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    EstE libro puEdE sEr 
calificado como una de 
las obras claves para el 
conocimiento de la historia 
de Guadalajara y de sus 
gentes. Este calificativo 
no puede aplicársele a 
demasiados libros, porque 
aunque han sido abundantes 
los que han tratado de 
ese tema, tan amplio y 
polifacético, no muchos 
han llegado a ofrecer claves, 
informaciones e imágenes en 
número y amplitud suficiente 
para recibir tal calificativo.
Se presenta en este libro el 
conjunto de investigaciones 
que sobre los Mendoza 
hizo el profesor García 
de Paz (1959-2013) y que 

fue colgando, en forma de breves páginas web 
entrelazadas, en el servidor de la Universidad 
Autónoma de Madrid, alcanzando de esa 
manera millones de consultas. Al cabo de cinco 
años del fallecimiento del autor, la UAM ha 
retirado esa información de la web, pero gracias 
a la familia se ha podido recuperar completa 
dicha información, y una vez ordenada se ha 
elaborado un libro que resulta definitivo, y muy 
accesible, para conocer los orígenes, la evolución 
y los principales personajes de esta saga.



    Este voluminoso libro presenta ordenados los temas y los personajes en 
veinte capítulos, en los que aparecen los repasos biográficos a los individuos que 
destacaron en el linaje mendocino. Comienza la obra con un Prólogo escrito 
por Almudena de Arteaga, actual duquesa del Infantado, y sigue con unas 
advertencias del editor, Antonio Herrera Casado. Después van apareciendo 
los orígenes de la Casa en Álava y el norte de España, su llegada a Guadalajara, 
la rama de los duques del Infantado, la de los condes de Tendilla y marqueses 
de Mondéjar, la de los Condes de Coruña y vizcondes de Torija, la de los 
marqueses de Cañete, los Cenete, los Silva y Éboli, etc. También aparecen 
referencias a los Mendoza en América, los Mendoza en Portugal, en la Iglesia, 
en las altas instancias del Estado. Y un largo capítulo de “Mendozas diversos” 
donde caben los más sorprendentes personajes. Más las damas Mendoza, su 
heráldica, los Mendoza en la UAM, etc.
A todo ello, en las últimas 16 páginas se suma un Índice Onomástico que es 
monumental, con la presencia de seis centenares de nombres, lo cual permite 
al lector encontrar en las páginas del libro, de forma inmediata, ese personaje 
mendocino que está buscando para concretar alguna investigación. 
No está de más transcribir aquí el Índice de tamaña obra, porque es la mejor 
manera de que el lector interesado pueda saber cómo está organizada, y, de 
forma general, su contenido. Sin duda una auténtica “enciclopedia mendocina”:



1 –Introducción a los Mendoza
2 – Los inicios de los Mendoza, en las montañas alavesas
3 – Los primeros Mendoza, en Guadalajara
4 – Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana
5 – Pedro González de Mendoza, gran Cardenal
6 – Los Duques del Infantado
7 – Los Condes de Tendilla y Marqueses de Mondéjar
8  - Los Duques de Pastrana
9 – Los Condes de Cenete y Príncipes de Mélito
10 – Los Marqueses de Cañete
11 – Los Condes de Coruña y vizcondes de Torija
12 – Los Mendoza en la Guerra de las Comunidades
13 – Los Mendoza en América
14 – Otros Mendoza varios
15 – Cervantes y los Mendoza
16 – Mendozas poetas
17 – Damas Mendozas
18 – Mendozas en los escudos
19 – Mendozas en la U.A.M.
20 – Bibliografía general y actualizada



El profesor José Luis García de Paz (1958-
2013) fue un estudioso meticuloso del linaje 
mendocino, y ha dejado una gran obra de 
investigación, que en este libro alcanza su 
expresión más clara y voluminosa.

“Los Mendoza son la esencia de 
la historia de Guadalajara”

Esta obra está a la venta on-line en 
www.aache.com/tienda y en librerías 
de toda España.
Contactos para adquirirlo en:
AACHE Libros
C/ Malvarrosa, 2
19005 - Guadalajara
Tele.: 949 220 438

y en AZETA Distribuidores
de Granada.

La obra de García de Paz, que ahora es póstuma, no se ha perdido. 
Aache Ediciones ha conseguido sacarla a flote, ponerla en forma de 
gran libro, y ofrecerla a esa corriente enorme y creciente de lectores 
interesados por los personajes que han escrito la historia de Guadalajara, 
y -desde ella- de España entera.
La obra se presentó públicamente el 6 de mayo de 2019, con asistencia 
de la familia del autor, numerosos amigos y admiradores, y bastantes 
estudiosos del tema. Ha sido muy bien valorada por cuantos se han 
hecho con un ejemplar, destacando sobre todo lo completo del libro y su 
útil índice final.

http://www.aache.com/tienda
https://www.azetadistribuciones.es/html/par/index.php

