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LA HISTORIA DE UN TERRITORIO A TRAVéS DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES

Historia Genealógica de los San Clemente, Madrid, Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, 2019, 430 pp., con numerosas ilustraciones en 
blanco y negro (tirada de 100 ejemplares numerados, siendo todos Firmados 
mediante Pluma de nácar por el autor). 

Este trabajo se ha realizado siguiendo los modelos de los grandes libros 
de genealogía de la época moderna; su título largo lo demuestra: Historia 
Genealógica de los San Clemente y de los treinta linajes más que formaron las casas de 
los señores de mora, marqueses de montesa, vizcondes de Eza y señores de Eransus, 
mayorazgos y vinculaciones de los Santa Cruz, Hurtado de la Peña y Alarcón de Ves, 
palacios de Górraiz, olóriz y Vézquiz, mayorazgos de Barnuevo, Angulo y Vallés, de 
Eguía, Aguerre y Daoiz, de Arellano y Rodríguez de Vergara, etc.

En él, el incógnito autor, afamado Académico de la Historia, reúne sus 
investigaciones de casi medio siglo sobre las familias relacionadas con los San 
Clemente, uno de los doce linajes de Soria, para lo que visitó archivos fami-
liares hoy desaparecidos o divididos sin ningún criterio histórico, recogiendo 
imágenes de casas solariegas, piedras armeras y otros muchos monumentos, 
muchos de los cuales hoy han desaparecido.

El libro aporta una gran cantidad de documentos, ya sean referencias 
documentales, iconográficas, heráldicas, etc. que nos muestran la realidad de 
estos linajes, su origen, vínculos y herencia, iniciándose con los San Clemente 
y las familias Santa Cruz, Suárez de Toledo, Meneses y Mendiola; pasando 
luego al capítulo dedicado al Señorío de Mora y Marquesado de Montesa, 
donde aparecen las familias Vicent, Tornamira, Montesa, López de Caparroso, 
Gorráiz, Huarte, Olóriz, buitrago, benedit, Aybar, barnuevo, Sada y Vallés; 
sigue con el capítulo del Palacio y Vizconde de Eza, con las familias Eza, 
Véraiz, Gaztelu, Aráiz, Miranda Salón, Sanzoles y Gante, siendo ésta última 
una de las más prolijamente tratadas, desestimando algunos errores arras-
trados desde hace años sobre su sucesión e incluso su heráldica, que el autor 
explica en detalle y con ejemplos de época, que dejan claro cuáles fueron sus 
verdaderos orígenes y las armas propias de este linaje. Por último se trata del 
Palacio y Señorío de Eransus, con las familias Egüés, Ugarte, Eguía, Goñi, 
Pasquier, Sarabia y Ramírez de Arellano.

Es decir un estudio de 32 familias emparentadas entre ellas alrededor de 
unos mayorazgos y señoríos radicados en la zona de Soria; pero, además de 
estas 32 familias, en el estudio se hace referencia y se dan datos muy intere-
santes de otras muchas que fueron aliándose con ellas mediante matrimonios, 
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mostrando claramente las redes de parentesco en un territorio y época con-
creta y cómo se desarrollaban estos vínculos.

En fin; es un libro que nos lleva, en su aspecto formal, maquetación y 
estructura, a los viejos tratados de los siglos XVI y XVII; pero que, en su 
investigación, notas bibliográficas, aportación de documentos e imágenes, 
muestran un trabajo propio del siglo XXI, donde la realidad documental hace 
a un lado las historias orales o los episodios inventados tan propios de algu-
nos de los libros de aquella época.

Es sin duda una obra imprescindible para cualquiera que se acerque a la 
historia social, política, económica y genealógica de este territorio, así como 
para comprender el patrimonio mueble e inmueble que consiguieron formar 
y que desgraciadamente hoy está, en su mayor parte, perdido cuando no 
destruido.
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