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EDITORIAL EnE-Mar 2021

Este proyecto es el fruto de un intenso esfuerzo tras 
meses de mensajes, consultas y, sobre todo, de 
muchas (mejor dicho, ¡de muchísimas!) videollamadas 

entre los voluntarios que conformamos el equipo redactor. 

Y te preguntarás: ¿para qué necesitamos una revista 
sobre genealogía en español? Primero, queremos 
suplir la enorme carencia que hay en el mundo de la 
genealogía con una revista en castellano; a través 
de esta publicación colaborativa, que será de carácter 
trimestral, en formato digital, y que estará redactada 
no sólo en castellano sino además en lenguaje 
inteligible y accesible, pretendemos tener un 
amplio calado geográfico y demográfico. Por 
otro lado, también nos proponemos llegar a 
límites donde no han llegado otros. Nuestros 
colaboradores y nuestra audiencia no los 
conforman exclusivamente quienes estén 
intentando averiguar el origen de su apellido 
o que quieran saber de dónde procede su 
familia. Todo lo contrario: aquí hay sitio para 
todos quienes tengan algún vínculo con 
la genealogía, incluyendo aficionados que la 
ejerzan de manera particular, así como quienes 
trabajen para entidades u organismos que afectan a 
esta disciplina (como puede ser el personal de oficinas 
del Registro Civil o de un archivo diocesano, expertos, 
historiadores, etc.).

Para que este proyecto no sólo se mantenga a flote, 
sino que también llegue a buen puerto, contaremos con 
la colaboración de múltiples voluntarios que contribuirán 

a nuestras columnas con artículos, consejos, críticas 
y ensayos. Si tú crees que puedes aportar tus propios 
conocimientos con un artículo que no se haya publicado 
anteriormente en otro medio, no dudes en contactarnos 
para que podamos compartir con nuestros lectores el 
fruto de tu investigación y de tu experiencia.

En este primer número te ofrecemos una selección 
de artículos que serán de tu interés. Inma Ratia nos 
hablará de las matrículas de cumplimiento pascual, 
una herramienta poco conocida que puede ser de gran 
utilidad para el genealogista novel; Claudia D’Souza, 

conocida como la alquimista fotográfica, nos revelará 
los secretos que hay detrás de las técnicas para 

restaurar y colorear fotografías antiguas; Víctor 
M. Cantero nos desvelará el contenido de su 
registro civil particular; mientras que Daniel 
Aquillué nos teletransportará a la España de 
la Guerra de la Independencia para conocer la 
familia de un ilustre zaragozano. 

Estos, y muchos otros temas, te esperan en 
las siguientes páginas. No olvides que también nos 

puedes seguir en Facebook y Twitter para mantenerte 
al tanto de todas nuestras novedades.

Esperamos de todo corazón que gracias a Revista 
Descendientes puedas encontrar la inspiración y 

respuesta a todas tus incógnitas genealógicas. 

El equipo redactor
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Casa por casa: 
las matrículas 
de cumplimiento pascual
Toda persona que se haya iniciado en su genealogía 
conoce la existencia de los Quinque Libri, ha oído 
que se formalizaron en el concilio de Trento, en el 
siglo XVI, y sabe que desde entonces los bautismos, 
matrimonios y defunciones de nuestros antepasados 
quedaron recogidos. Pero, si los Quinque Libri eran 
cinco, ¿dónde están los otros dos? 

La respuesta no es fácil porque esos dos libros que faltan 
son en realidad tres: fábrica, confirmaciones y matrícula, 
este último también llamado “statu animarum”. Sólo que 

la presencia de estos últimos, uno u otro, no suele ser estable, 
especialmente las matrículas.

Las matrículas son una grata sorpresa para el genealogista 
novel. Para algunos, una matrícula de cumplimiento pascual 
puede que no sea más que una lista de los creyentes de una 
parroquia, los que pasan a cumplimentar la obligación anual de 
confesarse y comulgar. Pero estamos hablando del siglo XVIII 
y principios del XIX, con lo que a cualquier genealogista se le 
hacen los ojos chiribitas. Sobre todo si en tu pueblo no hay 
libros.

Porque, además, en estos documentos la gente sale –salvo 
alguna rara excepción- agrupada por familias: papá, mamá, los 
hijos e hijas, parientes, criados… Pueden decirnos también 
en qué calle vivían, el parentesco con el cabeza de familia, en 
ocasiones sale el oficio, si tenemos mucha suerte hasta la edad. 
Y si las miramos bien y entendemos bien los signos habituales, 
veremos que nos dicen cómo se agrupaban esas familias, 
en una casa separada o compartiéndola con parientes o con 
extraños. Y si nuestro antepasado tenía una buena posición, 

veremos su casa colonizada por criados, pastores y unos 
cuantos parientes. Mentes viajeras e imaginativas como la mía 
ven escenas animadas y coloristas donde otros solo ven listas 
de nombres.

Si tenemos una buena serie de matrículas podemos 
reconstruir la historia de la familia e incluso reconstruir el 
árbol genealógico varias generaciones. Eso sí, con paciencia y 
método. Yo las llamo el “sudoku genealógico” porque, cuando 
tienes una ascendencia con apellido típico de la localidad, hay 
que hacer muchas cuentas y esquemas para poner a cada uno 
en su sitio. Por otro lado, hay que saber que tienen muchas 
abreviaturas que a veces se nos escapan, no se recoge a toda la 
población (algunos porque no estaban obligados y otros porque 
se escabulleron o les pilló despistados), pueden contener 
errores, dependiendo de la pulcritud del párroco, o tener más o 
menos información mejor o peor organizada, etc.

Las matrículas tienen su origen nada menos que 
en el siglo XIII a raíz del IV Concilio de Letrán, 
donde se estableció la obligación de confesarse y 
comulgar anualmente durante la Pascua Florida. 

Pero es a partir de Trento cuando el de matrículas se 
convirtió en uno de los Quinque Libri. Solía estar insertado 
dentro de alguno de los demás, y su trabajosa elaboración fue 
seguramente la que hizo que se fuese abandonando. Pero en 
1747 el arzobispo de Zaragoza, Francisco Añoa y Busto, puso 
las pilas a los párrocos: tenían que hacer dos ejemplares, uno 
para su archivo y otro para el arzobispado. Y así fue hasta los 
años 20 ó 30 del siglo XIX, dependiendo de la parroquia, por 
lo que se puede considerar  que los que nos movemos por la 
diócesis de Zaragoza somos bastante afortunados.

Parece que, con Internet, las redes sociales y todo este ir 
y venir de datos personales para ver quiénes somos, qué nos 
gusta y a quién votamos, hemos inventado algo, pero la Iglesia 
Católica también se adelantó con esto. En el siglo XVIII ya tenían 
fichado a todo el mundo y controlado si eran buenos cristianos 
o no. Sabían dónde vivían, con quién, a qué se dedicaban… 
Al principio, desde que empiezan a confesarse (5-7 años); 
posteriormente se incluirían también los párvulos.

En el Archivo Diocesano de Zaragoza se conservan bastante 
bien numerosas matrículas - de unos pueblos más y de otros 
menos- pero, en todo caso, muy útiles y un auténtico salvavidas 
en determinadas zonas de la provincia castigadas por la 
destrucción de archivos, sobre todo durante la Guerra Civil 

Inma Ratia 
@yayicos
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Figura 2:  Matrícula de Monegrillo, 1830, Archivo Diocesano de Zaragoza.
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(1936-1939). También las podemos encontrar dentro de los 
propios libros parroquiales -o fuera, pues hace poco encontré 
una entre la documentación de los padrones de 1857- a 
veces hasta bastante tiempo después de que dejasen de ser 
obligatorias. Por ejemplo, he encontrado algunas de finales del 
XIX en el archivo de la parroquia de Longares.

¿De qué maneras nos pueden ayudar las matrículas en 
nuestra investigación? 

Hay que tener claro, como decía más arriba, que es importante 
la paciencia y el método. Conocer cómo eran las familias de 
la época nos va a ayudar bastante en ello. Por ejemplo, era 
muy normal que cuando alguien enviudaba se trasladase a 
vivir con los hijos (o algún hijo con él), con lo que un grupo 
doméstico formado por una señora o señor viudo, seguido de 
un matrimonio y los hijos sea frecuente. Aunque no se nos 
especifique que el viudo o viuda es progenitor de uno de los 
cónyuges, hay altas probabilidades de que sea así, lo cual nos 
puede guiar en la búsqueda (con las debidas precauciones). 
Un ejemplo de esto lo vemos en la figura 1. Es previsible que 
Melchora Duarte sea la madre de Casimiro Laguna, suegra de 
Estefanía Calvo y abuela de Vicente, Melchora y Mariano. Una 
comparación con otras matriculas de la serie nos confirmará o 
no esta hipótesis y además nos dirá si Casimiro ha permanecido 
en casa de sus padres o si es Melchora la que se ha mudado a 
casa de su hijo.

También es frecuente que los miembros de una misma familia 
se agrupen en una zona de la localidad, con lo cual tenemos 
otra pista de posibles parentescos, así como que grupos 
domésticos con los mismos apellidos vivan pegados o en partes 
de la misma casa. Muchas veces el escribiente nos ayudará a 
identificar estas situaciones separando a las familias con una 
línea más corta. Los signos, símbolos y abreviaturas usados 
por los párrocos son también muy elocuentes y es conveniente 
familiarizarse con ellos lo antes posible. En el caso anterior vale 
la pena averiguar si Valero Laguna podría ser un hermano o un 
tío de Casimiro.

En otras ocasiones las matriculas nos dan detalles de la historia 
familiar. Un ejemplo claro es la presencia en la casa de criados 
o pastores que nos indican una buena posición económica. Y 
al contrario, encontrar a nuestros antepasados compartiendo 
espacio con personas con las que no se comparte ningún 
apellido es un indicio de que posiblemente vivían de alquiler e 
incluso en condiciones de hacinamiento. Asimismo, tener una 
serie de matrículas nos contará si esa posición se mantuvo en 
el tiempo o si, por el contrario, le siguió la decadencia. En el 
Burgo de Ebro en 1818, (fig 2), vemos varias casas en las que 
hay algún criado entre los miembros de la unidad familiar.

También es muy interesante revisar algunos 
grupos de gente que no son del pueblo y que se 
añaden al final del listado: pastores, trabajadores 
de industrias, obreros de construcciones que se 
estén realizando, molineros, etc. 

Podrían aparecer nuestros antepasados revelándonos así 
el detalle de cómo llegaron hasta allí. El caso de los pastores 
trashumantes que pasan cada año por el pueblo y acaban 
casándose o casando al hijo con una moza del pueblo es 
bastante frecuente.

Son numerosas las soluciones que dan las matriculas de 
cumplimiento pascual más allá de la simple revelación de 
nombres y parentescos, sobre todo combinadas con un mínimo 
conocimiento de la época y/o combinadas también con otras 
fuentes documentales. De este modo, una primera búsqueda 
de Juan Domingo Larroy –del que sabía que había marchado 
a Barbastro desde Selgua en 1755- no me dio ningún 
resultado. El error: estaba buscando a la familia Larroy. En un 
segundo intentó recordé que en su expediente matrimonial se 
mencionaba como testigo a un músico de la catedral de la Seo 
y al sastre Pablo Sarañana. Juan Domingo (maestro de niños, 
oficio que solía requerir formación musical) estaba en casa 

de Francisco Sarañana, maestro de capilla de la catedral de 
Barbastro (figura 3). No estaba allí con su familia, sino que había 
marchado a integrarse en la capilla musical de la catedral como 
infante. Que estos niños vivieran con la familia de su maestro 
era lo habitual. En Zaragoza sus contactos eran el hermano de 
Francisco Sarañana y otros músicos. Gracias a las matrículas 
y a los conocimientos que fui adquiriendo sobre la época todo 
encajó perfectamente.

En resumen, las matrículas deben estar en la lista de fuentes 
fundamentales del genealogista, aunque su aprovechamiento 
total requerirá práctica, ya que son más laboriosas que las 
partidas y requieren un mayor esfuerzo intelectual, método y 
sentido crítico. Su presencia en los archivos parroquiales suele 
ser muy irregular, pero si tienes ancestros en mi provincia 
y puedes pasarte por el Archivo Diocesano, no pierdas la 
oportunidad. Estos documentos están llenos de posibilidades 
y más de una vez me han sacado de un apuro o me han dado 
gratas sorpresas. n
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Figura 1: Matrícula de El Burgo de Ebro, 1818, Archivo Diocesano de Zaragoza

Figura 3: Matrícula de la Catedral de Barbastro, 1759, 
Archivo Diocesano de Barbastro

Mass in a Connemara Cabin, 1883. Autor: Aloysius O’Kelly, National Gallery of Ireland (Fuente: Wikimedia Commons)
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La Alquimista
Fotográfica
Para este número tan especial hemos tenido el 
gusto de poder entrevistar a Claudia D’Souza, 
que se define a sí misma como la alquimista de la 
fotografía. Gracias a sus conocimientos informáticos, 
a su estudio de las técnicas más avanzadas en 
restauración y coloración de fotografías antiguas, 
y sobre todo a su enorme talento artístico, podría 
decirse que Claudia es prácticamente capaz de 
devolverles la vida a nuestros antepasados a través a 
los avances tecnológicos más modernos. 

parte importante de mi nueva obsesión, 
pero pronto me percaté de que las pocas 
fotos que habían llegado a mí estaban en 
mal estado de conservación. Busqué un 
servicio de restauración profesional, pero 
bajo ningún concepto estaba dispuesta 
a separarme de ellas. Así que empecé 
a explorar y desarrollar maneras no sólo 
de restaurar y retocar fotos antiguas, 
sino que empecé a indagar sobre los 
colores originales y aprendí a aplicar los 
pigmentos correctos, permitiéndole a mi 
familia ver a nuestros parientes a todo 
color tal y como ellos se habrían visto 
a sí mismos. Y así, en 2017 empecé a 
interaccionar con genealogistas de todo 
el mundo por las redes sociales y, tras 
compartir algunos ejemplos de mi trabajo 
en Internet, me empezaron a llegar 
encargos para que les echara una mano 

Revista Descendientes (RD): Claudia, 
sabemos que eres originaria de 
Portugal y que ahora vives en el 
Reino Unido, pero ¿cómo ha sido 
tu trayectoria hasta convertirte en 
“alquimista fotográfica”?

Claudia D’Souza (CDS): Mi padre 
falleció repentinamente en un accidente 
de tráfico en 1998. Su inesperada 
muerte dejó un enorme vacío en mi vida 
e hizo que me percatase de lo poco que 
sabía sobre su vida. Siempre piensas 
que tendrás tiempo para hacer todas las 
preguntas que quieras, ¿verdad? Con 
el paso de los años, la vida siguió su 
curso, y en 2009, mientras veía crecer 
a mis dos hijos, decidí que no quería 
que se repitiese la historia: quería que 
conocieran sus raíces. Así que empecé 
a investigar mis orígenes y los de mi 
marido. He de confesar que por aquel 
entonces pensaba que en un año habría 
cumplido mi objetivo. ¡Qué ingenua era! 
La fotografía pronto se convirtió en una 

con sus fotos antiguas. Al percatarme 
de que era posible ayudar a otros y, al 
mismo tiempo, dar rienda suelta a mi 
verdadera pasión, dejé mi trabajo como 
directora de marketing y creé “The Photo 
Alchemist”, convirtiéndome así en la 
alquimista fotográfica.

RD: Claudia, para quienes no te 
conocen: ¿cómo definirías el trabajo 
que haces?

CDS: Restauro, reparo y coloreo fotos an-
tiguas para que las personas retratadas 
puedan perdurar en el tiempo y que sus 
historias las podamos transmitir a las 
generaciones futuras.

RD: La restauración y pigmentación 
de fotografías antiguas parece la 

Gracias al trabajo de Claudia, la familia pudo volver a ver 

los brillantes ojos azules de la abuela Teresa.



logramos situar la fotografía en Venecia. 
Con estas dos pistas, mi cliente pudo por 
fin averiguar la identidad del misterioso 
soldado.

RD: ¿Hay algún personaje de tu 
familia que te haya inspirado en tu 
trabajo?

CDS: Mi propia investigación familiar ha 
sido el principal propulsor de mi traba-
jo. Es difícil elegir a una sola persona 
que me haya inspirado, pero mi abuela 
materna Teresa ha sido un personaje 
crucial. No sólo tuvo una gran influencia 
sobre mi vida, sino que fue una mujer 
realmente increíble. Sus preciosos ojos 
azules apenas se aprecian en las fo-

haya quienes crean ciegamente que 
esos son los colores originales, sobre 
todo si nuestro propósito es representar 
correctamente los detalles propios de la 
época. 

RD: ¿Qué consejos podrías darle 
a alguien que se esté iniciando en 
la coloración y la restauración de 
fotografías para que no cometan 
errores comunes?

CDS: Tres cosas: investiga, investiga 
e investiga. Jamás consideres una 
imagen como un objeto: averigua lo 
que puedas sobre las personas, el lugar 
y cualquier otro detalle que parezca 
relevante. Recuerda que, aunque 
actualmente hagamos fotografías de 
nuestra vida cotidiana, en los viejos 
tiempos la fotografía era considerada 
como una manera de representar 
a la gente cuando ya no estuvieran 
presentes. Es muy importante respetar 
la fotografía y mejorar nuestras técnicas 
antes de empezar a compartir el fruto de 
nuestro trabajo. Conviene ser pacientes, 
prácticos y no dudar en pedir ayuda 
cuando ésta sea necesaria.

RD: La restauración y la coloración 
de fotografías no es nada nuevo, 
pero las técnicas han ido cambiando. 
¿Cómo crees que seguirá evolucio-

perfecta simbiosis entre ciencia, 
tecnología, historia y genealogía. 
¿Cómo crees que contribuye tu trabajo 
a la investigación genealógica?

CDS: Creo que en gran medida 
mi trabajo complementa al de un 
genealogista. A menudo, restaurar y 
colorear una fotografía puede revelar 
detalles que se nos hubieran escapado a 
través de un original en blanco y negro, 
permitiéndonos desvelar algunos de sus 
secretos. Por ejemplo, recientemente 
restauré la fotografía de un soldado a 
quien nadie era capaz de identificar: 
pero al darle color, pudimos identificar 
sus distintivos militares y determinar 
cuál era el edificio detrás de él, y así 

RD: ¿Qué le dirías a la gente que 
siente cierta reticencia a colorear 
e incluso a restaurar fotografías 
antiguas porque consideran que son 
documentos que al fin y al cabo no 
deberíamos manipular?

CDS: Les diría que tienen razón. Jamás 
osaría alterar un original. Sin embargo, el 
trabajo que yo llevo a cabo es en formato 
digital, por lo que no existe riesgo de 
dañar o alterar las copias originales. 
Además, creo que mi cometido es 
resaltar la historia, no cambiarla, y por 
eso cada encargo requiere una intensa 
labor de investigación. He perdido 
la cuenta de las veces que me han 
contactado personas afirmando que 
no les gusta la idea de colorear fotos 
antiguas, pero que cuando se trata de 
mi trabajo, hacen una excepción. Es una 
sensación sumamente grata.

RD: La calidad de tu labor es 
admirable, aunque no serás ajena 
a los numerosos programas y 
aplicaciones que ofrecen alternativas 
para restaurar o colorear fotografías 
de manera automática. ¿Qué opinas 
sobre ellas?

CDS: Creo que son aceptables si el 
objetivo es darnos una idea de la foto en 
color. Pero me preocupa bastante que 

tografías en sepia, pero al colorearlas 
pudimos contemplar cómo era incluso 
antes de que naciésemos. 

RD: Háblanos de algún caso en el que 
hayas trabajado que te resulte parti-
cularmente memorable, o bien que te 
resultara especialmente gratificante.

CDS: La verdad es que tengo mucha 
suerte de hacer el trabajo que hago. Es 
especialmente gratificante cuando de-
vuelvo la vida a una foto para la cual 
la familia ya no tenía esperanza alguna. 
A menudo me contactan como el últi-
mo recurso para ver si puedo salvar una 
imagen, lo cual es doblemente satisfac-
torio. 

nando este campo en los siguientes 
años?

CDS: Considero que la tecnología 
que emana de la Inteligencia Artificial 
continuará evolucionando y en un futuro 
existirán aplicaciones automáticas que 
lograrán resultados tan buenos como 
los de la restauración profesional 
actual. En cuanto a la coloración, la 
verdad es que me cuesta imaginar un 
programa que pueda llegar a pigmentar 
automáticamente una foto con la calidad 
y fidelidad adecuadas.

RD: Por favor, no olvides decirnos 
dónde te podemos encontrar si 
alguien te quiere contactar. 

CDS: Me podéis encontrar en todas 
las principales redes sociales (y por 
supuesto podéis visitar mi página web). 
Además de hablar portugués, que es mi 
lengua materna, también hablo inglés, 
español y francés, ¡así que no dudéis 
en contactarme en cualquiera de esos 
idiomas! n
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Este ejemplo demuestra cómo Claudia D’Souza no sólo colorea, sino que también restaura fotografías antiguas.

Gracias a la restauración y coloración de fotos antiguas, nuestros antepasados casi parecen recobrar la vida.

Claudia D’Souza
thephotoalchemist.biz

https://www.thephotoalchemist.biz/
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La genealogía como ciencia auxiliar de la Historia se nutre necesariamente de fuentes primarias, a 
saber: libros parroquiales, registros civiles, expedientes militares, profesionales, hojas de servicio, etc. 
También las fuentes secundarias, como obras históricas y prensa de época, son una fuente inagotable 
de noticias sobre nuestros antepasados. Sin embargo, en este artículo se presenta el caso particular 
de un documento tanto o más importante que los mencionados, como mínimo complementario, para 
reconstruir la historia de nuestros antepasados. Se puede afirmar casi con total rotundidad que, cualquier 
familia conserva en cajones olvidados, documentos, fotografías, cartas o escritos que aportan tanta o 
más información que la que se registró en organismos oficiales. No sólo su contenido es importante y 
ofrece información, sino que tratar de reconstruir su camino hasta que llegan a nuestras manos ayuda, 
en muchos casos, a superar los incómodos muros genealógicos. 

y fotografías, pero era demasiado pronto 
para un niño de 8 años que todavía no 
tenía interés por la genealogía ni la historia 
familiar. Pasó el tiempo y aquellos días 
cayeron en el olvido hasta que, más de 
veinte años después, recibí como regalo de 
cumpleaños esta pequeña reliquia. Ahora, 
que ya tengo mucho interés, lo que justifica 
que haya llegado a mis manos, tengo 
además la mirada crítica necesaria para 
leer, analizar e interpretar las numerosas 
pistas que contiene este pequeño cuaderno 
de notas de más de un siglo de antigüedad.

¿Por qué lo he llamado registro civil 
particular? En sus páginas están 
registrados los nacimientos de mi 
abuelo y todos sus hermanos, un 
total de diez, nacidos entre 1899 
y 1922. 

Constan además los dos matrimonios de 
Luis, el primero con Blanca Bartrina Medina 
celebrado en Madrid en 1895, y el segundo 
en 1908 en Valencia con la cubana María 
Rosa Moreno García. Se registró también 
la muerte de Blanca ocurrida en 1904, el 
matrimonio de mi abuelo Rafael celebrado 
en 1944 y el nacimiento de su primogénita 
al año siguiente, mi tía María Rosa. Entre 
registrados, padrinos y testigos, este 
pequeño bloc de notas aporta información 
sobre personas de tres generaciones 
distintas. Todo un lujo para cualquier 
cronista familiar. 

Dos tipos de grafías llenan sus páginas 
lo que permite identificar los dos primeros 
propietarios, Luis Solís Marta y su hijo 
Luis Solís Bartrina que son los que con 
toda seguridad escribieron en él. De Luis 
hijo pasó a mi abuelo Rafael, tras cuya 
muerte llegó a manos de mi tío José Luis 
que, finalmente, es quien me lo regaló 
hace unos años. A continuación indico la 
cronología y los diferentes propietarios que 
ha tenido:

El documento en cuestión que he 
bautizado como “registro civil 
particular” es un pequeño cuaderno 

que perteneció originalmente a mi 
bisabuelo Luis Solís Marta (1869-1936). 
Como objeto histórico en sí mismo ya 
tiene valor por su singularidad. Desde 
sus pequeñas dimensiones, las tapas de 
piel, los cantos dorados de las páginas y 

el encuadernado cosido, hacen de este 
objeto toda una reliquia familiar. 

Cuando mi abuelo Rafael Antonio Solís 
Moreno falleció en 1988, mi madre y mis 
tíos pasaron varias semanas en su casa 
embalando y clasificando sus objetos 
personales. Aquellos días vi pasar por 
delante de mí numerosos documentos 

Víctor M. Cantero

@Geneartis 

Fotografías del autor.

1899-1936. Propietario: Luis Solís Marta, siempre escribió con 
portaminas de grafito. Anotó los nacimientos de sus diez hijos con 
María Rosa y unas breves valoraciones sobre los estudios de 
los mayores en el curso 1922.

Hijos de su matrimonio con Blanca Bartrina:

 - Luis (Madrid, 26 de febrero de 1899)

Hijos con María Rosa Moreno:

 - Carlos (Valencia, 13 de febrero de 1909)
 - Carmen (Valencia, 24 de mayo de 1910)
 - Enrique (Valencia, 25 de julio de 1911)
 - María (Valencia, 23 de noviembre de 1912)
 - Rafael (Valencia, 8 de mayo de 1914)
 - Federico (Valencia, 30 de noviembre de 1915)
 - Eduardo (Valencia, 6 de febrero de 1917)
 - Pepito (Valencia, 29 de octubre de 1918)
 - Alfredo (Valencia, 9 de diciembre de 1919)
 - Alberto, (Valencia, 19 octubre de 1922)

1936-¿?. Propietario: Luis Solís Bartrina, escribió con pluma. Aunque 
      adquirió el cuaderno tras la muerte de su padre, anotó el matrimonio 
de sus padres celebrado en Madrid en 1895 y la defunción de su 
madre Blanca Bartrina ocurrida más de tres décadas antes. En ella se 
identifica sin lugar a dudas su autoría cuando dice, “defunción de mi 
madre”. Este dato, permite diferenciarlo claramente de lo escrito por 
su padre en portaminas, además de las personas que cada uno anotó. 
Escribió también el matrimonio de mi abuelo Rafael de quien fue 
padrino, y el nacimiento de la primera hija de este, mi tía María Rosa, 
que fue su ahijada. No se sabe en qué momento cedió el pequeño 
bloc de notas a Rafael. 

¿?-1988. Propietario: Rafael Solís Moreno, mi abuelo materno. 
Aunque aparece su registro de matrimonio no fue él quien lo escribió 
sino su medio hermano mayor Luis.

1988-2012. Propietario: José Luis Solís, mi tío materno.

2012- ¿?. Propietario: Víctor M. Cantero. 

Luis 
Solís 
Marta

Registro civil particular
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Por su forma y contenido, la mayoría 
de los registros manuscritos salieron 
de la mano de Luis Solís Marta a partir 
de los certificados oficiales o una vez 
hecha la inscripción correspondiente en 
el juzgado. En ellos consta la dirección 
en la que vivían en cada momento con 
un claro “vivíamos en…”, el número de 
juzgado en el que se realizó la inscripción, 
quiénes fueron los padrinos, testigos 
y otras notas añadidas que señalan la 
fecha de muerte en el caso de sus dos 
esposas y alguno de los hijos. 

Con toda la información que aquí se 
encuentra y gracias a las pistas que 
ofrece, el trabajo de investigación para 
contrastar los datos fue necesario, casi 
obligado. Sin esta labor no hubiera sido 
posible otorgar una posición familiar a los 
nombres que aparecen y habría muchos 
interrogantes. Así pues, desde que este 
objeto llegó a mis manos han pasado 
años hasta poder establecer todas las 
conexiones e identificar a los actores 
principales de la historia de la familia 
Solís Moreno en Valencia durante las 
tres primeras décadas del siglo XX. 

Es popularmente conocido que 
los padrinos en un bautismo o 
un matrimonio apuntan hacia 
las relaciones familiares, de 
amistad o incluso profesionales 
de las personas registradas. 

Sin entrar a analizar todas las entradas 
de este registro civil particular vamos a 
mencionar los casos más relevantes de 
la historia familiar que hay detrás de este 
cuaderno.

En la primera página está el matrimonio 
de Luis y María Rosa. Se casaron en la 
Catedral, lo que de inicio demuestra 
contactos influyentes pues no era algo 
que estuviera al alcance de todos. 

establecidos 
s e g u r a m e n t e 

a través del cura cas-
trense José. Sorprendentemente 

descubrí que José era el padre de María 
Rosa y Belén, fruto de una aventura 
clandestina de sus años de servicio en 
Cuba (1874-1898).

Consta como padrino D. José Guastavino 
Moreno, cura castrense y tutor legal de 
María Rosa. Era hermano de Antonio, 
fraile franciscano que ofició el enlace 
según consta en el certificado oficial 
del Registro Civil. Uno de los testigos 
fue otro de los hermanos Guastavino 
Moreno, Carlos. Los tres fueron, a su 
vez, hermanos de Rafael conocido como 
el “arquitecto de Nueva York” y que 
tanta repercusión está teniendo en los 
medios en fechas recientes. La madrina 
fue la hermana de Rosa, llamada Belén. 
El otro testigo fue Jaime Farell y Pujol, 
rico empresario catalán, socio y cuñado 
de Luis al estar casado con Ana, la 
hermana de Blanca, su primera esposa. 
Precisamente Ana Bartrina, fue también 
la madrina de mi abuelo Rafael.

Muchas de las personas mencionadas 
repitieron como padrinos o testigos de 
otros de los hermanos de mi abuelo 
Rafael y que con tanto celo inmortalizó 
mi bisabuelo Luis. Representan una 
mínima muestra de lo que puede ofrecer 
un documento familiar normalmente 
olvidado en un cajón durante décadas. 
Se han expuesto algunos nombres y se 
ha señalado puntualmente la relación 
existente entre ellos y las personas 
reflejadas en el cuaderno. Como se 
apuntaba líneas arriba, las conexiones, 
posiciones y relaciones familiares o 
profesionales fueron descubiertas 

El mayor de los hijos de Luis y Rosa, 
Carlos Solís Moreno, fue bautizado en la 
parroquia de los Santos Juanes y fue su 
madrina María Luisa Guastavino Pecenot, 
hija de Carlos Guastavino Moreno. 

Los padrinos de Enrique fueron D. 
Balbino Gil-Dolz del Castellar y su esposa 
Doña Carmen Pérez Valdivieso. Balbino 
era un valenciano de origen nobiliario, 
militar de prestigio que llegó a ser 
Capitán General de Valencia en tiempos 
de la dictadura de Primo de Rivera. Su 
influencia como padrino de Enrique 
pudo ser determinante para que 
este eligiera la carrera militar y, 
por otra parte, demuestra 
los buenos contactos 
de la familia, 

gracias a la ineludible labor de 
investigación genealógica llevada a 
cabo una vez descubierta esta reliquia.  

Quería inaugurar esta sección 
dando a conocer el rico patrimonio 
histórico y documental que nuestras 
familias conservan en sus casas e 
invitando a nuestros lectores a que no 
desestimen ningún papel o documento 
por insignificante que parezca. Todos 
guardamos historias familiares, 
historias de personas que, en definitiva, 
son la historia de todos. Démosla a 
conocer. n

DOCUMENTO CON MUCHA HISTORIA EnE-Mar 2021

1716



13

Su propia biografía lo es. Josef de Rebolledo Palafox, 
Melci, Bermúdez de Castro Eril, Bardají, Borja, Moncayo, 
Figueroa de Velasco, Osorio, Espés, Urrea, Urriés y Marta 

etc. nació un 28 de octubre de 1775 en Zaragoza, siendo 
bautizado en la Seo de San Salvador. Era el tercer hijo varón 
de los marqueses de Lazán, cuya casa se situaba al lado de la 
catedral, entre las actuales calles Palafox y San Vicente de Paúl. 
En la actualidad solo queda la fachada, muy cambiada, y medio 
patio en desastrosas condiciones. 

En 1792, José de Palafox  entró a formar parte de la Guardia 
de Corps, en la corte. Allí llevo una vida apacible entre fiestas 
cortesanas. Su hoja de servicios, conservada en el Archivo 
Municipal de Zaragoza, nos da cuenta de su cursus honorum 
militar. Nada destacable, salvo que junto a su familia apoyaba 
las conspiraciones contra Manuel Godoy y en favor del entonces 
príncipe de Asturias, Fernando de Borbón. 

Sin embargo, los tremendos acontecimientos de 1808 
le lanzarían a la primera línea de la Historia. De ello escribo 
extensamente en el libro Guerra y cuchillo. Los Sitios de 
Zaragoza (1808-1809) (La Esfera de los Libros, 2021). Fue 
nombrado Capitán General de Aragón y procuró organizar 
la guerra contra Napoleón. Su fama le llegó por Los Sitios 
de Zaragoza. Sin embargo, tras la capitulación de la ciudad, 
cuando él estaba enfermo de tifus, fue llevado preso a Francia, 
al castillo de Vincennes, donde pasó el resto de la Guerra de la 
Independencia. 

Regresó a España en 1814, junto con el rey Fernando VII. 
Sin embargo, su tímida simpatía con la Constitución de Cádiz 
le relegó a un segundo plano. Durante el Trienio Constitucional 

A caballo, con frondoso bigote y patillas, con el 
sable desenvainado y tocado con bicornio, en 
actitud heróica. Esa es la imagen que tenemos 
de José de Palafox y Melzi, la que plasmó 
Francisco de Goya en el retrato que le pintó 
en 1814. Palafox, el héroe de los Sitios de 
Zaragoza de 1808-1809, una figura congelada 
en forma de mito. Sin embargo, la realidad fue 
más compleja, menos heroica y mucho más 
fascinante. 

su familia y su tiempo. 
Una breve aproximación histórica

José de 
Palafox,

Daniel Aquillué Domínguez 

@DanielAquillue

El general José de Palafox, a caballo, 1814 Autor: Francisco de Goya,  Museo del Prado.
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(1820-23) su fidelidad al monarca y las conspiraciones de su 
hermano y cuñada le hicieron sospechoso a ojos de algunos 
radicales liberales. 

En 1833, José de Palafox mostró su lealtad a la nueva reina, 
Isabel II, y a la regente María Cristina de Borbón. Quienes no 
aceptaron la sucesión dinástica y temían a la revolución liberal, 
se alzaron en armas en nombre de Don Carlos, hermano de 
Fernando VII, iniciándose así la Guerra Carlista (1833-40). En 
esos años, Palafox combinó cargos efímeros como la Capitanía 
General de Aragón en 1835, implicación en conspiraciones 
liberales fallidas como “La Isabelina” y la concesión del título de 
Duque de Zaragoza en 1834. Tras desempeñar varios cargos, 
falleció en Madrid en 1847. 

Pero José de Palafox era el menor de tres hermanos varones. 
El mayor era Luis de Palafox, quien fue marqués de Lazán. 
Luis nació en Zaragoza el 2 de junio de 1772 y, al igual que 
sus hermanos, entró a formar parte de la Guardia de Corps. 
En 1797 contrajo matrimonio con su prima, María Gabriela de 

siglo XIV Guillén de Palafox se convirtió en el barón de Ariza, que 
posteriormente sería marquesado. 

Por parte materna, la familia de los tres hermanos y la hermana 
Palafox era italiana. La madre era Paula de Melzi y Erill, apodada 
como “Sol de Milán”, hija de los condes de Melzi, Gaspar Melzi y 
María Teresa de Erill. Era natural del pueblo de Abiategraso, cerca 
de Milán, junto al lago Como. De hecho, allí se mantiene en pie 
una lujosa Villa Melzi, cuyos jardines fueron obra de Francesco 
Melzi, hermano de Paula y tío de José de Palafox. Este era duque 
de Lodi y conde de Erill, siendo vicepresidente de la República 
Cisalpina bajo protección de Napoleón Bonaparte. 

Para acabar este acercamiento a la familia de José de Palafox, 
una mención a sus primos. Por un lado, Eugenio Eulalio Palafox 
Portocarrero, conde de Montijo y de Teba. Nacido en Madrid 
en 1773, también tuvo sus actuaciones militares y, sobre todo, 
conspirativas. Tenía gran aprecio por su primo José al que le 
escribía cartas encabezadas con un “Querido Pepe”. Mientras 
él combatía en la Guerra de la Independencia en el bando de 
Fernando VII, su hermano, Cipriano Palafox Portocarrero, nacido 

Palafox y Portocarrero, hija de los condes de Montijo, siete años 
menor que él. En 1799 se convirtió en el IV marqués de Lazán. 

Durante la Guerra de la Independencia, Luis escapó de 
Madrid, llegó a Zaragoza y se puso al frente de un improvisado 
ejército que intentó frenar el avance napoleónico por el valle del 
Ebro. Luego se ocupó de la defensa de Zaragoza en buena parte 
de su Primer Sitio. En el otoño de 1808 dirigió una división en 
socorro de Cataluña. En 1813 fue elegido diputado a Cortes.

Al regreso de Fernando VII, este le recompensó sus servicios, 
siendo nombrado Capitán General de Castilla la Vieja primero, de 
Aragón después, entre 1815 y 1820. En ese año, al conocerse 
las noticias de los pronunciamientos liberales, el marqués de 
Lazán  tuvo que aceptar publicar la Constitución en Zaragoza. 
Era el 5 de marzo de 1820. El nuevo gobierno constitucional lo 
relevó del mando en abril. Desde ese momento estuvo tres años 
conspirando en favor del absolutismo. En ello, tuvo un papel 
destacado su esposa, la marquesa de Lazán, María Gabriela de 
Palafox, quien llegó a pasar por prisión. Tras el periodo liberal, 
Lazán ocupó distintos cargos hasta su muerte en 1843. 

Entre Luis y José, el hermano mediano era Francisco Palafox. 
Nació el 26 de enero de 1774. Sus comienzos fueron similares 
a los de sus otros hermanos, en el ejército y cerca de la 
persona del rey. En 1808 fue nombrado, por José de Palafox, 
representante de Aragón en la Junta Central Suprema que se 
reunió en Aranjuez. Esta le nombró miembro de la Sección 
de Guerra, trasladándose a la línea del Ebro para fiscalizar la 
actuación del general del Ejército del Centro, Francisco Javier 
Castaños. Pero más bien actuó en favor de los intereses del 
Capitán General de Aragón.

El 22 de diciembre salió de Zaragoza para buscar ayuda. Tras 
ello comandó tropas y reunió a dispersos en la zona de Teruel. 
Tuvo serios enfrentamientos con la Junta Superior de Aragón, 
criticando que le faltaban recursos y se le mandaba a combatir 
sin medios al enemigo. Acabó arrestado y enviado al castillo de 
Bellver, en Palma de Mallorca, donde falleció en 1812. 

Además de los tres hermanos Palafox varones, había una 
más, la olvidada hermana pequeña: María del Pilar de Palafox 
y Melci. Aparece en el árbol genealógico realizado por el propio 
José de Palafox en 1796 y que sirve de base para explicar su 
ascendencia. 

Su padre era Juan Felipe Rebolledo de Palafox, III marqués de 
Lazán. Por rama paterna, el marquesado de Lazán se remontaba 
a tiempos de Carlos II, a fines el siglo XVII. Así, a Juan Felipe 
le antecedieron: Bernabé Rebolledo de Palafox, II marqués de 
Lázan, y Cayetano Rebolledo de Palafox, I marqués de Lazán. 
El origen de la familia estaba en la Edad Media, cuando en el 

en 1784, lo hacía en el bando del rey José I, pues era admirador 
de Napoleón Bonaparte. Eso le costaría el exilio en 1813. Y, 
para acabar, señalar que su hija, Eugenia de Montijo (sobrina 
segunda de José de Palafox) se casó el 30 de enero de 1853 
con Napoleón III, sobrino de Napoleón I, convirtiéndose en 
emperatriz de Francia. n
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Árbol de la unión de las casas de Palafox y Melci contando diez generaciones, 1796, por José de Palafox, Archivo Municipal de Zaragoza.



1872, coincidiendo con el segundo 
embarazo de Demetria, estalló en Ferrol 
una insurrección republicana contra el 
reinado de Amadeo de Saboya, lo cual 
obligó a la joven y a su hijo a refugiarse 
en Noya. Fue allí donde alumbraría a 
su hijo Demetrio unos meses después. 
La salud de la madre, sin embargo, se 
resintió con rapidez, y a comienzos de 
1873 Demetria falleció con tan solo 26 
años a causa de un absceso; dejaba 
tras de sí a un viudo de 30 y a dos hijos 
de apenas dos años y siete meses de 
edad, respectivamente.

No mucho después, quizá para que 
pudiese superar la prematura muerte 
de su joven esposa, Luis Cadarso fue 
destinado por sus superiores a las Islas 
Filipinas, que por entonces ya represen-
taban uno de los últimos vestigios de lo 
que antaño había sido el vasto Imperio 
Español. En el archipiélago asiático Ca-
darso se acabaría codeando con otras 
familias españolas pertenecientes al 
estrato político y militar. De hecho, no 
tardaría en conocer a la que pronto se 
convertiría en su segunda esposa, la 
hispano-filipina María Natalia Fernán-

E l estudio fotográfico, claramente 
identificable por la marca “A. Y E.F. 
DITS NAPOLEON” de Barcelona, no 

es otro sino el que fundó el matrimonio 
hispano-francés conformado por 
Antonio Fernández Soriano y Anne Tiffon 
Cassan (más conocida como Anaïs 
Napoleón), a mediados del siglo XIX. Sin 
embargo, gracias a varias pistas que 
nos aporta este retrato múltiple, como 
el encaje que adorna el cuello del bebé 
y el estilo del pelo y de la ropa de su 
madre, podemos datar la fotografía a 
principios del siglo XX. Pero el dato más 
importante nos lo brinda la dedicatoria: 
A nuestro querido Dr. D. Jorge Gridel, 
en prueba de gratitud por haber salvado 
la vida a varios de los presentes, le 
dedican este recuerdo – Luisa Cadarso 
y sus hijos – Marzo [1]904.

La dama que aparece en el centro de 
la imagen, de rigoroso luto y rodeada 
de sus siete hijos, no es otra sino la 
prima de mi tatarabuelo. Luisa Cadarso 
de Andrés-Moreno nació en la ciudad 
portuaria de Ferrol (La Coruña) en 
1871, siendo la primogénita de Luis 
Cadarso Rey de Andrade, por entonces 
teniente de navío de segunda clase, y 

dez-Cañete Vida, hija del alcalde mayor 
del distrito de Binondo.

Luis y María Natalia tendrían cuatro 
hijos, todos ellos nacidos en Filipinas: 
Luis (que llegaría a comandante de 
marina), Carmen (que se casaría dos 
veces, primero con el marino Leopoldo 
Jáudenes Bárcena y, tras enviudar, con 
su primo carnal, el capitán de navío José 
Cadarso Ronquete), Natalia (soltera) y 
Emilio (capitán de navío y futuro director 
de pesca del Ministerio de Industria y 
Comercio).

TRAS EL OBJETIVO

Los Cadarso y el 
Desastre del 98

Daniel Smith Ramos 

@DSRGenealogist

Esta foto, a la que hemos dado un lugar privilegiado en la página 
web de Revista Descendientes, es uno de mis más preciados tesoros 
familiares. Y eso que ni siquiera ha llegado a mí a través de las 
generaciones: de hecho, la encontré casualmente en un anticuario 
virtual en plena pandemia del COVID-19. Esta es la fascinante 
historia que esconde este maravilloso retrato múltiple.
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de su joven esposa Demetria de Andrés-
Moreno Curiel. 

La pareja, oriunda de la villa marinera 
de Noya, en las Rías Baixas gallegas, 
pertenecía a la burguesía local que 
desde hacía décadas venía vinculándose 
a través de lazos matrimoniales con otras 
importantes familias de toda España. 
De hecho, el padre de Demetria, el 
comerciante Pedro de Andrés Moreno, 
era natural de Ortigosa de Cameros, en 
La Rioja. En cambio, el padre de Luis, el 
juez Luis Cadarso Ayarza, había emigrado 
muy joven desde Navarra para asentarse 
en Noya bajo la protección de su tío 
materno, el sacerdote Alejandro Ayarza 
García, quien a su vez había abandonado 
su Viana natal para tomar posesión como 
cura de la parroquia de Lousame.

Luis Cadarso (hijo) había nacido en 
Noya en 1843, y desde muy joven su 
destino estuvo ligado al mar y a la 
Armada Española. Antes de cumplir los 
15 años ingresó como aspirante en el 
Colegio Naval Militar en San Fernando 
(Cádiz), ascendiendo poco después a 
guardiamarina y posteriormente a alférez 
de navío. Durante los primeros años 

de lo que sería una meteórica carrera 
logró encontrar tiempo para casarse 
con Demetria de Andrés-Moreno (cuya 
hermana Emilia se había desposado 
cinco años atrás con Manuel Cadarso, el 
hermano mayor de Luis). 

De aquel matrimonio nacerían 
dos hijos: Luisa (la protagonista de 
la fotografía) y Demetrio, que años 
después seguiría el ejemplo de su 
padre al alistarse en la Armada. Sin 
embargo, la vida conyugal de la pareja 
no estaría exenta de dificultades. En 

Luisa Cadarso e hijos en 1904, por A. y E. Dits Napoleon (Colección Privada del Autor) 

https://twitter.com/DSRGenealogist


circunstancias, y tendremos que aceptar 
tan desigual lucha por decoro nacional. La 
imprevisión de nuestros gobernantes nos 
ha conducido a esta enojosa situación. 
No obstante, si sucumbimos, será con 
honor, y con gusto sacrificaremos la 
vida siempre que algo podamos hacer 
en beneficio de nuestra desventurada 
patria. La pobre Nila[su tercera esposa, 
Petronila], inconsolable, y me veo en la 
necesidad de depositarla en el colegio 
de Santa Isabel, en donde estuvieron 
algún tiempo Natalia y Carmen [sus hijas 
habidas de su segundo matrimonio]. 
Te desea restablecimiento de la vista y 
buena salud tu hermano, que te envía un 
cariñoso abrazo. Luis. Manila 21-4-98.

En 1880 Luis Cadarso tomó el mando 
de la División de Fuerzas Sutiles del 
corregidor y comandante de la estación 
naval en Manila, donde permanecería 
hasta 1883. Posteriormente fue 
destinado a bordo del pontón María 
de Molina, tomando el mando de la 
División y Gobierno de las Islas Carolinas 
Orientales, en el Pacífico, entre 1887 y 
1890. Pese a los avances en su carrera 

Poco podía sospechar Luis Cadarso 
al acabar aquella apresurada carta que 
su hermano Manuel, a quien ésta iba 
dirigida, había fallecido de un edema 
pulmonar un mes antes.

Una vez hubo iniciado el combate, la 
escuadra norteamericana del comodoro 
George Dewey doblegó sin gran 
dificultad a las fuerzas de la Armada 
Española, pobremente preparadas para 
hacer frente a los modernos buques 
estadounidenses. El 1 de mayo, durante 
la Batalla de Cavite, Luis Cadarso murió 
acribillado a bordo del crucero María 
Cristina, que acabó yéndose a pique en 
la Bahía de Manila.

profesional, no eran tiempos fáciles: 
además de tener que enfrentarse a 
varias rebeliones indígenas, Luis Cadarso 
era perfectamente consciente de que 
las Carolinas eran codiciadas por otras 
potencias, como el Imperio Alemán (que 
acabaría comprando el archipiélago en 
1899) y los Estados Unidos. Es probable 
que fuese por aquel entonces cuando 
Cadarso enviudó de nuevo.

Luis Cadarso fue alabado como un hé-
roe por una España aturdida y traumatiza-
da debido a la estrepitosa e inevitable pér-
dida de sus últimas posesiones coloniales. 
El hijo mayor de Cadarso, Demetrio, había 
seguido los pasos de su padre y también 
participó en la guerra, falleciendo unos 
meses después en Manila, donde sus res-
tos todavía reposan en la actualidad. Su 
hermana Luisa, por otra parte, acabaría 
residiendo en Barcelona, donde fue toma-
da la fotografía citada al principio de este 
artículo. De su matrimonio con el teniente 
de navío Juan Fontán Santamaría queda-
rían siete hijos cuyos numerosos descen-
dientes perpetúan hoy en día la memoria 
de su ilustre antepasado marino. n

En torno a 1896, posiblemente durante 
una excedencia en España, Luis Cadarso 
contrajo matrimonio por tercera vez con 
Petronila de Sevigné y Huesa, natural de 
Tafalla (y curiosamente de la misma edad 
que Luisa, la primogénita de su esposo). 
La pareja tendría una hija, Josefina, que 
vino al mundo en 1897, cuando su padre 
se encontraba ya de regreso en Filipinas. 

En 1894 Cadarso había sido nombrado 
comandante del crucero Castilla, y en 
1896 tomaría el mando del crucero 
Reina Cristina, participando en varias 
operaciones de guerra contra la 
insurrección tagala, con bombardeos 
sobre los poblados rebeldes de Bacoor, 
Noveleta y Cavite Viejo. Aquellos 
episodios en la vida de Luis Cadarso 
coincidieron con el diagnóstico de un 
tumor por el cual tuvo que someterse a 
una operación y recibir curas diarias. 

En esta coyuntura se encontraba el 
marino cuando estalló la guerra entre 
España y Estados Unidos en abril de 
1898. Debido a su rango y posición, 
Cadarso sabía perfectamente que pronto 
sería llamado a la lucha armada, incluso 
si los médicos le recomendaban reposo 
total. Conociendo el pésimo estado en 
el que se encontraban los buques de la 
Armada Española, mi pariente decidió 
escribir unos breves renglones a su 
familia en España:

Mi querido Manolo: Ignoro si me será 
posible escribiros en adelante. Han 
llegado las cosas a un punto en que no 
me es dado saber lo que será de mí. 
Rotas las relaciones diplomáticas entre 
nuestro Gobierno y los Estados Unidos, 
esperamos de un momento a otro la 
declaración de guerra, y como la escuadra 
americana está lista para atacarnos con 
seis barcos (cuatro de ellos acorazados), 
nos disponemos a batirnos aun cuando 
no tengamos ni un barco con protección. 
En el momento que sepamos la salida 
de la escuadra americana saldremos, 
este crucero y los Isla de Cuba, Luzón y 
Castilla para el inmediato puerto de Subic, 
en donde obraremos según lo exijan las 

Luis Cadarso Rey, El Mundo Naval Ilustrado (Fuente: Wikimedia Commons)

Batalla de Cavite, 1898. Autor: Ildefonso Sanz Doménech, Museo Naval de Madrid (Fuente: Wikimedia Commons)
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Grupo de Indexación Murcia Genealogía Asociación Española de 
Jóvenes Modernistas (AJM)

De un tiempo a esta parte han proliferado los denominados 
“grupos de indexación”. Son cada vez más los voluntarios 
que deciden dedicar parte de su tiempo libre a la ardua y 

tediosa tarea de indexar. Suelen estar organizados por provincias 
y en este caso presentamos al grupo de Indexación Murcia 
Genealogía. Con Rafael Ibáñez, uno de sus administradores, nos 
aproximamos a su importantísima labor e identidad.

El grupo nació en mayo de 2017 de la voluntad del propio 
Rafael y la ayuda logística de los administradores de otro de 
los grupos de la Región llamado Murcia Genealogía y Genética, 
integrante, a su vez, de la red de la International Society of Genetic 
Genealogy (ISOGG). Su objetivo desde un principio ha sido cubrir 
la falta de indexaciones en la provincia. Además de Rafael, el 
grupo cuenta con otras dos personas más que se encargan 
de su administración, Caty Haldón y Minerve Pérez, a quienes 
Rafael, desde aquí, brinda su más afectuoso agradecimiento por 
su esfuerzo y dedicación, ya que sin ellas –asegura– no hubiera 
llegado tan lejos. 

El Grupo de Indexación Murcia Genealogía es un grupo totalmente 
altruista empezando por los administradores y acabando por el 
miembro más reciente. Está autofinanciado de sus propios bolsillos 
y con ello cubren el soporte informático, cuentas de pago, espacio 
de almacenamiento en la nube y todo lo necesario para dar servicio 
a su gestión. Para indexar y formar parte del grupo no es necesario 
ningún requisito especial, si bien, a los menos especializados les 
dan registros más actuales (siglos XIX y XX), y por tanto de una 
letra más sencilla y legible para que les resulte más cómoda la 
lectura), y a los expertos les reservan los más antiguos o difíciles 
(de siglo XVIII hacia atrás) con grafías más complejas o abreviaturas 
inverosímiles. 

Pero, ¿qué es indexar? Se trata del proceso mediante el cual se 
traspasan los datos que aparecen en los registros históricos, como 

La Asociación Española de Jóvenes Modernistas (AJM) es 
una asociación oficial adscrita al Registro Nacional de 
Asociaciones y fundada en la facultad de Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en diciembre de 2017 
por un grupo de investigadores pre-doctorales de diversas 
universidades españolas, europeas y americanas. 

Entre los objetivos de la AJM podemos citar: incentivar y apoyar 
la investigación de jóvenes investigadores del periodo moderno 
en todas sus vertientes (historia, cultura, sociedad, política, 
economía…); promover un espacio de trabajo colaborativo entre 
investigadores de distintas especialidades; fomentar el trabajo 
en equipo y los estudios interdisciplinares; crear una plataforma 
de difusión de los avances y logros científicos de los jóvenes 
investigadores de la modernidad; fomentar la colaboración 
con otras asociaciones cuyo marco de estudio y actuación se 
encuentre en un plano similar; incentivar la igualdad de género 
y de oportunidades; fomentar la comunicación, encuentro y 
colaboración entre distintos investigadores, e incentivar la 
colaboración entre los estudiantes del Programa de Doctorado 
en Historia Moderna (UAM-UC), y del Master universitario en 
Historia Moderna (UAM,UC, y USC).

Entre otras actividades, para el cumplimiento de estos fines, 
la AJM celebra reuniones, coloquios, seminarios, congresos y 
encuentros científicos de jóvenes investigadores en Historia, 
Cultura y Sociedad de la Edad Moderna.

A través de su página web, así como de sus perfiles en 
Facebook, Instagram y Twitter, podrás acceder a los contenidos 
y actividades de la AJM.

nombres, apellidos, fecha, el libro y la página del registro a una base 
de datos informatizada, en este caso Excel. Tienen unas plantillas 
para que todos los indexadores sean lo más objetivos posible y 
los resultados sean homogéneos y fáciles de usar. Con ello, se 
facilita la búsqueda de antepasados a cualquier genealogista o 
investigador, ya que el resultado de cada indexación es accesible 
tanto a los miembros indexadores como a toda persona externa. 
Han exportado los archivos y los tienen en abierto para su libre 
consulta en OneDrive. 

No hay obligación de completar la indexación de un libro en 
un tiempo determinado. Cada voluntario lo hace en la medida 
de su disponibilidad, práctica y agilidad en la lectura de grafías 
antiguas. Es, por tanto, un tiempo variable que depende única y 
exclusivamente de cada uno. Sea cual sea el tiempo que tarde, su 
contribución es importantísima ya que muchas veces ni siquiera 
eligen libros en los que pueden encontrar sus propios antepasados, 
sino que lo hacen por pura generosidad.

Principalmente indexan libros parroquiales de la provincia de 
Murcia, pues dicen que con ellos hay muchísima información y 
trabajo por hacer, aunque afirman que alguna vez han indexado 
algún censo o padrón. Cubren toda la provincia y se nutren 
básicamente de FamilySearch y otra pequeña parte del Archivo 
General de la Región de Murcia. Actualmente tienen entre 800.000 
y 1.000.000 de registros indexados. 

El Grupo considera muy importante su labor porque evita el 
tener que leer libros y libros enteros para buscar un dato o una 
persona determinada sin saber la fecha en la que fue registrada. En 
ocasiones, los libros parroquiales tienen índices al principio o al final 
de los mismos, pero otras muchas veces no. Aquí es donde reside 
la importancia de la indexación, pues en apenas unos minutos es 
posible localizar a un antepasado escurridizo del que no sabemos 
la fecha exacta de nacimiento, matrimonio o defunción.

En definitiva, la tarea de indexación pone a nuestro alcance la 
posibilidad de hacer crecer nuestro árbol genealógico y nuestra 
historia familiar con mayor facilidad y rapidez. Una tarea que 
merece nuestro reconocimiento y que por ello valoramos dando 
visibilidad en este primer número de nuestra revista. 

Por último, destacamos la generosidad del grupo Indexación 
Murcia Genealogía al poner libremente, al alcance de todos, sus 
indexaciones, pues poco valor tiene un trabajo tan complejo si 
se queda en el cajón. Agradecemos a Rafael, Caty y Minerve su 
trabajo desinteresado y a todos los que han participado con alguna 
indexación de la provincia de Murcia. 

PRÓXIMOS EVENTOS

rootsTech Connect 

THE Genealogy Show 

Salon de Généalogie 

VII Edición del 
Curso HISPaGEn de 
Fundamentos de 
genealogía española

En los bordes del imperio: 
Contrabando y resistencia 
en La Española 

25-27 febrero 2021
(virtual, con charlas disponibles durante todo el año) 
https://www.rootstech.org/?lang=spa 

25-26 junio 2021
(virtual) 
https://thegenealogyshow.uk/

27-30 octubre 2021
(París, Francia) 
https://www.salondegenealogie.com/ 

26 abril-4 julio 2021 (virtual) 
http://hispagen.es/index.php/curso-hispagen

15 abril 2021
(virtual) 
http://modernistas.es/congreso-abril 
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RATÓN DE BIBLIOTECA EN EL PUNTO DE MIRA

Las Mujeres y el Honor en la Europa Moderna

nuestra Cartuja Baja: esencia y sentimiento de un barrio centenario

Bicentenario del Primer ayuntamiento Constitucional de Águilas 1812-2012

Tratar de mujeres y de honor en la Edad Moderna supone abordar mundos y debates amplísimos, 
pero tanto el concepto de honor como el rol femenino han evolucionado a lo largo de los siglos. 
Esta obra da a conocer una serie de estudios sobre las mujeres, su dependencia y su vinculación 
a los sistemas y códigos de honor establecidos en la Europa Moderna, abordando temas como 
el honor de los orígenes y el capital heredado, así como la identificación de las mujeres en su 
vertiente sexual.

Cualquiera que se haya sometido 
a una prueba de ADN de la 
mano de una de las múltiples 

empresas que ofrecen este servicio 
(23andMe, Ancestry, FamilyTreeDNA, 
LivingDNA, MyHeritage, etc.) estará 
familiarizado con GEDmatch. Esta 
plataforma virtual permite a sus 
usuarios que comparen resultados de 
pruebas de ADN autosómico (hablando en plata, las que analizan 
el ADN que hemos heredado por todas nuestras ramas ancestrales 
dentro de las generaciones más recientes), aunque éstos los hayan 
obtenido a través de distintas compañías. La ventaja principal de 
GEDmatch es, obviamente, poder comparar nuestros resultados 
genéticos con los de otros usuarios y posibles parientes, incluso si 
han realizado la prueba con otra empresa.

Pero no es oro todo lo que reluce. GEDmatch ha cambiado 
sustancialmente desde que fue creada por dos voluntarios en 
2010. En 2018 la página, que sigue ofreciendo ciertos servicios 
básicos de forma gratuita, saltó a los medios cuando se reveló 
que las autoridades policiales estadounidenses habían utilizado su 
base de datos para localizar a un conocido criminal con un largo 
historial de robos, violaciones y asesinatos. Además de suscitar un 
acalorado debate sobre si es o no ético que la policía pueda utilizar 
una plataforma privada para dar con asesinos y delincuentes, el 
caso puso en entredicho la seguridad de los miles de usuarios que 
gestionan las pruebas genéticas propias y de sus familiares. 

Como resultado del escándalo, en 2019 GEDmatch introdujo un 
requisito adicional mediante el cual todos sus usuarios deberían 
dar su consentimiento explícito para que las autoridades que 

estuviesen investigando delitos 
pudiesen acceder a su información 
genética. Unos meses después, 
GEDmatch fue adquirido por Verogen 
Inc., una empresa dedicada a la 
secuenciación de ADN con fines 
forenses. Hasta la fecha, GEDmatch 
cuenta con aproximadamente 1,45 
millones de perfiles genéticos.

A comienzos de 2021 GEDmatch 
volvió a ser “trending topic” en las 

redes sociales cuando se reveló que “un pequeño número de 
muestras”, previamente eliminadas, reaparecieron en las cuentas 
de algunos usuarios. Este incidente, según una comunicación 
oficial de GEDmatch, duró 48 horas o menos. 

El motivo de esta nueva incidencia se debió, según los propios 
directivos de la empresa, a la transferencia de datos almacenados 
en un servidor independiente para adaptarse al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD, o GDPR en inglés). No se 
trató, por lo tanto, de un ataque virtual por parte de un “hacker”, 
ni supuso la publicación de información privada. GEDmatch ha 
insistido, además, en que mientras duró la incidencia, nadie tuvo 
acceso a los datos privados de sus usuarios.

Las reacciones no se han hecho esperar. La comunidad 
genealógica no ha tardado en expresar su malestar por este nuevo 
y preocupante episodio, que no ha dejado indiferente a nadie. 
Si bien es verdad que hay todavía miles de usuarios que siguen 
confiando sus pruebas genéticas a esta base de datos, otros han 
preferido tomar acción cautelar y eliminar sus pruebas de ADN en 
GEDmatch para evitar posibles quebraderos de cabeza en el futuro. 
Sólo el tiempo dirá si nuestros datos privados están a salvo en 
páginas como GEDmatch. 

Este no es sólo un libro que narra la historia de un barrio originado a raíz de la desamortización de 
Mendizábal entre los muros de un convento Cartujo. Lo más destacable es que es el resultado de 
los esfuerzos de recuperación de la memoria oral del barrio con lo que el resultado es un conjunto 
de historias, recuerdos, anécdotas, semblanzas, etc. que como teselas forman el colorido mosaico 
final haciendo de los vecinos del barrio y sus vivencias los auténticos protagonistas.

Si alguna población en España puede vanagloriarse de “joya genealógica”, esa es la murciana 
de Águilas. Luis Díaz Martínez, cronista oficial del municipio, nos mete de lleno en la genealogía 
aguileña a través del primer ayuntamiento constitucional. En sus páginas podemos ver que desde 
la fundación de la localidad portuaria como pedanía de Lorca allá por 1765, varias sagas familiares 
intentan hacerse con el control comercial y político del municipio. Suenan los apellidos de Gris, 
Sánchez-Fortún, Acuña, Crouseilles, Trenchs y Rabal entre otros. Padres, hermanos, abuelos, 
cuñados y toda clase de parientes pugnan por dejar su huella en su Ayuntamiento.
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? Cada domingo a las 20h (hora española peninsular) el grupo 
internacional Sephardic Genealogy invita a un experto para 
hablar sobre un tema relacionado con la genealogía sefardí. 
Estas videoconferencias se retransmiten (en inglés y de 
forma totalmente gratuita) vía Zoom y la página del grupo en 
Facebook. Para más información visitad su página web, asi 
como sus perfiles en Twitter y Facebook. 

Sabías 
que…
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@R_Descendientes
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