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Con eI propdsito d.e facilitar 1a lectura de este precioso

documento o certificaci6n de hidal-gula de nuestro ilustre ante-

pasado' Don Jos6 Antonio Galarraga, Mendiola, Arizpe y GonzdLez

de Arrasrabuelo materno de mi madre, he

copia del manuscrito original, con que

prima Amalia 0tero de Mendive

El encabezamiento ariba reproducido

en cada uno de los folios de1 manuscrito,

transcrito a mdouina la

me obsequi6 mi querida

precede la relacidn

q.ue estdn escritos a

mano y por las dos caras.

era de 40 manuscritos, pero

mento. Estorme imagino,

escudo .cuartelado, que

eI citado encabezamiento

EI total, dj_ce en eI sello superior,

s61o son 38 en ]a copia del d.ocu_

es porque falta la reproducci6n del

debe haber sido 1a portada. Suprirnirendo

pdgina, se ha de haceraI frente de cada

copia a md,quina es
mfr,b fdci]. Ia lectura de Ia namaci6n. Mi

r



de 2t pdginas en total; creo que resultard. dtil para todos los

i.nteresadosr La lectura del manuscrito es a veces diflcil por

estar borrosas argunas retras o palabras y por el tipo de ra

escritura. He reproducido escrupulosamente eI d.ocumento con

todas sus irregularidades, de estiro, de acentuaci6nr,-ortogra--

fra, uso d.e las mayrlsculas y por las abreviaturas, amenudo ar-

bitrarias. s6ro una no me ha sido posibte interpretar, es con

ra que termina el primer pd.rrafo d.e la primera pd.gina. En ra

pd.gina 23 de mi copia a m5.quina, hay tanbi6n un rugar en que

fartaban varias letrasr. por ro que se podla ve1 imagin6 lo que

faltaba, pero ro subray6. Lo que md,s me sorprend.i6 fue ra fre-

cuente inconsistencia del texto, por ejemplor un mi-smo nombre

escrito a veces de distinta forma, o dos o tres versiones de

abreviaturas para una misma palabra.

Abreviaturas md,s frecuentes en eI'd.ocumendo

Cert. - Certificaci6n
*ncump1i"Y cumplmiento

D?, Dn? - Dofra

IND. Indias

Licdo - Licenciado

M? - Manuscritos

Pa - Para

IT
D? Don



P.L.G.D. - Por Ia gracia de

pr - por
eq-que

S.A.- Su Alteza

S.M. Su Majestad

Sr. -seflor

Sra. - sefiora

Nos - nosotros

Trab.Ecco . - fribunal Eclesid.stico
a3 a3

y 27, hay una sencila y clara ex-

uso del oro y Ia plata y los colo-

claridad citar6 algunos t6rminos

En el texto, pd.ginas 26

plicaci6n del significado del

res, en los escudos, para mayor

mencionados y no explicados eomo orla que es un ornamentor €p forma

de f ilete que rodea er escud.o. pal es un escud.o partido en d.os.

Losanger es un rombo corocado de manera que uno de los dnguros

quede por pie y eI otro por cabeza. Sotuer, es una pieza honora-

ble que gcupa e1 tercio der escudo y que tiene forrna d.e aspa, como

si fuera una barra o band.a cruzadas. Sinopler €rr herd.ld.ica es eI

verder QU€ se representa en eI grabhd.o por llneas obllcuas y-pE3a-

lelas' Er simbolismo de los animales y demd.s que aparecen mencio-

nados en ra descripci6n de ros escudosr sB puede encontrar en un

diccionario o tratado de her6ld.ica.

Espero que estas explicaciones ayud.en a d.isfrutar de

ra lectura del documento. yo he gozad.o y aprendid.o mucho,

Graciela Miranda de Graves.
TT?
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HABILITADO PUBLICADO LA CONSTITUCION T5, DE AGOSTO DE T836

Don Pablo T,avergne cronista, Rey d.e Armas de numero unico

en la actualidad de S.A. Catolica la Sefiora D? Ysabel segunda de

este nombre Reyna d.e las Espafias a3 a3

Se nos ha presentado por parte del muy ilustre y esclareci-

do Sefior Jos6 Antonio Galarraga Mendiola ArlaBc y GonzaLez de

Arras, natural de 1a ciud.ad d.e la Habana, rsra d.e cuba, Abogado

de ros Tribunales de ra Nacion un arbot genealogico compuesto

y organizado con presencia d.e documentos originales y fehacien-

tes que acreditan su regitimidad y recta ascendenci_a, como asi

su noble calidad siend.o hijo legitirno y de legitimo matrimonio

del muy distinguido seflor Don Jos6 Antonio Galarraga y Dofla

concepcion Mendiola, nieto por Ia linea paterna der Sefior p?

Alberto Galarraga y Dofra Maria Brixida de Arizpe y por ra ma_

terna con Ia propia legitimidad del Sefior Don Francisco Mendiola

y D? Ysidora GonzaLez de Arras; v asi de lo demasi en cuya con-

secuencia, deseando el expresado Sefior Don Jos6 Antonio perpetuar
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en cierto modo la buena memoria de sus ilustres progenitores nos

suplic6 Ie sefralasemos y organizasemos el Escudo de armas propias

que por ambas lineas le corresponden y perten€c€o; Nos en uso de Ia

facultad de nuestro empreo y con presencia d.e ros autores genealogicos

de mas credito y nombre q9 en consecuencia de esto conservamos en

nuestro poder y archivo y tratan de las famil-ias distinguid.as asi

de estos Reynos' como fuera de erros; Certificamosr eue entre elras

se harran llenas de honor y estimacion Ias que se conocen y distin-

guen con los cognomentos, de Galarraga; Mend.iola Arizpe y GonzaLez

ig Arrasr su merito y conecciones en e] orden que vamos a d.emostr1r.

Proemio

Las memorabres epocas en que estuvo sumergid.a Espa.fr.a por

las i-nvasiones continuas d.e varias naciones atrahid.as por ra ambi-

ci6n de "," "iqlezas y hermosas prod.ucciones, ob1ig6 a sus ind.ividuos

a tener por mas necesario eI manejo de ra espada que er de Ia pluma.

E{nreciso tener que sentir esta desidia lastimosa que tan enI

olvido dejo sepurtados los mas gloriosos sucesos de esta catorica co-

rona' Asi' es que los mas ilustres Heroes que ras ejecutaron eonfun-
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did.os sus hechos con tan continua persecucion siendo mucha variedad

la que envuelven en si las envejecidas memorias de las historias ge- -

nealogicas en general y en particular la d.e los apellidos. Los mejo-

res escritores antiguos y mod.ernos que ilustran con sus noticias a

muchas farnilias se confunden con la complicacion de los sucesos ma-

nifestando ser un mar de inaccesibles dificultades la averiguacion

cierta de1 origen de los Linages que por su mucha antigfedad se o-

culta 6. los ingenios mas perspicaces para hacer relacion seguid.a

uniforme de sus legitimos descendientes, consid.erando 1as series

enraces sueesivos y ros enlaces con otras famirias.

v

de

Ninguna parte de la historia

Iogia y Heraldica en esta Monarquia,

proseguida de turbaciones y guerras

poblacion dominada por tantos siglos

quila con eI dichoso enlace de los

Ysabel d.e feliz recordacion en que

est6, mas confusa que Ia Genea-

donde todo ha sido una serie

sangrientas desde su primitiva

de Fenicios, Cartagineses, Ro-

manosr Godos Suevos, Sarracenos y otros infinitos duefios y Sobera-

nos y estrangeros y naturales, hasta que empez6 a respirar mas tran-

yD?Reyes Catolicos Ol Fernando

se unieron los Reynos de Aragon
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y Castilla y quienes concluyeron de corquistar toda Ia Monarquia de

Ia dominacion Mahometarra, desde cuya epoca se empezaron a arreglar

todos los tratados heraldicos. No puede negarse que en las nobles

familias se considera un caracter glorioso que proporciona a sus hi-

ios la dorninacion de los pueblos, la continuada serie de triunfos y

el logro de sus heroicidadesrpor cuyo caminq r.regan d. ser aptos pa ras

primeras. dignidades y 'empleos ni tampoco 'se negard que cuandd llega es-

te caso todo se estima propio y como natural en los precedidos de

lustroso linage, los cuales estaban prevenid.os y dispuesto" p" to-

dos los cargos y honores de la Republica; pues sin Ia nobleza y cla-

ridad, parece que ni Ia purpura tiene su color y brillo en el Sobe-

fano que Ia viste por que sin embargo que Ia escelsa calidad de1 su-

premo dominio no necesita de agenos adornos pa su poder, ejercicio

y representacion con todo parece ageno de1 solio el que no subi6 a

el por las apreciables escalas que forman los gloriosos grados de

sus ilustres ascendientes, asi que el invicto Emperador Carlos quin-

to se preciaba tanto de Ia ealidad de su familia que sin olvidar Io

augusto, tenia siempre presente 1o noble y acostumbraba jurar e tc
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de Caballero sin desdeflarse del titulo distinguido de Hijo-dd.Lgot

como Io afirrna eI llustrisimo Don Francisco Prudencio de Sandoval

en su historia refiriendo una consulta del Consejo de Castilla en

que declara sobre eI

habia sati-sfecho aI

duelo con Francisco Primero Rey de Francia que

honor y estado de su imperial Persona y a 1o que

como Caballero, Gentilhombre 6 Hijo-da1go era obligado. Los linages

ap- ser de mayor reputacion deben reunir las tres apreciables circuns-

tancias tan marcadas por las Leyes a saber ser de inmemorial origen,

pues Ia antigrledad es tan venerad.a aun en las cosas inanimadas que

jamas se considera alguna por deteriorada que est6 que no arrebate

eI respeto y admiracion de los que la miran. Tener en su pais ori-

ginario una casa solar infanzonada que solo se conocia en los anci-a-

nos siglos en los de la prirnera graduacion y obtener 6 hacer uso }i-

bre de1 Escudo de Armas, pop que no es noble, o aI menos no parece

serlo eI que no procura distinguirse d.e Ia multitud. Supuestas es-

tas reflexiones y otras que pud.ieran rnanifestarse acerca d.e Ia hidal-

guaa

c10n

en general, v €D particular de muchas casas sobre ra decrina-

erras por 1a pension de }os accidentes de ra naturaleza,de
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poderosas vicisitudes de los tiempos, invasiones y por eI cuchillo

de la muerte que pone en completo desorden 1o que con ansied.ad y fa-

tiga procuraron los hombres adquirir en propiedad pasaremos a demos-

trar en este Despacho o Certificacion de armas que concurren todas

en los causantes de nuestro j.nteresad.o y particularmente en las d.os

lineas paterna y materna segun demostraremos, d.ando principio por Ia

ilustre ascendencia de su Sefror Padre Don Jos6 Antonio Galarraga.

Galarraga

De cuantos genealogistas 6 r,historiadores tratan d.e esta casa

y familia apenas tray uno q? d.ifiera en lo mas mi-nimo con respecto a
i

su origen antiguo noble y esclarecido. Dj-ce en su comprobacion Don

Juan Francisco de Hita aI Tomo octavo d.e sus bl-asones folio tnescien-

tos vei-nte y cuatro que esta noble familia d.e Galarraga son natura-

les de }a Provincia de Guipuzcoa d.onde tiene su casa solar antiguo

de Hijo-dalgo y Caballeros, situad.a en la jurisdiccion de Ia ViIIa

de Vergara y es una de las mas principales d.e ella, de d.onde han sa-

lido muy buenos Hijos-dalgo y Caballeros que estan repartidos en la

referida Provincia d.e Guipuzcoa y en diferentes partes y lugares de



estos Reynos de los que ha

letras y que han servido a
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habido hombres muy sefialad.os en armas,

sus Reyes en ocasiones de paz y guerra

en ra conquista der Reyno y en sus Reares casas en muy

cios y cargos preeminentes. Las armas prirnitivas que

honrosos ofi-

usaban los de

este noble linage de hijos-dalgo y Caballeros de Galarraga, eran un

escudo de campo de oro y en 6l un losange de Sinople con una gatza

d'e plata desplegada y volante y en los euatro rincones que dirride eI

Iosange cuatro armifros de sable mas luego fueron aumentadas dichas

armas de una orla de gules con ocho

sotueres adquiri6, gan6 y acrecent6

Don Lope de Galarraga de este }inage

Alonso de Castilla eI noveno de este

Sotueres de oro Ia cual orla y

a su escudo de Armas eI Capitdn

que se ha116 con eI Rey Don

nombre en ]a gran batalla del

puerto del Muradal' que se di6 vispera de1 glorioso Apostol San An-

dres, €l cual mostr6 bien su valor y nobleza peleando con grandisimo

animo como valiente'Soldado. EI Rey Ie concedi6 por orla de sus es-

cudos estos sotueres de oro en campo de gules o sangre en significa-

cion de la que derramaron de los Moros en servicio d.e Dios y de su

Rey a los que en esta batalla hicieron cosas memorables por fo q?
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nuestro ineresado deberd y usard por su Iinea troncal paterna

Armas

eI Escudo esplicado e es el siguiente.

En campo oro un losange sinople con una garza de

y en los cuatro rincones q? di.ride el

sable uno en cada rincon y en torno

qu

de

plata desplegada y volante

losange cuatro armiflos de

del Escudo una orla de gules con ocho sotueres de oro tal como

se ve en el Escudo que da principio a este despacho, primer

cuartel.

En prueba de Ia religiosidad y delicadeza con que

tanto nuestro interesado, como sus dignos causantes, han comes-

pondido 6 imitado Ia senda del honor, marcada por su primer pro-

pagadorrestractaremos algunos hechos y enlaces que comprueban

nuestro acierto.

Don Ger6nimo de Villa en eI tomo quince folio cuatrocien-

tos siete dice con bastante

Galarraga son tan sumamente

estension que los de} apellido de

antiguos y han prestado tantos

servicios a Ia patria y han contrahido los enlaces mas distin-

guidos, como fu6 eI Don ifuan Srancisco Galarraga y Benavides
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que se cas6 con D? Juana Alfonsa Portocarrero el dia quince de

Diciembre de mll seiscientos veinter,hija legitima' del Sr. Don

Luis Fernandez Portocarrero que Ie hici.eron Conde de Palma el

afio de mil seiscientos veinte y tres asi Io asegura Salazar de

Mendoza en Ia obra que trata del origen y dignidad seglares de

Castilla y Leon. La hija del antedicho la Sra O?.loaquina Ramo-

de

cientos veinte y tres, habiendosele dado

primogenito del Marques

en Julio de mil seis-

el titulo de Conde

en veinte y nueve de Julio de mil seiscientos veinte y siete

como Io declara la misma obra citada. En mil seiscientos diez y

efectuo esponsales con e} hijo mayor y

Castrofuerte el Sr Don Pedro Pacheco

ocho florecio el Sr Dn Jos6 Ramon de Galarraga gran Prior de

San Juan y Adelantado mayor de Guipuzcoa en cuya fecha Ie ltoill-

braron Conde de Villafuerte pa si y sus sucesores habiendose

casado con la distinguida Sefrora Dofia Rufina Veaumonte y Na-

varra hija tegitima del vizconde de Mendinueta eI que Ie fue

concedido en veinte de Marzo de mil seiscientos cincuenta y

doss tubieron por hijo a Don Ramon Antonlo, primogenito, de
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dicho Condado de Villafuerte, Caballero del Habito de Alcantara

que cas6 con D? Francisca Joaquina de Siena hija der Marques de

Almendralejo y asi sucesivamente sigue la Casa y Condado de Villa-

fuerte que lleva el ilustre apellido de Galarraga, cuya rama se

ha estendido por toda Espaflar habiendo contraido matri,monj-o otra

hija de estos con el esclarecido Sr. Dl .luan Rodriguez de Rojas,

Seflor de Poza por merced del Rey; progenitor de los ilustres Sef,o-

res de Monzon y Cabia de Ia 0rden de Santiagor Tambien vemos que

pT Juan Josd de Galarraga y Meabe, Canonigo de Ia Santa Catedral de

Burgog; -q,ue'fu6 trasladado en quince de Mayo de nil seiscientos

cincuenta y dos 6. Ia de Zaragoza es tambien ilustre sucesor de

esta familia.

Como eI objeto es probar Ia ilustre descendencia de nues-

tro interesado basta decir que si fueramos a enumerar 6 escribir

todo Io que de

sacar algunos

esta familia distinguida se ha

volumenes tanto por sus enlaces

estendido se podria

como por los innu-

merables servidores de los

tos titulos de Castilla y

Reyes que se han servido merecer tan-

los Habitos de las cuatro ordenes nili-
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tares de San Juan, caratraba, Arcantara y Montesa; y asi se ha

visto la gran distincion y este noble y antiguo solar de Gala-

rraga.

Bien de rnanifiesto tenemos en 1o dicho y comprobado eI por-

te delicado y esmero con que nuestro ilustre interesado ha procu-

rado y procura imitar ros nobles ejempros d.e honor y fideridad

aeia nuestros Reyes , tan marcados por nuestros pred.ecesoresr eue

si bien han sabido corresponder con escelsas y singulares proezas

ejecutadas con la espada y Ia plurna en la noble y honrosa profe-

sion de togados a que nuestro digno causante corespondel tam-

bien han sido colocados con preferencia en los primeros puestos

de la Monarquia por el concepto tenenarc6e-.rnidgfoa que ha sid.o

anexo d' los que proceden de esta acreditada familia oue tan de

veras precian apellidarse con el ilustre patrimonio de Galarraga.

De todo Io dicho se reconoce la elevaci-on y esplendor que en todos

los tiempos se han merecido los progenitores de esta esclarecid.a

estirpe, de quienes si

eI total de los hechos

hubiesen de comprender en este escrito

cada uno de los que llevan este apellldo

se

de
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sus circunstancias, enlaces, merj-tos y demas honorificos cargos y

preeminencias con que se exhornan nos impediria eI obgeto princi-

pal de esta obra la que solo versa a hacer un sucinto manifiesto

del lustre y calidad de esta familia y asi vamos a tratar del que

le corresponde y debe gozar por la linea recta de Ia esclarecida

y distinguida su seflora Madre concepcion lilendiola y Gonzalez de

Arras.

Mendiola

No bastan las distinciones y nobleza de la linea paterna

sino concurren igUales circunstancias en Ia materna pues segun

Ia ley d.e Partid.a, ningUno puede llamarse noble de cuatro costa-

dos si Ie faltan estas circunstancias en los abuel0s maternos'

Esta maxima han seguido constantemente los que han nacido de

padres ilustres, trataban de aliarse con otras familias de no

menor nobleza por eI precioso vinculo del matrimonio y asl Io

ejecuto eI ilustre Sr. OT .fos6 Antonio Galarraga y Arizpe pa-

dre de nuest"{ittt"""sado al enlazarse con Ia noble y esclare-
I

cida Sefrora D? Concepci.on de MendioLa y Gonzalez de Arragr
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cuyo distinguido patronimico es elogiado en sumo grado por todos

Los genealogistas e historiadores antiguos segun diremos.

La antiguedad de una familia es eI cirniento y base fund.a-

mental de su estimacion como 1o advierten todos los Genealogis-

tas y Io comprueba una d.e 1as Leyes del Sabio Rey Dl Alonso

Titulo primero partida segunda que dice 'cuando mas de sue6e

'vienen los honores de buen linage, tanto mas crecen en su honra

"i en su fidalguiai La diversidad de solares y ranas esclareci-

das con enlaces gloriosos de otrog de igual gerarquia la elevan

al universal aplauso de ras gentes, segun lo advierte el Genea-

rogista Genoves, Pabro Maria de 0livan con estas palabras, "Las

hlianzas ilustres de una casa son otros tantos testimonios de su

'honor y los varones sefralados en armas letras y politica Ia sir-

'ven. 'Como de ricas piedras esmaltadas sobre la Corona de oro de

"su noblezal asi 1o siente entre otros, Don Miguel Salazar y Men-

doza, segun se collge de su testo que dicer 'Mucho carifiea a

'una estirpe la antiglledadr p€ro se hace mas brilrante si propa-

ga sucesivarnente varones ilustres y virtuososl Todas estas ca-
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lidades se hallan connaturalizadas en la nobleza de Mend.iola. No

dudandose que en las grandes fanilias se considera un caracter

glorioso que proporciona d. sus hijos d imitar las heroicas hazafias

de sus pasados ni tampoco que se hallan prevenidos para los hono-

res y cargos del Estado eomo dispuestos por naturaler^ p?,er mas

exacto cumplit? . Siend.o esto asi es indispensabre dar alguna

idea del origen antiguedad y noble calidad de Ia esclarecida ca-

sa y familia de Mendiola. Esta antigua Casa y Solar infanzonado

de Ia casa de Mendiola estd, en el valle de Leniz provincia de

Guipuzcoa, cuya ilustre fanilia usa por Errmasr En un escud.o cin-

co aspas de oro con una encina con un Javali sable atravesado en

eI Tronco.

Entre otros muchos distinguidos sujetos, cuenta en esta
.$en' 
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esclareciaf'er ilustre o? peoro de Mendiola, que fu6 comend.ador

de Ocafra' habiendo fundado su hijo otra casa en Elorriaga, como

1o dice eI autor Geronimo ViLla, hablando de las iLustres casas

de Guipuzcoso DT gstevan de Mendlola y Mendinueta hljo del ante-

dicho Caballero de la Orden de Montesa, ee cas6 en La Ciudad. de



San Sebastian en Agosto de

Sra Dofra Ramona de Zufriga,

innumerables pueblos, como

dre del ante dichor no se

15

mil seiscientos noventa y ocho con la

hija segunda del Duque de Neiar y otros

tambien Ia casa de los Mendinuetasr lft&-

necesita hacer mencion de esta Casa

por

los

su notoriedad en la distinguida nobleza de que gozan todos

descendientes de esta familia, titula Casa de Mendinueta en

Vizcaya BaIIe del Bastanr dicho Sr. Duque de Bejar es grande de

Espafra seis veces. DeI mismo modo los hallanos establecidos en

los dominios de America con Ia distincion mas grande pues en ellos

vemos brillar aI ilustre Abuelo materno de nuestro interesaAo D?

Francisco de Mendiola Comisario honorario de Guerra y los hijos

de estosr Don Ramon Jose de Mendiola, oidor de Ia Audienci-a te-

rritorial de Ia Ysla de Cuba y del Consejo de S.M. y a Don Manuel

de los Reyes Mendiola Canonigo de Ia Santa Catedral de Mejico.

antiglledadHecha ya relacion de las distinclones merito y

que goza y pertenece

rraga y Mendiola for

con referencla a los

a nuestro interesado DT Jos6 Antonio GaIa-

las dos lineas troncales paterna y materna

historiadores y genealogi.stae mas acredita-
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dos que tenemos a Ia vista y con escrupulosidad hemos exarninadol

debemos dar alguna idea aunque mas sucinta de Ia Calidad noble y

distinguida que igualrnente debe gozar nuestro dicho interesado por

Ias lineas colaterales de sus Sefr,oras abuelas paterna y materna y

correspondiendo dar principio por la de Dofra Maria Brixlda de

Arizpe esposa del Sefior D? Alberto Galarraga su Sefror abuelo pa-

terno 1o vamos a realizar.

Arizpe

Los genealogistas de todas las naciones cultas del orbe

conocido cerebran y miran con particular aprecio ros rinages que

provi-enen de progenitores heroicos mereciendo sefralada estimacion

sobre los demas hombres este earacter de distincion y noblezal se

halla en Ia ilustre familia de Arizpe, siendo tanta su antigrledad

que apenas hay autor alguno que se deterrnine a indicar ni fijar

cual fue su primer origen y epoca en que principi6 a conocerse,

mas habiendo examinado con la mas detenida reflexion los historia-

dores antiguos, asi nacionales como estrangeros, tanto estos como

aquellos se 1o dan y fljan en el vecino Reyno de Francia, aunque
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conservado y

1?

despues algunas de sus rineas a nuestro suelo se han

conservan sus hijos con 1a misma distincion y nobreza

propia de su Cuna,

de mil seiscientos

en eorroboracion de esta verdad se vd que el a-do

cincuenta y ocho Don Juan Doningo Arizpe y Ota_

fres Ie hicieron Caballero del Habito de Monte$a y contrajo illatrimo-

nio con su parienta o? gntonia de la vega Otafies Marouesa de Vil1a-

rrubi'a de Langre por haber sueedido en 1a merced de este Titulo he-

cha a Don Juan Garay Otafres, virrey y capitan General q. ro fue de

catalufras cuyo titulo fud concedido en veinte de Abrir de mir seis-

cientos eincuenta y dos, tubieron por hijos a ol Juan Domingo que

cas6 con ra sra. Dofra Ald.onza de Enriquez de la cafra hija regitina

del conde de Ablitas en er Reyno de Navarra, y ra hija fue D? con_

cepcion que contrajo matrimonio con o? pearo villela vizconde de

Lences y Caballero del Habito de san Juan y D? Juan cecirio de Ariz-

pe p? 
"",r"""s" del Habito de Montega tubo que hacer su carta egecu-

torla en contradictorio juicio en Ia ReaI Chancilleria de varrado-

lid d, veinte y nueve de Agosto de mir setecientos diez y se cruz6

en nil setecientos catorce.
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Si Ia antigrledad en las familias es una prueba j.ncontrasta-

ble de su lustre y grandeza pocos habr4 que con Ia nas justa razon

reclame esta preeminencia que Ia casa y familia de Arizpe de que

procede nuestro interesado eI

cj.on el muy ilustre Sefror DT

pe por la linea de su abuela

Iadada, como llevamos dicho,

Abogado de los Tribunales de Ia Na-

Jos6 Antonio Galarraga, Mendiola y Ariz-

paterna o? Maria Brigida Arizpe, tras-

lineas de esta noble Casa y familia

Arnas

las tenemos y hallamos haciendo papel y ocupando distiguidos pues-

tos y en er rosal de nobres de D? Antonio Baraona, Rey de Armas de

Felipe cuarto quien por sus buenos servicios y procederes Ie arrn6

Caballero en Veinte de 0ctubre del a.fro de mil seiscientos cuarenta

y tres' provada la nobleza y antigiledad del apellido Arizpe pasare-

mos a designar las armas que le corresponden y son segun manifiesta

er mismo Baraona al forio cincuenta y uno ras siguientes.

un escudo que re parte una faja de prata puesta en forrna'

de arco con las puntas acia abajo en la parte alta del arcor €rr

campo azul en 1o arto de dl un Oometa 6 estrella grande de oro de

doce rayos y en lo bajo junto aI arco d,os estrellas mas pequefras
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de ocho rayos cada una, vienen a estar estas estrellas en forma

de triangulo menorr de la parte baja der arco er campo de color

jaspeado de gures y azul, y en 61 una paroma de plata en forma de

andante con un ramo de Oriva en el pico tal como se ven en eI Es-

cudo que estd. a1 frente de este despacho.

Nos resta hacer en fin iguar demostracion de la calidad dis-

tinguida y noble que pertenece y

sado por Ia linea colateral de su

Ysidora Gonzalez de Arras esposa

de que debe gozar nuestro intere-

Sefiora abuela materna Ia Sra D?

de1 Sr. Dl Francisco Mend.iola y

Io va.nos aunque en compendio a demostrar.

Gonzalez de Ara, Arra o Arras.

La antigua familia que se distingue en Espafra con el noble

apellido de Gonzalez de Arras se deriban y son naturales de las

Montafras de Santander los hay en el Valle de Mena son muy buenos

hljos-dalgo tanto en este sitio como en los diferentes lugares de

estos rei.nosl Esto se eomprueba con ra siguiente relaci6n.

Don Antonio Juan Jacobo Gonzalez de Arras natural de Fo1ofa

y gran Prior de San Juanr cas6 con o? m? Antonia Rodriguez qsorio,
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rramado El buenor Tubieron por hijos a pT Fernando y D? Luisa

e} primero cas6 con D? Maria Arvarez hija de D? Nufro Arvarez y tu-

bo de ella a Joaquin Gonzalez de Arras y Rodriguez Osorio sobrino

carnal de Don Rodrigo Alvarez Osorio 0bispo de Zanrora y del Conde

Arvaro Nufrez Osorio gran privad.o deI Rey o? Altonso el quinto y

comendador d.e Moral y ra o? luisa cas6 con oT pedro Lopez de Ayala,

hijo de Don Pedro Lopez de Ayala seflor de Salvatierya de Alava, Can-

ci}ler mayor de cast,irla, canarero Mayor der Rey y Arferez der pen-

don de la banda y Arcarde mayor de Toredo, capitan generar der Rey_

no de Murcia y merino mayor de Guipuzcoa y tambien fue aposentador

mayor del Rey. Don Gonzalo Chacion, mayordomo y Contador del Rey,

comendador mayor de castilla y de Montier de ra orden de santiago

contrajo esponsales en el afio de mil

con Da. Maria Concepcion de Gonzakez

seiscientos eincuenta y cinco

de Arra nieta del referido D?

Jacobo. Hubieron treg hijas y un varon, los cuales se c4sElro1' ras

primerasr o? J5sera don ol cauriel Florez 0sorio vlzconde de esta

villa en treinta de Agosto de mil seiscientos setenta y cinco. La

segunda Dofla Beatriz con Don Juan Chumacero y caryillo conde de
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Guaxo' cuya merced se le concedi6 en ocho de Setiernbre de mil

seiscientos cuarenta y ocho. La O? gntonia Josefa con Don Martin

de Sandoval, sobrino Carnal del Duque de Lerma que tuvo que liti-

gar carta egecutoria en la Real Chancilleria de Valladolid en

veinte y dos de Enero de mil seiscientos setenta y nueve des-

Juan
pues se cruzo del Habito de Santiago.

Francisco se cas6 con con D? Rosalia d.e Acufra hija legitima del

agraciado en doce de No-

por titulo de Diciem-

Bannis siendo su esposa

v

nEl Varon llamado D

Vizconde de la Vilta de Requena que fu6

viembre de mil seiscientos veinte y seis

bre se Ie di6 tambien el de ta Villa de

D? Beatriz de Zufriga de la ilustre, Casa de Zufriga y sucesiva-

estendido por toda Iamente las demas esclarecid.as ramas se han

Monarquia y hasta fuera de erra. Lo dicho basta a nuestro propo-

sito por ro que de acuerd.o con la d.esignacion de ras armas pro_

pias y pecuriares de esta casa y faniria que son segun dicho de

o? Miguer de salazar, criado y caperlan del sefror o? retipe cuelr-

to, las que a continuacion se espresan.

Arnas un escudo partido en palr, €. el prirnero carapo Sinopre un



22

Lobo de sable y en eI segundo en Campo de gules un roble Sinople

segun se ve en el cuarto y ultimo cuartel del Escudo que esta a

la cabeza de este Despacho.

Con lo dicho queda plenamente comprobada, declarada y jus-

tificada la filiacion, legitimidad antigiledad, nobleza d hidalguia

de Sangre de las citadas cuatro casas de que dimana y procede nues-

tro ilustre, distinguido y esclarecido interesado eI Sr, Liceneia-

do o? .rosd

a quien p?

Antonio Galarraga Mendiola Arizpe y GonzaLez de

mayor claridad se Ie ha formado el adjunto Arbol

Arras

genea-

Tinbres

escla-

rogico de su ascendencia q.uedando igualnente seflarados }os

impresos y blasones con que se ilustran y distinguen estas

recidas familias, espresados los Varones heroicos que produjeron y

hechos gloriosos y famosos que ejecutaron en servicio de Dios del

Rey y de la Patria,

logico que completa

cefridos en Ia narracion de este Despacho Genea-

de nuestro interesa-los abalorios esclarecidos

do no debiendo omitir que de Ios servicios hechos en lo politico y

militar por los heroes de las citadas casas troncales paterna y ma-

interesado igualmenteterna participan juntamente a nuestro digrro
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que a sus sucesores legitimos, sirviendoles de mayor ilustracion

para obrener cuantos empleos, honores, distinciones, Titulos, dig-

nidades cargos de Ib Republica y otros puestos de., Ia primera gra--

duacion y gerarquia Ie sean conferidos como propios d.e las personas

de su clase los que juntos y unidos con los servicios prestados

contrahidos en esta Catolica Monarquia por todos sus dignisimos

esclarecidos causantes,

crito los debe conservar

como quedan insinuados en este sucinto es-

indemnes y sin disminucion nuestro ilus-

tre interesado y sus legitimos sucesores para que constando siempre

asi en los dominios de su Magestad catolica, como en los Estrange.

ros, hallen en 1a bondad' gracia y equidad de los Soberanos eI fo-

mento de su real &lunificencia con el fin de que en todas partes se

reconozcan sus personas como de las mas distinguidas, i.Iustres y

eselareeidas de Espafia sin que les falte requisito alguno p4 su ma-

yor elevacion y adelantamientos corroborando y asegurando mas lo

espuesto eI que sus ascendientes nobles y dignlsimos por dichas

cuatro lIneas, asistieron y concurrieron a las Corquistas, funda-.

ciones de guerra y otros peligros, sino que obtuvleron los empleos



2t+

y distinciones propias de Caballeros hiios-dalgo' respectivarnente

en los pueblos y naturalezas de donde dimanan y estuvieron avecin-

dados. Se evidencia asi mismo su ascendencia y nobleza heredada

de sus primeros solares de padres a hijos por los timbres y blaso-

nes de sus armas las cuales en eI buen recinto que ocupan recuer-

dan las nobles empresas y generosas corquistas, hazafras, meritos

y servicios de los que }as grangearon a costa de su sangre vertida

para dejarlas perpetuadas en su distinguida posteridad.

EI Escudo de Armas pertenecientes por dichos respectos a

nuestro ilustre interesado el Sefror Don Jos6 Antonio Galarraga

Mendiola, Arizpe y GonzaLez de Arras del que por la misma razon

podrd. usar 6I como sus legitimos sucesores' se compone y organiza

en los terrninos que en seguida manifestamos.

Escudo cuartelado

primero: Galarragar En Campo de oro en losange sinople con una gatza de

plata desplegada y volante, V €D los cuatro rincones que divide

el losange cuatro arrnifros de sable uno en cada rincon y en torno

del Escudo una orla de gules ocho sotueres de oror tal como estan
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en eI escudo genera1.

SegundosMendiolar En un Escudo' ci.nco aspas de oro con una encina con

atravesado en eI Tronco, tat como se veun Javali negro o sable

en el Escudo general.

TercerorArizper Un escudo que Ie parte en faja de plata puesta en forma

de arco con las puntas acia abajo en Ia parte alta del.arco en

Carnpo azulr en 1o alto de dI un Cometa o Estrella grande de oro

de dos rayos, y en l-o bajo junto aI arco de estrellas mas pe-

quefras de ocho rayos cada una, vienen a estar estas estrellas

en forma de triangulo menor ctO f" parte baja del arco; el Campo

de color jaspeado de gules y azul, y en dl una paloma con un ramo

de 0liva en e} pico tal como se ve en el Escudo que estd aI fren-

te de este despacho.

Cuartor Gonzalez de Arrasl Escudo partido en pal en eI primero en Canpo

SlnopLe un lobo de sable y en el segundo en Campo de gules uD ro+

ble sinopler segun el Escudo general.

' El todo de 6I plazado y surmontado del Morri6n o Ce-

lada pieza la mas distingulda y honorable en America' de acero
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brufiido puesto enteramente de perfil mirando a Ia diestra en se-

fiaL de su legitirnidad, forrada de gules con la bordadura de otro y

por Ia parte principal que defiende guarnecida de Larnbreguines y

surmontada de plumas de los varios, diferentes y diversos colo-

res del Campo y Blason de sus armas que demuestran los generosos

pensamientos de sus respectivos progenitores e ilustres causantes

de nuestro dignisimo y esclarecido el Sr. Liegg Don Jos6 Antonio

de Galarraga, Arizpe, Mendiola y Gonzalez d"e Argas.

siendo ros Escudos de Armas un Estimulo glorioso que con-

mueve

zaron

a ros descendientes de las familias que merecieron y alcan-

d, imitar las distinguidas acciones que se hallan cifradas

en ellos con geroglificos adornados de figuras, de esmaltesr f,€-

Iieves, matices y colores que no carecen de interpretacion rniste-

riosa, los designaremos y descifraremos con referencia a los He-

raldos de mayor nota, los que convienen en que er oro es como

metal mas resplandenciente, noble y precioso denota ilustracion

y riqueza del Liaage a que uno corresponde. La plata aunque mas

Iimpieza de sangreoinferlor rnetal, representa tersura, pureza y
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El color gu1es, que es rojo, significa y representa valor y atre-

vimiento en los acontecimientos militares. El azul es d.e cero y

fidelidad de ros subditos para con sus soberanos, y el sabler eu€

es negro es el expresivo del luto y muerte conseguida por su pa-

tria V Rey, los

el Escudo ellos

demds geroglificos 6 insignias de que se compone

por si mismos demuestran Io que significan y que

no se hace mencion por no ser difusos y estar ya esplicados.

Estos son entre otros muchos tos gloriosos sinboros y sig-

nificados de ras figuras, esmartes, matices y corores de que se

compone y organiza el espresado Escudo general y particulares

perteniencientes al espresado ilustre interesado Don Josd An-

tonio Gararraga Mendiora Arizpe y Gonza]-ez de Arras segun y sus

legitimos sucesores por las cuatro respectivas casas y lineas

troncales paterna

yos progenitores

y materna se nos lo ha hecho constar a cu-

siempre se les ha guardado todas las honras in -

en el goce de Ias demas sabiasmunidades y esenciones honorificas

distinciones con arreglo

ellas segun

d, las ordenes leyes y fueros de estos

Reynos. Y de quedan designados por ser 1as propias
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y peculiares de sus respectivob progenitores podr6. y deber4 usar

nuestro referid.o interesado igualmente que sus descendientes le-

gitirnos en razon de ra poblacion posesion de Hida}luia perpetua

"or q" ha sido agraciad.o pr s.M. ra Reyna N.s. mandandolas gra-

var, escurpir y pintar en sellos anirlos y reposteros, casas, se-

pulcros, Iibreas y Arhajas de oro y plata y demas acostumbrad.os

sinqe en eIlo se le pueda poner embarazo por ningun Trab. Ecco.

y securar. Y a fin de que asi lo haga constar d.ond.e y a ros fi-

nes que le convengan, d.amos la siguiente certon en Despacho d.e

Arrnas sellad.as con eI d.e nuestras propias fi-rmas d.e nuestra mano

en Madrid 4 Ocho de Abrir de Mil ochocientos treinta y si.ete.

Pablo Lavergnet

Notar E} selro del cronista, Sr. lavergnet acompafia su firrna.
G.M.G.
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Los escrivanos de S.M. y del colegio de esta heroica

villa qe aqui firmanos y signamos, damos f6 que oT pauto l,a-

vergnet por quien esta dada y firmada la antecedente certificacion

es eI Cronista Rey de armas de nuestro numero y unico en la actua-

Iidad en tod.os los Reynos, dominios y seflorios de S.M.oatolica Ia

sefi.ora Dn? rsabel segunda, segun se titura y nombrar v e todos sus

escritos siempre se res ha d.ado y dd entera f6 y credito, asi ju-

diciar como estrajudiciarmente y para q? asi conste d.onde y a los

fines, q? convenga damos ra presente serlad.a con er de nuestro

colegio en Ia Villa de Madrid d. Ocho del rnes de Abril del ar1o de

mil ocho cientos treinta y siete.

Blas Moreno

Francisco de Ia Cruz

Juan Zuya,

Notar EI sello de1 Colegio d.e Notarios en Mad,rid., acompa.fla estas
finnagr ra tercera es muy difiiir de reer. He dado mi in-
tdrpretaci6d; 

G.M.G.


