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Y ya que estamos tratando el tema de agradecimientos, no podríamos omitir mencionar a cuantos nos habéis hecho
donaciones para apoyar financieramente a Revista Descendientes. Como sabéis, no recibimos subvenciones ni ayudas
públicas de ningún tipo, por lo que vuestro mecenazgo nos es todavía más valioso, así que
aquellos que lo deseéis, podéis seguir apoyándonos de manera libre y voluntaria a
través de nuestra cuenta de PayPal.
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A través de nuestras primeras entregas (de las cuales esta es ya la cuarta), y gracias a los magníficos artículos
que hemos recibido en el transcurso de todo el año, esperamos que hayáis adquirido nuevas técnicas para vuestra
investigación genealógica en España y el resto del mundo hispánico, y que también hayáis encontrado fuentes que
os hayan inspirado a seguir buscando vuestros orígenes familiares. A los autores e investigadores que en 2021 han
contribuido a cada uno de los números de la revista, os damos las gracias una vez más por vuestra confianza, vuestro
esfuerzo y naturalmente por la gran calidad de vuestros artículos.

Como en números anteriores, en esta entrega os traemos un buen surtido
de temas apasionantes. Como no podía ser de otra manera en estas fechas,
dedicamos especial atención a LA NAVIDAD con un artículo especial
que busca el origen y la evolución de muchas de las tradiciones
navideñas para intentar aproximarnos a la forma en que
podían celebrarlas nuestros antepasados. En referencia
a las colaboraciones, en esta cuarta entrega contamos
con la de Gonzalo Alexis Luengo Orellana, que
nos hablará de cómo identificar el parentesco entre
contrayentes a través de las dispensas matrimoniales;
Nicholas R. Jones y Miguel Ángel Rosales se
adentrarán en la historia de los negros en España; J.
Carmen Smith nos contará cómo investigó el pasado
secreto de su abuelo gallego, y Miguel Fuertes
Bona nos explicará cómo eran las relaciones entre
las familias de molineros en el Aragón del finales del
siglo XVII y principios del XVIII.
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Dadas las fechas en las que estamos, nunca está de más
que cada uno hagamos balance del año que se acaba. ¿Qué
descubrimientos genealógicos habéis realizado? ¿Qué retos de vuestra
investigación familiar se os siguen resistiendo? ¿Qué pensáis hacer para
enfrentaros a ellos en 2022?
De parte de todo el equipo redactor, os deseamos a todos unas felices
fiestas y un próspero Año Nuevo. ¡Nos vemos en 2022!
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Recogiendo el testigo del
número anterior, en el que te
ofrecimos algunos consejos
metodológicos para dar comienzo
de forma sólida y ordenada
a tu investigación familiar, en
esta nueva entrega, ponemos
el foco sobre otras fuentes que
consideramos auxiliares. Estas,
podrían ayudarte a llenar el vacío
dejado por algunos de esos otros
recursos considerados básicos
o tradicionales en caso de que
no hayan sobrevivido al paso del
tiempo.

Revista Descendientes
@R_Descedientes

M

ás allá de estas fuentes básicas, como lo son los
Quinque Libri o libros sacramentales, así como los
registros civiles y municipales generados por juzgados
de paz y ayuntamientos respectivamente, existen otros muchos
documentos, tanto o más válidos para reconstruir la vida de
nuestros antepasados. Pero antes de entrar en materia, conviene
aclarar dos conceptos para aquellos profanos en investigación
histórica. Nos referimos al concepto de fuente y sus diferentes
niveles.
Según la Real Academia Española, una fuente es una persona
o cosa que proporciona información. Existen por tanto fuentes
escritas, orales, materiales, visuales, gráficas, etc. Para el caso
que nos ocupa, las más relevantes son las escritas, y podemos
clasificarlas según sean primarias o secundarias. ¿Cuál es
la diferencia? Las fuentes primarias son aquellas que fueron
generadas en el tiempo del suceso que relatan por las personas
implicadas (o por alguna persona que presenció el hecho en
primera persona o tuvo conocimiento directo de él). Por lo
tanto, los libros sacramentales y los certificados de registros
civiles y municipales se constituyen como las fuentes primarias
básicas para un estudio genealógico. Por su parte, una fuente
secundaria es aquella que, partiendo de la información que
ofrece una fuente primaria, recoge su información y además
la ordena, sintetiza, analiza y expone, pudiendo incluso aportar
alguna valoración o interpretación adicional. Caben bajo
esta premisa, por ejemplo, copias de fuentes primarias con
anotaciones o aclaraciones, libros, periódicos, revistas y toda
clase de publicaciones seriadas cuyo contenido haya sido
extraído, como decimos, de una fuente primaria.
Igual te estás preguntando, ¿una carta familiar qué es? Pues
sin duda alguna es una fuente primaria aunque no la conserve
un archivo histórico. De igual forma lo es también una postal
enviada por un familiar a otro, una fotografía, un billete original
de embarque o cualquiera de esos documentos que aparecen
en un cajón olvidado.

Foto 1. Actual vista nocturna del Real Alcázar de Segovia sede del Archivo General Militar
(AGMS). Fuente: www.alcazardesegovia.com
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Foto 2. Detalle de la cabecera de la hoja de servicios del Guardia Civil Pedro Marta
Fuentes. Fechas extremas 1839-1868. AGMS. 1ª/M-896/EXP.68.
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y XVII. Los principales archivos militares nacionales son los de
Segovia (Foto 1), Madrid, Guadalajara y Ávila.
Sin perder el hilo de las profesiones, cuya diversidad es tan
grande y su huella escrita tan caprichosa que la documentación
al respecto se encuentra tremendamente dispersa por nuestra
geografía, haremos un alto en el camino para adentrarnos en
los archivos más generosos en datos biográficos y cotidianos,
pero, a la par, los más escurridizos.
Los archivos notariales
En el pasado, igual que hoy en día, las personas acudían
a los notarios para realizar escrituras de propiedad, compraventas, testamentos, inventarios de bienes, últimas voluntades
y toda clase de declaraciones. La colección ordenada de dichas
escrituras realizadas por los notarios anualmente en tomos
foliados, recibe el nombre de protocolo notarial.

Foto 3. Archivo de protocolos del Colegio de Patriarca de Valencia. www.miravalencia.com

Los archivos militares

los archivos militares suelen ser muy socorridos, ya
que no sólo conservan los expedientes personales
y hojas de servicio de oficiales, sino también diarios
de operaciones, expedientes de militares de carrera,
filiaciones y expedientes de traspaso a la Guardia Civil y
al cuerpo de Guardia Rural. Lo más interesante de estos
expedientes es, que en la cabecera, siempre figurará el
nombre y apellidos del militar, su lugar de procedencia y
el nombre de sus padres (Foto 2). Es frecuente también,
aunque no siempre suceda así, que contengan copias de
partidas bautismales, matrimoniales y de defunción, tanto
del militar como de sus familiares más cercanos, como por
ejemplo sus padres, hermanos, esposas o hijos. No cabe
duda de que este tipo de archivos son en muchos casos el
“sustituto de oro” de un archivo parroquial original inexistente
en la actualidad.

No existe un orden establecido ni predeterminado para recurrir
a una u otra fuente, siendo lo más lógico dejarse llevar por la
propia investigación que tengamos entre manos. Frecuentemente
será la profesión de un determinado antepasado la que nos
guíe en nuestro camino como investigadores. Por ejemplo,

Los archivos militares españoles son organismos que
dependen del Ministerio de Defensa y cuentan con más de 150
km de estanterías ocupadas por documentación militar que
arranca a finales del siglo XVIII, aunque pueden encontrarse
de forma aislada algunas series iniciadas durante los siglos XVI

Hecha esta aclaración, que puede ser obvia para muchos,
pero necesaria en cualquier caso, vamos a exponer algunas de
esas fuentes primarias auxiliares para la genealogía. Dejaremos
pues para una próxima entrega, las fuentes secundarias, y así
profundizaremos en la exposición que ahora nos ocupa y tratar
de ofrecerte el mayor abanico de recursos posible.
Hay ocasiones particulares en las que los documentos
tradicionales no cubren un determinado aspecto de la vida de las
personas investigadas o sencillamente no se han conservado.
Es por ello que resulta de mucha utilidad apoyarse en otras
fuentes más atípicas. Veamos algunas de ellas…

OTRAS FUENTES PRIMARIAS
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Foto 4. Copia de la
partida bautismal de
Rafael Guastavino
Moreno. Años
1858-1860. AHCV.
9/29271-34.
Foto 5. Padrón de
habitantes de Mérida
(Badajoz), 1818.
Archivo Histórico
Municipal de Mérida.

Investigadores de múltiples disciplinas visitan asiduamente
los archivos históricos de protocolos notariales para desentrañar
aspectos sociales, económicos o familiares de siglos atrás. Su
consulta, permite conocer en muchos casos, la forma de vida
de las personas en el pasado. Por ejemplo, artesanos que en
sus inventarios de bienes describen con todo lujo de detalles
sus talleres; o esa familia que enumera y describe su casa y el
mobiliario que contiene para conocer el valor de su patrimonio
y poder afrontar las costas de un juicio… Son algunos de los
ejemplos más curiosos que nos revelan los secretos cotidianos
de nuestros antepasados.
Pero, ¿por qué son los protocolos notariales tan escurridizos?
Buscar la supuesta escritura realizada por alguno de nuestros
antepasados puede convertirse en un calvario si no conocemos
la fecha de otorgamiento ni el nombre del notario ante el que
pudieron hacer su declaración. Solventar parte de esta laguna
es posible en el caso de testamentos gracias a las actas de
defunción de los libros sacramentales y, a partir de 1840 y
1870, con los certificados de defunción de ambos registros
civiles. En ellos, se suele indicar si el finado testó antes de morir
y, de ser así, el nombre del notario y la fecha de escritura. Con
esos datos, ya podremos dirigirnos al archivo de protocolos que
sea de nuestro interés y pedir el libro del año en cuestión y del
notario que recogió por escrito las declaraciones de los que
nos precedieron. Tarea más compleja será intentar encontrar
escrituras de compra-venta, inventarios u otras cuestiones que
no quedaron reflejadas en documentos de defunción.
Existen archivos exclusivamente de protocolos, como los
de Granada, Madrid o Barcelona, que conservan libros de
escrituras de todos los notarios que han tenido actividad en
dichas ciudades desde siglos atrás. En cambio, en otros casos,
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muchos de los protocolos se enviaron a los Archivos Provinciales
de ciudades como Huesca, Castellón, Alicante, Cádiz, Lugo,
Badajoz-Mérida… Particular es el caso de Valencia, cuyos
protocolos notariales se encuentran repartidos entre varios
archivos: el más voluminoso en protocolos notariales es el
del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi, vulgarmente
conocido como Colegio del Patriarca, que conserva un total
de 29.064 protocolos de entre los siglos XIV y XIX (Foto 3); le
sigue el Archivo del Reino de Valencia que conserva escrituras
notariales desde finales del siglo XIII, y que cuenta en su
haber más de 15.000 libros; el tercero es el Archivo Histórico
Municipal, que conserva protocolos de la municipalidad entre
1343 y 1691.
Los archivos provinciales
En los archivos provinciales, aparte de los protocolos,
también podemos encontrar padrones y censos de numerosas
poblaciones de la provincia, aunque ello dependerá de múltiples
variables según la situación administrativa de cada población:

Foto 6. Padrón de riqueza (amillaramiento) de Mérida, 1856. Archivo Histórico
Municipal de Mérida.
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si estaba sujeta a otra cercana (pedanías) o estaba bajo la
jurisdicción de la cabeza del partido judicial, si tenía menos
de 500 habitantes, etc. Es frecuente también, por ejemplo,
que estos archivos conserven los expedientes de bachilleres
y profesores de los primeros institutos de segunda enseñanza,
en los que suele haber adjunta una copia bautismal del
alumno (Foto 4). Fue en 1845, bajo el amparo de la primera
ley oficial que reguló la educación secundaria pública, el Plan
Pidal, cuando se crearon los Institutos de secundaria que iban
a ser gestionados y financiados por las provincias, habiendo
uno en cada capital. Así, ciudades como Madrid, Barcelona,
Valencia, Badajoz, Sevilla o Zaragoza vieron cómo abrían
sus puertas los primeros institutos por los que pasó buena
parte de los jóvenes durante la segunda mitad del siglo XIX y
muchos más en el XX. En los primeros años, estos institutos
estuvieron estrechamente vinculados a las universidades y a su
administración, concretamente a las facultades de Filosofía. Por
este motivo resulta frecuente encontrar copias de expedientes
de alumnos y personal de los primeros institutos en los archivos
universitarios, asunto que se trata más adelante.
Otro ejercicio profesional que empezó a depender de los
gobiernos de las diputaciones provinciales desde su progresiva
creación a partir de 1812, fue el dedicado a la atención benéficoasistencial. Médicos, matronas, barberos, sangradores y en
ocasiones excepcionales, albéitares, formaban parte del personal
sanitario de hospitales, sanatorios y casas de dementes, hasta
la fecha instalados en el seno de conventos y monasterios. Sólo
a partir del siglo XIX y su independencia de la Iglesia y posterior
incorporación a los gobiernos provinciales, se nos abre el cajón
de expedientes personales y hojas de servicio de sanitarios en
los archivos provinciales. Con anterioridad, tanto la formación
como la gestión profesional de estos sanitarios dependía de
tribunales de patrocinio real, como lo eran el Protomedicato,
el Protobarbeirato y el Protoalbeitarato fundados en época de
los Reyes Católicos. Estas instituciones solían tener tribunales
menores repartidos por numerosas poblaciones castellanas en
las que examinaban a candidatos y otorgaban sus licencias
para ejercer. Su documentación se encuentra muy fragmentada
y dispersa, encontrando pistas de estos tribunales en algunos
archivos nacionales, como el de Simancas, el Archivo General
de la Administración (A.G.A.) de Alcalá de Henares, o el Archivo
General de Palacio.
El Archivo General de la Administración

Foto 7. Título de practicante del barbero-sangrador Vicente Solís Gallego, 1864.
AHN, UNIVERSIDADES, 1716, Exp. 33.
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A propósito del A.G.A., diremos que conserva numerosos
expedientes de funcionarios del Estado desde el establecimiento
del liberalismo hacia mediados del siglo XIX. Es uno de los
archivos que mayor volumen documental conserva a nivel
mundial, sólo superado por los Archivos Federales de Washington
D.C. y la Cité des Archives de Fontainebleau. Todos sus fondos

son relativos a asuntos que han dependido
o dependen todavía de la Administración del
Estado, y en ellos encontramos temas que
van desde la arquitectura, el urbanismo, la
industria, la cultura, la educación, la hacienda
o la justicia. Son interesantes los expedientes
de jubilación, cobros de pensión por viudedad
u orfandad de familiares de funcionarios,
militares, etc.
Los archivos municipales
Otros de los grandes desconocidos entre
los profanos en investigación genealógica,
son los archivos municipales. En estos, además de los
registros civiles ya mencionados, podemos encontrar
padrones de habitantes (Foto 5), licencias de comercio
e industria, padrones de riqueza o amillaramientos
en los que constan nombres de propietarios (Foto 6),
contribución por propiedad o industria que practicaban;
licencias de obra de inmuebles privados, licencias de
compra-venta, expedientes de propiedades, instancias
de particulares dirigidas al consistorio, recuento de
elecciones donde suelen aparecer antepasados como
candidatos o incluso los votos de los electores —sí, has
entendido bien: es frecuente encontrar en las cajas de
‘elecciones’ papeles que contienen las votaciones de
los vecinos de un pueblo o ciudad, lo que nos permite
conocer la posición política de nuestros antepasados—
eso sí, de una minoría, porque recordemos que las primeras
elecciones con sufragio universal masculino no se celebraron
en España hasta 1891 (votó menos del 30% de la población)
y las primeras en que las mujeres acudieron a las urnas no
llegaron hasta 1931.
Los archivos universitarios
Lo cierto es que podríamos continuar citando archivos que
conservan fuentes documentales primarias susceptibles de
proporcionar información muy detallada sobre la vida de nuestros
antepasados, pero vamos a cerrar este capítulo mencionando
un tipo de archivo que, a nuestro juicio, puede dar más de
una sorpresa. Hablamos de los archivos universitarios, donde
se conservan expedientes de bachilleres, graduados, doctores
y toda clase de personal académico vinculado a los estudios
secundarios (en las facultades de Filosofía) y superiores.
Tengamos en cuenta que desde mediados del siglo XIX, con
la consolidación del Estado liberal y las leyes educativas más
importantes, los estudios universitarios empezaron a acoger
cada año a nuevos estudiantes procedentes de antiguas
profesiones de tradición gremial o artesanal, principalmente las
sanitarias (barberos, sangradores, matronas, parteras…) para

Información testifical del nacimiento de Andrés Sedano Crespo. Registro Civil de
Membrilla (Ciudad Real), año 1942.

Declaración de Rosa de Ares en favor de su hijo emigrado a Luisiana. Archivo
Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. Protocolo nº 3.681 de
Carlos Mariano Ben, año 1854, fol. 109 r-v.

que demostraran su buena práctica y obtuviesen las nuevas
licencias profesionales pertinentes (Foto 7). Algunas de estas
leyes fueron el antedicho Plan Pidal (1845) y sus posteriores
reformas, como las de Nicomedes Pastor Díaz (1846 y 1847);
Manuel Seijas Lozano (1850); Ventura González (1852); o
la de mayor relevancia, redactada por Claudio Moyano en
1857. Contamos con innumerables archivos históricos de
universidades en España: Alcalá, Salamanca, Santiago de
Compostela, Valencia, Granada, Central de Madrid, Barcelona,
etc. n
Conclusión
En definitiva: hemos querido acercarte, querido lector, a
la investigación genealógica como lo hace un historiador,
un genealogista experimentado, pero sobre todo, hemos
querido abrirte el camino de un verdadero cronista o
historiador familiar. Después de todo, genealogía e
historia familiar no son exactamente lo mismo: con la
segunda, llenamos de sentido y significado la primera.
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El pasado secreto
de mi abuelo
Foto 2. Chasing Shadows, que cuenta la historia
de cómo Micaela llegó de Galicia a Liverpool a
principios de siglo.

J. Carmen Smith
@jcarmensmith
Es la autora de Chasing Shadows, la apasionante
historia de una emigrante gallega que llegó a Liverpool
a principios del siglo XX y de la nieta que investigó su
historia cien años después.

Nací en Liverpool (Inglaterra)
en 1939. Aunque mis padres
eran ingleses, mis abuelos
maternos eran españoles,
dado que procedían de la
región de Galicia. Mi abuela,
Micaela Vilarelle Mateo, llegó
a Liverpool en 1904, y fue
allí donde poco después
conocería a mi abuelo,
José Viñas, un marinero
mercante que, por motivos
profesionales, pasaba largas
temporadas lejos de su
ciudad adoptiva. La boda de
mis abuelos tuvo lugar en la
iglesia de Holy Cross el 2 de
marzo de 1907, y un año más
tarde vino al mundo mi madre.
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L

o único que yo sabía a ciencia cierta
sobre mi abuela es que procedía
de Santiago de Compostela, y que
cuando llegó a Inglaterra ya era viuda,
pues dos años antes había perdido a su
primer marido y a su único hijo en un
período de tan sólo seis meses.
Desde mi más tierna infancia me
crie desconociendo mi conexión con
España, si bien sabía perfectamente
que mi abuela era diferente a las de
los otros niños de mi edad. Jamás le oí
hablar en inglés, a pesar de que residió
en Liverpool los últimos cincuenta
años de su vida. Aunque yo no hablaba
castellano, tenía por costumbre pasar
mucho tiempo en su compañía, y resulta
curioso pensar que, debido a la barrera
lingüística, nunca mantuvimos una
conversación directa; por eso, mi madre
siempre tuvo que actuar de intérprete
entre nosotras. Aunque ella ya había
nacido en Liverpool, la lengua materna
de mi madre siempre fue el español
(Foto 1). Todo cambiaría cuando se casó

Foto 1. José Viñas, Micaela Vilarelle y una de sus hijas. Censo de Inglaterra y Gales, abril de 1911.

con mi padre (un inglés de pura cepa
y además de familia anglicana), pues a
partir de aquel momento se vio obligada
a abandonar el idioma y la religión de
su familia. Desde entonces, sólo tenía
permitido hablar español con mi abuela.
Para más inri, durante la Segunda
Guerra Mundial la vida en Gran Bretaña
se hizo mucho más complicada para
cualquiera que no fuese ciudadano
británico. A pesar de su avanzada
edad, su condición de extranjera
significaba que mi abuela Micaela tenía
la obligación de desplazarse hasta la
comisaría local una vez por semana, y
necesitaba autorización de la policía
si, por cualquier motivo, no fuese a
pernoctar en su propia casa. Creo que
por esta razón nuestros padres siempre
nos disuadieron de explorar nuestras
raíces españolas. No sería hasta mucho
después que escribiría sobre mis viajes
a Galicia en búsqueda de mis orígenes
familiares. La historia personal de
Micaela incluso me sirvió de inspiración

para escribir un libro, Chasing Shadows
(Persiguiendo sombras), publicado en
formato digital por Corazon Books y
disponible en inglés a través de Amazon
(Foto 2).
A pesar de lo que pude descubrir
sobre mi abuela, la vida de su segundo
marido, mi abuelo José Viñas, siempre
fue un misterio. De niña, lo único que
sabía sobre él era su nombre y que,
cuando conoció a mi abuela, trabajaba
como marinero en la Línea de Vapores
Larrinaga, fundada por una familia vasca
establecida en Liverpool en el siglo
XIX. Cómo comenzó la vida de José en
dicha ciudad era algo que desconocían
hasta aquellos que lo trataron de forma
íntima (incluida mi madre). Ella siempre
pensó que era huérfano, que se había
escapado cuando tenía 12 años y que
se acabó casando con mi abuela cuando
ya había cumplido los 42. Recuerdo que,
cuando mi madre hablaba de su padre,
lo hacía con adoración. Sin embargo,
para mí, el abuelo José siempre fue

una incógnita, aunque he de confesar
que, incluso si nunca llegué a conocerle
(se da la casualidad de que yo nací en
el quinto aniversario de su muerte),
también sentía gran afecto hacia José
Viñas.
Hace ya varios años, poco después
de fallecer mi madre, empecé a buscar
posibles pistas que me pudiesen
ayudar a reconstruir la historia de mi
familia materna. Gracias a una prima
conseguí fotografías y documentación
que resultarían cruciales para mi
futura investigación. Entre aquellos
papeles había retratos de Micaela y sus
hermanos, con cada nombre escrito en
el reverso, así como un certificado de
Micaela como “emigrante registrada” en
Inglaterra. En este documento también
constaba el lugar de nacimiento de su
marido: Betanzos, cerca de La Coruña.
Otro increíble hallazgo fue una foto de la
boda de mis abuelos (Foto 3), así como
una copia de su acta de matrimonio
canónico (Foto 4). Dicho documento me

Foto 3. Foto de boda de José Viñas y Micaela Vilarelle,
abuelos maternos de la autora.

Foto 4. Certificado matrimonial de José y Micaela,
fechado el 2 de marzo de 1907.
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Foto 6. Padrón de habitantes de Betanzos de 1910, que recoge a Rita García y a su hijo. La anotación revela la
continuada ausencia de su marido.

Foto 5. Retrato de José Viñas Novo tomado hacia el
final de su vida.

aportó el nombre completo de mi abuelo,
José Viñas Novo -lo cual me pareció
un tanto extraño, porque jamás había
oído a mi madre mencionar el apellido
Novo. (Hay que entender que yo, como
británica, no estaba familiarizada con
la costumbre española de tener dos
apellidos, aunque luego entendí que,
una vez establecidos en Inglaterra, mis
abuelos debieron de sufrir no pocos
problemas debido a sus múltiples
apellidos, y consecuentemente Micaela
dejó de usar los apellidos Vilarelle Mateo,
y pasó a portar el primer apellido de su
marido, siguiendo la costumbre inglesa.)
Recurrí al Registro Civil de Betanzos,
así como al Archivo Histórico Diocesano
de Santiago de Compostela, sede de la
diócesis que también incluye la zona de
Betanzos, para conseguir información
sobre la familia de mis abuelos. He
de admitir que no fue difícil encontrar
información sobre Micaela, pero en
cambio, reconstruir el árbol genealógico
de José se convirtió en toda una
proeza. ¡No aparecía por ningún lado!
Era como un hombre sin pasado... A
mi regreso a Liverpool, visité la iglesia
donde se habían casado mis abuelos
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en 1907, y pude comprobar el registro
de matrimonios donde se mencionaba
claramente que José tenía 42 años y que
sus padres (es decir, mis bisabuelos) se
llamaban Carlos y Antonia. José firmó en
el registro con una simple cruz, lo cual
confirmaba lo que mi madre siempre me
había dicho: que su padre era analfabeto.
En cambio mi abuela Micaela tenía una
letra preciosa, y era obvio que de joven
había recibido una educación esmerada.
En 2004 decidí contactar con el
Servicio de Archivos de Southampton
(Inglaterra) y obtuve una copia de la hoja
de servicios de mi abuelo en la marina
mercante. Además de aportarme los
nombres y las fechas de los buques en
los que había trabajado como fogonero,
también conseguí su descripción física:
medía algo más de 1.67m y como signo
distintivo, en el antebrazo izquierdo tenía
tatuado JBV (las iniciales de la hija de
14 meses que perdieron mis abuelos en
1914). El archivo también me facilitó una
fotografía de José, ya de mayor (Foto
5), lo cual fue todo un descubrimiento
porque todos los retratos que había
visto de él hasta entonces habían sido
tomados de joven o el día de su boda.
También me percaté de que no toda
la información en aquellos documentos
era completamente fiable. Por ejemplo,
su apellido no aparece como Viñas, sino
como Vinos, y su lugar de nacimiento
consta como Coronio, y no Coruña.

Un documento afirma que nació en
1877, mientras que otro dice 1872.
Lógicamente, pensé que la confusión
se debía a que mi abuelo no sabía
expresarse bien en inglés. ¿O acaso se
trataba de un intento deliberado para
ocultar su verdadera edad y hacerse
pasar por alguien mayor y así poder
hacerse a la mar? Sea como fuere, la
imagen positiva que tenía de mi abuelo,
un padre de familia adorado por sus seres
queridos, permanecía intacta. Además,
ahora sabía que José trabajó hasta
los 69 años: era un hombre valeroso
dispuesto a pasar largas temporadas
en altamar para poder mantener a su
amada familia.
A pesar de mis descubrimientos, pasé
los primeros años de mi investigación
frustrada por la ausencia de información
sobre mi abuelo, a pesar de que vivió
tantísimos años en Inglaterra. Asistí
a una conferencia de la Dra. Kirsty
Hooper, jefa del Departamento de
Estudios Hispánicos de la Universidad
de Liverpool, donde descubrí la Hispanic
Liverpool Society. La Dra. Hooper
acababa de fundar el Liverpool Hispanic
Project para recopilar, compartir y
preservar el legado de los españoles
que habían vivido en la zona, incluyendo
importantes comunidades de gallegos,
vascos e incluso hispano-filipinos.
Aquel momento fue decisivo para
mi investigación familiar, pues la Dra.

Hooper conocía a alguien en Betanzos,
el escritor, traductor y periodista Xesús
Fraga, que trabajaba para el diario La
Voz de Galicia. Nos puso en contacto
y, aprovechando mi siguiente visita a
Galicia, nos conocimos en Betanzos. En
un último intento por ayudarme, Xesús
escribió un artículo en el periódico, en
el que relataba mi historia familiar y
aportaba una foto de mi abuelo, con
la esperanza de que alguien pudiera
identificarlo o pudiera decirme
algo sobre mis orígenes (muy
amablemente, Xesús me envió una
copia de aquel artículo, que todavía
guardo con mucho cariño). Al
principio esperé impacientemente
a que me contactase alguien con
información sobre mi abuelo.
Pasaron días, semanas, y
finalmente meses, hasta que me di
cuenta de que, una vez más, había
acabado en un callejón sin salida.

Yo siempre había asumido que mi
abuelo era soltero cuando se casó con
mi abuela en 1907. Después de todo, así
lo confirma el certificado de matrimonio
en el registro civil inglés. Entonces me
empezaron a surgir dudas: ¿qué fue de su
primera esposa? ¿Acaso había fallecido
antes de que José emigrase a Inglaterra?
Un simple vistazo a los diversos padrones
que Sonia me acababa de facilitar
confirmó que su primera esposa, Rita

abuelos es una prueba irrefutable de que
mi abuelo era bígamo.
Con el paso de los años, y gracias en
gran medida a Daniel Smith Ramos, coeditor de Revista Descendientes, logré
hacerme con documentos adicionales
sobre mi familia gallega, y volví a visitar
el Archivo Diocesano de Santiago
de Compostela (Foto 7). Entre otros
documentos, pude conseguir la partida
de matrimonio de José y Rita, que
se casaron en agosto de 1886
cuando él tenía 25 años de edad.
También conseguí certificados de
defunción de los dos hijos que mi
abuelo dejó en Galicia a principios
de siglo, así como la esquela del
único hijo que sobrevivió la infancia:
José Viñas García falleció en La
Coruña en 1959, casado pero sin
descendencia. Espero que algún
día pueda volver a Galicia y visitar
la tumba del medio-hermano de
mi madre que ella nunca llegó a
conocer.

Decidí entonces recurrir a las
redes sociales, con ayuda de uno
de mis hijos, y creé varios perfiles,
así como un blog a través del
La imagen que tengo ahora
cual confiaba en que algún día un
de mi abuelo es radicalmente
pariente lejano me contactaría. Un
distinta a la que tuve de pequeña.
buen día me escribió Sonia, una
No puedo evitar ser crítica con mi
española residente en Londres
abuelo, y preguntarme qué le llevó
que había visto uno de mis
a abandonar a su mujer e hijos.
intercambios con Kirsty Hooper
¿Cómo pudo ser capaz de mentir
Foto 7. La autora y su marido ante el Archivo Diocesano de Santiago
en Twitter. Curiosamente su padre
tan convincentemente y hacerse
de Compostela en 2017.
también procedía de la zona de
pasar por un marido honrado y
Betanzos, y se ofreció a ayudarme con
García, todavía seguía viva en 1920 (Foto cariñoso, mientras que su legítima
mi búsqueda genealógica. En tan sólo
6). ¡Y no sólo eso! en cada censo que se esposa quedaba atrás en Paderne,
cuestión de días recibí un mensaje
llevaba a cabo, la pobre mujer mencionaba sin recursos económicos y al cargo
que cambiaría el transcurso de mi
a su marido, y afirmaba que éste llevaba de una familia marcada por la muerte
investigación y de mi vida para siempre:
ausente y “en paradero desconocido” y el abandono? ¿Cuántas veces debió
¡Sonia había encontrado a mi abuelo
desde hacía años. Por si fuera poco, de preguntarse Rita qué había sido del
en varios padrones de habitantes! Los
descubrí que la pareja tuvo al menos tres padre de sus hijos? ¿Cómo es posible
documentos a los que ahora tenía acceso
hijos: uno de ellos murió de pequeño, que el secreto de mi abuelo no llegara
confirmaban que mi abuelo había vivido
otro llegó a edad adulta, y la única niña nunca a desvelarse entre la comunidad
en un pueblo llamado Paderne, en las
falleció a los nueve años, en torno a la marinera en Liverpool? Probablemente
inmediaciones de Betanzos (hecho que
misma fecha en la que José (haciéndose nunca llegaremos a saber la verdad,
explicaba por qué no había encontrado
pasar por un hombre soltero) contraía pero he de admitir que me alegro de
información sobre él en dicha localidad
matrimonio con mi abuela Micaela en una que ni mi abuela ni mi madre estén
años antes). Lo que más me sorprendió,
iglesia de Liverpool. Dado que por aquel vivas para conocer la verdadera historia
sin embargo, fue el hecho de que…
entonces el divorcio en España no era del hombre al que quisieron con tanta
¡estaba casado!
legal, el certificado de matrimonio de mis adoración. n
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La historia olvidada de los negros de España
La historia de España es un prisma con
numerosos lados, pero pocos episodios han sido
erradicados de manera tan categórica como el
legado de millares de africanos subsaharianos
que de una manera u otra han dejado su huella
sobre nuestra historia, nuestra cultura y hasta
nuestra genética. Facturas de compraventa,
expedientes de la Inquisición y protocolos
notariales son sólo algunos de los documentos
sobre mujeres africanas subsaharianas que
albergan los archivos españoles.

Nicholas R. Jones
@Bibliophilenick
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recientemente ha publicado Staging Habla de Negros: Radical
Performances of the African Diaspora in Early Modern Spain (Penn
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Vista panorámica actual de Gibraleón (Huelva).
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siendo Gurumbé. Canciones de tu Memoria Negra su primer
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o se trata de personas anónimas, aunque su identidad nos
sea hoy desconocida: Antonia, Boruga, Catalina, Dominga,
Francisca, Guiomar, Lucrecia, Margarita, Sofía... Pero
los libros de historia también nos hablan de artistas y poetas
negros, como Juan Latino, que fue un humanista y catedrático
de Gramática de la Catedral de Granada y el primer escritor
negro que publicó un libro en imprenta, o el pintor morisco Juan
de Pareja, que fue retratado por el mismísimo Velázquez y se
autorretrató a sí mismo también. Tampoco podemos obviar la
existencia de la mulata intersexual Elena (más tarde, Eleno) de
Céspedes, natural de Alhama de Granada.
España es un país con su propia historia “negra”: desde
cementerios y morerías hasta ciudades portuarias y aldeas

Retrato familiar, de Manuel Compañy Abad, Manuel. ca. 1870–99. Museo del
Traje, Doc. FD012914, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Madrid.

remotas, los huesos fosilizados de africanos subsaharianos
y sus descendientes, esclavizados y libres, han dejado su
huella sobre suelo español. Tampoco hace falta remontarse a
los albores de la Edad Moderna para apreciar el vínculo entre
España y sus ciudadanos negros. Recordemos, por ejemplo, que
Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia hace poco más de
cincuenta años. No olvidemos tampoco que los grandes bancos
y las zonas más industrializadas de España (consideremos el
barrio de Salamanca de Madrid y el Eixample de Barcelona,
desarrollados durante el siglo XIX) deben su capital ancestral y su
infraestructura genealógica a la agotadora labor de cortar caña
de azúcar y a los cultivos comerciales realizados por africanos
esclavizados que habitaban el Caribe español. Les recordamos,
queridos lectores, esta historia porque todo tiene que ver con

la ascendencia y genealogía de los africanos subsaharianos en
España a lo largo del tiempo.
Al contrario de lo que dirán algunos, ignorantes de la buena razón
y los hechos históricos, el legado de los africanos subsaharianos
y sus descendientes en España es una realidad que nos desafía a
cuestionar nuestra fe acrítica en la ancestral “desaparición” —o,
aún más, la ausencia total— de los negros en España. Utilizar el
concepto de nigromancia nos ha proporcionado un camino hacia
la captura de las genealogías del África subsahariana en toda
su riqueza y plenitud. Dejar de lado las definiciones peyorativas
de nigromancia nos permitirá despertar la memoria ancestral de
los negros y vidas negras en España que trascienden el ADN.
El registro nigromántico nos obliga a centrar y conjurar modos
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Carro del Aire, de Domingo Martínez. Fábrica de Tabacos, Sevilla. 1748-1749. Wikimedia commons.

de lo negro que coexisten con la prueba científica de átomos
y moléculas. Mutuamente constitutivas, la manifestación de las
prácticas folclóricas, el lenguaje y el habla del África subsahariana,
las prácticas religiosas y espirituales, así como la danza y la
música, nos permiten animar e identificar las almas del pueblo
negro en España a lo largo del tiempo.
Parece curioso el desplazamiento que ha tenido el significado
del término nigromancia. El origen griego de la palabra, derivado
de la raíz necro (cadáver) y mantia (adivinación), denotaba una
relación entre los oráculos y la muerte, una comunicación con el
más allá a través de los restos humanos, que ha derivado en el
habla popular en una confusión significativa de necro con nigro
(término que denota el color negro), aplicado en este caso de
forma peyorativa a la magia y la adivinación a través de prácticas
relacionadas con el mal y lo diabólico. Este desplazamiento que
nos lleva de la muerte a la negritud, nos habla de una valoración
de lo negro que lo sitúa en los límites de la vida, en lo que está
destinado irremisiblemente a desaparecer. Pero también nos
permite hacer un giro en el presente, resignificando el término
nigromancia para proponer una especie de conjuro que convoque
a las presencias negras enterradas por las cenizas de la historia.
A pesar de los sofisticados dispositivos del lenguaje para
vaciar de significado las vidas de las personas negras, a pesar
de la historia construida sobre su obligada ausencia, los cuerpos
y presencias negras han sobrevivido a través de sus relatos
sumergidos que tejiéndose con otros hilos en el inmenso tapiz
de las voces silenciadas, nos hablan al presente y demandan
un merecido reconocimiento. Hay que invocar esos gestos que,
ocultos en la expresividad del flamenco, por ejemplo, nos hablan
una lengua hoy irreconocible por los propios intérpretes, pero que
repiten desde hace mucho conjugaciones y verbos que atraviesan
los mundos espirituales y expresivos, donde el duende y los
sonidos negros comparten significado con un ashé (una gracia;
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una potencia; una previsión) afrodiaspórico.
La supervivencia de esos gestos ha dejado
una huella indeleble de la presencia negra
en España, que como un fósil nos proyecta
hacia atrás en el tiempo, pero se renueva en
cada repetición en el presente: una mano que gira con los dedos
abiertos, una cadera balanceándose sobre unos pies que golpean
contra la tierra, unos puños que retuercen el pico de un vestido,
son las huellas permanentemente impresas en la superficie
maleable del flamenco que repiten hoy inconscientemente los
bailaores y bailaoras.
Ese mismo relato sumergido que recorre el lenguaje y los gestos
cotidianos también oculta la información genética que se expresa
en lo moreno de algunas pieles españolas, en los cabellos rizados
o en las corporalidades asentadas en la tierra. Un lenguaje que
nos habla de una negritud presente en España pero que sólo
es legible desde perspectivas diferentes a las que normalmente
usamos para interpretar el mundo y la historia.
Como queriendo dar cuenta de estos relatos sumergidos, algo
tangible encadena estas huellas indelebles con el presente: una
población de afroandaluces, descendientes de las poblaciones
históricas negras que poblaron el sur de España, ha sobrevivido
todos estos siglos en Gibraleón, una pequeña localidad en la
provincia de Huelva, en la costa suroccidental de la Península
Ibérica. Esta supervivencia se debe no sólo a una serie de rasgos
fenotípicos, en algunos casos claramente afrodescendientes y no
muy diferente del de parte de la población andaluza en general,
sino principalmente a la consciencia de una memoria identitaria,
de una pertenencia a una comunidad y a una conservación de los
lazos con la historia.
Varias de estas familias de los hoy llamados “negros de
Gibraleón” viven en los barrios marginales de la pequeña ciudad:

Detalle de Carro del Aire

Tres chicos, de Bartolomé Murillo, ca. 1660. Dulwich
Picture Gallery.

Villalata, San Rafael o Belén, y se asientan en los antiguos
arrabales, externos a la muralla que demarcaba y protegía el
pueblo -arrabales donde por cierto tradicionalmente vivía la
población negra en la mayoría de las ciudades Ibéricas. Resulta
cuanto menos curioso que, en general, la marginalidad social y la
pobreza siguen acompañando a las familias negras de Gibraleón.
De hecho, salvo contados casos, estas familias han sido separadas
por la migración en busca de trabajo a Alemania o Barcelona.
Muchos de los que han quedado en el pueblo se dedican a la
recolección agraria como temporeros. En los invernaderos
de producción hortofrutícola de la región, se juntan hoy estos
descendientes de esclavos hispanoafricanos y los actuales
migrantes africanos, que sobreviven en condiciones precarias en
los campos de Huelva. Mas allá de esta identidad casi borrada y
de la marca social que les genera, los negros de Gibraleón apenas
se diferencian de la población rural empobrecida de Andalucía.
Si bien la existencia de los negros de Gibraleón contradice
la negación de la población afrodescendiente en España, no
es menos cierto que también nos dice mucho de esos relatos
sumergidos, de esas sombras históricas ocultas que tenemos
que conjurar para sacar a la luz. Tras los débiles trazos de
memoria afrodescendiente que guardan los negros de Gibraleón
se esconden quizás las claves de un cruel epistemicidio, creado
desde una profunda negación del testimonio y la credibilidad de
los discursos de las personas negras en la Historia. Muchos de
los negros de Gibraleón hoy en día se avergüenzan de su origen, y
lo ocultan como si fuera un estigma que arrastran desde tiempos
ancestrales. Pero también existen entre la población negra de

Juan de Pareja, de Diego Velázquez, 1650. Metropolitan N.Y.

Gibraleón quienes demandan una sanación a través de la escucha
y la valorización de su legado, de la recuperación de una memoria
negada.
Habría que hacer un estudio en profundidad para conocer qué
queda de una memoria específicamente negroandaluza entre
los testimonios escritos, los discursos orales o las prácticas de
la actual población negra de Gibraleón. Quizás a partir de ahí
podamos entender mejor cómo se han construido los imaginarios
raciales, sus consecuentes jerarquías de poder, y su presente en
la historia de España. n
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Matrimonios y parentesco: “con impedimento de consanguinidad”
TATARABUELO

TATARABUELO

TATARABUELA

BISABUELA

4to al 1er grado
mixto germano
5to grado latino

B

iológicamente, todos tenemos
dos padres, cuatro abuelos, ocho
bisabuelos, dieciséis tatarabuelos…
y así sucesivamente. En principio, parecería
lógico asumir que, con cada generación
que nos remontemos, el número de
antepasados tenderá a duplicarse, pero lo
cierto es que siempre llegará un punto en
el que esta tendencia se dejará de cumplir.
De no ser así, cuando lleguemos a la 30ª
generación (hace aproximadamente unos
1000 años), ¡una persona nacida en el
año 2000 tendría más antepasados que
habitantes había en el mundo en aquel
momento! Ello se debe a que, en los miles
de años que llevamos sobre la faz de la
tierra, la especie humana ha sido proclive
a aparearse con miembros de su propia
comunidad (ya sea un pueblo, un grupo
religioso, una clase social…). Este proceso
se llama endogamia, y explica porqué
es simplemente imposible que tengamos
miles de millones de antepasados si
contamos 30 generaciones atrás.
En ciertas comunidades del mundo, la
endogamia es (o ha sido) un fenómeno
sumamente recurrente. Si bien la población
mundial tiende a crecer cada día más, si
miramos hacia atrás nos percataremos
de que la cantidad de ancestros que
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HERMANO /
HERMANA

ABUELO

ABUELO

TÍO ABUELO /
TÍA ABUELA

ABUELA

3er al 1er grado
mixto germano
4to grado latino

TÍO / TÍA

PADRE

MADRE

2do al 1er grado
mixto germano
3er grado latino

PADRE

MADRE

TÍO BISABUELO /
TÍA BISABUELA
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Foto 3.
Cuadro de parentesco
colateral puro.
Autor.

BISABUELA

BISABUELO

BISABUELO

TATARABUELA

TÍO EN
2DO GRADO

3er al 2do grado
mixto germano
5to grado latino

PRIMO EN 1ER
GRADO O PRIMO
HERMANO DE MI
ABUELO
4to al 2do grado
mixto germano
6to grado latino

TÍO EN
3ER GRADO

PADRE

1er grado puro
germano
2do grado latino

ABUELA

YO

MADRE

Foto 4.
Cuadro de parentesco
colateral mixto.
Autor.

YO

4to al 3er grado
mixto germano
7mo grado latino

HERMANO /
HERMANA

1er grado puro
germano
2do grado latino

YO

HIJO (A)

HERMANO /
HERMANA

1er grado puro
germano
2do grado latino

SOBRINO /
SOBRINA

2do al 1er grado
mixto germano
3er grado latino

Foto 1.
Cuadro general de
parentescos.
Autor.

SOBRINO NIETO /
SOBRINA NIETA
3er al 1er grado
mixto germano
4to grado latino

deberíamos tener no coincide con el
número de habitantes que había entonces
en esas regiones - o incluso sobrepasan
el número de personas que habitaban en
el mundo-. La única conclusión lógica es
que muy probablemente nuestros propios
padres sean parientes entre sí, a veces
lejanos, y otras veces, no tanto.
Para quienes tenemos antepasados
católicos, los registros matrimoniales

YO

HIJO (A)

NIETO (A)

PRIMO EN
1ER GRADO O
PRIMO HERMANO

PRIMO EN
2DO GRADO

2do grado puro
germano
4to grado latino

3er grado puro
germano
6to grado latino

4to grado puro
germano
8vo grado latino

SOBRINO EN
2DO GRADO

SOBRINO EN
3ER GRADO

SOBRINO EN
4TO GRADO

3er al 2do grado
mixto germano
5to grado latino

4to al 3er grado
mixto germano
7mo grado latino

SOBRINO DEL 3ER
AL 2DO GRADO
4to al 2do grado
6to grado latino

pueden ayudarnos a aclarar si dos
antepasados estaban emparentados y,
de ser así, por dónde venía dicho vínculo
de parentesco. Si dos personas eran
parientes cercanos, sólo podían casarse
si obtenían previamente una dispensa
por consanguinidad. Por ejemplo,
“con impedimento de consanguinidad del
tercer al segundo grado”, es una frase que
podríamos hallar en estos casos. El objetivo
de este artículo es aportar una serie de

SOBRINO /
SOBRINA

PRIMO EN
3ER GRADO

5to al 4to grado
mixto germano
9no grado latino

NIETO (A)

Foto 2.
Cuadro de parentesco recto.
Autor.

ideas y hechos que nos
servirán para interpretar la
lectura de los impedimentos
de forma clara, pues no
existe ninguna genealogía
enredada, sino diversas
formas de explicarla. Para
ello, es necesario entender
qué es un parentesco y cómo
éste se calcula (Foto 1).

En genealogía, entender los parentescos
es crucial para entender la relación entre
dos parientes, sobre todo si dicha relación
se explicita en un registro matrimonial. La
Iglesia Católica regula los matrimonios
entre personas hasta el cuarto grado de
consanguinidad, de acuerdo al Código
de Derecho Canónico, 1091, párrafo
2. Ahora bien, ¿qué son los grados de
consanguinidad y cómo se calculan?

El grado de consanguinidad se puede
contar de dos maneras: la germana y la
latina o romana). En este contexto, 1983
es un año clave, porque fue a partir de
entonces que la Iglesia Católica comenzó
a contar según la manera latina; hasta
entonces, el parentesco se había calculado
según el modo germano. ¿En qué consiste
cada una de las formas?
Conteo germano.
Cada grado indica una pareja de personas.
El primer grado parte de dos hermanos,
el segundo grado es el que se dará entre
sus respectivos hijos (primos carnales), el
tercero entre los hijos de éstos (primos
segundos), el cuarto entre los nietos (primos
terceros), y así sucesivamente. Ahora bien,
¿qué ocurre si nos encontramos con una
partida matrimonial que haga referencia
a un parentesco de “cuarto grado con

2do al 1er grado
mixto germano
3er grado latino

HIJO (A)

tercer grado”? Pues sencillamente que
esas dos personas descienden del mismo
antepasado común, pero pertenecen a
generaciones distintas respecto a él: uno
de ellos a la cuarta generación y el otro a
la tercera.
Conteo latino o a la romana
Cada persona en la relación que deseemos
explicar cuenta como un grado, excepto
el antepasado común. Siguiendo el
ejemplo anterior, dos hermanos tendrían
una consanguinidad de segundo grado,
porque sus antepasados comunes son los
padres, y siendo cada persona (salvo los
progenitores) un grado, la cuenta saldría a
dos; es decir, sería considerados parientes
en segundo grado. Este modo de conteo
se define en el Canon 108 (párrafo 3) del
Código de Derecho Canónico (Libro I), que
dice así: en línea colateral, hay tantos
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o cónyuge. Por ejemplo: según el conteo
germano, decir primer grado de afinidad
significa que nos referiremos al hermano
de nuestra pareja.

¿Por qué cuarto grado de
consanguinidad?
María Rosa Corazón Corazón es una
autora especializada en el tema de la
consanguinidad. Doctora en Derecho,
abogada del Tribunal de la Rota de
España y de Tribunales Eclesiásticos, su
tesis doctoral La afinidad (2007) viene a
esclarecer en profundidad la historia que
hay detrás de la regulación del matrimonio
entre parientes y que usamos en este
párrafo para dar una visión resumida
de la historia que llevó a la regulación
en el cuarto grado de consanguinidad
mencionado.

Fotos 5 (superior) y 6 (inferior). Partida matrimonial de Benito Viacaba y Rosa Múrtula, 1874. Arica, Chile.

grados cuantas personas hay en ambas
líneas, descontado el tronco.
El parentesco es otro término con el que
es preciso familiarizarse:
El parentesco recto (también llamado
directo o de línea recta)
Se refiere a los parientes que son
ascendientes (como padres, abuelos,
bisabuelos, etc.) o descendientes (hijos,
nietos, bisnietos, etc.). Por lo tanto, no se
tienen en cuenta tíos, primos, sobrinos,
etc. (Foto 2).
Colateral puro (también llamado
transversal puro)
Es el parentesco que hay con alguien
con quien se comparten ancestros y que
pertenece a la misma generación. Los
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casos más conocidos son los que se dan
entre hermanos y primos (Foto 3).
Colateral mixto (también llamado
transversal mixto)
Es el parentesco que se da cuando los
parientes comparados no están en el
mismo nivel generacional, como por
ejemplo, el parentesco que se da entre un
tío y sus sobrinos (Foto 4).
El parentesco por afinidad
Es lo que comúnmente llamamos
parentesco político (es decir, personas
con las que estamos emparentados
por matrimonio, pero con quienes no
compartimos antepasados directos),
y se cuenta de la misma forma que el
parentesco por consanguinidad, pero
refiriéndose a los parientes de una pareja

Ya en el siglo XVI antes de Cristo surgieron las primeras leyes, como el código de
Hammurabi, en las cuales las relaciones
incestuosas quedaron reguladas, llegando
incluso a citarse relaciones entre ascendientes y descendientes: Si uno, tras la
muerte de su padre, duerme en el seno
de su madre, se les quemará a los dos.
Sin embargo, no sería hasta varios siglos
después cuando en el Antiguo Testamento se recogería la primera referencia a la
regulación de las relaciones entre dos parientes: Si uno cohabita con la mujer de su
padre, ha descubierto la desnudez de su
padre; ambos morirán sin remedio: caiga
su sangre sobre ellos (Levítico 20, versículo 11).
La posterior proclamación del
cristianismo como religión oficial del
Imperio Romano hizo que la visión legal
del mismo frente a los matrimonios entre
parientes y la de la Iglesia, pasara a ser la
misma, pero no fue hasta el siglo IV que
se trató el tema en concilios eclesiásticos,
en los que se hablaría de prohibición, y
no de impedimento. Con el desarrollo
del derecho canónico se acabaría
estableciendo la diferenciación entre

El último Austria español, Carlos II, era
el producto de numerosos matrimonios
consanguíneos. Dado que sus padres eran tío
y sobrina, Carlos era simultáneamente hijo y
primo de su propia madre, mientras que su
padre también era su tío-abuelo, su abuela
paterna era al mismo tiempo su bisabuela…

grados de parentescos para regular no
sólo los matrimonios sino otras relaciones
sociales con fuerza legal: “En estos siete
grados se contienen todos los nombres
de los parientes; más allá de los cuales ni
se puede encontrar afinidad, ni se puede
propagar más la sucesión”.
Muchos autores en derecho y legislación
posterior siguieron tratando de definir los
grados, hasta que el Decreto 50 del IV
Concilio de Letrán (1215-1216) especificó
que “en adelante, el impedimento del
matrimonio no excederá el cuarto grado de
consanguinidad y afinidad; efectivamente,
más allá de este límite no se puede
mantener la prohibición en general sin
graves inconvenientes”.
Las fotos 5 y 6 son copia del acta de
matrimonio celebrado en 1874 en Arica
(Chile) entre Benedetto (Benito) Viacaba y
Rosa Múrtula. En la primera imagen puede
verse que se menciona su parentesco:
“con el impedimento de consanguinidad
en primer grado misto [sic] con el segundo

Charles Darwin, que propuso su
revolucionaria teoría de la evolución
en su obra El Origen de las Especies
en 1859, era hijo de Robert Darwin y
su mujer, Susannah Wedgwood. Su
esposa, Emma Wedgwood, era su
prima carnal.

de línea transversal desigual”. Como el
hecho es anterior a 1983, debemos tener
en cuenta que el parentesco se describe
siguiendo el modo germano (lo cual queda
claro dado que escriben 1° (por el primer
grado) junto a los hermanos en el árbol
genealógico que lo acompaña. Siguiendo
el cuadro (Foto 1) al principio de este
artículo, se puede entender por qué Rosa
tiene una consanguinidad del segundo al
primer grado mixto respecto a su marido.
En otras palabras, Benedetto y Rosa eran
tío y sobrina.
CONCLUSIÓN
Resulta evidente que las dispensas
de matrimonios celebrados entre dos
parientes son una fuente de gran
utilidad para cualquier genealogista. Sin
embargo, interpretar incorrectamente la
relación familiar entre ambos cónyuges
puede llevar a error si no se tiene en
cuenta la época, el contexto y, por
extensión, el tipo de conteo empleado
para calcular dicho parentesco. Gracias

Una partida matrimonial puede
revelarnos si dos cónyuges eran
parientes, y hasta si pertenecían
a generaciones distintas, como
sugiere el cuadro Matrimonio
Desigual, del pintor ruso Vasili
Pukirev.

a este sistema, cualquiera puede deducir
si una pareja pertenecía a generaciones
distintas, cuán cercano (o lejano) se
encontraba el antepasado común más
próximo a los novios y, finalmente, poder
unir dos ramas distintas de nuestro árbol
genealógico bajo un mismo tronco. n
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Las tradiciones navideñas que conocieron nuestros antepasados
Revista Descendientes
@R_Descedientes
El presente texto ha sido elaborado con el apoyo principal del
libro Breve historia de la Navidad escrito por Francisco José
Gómez Fernández, editado en 2019 bajo la editorial Nowtilus.

¡Ya está aquí la Navidad! Aunque estas
fechas suelen suscitar en nosotros diferentes
sentimientos, que van desde la felicidad a
la melancolía, de lo que no cabe ninguna
duda es que en cada casa, en cada región y
en cada país, existen tradiciones navideñas
que aglutinan décadas y hasta siglos de
historia. Desde las actuales guirnaldas de
luces que destellan y decoran las calles o los
abetos iluminados que asoman tras nuestras
ventanas, hasta las primeras representaciones
del nacimiento de Jesús, pasando por los
habituales platos que llenan las mesas
familiares, cabalgatas, regalos, villancicos y
otras muchas costumbres populares. Todas
ellas se han ido configurando a lo largo del
tiempo y de su evolución han sido testigos
nuestros antepasados en sus diferentes épocas.
¿Te has preguntado alguna vez quién sería
el primero de tus antepasados en cantar un
villancico? ¿Desde cuándo en España se
toman doce uvas a medianoche el 31 de
diciembre? ¿Qué comían nuestros ancestros
por estas fechas en siglos pasados? En este
artículo te explicaremos el origen de las
principales tradiciones navideñas y te invitamos
a reflexionar sobre el modo en que nuestros
antepasados las pudieron conocer dependiendo
del siglo en el que vivieran.
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Foto 1. Sol Invictus. Mosaico de la casa del Planetario en la antigua ciudad romana de Itálica, Sevilla.

Origen
de la Navidad

L

o cierto es que los primeros cristianos allá por el siglo I d. C.
no celebraban la Natividad o nacimiento de Jesús. Existía
gran indiferencia en torno a su nacimiento e infancia,
principalmente motivada por la creencia de entonces de que
la segunda llegada de Jesús, la Parusía, iba a ser inmediata.
Al no ser así, se replantearon la forma en que debían encauzar
su fe y práctica religiosa, de tal forma que pasadas unas
décadas desde el sacrificio del nazareno se fue conformando la

imaginería y las escenas de la Pasión de Cristo. Fue gracias a
la llegada de los evangelios canónicos, que fueron dotando de
sentido el concepto de Navidad y todas sus tradiciones.
Resulta curioso recordar que los primeros indicios de que la
Navidad tuviese lugar el 25 de diciembre datan del siglo IV d.C.,
aunque, pese a que por aquel entonces el cristianismo todavía
no era la religión oficial del Imperio Romano, es probable que ya
se celebrase por lo menos desde el siglo II. El 25 de diciembre
solía celebrarse el culto al Sol Invictus como deidad pagana
(Foto 1) para reafirmar la autoridad imperial, algo decaída desde
finales del siglo II d. C. dada la fuerte crisis espiritual, económica

y social que azotaba el Imperio. La fecha elegida se hizo coincidir
con el solsticio de invierno y se festejaba la llegada de los días
más largos en el hemisferio norte. Pero no sería hasta el año
336 de nuestra era, bajo el reinado del Emperador Constantino
(306-337) cuando la Iglesia romana decidió asestar un golpe
definitivo a los seguidores de la religión politeísta pagana,
y decidió utilizar tan señalada fiesta popular para celebrar lo
que hoy es una de las fechas más importantes del calendario
occidental: el nacimiento de Jesús. A partir de este momento
del siglo IV d. C. el cristianismo salió de la clandestinidad de
las catacumbas para celebrarse abiertamente y poco a poco ir
entrando en los hogares de la gente.

23

ESPECIAL NAVIDAD

Villancicos, belenes, aguinaldos
y el árbol de Navidad

Foto 2. El belén de Greccio, 1295, Giotto.
Basílica de San Francisco de Asís.

¿

Quién puede imaginarse hoy una Navidad sin villancicos?
Pues aunque no lo parezca, estas melodías tampoco
tienen un origen cristiano ni navideño. En realidad,
se consideraban villancicos a las canciones populares que
surgieron en tierras de Castilla, León, Galicia, Portugal y la
Provenza hacia el siglo XII, según Menéndez Pidal, y que a
menudo tenían una temática amorosa. Hubo que esperar hasta
nuestro Siglo de Oro para que empezaran a surgir auténticas
composiciones musicales en cuyas estrofas comenzaron
a figurar elementos de índole religiosa y, gradualmente, los
villancicos sobre el nacimiento de Cristo se convirtieron en
los más conocidos. La difusión del villancico como melodía
navideña desde el siglo XVI estuvo muy vinculada a la de los
belenes, en gran medida por influencia de los franciscanos y
las religiosas de Santa Clara. Unos y otros los incorporaron a
sus liturgias e iban sustituyendo al monótono canto gregoriano.
Las letras con temas recurrentes sobre pastores, familia,
adoración, estrellas, etc. llegaban al corazón de los fieles, que
los incorporaron a sus prácticas domésticas navideñas.
A propósito de los belenes, se habla de una tradición española
anterior a la borbónica del siglo XVIII que se practicaba en
tiempos de Felipe II y la Contrarreforma católica. Frente a
la quema de imágenes religiosas por parte de reformistas
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luteranos en la primera mitad del siglo XVI (Iconoclastia), se
popularizó la costumbre de colocar belenes en monasterios
e iglesias que pronto irrumpirían en el ambiente doméstico,
tratando de sobreponerse a la destrucción protestante.
Mientras que sí hay constancia documental de la existencia
de estos belenes en cenobios y templos sagrados, no es tan
fácil encontrar el rastro escrito de los mismos en ámbitos
domésticos y populares, aunque hay testimonios de algunos
inventarios familiares en los que se hizo mención a ello. Tal
es el caso del legado testamentario de escritor Lope de Vega,
en el que, en sus últimas voluntades, cedió a su hija Antonia
Clara diversas figuritas que guardaba en un arcón. La misma
Antonia Clara, en su testamento fechado en octubre de 1669
traspasó a su hermana Marcela “un cofre con todas las
figuritas que están dentro de él y se ponían en el nacimiento”.
Fruto de la imaginería que mencionábamos anteriormente
en el contexto de la Contrarreforma, muchos escultores y
artistas barrocos elaboraron numerosísimas figuras para los
nacimientos, muchas de las cuales se encuentran repartidas
actualmente por diversos museos religiosos. Mención especial
merecen las manufacturadas por la escultora de cámara de
Carlos II Luisa Roldán, conservadas y expuestas en el Museo
de Artes decorativas de Madrid.
Pero no cabe duda de que la tradición de instalar una
representación plástica del nacimiento de Jesús se consolidó
en España a partir de 1759 desde Nápoles, de la mano de
los que hasta ese momento habían sido sus soberanos,
Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia. La historia del
belén en Italia comenzó ya con las pinturas de nacimientos
en las catacumbas romanas, y continuó con la instalación
de pesebres (símbolos de pobreza y humildad) en las misas
navideñas y las representaciones teatrales llamadas Autos
durante las misas. Se considera que el que dio el inicio oficial
a la costumbre fue San Francisco de Asís en 1223 con la
celebración en una cueva de Greccio de una misa del Gallo
acompañado por una escena del nacimiento con personas
reales, incluyendo a la mula y el buey (Foto 2). Los belenes
vivientes siguen estando presentes en los países de tradición
católica, pero el belén hecho de figuritas ha sido cultivado
desde hace 250 años por nuestros antepasados.
Muchas veces suele relacionarse la tradición del villancico
con la del aguinaldo en la que grupos de niños piden una
propina por las casas a cambio de unas canciones navideñas.
Así fue por mucho tiempo en nuestro país, y su origen lo
encontramos en ámbitos de la nobleza y la corte. La primera
felicitación de la que se tiene constancia es aquella en la que
el Cardenal Cisneros dirigió una carta al canónigo Diego López
de Ayala en la que pide que felicite “las Pascuas al rey y a
otros notables de la corte”. Hizo lo propio Santa Teresa de
Jesús en misiva dirigida a don Roque de Huerta, y hasta el

mismo Felipe II desde Lisboa envió a sus hijas un escrito que
decía: “Dios os guarde y os de tan buenas Pascuas como yo
os las deseo”. Esta costumbre se popularizó con escritos de
Quevedo y Góngora, fue calando entre la sociedad, y poco a
poco se fue generalizando el envío de estas felicitaciones
junto a aguinaldos y cestas de obsequios. Existía también
la costumbre por parte de ciertos oficios de pasar por
casas de los vecinos de su zona a felicitar la Navidad y
entregar una postal para a cambio recibir un aguinaldo.
Sin restarle importancia a las tradiciones vistas hasta
ahora, parece no haber discusión en cuanto a que el
árbol de Navidad (foto 3) es quizá el símbolo más
reconocible de estas fechas. La tradición de decorar
un abeto con luces (originalmente velas) y con cintas,
frutas, dulces y otros adornos, es inmemorial pero se
cree que también tiene su origen en el solsticio de
invierno, celebración que ya observaban los antiguos
pueblos germánicos. Se cuenta que durante la Edad Media
en las zonas rurales del centro y el norte de Europa, había
una ancestral creencia de que los árboles en su interior
poseían un espíritu benéfico que protegía sus cosechas,
el ganado y a sus familias. Con la llegada del otoño estos
árboles, principalmente robles, se deshojaban, lo que era
interpretado por las familias de campesinos como la pérdida
de ese espíritu protector. En ese momento, los campesinos
se adentraban en el bosque portando diversos obsequios que
depositaban al pie de los árboles al tiempo que los adornaban
con cintas, piedras de colores y sobre todo hojas de acebo,
boj o enebro entre otras, con la intención de devolver al árbol
su espíritu gracias al poder de la naturaleza. Esta práctica
se extendió por Alemania durante la Reforma protestante,
momento en el cual los belenes fueron gradualmente
sustituidos por árboles de Navidad. Sin embargo, no sería
hasta mediados del siglo XIX cuando el abeto se empezó a
ver en Gran Bretaña, Francia y posteriormente en España
y otros países. En poco tiempo, la costumbre adquirió una
inmensa popularidad, hasta el punto de que hoy en día sea
una práctica que se lleva a cabo en casi todo el planeta. Por
otro lado, la decoración con frutas, principalmente manzanas,
puede surgir de otra tradición medieval que tenía lugar el
día de Nochebuena. Este día, era el de Adán y Eva, y las
gentes de los pueblos junto a clérigos y actores locales solía
representar la escena del Jardín del Edén. La llamada para
presenciar dicha interpretación pública corría a cargo de los
actores que se paseaban por las calles con el personaje de
Adán llevando consigo un árbol decorado con manzanas,
el fruto del pecado. Celebrada la Misa de Gallo, el árbol se
iluminaba con velas, Adán se transformaba en Cristo, pasando
de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz y se remataba
el árbol con la estrella que guió a pastores y a los Reyes de
Oriente hasta el portal de Belén.

Foto 3. La introducción del Tannenbaum por el Príncipe Alberto, marido de la Reina
Victoria, en el Castillo de Windsor en diciembre de 1840 popularizó en el Reino
Unido la tradición germánica de decorar un abeto en Navidad.

Misa del Gallo

L

a Misa de Gallo se hace coincidir desde los primeros
siglos de la Edad Media con el momento justo del
nacimiento de Jesús, esto es, la medianoche del 24 al
25 de diciembre. La oración, coincidiendo con tan relevante
efeméride cristiana, dejaba atrás el tiempo de penitencia y
ayuno para dar comienzo a la gran festividad. Desde el siglo
IV el Papa de Roma ofrecía a la medianoche una misa desde
la basílica de Santa María la Mayor, rito que se popularizó
rápidamente y se extendió desde el siglo VIII por todo el
mundo cristiano llegando hasta nosotros. La vinculación de
este animal con la eucaristía de la medianoche del 24 de
diciembre, surge de la discutida leyenda de que un gallo que
habitaba el establo de Belén, anunció con su canto la venida
al mundo del Salvador. El gallo, que anunciaba cada día la
llegada de la primera luz del alba, había anunciado también
con su canto la nueva esperanza para la humanidad, la victoria
sobre la oscuridad del pecado y de la muerte.
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De San Nicolás de Bari a Papá Noël

Foto 4. Merry Old Santa Claus, 1881, Thomas Nast. Ilustración publicada en la
revista americana semanal Harper’s Weekly.

E

s por todos conocido que en aquellas casas donde
viven niños que se han portado bien el resto del año, se
intercambian regalos gracias a la intercesión de Papá
Noël o Santa Claus. Sin embargo, esta práctica era totalmente
desconocida en España y otros países de habla hispana
hasta el siglo XX. Aunque se le atribuye un origen pagano,
es ciertamente religioso, si bien, su evolución histórica lo ha
transformado desde el religioso San Nicolás al pagano Papá
Noël.
La figura de San Nicolás debe su origen a un niño griego
llamado Nicolás que en el siglo IV llegó a ocupar la sede
arzobispal en Mira, Anatolia, en la actual Turquía. Quedó
huérfano a edad temprana, motivo por el que heredó una
fortuna de sus progenitores y decidió donar todo su patrimonio
a los niños pobres. Hay testimonios que afirman que, habiendo
oído hablar de una familia pobre, Nicolás decidió dejar caer
regalos para los infelices a través de la chimenea de su casa;
de ahí la tradición de que ésta sea la forma que tiene Papá
Noël de acceder a los hogares en Nochebuena.
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Cuenta la leyenda, que San Nicolás tenía especial atención
y cuidados para los más pequeños, llegando a ser llamado
popularmente como el ‘obispo de los niños’ en virtud a
varios milagros realizados sobre infantes. El más famoso
de ellos es en el que durante su viaje hacia Nicea, resucitó
a tres hermanos después de haber sido asesinados por un
posadero. Llegado el siglo XVII, los colonos holandeses que
fundaron Nueva Ámsterdam (actual Nueva York) se llevaron
consigo la centenaria tradición conocida en Países Bajos
como Sinterklaas de un santo neerlandés, y de ahí que ésta
se extendiese por el mundo anglófono primero y por todo
el planeta a partir del siglo XX. Posteriormente, la literatura
decimonónica a partir de un relato de 1806 publicado por
Washington Irving y conocido como Historia de Nueva York,
fue la base para configurar el aspecto actual de Santa Claus.
Concretamente la viñeta navideña publicada por el dibujante
alemán Thomas Nast (Foto 4) le representa como un venerable
anciano, gordo y barbudo. De vuelta al viejo continente, la
imagen del Santa Claus norteamericano pasó por Inglaterra
para recalar finalmente en Francia donde se fundió con
Bonhomme Noël. Por otra parte, la génesis de la procedencia
polar de Santa Claus surge a su vez de una campaña de
marketing de 1926 de la compañía norteamericana Lomen
Company, que comercializaba con rebaños de renos junto a
los almacenes Macy’s y publicó una imagen de Santa Claus
sobre un trineo tirado por estos cérvidos.
Como nota curiosa, añadiremos que las reliquias de San
Nicolás, siendo ya venerado como santo, fueron trasladadas a
la ciudad italiana de Bari por un grupo de cristianos de Anatolia
que huían de los invasores musulmanes. Hoy en día, los restos
de San Nicolás de Bari yacen en dicha ciudad adriática.

Comida y dulces navideños

L

a comida es, naturalmente, uno de los elementos
principales de estas fechas. Pudo tener su origen como
continuación de los grandes banquetes que los romanos
celebraban durante las saturnales, fiestas con las que recibían
el Año Nuevo. Durante el Medioevo, el 24 de diciembre solía
considerarse como un día de ayuno tras las penitencias del
Adviento, y no era hasta después de la Misa del Gallo cuando
realmente comenzaba la Navidad, acompañada de una copiosa
y variada cena que según la zona podía variar entre corderos,
cochinillos, besugos o embutidos. De ahí que en muchos
hogares hoy en día el menú de la comida de Navidad consista
en productos de alta calidad. Eso sí, lo que se come, varía
mucho de una zona a otra: mientras en algunas regiones es
tradicional el besugo, en otras es habitual consumir cochinillo
o capón (el pavo, recordemos, no llegará a las mesas europeas
hasta la importación de esta ave de América). Los dulces son
otro símbolo de la Navidad, entre los cuales podemos destacar

diario El País, se criticaban las doce uvas por estar desplazando
otras tradiciones ancestrales: los estrechos y entrenas (del
francés entrenne), (Foto 5). Esta costumbre de los estrechos
ya en boga durante el siglo XVII, consistía en el sorteo de
parejas para el año entrante, de modo que los galanes solteros
pudiesen conocer mozas casamenteras y hacerles obsequios
para cortejarlas. La prensa de la época habla de un sinfín de
productos (dulces, juguetes, libros, curiosidades…) para que
los jóvenes que participasen en aquellos estrechos pudiesen
impresionar a sus candidatas. También se celebraba en familia
al estilo de un “amigo invisible”. Asimismo, en Nochevieja se
tenía por costumbre cantar motes nuevos, poemas y coplas
que aparecían en el dorso de vistosas tarjetas navideñas para
que los jóvenes pudiesen encandilar (o al menos, entretener)
a sus prospectivas novias.

La lotería
Foto 5. Regalos de año nuevo en familia. Les Etrennes, 1832, Achille Devéria. Paris,
Museo Carnavalet.

el turrón (procedente de oriente próximo, aunque hay quienes
defienden su origen ibérico manteniendo que lo inventó un
confitero catalán llamado Miguel Torró), el mazapán (de origen
incierto, aunque seguramente de inspiración árabe) y, cómo
no, el roscón de Reyes (que, como otras tradiciones navideñas,
tiene su germen en la tradición pagana grecorromana).

Las uvas y otras tradiciones
de fin de año

L

a tradición española de consumir en Nochevieja una
uva por cada campanada a medianoche, es tan reciente
que para nuestros antepasados de más de cuatro o
cinco generaciones sería algo completamente desconocido.
Aunque muchas fuentes mantienen que esta costumbre data
de 1909, favorecida por una espléndida cosecha vitivinícola
empleándose el excedente para celebrar la entrada del nuevo
año, lo cierto es que ya en 1882 se tiene constancia de su
consumo. Aquel año las autoridades pretendieron restringir
los alborotos y las jaranas propios de la última noche del año,
pero un grupo de madrileños se agolparon en la Puerta del
Sol e imitaron la costumbre burguesa importada de Francia de
tomar uvas y champán en la última cena del año. Ya en 1897
este rito cobró el apelativo de tradición, y a comienzos del
siglo XX se había extendido a otros rincones de la geografía
española. Los periódicos de 1915 ya hablan de vendedores de
uvas, que eran distribuidas por millares a sólo cinco céntimos.
¿Pero cómo se celebraba la Nochevieja antes de que
irrumpiesen las uvas con las doce campanadas? Sólo hay que
recurrir a las hemerotecas para descubrir que ya en 1915, en el

Foto 6. Acto público del sorteo de los cinco números de la Real Lotería de España.
Grabado publicado en 1780. National Geographic.

E

l origen de la lotería se remonta a la España del Antiguo
Régimen. Fue el Marqués de Esquilache durante el
reinado de Carlos III, quien en 1763 siguiendo el modelo
napolitano, estableció en Madrid una Lotería Real para el
beneficio de Hospitales, Hospicios y otras Obras pías públicas.
Se publicó un folleto titulado Demostración en que se da
nuevo método fácil para jugar en la nueva lotería de Madrid,
con todas las noticias que le pertenecen en el que figuraban
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trasladó a Madrid pero no adquirió el
el método y las reglas del juego. El primer
nombre de Sorteo de Navidad hasta el
sorteo tuvo lugar el 10 de diciembre de
año 1892 celebrándose en las vísperas
1763 publicándose previamente en
de Nochebuena.
la Gaceta de Madrid. El sorteo,
representado en un grabado de
la época (Foto 6), se celebró en
el madrileño palacio del duque de
os regalos, tan vinculados hoy a las
Uceda con unas bolas fabricadas
Pascuas, se reciben tradicionalmente
en bronce y marfil por el artista
el 6 de enero después de que Melchor,
italiano Fabio Venetti. Como
Gaspar y Baltasar, más conocidos como
curiosidad de aquel primer sorteo
los Reyes Magos de Oriente, visiten cada
cabe decir que las noventa bolas
casa para agasajar a sus habitantes más
tenían un agujero en el que se introdujo
pequeños. A decir verdad es que, según la
un papel con el nombre de una doncella
Biblia, el Niño Jesús recibió la visita de unos
en edad casadera de escasos recursos.
magos, sin que se haga referencia a ellos como
Una vez realizado el sorteo y extraídas las
reyes ni a cuántos eran. En los primeros siglos del
cinco bolas premiadas, se leía el nombre
cristianismo, el número de “reyes” fue variando hasta
de la doncella que recibiría una dote
que en el siglo III se estableció que eran tres, gracias
que cambiaría su precaria situación.
a la obra Contra Marción del escritor
Los números premiados fueron: 18,
latino Tertuliano, quien dijo que los
34, 51, 80 y 81. La recaudación
tres magos eran considerados casi
fue de 187.500 reales de los
como reyes en Oriente. Un dilatado
que 53.900 fueron destinados
proceso a lo largo de varios
a premios y el resto, a
El fanático por la lotería o el Enano afortunado, personaje con el que se
siglos configuró la imagen que ha
instituciones caritativas y
publicitaba el sorteo de la Lotería de los Números en el siglo XVIII. De esta
llegado hasta nosotros de los tres
benéfico-asistenciales.
representación surgió el nombre de El Gordo de la Lotería asociado al primer
premio. Museo de Historia de Madrid.
Reyes Magos. Más allá del escrito
de Tertuliano, el Papa León I en
En el sorteo realizado el
el siglo V establece la relación de
9 de marzo de 1771 fue el
la triple condición de Jesús con
primero en el que intervino
los obsequios que de los venidos
un alumno del colegio de San
de Oriente recibió: oro, por ser
Ildefonso cuyo nombre era
rey, incienso por ser Dios, y mirra,
Diego López de siete años de
por su condición de mortal. En
edad, quedando desde este
cuanto a sus nombres, la primera
momento ligada la comunión
referencia aparece en el siglo VI
entre la Lotería y el histórico
en el evangelio apócrifo conocido
colegio situado muy próximo
como Evangelio armenio de la
a la madrileña plaza de la
infancia de Jesús. Según este
Paja.
texto, los Reyes Magos eran tres
hermanos: Melkón, rey de Persia;
Casi medio siglo después
Baltasar, que reinaba sobre los
y tras varias modificaciones
indios, y por último Gaspar, que
promovidas por distintas
Foto 7. Billete del primer sorteo de Lotería Nacional celebrado el 18 diciembre
1812.
poseía el país de los árabes. Una
personalidades de la Hacienda
de las primeras representaciones artísticas en la que figura esta
española, las Cortes de Cádiz aprobaron de forma unánime en
escena con los nombres de los tres Reyes Magos, es el fantástico
sesión del 23 de noviembre de 1811 la celebración de la moderna
mosaico bizantino del siglo VI que decora uno de los muros de
Lotería Nacional. El primer sorteo tuvo lugar en Cádiz el 4 de
la nave central de la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Rávena
marzo de 1812 y se autodenominó “moderna” para diferenciarla
(Foto 8).
de la que llevaba celebrándose desde 1763. Hubo que esperar
hasta el 18 de diciembre de 1812 para que se celebrara el primer
Poco se conoce popularmente sobre la identidad de aquellos
sorteo de Navidad (Foto 7) cuyo primer número agraciado fue
Reyes Magos y qué fue de ellos después de la adoración.
el 3604. Siguió celebrándose en Cádiz hasta 1815 cuando se

Los Reyes Magos

L
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Foto 8. Mosaico de los tres Reyes Magos, s. VI, Basílica de San Apolinar el Nuevo, Rávena (Italia).

Salieron de Belén (Mt. 2:12) y nada se sabe de ellos hasta la
leyenda medieval que los sitúa en la ciudad de Tarso (Turquía)
desde donde partieron hacia la India y fueron finalmente
bautizados y consagrados como obispos. Según cuentan
algunos historiadores, tras su muerte, fueron enterrados en
Sava (Teherán) y sus restos fueron trasladados y sepultados
en diferentes lugares hasta recalar en el siglo XIII en Colonia,
donde se construyó una catedral que bajo el nombre de los
Tres Reyes Magos, alberga la cripta donde presuntamente
descansan sus restos mortales. No obstante, sigue el debate
abierto entre los especialistas sobre la veracidad de estos
relatos.
Una vez entrado el Año Nuevo, a los niños sólo les quedaba
aguardar la llegada de los Reyes Magos. La primera cabalgata
de Reyes documentada se celebró en Alcoy (Alicante) en
1866, y la tradición se fue extendiendo por todo el país.
Existen numerosos indicios de cómo, durante el resto del siglo
XIX,se organizaban desfiles similares en muchas localidades,
ya fuera como parte de iniciativas privadas, con un propósito
publicitario o bien con fines benéficos. Tal fue el caso de
la cabalgata que organizó en 1879 un empresario catalán,

¿?
Sabías
que…

Miguel Escuder, que además de regalar juguetes a los niños
de las instituciones benéficas de Barcelona, aprovechó para
anunciar su taller de máquinas de coser. Pero independiente
de su cometido principal, estas cabalgatas siempre tenían
como protagonistas a los Reyes Magos, montados a caballo,
ataviados de ricos ropajes y acompañados de un lujoso
séquito. n
Conclusión:
Te hemos presentado el origen de algunas de las más
comunes tradiciones navideñas. Pero, como habrás
podido comprobar, desentrañar los secretos cotidianos
de estas tradiciones en el ámbito privado y familiar
es algo que queda reservado a la documentación
familiar que cada uno de nosotros ha podido heredar
de sus antepasados. ¿Qué sabes de tus navidades
genealógicas? Te invitamos a que compartas con
nosotros esos testimonios que pueden haber llegado
hasta ti, y con ellos, redactemos entre todos el artículo
navideño del año que viene.

…el 6 de enero de 2022 se publicará por primera
vez el Censo de 1921 de Inglaterra y Gales? Esta
colección, una fuente de suma utilidad para
cualquier genealogista con raíces en el Reino Unido,
contiene más de 18 millones de imágenes y recoge
los nombres de más de 38 millones de personas,
aportando detalles personales tan valiosos como la
profesión, el lugar de nacimiento o incluso cuántos
hijos menores de 16 años tenía cada individuo.
El Censo de 1921 estará disponible, bajo pago,
únicamente a través de www.FindMyPast.co.uk.
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Vida y familia de
un molinero en
Aragón entre
los siglos XVII-XVIII
Descubrir que tenemos molineros en nuestro árbol genealógico
puede considerarse como una máquina del tiempo que nos dará
acceso al pasado. Por un lado, nos permitirá aprender sobre este
oficio, hoy casi desaparecido, y por otro, nos dará pie a saber más
sobre la personalidad de las personas que lo desempeñaban.
Molino de Utebo. Imagen de la maqueta realizada por el autor.

El 29 de febrero de 1680 Beltrán del Pon y Lorenzo
Lamaysson fueron admitidos como molineros en Zaragoza
tras haber pasado los preceptivos exámenes para poder
ejercer dicha profesión. Pero, ¿qué tipo de perfil debían de
tener quienes quisieran ejercer el oficio de molinero? ¿Dónde
podían trabajar? ¿Tenían relación con otros molineros de la
zona?
Miguel Fuertes Bona
@BonaFuertes
Investigador de Historia Local

S

in embargo, los retos a la hora de investigar la genealogía
de los molineros también son considerables, puesto que
seguirles la pista no siempre será fácil. En este artículo,
Miguel Fuertes Bona nos ayudará a saber quiénes se ocupaban
antaño de los molinos, cómo era su trabajo diario y a qué
circunstancias se enfrentaban en su vida cotidiana.
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Ante todo, un molinero debía ser alguien con conocimientos
no sólo en el arte de la molienda, sino también debía saber de
albañilería, del picado de las piedras, del manejo del sistema de
pesos y medidas, y tener nociones básicas sobre contabilidad
para poder llevar a cabo las transacciones económicas hechas
en su negocio. Para poder ejecutar parte de estas tareas,
todo molinero contaba con la ayuda inestimable de su propia
familia, sobre todo de su mujer e hijos, aunque en muchas
ocasiones también recibía ayuda externa a través de criados
o empleados. La vida de un molinero no era, por lo tanto, una

existencia solitaria, sino que dependía de varias personas para
sacar adelante el sacrificado y duro trabajo.
Todo molino dependía de una fuente principal de energía que
variaba según el lugar y naturalmente la época del año. Por
ejemplo, en el caso de los molinos hidráulicos, en los meses
de verano la cantidad de agua se veía considerablemente
mermada por los cambios lógicos de la climatología, y en
invierno era habitual que los ríos y arroyos se congelasen con
suma frecuencia
Por otro lado, la construcción de un molino dependiendo de
su tamaño, podía llegar a ser empresa de gran envergadura,
tanto económica como de duración. Debía tener cercana una
fuente de energía, bien un río o una acequia para poder mover
su ingeniosa maquinaria gracias a la fuerza del agua. Los
molinos también debían tener terreno suficiente a su alrededor
para que los carros cargados de cereal pudiesen moverse y

Examen como molinero de Lorenzo Lamaysson (1679-1680).
Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de Actas.
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referencias a molinos en los protocolos de los archivos notariales.
En cuanto a la explotación del propio molino, se estipulaban
contratos entre las partes para establecer las cantidades a
pagar, la duración y demás obligaciones tanto del arrendador
como del arrendatario. Al finalizar dicho contrato lo habitual
era realizar un inventario para comprobar que la maquinaria,
el edificio y demás utensilios se dejaban en el estado original,
o por si por el contrario habían sufrido daños sustanciales, los
cuales deberían ser debatidos entre ambos y ajustados con el
precio final del arriendo.

Mola Aquaria, ca. 1600. Hans Collaert II. Aspecto de un molino hidraúlico.
Museum Boijmans Beuningen.

maniobrar fácilmente. Poner el molino en funcionamiento
podía tardar varios años, dada la obligación de ser visitado
por peritos especialistas que debían dar su conformidad. En
muchas ocasiones los molinos no eran privados, sino que eran
de propiedad municipal. Aquellos que sí fueran de propiedad
particular se transmitían de una generación a la siguiente, o de
una familia a otra, a través de herencias, donaciones, alquileres
y compraventas. Por ello, no es inusual encontrar frecuentes

En los casos que nos ocupan en este artículo, que tiene
como objetivo conocer dentro de lo posible a algunas familias
molineras de las zonas cercanas a la ciudad de Zaragoza,
debemos tener en cuenta que (sobre todo en el siglo XVII) hubo
una intensa inmigración francesa a zona, la cual se establecería
principalmente en los somontanos oscenses y en el valle del
Ebro. Muchas de estas personas se ocuparon de realizar
diferentes oficios artesanales, entre los cuales cabe destacar
el de molinero.
Lo más corriente es que un aspirante a molinero comenzase
su carrera como aprendiz en otros molinos y, una vez estuviese
preparado y hubiese adquirido suficientes conocimientos,
finalmente se estableciese por su cuenta llevando su propio
negocio, ya fuera por alquiler o por compra. Antes de ello, los
molineros debían pasar por un examen ante otros maestros
molineros de la capital, quienes certificaban su cualificación.
Con el paso de los siglos, esta práctica fue cambiando, y
serían finalmente los propios hijos los que pasarían a recoger
directamente el testigo de sus padres, encargándose así de
seguir con la tradición familiar.
Para el estudio de los grupos familiares que se hacían
cargo de estas construcciones, debemos revisar los
documentos relativos a los archivos parroquiales de cada zona
(bautismos, matrimonios, defunciones y libros de matrícula), sin
olvidarnos de otros de carácter económico, como los libros de
cabreo (donde por ejemplo quedaban reflejados los pagos por
el uso del agua para poder regar sus haciendas), los protocolos
notariales (arriendos), posibles pleitos, etc.

Molinero, 1568, Jost Ammam, “Libro de los oficios”. Wikimedia Commons.
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Como muestra de la implicación de la familia y del carácter
fuertemente endogámico del oficio de molinero, podemos tomar
el ejemplo de la familia de Lorenzo Lamaysson, de origen francés,
que poco antes de su admisión en el oficio se casó con Ángela
Rodríguez Monzón. El matrimonio se celebró en la parroquia de
San Pablo de Zaragoza en 1678, y tuvieron una hija llamada
María Manuela Lamaysson Rodríguez. El joven matrimonio y
su hija se acabaron asentando en el cercano pueblo de Utebo,
a unos diez kilómetros de la capital zaragozana. Allí no sólo
se harían cargo del molino que había en dicho lugar, sino que

también sería en Utebo donde en 1683 nacería su segundo
vástago, Juan Francisco. Curiosamente, actuó como padrino el
también molinero francés Juan de Nolibos.
El 18 de julio de 1695 Lorenzo falleció “de accidente” en
Utebo. Transcurridos sólo siete meses, Ángela decidió volver a
pasar por la vicaría, esta vez para casarse con otro molinero
francés llamado Pedro Castay Blanchon, oriundo de Tarbes.
Hemos de suponer que la rapidez con la que se celebraron los
segundos esponsales de Ángela se debían a la necesidad que
tenía de poder contar con el apoyo físico de un hombre para
hacer frente al duro trabajo que implicaba llevar un molino.

Acta de Bautismo de Juan Francisco Lamayson Rodríguez, 1686.
Archivo Parroquial de Utebo.

Ángela y su segundo marido permanecerían casados hasta
1703, cuando Pedro falleció repentinamente dejando como
única descendiente a su hija Ana María, que había nacido el
14 de enero de 1697. Tan sólo cinco meses más tarde Ángela
se casaría por tercera vez, también en Utebo, con otro molinero
francés llamado Juan Monfort Doseda, que venía de ejercer
este oficio en el molino de Altabás de Zaragoza. No debería
sorprendernos que de aquel matrimonio ejercieron como
testigos dos molineros franceses llamados Ramón Naura y Juan
Paul.
Ángela Rodríguez Monzón falleció el 11 de febrero de 1705,
dejando como única heredera a la hija de su segundo matrimonio,
Ana María Castay Rodríguez. La ausencia de referencias a
los otros hijos habidos de su primer matrimonio con Lorenzo
Lamaysson podría indicar que éstos habían fallecido con
anterioridad. Desgraciadamente no ha sido posible establecer
la fecha ni el lugar de su fallecimiento, tarea complicada por
la continua movilidad que en muchos casos caracterizaba la
vida de los molineros, y la cual dificulta en gran medida la
localización de ciertos documentos.
El tercer marido de Ángela, el ahora viudo Juan Monfort,
abandonó posteriormente Utebo y se instalaría en el vecino
pueblo de Pedrola, donde proseguiría sus actividades como
molinero. Fue allí donde, en octubre de 1705, se casaría con
Gracia María Lafuente Audad, también de origen francés. Sólo
hay constancia de que la pareja tuviese un único hijo, Bernabé
Pedro Antonio Monfort Lafuente, que desgraciadamente moriría
al año de nacer, en julio de 1716. Juan Montfort no llegaría a
llorar la pérdida de su hijo, pues falleció en Pedrola el 25 de
septiembre de 1715. Por su parte, su viuda volvería a casarse
en febrero de 1717 con Pedro Lasala Portalé. Sabemos que
el matrimonio tendría cuatro hijos (todos nacidos en Pedrola),
incluyendo el hijo que Gracia María alumbró apenas cinco
meses después de celebrarse su segunda boda.
Utebo y Pedrola son sólo dos ejemplos de pueblos aragoneses
donde la profesión de molinero la solía ejercer gente de origen

Defunción de Ángela Rodríguez, 1705.
Archivo parroquial de Utebo.

galo. También en Zaragoza y otros muchos pueblos de la región
contemplaron durante muchos años la llegada de otras familias
molineras, como los Casaurran y los La Barta.
Más allá de relatar las vivencias individuales y las tragedias
personales de las que fueron protagonistas los personajes
que hemos mencionado, hay algo que resulta evidente: la
movilidad de los molineros, así como la costumbre de casarse
y relacionarse con personas de su misma profesión y origen.
Si hay un consejo que se puede extraer de este artículo es
la innegable necesidad que hay de investigar no sólo en los
archivos parroquiales de un único pueblo, sino contemplar la
posibilidad de que hubiera desplazamientos a pueblos vecinos,
donde quizá podamos encontrar rastro de la vida privada y
profesional de nuestros antepasados. n
Bibliografía
Fuertes Bona, Miguel. El Molino de Utebo. Autoedición, Zaragoza, 2014.
Fuertes Bona, Miguel. El Molino del Rey. Ayuntamiento de Casetas
(Zaragoza), 2016.
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Cinco claves para datar
fotografías del 1900

Foto 2. Era frecuente que, después de llegar a su país de destino, muchos
emigrantes enviasen un retrato fotográfico a sus familias.

desaparecieron de la noche a la mañana;
de hecho, hasta los años 20 y 30 del siglo
pasado, quienes no podían permitirse
una cámara propia continuaron yendo al
fotógrafo que tuviesen a mano con relativa
frecuencia.

Foto 1. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 incitó a que muchos jóvenes soldados se retratasen, solos o con sus familias, antes de partir al frente.

Una fotografía familiar no es
sólo una representación gráfica
de nuestros antepasados en
un momento preciso: también
es una fuente documental
única que nos puede aportar
valiosísimas pistas sobre la vida
(ya sea privada o profesional) de
nuestros familiares. Poniendo
el enfoque sobre las fotos de
principios del siglo XX, en este
artículo analizaremos algunos
factores que nos permitirán
datar fácilmente los retratos de
nuestro propio álbum familiar.
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Daniel Smith Ramos
@DSRGenealogist
Fotografías: colección del autor.

E

l cambio del siglo XIX al XX, consolidó
una era en la que infinidad de
revolucionarios inventos tecnológicos
comenzaron a cambiar (y en muchos
casos, a dominar) prácticamente todos los
ámbitos de la vida cotidiana: la aparición
de la electricidad en las casas permitió
iluminar estancias hasta altas horas de
la noche sin necesidad de consumir
decenas de costosas velas de cera; el
cinematógrafo contribuyó a la expansión
de la cultura y al entretenimiento de las
masas; el automóvil, el dirigible y el
aeroplano revolucionaron el mundo del
transporte…

Lejos ya de ser un artículo de lujo
que quedaba al alcance de unos pocos
privilegiados, la fotografía también
se consolidó como una comodidad
relativamente asequible que permitiría
retratarse a casi cualquiera (incluso a las
familias de bajos recursos económicos).
La comercialización de cámaras caseras,
como la Brownie de Kodak (1900), marcó
un hito para muchas familias de clase
media y baja, que ya no precisaban de
una ocasión especial ni de tener que
recurrir a los servicios de un fotógrafo
profesional para hacerse un retrato
fotográfico. Por eso, no es de extrañar que
fuese precisamente en la década de 1900
cuando en muchos álbumes familiares
se empiezan a observar las primeras
fotografías tomadas por aficionados – es
decir, por nuestros propios antepasados.
Naturalmente, los estudios fotográficos no

La proliferación de fotografías de esta
época significa que una buena proporción
de nuestros álbumes contienen fotos
de comienzos de siglo. En este artículo
exploraremos los elementos más
comunes que nos permitirán distinguir
una fotografía de principios del siglo XX,
para así ayudarnos a ponerle nombre y
apellidos al antepasado de la imagen.
1. ¿Dónde y cuándo?
Al analizar cualquier fotografía cuya fecha
ignoremos, sobre todo si la identidad
de la persona retratada nos resulta
desconocida, tenemos que tener en
cuenta varios factores básicos, algunos de
los cuales citaremos a continuación. Por
regla general, debemos tener presente
la localización geográfica en la que se
ejecutó la sesión fotográfica, pues nos
ayudará a saber si el retratado puede ser

Foto 3. ¿Dos niñas, o niño y niña?

pariente nuestro por una rama específica
de nuestra familia o por la otra.
También es importante intentar
determinar la ocasión en la que se tomó
la fotografía, es decir, en qué momento
de su vida se llevó a cabo el retrato. Por
ejemplo, ¿quizás el retrato se llevó a
cabo para conmemorar un compromiso
matrimonial? ¿Acaso el joven retratado se
había alistado en el ejército y marchaba
camino al frente? (Foto 1) ¿O quizá nuestro
pariente se hizo una fotografía antes de
emigrar a otro país, para dejársela como
recuerdo a su familia? Todos tenemos
familiares que emigraron, por lo que es
importante tener en cuenta que mucha
gente se hacía una foto poco después de
llegar a su país de destino: la enviaban a
casa para demostrarle a su familia no sólo
que habían llegado sanos y salvos, sino
también para evidenciar lo bien que vivían
en su patria de acogida (Foto 2).
2. La vestimenta
Si hay un elemento que puede ayudarnos
a definir el año en el que se realizó un
retrato, es la ropa. Tal y como pasa hoy

Foto 4. Retrato de estudio fotográfico, en torno a
1912.
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las faldas llegasen a arrastrar varios
centímetros, mientras que durante los
años de la Gran Guerra era frecuente que
el dobladillo de la falda colgase a unos 10
centímetros del suelo (Foto 6).
Como ya hemos mencionado, “ir a la
última moda” era algo que sólo las clases
más acomodadas se podían permitir.
Aquellas personas con menos recursos
económicos no sólo llevaban ropa menos
decorada y más anticuada (y seguramente
remendada), sino que tendían a reutilizarla
y heredarla de sus parientes. La ropa de
domingo era a lo que se recurría con
frecuencia cuando los más desfavorecidos
se hacían un retrato fotográfico, pero no
por ello debemos asumir que nuestros
parientes vistiesen así en su día a día.
3. La edad

Foto 5. La ropa femenina posterior a la Primera
Guerra Mundial demuestra el corte más suelto que
en la década anterior.

Foto 7. Dos hermanos retratados a principios de los años 20.

Foto 8. Un niño (¿o niña?) de los años 20.

en día, cada año vemos modas que van
y vienen, pero como también pasa hoy en
día, no todo el mundo vestía a la última en
torno al año 1900.

incluso las mujeres mayores y hasta las
sirvientas. Hoy en día puede parecernos
que el corsé era un accesorio opresor…
¡y lo era! Está demostrado que perjudicaba
la salud de la mujer al impedir que ésta
respirase con normalidad, provocaba
roturas de costillas y el desplazamiento de
órganos internos, así como deformaciones
fetales. Debido a la escasez de productos y
a la interrupción de suministro de muchos
bienes durante la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), no debería sorprendernos
que durante los años que duró el conflicto
la ropa tendiese a ser más práctica y
menos recargada, incluso en países que
no estuviesen involucrados directamente
en la contienda. El corsé comenzó a caer
en desuso durante estos años, hasta el
punto que la moda femenina de los años
20 ya no exigiría que la ropa se ciñera al
cuerpo - liberando de manera efectiva a
las mujeres de las restricciones a las que
habían sido sometidas durante décadas
(Foto 5).

Está claro que la ropa y los accesorios
pueden ser factores determinantes para
establecer dónde y cuándo se realizó la
foto, pero, tal y como pasa hoy en día,
las generaciones más jóvenes tendían a
vestir más a la moda que las personas
mayores, más inclinados a vestir prendas
más conservadoras y anticuadas. También
era habitual que los niños acabasen
heredando la ropa de sus hermanos o
primos mayores, por lo que no es insólito
ver que se transmitiese una misma prenda
entre hermanos o de una generación a
otra (Foto 3). Asimismo, era corriente
(sobre todo entre los niños de familias
de clase media y alta) vestir a los niños
con ropa idéntica, una práctica que por
simples razones económicas las clases de
menos recursos económicos simplemente
no se podían permitir.

Foto 6. Pareja retratada en 1918.
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El uso del sombrero también estaba
mucho más extendido en la primera mitad

del siglo XX que en la segunda. En el caso
de los hombres, fuera cual fuera su clase
social, llevar sombrero era sumamente
frecuente. En el caso de las mujeres que
siguiesen a rajatabla la última moda, las
pamelas de ala ancha adornadas con
plumas, lazos y flores de tela contribuían a
aumentar el tamaño de la cabeza mientras
realzaban simultáneamente la altura y la
esbeltez de la figura (Foto 4).
En efecto, el ideal de belleza femenino
entre aproximadamente 1900 y 1914
exigía resaltar no sólo la cintura sino
también el cuello de las mujeres, un
efecto que se conseguía gracias a la
incorporación de moños espesos y
sombreros desproporcionados. Para
obtener la codiciada “cintura de avispa”, el
pecho y naturalmente la cadera también se
sometían a los cánones de la moda gracias
a los polisones (que fueron cayendo en
desuso) y a los infames corsés. Aunque
pueda extrañarnos, llevar corsé era tan
natural entonces como lo es hoy llevar
sujetador, y si bien no todas las mujeres
lo usaban (particularmente si trabajan en
el campo), lo normal era que lo usasen

También la longitud de la falda empezó
a disminuir conforme avanzaron los años.
A principios de siglo lo habitual era que

Establecer la edad de la persona retratada
es a menudo el método más socorrido
para saber si una fotografía refleja a un
pariente de una generación o de otra, pero
también puede presentar problemas a la
hora de identificar al protagonista. En este
sentido, hay que tener mucho cuidado de
no caer en la trampa de adivinar “a ojo”
la edad del fotografiado: por ejemplo, a
los niños del 1900 se les tendía a vestir
como adultos, y un muchacho de 18 años
podría aparentar fácilmente 30, mientras
que un hombre de 50 podría parecer
prácticamente un anciano.
En casos de bebés, la edad puede
ser más o menos fácil de adivinar si los
comparamos con fotografías familiares
más recientes, así como con bebés de
nuestro entorno. Saber diferenciar el
sexo del bebé puede llegar a ser una
tarea prácticamente imposible, puesto
que a principios de siglo era habitual
vestir igual a los niños y a las niñas
(Fotos 7 y 8). Lógicamente, en fotos de
tono sepia tampoco podemos apoyarnos
en elementos cromáticos para saber el
color de la ropa (¡y en este sentido hay
que andarse con pies de plomo, puesto
que hace cien años era corriente asociar

Foto 9. La ropa que lleva esta joven (1917)
demuestra la relativa simpleza de la moda durante
la Primera Guerra Mundial.

el color azul con las niñas y el rojo/rosa
con los niños!). A principios del siglo XX,
la ropa “unisex” tendía a usarse hasta que
el niño alcanzase los tres o cuatro años
de edad, cuando los varones pasaban
a usar pantalones y se les cortaba el
pelo por primera vez. Las niñas, en
cambio, continuaban llevando melena,
y sólo podrían recogerse el pelo cuando
estuvieran en edad de casarse (a menudo,
a partir de los 16 años). A partir de
entonces, era habitual que las muchachas
llevasen el pelo recogido en moños,
trenzas u otros arreglos más sofisticados
(Foto 9).
Gracias a las fotos de la época podemos
apreciar que los más jóvenes tendían
a vestir prendas de tonos más claros,
mientras que los mayores solían optar
por ropajes más conservadores que no
seguían necesariamente los dictámenes
de la última moda. No por ello debemos
llegar a la conclusión que toda la moda
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de esa época era oscura: es
simplemente una cuestión de que
estamos viéndolas a través de
fotografías en blanco y negro.
Los
hombres,
incluso
adolescentes, tendían a vestir
de manera que se resaltase
su “madurez”, un hecho
que nos puede llevar a creer
(erróneamente) que un chico
era mucho mayor de lo que
aparentaba en la fotografía.
Llevar bigote a principios de
siglo era más frecuente que lucir
aquellas espesas barbas y anchas
patillas tan populares en el siglo
XIX (aunque en este sentido, de
nuevo, observaremos que, cuanto
mayor sea el hombre, menos “a la
moda” será su aspecto).

naturales (pájaros, flores…),
así como grecas, alegorías,
querubines… Esta tendencia
comenzó a desaparecer con
el cambio de siglo, hasta el
punto de que los reversos de
los primeros años del 1900
presentaban un aspecto mucho
más minimalista y moderno.
Durante los años anteriores
al estallido de la Primera
Guerra Mundial (1914) muchos
estudios fotográficos optaron por
desplegar únicamente las señas
del fotógrafo y su monograma.

Foto 10. Los fondos son un elemento clásico de cualquier estudio
fotográfico, como evidencia este ejemplo de finales del siglo XIX.

4. ¿Un paisaje natural o
artificial?
El fondo puede a veces ser de
tanta ayuda como el aspecto
físico de la persona retratada.
En este sentido, hay que tener
cuidado de no confundir un fondo
“natural” como puede ser un
jardín, o el interior de una casa,
con un estudio fotográfico, en
el que no solía faltar mobiliario,
accesorios y naturalmente
fondos que recreaban una
escena o un paisaje. En caso de
tratarse de un retrato realizado
en un estudio, hemos de plantearnos
si la escena que se representa es un
referente al lugar en el que se encuentra
el retratado (Foto 10). Por ejemplo, un
fondo y unos accesorios con elementos
marítimos podrían sugerir una fotografía
tomada en un lugar de veraneo, quizá de
la mano de un fotógrafo ambulante. Por
otro lado, si la fotografía se ha realizado
al aire libre, el fondo podrá revelarnos
datos sobre la localización de la misma:
¿se encuentra ante un monumento
famoso, o acaso en el jardín de la casa
familiar?
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Foto 11. Además de identificar al retratado, el reverso
puede decirnos quién y dónde se realizó la fotografía.

5. ¡Mira siempre el reverso!
Por último, y dejando a un lado el contenido
de la fotografía, también deberíamos
fijarnos en la montura o soporte de la
misma. Siguiendo el gusto de la época,
a mediados de la década de 1880 los
reversos de las monturas de los retratos
realizados en estudios fotográficos
comenzaron a desplegar una decoración
recargada, en la que no sólo las letras
presentaban un aspecto mucho más
elaborado, sino que se añadían imágenes
de objetos (urnas, abanicos…) y elementos

El hecho de que una fotografía
no contenga en el reverso el
nombre de la persona retratada
no significa que no vayamos a
poder averiguar algo sobre el
origen de la misma. Si aparece el
nombre del fotógrafo, y la ciudad
en la que éste operaba, entonces
es muy probable que podamos
encontrarlo en un directorio
de fotógrafos de la época, que
eran algo así como las páginas
amarillas que todos conocemos
(Foto 11).

También podremos observar
que muchas de las fotografías
en nuestra posesión tienen un
reverso tipo “tarjeta postal”, y
por lo tanto no reflejarán ninguno
de los aspectos descritos más
arriba. Si esa foto-tarjeta llegó
a ser enviada, podremos deducir la
fecha gracias al matasellos (pues cabrá
esperar que la fotografía se realizó poco
antes). Si la fecha no es legible, pero
el sello representa a un jefe de Estado,
con un poco de ayuda de Internet o
una enciclopedia podremos delimitar
con facilidad un abanico de años
bastante concreto. Por ejemplo, si el
sello representa a Alfonso XIII de España
durante su minoría de edad (que concluyó
oficialmente en 1905), sabremos que
esa postal se envió con anterioridad a
ese año. n

Asociacionismo
hereditario
y memoria
ancestral
Matthew Hovious
@MatthewHovious

A

lguna vez en mis casi 20 años trabajando como genealogista
me he topado con el “currículum” de algún antepasado
de esos que pertenecen al estamento de los “Meritorios
Olvidados”. Por ejemplo, aquel aplicado abogado del reinado
de Fernando VII que, como funcionario, peregrinó de un sitio a
otro, siempre poniendo a los reales pies de diversos personajes
Memoriales en busca de un cargo mejor. Por fin, como Alcalde
Mayor Segundo de cierta capital de provincias, demostró su valía,
siendo elogiado por sus esfuerzos para frenar el avance del cólera
(habiendo el Alcalde Mayor abandonado su puesto y la ciudad, por
pánico a la enfermedad) hasta sucumbir él mismo a la epidemia
que asolaba a la población. ¿Y qué me dicen de otro antepasado,
un tenaz militar que, alistándose como simple soldado voluntario
siendo aún adolescente, participó en algunas de las campañas
isabelinas más exóticas y menos agradecidas —Tetuán, Santo
Domingo, Filipinas— alcanzando un rango de oficial superior,
un medallero muy bien amueblado y una hoja de servicios que
parece un Episodio de Pérez Galdós?
El defecto de estos antepasados y otros muchos es que,
lamentablemente, hoy no interesan a casi nadie por no ser
hidalgos de nacimiento. Cierto es que hay tantos motivos distintos
para interesarse por la genealogía como personas distintas que
lo hacen. Pero he tratado con clientes tanto españoles, como
nietos o biznietos de españoles en otros países, que pierden el
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interés tan pronto remontamos la Confusión de Estados y queda
patente su origen pechero, o —incluso— que suspenden las
investigaciones, aunque estas estén ya pagadas, una vez que
se constata que dentro de 3 ó 4 grados de parentesco no hay
ningún título nobiliario por el que pudieran teóricamente pleitear
alegando “mejor derecho”. Sin embargo, se les cae la baba si uno
logra enlazarlos con cualquier remoto antepasado de tiempos del
Hechizado que figure en el Padrón de Hidalgos de algún caserío
del que incluso los invasores pasaban de largo; aun cuando por
demás documentos existentes, queda claro que el tal ‘noble’
era un analfabeto que apenas tenía de qué comer, que nunca
salió de la aldea en su vida, que hasta se enterró de limosna y
cuya hidalguía era inmemorial, es decir, que ni en aquellos años
postreros de los Austrias había nadie que supiera en qué gesta
heroica se fundamentaba. En estos casos, el antepasado interesa
no por sus logros sino por su condición.
El elitismo no es nada nuevo (como tampoco lo es el que esto
puede representar pingües ingresos para los genealogistas). Sin
embargo, creo interesante destacar el hecho de que, al margen
de los logros de los antepasados en que se fundamente el ingreso,
en los últimos años los hidalgos han logrado impulsar con cierto
éxito el asociacionismo, con un empeño que en España brilla
por su ausencia entre descendientes de antepasados con otras
cualidades. Subrayo la diferencia con Estados Unidos, un país
mucho más “nuevo” pero con asociaciones de descendientes (con
pruebas de entrada generalmente rigurosas) de combatientes en
todas las guerras desde la de la independencia, de gobernadores
de la época colonial, y un largo etcétera de causas, épocas y
geografía nacional. Y si bien muchas cosas del pasado no se ven
hoy con buenos ojos (aunque opino que no hay que juzgar a las
personas por ser de su época y tener otros valores, ¡imagínense
lo que dirían de nosotros!) hay otras que sí. Por ejemplo, ya en
esta democracia que tanto ha costado a tantos, ¿a nadie interesa
poder reivindicar el descender de uno de los fusilados con el
General Torrijos en 1831, o de los sublevados con Riego en
1820, instancias ambas de movimientos para devolver la libertad
constitucional a la España tardoabsolutista? En contraste, los
Hijos de los Veteranos de la Unión siguen recordando hoy los
servicios prestados por sus antepasados al orden constitucional
de EE.UU., conmemorando sus batallas y galardonando de vez en
cuando sus lápidas con una bandera de la nación, indistintamente
de haber sido oficial o soldado raso el antepasado así recordado.
Seguro que un buen peinado de la historia española daría unos
cuantos eventos históricos, aún hoy políticamente correctos,
de los cuales merece la pena recordar a sus partícipes por sus
logros, no por su condición; y quizás el poderles recordar a nivel
de asociación, con algún que otro evento puntual o encuentro
de socios, fomentaría también mayor interés individual por estos
Meritorios Olvidados entre los descendientes que poco a poco
descubrirían sus historias.
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Grupo de Estudios Calandinos

Breve historia de todos los que han vivido: El relato de nuestros genes

T

odavía no habíamos traído a esta sección a ningún instituto de estudios locales, siendo como son entidades fundamentales para la promoción
de la investigación del contexto en el que se desenvolvieron nuestros ancestros. Traemos en esta ocasión un grupo de reciente creación,
que ha comenzado su andadura de manera muy dinámica, poniendo en marcha interesantísimos proyectos e iniciativas y entre cuyos intereses
destaca de manera notable la genealogía.
El Grupo de Estudios Calandinos tiene un carácter exclusivamente cultural abarcando su ámbito tanto la localidad de Calanda (Teruel, Aragón)
cómo las comarcas que conforman el denominado “Bajo Aragón Histórico”. Sus fines son la investigación, el estudio y la difusión pública de los
diferentes aspectos de la realidad cultural de Calanda y su comarca, así como la defensa del patrimonio.
Entre las actividades previstas por el grupo está la elaboración de estudios y trabajos de investigación, la edición de diversas publicaciones, la
creación de un fondo documental y la organización de jornadas, ciclos, conferencias, exposiciones…
De momento en su web podemos encontrar materiales tan relevantes para la historia familiar de quienes tienen ancestros en Calanda como
la indización de los libros parroquiales o una amplia colección de fotografías de diversas épocas, cedidas por las familias. También un repaso
de las efemérides históricas relacionadas con la localidad y documentos digitalizados procedentes tanto de los archivos locales como de los
Archivos Históricos Provinciales de Zaragoza y Teruel, el Archivo Municipal de Alcañiz, el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Diocesano
de Zaragoza y el Archivo Histórico Nacional. Asimismo, hay artículos, informaciones y fotografías sobre la historia y la etnografía del lugar.
La asociación invita a todas las personas interesadas en colaborar, a unirse al proyecto, contactando con el GREC a través del correo grec@
calanda.es y a hacerse socio a través del formulario que encontrarán en la página web.

Academia Valenciana de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

La Academia Valenciana de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria fue fundada el 26 de
noviembre de 1996 siendo su primer PresidenteDecano don Tomás Trénor y Puig, descendiente
de una ilustre familia de origen irlandés
perteneciente a la burguesía valenciana desde
mediados del siglo XIX. La Academia desarrolla
actividades culturales, de investigación y
divulgación de ciencias como la Genealogía,
Heráldica, Nobiliaria, Diplomática, Paleografía y
Onomástica entre otras. La Academia está de
celebración pues el pasado mes de noviembre
celebró su 25º aniversario.
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Actualmente la Junta de Gobierno la forman
el Decano don Jesús Huguet y Pascual y el
vice-decano don Miguel Jover y Cerdá, siendo
el Secretario General don Leandro Toledano y
Toledano. Mención especial merece el que ha
sido Presidente Decano durante muchos años,
don Germán León y Quintero, alma máter de la
institución.

• elaboración de más de 3.000 fichas
matrimoniales conservadas en el Archivo
Histórico Municipal

Junto a cursos formativos en colaboración
con otras entidades culturales y académicas
valencianas,
tales como conferencias,
seminarios y jornadas, realiza también labores
propias de investigación cuyos descubrimientos
publica en la sección de bases de datos de
su página web (acceso solo para socios). Los
resultados de sus principales investigaciones
han sido hasta la fecha:

• Inventariado de casi 1.000 expedientes
de universitarios valencianos que obtuvieron
grados en la Universidad Central de Madrid,
la gran mayoría digitalizados.

• vaciado sistemático de archivos que
conservan documentación con valor histórico
y genealógico como lo son el Archivo del
Reino de Valencia con más de 25.000
registros extraídos de protocolos notariales.
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• elaboración de bases de datos y fichas
genealógicas de la Inquisición valenciana
o expedientes de limpieza de sangre del
Archivo Histórico Nacional.

La Academia edita y publica periódicamente
desde el año 2002 su propio Boletín de
Divulgación de las Ciencias de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria del que lleva publicados
más de veinticinco volúmenes. El pasado año
2020 publicó su primer libro monográfico sobre
la historia de una de las instituciones educativas
más antiguas de la ciudad, el Colegio Mayor de
la Purificación de Nuestra Señora, fundado en
1572.

Autor: Adam Rutherford
Editorial: Pasado y Presente, S.L.
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 352 páginas
ISBN-10: 8494619357

Esta en una historia sobre ti; la historia de quién eres y cómo has llegado a ser quién eres. Tu historia
es única; como lo es la del resto de 10 billones de humanos que vivieron antes de ti. Adam Rutherford,
genetista de la Universidad de Londres, ha escrito este entretenido y apasionante libro en el que abre
las puertas a concebir nuestra existencia de un modo innovador y revolucionario. Con un lenguaje
sencillo y emotivo, Rutherford consigue explicar en qué consiste la mayor revolución científica a escala
humana de la historia de la humanidad.

Manual de genealogía española
Autor: Jaime de Salazar y Acha
Editorial: Ediciones Hidalguía: Madrid, 2006.
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 329 páginas
ISBN-10: 8489851522
Escrito por el doctor en Derecho, profesor universitario e historiador español Jaime de Salazar y
Acha. Este Manual de genealogía española, es una obra imprescindible para todo aquel que se
interese por la práctica genealógica y a pesar de sus quince años, todavía no ha sido superado.
Está formado por doce capítulos en los que de manera clara y coherente expone cuáles son las
principales fuentes a las que debe acudir un genealogista y la metodología básica para realizar una
buena investigación familiar. Trata asuntos como el linaje y el parentesco, historia y configuración
de los apellidos, probanzas genealógicas y las principales técnicas de exposición genealógica,
entre otros asuntos.

SANGRE, AMOR E INTERÉS: LA FAMILIA EN LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN
Autora: Pilar Muñoz López
Editorial: Marcial Pons. Año 2001
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 508 páginas
ISBN: 9788495379276

Libro de obligada lectura para todo aquel que quiera profundizar en las características de la familia
en este periodo histórico. Usando sobre todo fuentes de la época, muchas procedentes de entrevistas
personales, la autora nos traslada a la realidad e la familia española de finales del siglo XIX en una
gran variedad de aspectos, ayudándonos a comprender las costumbres y las decisiones de nuestros
antepasados no tan lejanos.
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