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Antes de echarle un vistazo al increíble contenido que os traemos en esta tercera entrega,
os queremos hacer partícipes de dos novedades. La primera es que hemos publicado
en nuestra web una sección en la cual os podéis descargar los números anteriores de
la revista (esto será de especial interés para los que os hayáis suscrito después
de que se publicasen). La segunda novedad es que también hemos
puesto a vuestra disposición un enlace para que podáis apoyarnos
económicamente para garantizar no sólo la calidad sino la propia
supervivencia de Revista Descendientes. La revista no recibe
subvenciones ni ayudas de ningún tipo; todos los costes,
desde nuestro dominio en Internet hasta la maquetación de
cada número, salen de nuestros bolsillos personales. Por esa
razón estaríamos muy agradecidos si pudieseis hacernos un
donativo por muy modesto que sea.
Este número incluye temas tan diversos como apasionantes.
Amparo Donderis Guastavino nos dará a conocer los fondos
del Archivo Municipal de Sigüenza (Guadalajara,
España); Antonio Rufino López nos deleitará con un
interesantísimo análisis de nombres y apellidos
tomando El Quijote de Cervantes como base;
mientras que los miembros de nuestro equipo
os brindarán artículos de temática muy variada:
la historia que esconde una antigua fotografía
familiar, las cartas enviadas por un antepasado
durante la Guerra Civil española, o la increíble
historia de una espía soviética infiltrada en el árbol
genealógico.
Por último, un artículo colectivo sobre los pasos que hay que
seguir para iniciarse en la genealogía en España.
No olvidéis que nos podéis seguir por Facebook y Twitter usando
el “hashtag” #RevistaDescendientes, y recordad que, si tenéis
ideas o sugerencias, o incluso si os apetece contribuir con
artículos para nuestra revista, no tenéis más que enviarnos un
mensaje a través de nuestro formulario de contacto.

Apoya a Revista
Descendientes con
un pequeño donativo
usando este código QR

@DSRGenealogist

¡Que disfrutéis mucho de la tercera entrega de Revista Descendientes!
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El Archivo Municipal de Sigüenza y la genealogía
Vista panorámica de Sigüenza. Autor: Antonio L. Negredo. Año: 2020.

escuchado en casa, de la información proporcionada por las
cartas que guardaba celosamente la abuela o el diario donde
su padre anotaba puntualmente los acontecimientos familiares.

Amparo Donderis Guastavino
archivo@siguenza.es
Archivera del Ayuntamiento de
Sigüenza (Guadalajara, España)

S

igüenza, o Segontia (“la que domina el valle”), como la
denominaron sus primeros pobladores, posee un rico
pasado histórico y cultural, que conocemos a través de
los documentos de su archivo municipal y nos permite viajar a
través del tiempo y del espacio, nos ayuda a reconstruir y conocer
el pasado, los orígenes de una persona y de la familia de donde
procedemos. Estos documentos son objeto de consulta por
quienes sienten interés o curiosidad en conocer el pasado de
esta ciudad con muchos siglos de historia. Entre ellos destacan
los genealogistas, que buscan en los documentos de archivo
los orígenes de sus apellidos, los nombres que se remontan en
el tiempo más allá de los abuelos de sus abuelos. Conocer de
dónde venimos o dónde están las huellas de aquel antepasado
nuestro que nació, desarrolló su profesión o perdió la vida en
la guerra, son los motivos que impulsan a muchas personas a
buscar información familiar más allá de la tradición oral que han
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La base de cualquier investigación de carácter histórico es
el archivo municipal, es el primer escalón de la administración
y, por tanto, el más cercano a la ciudadanía. Se define como
un servicio público responsable de la custodia y conservación
de los documentos de todas las épocas generados por el
ayuntamiento y sus organismos dependientes en el ejercicio
de sus actividades, con la finalidad de apoyar la gestión
administrativa, garantizar a los ciudadanos el acceso a la
información y difundir el patrimonio documental. Según la Ley
16/ 1985 del 25 de junio de Patrimonio Histórico Español,
forma parte del patrimonio cualquier documentación generada
por la administración local a lo largo del tiempo y custodiada en
su archivo.
El Archivo Municipal de Sigüenza (AMS), en la provincia
castellanomanchega de Guadalajara, conserva además de
su propio fondo documental los archivos de parte de las 28
pedanías incorporadas al iniciarse la despoblación de los años
60-70 del siglo pasado, por lo que su riqueza como fuente para
el estudio de la genealogía es aún mayor al abarcar información
sobre una amplia comarca. Está organizado por fondos, uno
por cada núcleo incorporado y, a su vez, en secciones y
series. Su marco cronológico abarca desde 1277 a nuestros
días, salvo algunas lagunas causadas por el paso del tiempo,
las guerras y algún descuido humano. Los documentos con
más antigüedad corresponden al archivo real, una pequeña
colección de pergaminos de época medieval hasta el reinado de
Carlos I, el emperador, que contiene información sobre asuntos
relacionados con la ciudad.

El archivo propiamente
municipal comienza en el
año 1510. Su serie más
importante la constituyen los Libros de Actas
del Concejo, donde
se asientan las decisiones aprobadas
por el órgano gubernativo y por
tanto son el
reflejo fiel de
la vida local.
Entre
sus
páginas encontramos
abundante
información para
numerosos tipos de estudios, entre ellos la genealogía, pues
están anotados todos los nombres de los miembros que han
ido formando parte del concejo municipal, de los veedores de
oficios y llaveros de las puertas de la muralla; las instancias de
maestros y maestras, de médicos, de labradores, de matronas,
de albéitares y taberneras…todos ellos ciudadanos y ciudadanas que elevan instancia al Concejo municipal en solicitud
de ayudas o en virtud del ejercicio de sus derechos y deberes.
Tanto en los acuerdos tomados por el consistorio como en las
solicitudes presentadas por los ciudadanos podemos localizar
información nominal útil para reconstruir el árbol genealógico.
Junto a esta serie, encontramos también las que
consideramos como principales fuentes, las más demandadas
por los genealogistas que consultan el archivo: los instrumentos

AMS. Ejecutoria de pleito entre Sigüenza y Atienza. Año 1550.

de control de población, que ofrecen las piezas esenciales
para reconstruir la evolución de un apellido o de una familia.
Estos instrumentos se encuentran englobados en diferentes
secciones del archivo: padrones, censos y estadísticas, contiene
catastros y padrones de diversos años, donde se relacionan los
nombres de los cabezas de familia. Los padrones de habitantes,
incluyendo las hojas padronales, los índices alfabéticos y las
altas y bajas, se ordenan por secciones, barrios o parroquias
y calles. Por la amplia información que aportan, son sin duda
alguna, una de las fuentes más abundantes y más consultadas
por los estudiosos de los orígenes familiares. Por su tipología
y por la información que aportan, actualmente se consideran
documentos de obligada conservación en los archivos, y así se
ha hecho en el siglo XX. Sin embargo, de épocas anteriores,
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AMS. Población / Padrones / Censos / Estadísticas de la ciudad de Sigüenza y pueblos de su partido. Año 1841.

apenas se conservan padrones, vecindarios y censos de los
siglos XVI a XIX. También tenemos una Estadística de la ciudad
de Sigüenza y los pueblos de su partido de 1841.
Otra fuente de información a consultar son los padrones de
beneficencia municipal y expedientes de subsidio familiar, donde
podemos encontrar información sobre la situación económica
de las familias…Todos ellos constituyen una base documental
importantísima para el estudio de la población al contener
nombres y apellidos propios, lugar de residencia, oficio, edad…

Sin duda, la fuente documental más
importante y más completa que se conserva
en los archivos es El Catastro del Marqués
de la Ensenada. Fue el primer censo
realizado en España con carácter fiscal,
en el año 1753 – 1758.
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Por primera vez en la historia, en este Catastro se recogía
detalladamente y por escrito la información demográfica de
cada pueblo, la riqueza en bienes y las rentas derivadas del
trabajo de los cabezas de familia, entre ellos las viudas y las
solteras emancipadas. Por tanto podemos afirmar que es una
referencia imprescindible para el estudio de la demografía y
genealogía, por la abundancia de datos que ofrece sobre todos
y cada uno de los habitantes del municipio.

AMS. Educación / Relación de alumnos de la escuela de Sigüenza. Año 1813.

Menos conocida o menos solicitada es la sección de
Elecciones, donde también encontramos al consultar los censos
electorales, información sobre apellidos de personas que
habitaron la ciudad en diferentes épocas.

Dentro de la gran cantidad de documentación que generó
el Catastro de Ensenada, destacan las Respuestas Generales,
un interrogatorio de cuarenta preguntas, al que se unían unas
declaraciones escritas con la descripción detallada de sus
familias y todas las personas que convivían bajo un mismo
techo (parientes, criados, criadas, oficiales y aprendices…), así
como sus edades.

Inicialmente y hasta la actual organización de los juzgados,
llevada a cabo en el año 1871, el Registro civil fue competencia
municipal, por lo que en el archivo custodiamos las estadísticas
de nacimientos, matrimonios y defunciones desde 1817
hasta 1870, aproximadamente. A partir de ese momento, al
constituirse la ciudad de Sigüenza en partido judicial cuenta
con un Juzgado de Instrucción y Primera Instancia y la
documentación judicial y de Registro civil pasa a ser custodiada
en el Juzgado. Esta documentación es complementaria a la
existente en el Archivo Histórico Diocesano, donde también
deben dirigirse los interesados en los estudios genealógicos.

En la sección de Quintas, Ejército y Milicia Nacional, podemos
consultar correspondencia, libros y expedientes de clasificación
y declaración de soldados desde el siglo XVIII.

Por tanto podemos finalizar diciendo que en los Archivos
municipales hay multitud de huellas que nos ayudan a conocer
de dónde venimos y quiénes fueron nuestros antecedentes en

Amparo Donderis y alumnos del Instituto: Jornada de puertas abiertas.
Día internacional de los Archivos, 2019.

la vida. Un aspecto muy interesante que no debemos olvidar
sino recuperar del pasado y poner en valor, porque en definitiva
son las huellas del tiempo que nos conducen hasta nuestro
tiempo presente. n
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CARTA
DESDE
EL EBRO
“Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero.
En el frente de Gandesa
primera línea de fuego”.
Carta de Antonio Blasco Lacueva camino de Corbera (8/10/1938) Archivo familiar.

Inmaculada Ratia Fernández
@yayicos

E

l 8 de octubre de 1938 la unidad
de Antonio Blasco Lacueva hace un
alto en el camino. Él aprovecha para
coger lápiz y papel, y comienza a escribir
una carta a su familia. Una carta que no
va a tener un encabezamiento cualquiera:

Mi querido padre y
hermanos: recibido el
paquete con lo que me
enviaron yo sigo bien
ahora en marcha hacia el
Ebro pero no hay cuidado
que aquello sigue mucho
mejor…
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Antonio lleva casi dos años enrolado
en el ejército franquista. Como soldado y
luego cabo del Regimiento 17 “Aragón” (1ª
Compañía, 1º Batallón) ha sobrevivido a la
reconquista de Albarracín, a la Ofensiva
de Aragón y a la cabeza de puente de
Balaguer. Es un auténtico veterano, y junto
con su unidad forman un curtido grupo
de supervivientes. Ha escrito y recibido
muchas cartas en ese tiempo, pero de
todas las que la familia ha conservado,
esta es la única que está encabezada con
una frase tranquilizadora.
Antonio es consciente de que la batalla
en la que está a punto de participar ya
está considerada como una de las más
sangrientas de toda la guerra. Las crónicas
de los duros combates (aun suavizadas por
la propaganda) y los miles de muertos son
poco alentadores. Cuando llegue a la zona
de operaciones, Antonio seguramente
percibirá en el ambiente que no va a ser
como las otras, por muy duras que hayan

sido. Y eso que llegan en un momento de
relativa calma, con el frente estancado y la
lucha limitada a continuos ataques de uno
y otro lado para conquistar y reconquistar
las cotas. Sobre sus cabezas, los cazas
se enzarzan en escaramuzas y las piezas
de artillería castigan el campo enemigo
como preámbulo de la próxima y definitiva
contraofensiva.
La batalla del Ebro había comenzado
el 25 de julio de 1938, cuando unidades
republicanas cruzaron el río Ebro entre
Mequinenza y Amposta. Al otro lado se
encontraba la 50ª División al mando
del coronel sublevado Luis CamposGuereta, a pesar de lo cual lograron
avanzar hasta Gandesa. Todo esto en un
contexto político europeo de gran tensión
en el que parecía que una nueva guerra
mundial era inminente, lo que daba
esperanzas al gobierno republicano de
conseguir la adhesión de las potencias
europeas. En marzo, la ofensiva de Aragón

prácticamente había desmantelado el
ejército de Cataluña y el cruce del Ebro
era la última carta de Juan Negrín,
presidente por aquel entonces del Consejo
de Ministros.

Disparos de artillería republicana sobre la carretera de Gandesa (agosto de 1938).
Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España.

Pero tras el éxito inicial, la rápida
reacción del ejército franquista y los
problemas organizativos del ejército
popular hacen que el avance se
estanque en Gandesa. Desde esta
localidad y desde Villalba de los Arcos,
los franquistas resistían mientras se
preparaban para la batalla definitiva en
una guerra de desgaste en la que harán
uso de todos los medios disponibles. La
aviación y artillería fueron concentradas
por Franco en esta zona, y el 6 de agosto
se lanzó una contraofensiva que provocó
un repliegue republicano sobre Corbera.
Le siguieron dos más el 19 de agosto
y el 3 de septiembre tras los cuales
Gandesa y Corbera quedaron totalmente
recuperadas.
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Sin embargo, estaba resultando muy
difícil vencer la defensa republicana,
entre otras cosas debido a que esta se
había hecho fuerte en los escarpados
montes de la Tierra Alta. La situación
no varía considerablemente hasta que,
a finales de septiembre, una nueva
contraofensiva permite ocupar las cotas
más altas de la Sierra de Lavall y llegar
muy cerca de la venta de Camposines.
Es entre este momento y el del comienzo
de la contraofensiva final cuando nuestro
protagonista llega al campo de batalla
del Ebro. Mientras tanto, en Múnich se
acaban de firmar los acuerdos con Hitler
que suponen el definitivo abandono de la
II República por parte de las democracias
europeas, lo cual supondrá para el
régimen español el golpe de gracia final
y definitivo.
A partir del día 6 de octubre, la 53ª
relevará paulatinamente a la 13ª División,
agotada y diezmada después de tres
meses de terribles y continuos combates
y dejando iniciado el asalto al Coll del
Coso, junto a Corbera. La 53ª División
ocupará su puesto entre las cotas 496
y 262, desde donde deben alcanzar la
carretera de La Fatarella y culminar la
conquista del cruce de Camposines.
Antonio Blasco Lacueva, hijo de
Casimiro y Concha, había nacido en
1910 en el Burgo de Ebro (Zaragoza). De
familia humilde y aficionado a las artes y
el dibujo, se matriculó en la Escuela de
Artes y Oficios de la capital aragonesa.
En su tarjeta de visita se presenta
como pintor, decorador y dibujante,
y entre los trabajos que desempeñó
están el de electricista y el de ayudante
del decorador y escenógrafo Salvador
Martínez Blasco (1889-1961). Fue socio
de la Agrupación Artística Aragonesa y
socio fundador en 1931 del Estudio Goya,
en el que trabajaron artistas aragoneses
como Mariano Urdániz, Alberto Duce o
José Baqué Ximénez. Llevó su pasión
por el arte hasta el frente de batalla,
apareciendo dos de sus dibujos en el
diario El Noticiero. Justo antes de ser
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Antonio Blasco Lacueva y su hermana Pilar posan en la última visita
que haría aquel a su familia (1938). Archivo familiar.

reclutado, la Junta Recaudatoria Civil de
Defensa Nacional reclama sus obras junto
con las de otros artistas para realizar una
exposición en el Casino Mercantil de
Zaragoza con el fin de recaudar fondos.
Las cartas que se conservan en el
archivo familiar revelan un hombre
creyente, mundano, al que le gustaba
divertirse, alternar, y amigo de sus
muchos amigos, muchos de los cuales
estaban en ese momento repartidos
en diversas unidades en el frente
(como Alfonso Barril y Luis Barcelona,
compañeros del Estudio Goya). Aunque
su familia aseguraba que se había
alistado obligado porque “no tenía ideas
políticas”, la verdad es que parecen
claras sus simpatías y antipatías en las
cartas que se intercambia con su futuro
cuñado, falangista, en las bromas sobre
las acciones de guerra que le envían o
que él mismo manda a sus compañeros,
o como cuando en esta carta pide a su
familia que guarden “unos sellos y cosas
de los rojos” para recuerdo de la guerra.
Como un presagio que no fuera
con él y con su situación de peligro,
Antonio menciona la noticia de José, un
conocido suyo y de su familia (al que no
he identificado) y que se deduce que ha
resultado gravemente herido. Él mismo

ha estado en una situación parecida al
comienzo de su participación en la guerra.
Fue en julio del 37 cuando, formando
parte de la columna que rodeándola por el
sur buscaba la reconquista de Albarracín,
cayó herido. Como José, también recibió
las noticias y el apoyo de los compañeros
que seguían en el frente. Permanecerá
de baja al menos hasta octubre antes
de reincorporarse, justo cuando el
Regimiento 17 pasa a formar parte de la
recién creada 53ª División. En febrero de
1938 es ascendido a cabo.
Pero la parte más importante de la carta
está en su reverso, y se refiere a un hecho
que marcará a la familia hasta casi hoy
mismo.

“Lástima que no pueda
pasar el santo de Pilar con
todos el día de nuestra
patrona pero España manda
a sus hijos y ese es nuestro
lema ahora. Por ahora de
momento no hay permisos
mientras se celebra el relevo
de este sector catalán para ir
por Aragón”.

Avances del ejército franquista”. García-Valiño Marcen, Rafael. [Guerra de liberación española (1938-1939)]. Madrid: Imprenta Biosca, 1949.

Antonio había prometido estar con su
hermana Pilar, mi abuela materna, para
celebrar su cumpleaños (su “santo”)
el día 9 de octubre, pero aquel día no
estaba en Zaragoza ni camino de su
casa, sino “en marcha hacia el Ebro”,
esa batalla de pesadilla que ya se había
tragado a decenas de miles de hombres.
En vez de una agradable sorpresa, su
carta iba a revelar una terrible amenaza
que Antonio trataba de aliviar: “…no os
preocupéis. Mi vida corre tranquila Dios
mediante…” y continúa diciendo, “…y
festejar la fiesta y si no puedo felicitar a
Pilar después de hoy por estar ocupado
sea mi felicitación más sincera en el día
de su cumpleaños, pues mañana es 9,
su santo”.
La siguiente carta que recibirá la
familia de Antonio será de los oficiales
del Regimiento informando de su muerte
el día 15 por la tarde, “por Dios y por
España”. Más tarde les llegarán las

noticias de que fue en una retirada,
por una bala perdida, muriendo casi
en el acto tras decir “me han matado”.
La carta del Regimiento añade que
fue en brazos del capitán Prudencio
Sevilla donde Antonio pasó los últimos
momentos de su vida.

fosa común en paradero desconocido.
La memoria de los que le lloraron, los
documentos (sobre todo cartas) que han
llegado hasta mí y la historia conservada
en archivos militares, me han permitido
reconstruir sus pasos en esos últimos
22 meses de su vida. n

Según el diario de operaciones del
Regimiento 17, el día 15 la 53ª División
tenía la misión de lanzar, desde las
cotas tomadas los días previos en lo
alto del Coll del Coso, un ataque contra
la carretera de La Fatarella, entre los
kilómetros 1,5 y 2,8. Según la memoria
de la 2ª bandera de la legión “no
obstante haber rebasado las primeras
trincheras y alambradas, recibió orden
de replegarse”, lo que coincidiría con los
testimonios orales que la familia recogió
de esa jornada.

Bibliografia:

El cuerpo de Antonio fue enterrado con
el de otros muchos compañeros en una

CABRERA CASTILLO, Francisco. Del Ebro
a Gandesa; la Batalla del Ebro. Almena
Ediciones: Madrid, 2002.
CARDONA, Gabriel. Aunque me tires el puente.
Aguilar: Madrid, 2004.
GARCÍA VALIÑO, Rafael: Guerra de liberación
española: campañas de Aragón y Maestrazgo,
batalla de Teruel. Batalla del Ebro (19381939). Imprenta Biosca: Madrid, 1949.
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge. “La batalla del
Ebro”. Crítica: Barcelona, 2006.
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Una espía infiltrada en mi árbol genealógico
ciudad, sino que habían llegado allí a finales del siglo XIX
procedentes de Castilla-La Mancha. Entre los parientes de África
que primero habían arribado a la costa ceutí se encontraba su
abuelo paterno, Francisco de las Heras Ortega, oriundo de la
localidad de Herencia (Ciudad Real). Gracias a su cargo en el
ejército, Francisco y sus hijos se trasladaron a Sevilla, aunque
acabarían instalándose posteriormente en Ceuta.

“Nací en un país capitalista atrasado con un
régimen dictatorial. Allí me afilié a la Unión
de la Juventud Comunista, como decenas de
otros jóvenes que luchaban por la libertad del
pueblo...”

El mayor de éstos, Julián de las Heras Jiménez, había venido al
mundo en Sevilla en 1868 y llegaría a ser un influyente abogado
y periodista que entre 1907 y 1908 ejerció de alcalde de Ceuta.
Personaje muy conocido en la ciudad, su exitosa trayectoria
tocaría a su fin de manera abrupta cuando Julián fue asesinado en
1936, poco después de haber estallado la Guerra Civil española.

Daniel Smith Ramos
@DSRGenealogist

A

sí comienza una pequeña reseña autobiográfica que
escribió, a máquina y en ruso, una de las espías más
veteranas y condecoradas de la Unión Soviética. Pero
Patria, como era conocida en el seno del Comité para la Seguridad
del Estado (comúnmente denominado el KGB), no había nacido en
Rusia, ni tampoco había venido al mundo en un contexto que
hiciese presagiar la apasionante vida que acabaría llevando
entregada al servicio del Comunismo.

Otro tío paterno de África, Manuel de las Heras Jiménez, seguiría
los pasos de su padre al unirse al ejército, y perteneció a la Liga
Africanista, institución que velaba por el intervencionismo español
en el norte de Marruecos. Más tarde Manuel sería nombrado
gobernador militar de Huesca, y fue en 1930, mientras ocupaba
dicho cargo, que su vida se vio truncada cuando intentaba sofocar
la sublevación republicana de Jaca liderada por Fermín Galán
Rodríguez y Miguel Ángel García Hernández.

Aunque durante sus 78 años de vida, Patria utilizó varios
pseudónimos para burlar a las autoridades, su verdadero nombre
era África de las Heras Gavilán y, como su nombre indica, no
era rusa, sino española de pura cepa. Y por extraño que pueda
parecer, ¡la tengo localizada en mi propio árbol genealógico! Su
hermana Virtudes estaba casada con Manuel Martínez Lacaci,
cuyo bisabuelo era abuelo de mi tatarabuelo Miguel.

El padre de África, Zoilo, era el mediano de los tres hermanos, y
aunque había nacido en Sevilla en 1875, se instaló definitivamente
en Ceuta en 1898 para trabajar como archivero de las oficinas
militares de la ciudad. Allí se casaría con la madre de África,
Virtudes Gavilán de Pro, aunque como su marido, aquella joven
ceutí no tenía raíces familiares en el enclave español. Su padre, el
industrial Francisco Gavilán Santiago, era natural de Talavera de
la Reina (Toledo), mientras que su madre, María de Pro Cano, era
natural de Estepona (Málaga).

África de las Heras Gavilán nació el 26 de abril de 1909 en el
número 83 de la Calle de la Soberanía Nacional (hoy Calle Real),
en el corazón de la ciudad autónoma de Ceuta. Al día siguiente
fue inscrita en el Registro Civil por su padre, Zoilo de las Heras
Jiménez, que estaba a punto de cumplir treinta y cuatro años.
Como tantas otras familias afincadas en Ceuta, Zoilo, que ejercía
de escribiente militar, pertenecía a una familia tradicionalmente
asociada con el ejército. De hecho, por aquel entonces el enclave
español sólo contaba con 13.000 habitantes (en su mayoría
con estrechos vínculos castrenses), y menos de dos décadas
después la población llegaría a triplicarse, gracias en gran parte
a la intensificación de los movimientos militares españoles en el
norte de África.
A pesar de la intensa vida social y política que desempeñaría
la familia en Ceuta, los de las Heras no eran oriundos de dicha
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África y su única hermana, Virtudes, se criaron en Ceuta,
aunque posteriormente fueron enviadas a estudiar a un convento
madrileño. Se cree que fue durante aquel periodo que nuestra
protagonista entabló amistad con Isabel Mesa, una sindicalista
andaluza afiliada a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y
fue probablemente ella quien hizo despertar la conciencia social
de África, así como su interés por la política.
Sello de Rusia. Año: 2019. Wikipedia.

En 1928 África se casó con un militar segoviano llamado
Francisco Javier Arbat Gil, a la sazón seis años mayor que ella.
La llegada de un hijo, Julián, podría haber sellado la felicidad
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de la pareja, pero su prematura muerte hizo que el matrimonio
pronto hiciera aguas, y se acabaron separando. Poco después
también fallecía Zoilo, el padre de África. Esta serie de tragedias
personales, y el advenimiento de la Segunda República tras la caída
de la monarquía española en 1931, marcarían profundamente la
personalidad de África. Por aquellos años entabló amistad con
varios miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
la Unión General de Trabajadores (UGT). Se sabe que antes de
que estallase la Guerra Civil en 1936, África ya se había afiliado
a la Agrupación Socialista de Madrid; en palabras de uno de sus
biógrafos, Javier Juárez, “el activismo de África se radicalizó,
impulsada por el entorno y por su propio carácter combativo”.
Curiosamente, por aquel entonces su ex marido Francisco Javier
Arbat abandonaba Ceuta para sofocar la Revolución Asturiana de
1934, que se saldaría con más de
mil muertos.
Durante la Guerra Civil, África
se encontraba en Barcelona,
ciudad en la que conocería a la
militante comunista hispanocubana Caridad Mercader, la cual
sería clave en la vida de la joven
por ser quien la convencería de su
aptitud para trabajar como espía.
En 1937 África fue reclutada por
el Comisariado del Pueblo para
Asuntos Internos soviético, o NKVD
(el precursor del KGB), y fue por
entonces que África visitó la Unión
Soviética por primera vez. A partir
de aquel momento, su trayectoria
estaría íntimamente ligada al
Partido Comunista.

Edificio Lubyanka, en Moscú. Antigua sede de la KGB y actual sede central del
Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Diario digital cubano
14 y medio.

Registro Civil de Ceuta. Certificado de
nacimiento de África de las Heras. Año 1909.

1978. Sus restos reposan hoy en el
cementerio moscovita de Kuntsevo.
Retrato de África de las Heras. Fuente: “África de las Heras,
la española del KGB que ayudó en el asesinato de Trotski”.
ABC, 18-XII-2019.

Tras recibir una intensa formación de espionaje, África llevó
a cabo su primera misión en Noruega, donde debía entablar
amistad con militantes trotskistas que pudieran servirle de enlace
con Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Trotski. Trotski
por entonces residía en México, lejos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas que él mismo había ayudado a construir
sobre las cenizas de la Revolución Rusa. El distanciamiento
ideológico que mantenía con su antiguo camarada, Iósif Stalin,
le había obligado a buscar refugio en el exilio. Fue en el destierro
mexicano donde África (haciéndose pasar por el nombre de María
de la Sierra) consiguió entrar en el círculo íntimo del antiguo
revolucionario, logrando infiltrar así a Ramón Mercader (hijo de su
compañera de filas Caridad Mercader). Como es harto sabido, en
agosto de 1940, Ramón Mercader asesinó a Trotsky en su casa
de Coyoacán clavándole un piolet en la nuca. Mercader cumpliría
20 años de condena por asesinato en una cárcel mexicana,
pero una vez liberado se instaló en La Habana, donde falleció en
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A diferencia de Mercader, África
logró escabullirse y regresó a la Unión
Soviética. Sus misiones no habían hecho más que empezar.
Durante la Segunda Guerra Mundial luchó en el frente ruso contra
la Alemania nazi, llegando incluso a saltar en paracaídas sobre
territorio ucraniano. Por sus acciones durante aquella campaña
llegaría a ser condecorada con la Orden de la Estrella Roja, la
Medalla del Guerrillero de primer grado, la Medalla de la Defensa
de Moscú y la Medalla de la Victoria.
Los años de posguerra llevaron a África de las Heras a vivir,
bajo un pseudónimo, en París. Allí se hizo pasar por modista y
asumió la identidad de una exiliada antifranquista. Fue en la
capital francesa donde África conocería al que sería su segundo
marido, Felisberto Hernández, un escritor uruguayo que poco
podía sospechar sobre la verdadera identidad de su esposa.
Aquella unión traería útiles vínculos en América Latina, dado
que Uruguay no era un foco importante para el espionaje
internacional, lo cual lo convertía en el caldo de cultivo perfecto

para la Unión Soviética. África llegó a Montevideo en diciembre
de 1948, aunque se registró ante las autoridades aduaneras con
una identidad falsa, salpimentada con algunos datos verídicos
(como la ciudad de su nacimiento, su primer apellido… pero
citando a su tío Julián como a su padre).
El matrimonio pronto naufragó y el divorcio se oficializó en 1955.
A pesar de ello, Felisberto apoyó a su ex mujer en su solicitud
para obtener la nacionalidad uruguaya, como así ocurrió un año
después. Aquellos años también fueron sumamente productivos
para África en el terreno “profesional”, actuando como enlace
entre contactos locales y Moscú. Fue así como conoció a Giovanni
Antonio Bertoni, un italiano con una dilatada carrera en el seno de
la KGB, quien se convertiría en el amor de su vida.
En 1968 África, o Patria, como era conocida dentro del
KGB, regresó a la Unión Soviética tras dos décadas sin haber
pisado suelo ruso. Allí su actividad al servicio de Moscú
comenzó a disminuir, aunque no dejaban de lloverle elogios y
reconocimientos por parte de las autoridades estatales. En 1975
se retiró definitivamente del KGB, siéndole reconocido el título de
Colaboradora Honoraria.
Patria, o África de las Heras, murió en Moscú el 8 de marzo,
día de la mujer trabajadora, de 1988, y recibió sepultura en el
cementerio de Khovanskoye. Su extraordinaria vida ha sido
relatada en libros, una película y hasta una serie de televisión,
aunque para mí contar con una espía en el árbol genealógico es
probablemente lo más extraordinario de todo. n

Retrato de León Trotski publicado en el nº 1 de
la revista Prozhector publicado el 15 de enero
de 1924. Wikipedia.
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testimonios orales, trata de construir en tu
libreta un árbol genealógico de al menos
tres generaciones vistiéndolo con nombres
y lugares de nacimiento, matrimonio
o defunción, a ser posible con fechas
exactas. Si no salen espontáneamente, no
dudes en pedir fotografías y documentos
guardados u olvidados en un cajón, pues
encontrarás sorpresas inesperadas.

Iniciación
a la Genealogía
en España

No todos los mayores ni todas las familias
conservan cajas, álbumes fotográficos,
viejos papeles con escritos, notas o copias
de documentos oficiales. Tampoco ocurre
en todos los casos que abuelos o tíos
recuerden o quieran recordar su pasado, y
a veces cuesta romper el hielo. Sea como
sea, si le preguntas a más de un familiar,
con toda seguridad conseguirás dejar
atrás el desconocimiento total.
Registro Civil de Juzgados de Paz
Llegado a este punto, seguro que
puedes poner en paralelo un nombre, una
población y una fecha de nacimiento o
matrimonio. ¿Qué hacer con ello? Haz uso
de Google y sin perder de vista tu pequeño

Documentos y fotografías familiares. Archivo privado de Víctor M. Cantero.

Si has llegado hasta Revista
Descendientes, no cabe
duda de tu interés por la
Genealogía. Es posible que
acabes de empezar, o que
por el contrario seas un
investigador experimentado.
Si eres de los primeros
y todavía no sabes muy
bien cómo dar comienzo
a tu investigación, en
este artículo vamos a
ofrecerte unos consejos
básicos para empezar
sólida y ordenadamente tu
investigación genealógica.
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Redacción Revista Descendientes
@R_Descendientes

A

unque en Genealogía no existe
la regla de oro, sí existen una
serie de pasos básicos que todo
genealogista o cronista familiar debe
conocer. Siguiéndolos de forma metódica y
rigurosa, los avances están prácticamente
asegurados.
Algo muy importante a tener en cuenta,
es que conviene ser extremadamente
ordenado. Hazte con una libreta de mano y
un lápiz o bolígrafo y llévalos donde quiera
que vayas. Anota celosa y ordenadamente
nombres, fechas, archivos, teléfonos,
referencias y toda la información que
llegue a ti una vez hayas empezado. No
olvides anotar quién te ha dado cierta
información o de dónde la has sacado, ya
que puede ahorrarte muchos quebraderos
de cabeza.

cuaderno de notas, busca la localidad en
cuestión, tratando de localizar el teléfono
del Registro Civil o Juzgado de Paz. Allí te
dirán cómo podrás solicitar los certificados
que sean de tu interés. Por otro lado,
también es posible solicitarlos a través de
la página web del Ministerio de Justicia. En
la sección de “trámites” deberás buscar el
acto de tu interés (nacimiento, matrimonio
o defunción) y rellenar el formulario con tus
datos personales, datos de la persona que
buscas y tu dirección para que te lo envíen
por correo postal ordinario. Hasta la fecha
la solicitud era libre pero recientemente
un anuncio en dicha web informa de la
necesidad a partir del presente mes de
septiembre de poseer DNI electrónico o
certificado digital para realizar la solicitud.
El Registro Civil tal y como lo conocemos
hoy en día, debe su existencia a la Ley
publicada en el número 348 de la Gaceta
de Madrid (actual BOE) el 14 de diciembre
de 1870. Desde su entrada en vigor el 1
de enero de 1871 existen certificados de
nacimiento, matrimonio y defunción de los
que podemos extraer información familiar
de mucho valor, como por ejemplo, el

nombre, apellidos y lugar de naturaleza
de la persona registrada. Veamos qué
información ofrece cada uno de los
certificados del Registro Civil:
- Certificado de nacimiento: deja
constancia del nombre y apellidos
de la persona registrada, sexo, hora
de nacimiento, mes y año, indicando
además la calle y el número donde
tuvo lugar. También refleja los nombres,
edad, profesión, estado civil, naturaleza
y domicilio de los padres. Respecto a los
cuatro abuelos, normalmente indicará
su naturaleza y si estaban vivos o no
en el momento de realizar la inscripción
consultada. (Fotos 1 y 2).
Para una persona nacida en el año
1980, y teniendo en cuenta que un salto
generacional se produce de media cada
25-30 años, podríamos remontar hasta
los abuelos nacidos en torno al año
1920. Si por ejemplo nos vamos al límite
y lo que obtenemos es el certificado de
nacimiento de una persona nacida en
1871, remontaremos poco más o menos
hasta personas nacidas hacia 1810.

Y bien, ¿cuáles son esos pasos? De
forma genérica, podemos decir que todo
buen estudio genealógico debe pasar
por tres estadios: entrevista familiar,
Registro Civil y libros parroquiales;
convenientemente en este orden para
ganar tiempo y ahorrar energía, aunque
podría alterarse o invertirse en función de
las circunstancias. Veamos en profundidad
cómo desarrollar cada una de las fases.
Encuentro familiar
En primer lugar, debemos recuperar
la memoria que sigue viva en nuestras
familias, y quién mejor para ello que
nuestros mayores. Padres, abuelos,
tíos abuelos o incluso bisabuelos,
son poseedores de grandes historias
familiares y datos de todo tipo a partir de
los cuales conseguiremos hacer un primer
borrador. Aprovecha una reunión familiar y
durante la sobremesa toma nota de sus

Fotos 1 y 2.
Certificado de nacimiento
de Rafael A. Solís Moreno.
Juzgado de Paz de
Burjassot (Valencia).
Año 1914.
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Para cualquier genealogista primerizo,
llegar a estas cotas cronológicas es una
inyección de adrenalina de cuyos efectos
difícilmente podrá escapar.

algunas parroquias ya lo venían haciendo
uno o hasta dos siglos antes, como por
ejemplo la de Alcover (Tarragona), cuyos
libros de bautismos se inician en 1330.

- Certificado de matrimonio: indica el
nombre de los contrayentes, su estado
(viudo o soltero), edad, profesión, domicilio,
nombre de los padres y, cómo no, la fecha
exacta del enlace fuera canónico o no y en
su caso la parroquia en la que se celebró,
pues como todos sabemos, los enlaces
canónicos no se celebran en la actualidad
tan profusamente como tiempo atrás. Por
último, en caso de que alguno de los dos
fuera viudo, se suele indicar el nombre del
cónyuge fallecido y su naturaleza.

Los Quinque Libri se conservan
normalmente en los Archivos Diocesanos
o en las propias oficinas o archivos
parroquiales. Su consulta está sujeta
a numerosas condiciones e incluso a
restricciones, que varían en función de
las normas de cada diócesis e incluso
las particulares de cada parroquia, que a
menudo dependen de la propia voluntad
del párroco a su cargo. Con paciencia
y perseverancia es posible su consulta
siempre y cuando el libro en cuestión haya
sobrevivido a los diversos conflictos civiles
que han tenido lugar en España en los dos
últimos siglos, además de inundaciones,
terremotos, incendios y otras catástrofes.

- Certificado de defunción: en ellos
podremos encontrar el nombre y apellidos
del finado, su edad, domicilio, profesión,
estado civil, naturaleza, causa de la muerte
y si el fallecido realizó testamento, en cuyo
caso se dará fe del nombre del notario, el
colegio notarial al que pertenecía o ciudad
donde ejercía y, si se sabe, la fecha de sus
últimas voluntades. Por último, informará
sobre el cementerio donde se le dio
sepultura, el nombre del viudo o viuda e
hijos en caso de haberle sobrevivido y la
fecha de registro.
Registro Civil municipal
¿Qué hacer cuando hemos agotado
el Registro Civil? Los certificados hasta
ahora consultados son y fueron generados
por los Juzgados de Paz por lo que en
sus oficinas o despachos no encontrarás
nada anterior a 1870. Sin embargo, existe
otro registro civil que fue gestionado por
los ayuntamientos de forma provisional
entre 1840 y 1870. Recibe vulgarmente
los nombres de Registro Municipal,
Registro Civil Histórico o incluso hay quien
lo llama pre Registro Civil. Una vez en
funcionamiento el Registro Civil actual,
su predecesor se consideró obsoleto,
histórico o sin fines administrativos, y
hubo poblaciones que se deshicieron
de él, lo que significa una pérdida casi
irreparable. Afortunadamente, otras
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Foto 3. Archivo Histórico Municipal de Mérida (AHMM). Libro de nacidos: inscripción nº 2879. Año 1854.

muchas poblaciones lo conservaron y la
mayoría de ellos los podemos encontrar
hoy en los Archivos Históricos Municipales.
Su existencia se debe al jurista sevillano
Manuel Cortina quien propuso que el
registro de datos a efecto demográfico no
debía asumirlo de forma exclusiva la Iglesia,
pues en un Estado que aspiraba a alcanzar
ciertas cotas de modernidad, era éste
quién debía asumir dicha competencia.
Se publicó en el número 2.291 de la
Gaceta de Madrid y decía que, siguiendo
el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid,
se estableciera “en todas las capitales de
provincia, cabezas de partido y pueblos de
más de 500 vecinos…”. El contenido de
sus inscripciones, normalmente llamadas
de nacidos, casados y muertos, era un
reflejo de las partidas eclesiásticas, ya
que se elaboraban con la información
remitida al ayuntamiento por el párroco
correspondiente.
En términos generales, los datos que
contienen son los mismos que los que
se inscriben en el registro civil actual.
Siguiendo el ejemplo del caso anterior,
en el registro de una persona nacida en
1841, los padres habrían nacido alrededor
de 1810 y los abuelos hacia 1780 (Foto

3). Son la primera pista para acudir,
ya sin otra alternativa, a los libros de
bautismo de la localidad o parroquia que
corresponda a su lugar de nacimiento.
Para seguir remontando generaciones
desde este punto, es esencial recurrir
a los mencionados libros parroquiales
existentes desde mediados del siglo XVI.
Libros sacramentales o Quinque Libri
Llegamos al tercero de los pasos
de iniciación para elaborar nuestra
investigación genealógica: los archivos
parroquiales. Conservan la documentación
casi más importante para realizar un árbol
genealógico sólido y fiable desde mediados
del siglo XVI hasta hoy. En los libros
sacramentales se registran los bautismos
(Foto 4), confirmaciones, matrimonios,
defunciones y matrículas de cumplimiento
pascual. A estas últimas dedicó Inma
Ratia un interesantísimo artículo en
nuestro primer número. Son los cinco
principales sacramentos del cristianismo
que se registran desde el siglo XVI, de
ahí que su nomenclatura latina sea la de
Quinque Libri. La obligatoriedad dentro
del cristianismo de recoger por escrito los
sacramentos tiene lugar oficialmente a
partir del Concilio de Trento (1563), si bien

Últimas recomendaciones
Repasando lo dicho hasta ahora
podemos diferenciar dos tipos de fuentes:
las orales y las escritas. Las orales son
las que parten directamente de nuestra
familia gracias a la memoria de los
mayores. Su valor es importantísimo,
pero no podemos atribuirle una veracidad
total pues muchas veces el paso del
tiempo y el consecuente olvido, bien sea
fortuito o deliberado, pueden desvirtuar
su rigor. No obstante, constituyen el
punto de partida de nuestra investigación
y nuestra tarea será contrastar en el
archivo correspondiente la autenticidad
de los datos. Si has tenido la suerte
de que la abuela te enseñe la caja de
reliquias familiares, en ella podrás ver
documentos familiares, cartas, postales
con anotaciones manuscritas que
deberás aceptar con cautela y analizarlas
críticamente. Otra cosa son las copias
de documentos oficiales, como por
ejemplo copias de certificados civiles,
testamentos, escrituras, contratos
laborales, etc. Y de igual modo sería
conveniente comparar con otras fuentes
primarias de archivo, pues no son
infrecuentes los errores humanos y por

Foto4. Archivo Diocesano de Coria-Cáceres. Partida bautismal de Pedro Marta Fuentes. Libro 8 de Bautismos
(1800 – 1843) de la parroquia de San Miguel de Zarza de Montánchez (Cáceres), fol. 203 vta.

lo tanto las contradicciones entre dos
fuentes.
Un archivo es un lugar especial, y
más aún cuando la documentación que
vamos a buscar a ellos es referente a
nuestros antepasados. Cada archivo
funciona de una forma particular, tiene
sus documentos clasificados de una
determinada manera y el mecanismo
para llegar hasta un documento concreto
varía de uno a otro. Sea cual sea, lo
normal es que un documento o un legajo
tenga asignada una signatura que a
su vez pertenecerá a una sub-sección
que podrá estar dentro de una sección
más genérica y pudiera llevar asociado
un número. Esta signatura es el código
único que permitirá al técnico del archivo
servirnos el antiguo legajo, carpeta o
documento que buscamos. ¿Recuerdas
la libreta que debe acompañarte durante
todo el proceso de investigación? En ella
deberás anotar el archivo que visitas, la
fecha, y lo más importante: la signatura
de los documentos que consultes y la
información que de ellos has obtenido.
Sólo así, podrás reconstruir sin posibilidad
de error la historia de tus antepasados.

Conclusión
La consulta, lectura, clasificación e
interpretación de toda la información
que hayas obtenido siguiendo las
pautas indicadas te permitirán
reconstruir tu historia familiar con
nota. Te habrás convertido en todo
un cronista familiar. A partir de
aquí o incluso de forma simultánea,
es posible acudir a otras fuentes
documentales, como escrituras
notariales (testamentos, últimas
voluntades, escrituras de compraventa, etc.), expedientes laborales,
académicos, hojas de servicios
de militares, guardias civiles o
eclesiásticos, censos de población,
padrones de habitantes, expedientes
y dispensas matrimoniales… un
sinfín de documentos en los que
nuestros antepasados dejaron
huella. Con ellos podrás llenar de
vida y reconstruir casi el día a día
de sus vidas, pero todo ello te lo
ofreceremos en próximas ediciones
de Revista Descendientes. n
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La Genealogía
y el Quijote
Vaya por delante que no soy ningún erudito
experto en el Quijote, aunque me he divertido
mucho en mis tres lecturas del libro. Y sin
pretender ser exhaustivo en este texto, me
gustaría añadir un pequeño granito de arena a
todo lo que se ha hablado sobre este gran libro…
pero desde un punto de vista genealógico.

Antonio Rufino López
@RufinoLopez1906
Ingeniero Industrial por la UPM y MBA por el IESE. Un loco
de los números y la tecnología que se pierde en los archivos
parroquiales de pueblos toledanos y andaluces, siempre que su
profesión de padre se lo permite.

H

e leído muchos análisis y estudios sobre el Quijote, incluso
varios tratando de explicar la variedad de nombres y
apellidos que aparecen para distintos personajes. Pero
ninguno desde un punto de vista genealógico: ¿Por qué Cervantes
usó este o aquel apellido en su obra? ¿Qué información contextual
estaba transmitiendo al usar un apellido concreto?
Voy a empezar explicando cómo era el universo para la mayor
parte de la gente que vivía en el siglo XVII. Para un español
medio, su universo era fundamentalmente local: el pueblo, la
comarca o, como ellos dirían, la patria chica. La mayor parte
de la gente nacía y moría en el mismo pueblo o en el pueblo de
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Portada de la novela El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Año 1605.
Wikimedia Commons.

“Aquel caballero que aquí ves”. Revista española La Esfera. 22-IV-1916.
Autor: Luis de Ocharán.

al lado. Siendo un mundo tan local, el apellido (con su nombre)
era el medio para identificar unívocamente a cada individuo,
ya que permitía a sus vecinos asociarlo a un linaje (esto es, a
la familia de la que descendía). Cuando alguien del siglo XVII
leía el Quijote, involuntariamente tenía presente este contexto
genealógico que es completamente distinto al nuestro (mucho
más global). Y si, además, el lector era de la zona de La Mancha,
el contexto genealógico que usaba Cervantes en el libro le
era aún mucho más familiar. Leer el Quijote con ese contexto
genealógico sintonizado te ayuda a tener una visión mucho más
cercana a lo que don Miguel tenía en su mente cuando utilizaba
esos nombres y apellidos.

Toda la familia de mi padre es originaria de Toledo, de
diferentes pueblos que se encuentran justo en la región que
bordea al oeste de La Mancha. Cada vez que echo un ojo al
Quijote identifico patrones y prácticas en algunos nombres y
apellidos que me resultan familiares de mis investigaciones.
Como decía más arriba, no pretendo ser exhaustivo, pero
me gustaría transmitir varios ejemplos ilustrativos de cómo el
conocimiento genealógico puede ayudar al leer el Quijote. El
primer caso que voy a desarrollar es qué nos está diciendo
Cervantes sobre Teresa, la esposa de Sancho Panza. Se ha
acusado a Cervantes de descuido por utilizar distintos nombres

y apellidos para ella. Pero esto NO es un descuido, sino una
descripción del lugar que ocupaba la esposa de un labriego en la
sociedad del s.XVII. Que Cervantes utilice hasta cuatro nombres
(Teresa Panza, Teresa Cascajo, Juana Gutiérrez y Mari Gutiérrez)
para referirse a ella es una decisión consciente del autor. Es un
recurso no sólo desde ese doble plano que crea al decir que
está traduciendo de un antiguo texto escrito por Cide Hamete
Benengeli, permitiéndole acercarse y alejarse de la historia a su
conveniencia, sino que Cervantes estaba ironizando sobre el rol
de la mujer en aquella sociedad de los pueblos de Toledo y La
Mancha. Cuando cambiaba el nombre de Teresa Panza lo hacía
porque daba igual cómo se llamase, tanto para él como para
los párrocos de los pueblos. En la mayoría de las ocasiones la
mujer era quien era por quién era su marido.
Los párrocos en estos pueblos hacían grandes esfuerzos por
identificar de manera muy precisa a los varones en los libros
parroquiales, y para ello consignaban el linaje por medio del
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Supuesto retrato de Miguel de Cervantes.
Atribuido a Juan de Jáuregui. Año: 1600.
Wikipedia.

apellido. La transmisión del apellido en el s.XVII no era tan
reglada como lo es en la actualidad. En los pueblos de Toledo se
puede comprobar cómo los hijos podían heredar el apellido del
padre, de la madre, y a veces (dentro de la misma familia) los
hijos heredaban el apellido del padre y las hijas el de la madre…
Dado que lo más normal era heredar el apellido del padre, en
algunos casos se podía generar confusión al haber dos personas
con el mismo nombre y apellido, fuesen primos o de distintas
familias. Para solucionar esto, los párrocos componían los
apellidos usando el apellido de la madre, el apellido de la abuela
paterna, su lugar de residencia, su profesión, características
físicas de la persona (el viejo, el joven, el pelirrojo…).
Sin embargo, este esfuerzo por identificar muy específicamente
al varón no se llevaba con tanta meticulosidad con las hembras.
De hecho, existe una repetitividad abusiva de un conjunto muy
pequeño de nombres y apellidos para las mujeres en esta época.
Para ilustrar esta afirmación comparto el ejemplo del pueblo
de Cebolla (Toledo) a principios del s. XVII (el mismo periodo
en el que se publicó El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La
Mancha), según mi investigación en el libro de matrimonios:

Molinos de Consuegra (Toledo).
Página web del Ayuntamiento de Consuegra.

3. El 40% de las mujeres que se habían casado se
apellidaban Gomez.

en muchos pueblos de La Mancha y que en algunos casos
podrían incluso generar confusión a los propios párrocos.

Cifras parecidas me he encontrado en otros pueblos de la
zona, como La Mata o Carriches. Sin embargo, en mi otra
gran área de investigación (Andalucía) no he encontrado este
fenómeno, aunque sí abundaban casos de mujeres llamadas
Maria Gomez en los libros sacramentales, si bien en ningún
modo tan extremo.

Tengo innumerables ejemplos de una madre que se llama
Ana y en el nacimiento de alguno de sus hijos el párroco le
cambió el nombre a Maria. Para las mujeres pobres de esta
zona de España (aclaro esto porque con las mujeres notables
esto no ocurría) los párrocos no ponían ninguna atención en
identificar su linaje. Y Cervantes utiliza esto para tratar de
dibujar en la mente del lector un origen muy humilde para la
mujer de Sancho (y por ende para Sancho).

En conclusión, seguir los linajes de las madres en esta parte
de España puede ser muy confuso. Cuanto menos es curioso,
teniendo en cuenta que, como todos sabemos, el linaje del que
nos podemos fiar es sólo el de las madres.
Con esto en mente, repasemos los distintos nombres con que
Cervantes se refiere a la mujer de Sancho Panza, dividiéndolos
en dos grupos:

1. De las 432 parejas que se casaron, el 25% de las
novias se llamaba Maria Gomez.

1. Teresa Panza: Cervantes en este caso está usando el
apellido de su marido. En La Mancha, no era una práctica
común tomar el apellido del marido, pero en muchos casos
podría ser una práctica coloquial: Teresa Gutierrez la de Panza
(algo que sí que he encontrado en libros sacramentales), se
podría abreviar a Teresa Panza.

2. De estas parejas, el 87% de las novias tenía por
nombre Maria, Ana o Juana.

2. Teresa Cascajo, Mari Gutierrez, Juana Gutierrez
entraría dentro del grupo de nombres que eran muy comunes
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Otro ejemplo donde el conocimiento del contexto genealógico
puede ayudar a interpretar lo que estaba pensando Cervantes se
encuentra en el propio nombre de don Quijote. Don Miguel deja
claro que el nombre de pila de don Quijote era Alonso, nombre
común en la época en la zona (y en España). Para hacerse una
idea, en el pueblo de Cebolla, el 16% de los varones nacidos a
principios del siglo XVII se llamaban Alonso.
Por contra, Cervantes establece una misteriosa duda para
determinar el apellido, pues utiliza hasta cinco variantes para
don Quijote: Quijada, Quesada, Quejana, Quijana y Quijano.
En el primer párrafo del primer capítulo se proponen los tres
primeros. Se ha dicho que el apellido Quejana es un error de
impresión y en muchas ediciones se corrige a Quijana. Además
Quijano y Quijana son dos formas del mismo apellido y que en la
época pudieron ser perfectamente intercambiables (de hecho,

cuando en el final de la segunda parte se nombra a la sobrina
de don Quijote, Antonia Quijana, se está adaptando el género
del apellido al sexo del portador).
Ninguno de estos apellidos aparece en los pueblos de
Toledo que he investigado, ni en la época en que se escribió el
Quijote (ni siquiera en siglos posteriores). Puede ser que fuera
específico de algún pueblo. Pero lo que está claro aquí es que
Cervantes nos quiere transmitir precisamente eso: fuera cual
fuera su apellido, don Quijote no era un labrador común. Era un
viejo hidalgo. Está alineando el apellido a la historia que cuenta.
Un tercer y último ejemplo de cómo don Miguel usa los
apellidos para alinear el contexto genealógico de los personajes
a la historia que quiere contar es el del morisco Ricote. Ricote
es un valle en Murcia donde había una gran población morisca
cuando se escribió la primera parte del Quijote (esta población
fue expulsada en 1613; de hecho fueron los últimos moriscos
en ser obligados a abandonar España). ¿Qué mejor apellido
podría llevar un personaje morisco arrepentido que Ricote?
En conclusión, me parece más que evidente que Cervantes
usa los apellidos y su genealogía en la visión de los lectores de
la época para dar pistas sobre muchos de los personajes que
aparecen en el libro. No en balde ¿cómo no iba a jugar don Miguel
a darnos mensajes con los apellidos de sus personajes, cuando
una de las hipótesis que se maneja para explicar que se añadiese
el apellido Saavedra es la coquetería genealógica? n
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La fotografía más antigua
de mi archivo familiar
En la sociedad actual, la fotografía goza de una inmediatez inimaginable hace tan sólo veinte años.
El proceso de democratización y, si se me permite, casi vulgarización que ha sufrido supera con
creces al que sufrió aquel agosto de 1839 cuando Louis Daguerre, de la mano de François Arago,
presentó al mundo su invento en la Academia de Ciencias de París (Foto 2) y cedió al Estado francés
su Daguerrotipo.
Víctor M. Cantero
@Geneartis

Foto 1. Supuesto retrato de Adelaida Marta
López y su hijo Luis Solís Marta. Ca. 1871.
Archivo privado del autor.

L

a fotografía no sólo supuso un
descubrimiento técnico y científico
sustentado sobre los procesos
reactivos de la química frente a la
luz, sino que también, desde este hito
histórico,surgió una auténtica revolución
social y mediática. Théodore Maurisset
ilustró en 1840 con tono sarcástico
la fiebre social que ocasionó entre las
familias más pudientes y empresarios, la
posibilidad de retratarse y permanecer
para la posteridad (Foto 3). Las casas
familiares se llenaban de fotografías que
lucían en recibidores y salones a ojos de
invitados, socios y amigos. No sólo había
que ser, sino que había que aparentarlo.
Quien más fotografías exhibía en su
domicilio, demostraba que su dignidad y
sociabilidad gozaban de buena salud.Te
hacía respetable.
Con el paso de los años y cuando ya
no eran necesarios tiempos de exposición
de minutos o incluso horas, el precio de
la fotografía se adecuó cada vez más al
bolsillo de familias humildes y se convirtió
en un objeto casi de culto privado.
Imaginemos el valor sentimental que llegó
a adquirir que muchas personas pudieron
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contemplar a sus seres queridos una vez
estos habían fallecido, algo imposible
tiempo atrás, excepto para familias nobles
y aristocráticas que podían pagar los
servicios de un pintor retratista.
Gracias a la popularización de la
fotografía desde la segunda mitad
del siglo XIX, muchas familias han
podido conservar fotografías de sus
antepasados. Es su legado para nosotros,
debemos comprenderlas en su contexto
sociocultural y reconocer el valor que se
merecen. Valor que podremos otorgar
mejor tras esta reflexión y asomándonos
por unos minutos a las redes sociales
donde en muchos casos la fotografía
deambula sin Norte.

Foto 2. Francois Arago anuncia el descubrimiento de Daguerre en la sesión pública de la Academia de
Ciencias del 19 de agosto de 1839”. Ilustración de Yan’ Dargent. FIGUIER, Louis. Les merveilles de la
science ou description populaire des inventions modernes, Vol. III, 1867 p. 41.

Traigo para esta sección la fotografía
más antigua que he heredado de mi familia
(Foto 1). En ella presuntamente aparecen
mi tatarabuela Adelaida Marta López
(1851-1900) y mi bisabuelo Luis Solís
Marta (1869-1936). Gracias a una serie
de hechos que expondré a continuación,
he podido datarla aproximadamente en
1871, lo cual encaja perfectamente con
el hecho de que, por su aspecto, el niño
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no aparenta más de dos o tres años. He
aquí otros factores que me han ayudado
a saber cuándo y dónde se realizó este
retrato doble.

tatarabuelos viajando a Badajoz para
fotografiarse. Lógicamente, en aquellos
años no todo mundo podría permitirse
un billete de tren, pues sería un gran
esfuerzo económico para muchas
familias. No obstante, sin afirmar que mis
antepasados de Mérida fueran una familia
particularmente rica, creo que su posición
socioeconómica sí les habría permitido
costearse no sólo el viaje, sino también
una fotografía.

Exposición de datos
• En el reverso de la fotografía está
impreso el sello del estudio fotográfico
donde fue realizada, y no es otro que el
de Ángel Garrorena (Fig.4). Efectivamente
este hombre perteneció a una saga de
importantes fotógrafos a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX y principios
del XX.
• La fotografía llegó a mis manos a
través de mi prima segunda con la que
comparto bisabuelo (Luis Solís Marta),
nacido en Mérida (Badajoz). Desde
él y hasta mi prima, la fotografía fue
heredándose generación tras generación.
• Según consta en su certificado de
nacimiento, mi bisabuelo nació en Mérida
en 1869, donde viviría con sus padres
y hermanos hasta pasado el verano de
1889. Pocos meses después de morir su
padre (Vicente Solís Gallego) en abril de
ese año, su viuda e hijos (incluido Luis) se
trasladaron a Madrid.
Con las informaciones anteriores era
necesario cruzar los datos y encontrar
las posibles conexiones entre MéridaBadajoz-Garrorena y Luis Solís Marta.
Sobre los fotógrafos
La saga de fotógrafos Garrorena se inicia
con el zaragozano Ángel Garrorena Bernabé (1829-1902). Según se desprende de
la obra Directorio de Fotógrafos en España 1851 - 1936, editada por el Archivo
de la Diputación de Valencia, Garrorena
abrió estudios fotográficos en varias ciudades españolas antes de establecerse en
Badajoz a finales de la década de 1860,
abriendo diversos establecimientos en las
calles de los Padres nº 26, Mesones nº
37, Gobernador nº 30 y San Juan nº 4. Su
labor profesional sería perpetuada por sus
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Foto 4. Inauguración del ferrocarril que enlaza a España y Portugal. El Museo Universal 9-XII-1866.

Foto 3. Daguerrotipomanía. Autor: Théodore Maurisset, 1840. Wikipedia.

hijos Agustín y Fernando Garrorena Muría,
el primero establecido en Madrid entre
1885 y 1900 y el segundo en Badajoz entre 1893 y 1900.

la recibió de sus padres y la conservó
toda su vida, llevándola consigo desde
Mérida a Valencia, pasando por Madrid. El
primogénito de Luis, llamado igual que él,
la heredó y conservó en una caja repleta
de fotografías familiares y en su casa
madrileña aguardó hasta que mi prima y
yo la rescatamos hace unos años.

en paralelo permitiéndonos cerrar el
círculo: las familias Solís-Marta y ColmenaSolís se reencontraban por fin, de la mano
de sus respectivos descendientes, más de
ochenta años después de haber ido cada
una por su lado.

Pero, sorprendentemente, la genealogía
nos iba a hacer un bonito regalo. Años
después de haber hecho la “ficha técnica”
de esta fotografía, coincidimos en un
portal genealógico de internet con los
descendientes de una hermana de mi
bisabuelo Luis que emigró a Francia con
sus hijos al final de la Guerra Civil. Fue
en el país vecino donde continuó durante
más de ocho décadas la saga ColmenaSolís, sin tener conocimiento unos de
otros, los de España de los de Francia y
viceversa. Sin embargo, al otro lado de los
Pirineos mis lejanos parientes conservaron
durante todo ese tiempo una copia de esta
fotografía, y al reencontrarnos, la pusimos

Que la fotografía es de mis antepasados
parece incuestionable por su doble
procedencia y recorrido hasta llegar a
mí. Tras la búsqueda sobre los Garrorena
tampoco parece haber duda de que la
ciudad donde fue tomada esta fotografía
es Badajoz, indudablemente, después de
finales de la década de 1860. Si doy por
supuesto que el niño es mi bisabuelo Luis,
coincide con las fechas que barajamos.
En tal caso, la mujer sería su madre (mi
tatarabuela Adelaida Marta López), ¿quién
si no?, y de ser así, en el momento de
tomarse esta fotografía debería tener en
torno a los 20 años, pues nació en 1851.
Otra cuestión es imaginarse a mis

Por otro lado, gracias a información
facilitada por el personal del Archivo
Histórico de Mérida, me consta que
el primer fotógrafo documentado con
establecimiento fotográfico en dicha
ciudad fue a finales de la década de
1870. Esto indica que para los vecinos de
Mérida habría sido necesario trasladarse
a Badajoz, entonces la capital extremeña,
si querían fotografiarse (o bien que
el fotógrafo dispusiera de transporte
transformado en laboratorio fotográfico al
más puro estilo Laurent).
La conexión Mérida - Badajoz:
Se hizo posible viajar en tren entre Mérida
y Badajoz desde que el 20 de octubre de
1864 quedara inaugurado el tramo entre
ambas localidades por la línea de Ciudad

Real a Badajoz, concesión en poder de
la compañía ferroviaria M.Z.A. (MadridZaragoza-Alicante). El trayecto tenía una
longitud de 80,5 km, que se completaba
aproximadamente en 2 horas, y cuyo
coste por billete era de unos 40 reales. La
revista semanal El Museo Universal dedicó
un artículo en su número 49, editado el
9 de diciembre de1866, alabando no
sólo esta conexión, sino la de España con
Lisboa, por los beneficios comerciales que
suponía para la región extremeña.
Personas fotografiadas
Volvamos al retrato de mi archivo familiar.
Los retratados son un niño de no más de
tres años y una mujer. Varios especialistas
en vestimenta y peinados históricos a
quienes he consultado confirman que la
fotografía es con toda seguridad de los
inicios de la década de 1870. De ser
así, no resulta muy complicado trazar la
trayectoria sufrida por la fotografía hasta
llegar a mis manos. Mi bisabuelo Luis

Primeras conclusiones

Las últimas cosas a señalar son que, en
torno a 1870, la capital de Extremadura
era Badajoz, y no Mérida, que lo es en
la actualidad. Este dato es importante
también por la profesión de mi tatarabuelo
Vicente, que era barbero-sangrador y
ejercía en la Casa de Dementes y en
el Hospital de San Juan de Dios en
Mérida. Hay que tener en cuenta que las
instituciones benéficas dependían por lo
general de las diputaciones provinciales;
así pues, es fácil pensar que Vicente
tuviera que desplazarse a Badajoz con
relativa asiduidad para realizar alguna
gestión burocrática relacionada con su
ejercicio profesional.
Conclusión final
A falta de alguna anotación en la propia
fotografía u otro dato que fuera del todo
evidente, no puedo asegurar al 100%
que estas dos personas fotografiadas
sean mi bisabuelo Luis y mi tatarabuela
Adelaida. Sin embargo, por las reflexiones
anteriores en torno a los fotógrafos, las
ciudades y la profesión de mi tatarabuelo,
resulta bastante verosímil que sí fueran
ellos quienes fueron retratados en torno al
año 1871.
Como he tratado de exponer, existen
múltiples elementos a poder analizar
en las fotografías que guardamos de
nuestros antepasados. Evidentemente
no todas van a darnos un abanico tan
extenso de posibilidades, pero una mirada
más profunda de lo habitual nos dará
pistas interesantes sobre los retratados y
su contexto. n
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GRUPOS Y ASOCIACIONES

PRÓXIMOS EVENTOS

Sociedad de estudios genealógicos y
heráldicos de canarias (SEGEHECA)
E

ntre las genealogías regionales con más tradición y arraigo de
toda España se encuentra la genealogía de las Islas Canarias.
El prestigio de la investigación en el archipiélago se refleja en la
que fue la patria de la persona que renovó la genealogía en nuestro
país: Francisco Fernández de Bethencourt (1850-1916).
La asociación que hoy reseñamos no es muy antigua, ya que
la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias
(SEGEHECA) fue fundada en 2012 por personas especializadas en
muy diferentes campos, pero interesadas en aunar esfuerzos con
un objetivo común. Sus fines son fomentar, estimular, dignificar y
divulgar los estudios e investigaciones sobre genealogía, heráldica
y otras ciencias auxiliares en las Islas Canarias o cualquier otro
territorio que tenga alguna relación con ellas. Desde 2018,
SEGEHECA forma parte de la Confederación Internacional de
Genealogía y Heráldica (CIGH).
Entre las actividades de SEGEHECA está la edición de Labor
et Constantia, Revista Canaria de Genealogía y Heráldica, una
publicación periódica de carácter científico, especializada en
disciplinas como la genealógica, la historia familiar y la heráldica,
siguiendo los principios y objetivos fundacionales de sus Estatutos.
Dicha revista acoge investigaciones y estudios originales e inéditos
de autores nacionales y extranjeros, por lo que tiene un enfoque

variado y amplio. Su primer número ha visto la luz recientemente y
actualmente está abierto el plazo para la presentación de originales
para el siguiente.
SEGEHECA ha celebrado también eventos tan relevantes, como
el I Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de
Canarias: un puente entre Europa y América, que tuvo lugar en
2018, o la conmemoración en 2016 del centenario de la muerte
de Francisco Fernández de Bethencourt. Este año celebra, en
modalidad online y como actividad de extensión universitaria
reconocida con 1 crédito, la V edición de las Jornadas de Genealogía
de Canarias que, aunque bajo distinto nombre, será su undécima
edición. Además, SEGEHECA tiene encomendada la celebración
de la XXII Reunión Americana de Genealogía y el XII Congreso
Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y Heráldica que, como
consecuencia de la pandemia, se celebrarán del 14 al 18 de marzo
de 2022.
El símbolo principal de la asociación lo constituye un escudo que
en campo de oro trae el drago del Jardín de las Hespérides al natural
en ondas de azur y plata. En la bordura de gules, el lema LABOR
ET CONSTANTIA en oro completa este emblema que no sólo refleja
claramente la trayectoria de esta asociación, sino también de toda
la comunidad genealogista canaria.

Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (ICHIG)
D

esde 1948 el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (ICHIG) ayuda a conservar la
memoria de los fundadores del país andino y la de sus descendientes.

Los objetivos de ICHIG son, por un lado, la promoción de la historia en relación con la
genealogía, particularmente en lo que concierne a familias chilenas y sus vínculos con otras
naciones. Además, dicho organismo también pretende impulsar el estudio de la formación
de la sociedad chilena contemplando las diversas corrientes de sangre que han intervenido
en la conformación social, intelectual, religiosa, moral y psicológica de los chilenos. Por
último, ICHIG también tiene como objetivo conservar la memoria de los fundadores del
Estado chileno y de sus descendientes que han dejado su huella en la historia del país.
En sus reuniones mensuales, los socios del ICHIG (que ascienden ya a 250) exponen
presentaciones sobre sus investigaciones genealógicas o históricas. Para más información,
recomendamos visitar la página web del ICHIG o contactarles a través de su página en Facebook.
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DNA
Bootcamp

19 septiembre-17 noviembre 2021 (virtual)
https://www.family-tree.co.uk/store/downloads/family-tree-magazine/dna-bootcamp/ (EN)

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

V Jornadas de Genealogía de Canarias

25-28 octubre 2021 (virtual)
https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a21020184/v-jornadas-de-genealogia-de-canarias (ES)

Expo Genealogía

29-30 octubre 2021 (virtual)
https://www.expogenealogia.mx/ (ES)

Congreso Jóvenes
Investigadores
Jimena: El linaje en
el Medievo
17-19 noviembre 2021 (virtual)
https://asociacionjimena.wixsite.com/jimena/iii-cjij-el-linaje-en-elmedievo (ES)

THE Genealogy Show
Winter Event

3-5 diciembre 2021 (virtual)
https://thegenealogyshow.uk/the-genealogy-show-winter-event/ (EN)

¿Quieres anunciar una charla, un curso o una conferencia Pulsa aquí para más información
en esta sección o en nuestra página web?

¿?
Sabías
que…

...Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón en España,
también estaba emparentado con la Casa de Austria?
Aunque era hijo de Luis, el “Gran Delfín” de Francia, y
de su esposa, María Victoria Ana de Baviera, su abuela
materna era la infanta María Teresa de Austria. Ésta, a su
vez, era hija del monarca español Felipe IV, padre del último
Habsburgo español: Carlos II. Por lo tanto, Felipe V era
sobrino-nieto de Carlos II y bisnieto de Felipe IV. Además,
se da la circunstancia de que su bisabuela paterna, Isabel
de Borbón, era también hermana de la bisabuela materna
de Felipe V, por ser ambas hijas de Enrique IV de Francia.
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EN EL PUNTO DE MIRA

UN SOMBRERO LLENO DE CEREZAS
Autora: Oriana Fallaci
Editorial: La Esfera de los Libros, S.L. Año 2010.
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 1056 páginas
ISBN-10: 8497349792
Una fascinante saga que lleva al lector desde el último tercio del siglo XVIII hasta finales del siglo
XIX y que permite a la autora regalarnos un retablo de personajes inolvidables que pueblan la Italia
revolucionaria de Napoleón, Mazzini, Garibaldi o Víctor Manuel II. Personajes como Carlo, que quería
plantar vides y olivos en la Virginia de Thomas Jefferson o Caterina, quien, para que su futuro esposo
Carlo Fallaci pudiese identificarla, acudió a la feria de Rosìa con un sombrero lleno de cerezas y con la
única esperanza de que el hombre que la desposase le enseñara a leer y a escribir. Esta novela no es
sólo la suma de las increíbles aventuras de todos esos personajes, sino un extraordinario homenaje de
una autora imprescindible para la historia de su país y de Europa.

VALENCIANS A NOVA YORK: El cas de la Marina Alta (1912-1920)
Autora: Teresa Morell
Editorial: Edicions 96 i Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. Año 2012.
Idioma: Valenciano
Tapa blanda: 188 páginas
ISBN: 9788492763818
Este libro relata la historia de los emigrantes de la Marina Alta a Nueva York entre los años 1912 y 1920,
un fenómeno migratorio de magnitud impresionante. La primera parte del libro ahonda en las razones
que forzaron esa oleada migratoria y explica cómo eran los preparativos para obtener los documentos y
los billetes, el viaje transatlántico, la entrada en USA por el puerto de Ellis Island y los lugares de destino.
La segunda parte se basa en los datos de miles de valencianos encontrados en aquel puerto aduanero.
Gracias a los archivos de pasajeros y barcos de diferentes páginas web, el libro recopila los nombres,
apellidos, edades, pueblos, barcos y puertos de salida de más de 2.500 emigrantes de todos y cada
uno de los 33 pueblos de la Marina Alta. Si tienes antepasados nacidos o residentes en la Marina Alta
durante el primer cuarto del siglo XX, este es tu libro.

CA DOÑA ÀNGELA. LA DARRERA MERCERÍA DEL SEGELL
Autor: Miquel Aguiló
Editorial: Documenta Balears. Año 2017.
Idioma: Mallorquín
Tapa blanda: 132 páginas
ISBN-10: 978-84-17113-01-8
Pequeños milagros genealógicos son esos comercios centenarios que han pertenecido a miembros de
la misma familia generación tras generación. Esta es la historia de uno de ellos y es también un ejemplo
modélico de cómo hacer y escribir historia familiar: desde el descubrimiento de unos papeles olvidados
en el sótano de una vieja mercería del centro de Palma de Mallorca, de la que sabían que era antigua
pero desconocían exactamente su origen e historia, hasta la reconstrucción de una familia y las épocas
y las sociedades por las que han ido pasando, llevándonos hábilmente de sorpresa en sorpresa. Está
escrito en mallorquín pero, si aceptas el reto, merece la pena.
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ADIÓS,
GENOOM

comienzos de 2021 los aficionados a
la genealogía nos topamos con la triste
noticia de que la web de Genoom.com iba
a echar el cierre. A algunos, el anuncio les pilló
por sorpresa cuando iban a entrar en su cuenta.
Otros ya se había hecho eco de los rumores
que circulaban por las redes y las asociaciones.
Sea como sea, incluso si no conocíais esta
herramienta, estaréis de acuerdo conmigo en
que el cierre de un servicio genealógico siempre
es una mala noticia. Para mí desde luego lo fue,
ya que le tenía un especial aprecio, entre otras cosas porque era la única
aplicación de su tipo orientada especialmente al público español.
Genoom nació oficialmente en 2009, aunque llevaba en fase Beta
desde 2007. En 2011 ya tenía 1,4 millones de usuarios registrados, y
a todas luces parecía imparable. Pero la dura realidad es que el fin de
Genoom ha sido una crónica de una muerte anunciada.

Como ya he dicho, siempre he sentido cierta predilección por Genoom.
No es fácil encontrar webs de genealogía online, software y plataformas
específicas para el público hispano, y por ende que tengan en cuenta las
particularidades de la genealogía española y latinoamericana: (me refiero,
naturalmente, al sistema de dos apellidos y a la letra ñ, tan ajena al mundo
anglófono). Pero Genoom tenía además otra característica que la hacía
especial: estaba orientada a ser una red social familiar a través de la cual
se podía intercambiar datos, documentos y fotos con otros familiares.
De hecho, yo la usaba con ese propósito con mis parientes maternos,
que suelen ser los que más interés muestran por mis investigaciones
genealógicas. Solía compartir el árbol genealógico con mi madre, y entre
las dos lo teníamos al día: yo añadiendo los nuevos datos que encontraba
sobre nuestros antepasados, y ella los eventos que iban sucediendo en
la familia, o lo que averiguaba por parte de los parientes con los que
mantiene contacto... ¡Y los cumpleaños! No se me ha olvidado ni uno,
gracias a Genoom. Y por si fuera poco, la aplicación tenía otro elemento
más de suma utilidad: la mensajería externa.
Porque Genoom era (parafraseando a Mireia Nieto), genealogía viva,
y esta conexión con la investigación familiar cotidiana, del día a día, de
la que ayuda a crear sentimiento de pertenencia y reúne a todos los
miembros de la familia en torno a las raíces, era una de las cosas que
más me gustaban de esta herramienta, ahora desaparecida.
Durante varios años, los genealogistas del mundo hispano tuvimos
una red genealógica española y consecuentemente un lugar donde las
familias podían reunirse y compartir su historia, tal y como los creadores
de la plataforma solían decir en las entrevistas que hoy en día siguen
disponibles en Internet.
En 2018 los usuarios nos vimos sorprendidos por un cambio radical en
la imagen de la web, ahora visiblemente más moderna. Pero eso no fue
todo: sí, podíamos seguir construyendo nuestro árbol genealógico, subir
nuestras fotos y comunicarnos con nuestros parientes registrados…
pero a mí me faltaba algo. Por un lado, principalmente por las quejas

que se expresaban en las redes sociales,
por los comentarios de mi madre (por edad
más sensible a estas cosas) y por mi propia
experiencia, la nueva web nunca llegó a resultar
lo suficientemente intuitiva. En resumen, a
veces menos es más, y a veces menos es
menos.

Por otro lado, la mensajería externa
desapareció. Durante dos años Genoom
prometió que irían añadiendo esta y otras
funcionalidades y herramientas, que yo esperé
pacientemente hasta que supe del cierre definitivo de la web. Según
testimonio de uno de sus creadores, la falta de recursos impidió que se
implantaran las mejoras previstas. Por otro lado, según se expresaba
en ese mismo mensaje, convertirse en una web para genealogistas
nunca fue realmente el objetivo de Genoom, ya que su filosofía “no es
la investigación genealógica ni la búsqueda de familiares desconocidos”,
sino una red social para parientes.
En mi opinión, estos dos aspectos (y especialmente este último) fueron
los que asestaron el golpe definitivo a Genoom, una web que durante unos
años se convirtió en la herramienta genealógica que necesitábamos los
genealogistas castellanohablantes. Como red social familiar, Genoom era
una gran idea, aunque hoy en día sea difícil limitarse al pequeño círculo de
nuestros parientes más cercanos. Los genealogistas queremos ir más allá
y descubrir nuestra historia. No podemos separarnos de la investigación
genealógica, y sentimos la necesidad de unir a más personas a nuestra
red. Por eso buscamos en bases de datos y en catálogos de archivos,
nos hacemos análisis de ADN y enviamos quejas (y sugerencias) a los
responsables de las webs donde tenemos nuestros árboles, para plantear
problemas y ofrecer soluciones. Genoom podía haber sido una magnífica
herramienta llamada a ser la principal referencia en la genealogía
hispana, pero creo que cometieron un gran fallo al dejar de lado esa parte
genealógica que sus usuarios demandaban.
En sus últimos tiempos, Genoom seguía siendo una red social, pero
una red endogámica, cerrada en la familia de cada usuario en torno a
un único árbol, y esto lógicamente choca con los principios de cualquier
genealogista. Hoy las redes familiares se extienden por muchos países,
y las redes por donde podemos comunicarnos e interactuar son una
necesidad más, una fuente esencial de información, aunque a veces esta
información no sea completamente correcta (¿quién no ha encontrado
datos, fotos y primos en Geneanet, MyHeritage o Facebook?). Si se me
permite la analogía, hoy la genealogía es un bosque frondoso donde todos
los árboles están comunicados formando un ecosistema familiar.
En resumen: Genoom pinchó porque dejaron al margen elementos
esenciales para la genealogía actual. No tuvieron en cuenta que la
genealogía cuenta con un aspecto colaborativo muy importante, y obviarlo
es un craso error. A los hispanohablantes (una comunidad de cientos de
millones de personas cada vez más interesada en su genealogía) nos
tocará seguir esperando a que aparezca por fin una plataforma que de
verdad se adapte no sólo a nuestra cultura, sino a nuestras necesidades
actuales.
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