renacimiento al Barroco: Lina-

jes y Armerías Versificados. Intervinieron en el
acto, que resultó ameno y estuvo muy concurrido, el profesor
Dr. D. Luis Valero de Bernabé, y D. Francisco Romero Cal-
derón Sánchez, secretario de la Agrupación (ACE).

HOMENAJE DE LA COMUNIDAD
MOZÁRABE DE TOLEDO A JOSÉ
ANTONIO DÁVILA

El pasado domingo 11 de mayo, y en
los salones del Hotel Carlos V, se
ofreció por la Ilustre Comunidad
Mozárabe de Toledo y su Antigua e
Ilustre Hermandad de Caballeros y
Damas Mozárabes de Ntra. Señora
de la Esperanza, de San Lucas, una
cena homenaje al abogado D.José
Antonio Dávila García-Miranda. El
Hermano Mayor de dicha Herman-

dad, D. Antonio Muñoz Perea, le hizo entrega, en nombre de su
Cabildo y cumpliendo un acuerdo unánime del mismo, de una
placa de plata conmemorativa, agradeciéndole así sus más de
cuarenta años de dedicación a esta milenaria Comunidad ecle-
sial histórico-litúrgica de la Iglesia, a la que Dávila pertenece
por linaje, a través de su familia materna toledana. Una Comu-
nidad que D. José Antonio Dávila contribuyó decisivamente a
renovar y a revitalizar, juntamente con los entonces curas pá-
rrocos de las dos Parroquias toledanas de este rito subsisten-
tes, muy ilustres señores don Jaime Colomina Tomer (de la Pa-
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rroquia Mozárabe de Santa Eulalia y San Marcos) y don Balbi-
no Gómez-Chacón y Díaz-Alejo , ya difunto (de la Parroquia
Mozárabe de Santas Justa y Rufína). Su feligresía está inte-
grada hoy, en conjunto, por unas 1.300 familias de este rito y
jurisdicción personal, por derecho familiar y genealógico, desti-
natarios de las 26 Cartas y Privilegios  Reales con que ha sido
distinguida esta Comunidad por los monarcas de Castilla y de
España, desde el año de 1101 al de 1815, habiendo asimismo
sido Dávila el promotor e impulsor de la refundación, en junio
de 1966, de la referida Hermandad, de cuyo Cabildo ha sido
canciller entre 1966 y 1980, y en el que ha continuado como
vocal hasta el pasado año 2006, en el que cumplió sus prime-
ros 80 años de edad -aunque sigue siendo canciller emérito,
ostentando aún en dicha Ilustre Comunidad, la tarea y función
de delegado de Ecumenismo de la misma-. Un homenaje justa-
mente merecido, por el que le damos nuestra afectuosa y senti-
da ¡enhorabuena! (ACE).

CURSOS DE VERANO EN EL ESCORIAL

La Universidad Complutense de
Madrid convoca sus prestigiosos Cursos
de Verano 2008, que como siempre ocu-
rre cada año, también este se han de ce-
lebrar en El Escorial. Entre ellos notamos

el que dirigen Dª Carmen García-Frías
(Patrimonio Nacional) y el profesor Dr. D.

Carlos José Hernando (U. Valladolid), titulado
De Yuste a El Escorial: la muerte de Carlos V y la imagen impe-
rial. Participan en el mismo D. Erest Berenguer (U. Barcelona),
D. Fernando Marías (UAM), Dª Almudena Pérez de Tudela
(PN), Dª Concha Herrero (PN), Dª Diane Bodart (U. Poitiers), D.
José Luis del Valle (PN), D. Francisco Javier García Pizarro
(PN), Dª Amelia Aranda (PN), D. Gustav Jansens (director de
los Archives du Royaume, Bruselas), D. José Luis Gonzalo (U.
Complutense), D. Adolfo Carrasco (U. Valladolid) y D. Giuseppe
Galasso (Società Napoletana di Storia Patria) (ACE).



ENCUENTRO NACIONAL SOBRE HERÁLDICA Y VEXILO-
LOGÍA COMARCAL Y MUNICIPAL EN ARAGÓN

El Gobierno de Aragón ha reunido en el bellísimo Mo-
nasterio de Rueda (Zaragoza), durante los días 29 y 30 de ju-
nio, a los responsables y expertos en Heráldica y Vexilología
Municipal de las Comunidades Autónomas españolas. Este En-
cuentro Nacional ha querido ser la continuación de aquellas
Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales celebrado en
Zaragoza en febrero de 1994, bajo los mismos auspicios del
Gobierno de Aragón. Se han hallado en Rueda D. Marcelino
Cortés Muñoz, de la Junta de Andalucía; Dª Victoria Rodríguez
Calviela, jefa del Servicio de Régimen Jurídico Local de
Aragón; D. Ángel F. Martínez Marín, el Dr. D. Guillermo Redon-
do Veintemillas, D. Luis Sorando Muzás, y el Dr. D. Esteban
Sarasa Sánchez, miembros los cuatro del Consejo Asesor de
Heráldica y Simbología de Aragón; Dª Asunción Vega Bolado,
del Gobierno de Cantabria; el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera
Gila, Cronista de Armas de Castilla y León; D. Armand de Flu-
vià i Escorsa, Asesor de Heráldica y Genealogía de la Generali-
dad de Cataluña, y D. Marc Salvador Segarra, jefe del Servicio
de Demarcaciones Territoriales de la Generalidad de Cataluña;
D. Bernabé Esteban Ortega, de la Junta de Extremadura; D.
Carlos Acuña Rubio, vicepresidente de la Comisión de Heráldi-
ca de la Xunta de Galicia; Dª Blanca Rosa Martín Orad, de la
Comunidad de Madrid; y Dª Julia Campón Gonzalvo y Dª Elena
Sánchez Almela, miembros del Consejo Técnico de Heráldica
de la Generalidad Valenciana. Presidió la reunión científica Dª
Lourdes Rubio Sánchez, directora general de Administración
Local del Gobierno de Aragón, y durante la misma cada uno de
los representantes autonómicos usó de la palabra para exponer
la situación emblemática oficial en sus respectivos ámbitos, y
sus respectivas normativas legales. Del debate que siguió des-
tacaremos el emotivo recuerdo a D. Vicente de Cadenas y Vi-
cent; el refrendo de las conclusiones sobre criterios generales
adoptadas en 1994; la comúnmente sentida necesidad de coor-
dinación por parte de todas las Comunidades Autónomas para
evitar duplicidades; la urgencia de incrementar la protección le-
gal de esta clase de símbolos; la compartida intención de publi-
car libros de recopilación de estos emblemas oficiales en cada
Comunidad Autónoma; la atención a la incidencia de las nue-
vas tecnologías en los diseños; y sobre todo la voluntad de
convocar en un tiempo breve y en Aragón un Congreso Interna-
cional de Emblemática Municipal. Concluido el encuentro, to-
dos los expertos asistentes visitaron la Expo Zaragoza 2008,
dedicada al agua, para concluir los actos con un almuerzo de
hermandad en el restaurante del Pabellón de Aragón. A desta-
car la perfecta organización del encuentro, su oportunidad, y
los importantes frutos que del mismo cabe esperar (LCE).

QUÉBEC: XVIII CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE LAS CIENCIAS GENEALÓ-
GICA Y HERÁLDICA

Del programa definitivo del encuen-
tro destacamos que la conferencia de
apertura la pronunciará Jacques Mathieu,
presidente de los Comités Científicos; la
de la sección de Heráldica la dirá el barón

Hervé Pinoteau (Le drapeau blanc de la France royale et cana-
dienne), y la de la sección de Genealogía correrá a cargo de
Dolores Durbau (La recherche de la mémoire familiale et la
quête d’identité: des enjeux de la pratique de la généalogie). El
martes 24 de junio hablarán, entre otros, el Dr. Igor Shakarov
(Les émigrés russes au Canada aprés la révolution de 1917 et
leurs descendants), Alireza Taheri (La figure du dragon dans
l’art de l’Héraldique. L’incarnation ensemble du Mal et du Bien),
Rolf Sutter (Conquête et reconquête héraldique coloniale et
postcoloniale en Afrique), Bruce Patterson (The Use of Colours
and Emblems by Minority Groups in Bi or Multinational States),
Charles Drake (The Arms of Sir Francis Drake), Bruce Durie
(When Genes and Genealogy collides); la jornada concluirá con
una mesa redonda sobre L’avenir des cercles de généalogie
dans le contexte de la libéralisation des resources généalogi-
ques; la moderará Michel Theillard d’Eyriy, presidente a la
Conféderation International de Généalogie et d’Héraldique. La
jornada del miércoles 25 está destinada a las visitas culturales.
El jueves 26 intervendrán, entre otros, C. Bursey-Sabourin y
Claire Boudreau (The Questfor Design Effectiveness: Lessons
Learned from Emblems and Logos), Rodrigo López-Portillo y
Lancaster-Jones (Terra Incognita: the influence of New World’s
Symbols in Spanish 16 Century’s Heraldry), Leticia Darna Galo-
bart (L’Héraldique dans les peintures murales commémoratives
des conquêtes de la couronne d’Aragon). El viernes 27 será el
turno de las comunicaciones de André Vandewalle (Armoiries et
ceaux des nations étrangères a Bruges, du 13 au 16 siècle), y
Jonathan D’Arcy Boulton (Signs of Cultural Continuity and Im-
perial Unity: The adoption (and Rejection) of Affiliative Symbols
in the Jurisdictional and Corporate Arms of North America,
1606-2002). Como se ve, la presencia hispana es corta en este
importante encuentro internacional bianual, pero sin duda de
calidad (ACE).

JUAN VAN HALEN Y ACEDO, GRAN
CRUZ DE LA ORDEN DEL DOS DE
MAYO

El eximio poeta y escritor D. Juan
Van Halen y Acedo, senador del Reino
y autor de notables estudios genealó-
gicos, a más de digno presidente de la
centenaria Asociación de Escritores y
Artistas Españoles, ha sido distinguido
por el Gobierno de la Comunidad de
Madrid con la gran cruz de la Orden
del Dos de Mayo, que es el más alto
galardón que concede esta comunidad

autónoma (en la que se integra la propia capital de España) a
los ciudadanos beneméritos. No es el único premio de esta ín-
dole que en estas últimas semanas ha recibido el senador y
poeta, ya que la Mesa de la Asamblea de Madrid, a propuesta
de su Presidenta y con ocasión del XXV aniversario de la cons-
titución de la Asamblea de Madrid, le ha otorgado la Medalla de
Oro de la Asamblea de Madrid, en atención a que D. Juan Van
Halen la presidió hasta hace pocos años. Reciba nuestro queri-
do y admirado amigo nuestra entusiasta felicitación por estas
merecidas distinciones (ACE).
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LA MAESTRANZA DE VALENCIA CONMEMORA LA GUE-
RRA DE LA INDEPENDENCIA

En un excelente ejemplo de la labor cultural que
podrían (si quisieran) realizar tantas entidades nobílicas es-
pañolas, la Real Maestranza de Caballería de Valencia estable-
cida en 1690) rindió el 10 de mayo (por segunda vez en 200
años), un sentido homenaje a los valencianos que lucharon en
la Guerra de la Independencia, en especial a los que murieron
en la contienda. Al acto, celebrado en el palacio de la Real Ma-
estranza ubicado en la plaza de Nules, acudieron alrededor de
doscientos invitados. El teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza, don José María Álvarez de Toledo y Gómez-Tre-
nor, Conde de la Ventosa, señaló antes de comenzar el en-
cuentro que el acto pretende conmemorar el segundo centena-
rio de la Guerra de la Independencia en la que la Real
Maestranza participó luchando desde 1808 hasta 1814 que
acabó la guerra. La Real Maestranza formó y armó a su costa
un bizarro escuadrón de caballería que se distinguió desde los
primeros días de la contienda, rechazando el ataque francés a
Valencia, y alcanzando más tarde el honor -único entrre las tro-
pas nobiliarias- de recibir un estandarte de combate propio y
privativo de manos del Rey. Durante la contienda fallecieron  en
combate cuatro maestrantes, y otros quince fueron cogidos pri-
sioneros. Seguidamente se inauguró una exposición sobre
aquella época, integrada por retratos, documentos y objetos co-
etáneos. Los actos conmemorativos continuarán con varias
conferencias y diversos encuentros culturales hasta el año
2014, cuando se conmemore el bicentenario del fin de la gue-
rra. Una iniciativa absolutamente loable (ACE).

XXV CURSO DE HERÁLDICA MILI-
TAR

Se ha clausurado en el Instituto de
Historia y Cultura Militar el XXV de
Heráldica Militar, organizado bajo la di-
rección del coronel D. José Luis Rodrí-
guez Osorio, al que han asistido cin-
cuenta y nueve alumnos, tanto civiles
como militares, y entre estos últimos

varios agregados diplomáticos extranjeros. Pronunció la lección
de clausura D. Arturo Soriano Campos, jefe de Protocolo del
Mnisterio de Administraciones Públicas, que se refirió a las con-
decoraciones en la Heráldica. Poco después procedió a entre-
gar a todos los alumnos los diplomas correspondientes el gene-
ral D. Luis Díaz Ripoll, general jefe de la Subdirección de
Estudios Históricos, quien ofreció luego una copa de vino es-
pañol a todos los asistentes. Notemos que este Curso anual,
que alcanzó hace timpo un notable prestigio por su excelente
nivel científico y docente, del que se beneficiaban casi un cen-

tenar de alumnos cada año, ha cumplido ahora el primer cuan-
to de siglo de una existencia que deseamos mucho más dilata-
da (ACE).

TESIS DOCTORAL SOBRE DERECHO NOBILIARIO

En la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Coruña, y ante un tribunal presidido por el profesor Dr. Dr. D.
Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil, el licen-
ciado D. Rafael José R. de Espona ha defendido la tesis docto-
ral titulada Naturaleza y régimen jurídico de los Títulos y Gran-
dezas del Reino, que ha merecido la calificación de
sobresaliente cum laude. Felicitamos con afecto al nuevo Doc-
tor, bien conocido en la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, donde ha dictado varias interesantes lecciones, y
confiamos en ver pronto publicado su interesante estudio doc-
toral (ACE).

IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA EN BO-
LONIA

El Institut International d’Études Généalogiques et d’-
Histoire des Familles, con el patrocinio de la Académie Interna-
tionale de Généalogie, la Federazione delle Associazioni Italia-
ne di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze
Documentarie, el Istituto Araldico Italiano y otras entidades
científicas, ha convocado en Bolonia (Italia) del 26 al 28 de
septiembre, este encuentro internacional. Más información en
www.iagi.info/IV Colloquio, y por correo postal la Secretaría del
Coloquio, Via Battisti 4, 40123 Bologna (ACE).

X PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO

En su décima convocatoria, estos respetados
premios anuales que otorgan la Organización In-
ternacional de Ceremonial y Protocolo, la Asocia-
ción Española de Protocolo y la Escuela Interna-
cional de Protocolo, han recaído respectivamente
en las siguientes personalidades y colectivos: el
Premio a la mejor organización de actos en el
año 2007, en el Servico de Protocolo del Estado

de la República Portuguesa, por los actos  de la firma del Trata-
do de Lisboa, el 13 de diciembre de 2007; el Premio a la mejor
trayectoria profesional en D. Carlos Fuente Lafuente, por sus
treinta años de intensa dedicación profesional y de fructífera
docencia, y por sus muchas publicaciones sobre estas mate-
rias; el Premio de la O.I.C.P. en Dª María Carretero Alonso, an-
tigua presidenta y hoy presidenta de honor de la Asociación Es-
pañola de Protocolo; el Premio a la trayectoria de investigación
en Protocolo en el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila,
por sus trabajos y publicaciones sobre ceremonial y condecora-
ciones, muchas de ellas de obligada referencia en este campo;
el Premio al trabajo de investigación en Dª Blanca Ruiz Tojo y a
D. Elías Feito Sánchez por su estudio El Protocolo en la Estra-
tegia Empresarial; el Premio a las entidades privadas a Global
Events, por su capacidad de innovación en el sector; el Premio
a la más destacada institución pública, al Regimiento de la
Guardia de S.M. el Rey, en el quinto centenario de la fundación
del Real Cuerpo de Alabarderos, por sus servicios ceremonia-
les de recepción y honores a mandatarios extrqnjeros; y el Pre-
mio a la mejor trayectoria profesional en Dª Irene Varela Martí-
nez. Se han concedido además cinco Medallas al Mérito en
Protocolo, yotros  varios galardones a diversos profesionales y
alumnos. El jurado, compuesto por treinta personalidades, ha
estado presidido por el eurodiputado D. José María Gil-Robles.
La solemne entrega de los premios ha tenido lugar en la tarde
del 22 de mayo, en la sede de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, en la Puerta del Sol (LCE).

Cuadernos de Ayala 34 - ABR/2008 [8]



En el antiguo Alcázar de Valladolid, antes de conver-
tirse en monasterio benedictino de San Benito el Real (en
1390), existía una capilla castellera de 75 pies de largo dedi-
cada a San Ildefonso, justo al lado de las caballerizas, que
pasarán a formar parte de la misma iglesia(1).

Para la construcción de la primitiva iglesia (efectiva
entre 1390 y 1499) -de las dos de que dispuso el monasterio
de San Benito el Real de Valladolid a lo largo de su historia-,
hubo que proceder a una pequeña remodelación de la antigua
y exigua capilla monacal a fin de incluir en la fábrica de la
nueva iglesia conventual las mencionadas caballerizas, ubi-
cando a la cabeza de la misma dos pequeños al-
tares dedicados respectivamente a San Ildefonso
(al lado izquierdo del coro), y a San Juan Bautista
(el del lado derecho)(2). 

En la pequeña capilla y altar bajo la ad-
vocación de San Ildefonso recibirá sepultura don
Alonso Sánchez de Logroño, en fecha incierta pe-
ro en todo caso anterior a 1485, pues en cierto
documento del Archivo General de Simancas se
habla de él como ya difunto en abril de dicho
año(3). Es posible que falleciera en fechas próxi-
mas a ese abril de 1481, pues en dicho mes era
sustituido en el cargo de lugarteniente del Chanci-
ller, que ostentaba, por Antón Rodríguez de Li-
llo(4). Había sido además corregidor en Medina
del Campo, oidor de la Real Chancillería de Valla-
dolid, y lugarteniente del chanciller mayor del Se-
llo Mayor -de hecho, se le conocía habitualmente
como chanciller en la documentación-, en nombre
de don Juan Manrique, conde de Castañeda, y de
don García Femández Manrique, marqués de
Aguilar, titulares del oficio durante los primeros
años del reinado de los Reyes Católicos.

Antes de morir, don Alonso Sánchez de
Logroño había dispuesto ser enterrado en la igle-
sia primitiva del monasterio de San Benito el Real de Vallado-
lid, en la capilla de San Ildefonso, pues desde allí sería trasla-
dado con posterioridad. Su hermano Juan Alfonso de Logroño
luchó hasta conseguir que los monjes le concediesen la fun-
dación de una capellanía sobre la misma, a fin de perpetuar
su memoria, haciéndoles entrega de numerosos presentes,
entre los que se incluirá un retablo flamenco. Fray Benito Ote-
ro nos informa de ello en sus Apuntaciones y noticias varias
del archivo: 

Este mismo [Juan Alfonso de Logroño] nos dio 50 cuerpos de
libros de la librería del Sr. Chanciller que non se escrivirían oy
por 100.000 maravedís, e otrosí fizo fazer un retablo en Flan-
des para la dicha capilla a do está enterrado el Chanciller, su
hermano, asaz rico e bien obrado e adorno, e jizo la dicha ca-
pilla de oro e azul e madera labrada de arte sotíl asaz suntuo-
so, con un cálice muy precioso e muy bien labrado e un orna-
mento, conviene a saber, casulla, estola e manípulo, e dos
alfombras, que puede todo haber más de veinte mil mara-
vedís(5).

De las palabras del eclesiástico se deduce fácilmente
que el encargo del retablo flamenco destinado a presidir el en-
terramiento de don Alonso correspondió a su hermano, lleván-
dose a cabo en los años inmediatamente posteriores a su de-
ceso, esto es, al repetido año de 1481. 

Si Alonso Sánchez de Logroño estaba enterrado en
la capilla de San Ildefonso, ubicada en la antigua iglesia con-
ventual antes de su posterior traslado a la capilla de Cornejo-
Tovar de la nueva fábrica -como veremos-, resulta lógico y
plenamente congruente que el cuerpo central del retablo reco-
giera como motivo principal del mismo la figura del santo pa-

dre visigodo, concretamente en uno de sus pasajes
místicos más conocidos: la imposición de la casulla
por Santa María. Y que, como marca del linaje titu-
lar de la misma y de la capilla en la que se asenta-
ba, se representase asimismo el escudo de armas
de don Alonso Sánchez de Logroño. 

A mediados del siglo XVI, el retablo y el
cuerpo de don Alfonso Sánchez de Logroño serán
trasladados a un nuevo emplazamiento: la capilla
del doctor Cornejo. 

El doctor Cornejo, alcalde de Sus Majesta-
des y gran devoto del monasterio, poco antes de
morir hizo testamento a favor de su esposa, doña
María de Tovar, hija del oidor de la Real Chanci-
llería y teniente del canciller del Sello, don Alfonso
Sánchez de Logroño. Ésta, con el dinero obtenido
de su esposo tras su fallecimiento en Palencia,
mandó aderezar la capilla que estaba bajo el coro,
en la nave de la Epístola, de la nueva iglesia con-
ventual, a fin de colocar en ella el cuerpo de su
marido, y trasladar el de su padre, que estaba to-
davía en la capilla de San Ildefonso de la antigua
iglesia. Para su ornato, ordenó restaurar y retocar
-adereçar e pintar, como veremos- el retablo fla-
menco que su tío había encargado y donado al

monasterio, como hemos visto(6). Al respecto nos refiere Fray
Benito Otero: 

El muy noble Sr. Doctor Cornexo, alcalde de sus majestades
[Juana I y Felipe I; Juana I y Carlos I], este tubo tanta devo-
ción a esta casa, que estando en Palencia enfermó, de la qual
le llevó Dios. Dejó por testamentarios a su muger Dña. María
de Tovar, hija del Chanciller Alonso Sánchez de Logroño, y el
padre abbad desta casa. Mandó que su cuerpo fuesse sepul-
tado en este en este monasterio donde se sepultó en la capi-
lla que está tras el coro derecho, la qual por la singular devo-
ción que esta señora Dña. María de Tobar con esta casa
siempre tubo, mandó haçer muy buena, y hiço pasar a ella el
cuerpo del Chanciller su padre, el qual solía estar en la iglesia
viexa en su capilla de S. Ildefonso. Y mandó aderezar e pintar
el retablo que en ella estaba y pasarle a dicha capilla nueva
que mandó haçer, la qual dotó, etc.(7). 

¿Qué debemos entender por pintar? ¿Sería posible
pensar que con tal expresión se está haciendo mención a

DE RE HERALDICA

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  E S C U D O  D E  A R M A S  D E

ALONSO SÁNCHEZ DE LOGROÑO
EN EL RETABLO HISPANO-FLAMENCO DEL MAESTRO DE LA COLECCIÓN PACULLY

por el Dr. D. Félix Martínez Llorente (Universidad de Valladolid)
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algún que otro retoque respecto de la versión primigenia, co-
mo por ejemplo, introducir el escudo de armas paterno donde
inicialmente no se encontraba?. No lo sabemos con certeza, y
sin un análisis concienzudo de la tabla no nos es posible
aventurar hipótesis fundada alguna. 

Fragmentos de este retablo son las dos tablas de
San Isidoro y San Leandro -santos de la patrística visigoda
hispana, al igual que el anterior- que se conservan en el Mu-
seo Nacional de Escultura de Valladolid (Inventario actual nú-
meros 951 y 952), procedentes del Museo Provincial de Be-
llas Artes de la misma ciudad, a donde llegaron tras la
desamortización del monasterio titular de las mismas. Tam-
bién la predela o banco en tres tablas, dos de las cuales al-
bergan seis apóstoles, tres en cada una -a saber, Felipe, Bar-
tolomé y Matías, por un lado, junto a Simón, Judas y Tomás,
por otro-, todos ellos enmarcados en un fondo arquitectónico
similar al de la tabla de la Imposición y a las de los otros dos
santos visigodos, adquiridas por el Museo del Prado de Ma-
drid en 1950 (cfr. Museo del Prado. Inventario General de Pin-
turas, III. Nuevas adquisiciones, museo iconográfico, tapices,
Madrid 1996, nº 2971 y 2972), además de la tabla central re-
presentando un busto de Cristo centrado en una hornacina
con columnas y flanqueado por dos grupos de tres bustos de
apóstoles, perteneciente a una colección privada madrileña.
Todas ellas han sido identificadas con enorme acierto por An-
gulo Íñiguez como pertenecientes al mismo retablo, aquel que
decoró las capillas de San Ildefonso y de Cornejo-Tovar del
monasterio de San Benito el Real de Valladolid(8). El autor de
estas pinturas, que se creían de mano del maestro Hans
Memling(9), fue un artista anónimo del círculo de este maestro
en Brujas, y es conocido desde 1943 como MAESTRO DE LA
COLECCIÓN PACULLY, por haber formado parte de los fon-
dos depositados en la misma hasta 1903(10).

De la heráldica de don Alonso Sánchez de Logroño
no nos ha llegado otro testimonio que la representación arme-
ra ubicada en la referida tabla flamenca. Es posible que no
contara con hijos varones que pudieran transmitir las mismas
a generaciones futuras. El hecho de que fuese su hija la que
tome la decisión del traslado del cuerpo paterno a una capilla
familiar marital, unido al hecho de que fuera su hermano el
que ordenara la confección del retablo funerario, nos induce a
pensar que en su hija concluyó la historia de un linaje que
habría tenido principio y fin en el egregio Chanciller. 

La descripción heráldica o blasonamiento de dichas
armas según la descripción proporcionada en francés por el
Catálogo de la exposición de pintura flamenca celebrada en
Brujas en 1902, sería como sigue: 

Escudo redondeado o de forma española: sobre campo de
azur, una barra de gules fileteada de oro, con cabezas de dra-
gantes de oro en los extremos, acompañada de diez estrellas
de plata, cinco en cada vano; bordura de plata cargada al jefe
de tres castillos de oro, fileteados de sable.

Para finalizar es de reseñar la presencia en una de
las vidrieras ubicada al fondo de la escena de una representa-
ción del célebre künstlerwappen o, lo que es lo mismo, el es-
cudo de armas que desde mediados del siglo XIV los titulares
del Sacro Imperio otorgaban privilegiadamente a los artistas
del mismo como armerías personales, consistente en un es-
cudo de gules en cuyo interior aparecen tres escudetes de
plata bien ordenados. Es probable que mediante su introduc-
ción el autor quisiera dejar sencillo testimonio del alto ga-
lardón al que personalmente había sido acreedor por el buen
desempeño de su oficio(11).

NOTAS

1) Según uno de los primeros historiadores vallisoletanos, Juan An-
tolínez de Burgos (1557-1638), que escribe hacia 1637, los prime-
ros monjes benedictinos venidos de los monasterios de Sahagún y
San Salvador del Nogal disponían como capilla de un pequeño es-
pacio, como el de una capilla vieja del palacio de la advocación de
San Ildefonso, que no era otra que la capilla real que sirvió de pri-
mera iglesia. La misma tenía de larga 75 pies y de ancha 32, y hoy
es sacristía (ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Juan, Historia de Vallado-
lid, edición de Juan Ortega Rubio, Valladolid 1887, pp. 295 y 313).

2) Fr. Mancio de TORRES, Libro primero de la fundación de San
Benito el Real de Valladolid, en Biblioteca Histórica Santa Cruz de
la Universidad de Valladolid, ms. 195, p. 17; cfr. RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, Luis, Historia del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, Valladolid 1981, pp. 79980. 

3) A.G.S.-R.G.S., 30-IV-1485, fol, 76. 

4) MARTÍN POSTIGO, María de la Soterraña, La Cancillería caste-
llana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959, pp. 152-157; de la
misma autora, Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valla-
dolid, Valladolid 1979, p. 354.

5) Fr. Benito OTERO, Apuntaciones y noticias varias del archivo,
en A.H.N. (Madrid), Clero, Libro 16.774, fol. 50r. Cfr. RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, Luis, Historia del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, Valladolid 1981, p. 284. 

6) Fr. Benito OTERO, Apuntaciones y noticias varias del archivo,
en A.H.N. (Madrid), Clero, Libro 16.774, fol. 5Or. Cfr. RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, Luis, Historia del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, Valladolid 1981, p. 272. 

7) Fr. Benito OTERO, Apuntaciones y noticias varias del archivo,
en A.H.N. (Madrid), Clero, Libro 16.774, fol. 50r. Cfr. RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, Luis, Historia del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, Valladolid 1981, pp. 284-285. 

8) ANGULO IÑIGUEZ, Diego, El retablo de San Ildefonso del Mu-
seo de Bellas Artes de Valladolid, en “Boletín del Museo Provincial
de Bellas Artes de Valladolid”, I, nº 3 (julio 1925), pp. 45-48+1 lámi-
na; y El Maestro de la Colección Pacully, en “Archivo Español de
Arte”, vol. XXXII, nº 126 (1959), pp. 143-144.

9) La composición se inspira en los grandes maestros de Memling:
Stephan Lochner y Roger van der Weyden; y la desarrolló el propio
Memling en la puerta derecha del retablo de Dantzig (misma idea,
misma escena, mismo agrupamiento). Por otra parte, la introduc-
ción de los ángeles en esta leyenda se debió a Memling, que los
pintó en treinta y dos de sus cincuenta escenas semejantes. Hay
también analogía en el motivo de la piña en la casulla, repetido en
su tríptico de Viena, y en su obra  Mariage mystique. Las cabezas
de los ángeles son exactas a la obra conservada en Lubeck; la de
San Ildefonso, a la del obispo del tríptico de Dantzig. Et sic de cete-
ris.

10) BRASAS EGIDO, José Carlos, La Pintura en el antiguo monas-
terio de San Benito el Real de Valladolid, en Monasterio de San Be-
nito el Real de Valladolid. VI Centenario 1390-1990 (coord. Javier
RIVERA, Valladolid 1990, pp. 212-214; MARCOS VILLÁN, Miguel
Angel, Maestro de la Colección Pacully, en Pintura del Museo Na-
cional de Escultura. Siglos XV al XVIII. Museo Nacional de Escultu-
ra, Valladolid. Del 22 de febrero al 22 de abril de 2001, Madrid
2001, pp. 35-38.

11) Respecto al künstlerwappen o escudo de armas de los artistas,
véase WARNECKE, Friedrich, Das Künstlerwappen. Ein Beitrag zur
Kunstgeschichte, Berlin 1887; OSWALD, Pert, Lexicon der Heral-
dik, Regenstauf Battenberg 2006 (2ª ed.), p. 242. Más reciente,
SRONEK, Privileg Rudolfs II. von 1595 - nochmals und anders, en
“Studia Rudolphina. Bulletin of the Research Center for Visuals Arts
and Cultura in the Age of Rudolf II”, 2 (2002), pp. 16-28, quien reali-
za en particular un completo estudio de la concesión del menciona-
do emblema heráldico por el emperador Rodolfo II (1552-1612) a
los artistas de Praga en 1595. 

Cuadernos de Ayala 34 - ABR/2008 [10]



Cuadernos de Ayala 34 - ABR/2008 [11]

Una  reconstitución del desmontado retablo de la capilla de San Ildefonso, en el monasterio de San Benito el Real de Vallado-
lid, obra del pintor llamado Maestro de la Colección Pacully, acompañado de las dos tablas laterales que se conservan en el Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid, y de las tres tablas que integraban el banco o predela, las dos laterales depositadas en el Museo del
Prado, y la central en una colección particular madrileña (hacia 1960).

La escena de la tabla central principal representa al fondo un palacio o templo de estilo gótico tardío, y en el primer término a
la Virgen Nuestra Señora, sentada en un trono con dosel, imponiendo la casulla a San Ildefonso, arzobispo de Toledo, auxiliada por tres
ángeles que respectivamente le sostienen la casulla, el báculo y la mitra. En segundo plano, sobre una columnata, al frente de una ba-
laustrada fingida se muestra un escudo de armas, sin timbre alguno, que se blasona así: Escudo redondeado o de forma española: sobre
campo de azur, una barra de gules fileteada de oro, con cabezas de dragantes de oro en los extremos, acompañada de diez estrellas de
plata, cinco en cada vano; bordura de plata cargada al jefe de tres castillos de oro, fileteados de sable. 

La tabla central perteneció sucesivamente a la colección de Ferdinand Boudewyll, a quien la compró hacia 1840 el financiero
Marqués de Remisa, y a este el Infante Don Sebastián de Borbón y Braganza, de cuyos herederos la adquirió Émile Pacully hacia 1880.
Dispersada su colección en 1903, estuvo muchos años en casa del industrial Aldus C. Higgins, en Worcester (Estados Unidos de América),
pero tras su muerte fue subastada en 1970. Hoy se encuentra en paradero desconocido, como la tabla central del banco o predela.



DE RE NOBILIARIA

EL REGISTRO GENERAL DE MERCEDES (II)
LIBRO I, REGISTROS 1 AL 300

por la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto (Universidad Complutense)

14. Cámara. A Olivares Figueroa, Lorenzo (regidor de
Madrid). Exención de aposento de corte por 32 años.
Concedido en 1625, 09 23. Madrid. Registrado en 1625,
10 06. Libro 1, 4v.

15. Obras y bosques. A Enciso, Catalina de (viuda de
Jerónimo de Huerta, superintendente de los jardines del
sitio de Aranjuez), Real y medio diarios de pensión vitali-
cia. Concedido en 1625, 06 07. Madrid. Registrado en
1625, 10 06. Libro 1, 4v-5r. 

16. Ordenes. A Nogueral y Guzmán, Luis, Hábito de la
Orden de Santiago. Concedido en 1625, 09 25. Madrid.
Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 5r. 

17. Obras y bosques. A Albear, Juan de (veedor y proveedor del si-
tio de Aranjuez), Mitad del salario de gobernador del sitio de Aranjuez
por servir la plaza en ausencia de [ilegible] y don Francisco de Brizue-
la. Concedido en 1625, 09(?) 27. Madrid. Registrado en 1625, 10 06.
Libro 1, 5r. 

18. Estado. A Alarcón, Gonzalo de, Cuatro escudos de ventaja al mes
para servir en Flandes. Concedido en 1625, 09(?) 27. Madrid. Regis-
trado en 1625, 10 06. Libro 1, 5r. 

19. Ordenes. A Herrera Paz, García, Hábito de la Orden de Santiago.
Concedido en Ilegible. Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 5v. 

20. Cámara. A Carmelitas descalzas de Madrid, Medio real de agua.
Concedido en 1625, 09 01. Madrid. Registrado en 1625, 10 06. Libro
1, 5v. 

21. Estado. A Santiago, Mateo de, Seis escudos de ventaja al mes
para servir en Flandes. Concedido en 1625, 09 20. Madrid. Registrado
en 1625, 10 06. Libro 1, 5v. 

22. Cámara. A Escipión, Gaspar (natural de Alemania), Pensión ecle-
siástica y licencia de saca. Concedido en 1625, 09 30. Madrid. Regis-
trado en 1625, 10 06. Libro 1, 5v. 

23. Patronato. A Ruiz, Cristóbal (doctor), Presentación a beneficio
en la iglesia parroquial de San José de Granada. Concedido en 1625,
10 05. Madrid. Registrado en 1625, 10 07. Libro 1, 6r. 

24. Obras y bosques. A López Bravo, Mateo (licenciado, alcalde de
casa y corte y juez de los bosques reales), Ayuda de costa. Conce-
dido en 1625, 08 28. Registrado en 1625, 10 08. Libro 1, 6v. 

25. Cámara. A Pusmarín, Alonso de (licenciado, relator del Conse-
jo Real), Nombramiento de alcaide de la cárcel de Murcia, en calidad
de renunciable en la persona que él eligiera. Concedido en 1625, 09
30. Registrado en 1625, 10 08. Libro 1, 6v-7r. 

26. Hacienda. A Sequera y Oxirondo, Tomasa, 500 ducados de ayu-
da de costa, en consideración de los servicios de su tío [...] Ayardi, del
Consejo de Hacienda, durante más de 70 años. Concedido en 1625,
09 18. Registrado en 1625, 10 08. Libro 1, 7r. 

27. Aragón. A Miravete, Francisco de, Nombramiento para una plaza
en la audiencia criminal de Aragón. Concedido en 1625, ?? 22(?). Re-
gistrado en 1625, 10 08. Libro 1, 7v. 

28. Estado de Flandes, Secretaría de. A Mercado, Gonzalo de, Dos
escudos de ventaja al mes para servir en Flandes. Concedido en
1625, 10 01. Registrado en 1625, 10 08. Libro 1, 7v. 

29. Cámara. A Vázquez, Alonso, Vara de alguacil de corte, vacante
por muerte de Juan Vázquez. Concedido en 1625, 09 30. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 10 08. Libro 1, 7v-8r. 

30. Patronato. A Alonso de Otazu, Juan (clérigo presbítero), Pre-
sentación a beneficio en la iglesia de Santiago de [ilegible] de Toledo.
Concedido en 1625, 09 ??. Madrid. Registrado en 1625, 10 08. Libro
1, 8v. 

31. Ordenes. A Messía, Sancho, Hábito de la Orden de Calatrava.
Concedido en 1625, 10 08. Madrid. Registrado en 1625, 10 08. Libro
1, 8v. 

32. Ordenes. A Crecencio, Juan Bautista, Hábito de la Orden de Ca-

Continuamos tratando del Registro General de
Mercedes, según comenzamos a hacer en Cuadernos de
Ayala 25, con la publicación del catálogo del propio Re-
gistro General de Mercedes. Las entradas se han ordena-
do según el mismo orden en que se hallan en el que se
registraron, consignándose los siguientes datos: organis-
mo (consejo, junta) que tramitó la merced, destinatario
(con algún dato relativo a parentesco, título o profesión, si
aparece así en el registro), naturaleza de la merced, fecha
de concesión de la merced, fecha de registro (ambas con
el formato de año, mes, día), y localización en los tomos
del registro. La trascripción, normalmente parcial, en
algún caso íntegra del registro, sólo se ha añadido en ca-
sos excepcionales cuando ha parecido de especial interés, y en estos
casos se ha conservado la ortografía del original.

En cada número de Cuadernos de Ayala aparecerá con el
catálogo de aproximadamente 300 entradas, y a final de cada libro
(que se estima contenga entre mil y mil doscientas registros) se in-
cluirá un índice alfabético de instituciones concedentes, beneficiarios y
tipos de mercedes. Esperamos que resulte de interés y de utilidad pa-
ra todos aquellos estudiosos del siglo XVII.

1. Aragón. A Sotomayor, Fray Antonio de (confesor real). Presenta-
ción a arcediano de la colegiata de Játiva (Valencia). Concedido en
S.d. Registrado en 1625, 10 03. Libro 1, 1r.

2. Cámara. A  Díaz de Navarra, Luís (sargento mayor). Nombra-
miento de corregidor de Ronda y Marbella, con facultad para tomar
residencia a Diego Fernández de Argote, su antecesor, y sus oficiales.
Concedido en 1625, 09 ?? Registrado en 1625, 10 03. Libro 1, 1r.

3. Indias. A Arguello, Juan de (alférez, residente en Manila, Filipi-
nas). Concesión de encomienda de indios. Concedido en 1625, ?? 2?
Registrado en 1625, 10 03. Libro 1, 1r.

4. Guerra. A Palma, Conde de. Licencia de saca de trigo. Concedido
en S.f. Registrado en 1625, 10 03. Libro 1, 2r.

5. Hacienda. A Gutiérrez, Gabriela (viuda). Ilegible totalmente. Con-
cedido en S.f. Registrado en 1625, 10 03. Libro 1, 2r-v.

6. Órdenes. A Portocarrero, Rodrigo. Hábito de la Orden de Santia-
go. Concedido en 1625, 09 27. Madrid. Registrado en 1625, 10 06. Li-
bro 1, 3r.

7. Órdenes. A Alliata, José de (primogénito de ? de Alliata, príncipe
de Villa??). Hábito de la Orden de Calatrava. Concedido en 1625, 09
27. Madrid. Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 3r.

8. Aragón. A Jiménez, Pablo (hijo de Pablo Jiménez, alguacil ordi-
nario (?) del reino de Aragón). Concesión de una vara ordinaria.
Concedido en 1625, 09 29. Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 2v-3r.

9. Cámara y Estado de Castilla, Secretaría de. A Castellano, Juan
(escudero de a pie). Ilegible. Concedido en 1625, 09 25. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 10 06. Libro 1, 3r-v.

10. Cámara. A Luján Estrada, Juan de (hijo de Diego de Luján).
Prórroga de exención de aposento de corte. Concedido en 1625, 09
15?. Madrid. Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 3v.

11. Ordenes. A Fernández de Rojas de Landucho, Pedro. Hábito de
la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 10 ??. Madrid. Registrado
en 1625, 10 06. Libro 1, 4r.

12. Obras y bosques. A Dávalos, María (viuda de Juan de Lafuente,
ordinario de Aranjuez). 20 ducados de ayuda de costa por una vez,
en consideración a los servicios de su marido. Concedido en 1625, 07
08. Madrid. Registrado en 1625, 10 06. Libro 1, 4r.

13. Cámara. A Santa Isabel de Madrid, Convento de. 3.000 ducados
de renta anuales, situadas en las Casas de la Moneda de Madrid y
Segovia. Concedido en 1625, 09 ??. Madrid. Registrado en 1625, 10
06. Libro 1, 4r.
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latrava. Concedido en 1625, 09 27(?). Madrid. Registrado
en 1625, 10 08. Libro 1, 8v. 

33. Ordenes. A Peralta y Velasco, Francisco de, Hábito
de la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 10 05. Ma-
drid. Registrado en 1625, 10 09. Libro 1, 8v. 

34. Cámara. A Santo Domingo, Monasterio de (en Po-
tes, Cantabria), Merced de dos mil [ilegible] situados en
la Casa de la Moneda de Sevilla. Concedido en 1625, 09
02. Madrid. Registrado en 1625, 10 09. Libro 1, 9r. 

35. Obras y bosques. A Vasco, Pedro (sobreguarda de
Aranjuez), Jubilación. Concedido en 1625, 09 02. Madrid.
Registrado en 1625, 10 10. Libro 1, 9r. 

36. Cámara. A Iztúriz, Sancho de, Nombramiento de procurador de la
Audiencia eclesiástica de Pamplona. Concedido en 1625, 09 30. Re-
gistrado en 1625, 10 10. Libro 1, 9r-v. 

37. Aragón. A Sellán, Vicencio (doctor, canónigo de la iglesia me-
tropolitana de Zaragoza?), Nombramiento de regidor y administrador
del Hospital General de Santa María de Gracia de Zaragoza. Concedi-
do en 1625, 10 08. Registrado en 1625, 10 10. Libro 1, 9v. 

38. Cámara. A Angel, Antonio (portugués, licenciado), Licencia para
tener 1600 ducados de renta en beneficios eclesiásticos. Concedido
en 1625, 09 30. Registrado en 1625, 10 10. Libro 1, 9v-10v. 

39. Aragón. A Galvi, Francisco (hijo de Francisco Galvi, lacayo), Nom-
bramiento de Maestre Racional de Cataluña, con la condición de que
en tanto que cumple la edad necesaria su padre nombre persona que
sirva el oficio. Concedido en 1625, 09 08. Madrid. Registrado en 1625,
10 10. Libro 1, 10v. 

40. Aragón. A Rucio, Nicolás (doctor), Oficio de asesor del Veguer de
la ciudad de Alguer, en Cerdeña, por tiempo de un año. Concedido en
1625, 10 08 . Madrid. Registrado en 1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el
12]. Libro 1, 10v. 

41. Aragón. A Jiménez de Arangües (?), Jerónimo, Nombramiento
de asesor del Batlle General de Aragón, vacante por muerte de
Agustín de Sant[...]. Concedido en 1625, 10 08 . Madrid. Registrado en
1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 11r. 

42. Aragón. A Zuzuru, Juan de, Nombramiento de la veguer de la ciu-
dad de Caller (Cerdeña). Concedido en 1625, 10 08 . Madrid. Regis-
trado en 1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 11r. 

43. Aragón. A Masoca, Juan, Potestaría de la ciudad de Castelara-
gonés (Cerdeña). Concedido en 1625, 10 08 . Madrid. Registrado en
1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 11r-v. 

44. Aragón. A Cossu, Juan Miguel, Oficialía de Barbajabelví (Cer-
deña). Concedido en 1625, 10 08 . Madrid. Registrado en 1625, 10
[ilegible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 11v. 

45. Aragón. A Brunengo, Domingo (doctor), Nombramiento de ase-
sor del Veguer de la ciudad de Caller (Cerdeña). Concedido en 1625,
10 08 . Madrid. Registrado en 1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el 12]. Li-
bro 1, 11v. 

46. Aragón. A Satta, Pedro, Nombramiento de oficial de la encontrada
de Mandrulusai (Cerdeña). Concedido en 1625, 10 08 . Madrid. Regis-
trado en 1625, 10 [ilegible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 12r. 

47. Obras y bosques. A Herrera, Francisco de (fiscal y alguacil de
los bosques reales), Cien ducados de ayuda de costa para acudir a
las obligaciones de su oficio, en consideración a que ha servido por 30
años. Concedido en 1625, 09 01 . Madrid. Registrado en 1625, 10 [ile-
gible, entre el 9 y el 12]. Libro 1, 12r. 

48. Ordenes. A Guzmán, Diego de, Mudanza del hábito que tenía en
la Orden de Montesa por otro de la Orden de Calatrava. Concedido en
1625, 09 19. Madrid. Registrado en 1625, 10 13. Libro 1, 12r-v. 

49. Bureo. A Castellanos, Juan (escudero de a pie), Jubilación con
goce de la quitación y ración de su asiento y las ayudas de costa y ca-
sa de aposento que gozaba hasta el momento. Concedido en 1625,
10 09. Registrado en 1625, 10 13. Libro 1, 12v. 

50. Bureo. A Bernal, Juan (sobrino de Juan Castellanos), Asiento
de escudero de a pie, en lugar de Juan Castellanos, su tío, con los
mismos gajes. Concedido en 1625, 10 09. Madrid. Registrado en
1625, 10 13. Libro 1, 12v. 

51. Obras y bosques. A Villanueva del Río, Marquesa de, Real de
agua. Concedido en 1625, 06 03. Registrado en 1625, 10 13. Libro 1,
13r. 

52. Cámara. A Guzmán, Enrique de (Marqués de Povar),
Exención perpetua de aposento de corte para una casa
que tiene junto a las casas principales de su mayorazgo,
"que alinda por la parte de arriva con las de don Pedro de
Porras y por la de abaxo con casas de Antonio Gomez Bo-
degonero, y tienen de delantera veinte pies y de fondo
çiento y veinte y seis". Concedido en 1625, 09(?) 2?. Re-
gistrado en 1625, 10 13. Libro 1, 13r-14r. 

53. Obras y bosques. A Marzana Albis, Antonia Francis-
ca (hija de Francisco de Elosu Albis, secretario del Conse-
jo de Ordenes), 400 ducados de renta vitalicia, situados
en el heredamiento de Aranjuez, en consideración a los

servicios de su padre. Concedido en 1625, 07 01. Madrid. Registrado
en 1625, 10 14. Libro 1, 14r-14v. 

54. Aragón. A Nuestra Señora de Jerusalén, Convento de (Valen-
cia), Limosna de 50 libras de renta en el derecho de las amortizacio-
nes de la ciudad de Valencia. Concedido en 1625, 09 22. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 10 14. Libro 1, 14v. 

55. Hacienda. A Prada, Andrés de (secretario de Estado), Nombra-
miento de secretario de estado, en plaza vacante por muerte de Anto-
nio de Arostegui el 25 de febrero. Concedido en 1625, 08 01. Madrid.
Registrado en 1625, 10 14. Libro 1, 14v-15r. 

56. Obras y bosques. A López, Francisca (viuda de Pedro Díaz, guar-
da de El Pardo), Renta cuatrienal situada en la receptoría general de
penas de cámara. Concedido en 1625, 06 03. Madrid. Registrado en
1625, 10 15. Libro 1, 15r. 

57. Cámara. A Figueroa, María de (Condesa de Orgaz, viuda del
conde Esteban de Mendoza), Mil ducados de renta vitalicia, situados
en la Casa de la Moneda de Toledo. Concedido en 1625, 10 08. Regis-
trado en 1625, 10 16. Libro 1, 15v. 

58. Aragón. A Rosso, Andrés del (doctor, de la audiencia de Cer-
deña), Privilegio de nobleza en su persona y de sus hijos e hijas y des-
cendientes por línea de varón. Concedido en 1625, 09 20. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 10 16. Libro 1, 15v-16r. 

59. Hacienda. A Sanderio, Mateo (traductor del Consejo de Esta-
do), 300 ducados de ayuda de costa, en consideración a que ha servi-
do durante 10 años. Concedido en 1625, 09 16. Registrado en 1625,
10 17. Libro 1, 16r. 

60. Cámara. A Montalbo, Pedro de (portero de la Cámara del Con-
sejo), Nombramiento de regidor de Pitres de Ferreira, en las Alpuja-
rras, vacante por muerte de Diego Durán. Concedido en 1625, 04 16.
Registrado en 1625, 10 17. Libro 1, 16r-v. 

61. Estado. A Muñoz de Ventura, Andrés (soldado), Dos escudos de
ventaja al mes para servir en Flandes, en consideración de que ha ser-
vido durante 5 años. Concedido en 1625, 10 12. Registrado en 1625,
10 17. Libro 1, 16v-17r. 

62. Hacienda. A Quexan, Rosa (irlandesa, viuda de Dionisio O'Dris-
coll), 600 ducados de ayuda de costa en consideración a su necesidad
y a los servicios de su marido a la defensa de la causa católica. Conce-
dido en 1625, 10 01. Registrado en 1625, 10 17. Libro 1, 17r. 

63. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (marqués de Bayona), Nombra-
miento de Capitán General de Cataluña y condados de Rosellón y Cer-
daña. Concedido en 1625, 09 23. Madrid. Registrado en 1625, 10 20.
Libro 1, 17r. 

64. Cámara. A Cárdenas, Miguel (alcalde), Exención de huéspedes
de aposento de corte para una casa en Madrid, que tiene la delantera
de 92 pies en la calle Desengaño y 27 pies en la del Olibo. Concedido
en 1626, 09 16. Madrid. Registrado en 1625, 10 20. Libro 1, 17v. 

65. Obras y bosques. A Arrazola Oñate, Bernabé, Nombramiento de
oficial mayor de la secretaría de la Junta de Obras y Bosques, vacante
por jubilación de Antonio de Laredo Coronios, con 200 ducados de sa-
lario al año. Concedido en 1625, 09 27. Madrid. Registrado en 1625,
10 20. Libro 1, 17v. 

66. Obras y bosques. A Arrazola Oñate, Bernabé, Cien ducados de
ayuda de costa, en el mismo modo que los tenía su antecesor. Conce-
dido en 1625, 09 27. Madrid. Registrado en 1625, 10 20. Libro 1, 18r. 

67. Cámara. A Galán Hurtado, Francisco, Escribanía del concejo de
Aldearrubia (Salamanca). Concedido en 1625, 09 16. Madrid. Registra-
do en 1625, 10 20. Libro 1, 18r. 

68. Cámara. A Alarcón, Antonio Francisco de (del consejo de In-
dias), Exención de huéspedes de corte para unas casas que ha com-
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prado en la calle del Lobo, que ha unido con las casas
que tenía en la calle del Príncipe. Concedido en 1625, 05
05. Registrado en 1625, 10 21. Libro 1, 18v. 

69. Aragón. A Ros, Vicente (señor de Almuser, Valen-
cia), Título de nobleza a fuero de Valencia en su persona
y sus hijos e hijas y descendientes por línea de varón.
Concedido en 1625, 09 30. Madrid. Registrado en 1625,
10 21. Libro 1, 18v-19r. 

70. Obras y bosques. A Orea Tineo, Jorge (licenciado,
freile de la Orden de Santiago) Nombramiento de ca-
pellán de la capilla real del sitio de Aranjuez, en sustitución
de Pedro Moreno, freile de la misma Orden. Concedido en
1625, 10 15. San Lorenzo. Registrado en 1625, 10 21. Libro 1, 19r. 

71. Aragón. A Rosso, Andrés del (doctor, abogado fiscal patrimo-
nial del reino de Cerdeña), Nombramiento para una de las plazas de
doctores de la audiencia de Cerdeña, vacante por promoción del doc-
tor Pedro de Tarragona a audiencia la criminal del reino de Aragón.
Concedido en 1625, 09 25. Madrid. Registrado en 1625, 10 23. Libro
1, 19v. 

72. Estado. A Ozaeta, Francisco de (hijo del capitán Francisco Ló-
pez de Ozaeta), Cuatro escudos de ventaja para servir en Flandes.
Concedido en 1625, 10 12.  Registrado en 1625, 10 23. Libro 1, 19v-
20r. 

73. Flandes, Secretaría de Estado de. A Ganbino, Alejandro de (hijo
del capitán y sargento mayor Fabio Ganbino), Cuatro escudos de
ventaja al mes para servir en la infantería de Flandes, en los tercios de
su nación. Concedido en 1625, 10 06. Madrid. Registrado en 1625, 10
23. Libro 1, 20r. 

74. Cámara. A Salazar, Antonio de, Nombramiento de tesorero de las
rentas reales de Alhama, renunciable para él y las demás personas
que le sucedieran en el oficio. Concedido en 1625, 10 22. Bosque [de
las ] Navas. Registrado en 1625, 10 24. Libro 1, 20r-v. 

75. Obras y bosques. A Ledesma, Andrés de (conserje de las casas
reales de Aranjuez, yerno del licenciado Gómez de la Puebla), Cien
ducados más de salario, los mismos que habían llevado sus predece-
sores, pues que había servido tres años el dicho oficio con sólo tres-
cientos ducados. Concedido en 1625, 10 15. San Lorenzo. Registrado
en 1625, 10 24. Libro 1, 20v. 

76. Estado. A Sánchez, Francisco. Dos escudos de ventaja al mes
para servir en la infantería del estado de Sicilia, en consideraçion de
treinta y seis años de serviçios hechos en el dicho reyno de Siçilia y
que en la ocasion de la mahometa le cautibaron los turcos y estubo en
las galeras de biserta al remo nuebe años, hasta que se rescato y bol-
vio a servir. Concedido en 1625, 10 16. Registrado en 1625, 10 25. Li-
bro 1, 21r. 

77. Órdenes. A Caraciolo, Carlos (Marqués de Torrecuso). Hábito
de la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 10 05. Registrado en
1625, 10 25. Libro 1, 21r.

78. Cámara. A San Juan Bautista de la Viciosa, convento de Agus-
tinos descalzos, 400 ducados por una vez, situados en la Casa de la
Moneda de Toledo. Concedido en 1625, 10 14. San Lorenzo. Registra-
do en 1625, 10 25. Libro 1, 21r-v.

79. Estado. A Lizana y Zúñiga, Pedro de (nombrado estratico de
Mesina), Prórroga de la licencia que se le había dado para ir a servir
su oficio a Italia, hallándose detenido en Barcelona por cinco meses
aguardando pasaje. Concedido en 1625, 10 24. San Lorenzo. Regis-
trado en 1625, 10 25. Libro 1, 21v.

80. Estado. A Santoval, Gaspar de, Dos escudos de ventaja para ser-
vir en la infantería española del estado de Milán. Concedido en 1625,
10 04. Registrado en 1625, 10 25. Libro 1, 21v.

81. Estado. A Lencina y de la Peña, Pedro (caballero de Santiago,
capitán). 60 escudos al mes para servir en Milán. Concedido en 1625,
10 24. San Lorenzo. Registrado en 1625, 10 28. Libro 1, 22r. Por una
carta de Su magestad para el Gover[nador de ] Milan, despachada por
la secretaria de estado y [...] en Sant Lorenço, a veinte y quatro deste
presente mes y año, hizo Su Magestad merced al capitan don Pedor
de Lenzina y de la peña, cavallero de la orden de Santiago, de sesen-
ta escudos de sueldo al mes, para que los gozase desde el dia de la
presentaçion della, sirviendo çerca de la perssona del Marques de
Santa Cruz en Genova, a donde ba encargado de la infanteria que su
Magestad enbia en seis galeras que agora passa a Italia, en conside-

raçion de los serviçios del dicho don Pedro, hechos y con-
tinuados de veinte y siete años a esta parte, los ocho pri-
meros en Flandes, donde en diferentes sitios y ocassiones
en que se allo reçivio algunas heridas, espeçialmente
quando en la rota de las Dunas de Neoporte fue a Olanda
y estubo prisionero alli algunos meses asta que se rescato
a su costa, y que despues de benido a España passo con
una compañia de infanteria española a Sicilia y governo
diferentes tropas de gente con satisfaçion, de que se saco
esta razon en el dicho dia.

82. Cámara. A Isásaga, Matías de (contino de la [Cáma-
ra?] de Castilla y oficial de la secretaría de Cámara),

Derechos del yerro, herraje y otros materiales que se labran en las
herrerías de Amaroz, jurisdicción de lavilla de Tolosa, que eran del li-
cienciado Iriarte y su mujer, y en la villa de Mezquita, en Aragñaroz,
ambas en la provincia de Guipúzcoa, por vacación de don Bernardo
de Atodo, que las tenía para toda su vida. Concedido en 1625, 10 14.
San Lorenzo. Registrado en 1625, 10 29. Libro 1, 22r-v. 

83. Ordenes. A Chaves y Sotomayor, Antonio de (hijo de don Juan
de Chaves). Hábito de la Orden de Alcántara. Concedido en 1625, 10
25. San Lorenzo. Registrado en 1625, 10 29. Libro 1, 22v. 

84. Indias, junta de Guerra. A Vargas Machuca, Melchor (artillero en
la fuerza de Santo Domingo de la Isla Española). Merced del salario
que tenía antes de perder su mano derecha al cargar una pieza de ar-
tillería. Concedido en 1625, 09 12. Registrado en 1625, 10 29. Libro 1,
22v-23r. Por otra real cedula de doze dle mes de septiembre passado
deste presente año, despachada por la Junta de Guerra dle Consejo
de las Indias, hizo Su Magestad merced a Melchor de Bargas Machu-
ca, artillero en la fuerça de Santo Domingo de la Isla Española, que el
sueldo que se le havia borrado por mandado del liçençiado Juan mar-
tinez Thenorio, oydor mas antiguo de aquella audiençia, haziendo ofi-
cio de governador y Capitan General en ella, se le hiziesse [...]o desde
el dia que se le quito y pagasse de aqui adelante durante su vida por
plaça muerta, attento que la mano derecha que le falta la perdio car-
gando una pieza en la dicha fuerza, e que sin ella no a podido ussar
los oficios de barbero y escultor que hazia quando entro a servir de ar-
tillero, segun consta de la dicha carta, de que se saco esta razon en el
dicho dia.

85. Aragón. A Ferrer, Jerónimo (hijo de Jerónimo Ferrer, comenda-
dor de [...]heta, en el reino de Valencia), Privilegio de naturaleza en
el reino de Mallorca. Concedido en 1625, 10 08. Madrid. Registrado en
1625, 10 29. Libro 1, 23r. 

86. Ordenes. A Arana, Diego de (hijo de Martín de Arana), Hábito de
la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 10 28. Registrado en 1625,
10 30. Libro 1, 23v. 

87. Indias. A Cárdenas, Diego de, Corregimiento de la villa de Hica,
del valle de Valverde, en Perú, en lugar del capitán Gregorio Rico.
Concedido en 1625, 10 09. Madrid. Registrado en 1625, 10 30. Libro
1, 23v. 

88. Cámara. A Rueda, Juan de (vecino de Cotillo, en el valle de
Aniebas). Derecho que pertenecía a la cámara por los bienes que
Francisco de Hoyos, clérigo, cura y beneficiado de Matamorosa, en la
meridad de Campos, obispado de Burgos, difunto, dejó a ciertas per-
sonas en fideicomiso para que despues de sus días los diesen a sus
hijos. Concedido en 1625, 10 28. Registrado en 1625, 10 31. Libro 1,
23v-24r. 

89. Aragón. A Serafín Garrigues, Bartolomé (natural de Carcasent,
Valencia), Remisión de la pena de muerte en que incurrío por disparar
a Francisco Garrigues, lugarteniente del justicia de Valencia de Carca-
xent, que resultó herido, en atención a que cuando ocurrió el incidente
era menor de edad y a que pagó la multa que se le impuso y todos los
gastos del juicio. Concedido en 1625, 10 28. Registrado en 1625, 10
31. Libro 1, 24r-v. 

90. Aragón. A Cartuja de Montealegre (en el principado de Cata-
luña). Merced para hacer la provisión del pescado que hubiesen me-
nester para el sustento de los religiosos de aquella casa, sin que
ningún otro pudiese comprarlo hasta que no estuviesen proveídos los
religiosos de aquella casa. Concedido en 1625, 10 08. Madrid. Regis-
trado en 1625, 11 03. Libro 1, 24v. 

91. Aragón. A Salazar, Juan Francisco (doctor). Plaza en la audien-
cia civil del reino de Aragón, vacante por promoción del doctor Antonio
Agustín de Mendoza a la asesoría dle governador general del reino de
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Aragón. Concedido en 1625, 10 30. Madrid. Registrado en
1625, 11 03. Libro 1, 25r. 

92. Aragón. A Mendoza, Antonio Agustín (doctor, ase-
sor del regente de la gobernación general del reino de
Aragón), Cien libras jaquesas de renta sobre el salario de
la plaza de la audiencia civil de Aragón que tiene el doctor
Juan Francisco Salazar como oidor más moderno de ella.
Concedido en 1625, 10 21. Madrid. Registrado en 1625,
11 03. Libro 1, 25v. 

93. Aragón. A León, Francisco Jerónimo de (doctor),
Plaza de regente del supremo consejo de Aragón y oficio
de abogado fiscal y patrimonial en él, en consideración a
los 26 años de servicio a S.M. en los cargos de asesor del gobernador
general del reino de Valencia, oidor de la real audiencia criminal y civil
del mismo reino y asesor del lugarteniente del Maestre de Montesa y
abogado fiscal del dicho Consejo de Aragón. Concedido en 1625, 09
12. Madrid. Registrado en 1625, 11 03. Libro 1, 25v-26r. 

94. Aragón. A León, Francisco Jerónimo de (doctor, regente del
Consejo de Aragón), Consignación de los 14.705 reales y 30 mrs que
tiene de salario en la dicha regencia en la receptoría del baile general
de Valencia. Concedido en 1625, 09 27. Madrid. Registrado en 1625,
11 03. Libro 1, 26r-v.

95. Hacienda. A Yartua, Martín de, Consignación en los alcances de
cuentas de la contaduría mayor de los quince escudos de a diez rea-
les de entretenimiento al mes que le habían sido concedidos. Concedi-
do en 1625, 10 20. San Lorenzo. Registrado en 1625, 11 03. Libro 1,
26v. 

96. Indias. A Sojo, Francisco de, Merced del oficio de tesorero de la
Real Hacienda ne la provincia de Venezuela, Nueva España, vacante
por fallecimiento de Bernabé de Oñate Mendizával. Concedido en
1625, 10 01. Registrado en 1625, 11 03. Libro 1, 27r. 

97. Estado. A González, Bautista, Tres escudos de ventaja al mes
para servir en la infantería española de Flandes, en consideración a su
buen servicio. Concedido en 1625, 10 06. Registrado en 1625, 11 03.
Libro 1, 27r. 

98. Flandes, secretaría de estado de. A Bocut, Juan Leonardo (italia-
no), Tres escudos de ventaja al mes para servir en Flandes en los ter-
cios de su nación, en consideración a sus servicios. Concedido en
1625, 10 12. Registrado en 1625, 11 03. Libro 1, 27r. 

99. Aragón. A Santos, Pedro Jerónimo (natural de Zaragoza), Por-
tería del número de doce de la real audiencia de Aragón, vacante por
dejación libre de Hipolito de Creay. Concedido en 1625, 10 31. Madrid.
Registrado en 1625, 11 05. Libro 1, 27v. 

100. Estado. A Arias de la Serna, Jacinto (soldado de la infantería
española de los tercios de Milán), Seis escudos de ventaja al mes
además de su plaza ordinaria de soldado. Concedido en 1625, 10 31.
Madrid. Registrado en 1625, 11 05. Libro 1, 27v. 

101. Cámara. A Contreras y Benavides, Mendo, Corregimiento de la
villa de Écija, con facultad para tomar residencia al licenciado don Pe-
dro de Herrera, juez de la audiencia de Sevilla, su antecesor, y a sus
oficiales. Concedido en 1625, 10 28. Madrid. Registrado en 1625, 11
06. Libro 1, 27v-28r. 

102. Ordenes. A Villalonga, Gregorio de, Hábito de la Orden de Cala-
trava. Concedido en 1625, 11 06. Madrid. Registrado en 1625, 11 06.
Libro 1, 28r. 

103. Cámara. A Céspedes Maldonado, Gabriel de (doctor, inquisi-
dor de Murcia), Plaza de oidor de la chancillería de Granada, en lugar
del licenciado Jerónimo de la Puebla Oreja, difunto. Concedido en
1625, 11 05. Registrado en 1625, 11 06. Libro 1, 28r. 

104. Estado. A Aguilar y Prado, Jacinto (soldado de infantería es-
pañola en Flandes), Tres escudos de ventaja al mes además de su
plaza ordinaria. Concedido en 1625, 11 08. Madrid. Registrado en
1625, 11 10. Libro 1, 28v. 

105. Estado. A León, Cristóbal de (soldado de infantería española
en Flandes), Cuatro escudos de ventaja al mes además de su plaza
ordinaria de soldado, en consideración de sus buenas partes y a lo
bien que ha servido a imitación de sus pasados en las plazas de Orán.
Concedido en 1625, 11 08. Madrid. Registrado en 1625, 11 10. Libro 1,
28v. 

106. Indias. A Sotomayor, Lorenza de (hija de don Alonso de Soto-

mayor, del consejo de Guerra, 3.000 pesos ensayados de
a 450 mrs. en encomiendas de indios vacos en la provin-
cia del Perú, en consideración a que a su padre ya le
habían sido concedidos por Felipe II y Felipe III. Concedi-
do en 1625, 11 09.  Registrado en 1625, 11 10. Libro 1,
28v-29r. 

107. Aragón. A Nicolao, Julián, Aumento de 110 libras de
salario por regir el libro mayor de la tabla de cambios y
depósitos de la ciudad de Valencia, pues las 340 libras
que tenía señaladas no eran suficientes. Concedido en
1625, 10 28. Madrid. Registrado en 1625, 11 10. Libro 1,
29v. 

108. Aragón. A San Agustín de Alicante, Convento de, Prórroga de
un año para pagar las 105 libras que debían a la corte por derechos de
amortizción. Concedido en 1625, 11 05. Registrado en 1625, 11 10. Li-
bro 1, 29v. 

109. Cámara. A Talavera Saavedra, Esteban Manuel de, Asiento de
portero de la Cámara de Su Majestad, en lugar de Andrés de Talavera
Saavedra, su padre, difunto, a quien Felipe III dio licencia para pasar
su oficio a uno de sus hijos. Concedido en 1625, 10 28. Madrid. Regis-
trado en 1625, 11 10. Libro 1, 29v-30r. 

110. Indias. A Cárdenas, Lorenzo (Conde de la puebla del Maestre,
del Consejo de Guerra y junta de Indias), Provisión del cargo de
presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, que tenía el licencia-
do Fernando de Villaseñor, del consejo de Indias. Concedido en 1625,
11 08. Madrid. Registrado en 1625, 11 10. Libro 1, 30r. 

111. Obras y bosques. A García, Pedro (arbolista, superintendente
de las huertas y plantas de Aranjuez), 36 fanegas de trigo al año por
tres años, en consideración a sus servicios y a que las había gozado
su antecesor. Concedido en 1625, 10 15. San Lorenzo. Registrado en
1625, 11 11. Libro 1, 30r-v. 

112. Indias, junta de Guerra. A Izaguirre, Andrés, Primera plaza de
entretenido que vacare en la armada real de la guarda de la carrera de
las Indias, en consideración a lo que allí había servido. Concedido en
1625, 11 06. Registrado en 1625, 11 11. Libro 1, 30v. 

113. Cámara. A Antique, Francisco de, Oficio de portero de la real
Cámara, vacante por dejación de Baltasar Ruiz. Concedido en 1625,
10 14. San Lorenzo. Registrado en 1625, 11 11. Libro 1, 30v. 

114. Estado. A Gaitán, Diego, Seis escudos de ventaja al mes para
servir en la infantería española de Flandes. Concedido en 1625, 11 08.
Madrid. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1, 31r. 

115. Indias. A Alcañizes, Marquesa de, 6.000 ducados de ayuda de
costa por una vez, 2.000 ducados inmediatamente y los otros 4.000 a
razón de 500 al mes, todo ello en plata. Concedido en 1625, 10 25.
San Lorenzo. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1, 31r. 

116. Ordenes. A Portocarrero, Rodrigo, Hábito de la Orden de San-
tiago. Concedido en 1625, 11 07. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1,
31v. 

117. Indias, junta de Guerra. A Arroyo de Sotomayor, Juan de (ca-
pitán), Alcaidía de la fuerza de Manpatar, en la isla Margarita, con 800
pesos de sueldo al año, la mitad en la caja real de la isla Margrita y la
otra mitad repartidos entre los vecinos de ella. Concedido en 1625, 10
30. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1, 31v. 

118. Indias. A Cervantes, Diego de (bachiller, clérigo), Ración en la
iglesia catedral de Mechoacán, vacante por no haberla ido a servir
dentro del tiempo establecido el doctor Juan de Molina, que había sido
presentado a ella. Concedido en 1625, 10 12. Registrado en 1625, 11
12. Libro 1, 31v-32r. 

119. Indias. A Bravo, Diego (medioracionero de la catedral de Tlax-
cala), Presentación a una ración entera en la catedral de Tlaxcala, va-
cante por muerte del doctor Alonso de Villanueva Guzmán. Concedido
en 1625, 10 12. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1, 32r. 

120. Indias. A Sanchez, Mateo (racionero de la catedral de Santo
Domingo de la Española), Presentación para una canonjía, vacante
por no haber vuelto a servirla en el tiempo señalado don Rodrigo de
Herrera. Concedido en 1625, 10 16. Registrado en 1625, 11 12. Libro
1, 32r- v. 

121. Indias. A Escoto, Bartolomé (arcediano de la catedral de la
provincia de Venezuela), Presentación a una canonjía de la catedral
de la provincia de Venezuela, vacante por muerte de Francisco Ramí-

Cuadernos de Ayala 34 - ABR/2008 [15]



Gaspar de Girón. Concedido en 1625, 08 22. Roma. Re-
gistrado en 1625, 11 19. Libro 1, 36r-v. 

137. Obras y bosques. A Barreda, Pedro de la (sobre-
guarda del Pardo), Prórroga por tres años de las 40 fa-
negas de cebada y 20 de trigo. Concedido en 1625, 10
15. San Lorenzo. Registrado en 1625, 11 19. Libro 1, 36v-
37r. 

138. Estado. A Aybar, Dionisio de (soldado de infan-
tería española en Flandes), Seis escudos de ventaja el
mes además de su plaza ordinaria, en consideración a
que tiene intención de servir como sus pasados. Concedi-

do en 1625, 10 24. Registrado en 1625, 11 19. Libro 1, 37r. 

139. Cámara. A Sotomayor, Catalina, Exención de huéspedes de
aposento de corte para una casa que tiene tras el hospital de Antón
Martín, en una taverna que suben de la calle de Leal a la de Santa Isa-
bel, que antes se llamava del Pes y hera de Rodrigo de Paredes,
lençero, y por incapaz de aposento se le repartieron seis ducados.
Concedido en 1625, 09 30. Registrado en 1625, 11 19. Libro 1, 37r-v. 

140. Cámara. A Salvador, Pedro, Exención de huéspedes de aposen-
to de corte por cuatro vidas, las dos juntas y las dos subçesivas para
unas casas que tiene en la calle de la Amargura, labrándolas confor-
me a traza. Concedido en 1625, 11 18. Registrado en 1625, 11 19. Li-
bro 1, 37v. 

141. Aragón. A Guzmán, Enrique de (Marqués de Pobar), Prórroga
del cargo de Teniente General del reino de Valencia. Concedido en
1625, 11 21. Madrid. Registrado en 1625, 11 24. Libro 1, 38r. 

142. Aragón. A Guzmán, Enrique de (Marqués de Pobar), Prórroga
del cargo de Capitán General del reino de Valencia. Concedido en
1625, 11 21. Madrid. Registrado en 1625, 11 24. Libro 1, 38r. 

143. Estado. A Sana, Francisco (soldado), Plaza de soldado de cua-
tro escudos al mes en uno de los castillos de Puerto de Hércules, "sir-
viendo en lo que buenamente pudiere, en conssideraçion a lo que ha
servido de quarenta y ocho años a esta parte, primero en la jornada de
Portugal y Saboya, y los veinteyocho ultimos en el reino de Napoles".
Concedido en 1625, 11 12.  Registrado en 1625, 11 25. Libro 1, 38v.

144. Obras y bosques. A Medina, Isabel de (viuda de José de Cas-
tro, guarda de a caballo de los bosques del sitio de Aranjuez),
Pensión vitalicia de un real diario, en consideración a los servicios de
su marido y a haber quedado con necesidad. Concedido en 1625, 06
03.  Registrado en 1625, 11 26. Libro 1, 38v. 

145. Cámara. A Vera, Fernando de (doctor), Asiento de capellán real,
con la misma ración y quitación de los otros capellanes. Concedido en
1625, 11 18. Registrado en 1625, 11 26. Libro 1, 39r. 

146. Aragón. A Feriz, Pablo (doctor, natural de Valencia), Oficio de
asesor del lugarteniente de portant-veus del gobernador general de
Valencia. Concedido en 1625, 11 18. Madrid. Registrado en 1625, 11
26. Libro 1, 39r. 

147. Hacienda. A Iracheta y Vera, Isabel, 150 ducados de ayuda de
costa por una vez, en consideración a los muchos años que su marido
sirvió y a estar ella tullida y enferma. Concedido en 1625, 11 11. Regis-
trado en 1625, 11 27. Libro 1, 39v. 

148. Cámara. A Enriquez Díaz de Acosta, Luis (licenciado), Corregi-
miento de la villa de Arévalo y licencia para tomar residencia a los he-
rederos, fiadores y oficiales del licenciado Sebastián Albarez de Ayala,
difunto, su predecesor. Concedido en 1625, 11 24. Madrid. Registrado
en 1625, 11 28. Libro 1, 39v. 

149. Cámara. A Pérez Cafrilla, Alonso (licenciado), Asiento por ca-
pellán de la real capilla. Concedido en 1625, 11 24. Madrid. Registrado
en 1625, 11 28. Libro 1, 39v-40r. 

150. Ordenes. A Vera, Melchor de, Hábito de la Orden de Calatrava.
Concedido en 1625, 11 28. Madrid. Registrado en 1625, 11 29. Libro 1,
40r. 

151. Ordenes. A Arando, Pedro de (paje del Cardenal Infante), Há-
bito de la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 11 26. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 11 29. Libro 1, 40r. 

152. Aragón. A Alfonso, Dionisio (notario de Valencia), 700 ducados
de a once reales castellanos por una vez en las rentas y propios de la
ciudad de Valencia, en consideración a lo que sirvió con motivo de la
visita del regente Francisco Miguel Pueyo a los propios y tabla. Conce-
dido en 1625, 10 28. Madrid. Registrado en 1625, 11 29. Libro 1, 40r-v. 

rez. Concedido en 1625, 10 16. Madrid. Registrado en
1625, 11 12. Libro 1, 32v. 

122. Indias. A Avila de la Cadena, Antonio de (doctor,
deán de la catedral de Tlaxcala), Presentación a una ca-
nonjía, vacante por fallecimiento del doctor Hernando
Franco Risueño. Concedido en 1625, 10 16. Registrado
en 1625, 11 12. Libro 1, 33r. 

123. Indias. A Mallén de Rueda, Pascual, Presentación a
una ración de la iglesia catedral de Santo Domingo de la
Española, vacante por promoción de Francisco Serrano
Baranz a una canonjía de la misma iglesia. Concedido en
1625, 10 16. Madrid. Registrado en 1625, 11 12. Libro 1, 33r. 

124. Aragón. A Çaforteza, Pedro Ramón (caballero de Calatrava,
procurador del reino de Mallorca), Nombramiento de Presidente y
Capitán General del reino de Cerdeña, en el ínterin que don Jerónimo
Pimentel, Marqués de Bayona, nombrado para tal cargo, va a ejercer-
lo. Concedido en 1625, 11 16. Madrid. Registrado en 1625, 11 12. Li-
bro 1, 33r-v. 

125. Aragón. A Calbiz, Onofre (vecino de Barcelona), Provisión del
oficio de baile de las aguas de los molinos reales de la ciudad de Bar-
celona, vacante por muerte de Francisco Soler, con salario de 50 li-
bras barcelonesas al año. Concedido en 1625, 11 06. Madrid. Regis-
trado en 1625, 11 14. Libro 1, 33v. 

126. Aragón. A Burget, Francisco, Provisión del oficio de guarda de la
lleuda de la ciudad de Tortosa, que se cobra dentro de la puerta del
mar de la ciudad de Barcelona y dentro del mismo mar, vacante por
muerte de Pedro Torret. Concedido en 1625, 11 15. Madrid. Registra-
do en 1625, 11 14. Libro 1, 34r. 

127. Estado. A Cabrera, Diego de (soldado de infantería española
en Milán), Cuatro escudos de ventaja al mes además de su plaza, en
consideración a su calidad y a los servicios de sus pasados. Concedi-
do en 1625, 11 12. Registrado en 1625, 11 14. Libro 1, 34r. 

128. Aragón. A Mansa de Omedes, Antonio (síndico por el esta-
mento militar de Cerdeña en la Corte para cosas del parlamento de
1624 en aquel reino), Licencia para sarcar mil estareles de trigo fran-
cos de derechos, en consideración a sus servicios. Concedido en
1625 11 12. Madrid. Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 34r- v. 

129. Aragón. A Portugués, Pedro (barón), Licencia para sacar 600
estareles de trigo libres de derechos del reino de Cerdeña, en conside-
ración a lo que sirvió en el parlamento de 1624. Concedido en 1625,
11 12. Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 34v. 

130. Ordenes. A Velasco Fajardo, Pedro, Hábito de la Orden de San-
tiago. Concedido en 1625, 11 10. Madrid. Registrado en 1625, 11 17.
Libro 1, 34v. 

131. Hacienda. A Quiroga, Angela (viuda del capitán Juan de Ye-
pes), 400 ducados de ayuda de costa, en consideración a la necesi-
dad en que está y a los servicios de su marido. Concedido en 1625,
10 01. Madrid. Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 35r. 

132. Guerra. A Escalera y Velasco, Antonio de la (soldado), Que
los ocho escudos que tenía de ventaja además de su plaza ordinaria
en Flandes se paguen, sirviendo en una de las compañías del reino de
Portugal o de la armada de aquel reino. Concedido en 1625, 09 13.
Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 35r. 

133. Indias. A Ruiz de Contreras, Fernando (secretario, hijo del se-
cretario Juan Ruiz de Contreras), Mil ducados por una vez, en consi-
deración a que su padre sirvió en los papeles de la secretaría de la
Nueva España y otros. Concedido en 1625, 10 30. Madrid. Registrado
en 1625, 11 17. Libro 1, 35v. 

134. Aragón. A Aliresi, Januario (natural de Cerdeña), Oficialía de
planarja de Bosa, en Cerdeña, por dos años. Concedido en 1625, 10
08. Madrid. Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 35v. 

135. Cámara. A Herbás, Juan de (contador de los bienes confisca-
dos a los moriscos en el reino de Granada), Un real de agua del re-
manente de la fuente que llaman de Corretas en la Alhambra, para
que pueda conducirla a su casa, en las mismas condiciones que el al-
caide Marqués de Mondéjar le había concedido. Concedido en 1625,
11 10. Madrid. Registrado en 1625, 11 17. Libro 1, 36r. 

136. Ordenes. A Haro, Pedro de (caballero de Calatrava), Facultad
pontificia para poder dar en administracion la encomienda de Estreme-
ra y Valderacete, de la Orden de Santiago, vacante por muerte de
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153. Aragón. A Euggia, Gaspar (natural de Caller, Cer-
deña, coadjutor del maestre racional de aquel reino),
Oficio de archivero de los procesos civiles y criminales y
otras escrituras judiciales, públicas y privadas, que se
actúan en el lugar, tenencia, capitanía general y beguería
de la ciudad de Caller, sin salario y con los derechos que
los otros archiveros de la Corona de Aragón llevan en se-
mejantes oficios. Concedido en 1625, 11 22. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 11 29. Libro 1, 40v-41r. 

154. Aragón. A Aller, Agustín de (natural de Valencia),
Prórroga para la paga de 1500 libras en  que fue condena-
do por el Regente Pueyo. Concedido en 1625, 11 29. Re-
gistrado en 1625, 11 30. Libro 1, 41r-v. 

155. Aragón. A Játiva, Incorporación del arrabal de San Juan a la juris-
dicción y territorio de la ciudad de Játiva. Concedido en 1625, 11 27.
Madrid. Registrado en 1625, 12 01. Libro 1, 41v-42v. 

156. Cámara. A Arce, Juan Guillermo de (flamenco, vecino de Ma-
drid, casado con Beatriz Bravo), Exención de huéspedes de aposen-
tamiento de corte por treinta años para una casa que tiene en la calle
del Rastro, reservando los derechos que tiene Santiago Rodríguez,
oficial trompeta de S.M., para que labre lo demás del sitio conforme a
traza dentro de los dos primeros años. Concedido en 1625, 10 28. Ma-
drid. Registrado en 1625, 12 03. Libro 1, 42v. 

157. Ordenes. A Buitrago, Baltasar de (paje del Cardenal Infante),
Hábito de la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 11 30. Madrid.
Registrado en 1625, 12 03. Libro 1, 43r. 

158. Ordenes. A Santi Spiritus, convento de la Orden de Santiago
(Salamanca), Licencia para tomar a censo, sobre las rentas del con-
vento, 600 ducados de vellón para pagar sus deudas. Concedido en
1625, 11 30. Madrid. Registrado en 1625, 12 03. Libro 1, 43r. 

159. Ordenes. A Bohorques, Diego (paje del Cardenal Infante), Há-
bito de la Orden de Santiago. Concedido en 1625, 11 30. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 12 03. Libro 1, 43r. 

160. Estado. A Unza, Nicolás de (soldado), Cuatro escudos de venta-
ja al mes, sirviendo en uno de los tercios de Milán, en consideración
del deseo que muestra de servir a imitación de sus pasados y en parti-
cular del secretario Juan de Unza, su tío. Concedido en 1625, 12 03.
Madrid. Registrado en 1625, 12 04. Libro 1, 43v. 

161. Cámara. A Sotomayor, Lorenza de (hija única de Alonso de
Sotomayor, comendador de Villamayor, gobernador y capitán ge-
neral de Chile, del consejo de guerra), Título de Marqués de Villa
Hermosa. Concedido en 1625, 12 03. Madrid. Registrado en 1625, 12
04. Libro 1, 43v-44r. *Transcripción: Por un titulo firmado del rey nues-
tro señor en Madrid, a tres deste presente es y año, hizo Su Magestad
merced a doña Lorença de Sotomayor, hija unica y poseedora de la
cassa de don Alonso de Sotomayor, difunto, comendador de Villama-
yor, governador y Capitan General que fue de las provincias de Chile y
ultimamente del Consejo de Guerra, del titulo de Marques de Villa Her-
mosa, para que se pueda yntitular assi desde el dia que se cassare en
adelante, y lo mismo ha de poder hazer el que suçediere en la dicha
cassa, siendo desçendiente de la dicha doña Lorença de Sotomayor y
faltando a de quedar suprimido el dicho titulo sin poder ussarse del en
manera alguna, segun pareçe por el despacho que se le dio por la
Camara de Castilla, de que se saco esta razon en el dicho dia.

162. Ordenes. A Cabrera y Córdoba, Fernando de, Hábito de Cala-
trava. Concedido en 1625, 12 04.  Registrado en 1625, 12 05. Libro 1,
44r. 

163. Ordenes. A Castejón y Medrano, Martín de (caballero de
Alcántara), Nombramiento de gobernador de Villanueva de la Serena,
en lugar de don Gutierre de Meneses. Concedido en 1625, 11 29. Ma-
drid. Registrado en 1625, 12 05. Libro 1, 44r. 

164. Estado. A Obilba y Ponce, Cristóbal, Plaza ordinaria de soldado
de cuatro escudos de paga al mes en Flandes, sin obligación de ser-
virla hasta que tenga edad para ello, en consideración a los 24 años
que su padre ha servido a S.M. Concedido en 1625, 11 18. Madrid.
Registrado en 1625, 12 05. Libro 1, 44r-v. 

165. Ordenes. A Santiago, iglesia de (Madrid), 300 pinos en los mon-
tes de Segura de la Sierra, de la Orden de Santiago. Concedido en
1625, 11 30. Madrid. Registrado en 1625, 12 06. Libro 1, 44v. 

166. Cámara. A Escudero, Alonso (aposentador real) y a Villarreal,
Iñigo de (ayuda del maestresala de las damas de la Reina), Dere-

chos pertenecientes a Esteban de Abruña, clérigo, cura
que fue de Porte, en la diócesis de Astorga. Concedido en
1625, 11 25. Registrado en 1625, 12 06. Libro 1, 44v-45r. 

167. Aragón. A Pollina, Juan Bautista de Ciurana (natu-
ral del principado de Cataluña, doctor, nombrado pro-
visor del obispado de Mallorca), Privilegio de naturaleza
en el reino de Mallorca. Concedido en 1625, 11 14. Ma-
drid. Registrado en 1625, 12 06. Libro 1, 45r. 

168. Cámara. A Cevallos, Jerónimo de (licenciado, cléri-
go presbítero), Presentación a una capellanía en la capilla
de los reyes nuevos de la iglesia de Toledo, en lugar de
Francisco Verdugo. Concedido en 1625, 12 04. Madrid.

Registrado en 1625, 12 07. Libro 1, 45r-v. 

169. Cámara. A Libanto, Oracio, Ampliación de la merced del oficio
de tesorero de la casa de la moneda de Granada que se había hecho
a la marquesa de Mansera por dos vidas más después de la vida de la
dicha marquesa, si no falleçiere antes de los seis años del assiento
que el dicho Oraçio Lebanto hizo con Su Magestad sobre los 360 du-
cados que se obligo de proveer para fortificaçion y gastos de la fuerça
de la Mamora, en los quales havia de gozar el dicho ofiçio. Concedido
en 1625, 11 25.  Registrado en 1625, 12 09. Libro 1, 45v-46r. 

170. Ordenes. A Rois y Mendoza, Diego, Hábito de la Orden de San-
tiago. Concedido en 1625, 11 10. Registrado en 1625, 12 09. Libro 1,
46r. 

171. Indias. A Monesterio Rude, Juan de (capitán), Confirmación de
la sucesión de la encomienda de indios en la provincia de Guatemala.
Concedido en 1625, 08 26. Registrado en 1625, 12 09. Libro 1, 46v. 

172. Hacienda. A Vi, Angela del (viuda de Andrés de Cos), Orden
para que se le librasen 100 ducados de los 200 de que le había  hecho
merced en consideración a los 34 años que sirvió su marido en Italia.
Concedido en 1625, 12 03. Madrid. Registrado en 1625, 12 09. Libro
1, 47r. 

173. Aragón. A Oliver, Juana Ana (doncella, hija de Hernando de
Oliver), Oficio de portero de la puerta llamada de los judíos de la ciu-
dad de Valencia, vacante por muerte de su padre, para que la sirva la
persona que ella o su tutor o curador nombrase hasta que se casase,
en consideración a los servicios de su padre y a su extrema pobreza,
que no tiene con qué alimentarse. Concedido en 1625, 10 28. Madrid.
Registrado en 1625, 12 10. Libro 1, 47r. 

174. Aragón. A Grau, Juan, Oficio de procurador fiscal patrimonial de
la ciudad de Játiva, por fallecimiento de José Galiana. Concedido en
1625, 10 25. San Lorenzo. Registrado en 1625, 12 10. Libro 1, 47v. 

175. Ordenes. A Ledesma, Andrés de (caballero de Santiago), Te-
nencia del castillo y fortaleza de Magacela, de la orden de Alcántara,
en lugar de don Juan de Hinestrosa. Concedido en 1625, 10 14. San
Lorenzo. Registrado en 1625, 12 10. Libro 1, 47v. 

176. Estado. A Díaz de Heredia, Miguel, Tres escudos de ventaja en
Flandes, en consideración a lo bien que había servido de 9 años a es-
ta parte, a imitación de su padre y pasados. Concedido en 1625, 12
04. Madrid. Registrado en 1625, 12 10. Libro 1, 48r. 

177. Ordenes. A Hurtado de Mendoza, Diego (caballero de Santia-
go), Nombramiento de gobernador del partido de la ciudad de Mérida,
en lugar y por cumplimiento de don Antonio de Pazos y Figueroa. Con-
cedido en 1625, 12 06. Madrid. Registrado 1625, 12 11. Libro 1, 48r. 

178. Obras y bosques. A Martínez Hierro de Diego Peinado, Juan
(mayoral de las vacas de Aranjuez), Oficio de sobreguarda de Aran-
juez, vacante por jubilación de Pedro Basco, en consideración a sus
servicios. Concedido en 1625, 09 02 .Madrid. Registrado en 1625, 12
11. Libro 1, 48r-v.

179. Cámara. A Carmona, Mateo, Escribanía del número de Cantara-
cillo, jurisdicción de Avila, en lugar de Juan de Aparicio. Concedido en
1625, 11 05.  Registrado en 1625, 12 11. Libro 1, 48v. 

180. Cámara. A San Francisco, convento (Alcalá), 500 ducados,
además de los otros 500 de que ya le había hecho merced, para ayu-
da de los reparos de la torre. Concedido en 1625, 11 18. Madrid. Re-
gistrado en 1625, 12 11. Libro 1, 48v-49r. 

181. Hacienda. A Santisteban, Isabel de (hija del capitán y castella-
no Juan de Santisteban), Orden de que se le paguen 100 ducados
que se le habían concedido en 8 de febrero de 1624 en consideración
a los 40 años de servicio de su padre. Concedido en 1625, 10 15. San
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uno de los que fueron en su siguimiento, donde asistio
hasta que el enemigo se fue con perdida de su gente y
navios, y despues se allo en la conquista y pasificaçion de
la provinçia de Cuxao y en la jornada del reino de Bruney
a su costa y llevo una fragata con bastimentos y peleo con
los enemigos hasta que se conquisto y paçifico aquel rey-
no, y se allo anssimismo en la paçificaçion de las yslas
del Jolo y Mondanao, y siendo de los antiguos de los con-
quistadores y paçificadores de las Philiphinas no havia si-
do competentemente gratificado, porque solo se le hizo
merced de una parte de encomienda de yndios en los pin-
tados y por haverse abezindado a la dicha çiudad de Ma-

nila troco la dicha encomienda con la de Tabuco, que por tener mu-
chas costas es de poca consideraçion, de que doña Marina de
Cespedes, su madre, paso destos reynos a la poblaçion de las Philip-
hinas con Juan Gutierrez de Obregon, su marido, y con otros deudos
suyos, y haviendo muerto el dicho Juan Gutierrez en el viaje se havia
casado despues con el dicho don Luis Enrriquez, su padre, y que es-
tos serviçios los havia continuado el dicho don Luis en las ocasiones
que se ofreçieron en la ciudad de Manila, donde es capitan de infante-
ria de la gente de guerra della, desde el año de mill y seisçientos y
diez y ocho, como mas largamente se refiere en la dicha çedula, de
que se saco esta razon en el dicho dia. 

194. Indias. A Ramírez de Vargas, Antonio, Confirmación de la enco-
mienda de indios en el pueblo de Teuterpeque, vacante por muerte de
Diego Alfonso de Estrada, por dos vidas. Concedido en 1625, 06 06.
Registrado en 1625, 12 12. Libro 1, 53r-v. 

195. Indias. A Vidaña, Gregorio de, Confirmación de la encomienda
de indios de Tuurin y Purao, en Filipinas. Concedido en 1625, 09 12.
Registrado en 1625, 12 12. Libro 1, 53v-54r. 

196. Indias. A Godoy, Juan Gabriel de; Almodóvar, Juan de, Confir-
mación de la encomienda de indios en la provincia de Nueva Segovia,
Filipinas, vacante por muerte de doña María de Isla y del alférez don
Pedro de Guevara. Concedido en 1625, 09 12. Registrado en 1625, 12
12. Libro 1, 54v-55r. 

197. Ordenes. A Insausti, José, Hábito de la Orden de Santiago. Con-
cedido en 1625, 12 12. Registrado en 1625, 12 13. Libro 1, 55r. 

198. Aragón. A Peretellada, universidad de, Concesión de ciertos
capítulos relativos a la administración y buen gobierno. Concedido en
1625, 12 08.  Registrado en 1625, 12 13. Libro 1, 55r-v. 

199. Aragón. A Morales, Tomás de, Nombramiento de corredor de la
real audiencia y corte del gobernador de Valencia, por muerte de Bar-
tolomé de Morales, su padre. Concedido en 1625, 11 20. Registrado
en 1625, 12 13. Libro 1, 55v. 

200. Indias. A Soria Salmerón, Felipe, Nombramiento de alcalde ma-
yor de la villa de la Trinidad, provincia de Guatemala, en lugar de Jeró-
nimo Cabillo de Aldaña. Concedido en 1625, 10 S.d. Madrid. Registra-
do en 1625, 12 13. Libro 1, 55v. 

201. Hacienda. A Amiax, María de, Cincuenta ducados a cuenta de
los 150 de que S.M. le hizo de ayuda de costa por consulta del conse-
jo de Estado de 1625, 03 04, para su remedio y en consideración a los
servicios de sus tíos don Juan de Amiax y el alférez Pedro Amiax.
Concedido en 1625, 12 03. Madrid. Registrado en 1625, 12 13. Libro
1, 56r. 

202. Cámara. A Santa Isabel, convento de (Madrid), 3000 ducados
anuales en el feble de oro y plata que se labra por particulares en las
casas de la moneda de Valladolid y Segovia, para acabar su casa e
iglesia. Concedido en 1625, 09 23. Registrado en 1625, 12 16. Libro 1,
56r-v. 

203. Mayordomía de la Reina. A Infantas, Juan de las (ujier de sale-
ta), Nombramiento de repostero de camas de la reina. Concedido en
1625, 12 15. Registrado en 1625, 12 16. Libro 1, 57r. 

204. Mayordomía de la Reina. A Martínez de Benavides, Francisco
(ayuda de cámara), Nombramiento de repostero de camas de la rei-
na. Concedido en 1625, 12 15. Registrado en 1625, 12 16. Libro 1,
57r. 

205. Cámara. A Velasco, Pedro de (portero de cadena), Licencia pa-
ra pasar su asiento a uno de sus hijos o yernos, en consideración de
que ha servido 10 años. Concedido en 1626, 11 28. Madrid. Registra-
do en 1625, 12 16. Libro 1, 57r. 

206. Obras y bosques. A Lozano, Miguel, Nombramiento de pizarrero

Lorenzo. Registrado en 1625, 12 11. Libro 1, 49r. 

182. Cámara. A Quiñones, Juan de (doctor), Plaza su-
pernumeraria de alcalde de casa y corte, haciéndose
efectiva en la primera plaza que vacare. Concedido en
1625, 11 09. Madrid. Registrado en 1625, 12 11. Libro 1,
49v. 

183. Guerra. A Herrera Natera, Francisco, Título de pa-
gador de las galeras de España, vacante por fallecimiento
de Juan Fernández de Villegas, en consideración a que
desde 1599 sirve en diferentes ocupaciones de veedor y
contador, tenedor y pagador. Concedido en 1625, 12 08.
Registrado en 1625, 12 11. Libro 1, 49v. 

184. Estado. A Gamarra, Diego de (alférez), Ocho escudos de venta-
ja al mes en el tercio de la infantería española de Nápoles, en conside-
ración a sus servicios por 12 años en Milán. Concedido en 1625, 12
03. Madrid. Registrado en 1625, 12 11. Libro 1, 49v-50r. 

185. Aragón. A Salas, Antonio, Soveguería de la ciudad del Alguer, en
Cerdeña. Concedido en 1625, 11 15. Registrado en 1625, 12 12. Libro
1, 50r. 

186. Aragón. A Hospital General de Valencia, Merced de los corros
de toros que hubiere en las plazas y lugares públicos de Valencia por
veinte años. Concedido en 1625, 11 09. Madrid. Registrado en 1625,
12 12. Libro 1, 50v. 

187. Aragón. A Pitzol, Salvador (natural de Caller, Cerdeña), Privile-
gio de nobleza para él y sus hijos y descendientes por línea masculi-
na. Concedido en 1625, 12 10. Madrid. Registrado en 1625, 12 12. Li-
bro 1, 50v. 

188. Aragón. A Pitzol, Salvador (natural de Caller, Cerdeña), Nom-
bramiento de Veguer de la ciudad de Caller, Cerdeña para 1626. Con-
cedido en 1625, 12 10. Madrid. Registrado en 1625, 12 12. Libro 1,
51r. 

189. Aragón. A Manrique, Fray García (de la Orden de San Francis-
co), Presentación para el obispado de Vich. Concedido en Sf. Regis-
trado en 1625, 12 12. Libro 1, 51r. 

190. Aragón. A Tamarit, Francisco (hijo bastardo de Miguel Tamarit,
señor de la alquería de Tamarit, en la villa de Gandía, Valencia), Legiti-
mación. Concedido en 1625, 11 27. Madrid. Registrado en 1625, 12
12. Libro 1, 51r-v. 

191. Indias. A Mechohacán, Catedral de, Tercia parte de los frutos de
la vacante de aquel obispado que pertenecían al prelado, para que los
gastase en las cosas necesarias. Concedido en 1625, 09 12. Madrid.
Registrado en 1625, 12 12. Libro 1, 51v. 

192. Obras y bosques. A Morata, Ana de (viuda de Gregorio de Sosa,
jardinero del jardín de la Priora), 200 reales de ayuda de costa en con-
sideración a su pobreza, edad y enfermedad. Concedido en 1625, 12
03. Madrid. Registrado en 1625, 12 12. Libro 1, 51v-52r. 

193. Indias. A Enríquez de Guzmán, Luis (vecino de Manila, Filipi-
nas), Quinientos tributarios además de los mil que tenía, en considera-
ción a lo que sirvió el capitán don Luis Enríquez de Guzmán, su padre,
en las provincias de la Florida, con plaza de capitán contra corsarios y
después en Filipinas en plaza de gentilhombre. Concedido en 1625,
08 26. Madrid. Registrado en 1625, 12 12. Libro 1, 52r-53r. *Trans-
cripción: Por carta despachada por el consejo de las Indias, firmada
del Rey, nuestro señor, en Madrid, a 26 de agosto passado deste pre-
sente año, hizo Su Magestad merced a don Luis Enrriquez de Guz-
man, vecino de la çiudad de Manila, en Filipinas, de quinientos tributa-
rios mas de los mil que al presente tiene en aquellas yslas, que por
todo sean mil y quinientos, y que goze de ellos en primera vida, con-
forme a la ley de la subçesion, mandando a don Juan Niño de Tabora,
governador y capitan General de las dichas Filiphinas y otros que
suçedieren en el dicho cargo encomienden al dicho don Luis Enrri-
quez de Guzman los dichos 500 tributarios, segun dicho es, en consi-
deraçion de lo que sirvio el capitan don Luis Enriquez de Guzman, su
padre, en las provinçias de la Florida en ocasiones que se oreçieron,
con plaça de capitan contra cosarios, y que despues paso a su costa a
las dichas yslas Filiphinas en un socorro que fue a ellas con plaça de
gentilhombre, çerca de la persona del adelantado Miguel Lopez de Le-
gazpi, y siendo tambien en la conquista y pasificaçion de la villa de Çi-
bu despues en la panay y despues en el socorro a la çiudad de Mani-
la, cuando el cosario Limaon Sangley fue sobre ella, y por haverse
ydo huyendo a la provinçia de Pangasinan donde hizo un fuerte fue
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de los 100 infantes que se enviaban para su defensa, sin
que cobre otro sueldo que el de sargento mayor, en consi-
deración de sus buenos servicios. Concedido en 1625, 12
17. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 60v-61r. 

222. Indias, junta de Guerra. A Pérez Ariztizabal, Pedro
(capitán), Título de capitán de los dos navíos que se
envían a Puerto Rico y Santo Domingo y de la gente de
mar y guerra de ellos, con cuarenta escudos de sueldo al
mes. Concedido en 1625, 12 17. Registrado en 1625, 12
19. Libro 1, 61r. 

223. Indias, junta de Guerra. A Pérez Ariztizabal, Pedro
(capitán), 500 ducados de ayuda de costa por una vez en la casa de
Contratación para aprestarse. Concedido en 1625, 12 17. Registrado
en 1625, 12 19. Libro 1, 61r. 

224. Indias, junta de Guerra. A Sarzuelo, Pedro (capitán), Título de
capitán de uno de los navíos en que Pedro Perez de Aristizábal lleva
el socorro a Puerto Rico y Santo Domingo, con la gente de mar y gue-
rra que fuese en el y 40 escudos de sueldo al mes. Concedido en
1625, 12 16. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 61v. 

225. Estado. A Vissia, Juan (griego, natural de Nápoles de Ro-
manía), Plaza muerta de soldado de cuatro escudos al mes, en consi-
deración de los trabajos que ha pasado por acudir a algunas cosas al
servicio de S.M. y a que se ha convertido a la fe católica. Concedido
en 1625, 12 13. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 61v. 

226. Estado. A Rela, Nicolás (capitán de la nave capitana de la es-
cuadra de Génova), Traslado de los 16 escudos que tenía en Milán al
reino de Sicilia, y merced de que a su muerte pasen a Andrea Rela, su
hijo. Concedido en 1625, 11 17. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1,
62r. 

227. Obras y bosques. A López de Perea, Alonso, 300 reales de ayu-
da de costa en consideración a los servicios de su padre, tíos y abue-
los, como maestres de campo, capitanes de infantería y gobernadores
de Aranjuez, por los que nunca habían sido recompensados. Concedi-
do en 1625, 12 19. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 62r-v. 

228. Estado. A González, Juan Guillermo (soldado), Tres escudos
de ventaja al mes para servir en la infantería española de los tercios
de Flandes, en consideración a sus buenas partes y al deseo que tie-
ne de servir a imitación de su padre. Concedido en 1625, 12 17. Re-
gistrado en 1625, 12 22. Libro 1, 62v. 

229. Estado. A Castillo, Baltasar del (soldado), Cuatro escudos de
ventaja al mes para servir en la infantería española de los tercios de
Flandes en consideración a sus 9 años de servicio en Italia y en la ar-
mada del estrecho de Gibraltar. Concedido en 1625, 12 17. Registrado
en 1625, 12 22. Libro 1, 62v. 

230. Estado. A Boy, Jaques de, Tres escudos de ventaja al mes para
servir en la infantería de los tercios de Flandes, en consideración a
sus buenas partes y al deseo que muestra de servir a imitación de su
padre. Concedido en 1625, 12 13. Madrid. Registrado en 1625, 12 22.
Libro 1, 62v-63r. 

231. Ordenes. A Nieto, Francisco (licenciado), Nombramiento de
juez de residencia de Almonacid, en lugar y por cumplimiento del doc-
tor Francisco Arias de Prado, con facultad para tomarle residencia.
Concedido en 1625, 12 17. Madrid. Registrado en 1625, 12 22. Libro
1, 63r. 

232. Estado. A Albear, Pedro de (alférez en Lombardía), Ocho escu-
dos de ventaja al mes para servir en la infantería española de los ter-
cios de Milán, en consideración a los 17 años que ha servido en la ar-
mada del mar océano, y después en Lombardía. Concedido en 1625,
12 25 (sic). Registrado en 1625, 12 23. Libro 1, 63r-v. 

233. Estado. A Berrio de Barrionuevo, Cristóbal (alférez), Ocho es-
cudos de ventaja al mes en Milán, en consideración a lo que a servido
algunos años en la Coruña como alférez del capitán don Pedro Oso-
rio, a cuya muerte gobernó la compañía hasta que se promovió el
puesto, por lo cual fue reformado de la dicha plaza. Concedido en
1625, 12 19. Madrid. Registrado en 1625, 12 23. Libro 1, 63v. 

234. Estado. A Renz, Juan Ambrosio, Entretenimiento de 40 escudos
al mes en la embajada de Alemania, con obligación de servir allí en lo
que ordene el conde de Osona y los que le sucediesen en su puesto,
en consideración a sus 25 años de servicio y sobre todo a que última-
mente se halló entre la gente de guerra que sirvió en Alemania y en el
Palatinado, donde quedó reformado en el oficio de contador que tenía.
Concedido en 1625, 12 04. Madrid. Registrado en 1625, 12 26. Libro

de la fábrica de San Lorenzo el Real y de las obras de los
alcázares de Madrid, Toledo y Segovia y casas anejas,
en lugar de Bernardo de Recelos, difunto, en considera-
ción a los 24 años que el dicho Miguel Lozano había ser-
vido en ese mismo oficio. Concedido en 1625, 06 07.  Re-
gistrado en 1625, 12 16. Libro 1, 57v. 

207. Aragón. A Sana, Mateo, Alcaidía de la torre de San
Juan, en la villa de Labras de la marina y distrito de
Oristán, en el reino de Cerdeña, en lugar y por falleci-
miento de Juan Antioco Papía. Concedido en 1626, 11 25.
Registrado en 1625, 12 17. Libro 1, 57v. 

208. Estado. A Vega, Sebastián de (hijo del sargento mayor Juan
de Vega), Cuatro escudos de ventaja al mes para servir en Flandes, a
imitación de su padre. Concedido en 1625, 10 12. Registrado en 1625,
12 17. Libro 1, 58r. 

209. Mayordomía de la Reina. A Barreda, Juan de (marido de doña
Ana de Argüello), Plaza de ayuda de la cava de la reina, vacante por
promoción de Francisco Martínez de Benavides a una de repostero
de camas, con consideración a que ha casado con dona Ana de Ar-
guello. Concedido en 1625, S.d. Registrado en 1625, 12 17. Libro 1,
58r. 

210. Mayordomía de la Reina. A Sora, Esteban de, Oficio de ujier de
saleta de la reina. Concedido en 1625, S.d. Registrado en 1625, 12
17. Libro 1, 58r. 

211. Mayordomía de la Reina. A Sora, Esteban de, Plaza supernume-
raria de ujier de saleta a servir sin gajes ni ración hasta que le toque
suerte de vacante. Concedido en Aranda, Jerónimo de. Registrado en
1625, 12 17. Libro 1, 58v. 

212. Cámara. A Buitrago, Luis de (aposentador), Licencia para pa-
sar su asiento en uno de sus hijos, en consideración a que ha servido
de 40 años a esta parte. Concedido en 1625, 12 16. Registrado en
1625, 12 17. Libro 1, 58v. 

213. Aragón. A Paduano, Antonio (natural de Cerdeña), Oficialía de
la baronía de Quart, en el reino de Cerdeña, por tres años. Concedido
en 1625, 10 08. Registrado en 1625, 12 17. Libro 1, 59r. 

214. Obras y bosques. A Aguirre, María (viuda de Antonio de Alosa,
guarda mayor del bosque de Valsaín), Pensión vitalicia de 4 reales
diarios en la receptoría general de penas de cámara, en consideración
de los 17 años que sirvió su marido. Concedido en 1625, 06 07. Re-
gistrado en 1625, 12 19. Libro 1, 59r. 

215. Indias. A Puebla del Maestre, Conde de (presidente de la Casa
de Contratación de Sevilla), 4000 ducados de ayuda de costa por los
gastos que ha de hacer en su apresto y despacho. Concedido en
1625, 12 18. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 59v. 

216. Flandes, secretaría de Estado. A Rodríguez de Argüello, Anto-
nio (soldado), Tres escudos de ventaja al mes en consideración de lo
bien que ha servido en Flandes. Concedido en 1625, 12 13. Registra-
do en 1625, 12 19. Libro 1, 59v. 

217. Cámara. A Díaz de Zárate, Pedro (escribano de cámara del
consejo de Indias), Prórroga de la exención de huéspedes de apo-
sentamiento de corte para unas casas en la calle Mayor de Madrid, en
el portal de los pellejeros, por otros 20 años más. Concedido en 1625,
12 17. Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 59v-60r. 

218. Estado. A Carti, Florencio (soldado), Cuatro escudos de ventaja
al mes para servir en Flandes, en consideración a sus buenas partes y
a lo bien que ha servido por algunos años. Concedido en 1625, 12 13.
Registrado en 1625, 12 19. Libro 1, 60r. 

219. Estado. A Rindan, Dionisio (irlandés, soldado, hijo de Dermi-
cio Rindan), Dos escudos de ventaja al mes en Flandes, en conside-
ración de sus buenas partes y el deseo que tiene de servir a imitación
de Dermicio Rindan, su padre. Concedido en 1625, 12 13. Registrado
en 1625, 12 19. Libro 1, 60r. 

220. Estado. A Galixar, Diego, Plaza ordinaria de soldado con obliga-
ción de servir lo que buenamente pudiere en el ejército de Flandes, en
consideración a lo bien que ha servido y a que en el sitio de Bergas le
"estropearon" el brazo derecho. Concedido en 1625, 12 13. Registrado
en 1625, 12 19. Libro 1, 60v. 

221. Indias, junta de Guerra. A Rojas, Gabriel de (sargento mayor
de la isla de San Juan de Puerto Rico desde 1612 y sirve en la
ciudad de Santo Domingo de la Española), Nombramiento de ca-
pitán de infantería de la gente de guerra que hay en Santo Domingo y
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249. Cámara. A Montes, Santiago (vecino de Madrid),
Prórroga de la exención de huéspedes de aposento de
corte para unas casas en la calle del Albada y para las que
labrase luego. Concedido en 1625, 12 24. Madrid. Regis-
trado en 1625, 12 31. Libro 1, 68v-69r. 

250. Casa de la Reina. A Quiñones y Castro, Diego de
(caballero de Alcántara), Nombramiento de caballerizo de
la Reina. Concedido en 1625, S.d. Registrado en 1625, 12
31. Libro 1, 69r. 

251. Obras y bosques. A Pereti, Pedro y Josefa (herma-
nos, hijos de Pedro Pereti, difunto, tallador de lámi-
nas), 300 ducados pagados en 6 años en el pagador de

las obras del alcázar de Madrid y casas reales de Campo y Pardo, en
consideración a los muchos años que sirvió su padre. Concedido en
1625, 12 19. Madrid. Registrado en 1626, 01 03. Libro 1, 69v. 

252. Indias. A Zarzuelo Arévalo, Pedro (capitán), 400 ducados por
una vez, para que se pueda aprestar mejor para servir su plaza de ca-
pitán de uno de los navíos y gente de guerra para socorro de Puerto
Rico y Santo Domingo. Concedido en 1625, 12 24. Registrado en
1626, 01 03. Libro 1, 69v. 

253. Guerra. A Saravia, Alfonso (alférez, hijo del capitán Juan de
Saravia), Ocho escudos de ventaja al mes como alférez reformado en
la armada del mar océano, en consideración a lo bien que ha servido
en el reino de Nápoles desde 1604, y de lo que sirvió el capitán Juan
de Saravia, su padre. Concedido en 1625, 12 31.  Registrado en 1626,
01 04. Libro 1, 70r. 

254. Estado. A Balsamo, Carlos de (hijo de José de Balsamo), Tras-
lado de la plaza ordinaria de soldado de cuatro escudos en la armada
del mar océano al reino de Sicilia, no obstante ser menor de edad, en
consideración a los servicios de José de Balsamo, su padre, en el rei-
no de Sicilia. Concedido en 1625, 12 19. Registrado en 1626, 01 05.
Libro 1, 70r-v. 

255. Ordenes. A Páez de Sotomayor, Juan (licenciado), Nombra-
miento de alcalde mayor del partido de la villa de Gata, de  la Orden
de Alcántara, para que tome residencia a don Juan Díaz de Terán, su
predecesor. Concedido en 1625, 12 19. Registrado en 1626, 01 05. Li-
bro 1, 70v. 

256. Aragón. A Castañer, Simón, Licencia para sacar mil estareles de
trigo francos de derechos del reino de Cerdeña, en consideración de lo
bien que sirvió en el último parlamento. Concedido en S.f. Registrado
en 1626, 01 05. Libro 1, 70v. 

257. Aragón. A Pintor, Leonardo (valenciano), Promoción al oficio de
alguacil mayor de la Santa Cruzada en la ciudad y arzobispado de Va-
lencia. Concedido en 1625, 12 30. Madrid. Registrado en 1626, 01 05.
Libro 1, 71r. 

258. Aragón. A Pintor, Claudio, Promoción al oficio de notario de la
Santa Cruzada en la ciudad y arzobispado de Valencia. Concedido en
1625, 12 30. Madrid. Registrado en 1626, 01 05. Libro 1, 71r. 

259. Aragón. A Navarro, Pedro (lugarteniente de protonotario de
los reinos de la Corona de Aragón), 200 libras jaquesas de renta en
consideración de los 43 años que ha servido los oficios de escribano
de mandamiento y de lugarteniente de protonotario. Concedido en
1625, 12 28. Madrid. Registrado en 1626, 01 05. Libro 1, 71v. 

260. Obras y bosques. A López, Garci (doctor), Nombramiento de
médico del alcázar de Segovia y casas reales de su contorno, con on-
ce mil maravedis de salario anuales, en lugar del doctor Francisco de
Leizalde, que sacó una cátedra de vísperas en la universidad de Al-
calá. Concedido en 1625, 09 27. Registrado en 1626, 01 05. Libro 1,
71v. 

261. Cámara. A Saravia, Pedro de (licenciado), Asiento de capellán
real, con la ración y quitación acostumbrada. Concedido en 1625, 12
16. Registrado en 1626, 01 05. Libro 1, 71v-72r. 

262. Estado. A Villagómez, Diego de, Cuatro escudos de ventaja al
mes para servir en la infantería española de Sicilia. Concedido en
1626, 01 01. Madrid. Registrado en 1626, 01 07. Libro 1, 72r. 

263. Estado. A Costa, Simón (capitán), 40 escudos de entretenimien-
to al mes para servir en la galera capitana de la escuadra del reino de
Sicilia, en consideración de lo mucho y bien que ha servido. Concedi-
do en 1625, 12 19.  Registrado en 1626, 01 07. Libro 1, 72r. 

264. Cámara. A Concepción real de Calatrava, convento de la, 40

1, 63v-64r. 

235. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (Marqués de Bayo-
na), Nombramiento de Lugarteniente General del reino
de Cerdeña. Concedido en 1625, 12 24. Madrid. Regis-
trado en 1625, 12 27. Libro 1, 64r. 

236. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (Marqués de Bayo-
na), Nombramiento de Capitán General de la gente de
guerra de Cerdeña. Concedido en 1625, 12 24. Madrid.
Registrado en 1625, 12 27. Libro 1, 64v. 

237. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (Marqués de Bayo-
na), 6.000 ducados de a once reales castellanos Nom-
bramiento de Capitán General de la gente de guerra de Cerdeña. Con-
cedido en 1625, 12 24. Madrid. Registrado en 1625, 12 27. Libro 1,
64v. 

238. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (Marqués de Bayona), Asigna-
ción de una guardia de 12 alabarderos mientras que sirviese el cargo
de Lugarteniente y Capitán General del reino de Cerdeña. Concedido
en 1625, 12 24. Madrid. Registrado en 1625, 12 27. Libro 1, 64v-65r. 

239. Aragón. A Pimentel, Jerónimo (Marqués de Bayona), 9.000 du-
cados de a once reales castellanos de ayuda de costa en considera-
ción a los gastos de desplazarse a Italia para desempeñar los cargos
de Lugarteniente General y Capitán General de Cerdeña. Concedido
en 1625, 12 24. Madrid. Registrado en 1625, 12 27. Libro 1, 65r-v. 

240. Ordenes. A Toledo y Salazar, Sebastián (hijo del marqués de
Mancera), Hábito de la Orden de Alcántara. Concedido en 1625, 12
26. Madrid. Registrado en 1625, 12 27. Libro 1, 65v. 

241. Aragón. A Çaforteza, Pedro Ramón (presidente y capitán ge-
neral del reino de Cerdeña), Asignación de 3000 ducados anuales
por el tiempo que sirva su cargo, "que es la mitad de los seis mil que
se le señalan al Marqués de Bayona, que ba probeido en el cargo de
Lugartiniente y Capital General de Zerdeña, no obstante que en el titu-
lo que se le dio al dicho don Pedro Ramon se diga goze de los gajes
de presidente y Capitan General al mismo respeto que se les an dado
a sus anteçesores, que es menos cantidad". Concedido en 1625, 12
24. Madrid. Registrado en 1625, 12 27. Libro 1, 65v-66r. 

242. Estado de Flandes, Secretaría de. A Celiz, Bernardo, Tres escu-
dos de ventaja al mes para servir en los tercios de la infantería es-
pañola de Flandes, en consideración a que sirvió en la jornada del
Brasil y al deseo que tiene de continuar su servicio. Concedido en
1625, 12 17. Registrado en 1625, 12 29. Libro 1, 66r. 

243. Obras y bosques. A González, María (viuda de Andrés de Bárce-
na, maestro albañil), Prórroga por dos años más de la merced que
tenía de Felipe III de tres reales diarios en consideración a los servi-
cios de su marido y a la necesidad que pasaban ella, sus dos hijos y
su hija. Concedido en 1625, 12 19. Registrado en 1625, 12 29. Libro 1,
66v. 

244. Cámara. A Santa Cruz, convento de, de la Orden de Santiago
(Valladolid), 3.000 ducados por una vez. Concedido en 1625, 12 03.
Registrado en 1625, 12 29. Libro 1, 66v-67r. 

245. Aragón. A Sánchez de Villanueva, José (natural de Valencia),
Privilegio de naturaleza en el reino de Mallorca. Concedido en 1625,
12 07. Registrado en 1625, 12 30. Libro 1, 67r. 

246. Estado. A Galán, Jerónimo (hijo del capitán Juan Galán), Pla-
za ordinaria de soldado con cuatro escudos de paga al mes en la com-
pañía de su padre, no obstante a su menor edad, en consideración a
los 24 años de servicio de su padre en Flandes. Concedido en 1625,
12 17. Madrid. Registrado en 1625, 12 30. Libro 1, 67v. 

247. Cámara. A Ayala, Atanasio de (hijo de Fernando de Ayala y Ro-
jas); Rojas, Catalina de (mujer de Atanasio de Ayala), Confirmacion de
los 400 ducados de renta que gozaba su padre, Fernando e Ayala y
Rojas, hijo del Conde de Salvatierra, en consideración a que sirve a
S.M. más de 34 años en diferentes ocasiones de guerra por mar y tie-
rra, y los de su padre en Flandes, Francia, Italia, Porugal e Inglaterra y
otras partes, como capitán de guerra. Concedido en 1625, 12 24. Re-
gistrado en 1625, 12 30. Libro 1, 67v-68v. 

248. Estado. A Pignataro, Quincio (napolitano, soldado), Tres escu-
dos de ventaja al mes para servir en los tercios de su nación en el
ejército de Flandes, en consideracion a sus buenos servicios en Milán
y al deseo que muestra de continuarlos. Concedido en 1625, 12 17.
Madrid. Registrado en 1625, 12 31. Libro 1, 68v. 
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01 09. Libro 1, 75v.

280. Estado. A Gangas, Antonio (valenciano), aumento
en otros dos de la ventaja de cuatro escudos que tenía
para servir en Flandes, en consideración de sus 38 años
de servicio. Concedido en 1626, 01 05. Registrado en
1626, 01 09. Libro 1, 76r.

281. Estado. A Fuentes, Pedro de (soldado, vecino de
Valladolid). Dos escudos de ventaja para servir en Flan-
des, en consideración que ha servido allí y en Italia. Con-
cedido en 1626, 01 05. Registrado en 1626, 01 09. Libro
1, 76r.

282. Estado. A Piquer, Gaspar (soldado). Cuatro escudos de ventaja
al mes, incluidos en ellos los dos que hasta entonces tenía, para servir
en Flandes, en consideración a lo bien que ha servido en Italia y en
Flandes. Concedido en 1626, 01 05. Madrid. Registrado en 1626, 01
10. Libro 1, 76r-v.

283. Cámara. A Moya, Antonio de (presbítero de Guadix). Canonjía
de la iglesia colegial de Uxixar, en las Alpujarras, diócesis de Granada,
vacante por promoción de Cristóbal de Arévalo a un beneficio de Nari-
lla, en la misma diócesis. Concedido en 1625, 12 31. Madrid. Registra-
do en 1626, 01 10. Libro 1, 76v.

284. Cámara. A Hospital General de la Misericordia (Segovia), 1000
ducados por una vez en consideración de la necesidad que padece y
no tener suficientes enfermeras. Concedido en 1625, 12 31. Madrid.
Registrado en 1626, 01 12. Libro 1, 76v.

285. Aragón. A Codinio de Mecenaro, Agustín (ensayador de mi-
nas), Consignación de 300 ducados por gajes al año en tanto que sir-
viese el oficio de ensayador de los metales que traen a la junta de mi-
nas. Concedido en 1625, 19 16. San Lorenzo. Registrado en 1626, 01
12. Libro 1, 77r.

286. Estado. A Villaverde y Salazar, Manuel. Cuatro escudos de ven-
taja al mes en Flandes, en consideración de sus buenas partes y de
sus servicios en Lombardía. Concedido en 1626, 01 05. Madrid. Re-
gistrado en 1626, 01 14. Libro 1, 77r.

287. Cámara. A Lizarzu, Juan de (licenciado). Nombramiento de al-
calde mayor del reino de Navarra, en lugar del licenciado don Juan de
Ategui, difunto. Concedido en 1626, 01 05. Madrid. Registrado en
1626, 01 14. Libro 1, 77v.

288. Aragón. A Usay, Juan María (doctor, natural del reino de Cer-
deña, abogado de presos de la Santa Inquisición). Privilegio militar
de caballero para él y sus descendientes y confirmación de escudo de
armas. Concedido en 1625, 12 24. Registrado en 1626, 01 15. Libro 1,
77v-78r: Por carta de previlegio despachado en la cancilleria del Su-
premo Consejo de Aragon a 24 del mes de diziembre del año pasado
de 1625, hizo Su Magestad merced al doctor Juan Maria Usay, natural
del reino de Zerdeña, abogado de presos de la Santa Ynquisicion de
aquel reyno, de hazerle cavallero y que se lo puedan llamar e yntitular
los hijos y desçendientes suyos por linea recta de varon, assi naçidos
como los por naçer, por quanto don Enrique de Sena, governador y re-
formador in capite de la çiudad de Sazer y Lugoder, en virtud de carta
de Su Magestad dada en Madrid a 25 de julio del año proximo passa-
do y por el poder que se le dio armo cavallero al dicho dottor Juan Ma-
ria Usay en la forma y con las çeremonias acostumbradas, segun
consto por su çertificaçion, fecha en la çiudad de Façer a 10 de sep-
tiembre del dicho año, y esta merced le hizo Su Magestad al dicho
dottor Juan Maria Usay sin perjuizio de su nobleza, confirmandole el
escudo de armas que tenia para que de aqui adelante usase del y se
estanpasen en el dicho previlegio militar como del parece de que se
saco esta razon en el dicho dia.

289. Cámara. A Gascón, Pedro (notario apostólico, preso en la cár-
cel de corte). Remisión de los mil ducados en que fue condenado por
haber notificado a don Antonio de Beraztegui cieras bulas de conpa-
rendo (sic) en razon del beneficio de la iglesia parroquial de Albacete,
en consideración de que tiene mujer e hijos y es pobre de solemnidad.
Concedido en 1625, 12 24. Registrado en 1626, 01 15. Libro 1, 78r.

290. Obras y bosques. A San Pablo, lugar de (en los Montes de To-
ledo), 800 reales para edificar una ermita a San Miguel. Concedido en
1525, 10 15. San Lorenzo. Registrado en 1626, 01 15. Libro 1, 78r-v.

291. Cámara. A Vicuña y Zozaya, Miguel (hijo de don Pedro de Vi-
cuña), 3000 mrs de acostamiento que vacaron por muerte de don Pe-
dro de Vicuña, su padre, con obligación de tener armas y caballo para

escudos de entretenimiento al mes para servir en la gale-
ra capitana de la escuadra del reino de Sicilia, en conside-
ración de lo mucho y bien que ha servido. Concedido en
1625, 12 24. Registrado en 1626, 01 07. Libro 1, 72v. 

265. Aragón. A Ornaro de Bastelga, Marco Antonio (na-
tural de Sacer, en Cerdeña), Privilegio de nobleza y confir-
mación del escudo de armas que había usado hasta la fe-
cha. Concedido en 1625, 12 24. Madrid. Registrado en
1626, 01 07. Libro 1, 72v. 

266. Obras y bosques. A Escamilla, María de (hija de Ju-
lián de Escamilla, ordinario de Aranjuez, difunto). 50
ducados de ayuda de costa en consideración de los servicios de su
padre y por haber quedado con necesidad al acabarse la pensión de
real y medio diarios que se le habían concedido. Concedido en 1625,
12 14. Registrado en 1626, 01 07. Libro 1, 73r.

267. Cámara. A Vergara, Ana de (viuda del doctor Murillo, del con-
sejo de Navarra). Merced del salario de la plaza de su marido difunto,
hasta que su sucesor tomase posesión de ella. Concedido en 1625, 12
16. Registrado en 1626, 01 07. Libro 1, 73r.

268. Estado. A Roig. Seis escudos de ventaja al mes para servir en la
infantería española de Flandes, en consideración a su calidad y al de-
seo que muestra de servir a imitación de sus pasados. Concedido en
1625, 12 27. Registrado en 1626, 01 08. Libro 1, 73v.

269. Estado. A Martín, Bernardo. Tres escudos de ventaja al mes pa-
ra servir en la infantería española de Flandes, en consideración a su
buen servicio y al deseo de continuarlo. Concedido en 1625, 12 27.
Registrado en 1626, 01 08. Libro 1, 73v.

270. Estado. A Ramajo, Domingo (sargento). 7 escudos de ventaja al
mes para servir en Flandes, en consideración a lo bien que ha servido
en Sicilia, Nápoles y Flandes durante 13 años. Concedido en 1625, 12
27. Registrado en 1626, 01 08. Libro 1, 73v.

271. Órdenes. A Mur, Baltasar de. Hábito de la Orden de Santiago.
Concedido en 1626, 01 06. Registrado en 1626, 01 08. Libro 1, 74r.

272. Órdenes. A Benavides, Juan de. Hábito de la Orden de Santia-
go. Concedido en 1626, 01 06. Registrado 1626, 01 08. Libro 1, 74r.

273. Aragón. A Selva (villa, diócesis de Tarragona). Remisión de dos
partes de las cinco que montaron las sisas que se han cobrado sin fa-
cultad de S.M. en 1622, 1623 y 1624, con la condición que una de
ellas se pague al regente de la tesorería del Principado de Cataluña
para la regia corte. Concedido en 1625, 11 21. Madrid. Registrado en
1626, 01 09. Libro 1, 74r-v.

274. Órdenes. A Martínez de Verastegui, García (hijo de don Fran-
cisco de Verastegui). Hábito de la Orden de Santiago. Concedido en
1626, 01 06. Registrado en 1626, 01 09. Libro 1, 74v.

275. Aragón. A Selva (villa, arzobispado de Tarragona). Privilegio
para que durante 25 años pueda imponer sisa sobre pan, vino, carne y
otras vituallas, a razón de 8 dineros por libra, para los reparos de la vi-
lla y su fortificación. Concedido en 1625, 12 08. Madrid. Registrado en
1626, 01 09. Libro 1, 74v.

276. Aragón. A Vergara Veleztegui, Esteban de. Confirmación de la
merced concedida en 1618 de traspasar a uno de sus hijos o yernos
su oficio de portero del número doce en la real audiencia de Aragón.
Concedido en 1626, 01 02. Registrado en 1626, 01 09. Libro 1, 75r.

277. Estado. A Fraso, Andrés de (natural de Cerdeña), Tres escudos
de ventaja al mes de los quales a de gozar dexando el mosquete... y
sirviendo entre los tercios de infanteria española de los terçios de
aquellos estados de Flandes, en consideración de lo bien que ha ser-
vido allí y en Italia. Concedido en 1626, 01 05. Registrado en 1626, 01
09. Libro 1, 75r.

278. Órdenes. A Córdoba y Bocanegra, Cosme de, Hábito de la Or-
den de Calatrava. Concedido en 1626, 01 06. Registrado en 1626, 01
09. Libro 1, 75v.

279. Estado. A Mercader y Cervellón, Galcerán (capitán, hermano
del conde de Buñol), 40 escudos de entretenimiento al mes, sirvien-
do en los ejércitos de Milán mientras se leva compañía de soldados,
en consideración a su calidad y a lo bien que ha servido en la guerra
del Piamonte, especialmente en el sitio de Verceli, donde fue muy mal-
herido de un cañonazo en un hombro y un brazo, a pesar de lo cual
continuó con su compañía en la Bartolina, y luego pasó a Flandes y al
Palatinado. Concedido en 1626, 01 01. Madrid. Registrado en 1626,
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servir con ellos a S.M. Concedido en 1625, 12 31. Madrid.
Registrado en 1626, 01 15. Libro 1, 77r-81v. Por carta
despachada en la Camara de Castilla, firmada del Rey
nuestro señor en Madrid, a 31 de diziembre del año pasa-
do de 1625, hizo Su Magestad merced a don Miguel de
Vicuña y Coçaya de los 30 mil maravedis de acostamien-
to que vacaron por don Pedro de Vicuña, su padre, para
que los goze durante el beneplaçito de Su Magestad, li-
brados en los serviçios que el reyno de Navarra otorgare
desde el dia de la fecha de la dicha carta en adelante,
con obligaçion de tener armas y cavallo y servir con ello a
Su Magestad, como lo hizo el dicho su padre y las otras
personas que en el dicho reyno de Navarra tienen semejantes acosta-
mientos, en consideraçion de que el dicho don Miguel es hijo y here-
dero del dicho don Pedro de Vicuña, que fue capitan y thiniente de
maestre de campo general, cavallero conocido en el dicho reyno de
Navarra y señor de los palaçios de Coçayas y Arraoiz, y que por ser
tan conoçida su calidad y la de su casa el y sus pasados de tiempo
nmemorial a esta parte an tenido y tienen assiento en cortes, y que el
dicho don Pedro de Vicuña, su padre, sirvio mas de 26 años a la coro-
na real, ymitando a sus passados en todas las ocasiones que se
ofreçieron en las partes donde asistio, como fue en la jornada de Por-
tugal, hasta que aquel reyno se aquieto, y despues desde el año de
596 se allo en diferentes ocassiones de guerra, en la del socorro de
Cadiz quando bino alli la armada ynglessa, acudiendo a la defensa de
la puente, y fue cavo de la esquadra del capitan fray Pedro de Eguia y
su alferez, hasta que con licençia de Juan Andrea de Oria bino a Es-
paña a pretender se le hiziese merced y entonçes se le dieron 10 es-
cudos de bentaja para la armada del mar oçeano, donde sirvio; y des-
pues fue proveido de una compañia de infanteria con la qual sirvio en
el dicho mar oceano a orden de don Luis Faxardo, y en el mar Medite-
rranio en las galeras con Juan Andrea Doria, y peleo diversas vezes y
se allo con el marques de la Ynojosa en la entrega de Alarache, y es-
tubo alli con su compañia hasta que le mandaron benir a España y to-
mar otra que levantaba en Toledo el capitan Francisco de Benavente,
y con ella y otras çinco que fue governando las entrego al señor prinçi-
pe Filiberto, y despues desto bolvio a España a la çiudad de Valencia
y a los alfaques, donde se le entregaron quince compañias, para que
las governase siendo cabo dellas, enbarcandose en la esquadra de
Jenova como lo hizo, hasta que se encontro con la armada y con ella
passo a Sisilia. Tanbien fue capitan de arcabuzeros, y con orden del
duque de Tursis bolvio por cabo de otras dos conpañias, hasta Geno-
ba, y de alli passo a Milan, donde sirvio y asistio siete años y se allo
en la toma de Nis, y Monbaldo, y desde alli le mandaron yr a Alexan-
dria con otras dos conpañias y dos pieças de artilleria en socorro de
tres terçios que estavan sobre las dichas tierras. Tanbien se allo en la
toma de la Rota de Bean y fue el primer capitan y terçer onbre que en-
tro en ella, donde peleo y tomo puestos con su compañia, tales que
desaloxo al enemigo estando atrincherado y le hizo retirar y meter en
el castillo y despues se rindio. De alli ha pocos dias en el socorro de
Pastrana, que la tenia sitiada el duque de Saboya, se le mando yr a
rreconoçer çiertos puestos con su conpañia, y se bio solo, sitiado de
todo el exercito del enemigo, assi cavalleria como ynfanteria, y peleo
hasta que se le dio orden de que se retirase y lo hizo ronpiendo por la
cavalleria del enemigo. Y el dia que se perdio el duque de Saboya en
las colinas de Aste, salio el dicho don Pedro con su compañia de arca-
buzeros en la banguardia del batallon quando ganaron las dichas coli-
nas, artilleria y banderas, y por allarse tan bien enpeñado y adelante,
el Marques de la Ynojosa le ordeno que entrase en el convento de la
Çertosa y desaloxase de alli al enemigo, y se fortificasse, y lo hizo, de-
xando alli ocho conpañias de ynfanteria española y cinco napolitanas,
que guardaran el dicho puesto. Y antes que se ganassen las dichas
colinas se le mando que ocupasse una cassina baxo del castillo de
Quiston, ynportantissima la conservaçion de los cuarteles que ocupa-
ban el exerçito de Su Magestad, y lo hizo con otra conpañia que se le
ynbio, y defendio y fortifico la dicha cassina, dando de dia  noche mu-
chos asaltos al enemigo, sin que pudiese jamas meter el pie en ella,
antes haziendoles retirar con mucha perdida, aunque le batian conti-
nuamente con quattro cañones, y su defensa ynporto tanto que por el
se conserbo el exerçito y sin ello no pudiera y se tomo el dicho castillo
de Quiston y desaloxo al enemigo de sus quarteles y conseguieron
las demas vitorias de Aste. Tanbien se allo el dicho don Pedro quando
entro don Pedro de Toledo en el Piamonte en el recuentro de la Mota,
toma de San Ferman, rota de la abadia, en la restauraçion del boque-

te, defensa del Baldesecia, asistiendo con su conpañia de
los primeros y en el sitio de Berçeli, donde la noche que
se tomaron los reductos le toco la banguardia a su con-
pañia, y galo los puestos que se le encargaron, y estando-
los defendiendo y ocnservando le dieron un arcabuzaso
con el qual se ubo de retirar, y estando conbaleçiente de
su herida haviendo vacado el cargo de thiniente de maes-
tre de campo general el dicho don Pedro de Toledo le pro-
veyo en el, con el qual acudio a todo lo que se ofreçio en
aquella ocassion, y despues le enpleo el dicho don Pedro
de Toledo en muchos serviçios particulares y secretos que
fio de su valor y en la entrega de las plaças que se restitu-

yeron al duque de Saboya, como son Alba y otras, e fue muy gran
parte para que las escrituras se hiziese en fabor de Su Magestad, gas-
tando en esto mucha parte de su hazienda y en cavallos ligeros, que
para su guarda llevava sin haversele dado ayuda de costa. Y havien-
dose reformado el exerçito, biniendose el dicho don Pedro de Vicuña a
España, con liçençia del duque de Ciudad Real y del Duque de Feria
quando fue al govierno de Milan, le hizieron volver del camino y man-
daron que tornase otra vez el dicho cargo de theniente de maestre de
campo general, y sirvio con el en la ocasion de la bartolina con mucha
satisfaçion de su general, estimando su perssona como tan particular
ynportante en el dicho exerçito, y ultimamente murio sirviendo el dicho
cargo. Tanbien sirvio Pedro de Vicuña, hermano del dicho don Pedro,
siete años en los estados de Flandes y en las guerras de Françia de
sarjento y alferez, y ultimamente en el asalto de la villa de Verde en
Françia, peleando con los enemigos pie a pie, y subio a la bateria don-
de le derrivaron de una pedrada, y bolviendose a levantar con mucho
valor y a enbestir, le mataron de dos arcabuzazos. Y en el discurso de
los dichos 26 años que el dicho don Pedro de Bicuña sirvio dexo tan
enpeñada y perdida su hazienda que sus hijos de ninguna manera
pueden sustentar. Por esto y por haverse conprovado los servicios so-
bredichos por relacion que ynbiaron al consejo de la Camara el Birrey
Regente y los del consejo de Navarra en consulta de 12 de junio del
año passado de 1625, por donde consta ser assi lo referido, Su Ma-
gestad se movio azer al dicho don Miguel de Vicuña y Cocoya la dicha
merced, como consta de la dicha cedula, de que se saco esta razon
en el dicho dia.

292. Órdenes. A Calatayud, Francisco (secretario real). Hábito de la
Orden de Santiago. Concedido en 2636, 01 06. Madrid. Registrado en
1626, 01 19. Libro 1, 81v.

293. Cámara. A Eslaba, Rodrigo de (clérigo presbítero). Presenta-
ción para una ración en la iglesia catedral de Málaga. Concedido en
1625, 12 04. Madrid. Registrado en 1626, 01 22. Libro 1, 81v.

294. Cámara. A Murillo, Jacinto (licenciado, hijo de Miguel de Muri-
llo, difunto, del Consejo de Navarra). Nombramiento para el Conse-
jo de Navarra, en lugar de su padre, difunto. Concedido en 1625, 12
31. Madrid. Registrado en 1626, 01 27. Libro 1, 82r.

295. Cámara. A San Bernardo de Burgos, convento de monjas, 500
ducados por una vez para reparar la vivienda del convento. Concedido
en 1626, 01 18. Zaragoza. Registrado en 1626, 01 30. Libro 1, 82r.

296. Cámara. A López Madera, Gregorio (licenciado, del consejo
de S.M.). Exención perpetua para unas casas que tiene en la calle de
las Fuentes. Concedido en 1626, 01 18. Zaragoza. Registrado en
1626, 01 31. Libro 1, 82r-83r.

297. Casa de la Reina. A Muñoz de Tudanca, Pedro Jacinto (caba-
llero de Santiago, hijo de don Pedro Muñoz de Otalora). Asiento de
caballerizo de la Reina, junto con la alcaidía de la mota y puerta de
Mérida, de la Orden de Santiago, en sustitución de su padre. Concedi-
do en 1625, 06 12. Registrado en 1626, 01 31. Libro 1, 83r.

298. Órdenes. A Alcega y Vicuña, Francisco. Hábito de la orden de
Santiago. Concedido en 1626, 01 24. Barbastro. Registrado en 1626,
02 03. Libro 1, 83v.

299. Aragón. A Moreno de Onaya, Antonio. Confirmación de la mer-
ced concedida por Felipe III para poder disponer en uno de sus hijos
de sus oficios de bayle y merino de la ciudad de Daroca y alcaide de
su castillo. Concedido en 1625, 10 31. Madrid. Registrado en 1626, 02
03. Libro 1, 83v.

300. Aragón. A Concepción de Nuestra Señora y Santa Catalina de
Siena, convento de monjas de Mahón, 300 libras de renta sobre el
derecho de luismo por quince años. Concedido en 1626, 01 02. Regis-
trado en 1626, 02 03. Libro 1, 84r.
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José María de Montells Galán, y Alfredo
Escudero Díaz-Madroñero, REPERTO-
RIO DE LAS INSTITUCIONES CABA-
LLERESCAS EN EL REINO DE ES-
PAÑA. Madrid, Academia de Genealogía,
Nobleza y Armas de Alfonso XIII, 2008.
ISBN 978-84-89188-05-1. 80 páginas con
profusamente ilustradas a todo color. Un
detenido examen sobre aquellas entida-
des caballerescas que, sin ser propia-
mente nobílicas en el sentido tradicional
del término, tanto vivifican la vida social
española por cuanto vienen a dotarla, de
un lado de espíritu caballeresco (es decir,
de emulación hacia la excelencia perso-
nal), y de otro de una brillantez en sus
arreos a veces sorprendente pero siem-
pre simpática. Al lado de un buen número
de cofradías y hermandades religiosas
radicadas en todo el territorio nacional,
aparecen órdenes e instituciones cívicas
muy respetables y hasta prestigiosas, en-
tre las cuales se mezclan ocasionalmente
media docena de asociaciones más bien
falsas (por cuanto que tienen pretensio-
nes pseudonobiliarias, y aparentan lo que
no son). Sin embargo, a las pseudo-órde-
nes falsas de toda falsedad dedican los
autores un capítulo, el postrero, cierta-
mente entretenido. Un gran alarde de
ilustraciones a todo color, suculentos
apéndices y una selecta bibliografía, enri-
quecen esta interesante obra, por todos
conceptos muy recomendable (ACE).

Conde de Albuquerque, A ORDEM SO-
BERANA MILITAR DE MALTA EM POR-
TUGAL. Lisboa, 2006. ISBN 978-972-
8855-30-7. 112 páginas con numerosas y
excelentes fotografías de Alberto Frias.
Prologado por S.A.R. el Duque de Bra-
ganza, Jefe de la Casa Real de Portugal,
esta obra examina la presencia de la Or-
den en Portugal desde sus mismos oríge-
nes, dividiendo su texto en cinco capítu-
los, dedicados respectivamente a la
historia de la Orden de Malta en el mun-

do, y en Portugal, y al examen pormenori-
zado de sus actividades espirituales, asis-
tenciales y patrimoniales. Un bello libro,
digno epígono del estudio La Orden de
Malta en España, debido a los señores
Dr. Ceballos-Escalera, Palmero y Sán-
chez de León, publicado en 2002  y ago-
tado desde aquel mismo año (LCE).

Miguel Lasso de la Vega Zamora, QUIN-
TAS DE RECREO. LAS CASAS DE
CAMPO DE LA ARISTOCRACIA ALRE-
DEDOR DE MADRID, I. Madrid, Ayunta-
miento de Madrid, 2006. ISBN 84-7812-
627-9. 324 páginas, con numerosas
ilustraciones en color y en blanco y ne-
gro. Se trata del primer volumen de un
magno estudio de arquitectura y arte so-
bre esta clase de mansiones nobiliarias,
pero que al mismo tiempo nos ofrece mu-
chas noticias de interés acerca de sus
propietarios y moradores, así como de las
mentalidades nobiliarias de la Edad Mo-
derna y los inicios de la Edad Contem-
poránea. En este tomo se incluyen las
quintas de recreo situadas en el lugar de
Canillejas y el camino de Aragón (las de
los Condes de Aguilar y Marqueses de
Bedmar, La Piovera, la del indiano Altola-
guirre, y la de los Marqueses de Canille-
jas); y en Chamartín de la Rosa (las de
los Duques del Infantado y Pastrana, y la
del industrial Gilhou, esta sede actual de
la ONCE). Muy acucioso y de una gran
calidad científica, este estudio gran se ba-
sa en una ingente labor de investigación
y de documentación, y sin duda es im-
prescindible en una biblioteca especiali-
zada en la historia de la corte española y
de las grandes familias del reino. Confie-
mos en la pronta publicación del tomo o
tomos que han de completarlo (ACE).

Francisco Núñez Roldán, LA REAL MA-
ESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVI-
LLA (1670-1990). Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2007. ISBN 978-84-472-0892-0.
170 páginas con ilustraciones en blanco y
negro. Breve peromuy enjundioso estudio
institucional de la Real Maestranza sevi-
llana, la primera y más antigua de esta
clase de corporaciones ecuestres, que
fue fundada en 1670. El autor, profesor
de la Universidad de Sevilla, nos ofrece
un ajustado y documentado relato de sus
orígenes y evolución histórica, no desde
la sólita hagiografía maestrante, sino des-
de una óptica historiográfica moderna, es
decir científica, a lo largo de diez densos
capítulos cuyos títulos lo dicen todo: Los
orígenes y fundación; Una institución pri-
vilegiada; La historia constitucional de la
Maestranza; Los maestrantes; Del gobier-
no de la Real Maestranza; El oficio de an-
dar a caballo; Patria, Rey y Religión; La
honra de Sevilla; La Real Maestranza y el

fomento de los toros; y Una economía
taurina. Una obra muy estimable por
cuanto no solamente es la primera histo-
ria de la Maestranza que ve la luz des-
pués de aquella debida a León y Manjón
que se publicó en 1908, sino sobre todo
por ser la primera que se concibe y aco-
mete desde las reglas científicas histo-
riográficas más actuales. Un excelente
trabajo (ACE).

ELENCO DEL COLEGIO HERÁLDICO
DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS. Madrid,
2008. ISBN 978-84-89188-04-4. 102 pá-
ginas con ilustraciones en blanco y negro.
Al cumplirse los quince años desde la
fundación de la que sin duda es la institu-
ción cultural dedicada a los estudios ge-
nealógicos y heráldicos más activa y
prestigiada de España (que preside S.A.I
y R. el erudito Archiduque Andrés Salva-
dor de Austria), el propio Colegio Heráldi-
co da a luz este opúsculo en el que se re-
latan por menor sus orígenes y su
devenir histórico, a la vez que se publica
por vez primera el elenco completo de to-
dos sus integrantes actuales, adornado
de sus méritos académicos. Una publica-
ción oportuna y de interés, porque viene
a demostrar la inanidad de otros pseudo-
eruditos matritenses (ACE).

Michel Popoff, ARMORIAL DES VINGT-
TROIS CHAPITRES DE L’ORDRE DE
LA TOISON D’OR (1431-1559). Orthez,
2007. ISBN 2-908003-38-4. 206 páginas.
La autoría es algo equívoca, pues en rea-
lidad se trata de una reimpresión del estu-
dio publicado en 1905 por Joseph Van
Driesten sobre un importante armorial de
la Orden, hoy perdido. Popoff se ha limi-
tado a copiar ad pedem litterae el trabajo
de Van Driesten, aunque, eso sí, ha que-
rido dejar su propia huella en forma de
una breve introducción de poco alcance,
y también añadiendo a cada caballero
una semblanza biográfica muy escueta e
igualmente copiada de otras obras de re-
conocido prestigio sobre la Insigne Orden
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ción circunstanciada de su cautividad en
los calabozos de la Inquisición, su eva-
sión y su emigración -alcanzan, pues,
hasta 1818-; el Relato del Viaje a Rusia,
que comprende los años de 1818 a 1820;
y por último las Cuatro Jornadas de Bru-
selas, es decir las de los combates de la
revolución brabanzona de agosto de
1830 contra los holandeses, que dio ori-
gen al Reino de Bélgica El general Van
Halen (San Fernando, Cádiz, 1788-1864),
vástago de una familia cuyos orígenes
estaban en el Limburgo holandés, fue
uno de los grandes conspiradores y aven-
tureros del Romanticismo hispano, y sus
andanzas le llevaron desde los buques
de la Real Armada en los días de Trafal-
gar a las campañas napoleónicas, que hi-
zo en ambos bandos; desde las cárceles
de la Inquisición a las inmensidades de
Rusia y de Georgia; y desde un segundo
exilio en Filadelfia a la revolución belga
de 1830, para inmediatamente renunciar
a la jefatura del Ejército belga, del que
era teniente general, para venir a España
a tomar parte muy destacada en la prime-
ra guerra carlista como simple teniente
coronel, alcanzando pronto el generalato
por sus hazañas militares. Una figura in-
teresantísima, cuyas vivencias, ahora re-
editadas pero conocidas desde antiguo -
se publicaron en vida del autor en
español, francés, inglés y alemán-, llama-
ron siempre la atención de muchos histo-
riadores y literatos: entre ellos, Pío Baro-
ja, que le dedicó en 1933 su obra Van
Halen, el oficial aventurero. Prologado
con un gran alarde de noticias -pero tam-
bién con decoro y comedimiento- por su
tataranieto el poeta y escritor Dr. D. Juan
Van Halen y Acedo, Barón de Wert, la in-
troducción, edición y notas se deben a
José María Sánchez Molledo, que en es-
tos cometidos ha realizado un magnífico
trabajo para recuperar esta figura legen-
daria,que bien merecía esta oportuna y
cuidadad reedición de sus escritos (ACE).

Conde de Santa Olalla, Marqués de
Ariño, y Alfonso Pérez-Maura de la Peña.
SOBERANA ORDEN MILITAR Y HOSPI-
TALARIA DE SAN JUAN DE JERU-
SALÉN, DE RODAS Y DE MALTA. MA-
NUAL DE PROTOCOLO. Madrid, Asam-
blea Española de la S.M.O.M., 2008. 96
págs., con numerosas ilustraciones en
color. Un ajustado tratadito de  los  usos y
ceremonias de la Orden en España, que
más bien debió de haberse titulado cere-
monial, y nunca protocolo (que sólo es el
ceremonial de los pobres, en sabias pala-
bras de Jean Phlippe Lecat). Protocolo es
un término postmoderno que lamentable-
mente se ha generalizado en exceso. El
caso es que en sus páginas se recogen
la Oración de la Orden y la Plegaria de
los caballeros; un relato sobre la historia y
la actualidad de la Orden en España y en
el mundo, con algunas pinceladas institu-
cionales y legales; un capítulo dedicado a
los símbolos de la Orden (banderas, es-
cudos, emblemas), y sobre todo a la uni-
formidad de los miembros según sus cla-
ses (este punto clasista es obvio que
preocupa mucho a las jerarquías meliten-
ses hispanas); y por fin un denominado
ceremonial religioso (de nuevo yerran: a
eso se le ha llamado siempre ritual o li-
turgia). La publicación, pulcramente edita-
da e ilustrada, está bien trabada y es sin
duda útil, aunque se han dejado sentir las
discretas censuras de muchos miembros
de la Orden, escandalizados de que se
empleen recursos de la Asamblea Es-
pañola en esta clase de asuntos menores
y más cercanos a las vanidades munda-
nas que al ejercicio de la caridad cristia-
na, en un mundo lleno de personas muy
necesitadas de ella (ACE).

Juan Van Halen, MEMORIAS. Madrid,
Ediciones Polifemo, 2008. ISBN 978-84-
96813-11-3. 410 páginas con ilustracio-
nes en blanco y negro. En realidad el vo-
lumen integra tres escritos del mismo
autor: las Memorias, subtituladas Rela-

(como las dirigidas por el Dr. Ceballos-
Escalera en 1996, y por el Dr. De Smedt
en 2000, según Popoff reconoce expresa-
mente). En cambio, es de lamentar que
Popoff no haya copiado también los dibu-
jos heráldicos, limitándose a su mera
descripción. Pero, aunque ciertamente no
se trata de una obra original, esta publica-
ción tiene notable interés porque la obra
de Van Driesten es rarísima y hoy en día
inalcanzable; y así, la maniobra de Popoff
viene a hacerla accesible al estudioso.
Bienvenida sea, pues (MRM). 

Luis Escallada González, EL LINAJE DE
VIERNA. Ayuntamiento de Meruelo, Can-
tabria, 2006. 651 páginas, con ilustracio-
nes. Un estudio genealógico sobre las
distintas ramas en de Los Vierna en la
Trasmiera de Cantabria, que aporta una
relevante colección documental (ACE).

Luis de Escallada González, EL LINAJE
DE ARGOS. Santander, Ediciones Tantín,
2007. 646 páginas, con ilustraciones. Un
clásico estudio genealógico sobre este li-
naje montañés, desde los Reyes Católi-
cos a la actualidad, que incluye un capítu-
lo dedicado a los fundamentos de la
hidalguía en Cantabria, sin olvidar a los
personajes más destacados de esta fami-
lia (ACE).

Luis Miguel Pulido García Cardoso de
Menezes, OS CONDES DE MARGARI-
DE E A SUA DESCENDÊNCIA. Lisboa,
Instituto Dom Joâo VI, 2007. 294 páginas
con numerosas ilustraciones en color y
en blanco y negro. Clásico estudio gene-
alógico, en la forma del descentorium, de
la casa condal de Margaride, creada en
1872 en cabeza de Luis Cardoso Martins
da Costa Macedo (1836-1919), político,
filántropo y promotor de la cultura portu-
guesa en el siglo XIX, cuya prole aquí re-
cogida es muy extensa, e igualmente ilus-
tre. Una buena colección documental, y
una amplia selección de retratos e ilustra-
ciones, avaloran esta obra (ACE).
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HISPANIA, núm. 227 (2007). Número de-
dicado casi enteramente al Portugal me-
dieval, incluye entre otros los artículos de
José Augusto de SOTTO MAYOR PIZA-
RRO, O regime senhorial na fronteira do
nordeste português. Alto Douro e Riba
Côa (séculos XI-XIII); y Bernardo VAS-
CONCELOS SOUSA, Linhagem e identi-
dade social na nobreza medieval portu-
guesa (séculos XIII-XIV) (ACE).

L’INTERMEDIAIRE DES GÉNÉALOGIS-
TES, núm. 374 (marzo-abril 2008). La
veterana revista genealógica belga inser-
ta en sus páginas un interesante y exten-
so artículo de Franz VAN HELLEPUTTE,
Ascendance de Charles Quint, con los
995 antepasados directos del Empera-
dor, y sus relaciones genealógicas con
diversas Casas Reales y dinastías de to-
da Europa (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 29
(enero-marzo 2008). Este número se ini-
cia con un editorial titulado Il Sovrano Or-
dine Militare di Malta, esempio di conti-
nuità nella tradizione nel III Millennio, e
incluye, entre otros, los trabajos de José
María de MONTELLS, S.A.R. il principe
Giorgio Bagration, Capo della Real casa
di Georgia; María Loredana PINOTTI,
S.A.Em. Frà Andrew Willoughby Ninian
Bertie, 78º Principe e Gran Maestro del
Sovrano Militare Ordine di Malta; Pier Fe-
lice degli UBERTI, S.A.Em. Frà Matthew
Festing, 79º Principe e Gran Maestro del
Sovrano Militare Ordine di Malta; Carlo
TIBALDESCHI, Il patrimonio cavalleresco
del Ducato di Mantova; Claudio TAGLIA-
VIA, L’Ordine Reale Norvegese di
Sant’Olav; Francesco ATANASIO, L’Ordi-
ne di San Giovanni a Siracusa; Luigi G.
DE ANNA, Ad ogni Cavaliere il proprio
stemma; y María Loredana PINOTTI, Il
settantesimo genetliaco di S.A.R. l’Infan-
te Don Carlos, Duca di Calabria (ACE).

NOBILTÀ, núm. 82 (enero-febrero 2008).
En esta entrega aparecen, entre otros
artículos de interés, los de Carlo TIBAL-
DESCHI y Alessandro SAVORELLI y Vie-
ri FAVINI, Popolo di Toscana, Cavalieri di
Francia. L’araldica del palazzo comunale
di San Gimignano; Antonio POMPILI, Il
simbolo araldico dell’Agnello Pasquales e
il suo sfondo biblico; Marco MATEUCCI,
Ferdinando IV, Granduca di Toscana
(1835-1908); Luigi G. DE ANNA, Cateri-
na Jagellonica. Una principessa di origine
italiana in Fin landia; y Maurizio BONAN-
NO, Vessilllologia katanghese (ACE).

HIDALGUÍA, núm. 325 (noviembre-di-
ciembre 2007). Incluye los artículos de
Daniel OSORIO, El primer escudo de la
ciudad de la Trinidad (Buenos Aires) con-
cebido por su fundador Juan de Garay
(fin); J. JÁUREGUI ADELL, Las banderas
de cuatro palos (1ª parte); Antonio LU-
QUE HERNÁNDEZ, Los Franchi Alfaro

de Canarias (fin); Juan VELARDE FUER-
TES, Del Marqués de Pidal y el Marqués
de Barzanallana al Conde de Latores y al
Marqués de la Ría de Ribadeo. Ciento
cincuenta años de enlace de la nobleza y
la investigación de las Ciencias Sociales;
y Fernando M. MOREIRA DE SÁ MON-
TEIRO, Uma linhagem medieval portu-
guesa: os Sas (fin) (ACE).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L’HIS-
TOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’OR-
DRE DE MALTE, núm. 19 (2007). Esta
excelente publicación incluye en este nú-
mero cuatro no menos excelentes apor-
taciones: las de Alain BELTJENS, Trois
questions à propos de l’Hospitalier Gé-
rard: les reliques, qui ont reposé pendant
plusieurs siècles dans la chapelle du châ-
teau de Manosque, appartenaient-elles
au premier chef de l’Hôpital de Saint-Je-
an de Jérusalem? Dans la négative, de
qui étaient-elles et sommes-nous encore
en droit de décerner à l’Hospitalier Gé-
rard le titre de bienhereux?; Alain
BLONDY, Antoine Favray, servant d’ar-
mes et peintre de Cour à Malte; Jean-
Bernard de VAIVRE, Note sur la préten-
due “Maison de Djem” à Rhodes; y
Georges SOUVILLE, Contribution à la bi-
bliographie de l’histoire de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (parte X, 1996-
2007). Entre las recensiones bibliográfi-
cas que aparecen en este número, note-
mos las de los Anales Melitenses I, y la
de Cuadernos de Ayala núm. 28 (ACE).

TORRE DE LOS LUJANES, núm. 62
(marzo 2008). En este número de la re-
vista de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del país aparecen
dos artículos de nuestro interés: los de
Francisco Javier PEÑA, La construcción
de un mito: el de “El Cid”; y Vicente A.
ÁLVAREZ PALENZUELA, España: año
1050. La formación de la España del Cid
(ACE).

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS GENEALÓGICOS Y HERÁLDI-
COS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, núm. 40 (abril 2008). En este nú-
mero aparece un importante y extenso
artículo de Carlos Alberto GUZMÁN, titu-
lado La filiación del General José de San
Martín (ACE).

NOBILTÀ, núm. 83 (marzo-abril 2008).
De sus artículos destacamos los de Mar-
co MATTEUCCI, La Casa Granducale di
Toscana nel XX secolo; Antonio LAZZA-
RINO DE LORENZO, Un esempio dell’e-
migrazione calabrese nel Rio de La Plata
all’alba del Novecento: Hugo Batalla, Vi-
cepresidente dell’Uruguay; Gian Marino
DELLE PIANE, Fra’ Leone Strozzi, Priore
de Capua, tra Francia e Spagna; y Giu-
seppe VALGUARNERA, La famiglia Mu-
riel de Berrocal in Sicilia (ACE).

BOLETÍN DE LA ACADEMIA VALEN-
CIANA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDI-
CA, XIII (enero-junio 2008). Después de
reseñar las actividades corporativas, en
este número aparecen los artículos de
Pascual GUARDIOLA SPUCHE, En bus-
ca del primicerio del árbol genealógico
del género humano; Federico GUARDIO-
LA SPUCHE, Ascendencia y descenden-
cia de Don Alfonso X el Sabio, Rey de
Castilla, etc.; José Vicente CORBÍ DEL
PORTILLO, La Real Maestranza de Ca-
ballería de Valencia; Jesús JOFRE GA-
LLEGO, Barón de CASANOVA, Cartas
de Mosén Juan Bautista Ferre al Barón
de Casanova; y José Javier de TORRES
MARTÍNEZ, Los Torres de Santa Cruz de
la Zarza (ACE).

FILERMO, 10 (2006-2007). La cuidadísi-
ma revista de la Asociación Portuguesa
de la Orden de Malta, puesta bajo el cui-
dado del profesor Dr. D. Gonçalo de Vas-
concelos e Sousa -que firma el editorial-,
y de D. Lourenço Correia de Matos, in-
cluye en este volumen, entre otros, los
estudios históricos y artísticos del Conde
de ALBUQUERQUE, Frei Andrew Berthie
& Frei Matthew Festing. Dois testemun-
hos do Espiritu Cristâo; Margarida GAR-
CEZ VENTURA, O dízimo devido ao co-
mendador de Vera Cruz de Marmelar:
algunas questoês polémicas; Ana PA-
GARÁ y Paulo LIMA, A Herança da Or-
dem de Malta em Vera Cruz de Marmelar
(Portel): 750 anos de História, Devoçâo
e Arte; José Manuel S. CORREIA AL-
VES, As Igrejas da Comenda de Sâo
Joâo Baptista da Vila de Sernancelhe e
sus anexas da Sagrada Religiâo de Mal-
ta (parte I); José BÉNARD GUEDES
SALGADO, A Igreja de Sào Joâo de Pal-
mela e o seu fundador, Jerónimo de Brito
e Melo; Lourenço CORREIA DE MATOS,
Cónsules de Malta em Portugal no sécu-
lo XVIII. La revista incluye la iconografía
completa y la relación de todos los miem-
bros de dicha Asociación (ACE).

REvISTA DE REvISTAS
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Celebramos este año 2008, entre otros importantes
efemérides, la del segundo centenario del nacimiento de José
de Espronceda, el poeta por excelencia del Romanticismo es-
pañol, su figura más representativa y al mismo tiempo más origi-
nal, su arquetipo en fin. Ocasión festiva que me mueve a tomar
la pluma para, con la decisiva ayuda del profesor don Leandro
Prados de la Escosura, del Conde de la Vega del Pozo, del Du-
que de Tovar y de doña Ainhoa Iglesias Bayón,
ofrecer al lector una breve pero ajustada gene-
alogía de aquel eximio personaje, que vino al
mundo en Almendralejo (Badajoz) el 25 de
marzo de 1808.

UNA SEMBLANZA DEL POETA

No trataré aquí de la trayectoria vital
del poeta más que muy brevemente, porque ni
es este el lugar adecuado, ni esta la mejor plu-
ma para hacerlo  máxime habiéndolo hecho ya
las muy autorizadas de Antonio Ferrer del Río,
de Juan Valera, de José Cascales, de Jorge
Campos y de Robert Marrast, entre otras(1).

Pero sí diré algunas cosas; por ejem-
plo que según su partida de bautismo, que se
conserva en el Archivo Eclesiástico Castrense, en Madrid, fue su
padrino don Francisco Javier de Idíaquez y Carvajal, entonces
Vizconde de Zolina como heredero de su Casa, brigadier de los
Reales Ejércitos y coronel jefe del propio Regimiento de Volunta-
rios de Madrid, en el que servía entonces como teniente coronel
el padre del poeta. Y ese brigadier, nacido en Madrid en1778 y
muerto en Bayona de Francia en 1848, fue desde 1818 el V Du-
que de Granada de Ega, Grande de España, XI Marqués de Cor-
tes y de Valdetorres, y VIII Conde de Javier, que además llegaría
a ser teniente general de los Reales Ejércitos y capitán de Rea-
les Guardias de Corps, y caballero de las Órdenes de Carlos III y
de San Hermenegildo.

Tras la guerra contra los franceses, su padre solicitó y
obtuvo plaza de cadete en el Real Colegio de Artillería segovia-
no, en el que no llegó a ingresar por no poder sostener su padre
los gastos inherentes(2). Establecida su familia en Madrid, el jo-
ven Espronceda hizo sus estudios en el célebre Colegio de San
Mateo (las Escuelas Pías de San Antón), bajo la dirección del no
menos renombrado poeta Alberto Lista, y teniendo como con-
discípulos a Diego de León (que llegaría a ser la primera lanza
del reino antes de su trágica muerte), a José Gutiérrez de la
Concha (general y último primer ministro de Isabel II), a Mariano
Roca de Togores, Marqués de Molíns (futuro director de la Real
Academia Española), a los escritores y literatos Patricio y Narci-
so de la Escosura (aquel fue ministro y diplomático), al poeta
Ventura de la Vega, a Juan de la Pezuela (el futuro Conde de
Cheste, también poeta y director perpetuo de la Real Academia
Española), y al magistrado Juan Ortiz Amor(3). Allí escribió en
1822 su primera oda, y allí fundó la Academia del Mirto (1823-
1826). Inflamado ya entonces de ardor liberal, fundó con sus
compañeros la sociedad secreta llamada Los Numantinos, y esto
le valió la persecución de las autoridades absolutistas, un proce-
so judicial, y la reclusión durante algunos años en un convento
de Guadalajara, en el que escribió su poema El Pelayo.

Después retornó a la corte, pero viéndose vigilado deci-
dió emigrar, y por Gibraltar pasó a Lisboa, y desde allí a Londres,
donde se dedicó enteramente a la pasión amorosa con la turbu-
lenta Teresa Mancha(4), y al estudio de los textos de Shakespea-
re, de Milton y de Byron. En julio de 1830 participó en París en
las jornadas revolucionarias que derrocaron a los Borbones y en-
tronizaron a los Orleáns. Se reencuentra allí con Teresa Man-

cha, que tenía entonces 19 años. Teresa vuelve
a Londres, y Espronceda la sigue para volver
cinco meses después a París en agosto de
1832, juntos de nuevo.

Tras la amnistía promulgada en octu-
bre de 1832 regresó a España en marzo de
1833 -a los pocos días llegó también Teresa
Mancha-, y pudo ingresar entonces en las Rea-
les Guardias de Corps, tropa selectísima (los
simples guardias eran capitanes de Caballería)
en la que sirvió muy poco tiempo: unos versos
inoportunamente leídos en un banquete disgus-
taron al ministro Cea Bermúdez, y Espronceda
fue separado de la Guardia Real y desterrado a
Cuéllar (Segovia), donde escribió su novela
histórica Sancho Saldaña.

Ya en 1834 regresó a Madrid, y ense-
guida fue redactor del periódico El Siglo y de otras publicaciones
de moda. En los años siguientes, sus desavenencias con Teresa
fueron cada vez más frecuentes, hasta que ella le abandonó a fi-
nales de 1836. Espronceda tomó parte en todos los sucesos re-
volucionarios entre 1835 y 1837, luchando en las barricadas y
pronunciando discursos violentísimos, lo que le obligó a pasar a
la clandestinidad, viviendo casi oculto hasta que en 1840 el triun-
fo de los progresistas le permitió salir de nuevo a la luz pública,
declarándose entonces republicano. En 1841 fue nombrado se-
cretario de la Legación de España en La Haya, y al año siguiente
fue elegido diputado a Cortes por Almería y retornó a España, to-
mando parte en los debates parlamentarios desde el 1 de marzo
de 1842. Tuvo amores con doña Carmen Osorio (esposa de un
general), y relaciones más serias con doña Bernarda de Beruete,
con la que se comprometió en matrimonio. Pero enseguida un
fulminante garrotillo (inflamación de garganta) acabó con su vida,
el día 23 de mayo de 1842. Poeta muy popular, su entierro en la
sacramental madrileña de San Justo constituyó una enorme y
sentida manifestación de duelo.

LA FAMILIA DE ESPRONCEDA

La familia es de origen navarro, y sin duda alguna tomó
su apellido del lugar homónimo situado en el valle de Aguilar, en
la comarca occidental de la merindad de Estella, en la Navarra
media. Parece ser que tuvieron casa solar en el lugar de Metau-
ten, en el ayuntamiento de Allin, y que antiguamente se apellida-
ron Martínez de Espronceda. En vascuence, este apellido viene
a significar bojedo o lugar abundante en boj.

De sus armerías, aunque con blasonamientos confu-
sos, queda memoria en dos asientos de la Nobleza Executoriada
de Navarra: en 1715 se describen así: el escudo es tres calde-
ras, cuatro vandas o faxax en medio un juego de agedrez y so-
bre este una media luna; y en 1728, el escudo es de tres quarte-
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les; en el primero dos medias lunas de age-
drez, una devaxo de otra ... y más avaxo
cruza una lista o barra de agedrez que tira
de una parte a otra, y devaxo en el mismo
quartel dos listas también cruzadas; y en
los otros dos quarteles, en el uno quatro
vandas tiradas lisas a lo ancho, y en el últi-
mo tres calderas con sus asas, la una más
arriba que la otra(5). Probablemente su co-
rrecto blasonamiento sea: escudo terciado
en palo; primero, una faja ajedrezada, su-
perada de dos medias lunas de lo mismo;
segundo, cuatro fajas; tercero, tres calderas
mal ordenadas.

La genealogía familiar no se re-
monta demasiado(6): tan sólo hasta los bisa-
buelos paterno-paternos del poeta, que fue-
ron:

I. DON JUAN DE ESPRONCEDA, que ma-
trimonió en Sangüesa con DOÑA MARÍA
DE BALDUZ, y fueron padres de:

1) Don Diego de Espronceda y Balduz, que sigue.

2) Don José de Espronceda Balduz, marido de doña Juana
de Felices. Padres de:

A) Juan de Espronceda Felices, que en su esposa doña
Josefa de Estella procreó a:

a) Don Joaquín de Espronceda Estella, marido de su
prima doña Brígida de Espronceda Solchaga. Padres
de don Joaquín, don Antonio, don Juan Miguel, doña
Josefa y don Francisco Javier de Espronceda y Es-
pronceda.

b) Doña Ramona de Espronceda Estella, mujer de
don Martín de Azcárate.

3) Don Juan de Espronceda Balduz, casado con doña María
de Lizárraga y padres de:

A) Don Juan Antonio de Espronceda Lizárraga, casado
en primeras nupcias con doña Sebastiana de Górriz, y en
segundas con doña Sebastiana Solchaga. Fueron sus hi-
jos:

a) Doña Antonia de Espronceda Górriz, mujer de don
José Antonio Remírez. Con prole.

b) Doña Sebastiana de Espronceda Solchaga, mujer
de don José de Alquaz.

c) Doña Brígida de Espronceda Solchaga, que ya he-
mos dicho que se casó con su primo don Joaquín de
Espronceda y Estella.

4) Doña María de Espronceda Balduz, que fue casada y con
sucesión.

5) Doña Josefa de Espronceda Balduz, mujer de don Carlos
Pérez; con prole.

6) Doña Juana de Espronceda Balduz, esposa del hidalgo
don Andrés de Férriz. Con ilustre sucesión en la familia his-
pano-irlandesa de Adsor, y por ella en los Condes de Bornos
y otros Títulos, Grandes de España, que hoy llevan esta san-
gre de los Espronceda navarros.

II. DON DIEGO DE ESPRONCEDA, nacido en la villa de Tafalla
hacia 1713, que comenzó a servir como soldado en el Regimien-
to de Caballería de Flandes el 1 de septiembre de 1732, y como
tal se halló en la campaña de conquista de los reinos de Nápoles
y de Sicilia (bloqueo de Cápua, batalla de Bitonto, sitio y rendi-

ción de los castillos de Gonzaga y de Me-
lazzo), y en la campaña de Lombardía (si-
tio y rendición de la plaza de la Mirandola).
Ascendió a cabo el 1 de junio de 1737, y a
sargento el 27 de febrero de 1742, y por fin
a alférez el 19 de junio de 1760: como tal
participó en la campaña de Portugal de
1762 (sitio de Almeida, expedición a La
Guardia y Castel Branco). El 29 de marzo
de 1764 fue destinado al Regimiento de
Borbón, en el que permaneció durante ca-
torce años, y en él ascendió a teniente el 4
de julio de 1776. Ya con el grado de ca-
pitán pasó el 31 de marzo de 1778 al Regi-
miento de Caballería de la Costa de Grana-
da, en el que concluyó su carrera como
coronel graduado de Caballería ((pidió el
retiro ren 1801, a los 87 años!). Estaba
considerado por sus jefes como inteligente,
práctico, muy aplicado, robusto y con un
valor acreditado. Parece que residió duran-

te largos años en Écija (Sevilla), donde tuvo casas principales
con sus armas en la fachada(7). De su matrimonio con DOÑA
AGUSTINA SUARTE Y FERNÁNDEZ PIMENTEL, natural de la
ciudad y plaza de Ceuta, fueron hijos:

1) Don Juan José de Espronceda y Pimentel, que sigue.

2) Doña Ramona de Espronceda y Pimentel, que era viva y
residía en compañía de su anciano padre en 1801.

III. DON JUAN JOSÉ CAMILO DE ESPRONCEDA Y FERNÁN-
DEZ PIMENTEL, nacido en Los Barrios (Cádiz) el 30 de marzo
de 1750, y fallecido en Madrid el 11 de marzo de 1833, a la edad
de 83 años. Siguió, como su padre, la carrera de las armas:
sentó plaza de soldado distinguido en el Regimiento de Caba-
llería de Borbón el 1 de agosto de 1768, y fue cabo el 20 de no-
viembre de 1770, cabo distinguido el 1 de noviembre de 1772,
sargento el 12 de abril de 1776, y por fin alférez portaestandarte
en 14 de agosto de 1783. Sirvió luego en los Regimientos del Al-
garbe, de la Reina, Voluntarios de Madrid (1804-1812), y de nue-
vo en el de la Reina, que mandó como coronel en 1815. Comba-
tió en las campañas del tercer sitio de Gibraltar (1779-1783), y
en las de Aragón y Cataluña (1793 1795), de Portugal (1801) y
de la Independencia (1808 1814); en esta última luchó en quince
batallas y acciones de guerra (entre ellas, las de Bailén y Talave-
ra de la Reina). En 1809 fue promovido a brigadier de Caballería,
en 1815 tuvo el mando del Regimiento de Dragones de la Reina,
y fue nombrado vocal de la Junta de Generales de Castilla la
Nueva, y en mayo de 1818 fue nombrado teniente de rey de la
plaza de La Coruña. Destituido en 1820 por absolutista, fue dete-
nido durante algunos días, y tras jurar la Constitución fue desti-
nado a Guadalajara, pero enseguida pasó a Madrid, donde tomó
casa en la calle del calle del Lobo número 25. Purificado en
1824, fue destinado de nuevo a Madrid en octubre de 1828(8).
Fue dos veces casado: la primera, hacia 1770, con DOÑA PE-
TRONILA RAMOS, natural de Granada (que hizo información de
cristiandad y limpieza de sangre en Dalias, el 20 de abril de
1789); y la segunda boda se celebró el 16 de marzo de 1804,
con DOÑA CARMEN DELGADO DE LARA, entonces viuda del
teniente don Ignacio Álvarez, y originaria del lugar de Pinos del
Valle (Granada), de donde eran naturales sus padres don José
Delgado y doña Francisca de Lara; entre sus ascendientes, con-
taba esta señora con oficiales del Ejército, eclesiásticos, un pro-
fesor de matemáticas y un secretario del Tribunal de la Inquisi-
ción de Sevilla; un lejano pariente suyo, don Juan José Bonel y
Orbe, habría de ser más tarde Patriarca de las Indias -y hubo de
presidir en mayo de 1842 el funeral de José de Espronceda-. En
el testamento que los padres de Espronceda otorgaron en Ma-
drid el 21 de septiembre de 1822 ante el escribano Rubio, consta
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que habían aportado al casarse, él doscientos
mil reales, y ella cuatrocientos mil: lo que repre-
sentaba, en aquel entonces, una suma conside-
rable. Hubo prole de ambas uniones:

1) Don José de Espronceda y Ramos, naci-
do en Granada el 16 de marzo de 1772 (pa-
rroquia del Sagrario y Santa Cueva), que en
1790 era cadete del Regimiento de Borbón,
el 31 de enero de 1792 pasó a servir en las
Reales Guardias de Corps, en la compañía
italiana, y dos años más tarde era alférez
portaestandarte del Regimiento de Caba-
llería de Borbón(9). Para ser guardia de corps
hizo información de su nobleza y limpieza
de sangre en Écija (Sevilla), en 1789, por
ante el escribano Francisco Alejandro
González. Debió de morir mozo, poco des-
pués de 1792.

2) Don José de Espronceda y Delgado,
que sigue.

3), 4) y 5) Otros tres hijos, muertos en la niñez.

IV. DON JOSÉ DE ESPRONCEDA Y DELGADO, nuestro cele-
brado poeta romántico, nacido en Almendralejo (Badajoz) el 25
de marzo de 1808, y muerto en Madrid el 23 de mayo de 1842.
De sus apasionados y turbulentos amores con la célebre DOÑA
TERESA MANCHA Y ARRAYAL (fallecida en 1839), natural de
Utrera e hija del coronel don Francisco Mancha, nació su única
hija:

V. DOÑA BLANCA DE ESPRONCEDA Y MANCHA, nacida en
Madrid en 1834 y allí finada en diciembre de 1894. Esta señora,
distinguida poetisa, fue la segunda esposa de DON NARCISO
DE LA ESCOSURA Y MORROGH, nacido en Valladolid y finado
en Madrid el 14 de febrero de 1875(10). Amigo íntimo del poeta,
participó en el rapto de Teresa Mancha, la acogió en su casa con
su hija tras la ruptura, y mucho después de la muerte de Teresa
se casó con la hija. Fue jefe superior de la Administración Civil,
secretario general (1855) y ministro del Tribunal de Cuentas del
Reino, director general de Administración de la isla de Cuba
(1869), gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y comenda-
dor de la de Carlos III, y fue un literato distinguido que además
tradujo y arregló varias comedias del francés. Este señor estaba
viudo de la pacense doña Carlota Coronel López (de quien tenía
cinco vástagos), y era hijo del militar y escritor don Jerónimo de
la Escosura López, y de doña Ana Morrogh Walcott, coruñesa de
sangre irlandesa; y nieto paterno de don Pedro Antonio de la Es-
cosura y de doña María Ángela López del Porto, ambos abuelos
naturales de la ciudad de Oviedo. Escosura era, por tanto, her-
mano de don Patricio (ministro y académico), don Mario, don
Luis, don Juan y doña María Teresa, todos ellos figuras destaca-
das de la sociedad española del siglo XIX. De esta unión nacie-
ron seis hijos de los que sobrevivieron sólo cinco, a saber:

1) Don José de la Escosura y Espronceda, nacido en Madrid
el 29 de septiembre de 1856 y bautizado en la parroquia de
San Lorenzo el 10 de enero de 1857, en cuya ciudad falleció
el 18 de julio de 1912. Siguió la carrera de las armas, y fue
sucesivamente soldado de Infantería (1875), cabo, cabo pri-
mero, sargento por mérito de guerra (1877), sargento prime-
ro por mérito de guerra, alférez por mérito de guerra (1887),
capitán por mérito de guerra (1896) y por fin comandante de
Infantería (1909). Se distinguió mucho en las campañas de
Cuba como ayudante del general don Fidel Alonso de Santo-
cildes, como gobernador del castillo de Jagua en Cienfue-
gos, y con el Batallón de Cazadores de Puerto Rico, mere-
ciendo dos cruces de la Orden de María Cristina, y varias
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo. En 1910 aban-

donó el Ejército y fue nombrado segundo co-
mandante del Cuerpo de Seguridad (Ministerio
de la Gobernación), con destino en Madrid(11).
Se casó en Cienfuegos (Cuba), en la parroquia
de la Purísima Concepción (hoy catedral) el 11
de mayo de 1891 con doña María de los Ánge-
les Fernández-Cavada y Suárez del Villar, na-
cida en Cienfuegos en 1864 y finada en Ma-
drid en 1912, hija de don Emilio
Fernández-Cavada y Houard, natural de Cien-
fuegos, hacendado, distinguido benefactor, pa-
triota y filántropo, cónsul de los Estados Uni-
dos de América en Cienfuegos, y de México en
Filadelfia, concejal de honor del Ayuntamiento
de Cienfuegos, miembro de la Real Academia
de Floricultura de Inglaterra, y de doña Inés
Álvarez del Villar y del Rey, natural de Trini-
dad. No tuvieron sucesión en su matrimonio.

2) Don Narciso de la Escosura y Espronceda,
nacido en Madrid (San Sebastián) el 13 de

noviembre de 1859. Murió en la infancia.

3) Doña Laura de la Escosura y Espronceda, nacida en Al-
calá de Henares (Madrid) el 8 de septiembre de 1862. Estu-
dió en el Real Colegio de Santa Isabel (1877-1877)(12), y des-
pués fue esposa de don Cristino Martos y Llobel, diputado a
Cortes por Chantada (Lugo), hijo de don Cristino Martos Bal-
bi (Granada, 1830-1893), insigne político, periodista, escritor,
tribuno y jurisconsulto, presidente del Consejo de Ministros,
presidente del Congreso de Diputados, vicepresidente de las
Cortes Constituyentes de 1869, ministro de Estado y de Gra-
cia y Justicia, diputado a Cortes por Ocaña, fiscal del Tribunal
Supremo, diputado de la Junta del Colegio de Abogados de
Madrid, vicepresidente de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación, presidente de la Diputación Provincial de
Madrid, y de doña N. Llobel Tuvieron por hijas a:

A) Doña Laura Martos de la Escosura, nacida en 1886 y
fallecida en Madrid el 13 de junio de 1902, sin tomar esta-
do; y

B) Doña Ana Martos de la Escosura, que fue nombrada
profesora numeraria de Declamación dramática en el Re-
al Conservatorio de Música y Declamación de Madrid el
27 de mayo de 1917.

4) Doña Luz de la Escosura y Espronceda, nacida en Alcalá
de Henares (Madrid) el 29 de mayo de 1869. Como su her-
mana mayor, también estudió en el Real Colegio de Santa
Isabel (1875-1877)(13), y después se casó con don Manuel
Núñez de Arenas y Castro, natural de Madrid (hijo del con-
quense don Isaac Núñez de Arenas, doctor en Filosofía y li-
cenciado en Jurisprudencia, ministro togado del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina y numerario de la Real Academia
Española, y de doña Matilde Castro Irastorza), que cursó es-
tudios de Derecho en la Universidad Central (1880-1891)(14),
y después fue oficial primero del Congreso de Diputados. Tu-
vieron por hijos a:

A) Doña Luz Núñez de Arenas y de la Escosura.

B) Don Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura, que
tuvo una vida tan azarosa y turbulenta como la de su bi-
sabuelo el poeta. Nacido en Madrid el 1 de julio de 1886,
estudió el bachillerato en los jesuitas de Chamartín, espe-
cializándose luego en lengua y civilización francesa, que
estudió en Burdeos. Más tarde regresó a Madrid, donde
obtuvo el grado de licenciado en Filosofía y Letras. Socia-
lista desde su juventud, fue el creador de la Escuela Nue-
va de Madrid en 1910. Aliadófilo en la Primera Guerra
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Mundial, en 1915 se doctoró en la Universi-
dad Central de Madrid con su tesis sobre
Don Ramón de la Sagra, reformador social
(publicada en 1924). En esos años escribió
ya sus Notas sobre historia del movimiento
obrero español (1916) y colaboró en El So-
cialista, en España, y en el semanario La
Internacional, del que será director. Militan-
te de la Unión General de Trabajadores de
España y del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, participó en la fundación del Partido
Comunista Obrero Español (1921) y formó
parte de su primer Comité Nacional. Opo-
sitó a cátedras de enseñanza media, pero
en 1923 se le procesó y condenó por inju-
rias al Rey y a la religión(15) y hubo exiliar-
se, instalándose en la Universidad de Bur-
deos; allí se dedicó a la enseñanza y sus
investigaciones históricas. Las colaboracio-
nes literarias más importante de esta épo-
ca aparecieron en La Voz (Madrid), Bulletin Hispanique
(Burdeos), Revue Hispanique (Paris), Revista de Filología
Española (Madrid), Alfar (La Coruña), etcétera. En 1928 y
1929 el Gobierno monárquico le concedió una beca par
cursar estudios en Francia, Bélgica y Suiza. Al caer la
Dictadura en 1930, Núñez de Arenas regresó a España y
obtuvo una cátedra de lengua y literatura francesa en el
Liceo de Alicante, (1930) y después en el Instituto Veláz-
quez de Madrid (1935). Iniciada la Guerra Civil, en el
otoño de 1936 el avance de las fuerzas franquistas causó
su traslado a Valencia, donde enseñó en el Instituto
Obrero, alternando las clases con sus nuevos puestos de
inspector general de enseñanza de la Lengua francesa, y
de consejero de la Casa de la Cultura. Expulsado del
Partido Comunista por los stalinistas, al final de la guerra
se exilió de nuevo en Francia, participando activamente
en la resistencia contra los nazis (que lo encarcelaron en-
tre 1942 y 1943). En 1945 se le nombró profesor de la
Facultad de Letras de Burdeos, y en 1948 de la Escuela
Normal Superior de Saint-Cloud, siendo agregado del
Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Fran-
cia. Perteneció al consejo de redacción de Independen-
cia, Revista quincenal de cultura española, cuyo primer
número fue publicado en París en octubre de 1946. Lla-
mado a París par organizar los archivos del Centre Natio-
nal pour la Récherche Scientifique (CNRS), Manuel
Núñez de Arenas murió allí en 1951. Con posterioridad a
su fallecimiento se publicó su obra L’Espagne des Lumiè-
res au Romantisme (1964), y además dejó muy avanza-
das unas investigaciones sobre los exiliados españoles
en Francia durante el reinado de Fernando VII. Amigo de
Pierre Vilar y maestro del historiador Manuel Tuñón de
Lara, en la actualidad lleva su nombre a un colegio públi-
co de Getafe (Madrid)(16). Tuvo al menos un hijo:

a) Don Manuel Núñez de Arenas, que hace menos de
un cuarto de siglo residía en Francia, pero cuya vida y
circunstancias se ignoran.

C) Doña María Teresa Núñez de Arenas y de la Escosu-
ra. Esta señora se casó con don José Luzón Muñoz, ma-
gistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Barce-
lona. De esta unión nacieron al menos:

a) Don Federico Luzón y Núñez de Arenas, del Institu-
to Nacional de Física y Química Rocasolano.

b) Doña Luz María Luzón y Núñez de Arenas, autora
de trabajos de historia del Arte.

5) Doña Teresa de la Escosura y Espronceda, que nació

en Madrid el 12 de octubre de 1870, y falleció en
dicha ciudad a los once años de edad, el 11 de no-
viembre de 1881.

6) Don Valentín de la Escosura y Espronceda, na-
cido en Madrid, que comenzó los estudios de De-
recho en la Universidad Central en 1886 1887(17), y
fue marido que fue de doña Adela Borrego. Ignoro
su sucesión.

7) Doña Blanca de la Escosura y Espronceda, sol-
tera, que tramitó una pensión de orfandad en
1928(18).

NOTAS

1. La bibliografía sobre Espronceda es muy amplia. Su
primer biógrafo fue probablemente el sevillano José
García de Villalta, autor de una semblanza aparecida
en el periódico El Labriego el 23 de mayo de 1840. Le
siguió Antonio Ferrer del Río con su Biografía de Es-
pronceda, publicada en El Laberinto, número 2, el 16

noviembre 1843, págs. 15-16. También son de interés los textos de Pa-
tricio de la Escosura, Cómo y de qué manera conocí a Espronceda, en
La Ilustración Española y Americana del 8 de febrero de 1876, págs.
87-90; y El colegio de San. Mateo y su alumno, en La Ilustración Es-
pañola y Americana, 1876, I, págs. 118-119; de Juan Valera, Del Ro-
manticismo en España y de Espronceda, en Estudios Críticos, I (Ma-
drid, 1884); de José Cascales Muñoz, D. José de Espronceda. Su
época, su vida y sus obras (Madrid, 1914); de Robert Marrast, José de
Espronceda et son temps (París, 1974). Su obra literaria ha sido recogi-
da por Jorge Campos, Obras completas de D. José de Espronceda, en
la Biblioteca de Autores Españoles, LXXII (Madrid, 1954), que inserta
en la introducción una excelente biografía del poeta.

2. AGM Segovia, Personal, leg. E-1449.

3. Sobre aquel plantel de futuros literatos y gobernantes, véase Mar-
qués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo (Madrid, 1935), págs. 35-36.

4. Rosa Chacel escribió, por encargo de Ortega y Gasset, una novela
histórica de aquella mujer extraordinaria, titulada Teresa (Buenos Aires,
1941); pero la misma autora reconoce que su texto es en gran medida
una ficción.

5. Archivo General de Navarra, Libro de la Nobleza Executoriada de
Navarra, año 1715, fajo único, número 15, al folio 113; y año 1728, fajo
único, número 8, al folio 119.

6. La parte navarra de esta genealogía, la más antigua, la hemos halla-
do en AHN, Nobleza, Bornos, caja 388, doc. 2 (1685).

7. AGM Segovia, Personal, leg. E-1449. AGS, Guerra Moderna, leg.
2478, cuaderno 10, folio 25; también en los legajos 2466 (Regimiento
de Borbón) y 2472 (Regimiento de Flandes).

8. AGM Segovia, Personal, leg. E-1449. Alberto Gil Novales (dir.), Dic-
cionario Biográfico del Trienio Liberal (Madrid, 1991), pág. 212. Robert
Marrast, op. cit.

9. AGM Segovia, Personal, leg. E-1449.

10. Necrológica en la Gaceta de Madrid del 15 de febrero de 1875,
pág. 413. AGA, topº 12, 52, CA 19781 (pensión de viudedad, 1876).

11. AGM Segovia, Personal, leg. E-1203.

12. AGP, caja 1287/42.

13. AGP, caja 1287/42.

14.  AHN, Universidades, leg. 4515, expte. 19.

15. AHN, FC-Tribunal Supremo, Recursos, leg. 75, expte. 46370.

16. Pierre Vilar, “Nécrologie. Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura
(1886-1951)”, en el Bulletin Hispanique, 4 (1951), págs. 459-461. Véa-
se también la ponencia de María José Solanas Bagüés (Universidad de
Zaragoza), “Manuel Núñez de Arenas: maestro de historiadores exilia-
dos en Francia”, presentada al VII Congreso Internacional Exilio y Uni-
versidad: presencias y realidades 1936-1955, Universidad de Deusto,
San Sebastián, 13-15 de diciembre de 2006.

17. AHN, Universidades, leg. 3945, expte. 12.

18. AGA, topº 12, 52, CA, 19809.

La tumba del poeta, en
la madrileña sacramental

de San Justo
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DE GENTES HONESTAS

Orden, en el grado de Caballero de Mérito con placa de plata, al Il-
mo. Sr. D. Dativo Salvia y Ocaña, secretario de la Delegación de
la Orden en el Principado de Cataluña. Durante la ceremonia se
interpretó la Música para los Reales Fuegos de Artificio y la Fan-
farria para la Coronación de Jorge II de Inglaterra de George
Friedrich Haendel, el Kyrie de la Misa del Papa Marcelo de Gio-
vanni Pierlugi da Palestrina, el Gloria, el Sanctus y el Agnus Dei
de la Misa de Angelis, así como el Gloria Patris del Magnificat de
Johan Sebastián Bach, entre otras piezas. Finalizando la ceremo-
nia, la asamblea y el coro cantaron las Aclamaciones carolíngias,
y como colofón durante la ordenada procesión de salida se pudo
escuchar al órgano la Fanfarria del Emperador, del Padre Antonio
Soler, acompañada por trompetas y timbales. Finalizada la cere-
monia religiosa, los asistentes saludaron a las Reales Personas
en el claustro de la Colegiata, finalizando los actos con un almuer-
zo de hermandad en el Círculo Ecuestre de Barcelona (Francesc
Xavier Montesa).

REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN DE NTRA. SEÑORA DE
LA SOLEDAD Y DESAMPARO

El 9 de mayo, en su sede litúrgica de la madrileña iglesia
de San Ginés, se ha celebrado el Capítulo de Mayordomos bajo la
presidencia de S.A.I. y R. el Príncipe Franz-Wilhelm de Prusia, su
Protector Egregio, y del Hermano Mayor D. Mariano Rivera
Vázquez, para recibir en su seno a diversas personalidades, y
además honrar la memoria de las Víctimas del Dos de Mayo. Fun-
dada en 1724 y prestigiada durante casi ya tres siglos por la habit-
ual pertenencia a ella de la Familia Real, esta Congregación orga-
niza una famosa procesión penitencial el Sábado Santo, y está
muy vinculada al Real Gremio de Halconeros del Reino, cuyos
miembros participaron masivamente en este acto, encabezados
por D. Antonio de Castro, halconero mayor de S.M. el Rey (ACE).

EL INFANTE DON CARLOS PRESIDE LA INVESTIDURA DE
NUEVOS MIEMBROS DE LA ORDEN CONSTANTINIANA DE
SAN JORGE

El pasado 12 de abril en  la Parroquia Mayor de Santa
Ana de Barcelona, antigua Colegiata del Santo Sepulcro, tuvo lu-
gar la ceremonia de investidura de nuevos caballeros, damas y
eclesiásticos de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge, en el curso de una solemne y brillante ceremonia presidida
por S.E. Revma. Monseñor Jaume Traserra, Obispo de Solsona y
Vice Gran Prior de la Orden Constantiniana, asistido por el Prior
de la Delegación en el Principado de Cataluña Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Jorge Farré y Muro así como miembros de la clerecía con-
stantiniana. Ocupó sitial de honor en el presbiterio el Gran
Maestre, S.A.R. el Infante Don Carlos, Duque de Calabria, que
acudió acompañado por SS.AA.RR los Príncipes Don Pedro y
Doña Sofía de las Dos Sicilias, Duques de Noto. También ocupó
lugar destacado entre los asistentes S.A.S. el Príncipe Heinrich
von und zu Lichtenstein. La Real Diputación estuvo representada
por el Vice Gran Prefecto, Excmo. Sr. Duque de Huéscar, el Gran
Canciller Excmo. Sr. Embajador D. Carlos Abella, Gentilhombre de
Su Santidad, y el Delegado en el Principado de Cataluña, Excmo.
Sr. D. Francesc-Xavier Montesa, quien agradeció la asistencia de
las Reales Personas así como la de los representantes de las Ór-
denes y Corporaciones nobiliarias, que fueron las siguientes: la
Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España; la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén; la Soberana Or-
den Militar y Hospitalaria de San Juan de Malta; la Orden Militar de
Montesa; el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; el Real Cuer-
po de la Nobleza de Madrid; la Real Maestranza de Caballería de
Granada; la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza; el Real
Estamento Militar del Principado de Gerona; la Real, Antiquísima y
Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Ntra. Señora del
Portillo; la Real Hermandad de Infanzones de Ntra. Señora de la
Caridad de Illescas; la Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Ca-
balleros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora; el
Antiguo e Ilustre Solar de Tejada; el Real e Ilustre y Primitivo Capí-
tulo Noble de Caballeros de la Merced;  la Real Hermandad de
Caballeros de San Fernando de Sevilla;  el Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias; la Orden de los Santos Mauricio y
Lázaro; la Orden al Mérito de Saboya; y la Maestranza de Ca-
ballería de San Fernando. S.A.R. el Infante Don Carlos, Duque de
Calabria, Gran Maestre, entregó los diplomas de ingreso a los
siguientes miembros de la Orden: Excmo. Sr. D. Manuel José Sil-
va Sánchez, Ilmos Sres D. Joaquín Maestre Morata, D. Emilio
Bonet y Donato, D. José Vicente Amador Sánchez-Aparicio, D.
Juan Antonio Irbici de Arín, D. Antonio Cuñado Bernal, D. Victor
Manuel Caro Gil, D. Santiago de Sagarra y Manglano, Dª Marisol
Rubín Bengochea, Dª Sonia Carrasco y Macías, Dª Raquel Vargas
Morala, Dª Elisa María Barral Guérin; Ilmos. y Revdmos. Sres. D.
Alfonso José Pérez-Guarinos, D. Miguel Bou y Piñón y D. José
Emilio Silvaje Aparisi. Asimismo, se concedió la promoción en la
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Tiempo, fortuna, muerte

Todo el tiempo lo baraja,

sin que la fortuna pueda

ser más que una inestable rueda

que ya sube, que ya baja.

Hoy es tumba, hoy es mortaja

lo que ayer pompa y salud;

porque en la vicisitud

del caduco humano ser

lo que carroza fue ayer,

mañana será ataúd.

Antonio Vallcendrera y Pons
(Preparación para la muerte,

o sea el alma deseosa de salvarse:
Barcelona, 1871)
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