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Con esta quinta entrega, Revista Descendientes 
entra en su segundo año de existencia, y como 
de costumbre, lo hace cargada de novedades y 

temas para entretener e informar a cuantos nos leéis 
desde los cinco continentes.

Antes de nada, queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a cuantos habéis respondido a 
nuestra reciente campaña pidiendo apoyo económico 
para cubrir los gastos de la revista. Este número llega 
a todos vosotros gracias a Regina, Xavi, José Luis, 
Manuel Ángel, Alejo, Elvira, Josep, Claudia, Maryse y 
muchos otros suscriptores que nos habéis hecho llegar 
vuestros generosos donativos. Quien lo desee, todavía 
está a tiempo de aportar su granito de arena a través 
del siguiente enlace.

Una estupenda noticia es la incorporación al Equipo 
Redactor de una nueva compañera, Arantza Margolles 
Beran. Licenciada en Historia por la Universidad 
de Oviedo y Máster en Arqueología y 
Patrimonio por la Universidad Autónoma 
de Madrid, Arantza es experta en 
divulgación histórica, hemerografía 
y comunicación audiovisual, 
desarrollando su actividad en la 
prensa periódica y en la radio y 
televisión autonómicas de Asturias 
(España). Genealogista 
por vocación 
desde hace 

más de veinte años, además de un blog de divulgación 
generalista (www.amargolles.net), Arantza, también 
tiene una web consagrada a esta disciplina (https://
antoxana.amargolles.net/). Su ámbito de investigación 
genealógica se centra en Asturias, la República Checa 
y, en menor medida, Austria, Cuba y Brasil.

Ya sólo nos queda mencionar los apasionantes temas 
que encontraréis en las siguientes páginas: Todd Lucero 
Sales nos introducirá en la genealogía hispano-filipina; 
Patricia Brennan explorará el vínculo con Irlanda de 
uno de los personajes argentinos más relevantes de 
la historia del siglo XX; Rafael Solaz Albert nos dará 
a conocer la interesantísima trayectoria personal y 
profesional de una pareja de fotógrafos extranjeros 
instalados en Valencia; en Palabra de Genealogista 
Eugenio Coll nos brindará algunos consejos, como 
“genealogista aficionado, pero con experiencia”, y María 
Arroyo nos hablará del legado oral de nuestros mayores; 
y por último, nuestros compañeros Víctor y Arantza 

nos hablarán de las migraciones familiares 
en su genealogía extremeña, y de una 

curiosa amonestación matrimonial 
en Asturias, respectivamente.

¡Que disfrutéis de este nuevo 
número, queridos Descendientes!

Inmaculada 
Ratia
@Yayicos 

Arantza 
Margolles Beran 
@aranmargolles 

Contacto:
revistadescendientes@gmail.com 

revistadescendientes.es
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Hubo de ser mucha la ira que sintió Sebastián Fernández Muslera 
al oír, en boca del clérigo Toribio Fernández en la misa dominical 
de la iglesia de San Andrés de Bedriñana, que Pedro Crespo 
Sánchez y Dominga de Barredo Blanquín planeaban casarse. 
Tanta como para plantarse ante el cura -quizás, a la salida 
del oficio, en la propia casa rectoral de Bedriñana, que sigue 
actualmente en pie- y solicitar que la boda no tuviera lugar. 

La historia parece de culebrón, pero 
en realidad no lo es tanto: cuando 

investigamos nuestra historia familiar, 
vemos en cada partida de matrimonio 
que las amonestaciones -que, a veces, 
aparecen en los documentos como 
‘moniciones’- son fundamentales para 
que se lleve a cabo la unión religiosa entre 
un hombre y una mujer. Una circunstancia 
más que entendible en España, país de la 
picaresca por antonomasia.

Un documento común

A simple vista, lo único que llama la 
atención de la partida del matrimonio que 
se celebró el 28 de agosto de 1672 entre 
Pedro Crespo Sánchez y Dominga de 

En chanza y burla

Así leemos:

En veynte y ocho de Agosto de 
mill seyscientos y setenta y / dos 
yo Nicolás de Reboredo cura de 
la parroquial de Amandi / asistí al 
matrimonio que se celebró entre 
Pedro Crespo, heredero legítimo de / 
Toribio Crespo y Magdalena Sánchez, 
vecinos de la feligresía de  Bedriñana 
de este concejo, / y Dominga de 
Barredo, hixa legítima de Domingo 
Barredo y María / de Blanquín su 
muger, aviendo precedido las tres 
moniciones que des / pone el Santo 
Concilio de Trento en ambos lados 
parrochiales y en / esta no resultó 
ympedimento alguno, y aunque en 
la de Bedri / ñana parece lo hubo, 

Una broma que salió cara: 
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Arantza Margolles Beran
@aranmargolles 

Barredo Blanquín, maliayos ambos por 
ser oriundos de Villaviciosa (Asturias), 
es una extensión ligeramente mayor de 
lo habitual de entre todas las que se 
custodian hoy en los libros de la parroquia 
de San Juan de Amandi (Villaviciosa) en 
el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. 
Porque en aquella ocasión, en contra de 
la generalidad, la aparición de un tercero 
lo complicó todo. Ocurrió que, publicadas 
las tres amonestaciones dispuestas 
perentorias, tanto en la parroquia de 
ella como en la de él (respectivamente, 
Amandi y Bedriñana, dos pueblos 
maliayos separados entre sí por poco 
más de cuatro kilómetros de distancia), 
un tal Sebastián Fernández Muslera 
denunció ante el licenciado Toribio 
Fernández, clérigo presbítero excusador 
y sustituto del cura de lugar, Juan Nieto, 
que el matrimonio no podía celebrarse.

según consta del testimonio que ante 
mi presen / taron los susodichos del 
lizenciado Toribio Fernández clérigo 
presbytero escussador / a la sazón 
de la parroquia por ausencia del 
lizenciado Juan Nieto cura de ella / 
(cuyo testimonio era ansimismo de 
averse dado todas las tres moniciones) 
/ por decir Sebastián Fernández 
Muslera que el dicho Pedro Crespo 
avia / dado mano y palabra de 
matrimonio a Ana Fernández Muslera 
hermana del / susodicho, presentó 
ante mi el dicho Pedro Crespo un 
apartamiento de la/ susodicha en 
que confiesa que aunque le dieron 
palabra de matrimonio un día / en 
conversación de algunas personas 
avía sido en chanza y burlándose 
/ el qual testimonio está signado 
a lo que parece de Toribio Faleon 

La razón: aparentemente, el futuro 
novio, Pedro Crespo, había prometido 
casarse con otra mujer. La hermana del 
denunciante, Ana Fernández Muslera, 
habría recibido, según la amonestación, 
“mano y palabra de matrimonio” por 
parte del interfecto. Una de las razones 
que podían hacer, ya desde el siglo XII, 
que un matrimonio no pudiera llegar a 
celebrarse… y con razón. ¿Qué ocurrió, 
entonces, para que aquel 28 de agosto 
de 1762 Pedro Crespo y Dominga de 
Barredo pudieran unirse ante Dios como 
marido y mujer? Una declaración muy 
sencilla. Crespo aseguró (démosle el 
voto de confianza y asumamos que 
lo que hizo fue jurar y no perjurar) 
que la petición de mano había sido, 
sencillamente, una broma. Una broma 
pesada, quizás. Pero simplemente una 
broma.

escrivano / de la villa de Avilés y sus 
jurisdicciones (donde la dicha Ana de 
Muslera / a la sazón reside) su fecha 
es veynte y cinco de julio próximo / 
passado deste dicho año, y lo firmo 
estando presentes por testigos a dicho 
/ matrimonio Pedro de la Zoreda, 
Francisco del Rivero y Toribio de la 
Vallona / Agüera vecinos de dicha 
feligresía de Amandi, de la qual 
ansimismo /  lo son la contrayente 
y sus padres en el lugar de Abajo. / 
Nicolás de Reboredo.

Analicemos punto por punto este 
curioso documento.

El Concilio que lo cambió todo

Si hoy podemos hablar del trasiego 
que generó la boda entre Pedro Crespo 

La amonestación matrimonial a Pedro Crespo 
(Bedriñana, Asturias, 1672)

El documento que narra la historia 
se conserva hoy en el libro de 

matrimonios de la parroquia  de San 
Juan de Amandi, custodiado por el 

Archivo Histórico Diocesano de Oviedo.

https://twitter.com/aranmargolles
https://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons%5b2%5d=loadDetailArchivo&idTipo=1137


y Dominga de Barredo es gracias al 
Concilio de Trento. Celebrado de 1545 
a 1563, fue una cita a la que los 
genealogistas debemos mucho, ya que, 
entre otras muchas cosas, estableció la 
obligación de que todas las parroquias 
llevasen un registro sistemático de los 
hechos vitales de sus feligreses. Es 
decir, aquellos que se sancionasen por 
medio de un sacramento: el bautismo, la 
confirmación, el matrimonio y la muerte. 
Estos registros se conservarían dentro 
de los llamados libros parroquiales 
que hoy, y en el caso que nos ocupa, 
custodia, con celo, el Archivo Histórico 
Diocesano de Oviedo.

Varias eran las razones que impulsaban 
a esta obligación que comenzó a 
generalizarse, en Asturias como en otros 
territorios de la Península Ibérica, a 
principios del siglo XIX, pocas décadas 
después de que el concilio concluyera, 
y que está ya completamente asentada 
a mediados de esa centuria. Todas 
ellas se fundamentaban en el control 
hacia los feligreses que, con los libros 
parroquiales, tenían un poco más difícil 

Innumerable copia de mozas han 
sido engañadas y perdidas, haciendo 
maldad con hombres, fiadas de Ia 
palabra de casamiento que les dieron; 
y algunas han dejado las casas 
de sus padres y se van a del todo 
perderse. Muchos males hay que 
desto se siguen, y los remedios por 
Ia Iglesia dados no bastan. Conviene 
que se den otros más eficaces; y 
parece ser uno de ellos inhabilitar 
todo matrimonio que sin testigo se 
hiciere y que no cuelgue un estado 
perpetuo y lleno de cargas y peligros, 
del contentamiento de un muchacho 
o muchacha que no saben más de 
Io que los malos intercesores Ie 
dicen, o Io que su afección necia los 
aconseja…

Impedimentos, pero no totales

Muchas eran las circunstancias que 
podían mediar para, cuando no impedir, 
sí dificultar un matrimonio. Tantas, y 
tan amplias las dispensas que podían 
aplicarse para cada caso, que serían 
precisas muchas más páginas para 

celebrar uniones clandestinas, expresar 
cierta renuencia a las obligaciones 
contraídas, por ejemplo, en un bautismo 
como padrinos o, como en el caso 
denunciado por Sebastián Fernández 
Muslera, el incumplimiento de promesas 
de matrimonio.

Un decreto que lo cambió todo: el 
Tametsi

En este último caso, hemos de 
quedarnos con un curioso nombre: 
el decreto Tametsi, ‘aunque’ en latín, 
porque así, con esa palabra, comienzan 
los diez capítulos por medio de los 
cuales el concilio de Trento cambió 
la forma que el mundo católico tenía 
para celebrar las uniones entre las 
parejas. “Tametsi dubitandum non 
est clandestina matrimonia libero 
contrahentium consensu facta…” Los 
matrimonios clandestinos suponían en 
el siglo XVI un problema importante en 
el orbe de la cristiandad y, para evitarlos, 
se crearon en el Tametsi disposiciones 
que sonarán al genealogista que haya 
revisado partidas de matrimonio de 

explicarlo en profundidad. Los vínculos 
de consanguinidad o afinidad (es decir, 
cuando no mediaba relación sanguínea, 
pero sí legal, como el de un suegro con 
su nuera), el haber mediado cópula 
antes del sacramento o la pretensión 
de casarse viviendo aún un cónyuge 
anterior -una circunstancia, la de la 
bigamia, que llegará a ser juzgada, en 
algunos casos no poco polémicos, por 
el Santo Oficio- o, como en el caso 
de Pedro Crespo, haber prometido 
matrimonio a otra mujer, burlada ahora, 
y abandonada, podían convertir en un 
auténtico caos burocrático la pretensión 
de contraer matrimonio.

Para que Crespo pudiera casarse 
hizo falta una declaración ante notario 
que sus buenas monedas debió costar. 
Quien quisiera revisar la misma podría 
ir, en nuestros tiempos, a revisar los 
protocolos notariales que también se 
preservan, en gran parte, en el Archivo 
Histórico Provincial de Asturias. Ya lo 
ven: las bromas pueden salir caras… y 
permanecer por escrito muchos, muchos 
siglos en el tiempo. n

sus ancestros: la presencia de varios 
testigos en el momento del enlace, el 
consentimiento de los esposos y de 
sus padres… y la publicación de las 
proclamas que, aunque ya dispuestas 
desde el Concilio de Letrán (1213) 
cobraban ahora una mayor relevancia.

Consistían (y consisten) estas en el 
anuncio del matrimonio previsto antes 
de la celebración del mismo. A viva 
voz -ahora también por escrito, a las 
puertas de la iglesia-, por parte del 
cura propio de la parroquia de cada 
contrayente durante la misa mayor de 
tres domingos consecutivos, para que 
todos los feligreses pudieran presentar 
impedimento si había lugar. La traba 
más común solía ser la del parentesco, 
circunstancia que ya analizó en nuestro 
número anterior, en la sección de 
‘Metodología’, Gonzalo Alexis Luengo 
Orellana. Pero, a la vista está, otras 
muchas circunstancias con aún más 
‘chicha’ podían concurrir y preciso era 
controlarlas. Lo denunciaba ya el beato 
Ávila en su memorial de 1551, modelo 
para el futuro ‘Tametsi’:

DOCUMENTO CON MUCHA HISTORIA EnE-MAR 2022
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La iglesia de San Andrés de Bedriñana, recientemente restaurada, no contaba en 1672 con la espadaña que hoy la 
corona.

La antigua casa rectoral de Bedriñana, sita a escasos metros de la iglesia, fue utilizada por los párrocos de esta 
feligresía hasta los años 60 del pasado siglo. Hoy, aunque abandonada, sigue en pie.

La impresionante iglesia de San Juan de Amandi recuperó parte del aspecto que debía presentar en la fecha que nos 
ocupa tras su reconstrucción en la posguerra, dirigida por Luis Menéndez-Pidal.
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En 1929, Augusta Lynch de MacKinley, natural de Buenos 
Aires, mantuvo una correspondencia con el Jefe Heraldo de 
Irlanda en relación con una investigación sobre los orígenes 

de su familia Lynch. Las anotaciones de esta investigación, que 
se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional de Irlanda, 
manifiestan que el hombre que ella describió como el fundador 
de la rama sudamericana de la familia era Patrick Lynch (o Linch), 
nacido en 1715, hijo de Patrick Lynch e Inés (o Agnes) Blake. El 
lugar de residencia de la familia era Lydican (o Lydecan), situado 
en el distrito parroquial de Claregalway, en el condado de Galway.

Mientras Augusta Lynch de MacKinley llevaba a cabo esta 
investigación en Dublín, el hombre que se convertiría en el 
descendiente más famoso de Patrick Lynch estaba empezando su 
vida en Rosario (Argentina). Ernesto Rafael Guevara de la Serna, 
más conocido en el mundo como el revolucionario Che Guevara, 
nació el 14 de junio de 1928 de la relación entre Ernesto Guevara 
Lynch y Celia de la Serna.

Cinco generaciones separan al Che de su antepasado inmigrante 
irlandés, que se instaló en el área del estuario del río de la Plata, en 
la actual Buenos Aires. Allí, Patrick Lynch y sus hijos prosperaron 
y a medida que el asentamiento crecía, surgieron posibilidades 
de hacer fortuna. A lo largo de las décadas, los numerosos 
descendientes de Lynch tuvieron una importancia fundamental 
en el desarrollo de lo que se convirtió en la República Argentina, y 
la influencia de la familia Lynch se extendió más allá de Argentina. 
Uno de sus descendientes, Patricio Lynch (1825-1889) llegó a 
ser contraalmirante de la Armada de Chile.

El antepasado irlandés del Che Guevara
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Mientras tanto, en la parroquia de Claregalway, a la familia 
Lynch de Lydican no le iba tan bien. En los años posteriores al 
nacimiento de Patrick Lynch, la finca adquirió una elevada deuda. 
Curiosamente, un tiempo después, la compró otra rama de la 
familia Lynch, los mercaderes de Galway Patrick y James Lynch.

No está claro el momento exacto en que la familia Lynch llegó a 
Lydican por primera vez, ni qué vínculos específicos tenían con las 
otras familias Lynch de Galway. Los Lynch eran una de las catorce 
tribus de Galway, las familias de mercaderes, en su mayoría 
normandas, que dominaron la escena económica, política y social 
de la ciudad del siglo XIII al XVI. Estas familias ocuparon el poder y 
se apoyaron mutuamente a través de matrimonios endogámicos. 

Patricia Brennan 

Es miembro del equipo de investigación de Ancestor Network 
Limited (@AncestorNetwork) además de genealogista, periodista 
y editora con más de 35 años de experiencia en medios impresos 
y de radiodifusión irlandeses. Este artículo ha sido traducido del 
inglés al español por Carmen Tarín Gómez.

El Che guevara con su segunda mujer, Aleida March, y sus cuatro hijos, en La 
Habana, marzo de 1965. De izquierda a derecha: Ernesto, Camilo, Aleida y Celia.

Borrador del árbol genealógico de los Lynch de Lydecan. En una versión posterior 
de este borrador se incluiría una cuarta generación, la de Walter y Patrick Lynch, 
hijos de William (fallecido en 1758). Patrick Lynch fundaría la rama sudamericana a 
la que pertenecía Ernesto guevara.

http://www.ancestornetwork.ie
http://www.ancestornetwork.ie
https://twitter.com/AncestorNetwork


Los Lynch de Lydican se casaron con los Blake, los Browne, los 
Kirwan y los Athy. El propio apellido Lynch tiene dos orígenes, uno 
normando y otro gaélico. Dada su posición social en Galway, lo 
más probable es que los Lynch de Lydican fueran descendientes 
de los normandos De Lench, pero el apellido también deriva del 
gaélico ÓLoingsigh, que representa a varios clanes pequeños de 
diversas ubicaciones que van de Antrim a Cork.

Volvamos ahora a Patrick Lynch, de Galway, quien después 
de llegar a Argentina se casó con María Rosa Galayn en 1749. 
Tuvieron unos nueve hijos. Uno de ellos, Justo Pastor Lynch de 
Galayn, nacido en 1755, tuvo varios hijos con su mujer, María 
de Roo, incluido Patricio Julián José Lynch de Roo, que fue 

con él durante una inesperada escala en 
el aeropuerto de Shannon en marzo de 
1965. Como Quinlan recordaría más tarde, 
al principio el Che lo ignoró fingiendo que 
no hablaba inglés. «Me acerqué a él y le 
dije que cualquier persona cuyo bisabuelo 
materno fuera un Lynch de Galway hablaría 
gaélico o inglés. Sonrió y me dijo: “Let’s 
take a walk outside” (vamos fuera a dar 
una vuelta)». De aquel encuentro, Quinlan 
diría: «Me dijo, si mal no recuerdo, que sus 
abuelos o bisabuelos maternos se habían 
ido de Galway con destino a Argentina». Las 
pruebas sugieren que el vínculo irlandés 
del Che —su abuelo quinto, Patrick Lynch 
de Galway— era realmente un poco más 
remoto. Curiosamente, otros condados 
también han reclamado sus orígenes; 
varios artículos han sugerido vínculos tanto 
en Clare como Cork, pero sin pruebas 
convincentes.

No sin controversia, la empresa estatal de 
servicio postal de Irlanda, An Post, emitió un 
sello para conmemorar el 50º aniversario 
de la muerte del Che Guevara en el que 
figuraba la obra de Jim Fitzpatrick, que 
conoció al Che en 1962. Los críticos con 
Guevara manifestaron su indignación, pero 
An Post citó el vínculo genealógico del Che 
con Irlanda para defender la decisión, así 
como el hecho de que esta imagen mundialmente famosa fue 
creada por un artista irlandés. El sello se agotó casi de inmediato. 

De los hijos del Che Guevara, los cuatro que sobrevivieron son 
cubanos y leales partidarios del régimen revolucionario. Su otra 
hija Hilda, fruto del primer matrimonio del Che con Hilda Gadea 
Acosta de Perú, murió en 1995 a la edad de 39 años. El hijo 
de esta, Canek Sánchez Guevara, que falleció a los 41 años en 
2015, destaca entre el resto de la familia  por haber sido un 
guitarrista punk y heavy metal, diseñador gráfico y escritor. El 
nieto del Che creía que Fidel Castro había traicionado la causa 
por la que había luchado su abuelo y afirmó ante un periodista en 
1995: «la Revolución está en ruinas». 

El Che se divorció de su primera mujer en 1959 y se casó con 
su compañera revolucionaria Aleida March tan sólo cuatro días 
después. Tuvieron cuatro hijos entre 1959 y 1965: Aleida, Camilo, 
Celia y Ernesto. Aleida, de profesión pediatra, tiene dos hijas, 
Estefanía y Celia. Sus hermanos Camilo y Ernesto son abogados 
y su hermana Celia es veterinaria. En 2008, la viuda de Che 
Guevara, Aleida March, publicó sus memorias Evocación: mi vida 

bautizado el 18 de febrero de 1789. Patricio se casó con María 
Isabel Zavaleta y su hijo, Francisco de Paula Eustaquio Lynch de 
Zavaleta, nació en Buenos Aires en 1817.

Fueron tiempos prósperos para los miembros de la familia 
Lynch, que para aquel entonces eran mercaderes y terratenientes 
que ostentaban posiciones de autoridad en la nueva nación. Pero 
también fueron tiempos de incertidumbre y agitación. Durante la 
mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, el dictador Juan 
Manuel de Rosas gobernó con creciente tiranía. Muchos de sus 
opositores, entre los cuales se encontraba Francisco de Paula 
Lynch, huyeron del país. Este vivió en Uruguay, Chile, Ecuador y 
finalmente se dirigió a California, donde la economía de la fiebre 
del oro estaba floreciendo. El censo de 1852 de California recoge 
a F. Lynch, de 35 años de edad, natural de Buenos Aires, que 
trabajaba como mercader en San Francisco. Allí se casó con 
Eloise Ortiz, oriunda de Chile. Su hija, Ana Isabel Lynch de Ortiz, 
nació en San Francisco alrededor del año 1863. Esta es la mujer 
a la que la gente se refiere a veces cuando menciona a “la abuela 
irlandesa” del Che Guevara.

El dictador Rosas fue destituido en 1852, pero en California era 
fácil hacer fortuna, y Francisco Lynch se convirtió en un próspero 
mercader y hombre de negocios. Volvió a Buenos Aires en los 
años setenta del siglo XIX, junto con su mujer e hija. Allí, Ana 
Lynch conocería a Roberto Guevara Castro, cuyo padre también 
había vivido un tiempo en California. Se casaron y su hijo, Ernesto 
Guevara de Lynch, fue el padre del Che Guevara.

En su reciente biografía, Juan Martín Guevara, el hermano más 
joven del Che, describió a su abuela Ana Lynch como una mujer 
«llena de vida e independiente en esencia». El Che, —dijo—, la 
adoraba. «Fue él quien, cuando se puso enferma, permaneció 
junto a su lecho hasta el final».

Arthur Quinlan, un periodista de Limerick (Irlanda) usó el 
vínculo irlandés del Che para conseguir una entrevista rápida 

al lado del Che. El capítulo final del libro describe la repatriación 
de los restos del Che Guevara a Cuba treinta años después de 
su asesinato en Bolivia. «Así termina nuestra historia», escribe 
Aleida, «pero la historia continúa con nuestros cuatro hijos, los 
trocitos que hicimos juntos, y nuestros diez nietos». n
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Diversos estudios han demostrado 
manifiestamente que no todos los 
apellidos filipinos “españoles” son de 
origen genuinamente hispano. Esto 
se debe al famoso Decreto de Narciso 
Clavería de 1849 en el cual se dio 
apellidos aparentemente españoles a 
la población filipina, sin que sus nuevos 
portadores tuvieran necesariamente una 
gota de sangre española. En resumidas 
cuentas, los apellidos de muchos filipinos 
hoy en día son simplemente el fruto de la 
legislación colonial española. No por ello 
debemos caer en la tentación de pensar 
que quien tenga un apellido español 
no pueda efectivamente tener vínculos 
familiares con la Península Ibérica. 

El Decreto de Clavería

Antes de 1849, los filipinos eran 
conocidos en su día a día por una variedad 
de nombres y apelativos. Algunos sólo 
portaban un nombre de pila, generalmente 
“español” y en honor a un santo cristiano 

(como José, Juan, Francisco…); otros 
tenían un nombre español y un mote 
filipino que servía no sólo para describirles, 
sino también para diferenciales, como 
María Alimyon (María “la bella”) o José 
Ambongan (José “el hermoso”). Lo más 
común era que muchos filipinos portasen 
dos nombres de pila (María Josefa, Agustín 
Francisco…) en combinación con un 
patronímico hereditario, como Conjuangco 
o Lacson, ambos linajes de origen chino. 
Esta variedad de costumbres demuestra 
que muchas familias, incluso las que eran 
de origen puramente indígena, solían 
combinar sus nombres de pila con un 
apodo o patronímico que les distinguiera 
de sus parientes y convecinos, aun 
cuando en la colonia española no existía 
un sistema fijo que regulase los apellidos.

Este patrón continuó hasta el 
nombramiento en 1844 como Gobernador 
General de las Islas Filipinasde Don 
Narciso Clavería y Zaldúa (1795 Gerona 

– 1851 Madrid). Al llegar al archipiélago, 
Clavería se percató de que la mayor parte 
de la población no tenía apellido alguno. El 
mayor legado de Clavería sería el decreto 
que otorgó en 1849, al que acompañaba 
una lista de ni más ni menos que 60.288 
apellidos. Este Catálogo Alfabético de 
Apellidos fue publicado junto al decreto 
para que la población filipina que no 
tuviese apellido pudiese elegir uno que 
pudieran transmitir de ahí en adelante. 

Algo muy importante que debemos 
tener en cuenta es que no todos los 
apellidos contenidos en dicho Catálogo 
eran españoles. De hecho, tan sólo entre 
el 30 y el 40% de los apellidos listados 
pueden considerarse genuinamente 

METODOLOGÍA

Introducción a 
la investigación 
genealógica 
hispano-filipina

Quienes no estén familiarizados con la cultura filipina, lo 
primero que deben saber es que, a primera vista, a la mayoría 
de los filipinos de hoy en día no parece interesarles la 
investigación genealógica. De hecho, muchos habitantes de 
Filipinas desconocen el significado de la palabra genealogía; 
según Google Analytics, en dicho país se han dado muy pocas 
búsquedas de este término en los últimos años. 

EnE-MAR 2022

1312

Sin embargo, otras expresiones como 
árbol genealógico o reunión familiar 
sí suscitan mayor interés entre la 

población filipina, lo cual nos da a entender 
que sí sienten cierta curiosidad por sus 
orígenes familiares. Esto demuestra 
que, aunque aparentemente no estén 
familiarizados con el concepto, a muchos 
filipinos sí les mueve cierta atracción por 
el mundo de la genealogía. 

Antes de adentrarnos en cómo llevar 
a cabo una investigación genealógica 
hispano-filipina, debemos desbancar 
un mito muy extendido incluso entre los 

propios filipinos: el llamado “mito del 
apellido español”. Si bien es cierto que 
una importante proporción de los filipinos 
actuales tiene antepasados españoles, no 
todos pueden rastrear sus linajes hasta 
los comienzos de la era de dominación 
española (s. XVI), y aun menos son 
capaces de encontrar el origen de sus 
antepasados en la Península Ibérica. De 
hecho, mucha gente, tanto en Filipinas 
como en otros países, cree que tener 
un apellido aparentemente español en 
Filipinas implica necesariamente tener 
sangre española. Y esto, insisto, no es 
más que un mito, incluso en la actualidad. 

familia mestiza hispano-filipina durante la era colonial. Biblioteca Nacional de España. 

Retrato anónimo del gobernador general Narciso 
Clavería y Zaldúa, primer Conde de Manila. Museo 
del Prado.

Portada del Catálogo Alfabético de Apellidos publicado en 1849 y listado de algunos de los apellidos recogidos.

Todd Lucero Sales
@FilGenealogy

Genealogista profesional con más de 
25 años de experiencia dedicados a 
la investigación familiar en Filipinas, 
tanto durante la era prehispánica 
como durante la era colonial. Su libro, 
The Catalogo, Narciso Claveria, and 
Thoughtson Filipino Surnames, está 
disponible en Amazon.

https://issuu.com/filipinasheritagelibrary/docs/catalogo_alfabetico_de_apellidos?e=18015266/13622223
https://issuu.com/filipinasheritagelibrary/docs/catalogo_alfabetico_de_apellidos?e=18015266/13622223
https://twitter.com/FilGenealogy


Un buen ejemplo de esto es la familia 
López, de Burauen (Leyte) y que luego se 
subdividió en varias ramas establecidas 
en Tolosa, Manila y Cebú. Entre los 
miembros de dicha familia se cuenta 
a la ex Primera Dama filipina Imelda 
Romuáldez Marcos y a su hijo, el candidato 
presidencial Ferdinand Marcos, Jr. Esta 
familia desciende de un fraile franciscano 
llamado Francisco López y Silgado, cuyos 
orígenes siempre fueron tenidos por ser 
de la provincia andaluza de Granada. Sin 
embargo, no fue hasta hace relativamente 
poco que los López pudieron establecer 
el lugar exacto de dónde procedían 
sus antepasados. Gracias a los datos 
referentes al nacimiento de Francisco 
López, hallados entre los documentos 
de religiosos españoles destinados en 
Filipinas, se pudo confirmar que el fraile 
había nacido en 1818 en Íllora. Con estos 
datos, los López pudieron rastrear sus 
orígenes gracias a los fondos parroquiales 
de dicha localidad granadina, pudiendo 
así establecer el árbol genealógico de 
Francisco López y sus descendientes hasta 
principios del siglo XVII. Curiosamente, 
dado que los padres de Francisco López 
tenían vínculos familiares con la casa 
noble de los Zúñiga, el linaje del fraile se 
ha podido remontar ocho generaciones 
más, hasta el siglo XVI. 

Paso 4: Establecer la parroquia

A veces, establecer la localidad de 
origen de un antepasado hispano-filipino 

españoles, aunque muchos (en torno al 
60 o 70%) aparenten serlo. Los restantes 
son en realidad palabras cuya etimología 
se encuentra en el mundo animal, mineral 
o vegetal, o bien son simples nombres 
comunes en idiomas locales. Se calcula 
que entre el 30 y el 40% de los apellidos 
listados en el Catálogo son de origen 
indígena - y no todos son particularmente 
halagüeños, como Baboy (cerdo), Ung-
goy (mono), Tamboc (gordo) o Asuang/
Ungo/Ungu (monstruo). Aproximadamente 
el 10% de los apellidos que contiene 
el Catálogo, como Tipason, Lacson o 
Jocson, son de origen chino que fueron 
posteriormente “filipinizados”. 

La investigación genealógica hispano-
filipina

Al margen de las familias hispano-
criollas pertenecientes a las élites y a 
la clase gobernante, que eran quienes 
podían demostrar fácilmente su origen 
español dentro de las últimas cuatro 
generaciones, así como familias mestizas 
de origen español o chino, lo cierto es que 
la gran mayoría de la población filipina 
(65-75%) acabó adoptando su apellido 
por imposición del Decreto de Clavería de 
1849. Este hecho por lo tanto niega un 
origen necesariamente hispano tomando 
exclusivamente como base el apellido 
de un individuo. Veamos a continuación 
cómo se puede averiguar el origen de una 
familia hispano-filipina:

Paso 1: Establecer el origen del apellido

Para aquellas familias filipinas que 
tengan una larga tradición de un 
supuesto origen español, el primer 
reto será establecer si su apellido fue 
asimilado, o bien si ya lo usaban antes 
de 1849. Aunque no sea una técnica 
completamente efectiva, la mayor parte de 
la población indígena adoptó su apellido 
como resultado del Decreto de Clavería 
(al contrario de las familias mestizas 
o de origen puramente hispano). La 
mayoría de los apellidos fueron adoptados 
paulatinamente en la década posterior 

no bastará para poder encontrar su 
partida de bautismo, dado que muchos 
lugares tanto en Filipinas como en España 
tienen (o tenían) más de una parroquia. Tal 
es el caso de la familia García de Cebú, 
la cual dio a Filipinas dos gobernadores 
provinciales, varios representantes del 
distrito y varios alcaldes.

al Decreto (es decir, entre 1850 y 1860, 
aproximadamente), aunque en algunas 
zonas se tardó más en adoptar apellidos 
procedentes del Catálogo Alfabético de 
Apellidos. 

Existe una técnica bastante sencilla 
para determinar si un apellido es “original” 
o el resultado del Decreto de 1849: si un 
apellido (o una variante del mismo) aparece 
en el Catálogo, ello nos aproximará al 
verdadero origen de dicho apellido. Por 
ejemplo, de los 16 presidentes que ha 
tenido Filipinas desde su independencia, 
sólo los apellidos de cuatro de ellos (José 
Laurel, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino 
y Fidel Ramos) fueron adoptados tras 
el Decreto, mientras que las familias de 
todos los demás presidentes (salvo uno) 
ya usaban sus respectivos apellidos con 
anterioridad a 1849. La excepción a esta 
regla es Manuel Roxas, cuyo apellido 
llegó al archipiélago filipino desde México. 
Todos los otros casos debieron de empezar 
a usar sus apellidos con anterioridad, y 
fueron consecuentemente transmitidos 
a las generaciones posteriores hasta 
nuestros días.

Paso 2: Demostrar ascendencia española

Este paso consiste, simple y llanamente, 
en encontrar una fuente primaria en 
la que se describa a un antepasado 
como “español” (o “mestizo español”). 
Esto sólo lo hallaremos en documentos 
eclesiásticos de la era colonial 

española,que como es sabido concluyó en 
1898. Los documentos que han llegado 
hasta nuestros días, particularmente los 
libros sacramentales, prestaban especial 
atención a la clasificación racial de cuantas 
personas estuviesen citadas en ellos. Las 
fuentes documentales también resultaron 
ser bastante consistentes en cuanto a la 
clasificación de familias, siempre y cuando 
la conexión con el antepasado fuese por 
línea masculina: la mayor parte de los 
habitantes de las Filipinas en tiempos 
del Imperio español eran categorizados, 
según su línea agnaticia o patrilineal, 
como españoles (ya fueran peninsulares, o 
nacidos en España, o insulares, o nacidos 
en el archipiélago), sangley (o chinos), 
indios (indígenas) o mestizos. Por lo tanto, 
tener un antepasado español por línea 
masculina debería, en principio, implicar 
que alguien tenía un antepasado directo 
en España, ya fuera considerado español 
peninsular, español insular o mestizo.

Paso 3: establecer el origen geográfico 
de un antepasado español

Naturalmente, encontrar a un 
antepasado mestizo no nos aportará 
todas las pistas que necesitaremos para 
averiguar su origen familiar. Casi siempre 
será necesario rastrear su linaje hasta su 
primer antepasado español que arribase 
en las Islas Filipinas, lo cual nos ayudará a 
dar el tercer paso para confirmar su origen 
español: de dónde en España procedía 
exactamente su familia.

La documentación existente en varias 
localidades de Cebú indica claramente 
que el primer antepasado de la familia 
García asentado en dicha zona era un tal 
Pablo García Fernández. Hijo de Ramón 
García y de Isabel Fernández, ambos 
oriundos de Ciudad Real, Pablo García 
vino al mundo en España en 1839, pero 
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El fraile franciscano francisco López y Silgado, 
oriundo de Íllora (granada).

Partida bautismal de francisco López y Silgado, en 
Íllora. family Search

Partida bautismal de Antonio garcía, hijo de Pablo garcía, en Sibonga 
(filipinas), en la que se da cuenta del origen ciudadrealeño del padre del niño.

Partida bautismal de Pablo garcía en la parroquia de Nuestra Señora 
del Prado.

Dama mestiza hispano-filipina. 
Biblioteca Nacional de España.
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los libros parroquiales de Ciudad Real 
se encuentran en un estado muy pobre, 
lo cual dificulta considerablemente la 
investigación del linaje. Por suerte, 
Ciudad Real sólo tenía por entonces tres 
parroquias: Santiago Apóstol, San Pedro 
Apóstol y Nuestra Señora del Prado. San 
Pedro, la más antigua de las tres, fue 
establecida en el siglo XIII y se encuentra 
en la sección al noreste de la ciudad. La 
siguiente parroquia, la de Santiago, está 
localizada en el sureste de Ciudad Real, y 
compartía su demarcación con la antigua 
aljama. La tercera y última parroquia, 
la de Nuestra Señora del Prado, fue 
establecida en 1531 y se encuentra en el 
noroeste de la ciudad. Una investigación 
minuciosa de la documentación de las 
tres parroquias permitió establecer que 
los García de Cebú procedían de la 

parroquia de Nuestra Señora del Prado, 
lo cual les permitió remontarse siete 
generaciones hacia atrás. Por suerte, 
muchos fondos parroquiales han sido 
digitalizados y se pueden consultar 
gratuitamente en www.FamilySearch.
org, pero para hacer buen uso de ellos, 
será necesario cotejar los datos con otras 
fuentes antes de establecer firmemente 
un supuesto vínculo con cualquier 
localidad española.

La documentación histórica en 
filipinas

Si bien hay páginas web que permiten 
a cualquier investigador aprender más 
sobre la genealogía filipina, la mayor 
parte de la información y los fondos que 
contienen están incompletos al no existir 

una base de datos centralizada para todo 
el país. A diferencia de Estados Unidos 
y otros países, no existe la libertad de 
acceso a documentos oficiales, tales 
como los censos de habitantes u otros 
documentos estatales, y si bien estos 
documentos sí existen, de momento no 
hay posibilidad de acceder a ellos de 
manera centralizada. 

La mayor parte de la documentación 
histórica de Filipinas se encuentra en 
los Archivos Nacionales de Filipinas 
(Pambansang Sinupan ng Pilipinas, www.
nationalarchives.gov.ph), que actualmente 
están llevando a cabo una intensa labor de 
digitalización para poner a disposición del 
público la documentación que albergan. 
De momento, para poder acceder a dichos 
fondos es necesario ir en persona.

Como ya hemos establecido, la mayoría 
de los filipinos no tenían apellidos, en el 
sentido estricto de la palabra, hasta después 
del decreto de 1849. Por eso, sólo porque 
parezca que una fuente o una página web 
haga referencia al mismo apellido que 
estamos investigando, ello no significa que 
vayamos a encontrar un vínculo con esa 
familia específica. Cualquier investigador 
en Filipinas deberá primero asegurarse 
de que el apellido que está buscando está 
consistentemente reflejado en las fuentes 
que esté manejando, y excluir la posibilidad 
de que la familia que esté investigando 
adoptase un apellido específico como 
consecuencia del Decreto de Clavería.

Por último, hemos de tener en cuenta 
que la ley de privacidad de 2012, que entró 
en vigor cuatro años después, restringe 
el acceso digital a documentación que 
contenga información personal sobre 
cualquier persona en (o procedente de) 
Filipinas. Dicho de otra manera, si la 
investigación genealógica en Filipinas ya es 
complicada de por sí, la legislación vigente 
en la actualidad no ha hecho sino dificultar 
la labor de los investigadores. 

La investigación genealógica en Filipinas 
siempre estará plagada de obstáculos, y 
es necesario tener paciencia (y un poco de 
suerte) para poder establecer firmemente 
un parentesco con una familia de origen 
español. Hemos de recordar que no todas 
las localidades en Filipinas han podido 
preservar su legado documental de la 
era colonial, por lo que incluso si uno es 

capaz de demostrar que tiene orígenes 
españoles, la ausencia de documentación 
no le permitirá continuar con su labor 
investigadora. Pero por regla general, si se 
puede establecer el origen de un apellido 
en Filipinas, de vincularlo con una familia (y 

prestar atención a la definición de la misma 
como española o mestiza), y establecer el 
origen geográfico de la misma, no hay razón 
aparente por la que no podrá establecer el 
origen de su linaje español hasta al menos 
el siglo XVI. n

Iglesia de Binondo reconstruida tras el terremoto que asoló filipinas en 1863. 
Biblioteca Nacional de España.

Mapa del archipiélago filipino mostrando parte de las posesiones españolas en el sureste asiático en 1846. Instituto geográfico Nacional (IgN).

¿ ?Sabías 
que…

…en el cementerio neerlandés de Roermond está la 
tumba de un matrimonio que, por pertenecer a confesiones 
religiosas distintas (él protestante, ella católica), tuvo que 
ser enterrado en secciones diferentes del camposanto. 
Para superar aquella separación, las tumbas se encuentran 
al lado la una de la otra, pero a sendos lados de la muralla, 
sobre la cual dos manos se entrelazan en representación 
de su amor eterno. 

http://www.FamilySearch.org
http://www.FamilySearch.org
http://www.nationalarchives.gov.ph
http://www.nationalarchives.gov.ph
https://www.ign.eswebcatalogo-cartotecaresourceshtml009927.html
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Luis Solís nació en Mérida (Badajoz, España) el 28 de julio 
de 1869, hijo de Vicente Solís Gallego y Adelaida Marta 
López. Sus abuelos paternos fueron Martín Solís Puerto 

y Rosa Gallego Rodríguez, naturales de Carmonita y Mérida, 
respectivamente; y los maternos, Pedro Marta Fuentes y María 
del Carmen López Acedo, que lo eran de Zarza de Montánchez 
él, y de Mérida ella. (Árbol 1). 

Curiosamente, sus dos abuelas, Rosa y Carmen, eran las 
únicas con antepasados directos nacidos en Mérida y, por el 
contrario, eran los dos abuelos los que hundían sus raíces 
en las zonas rurales de Badajoz y Cáceres. Resulta muy 
curioso analizar las migraciones de unos y otros esbozando 
un recorrido sobre el mapa de cómo unas y otras familias 
recalaron finalmente en Mérida, uniendo sus vidas y dando 
lugar a otras nuevas. Vamos a verlo con detalle siguiendo sus 
trayectorias. 

ANTEPASADOS DE LA ABUELA MATERNA 
Carmen López Acedo. 

Línea López-Gutiérrez: (Árbol 2)

Su antepasado más lejano encontrado hasta la fecha es Alonso 
López Venolla. Había nacido en Loeches (Madrid) en torno a 
1720, aunque en fecha desconocida se trasladaría a Membrío 
(Cáceres) donde conoció a su futura mujer, Manuela Morales 
Rodríguez, que era de Villanueva de la Serena. Recién iniciada 
la década de 1750, Alonso López se encuentra en Membrío 
tal como figura en el Catastro del Marqués de la Ensenada”  
citado como oficial de cuchilla. Un dato sobresaliente, pues 
da razón inequívoca a la unión de los padres de Luis Solís, 
Vicente Solís Gallego y Adelaida Marta López, como más 
adelante desvelaré, casados unos 120 años después.

Mi bisabuelo Luis Solís Marta es el último de los extremeños en mi genealogía, o el primero, según 
hagamos una lectura en sentido natural del tiempo o la hagamos al contrario. Como lo más habitual 
en genealogía es remontar el tiempo, Luis es el primer extremeño en mi historia familiar. En este 
artículo pretendo exponer cómo se pueden poner en relación datos aislados como pueden ser los que 
aportan los libros sacramentales (nombres, fechas y lugares), con los datos que ofrecen los registros 
de empadronamiento del Archivo Histórico Municipal de Mérida (AHMM). Es un ejemplo de cómo con 
poca información se pueden llegar a reconstruir, o al menos trazar, posibles trayectorias de vida de 
familias procedentes de lugares diferentes y cómo acaban confluyendo en un mismo lugar.

Migraciones genealógicas: 
destino, Mérida
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Plano Topográfico y Pintoresco de la ciudad de Mérida. José López Alegría, 1878. Detalle que muestra en rojo las calles en las que vivían los antepasados de Luis entre 
1818 y 1824, y en azul, la plaza del Rastro y la calle Morería, zona en la que se agrupaban los barberos de la ciudad.

Archivo particular de Elaine Solís. 

Víctor M. Cantero

@Geneartis 

https://twitter.com/Geneartis


Línea Acedo-García: (Árbol 2).

Aunque por línea materna todavía no he conseguido descubrir 
quiénes eran los bisabuelos de Carmen, sé que su abuelo materno 
era Antonio Acedo Navarro natural de Montánchez nacido en torno 
al año 1760. Tampoco se conoce la fecha en que se instaló en 
Mérida donde conoció a María Dolores García, su futura esposa. 

Presumiblemente, unos años antes de 1802 Antonio llegó a 
Mérida, pues el 7 de junio de ese año sus hijos María, José e 
Isabel recibieron el sacramento de la confirmación en la parroquia 
de Santa María. A lo largo de la historia la ceremonia de la 
confirmación ha oscilado entre el séptimo y el decimocuarto año 
de vida. Por las fechas en las que nos movemos aquí y según la 
Instrucción de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide del 
4 de mayo de 1774 redactada por el papa Benedicto XIV, esta 
debía celebrarse antes del séptimo año. De ser así, los hijos de 
Antonio y María Dolores nacerían en torno a 1785-90. Aunque 
se desconoce la fecha de nacimiento de Isabel Acedo, la que 
interesa en la línea directa de Carmen, sí sabemos que nació en 
Mérida, y según el padrón de habitantes de 1818, tenía entonces 
37 años. Pese a no haber encontrado la partida bautismal de 
Isabel Acedo, si efectivamente nació en Mérida, su padre Antonio 
podría haber llegado a la ciudad antes de 1782.

Matrimonio López-Acedo: (Árbol 2). 

Tanto Juan López Gutiérrez como Isabel Acedo García nacieron en 
Mérida, quizás solo con algunos meses de diferencia. Pasado el 
tiempo se conocieron y contrajeron matrimonio, del que nacería 

A tenor de la partida bautismal de su hijo Juan López Morales, 
fechada el 28 de octubre de 1746, podemos adelantar la 
llegada de Alonso a Membrío con anterioridad a 1746. Alonso 
y Manuela entablarían una fuerte amistad con un matrimonio 

Carmen el 10 de noviembre de 1821, abuela materna de Luis y 
origen de nuestro relato. Luego volveré sobre ellos. 

El hecho de que Antonio Acedo, padre de Isabel y abuelo de 
Carmen hubiera nacido en Zarza de Montánchez, hace pensar que 
a través de Antonio Acedo, su nieta Carmen, entraría en contacto 
con el pueblo de Montánchez donde conoció al que se convertiría 
en su marido, el Guardia Civil Pedro Marta Fuentes, abuelo materno 
de mi bisabuelo Luis. Pero los orígenes de Pedro son otra historia.  

ANTEPASADOS DE LA ABUELA PATERNA: 
Rosa Gallego Rodríguez

Una vez analizada la familia y ascendencia de Carmen López, voy 
a hacer lo propio con la de la otra abuela de Luis, Rosa Gallego 
Rodríguez. Tenemos igualmente dos líneas de interés en su 
ascendencia: la de los Gallego-Guisado y la de Rodríguez-Guillén. 
En ambos casos, los antepasados paternos encontrados son 
emeritenses; no así los maternos, como veremos en la siguiente 
exposición, la cual seguirá un orden generacional y no el sentido 
del tiempo como en el caso de Carmen.

Líneas Gallego-Guisado y Rodríguez-Guillén: (Árbol 3)

Rosa Gallego Rodríguez había nacido en Mérida el 30 de enero de 
1803 en el seno de la familia formada por Diego Gallego Guisado 
(1763) e Inés Rodríguez Guillén (1774), ambos nacidos en Mérida. 

Los respectivos padres de cada uno eran emeritenses (Alonso 
Gallego Rodríguez y Manuel Rodríguez Cuevas), pero no las 

local, el del emeritense Fernando Gutiérrez y María Mesón, 
natural de Plasencia. Fernando y María fueron padres de una 
niña el 7 de marzo de 1751, a la que bautizaron en Salorino 
(población situada a menos de 10 Km de Membrío) con el 
nombre de Bárbara Manuela y que, curiosamente, tuvo por 
padrinos a los padres de Juan López Morales, su futuro marido, 
que contaba entonces con cuatro años de edad.

De la actividad de Alonso en estos años centrales del siglo XVIII 
nada más se sabe. Pasadas algo más de dos décadas, su hijo 
Juan y la esposa de éste, Manuela Gutiérrez, están afincados 
ya en Mérida donde a partir de 1774 son bautizados sus hijos. 
Este último año bautizan a Santiago en Santa María la Mayor, 
al que siguieron María Vicenta (1776), Olalla Valentina (1777), 
José Mateo (1780), y Juan, (el que sería padre de Carmen), 
bautizado el 10 de noviembre de 1782. La familia ya viviría en 
Mérida para siempre.
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foto 1. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.

foto 3. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4. foto 2. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.
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Los años clave en Mérida: 1818-1824

Los datos ofrecidos por los diferentes registros de 
empadronamiento entre 1818 y 1824 muestran a algunas de 
las personas mencionadas y sus lugares de residencia en la 
ciudad. El registro de habitantes de 1818 fue muy escaso en 
detalles. Realizado entre el 3 y el 7 de marzo, calle por calle, dejó 
constancia del nombre del cabeza de familia (o, en su defecto, su 
viuda, pero nunca ambos), ni tampoco el número y nombre de los 
hijos, ni el de otros convivientes. Por esto ha sido necesario poner 
en paralelo a los registros posteriores que ofrecen información 
más detallada. Por su parte, los registros de 1823 y 1824 son 
mucho más generosos, pero como siempre ocurre en estos 
casos, conviene ser muy cauteloso con las edades que aparecen 
en registros de empadronamiento, pues he llegado a comprobar 
hasta diez años de desfase en una misma persona.

Veamos en primer lugar el caso de Manuel Rodríguez, alias “el 
Pabo”. Estudiada la genealogía de Inés, parece no haber duda 
de que puede tratarse de un hermano suyo. “El Pabo” residía 
tanto en 1818 como en 1823 (Foto 1, entrada 503) en la calle 
Santa Olalla. El segundo de los registros dice que tenía 50 años, 
era viudo, tenía un hijo varón de 25 y era jornalero del campo. 
La existencia del apodo remite directamente al padre de Inés 
Rodríguez, pues en la partida de nacimiento de ella le menciona 

madres (Josefa Guisado y Juana Guillén) 
que lo eran de las localidades pacenses 
de Salvatierra de los Barros y de Alange, 
respectivamente. No se sabe cuándo 
pudieron llegar a Mérida Josefa y Juana, 
pero en el caso de la primera sabemos que 
su hijo Diego nació el 28 de noviembre de 
1763; y en cuanto a la segunda, su hija Inés, 
fue bautizada como Ygnes en la parroquia 
de Santa Olalla el 31 de julio de 1774.

Por la línea de los Gallego poco he 
averiguado hasta la fecha, no así por la línea 
de los Rodríguez. Se sabe que el padre de 
Inés, Manuel Rodríguez, tenía por apodo “El 
Pabo”, como figura en la partida bautismal 
de su hija y nieta, y era natural de Mérida, 
donde habría nacido hacia 1740.

Un caso aislado: 
MARTÍN SOLÍS PUERTO: (Árbol 1). 

Queda por explorar la llegada a Mérida de 
la figura sobre la que han girado la mayor 
parte de mis investigaciones. Hablo de 
Martín Solís Puerto, abuelo paterno de mi 
bisabuelo Luis. Nada se conoce de su niñez, 
y sin embargo, lo sé casi todo de sus tres 
décadas vividas en Mérida entre 1824 y 
1854.

Martín nació en Carmonita (Badajoz) un 
19 de septiembre de 1804. Su infancia, 
hasta 1818, está envuelta en un halo de 
misterio. Sus padres se casaron el 4 de 
junio de 1803 en Alcuéscar (Cáceres), de 
donde era su madre. Así que si los cálculos 
no fallan, Martín fue el primogénito, y tuvo 
al menos dos hermanas nacidas también 
en Carmonita, Isabel y María, aunque 
desconozco su fecha de nacimiento. De 
manera casi simétrica, la familia paterna 
de Martín era de Carmonita y la de su 
madre de Alcuéscar, ambas al menos 
hasta mitad del siglo XVI. Pero nada más 
se sabe de Martín en dicha localidad 
hasta que de pronto aparece registrado 
en Mérida en 1823 en casa de Fernando 
Bravo, vecino de la calle del Puente. Dice 
de Martín que lleva seis años viviendo en 
la ciudad, lo que sitúa su llegada a Mérida 
en 1818 con 14 años.

claramente, “hija legitima de Manuel Pabo y de Juana Guillena”. 
El mote lo había arrastrado a su vez del abuelo paterno, “…Juan 
Rodríguez el Pabo…”. Por tanto, cabe pensar que Inés tuviera un 
hermano llamado Manuel, nacido justo un año después que ella. 
No vuelve a aparecer en los dos registros siguientes. 

Damos el salto a la familia de Carmen López, de la que hay más 
certezas. Su abuelo Antonio (el padre de Isabel Acedo) aparece 
registrado en el padrón de 1818 viviendo en la calle Cardenas 
(Foto 2). Seguía instalado en la misma vivienda en 1824 
(donde figura su segundo apellido, Navarro) cuando tenía 
66 años, de ocupación zapatero; su estado era casado (se 
supone que con Dolores García), y con él vivían su mujer, de 
56 años, y sus dos hijos, una soltera de 32 y el otro, Vicente 
de 21(Foto 3). 

Carmen no había nacido todavía en 1818, lo haría tres años 
más tarde. Su abuela Manuela Gutiérrez, por entonces viuda, 
vivía con su hijo Juan López (el padre de Carmen) en la calle 
Morería (Foto 4). En 1823 Juan aparece ya como cabeza de 
familia, tiene 40 años, está casado con Isabel Acedo de 37, y 
tienen una hija de un año, que no puede ser otra que Carmen, 
pues había nacido el 10 de noviembre de 1821 (Foto 5, 
entradas 82 y 83). Viven con ellos la abuela Manuela, que dice 
con mucho acierto que tenía 73 años y era propietaria, y su 
otro hijo, Ángel López, de 26. El marido de Manuela Gutiérrez, 
Juan López Morales, ya había fallecido en 1818 pero queda 
constancia de que había aprendido la profesión de su padre 
Alonso y la había transmitido a sus hijos. En el registro de la 
vivienda de 1823 figuran como barberos y siguen viviendo 
en la calle Morería, en torno a la cual viven la mayoría de los 
barberos afincados en la ciudad durante toda la primera mitad 
del siglo XIX. Entre ellos Fernando Bravo y su oficial Martín 
Solís, de 19 años, que consta por primera vez en el padrón 
de habitantes, aunque lleva residiendo en Mérida seis años 
(Foto 6). Justo en el siguiente registro realizado unos meses 
después, Martín ya se ha independizado de su maestro y vive 
con su mujer Rosa Gallego en la calle Mirabeles (Foto 7). 

En otra publicación (pp. 72-73), expuse cómo los barberos 
vivían agrupados en torno a dos o tres calles de la ciudad 
(Puente, Morería y Rastro), quizás buscando protección y 
brindándose apoyo mutuo como integrantes del gremio 
de barberos-sangradores. Este hecho, hace pensar ya de 
forma inequívoca en el contacto entre la familia de Martín y 
la de Carmen, que se convertirían en consuegros póstumos 
cuando sus respectivos hijos, Vicente y Adelaida, contrajeron 
matrimonio en 1868. Con esta reconstrucción de varias 
familias, y a través de la profesión de barberos, he podido 
conocer el contacto entre Martín y la familia paterna de su 
consuegra Carmen, que finalmente llevaría a la formación de 
la familia Solís-Marta. n

foto 4. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.

foto 7. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.

foto 6. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.

foto 5. AHMM. Empadronamiento general, 1818-1824. Legajo 253, Cajas 1-4.

Listado de antepasados de mi bisabuelo Luis. Se muestran las edades sólo de los 
antepasados localizados en los padrones de habitantes entre 1818-1824.

https://descargas.merida.es/festejos/2018-feria-septiembre-revista.pdf
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E l estudio lo regentaba el 
matrimonio formado por Antonio 
Ludovisi Rosetti, natural de Roma 

y Jeanne Catherine Esperon Favien, de 
origen francés y conocida en Valencia 
con los nombres de Luisa o Catalina, 
indistintamente. Antes de instalarse en 
Valencia recorrieron el Sur de Europa y 
algunas ciudades españolas como León 
y Úbeda. 

En dicho estudio fotográfico se 
realizaron fotografías de gran calidad 
para la época, sobre todo las llamadas 
cartes de visite o tarjetas de visita, 
tan populares por esos años desde 
que Eugène Julià las introdujera en 
Valencia hacia 1858. Algo que me 
pareció inaudito es ver que firmaban 
sus fotografías como Ludovisi y su 
Señora. Fotógrafos romanos cuando 
ambos trabajaron conjuntamente en su 
gabinete. Sin duda la preponderancia 
del marido sobre la mujer en el siglo XIX 
colocó a Catherine en un segundo plano 
pese a ser una auténtica profesional.

En realidad Antonio había nacido en 
Roma el 30 de julio de 1818, por eso 
firmaba como fotógrafo romano. Jeanne-
Catherine Esperon era natural de Guchen 
(Francia) donde nació en 1826. Su padre 
fue sastre y tenía una familia numerosa. 
Catherine, de muy joven vino a España, 
quizá en compañía de algunos de sus 
hermanos. 

La entrada que consta en la Real 
Academia de Historia nos ofrece 
interesantes datos sobre Antonio 
Ludovisi, diciendo que fue un estudioso 
de la fotografía, como demuestran sus 
viajes a París y otras capitales para  
ponerse al día de los adelantos técnicos 

que se producían. Prueba de ello 
fueron sus vistas nocturnas utilizando 
solo la luz natural, como 
las obtenidas en 1869 del 
Coliseo de Roma. Además, en 
Valencia, introdujo y practicó la 
Photosculpture, fotografiando 
famosas esculturas desde 
diferentes ángulos para una 
mayor apreciación volumétrica. 
En 1873 presentó sus ensayos 
sobre esta técnica, sin opción a 
premio, en la sección de Escultura 
de la Exposición de Bellas Artes, 
recibiendo elogios de los expertos 
y el jurado clasificador, por la alta 
calidad artística de sus fotografías.

El gabinete de los Ludovisi fue 
considerado como un estudio 
fotográfico de gran calidad, de 
hecho, uno de los más importantes 
de Valencia en su tiempo. Su 
especialidad fueron los retratos y su 
característica era emplear tiempos de 
exposición elevados para así imprimir 
la naturalidad de los retratados. 
Además, tuvo otra iniciativa que le hizo 
famoso: sacaba dos retratos con poses 
distintas para que el cliente eligiera la 
fotografía que más le gustase. 

Por su estudio pasaron importantes 
miembros de la burguesía valenciana, 
tal como se puede apreciar en la 
multitud de fotografías que existen de 
este taller y los personajes retratados. 
De su intensa actividad dan prueba los 
pagos por tributación con altos importes 
al erario público debido a su frenética 
actividad. En la Biblioteca Valenciana, 
el archivo de José Huguet y en el mío 
propio, se hallan muchas de las tarjetas 
que salieron de este prolífico gabinete y, 

sus cartes de visite, se han convertido 
en objeto de deseo de coleccionistas y 
estudiosos de la historia de la fotografía.

En la ciudad del Turia, Antonio 
Ludovisi y su esposa Jeanne-Catherine 
Esperon compitieron con Antonio García 
Peris, que tenía gabinete en la calle 
del Huerto de los Sastres, otro de los 
grandes fotógrafos que con el tiempo 
se convertiría en el suegro del famoso 
pintor Joaquín Sorolla, al casarse este 
con la hija de aquel, Clotilde García.
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Ludovisi y su Señora, fotógrafos en Valencia 
En febrero de 1863 se abrió 
un gabinete fotográfico en 
el último piso de la casa 
señorial situada en calle de 
Caballeros nº 24. Sin duda,  el 
primer fotógrafo profesional 
establecido en los confines 
del emblemático barrio del 
Carmen de Valencia. 

Rafael Solaz Albert 
Facebook

Historiador y bibliófilo valenciano. 
Cuenta con más de 30 libros y 
multitud de artículos publicados. 
Su biblioteca asciende a más de 
15.000 libros. 

https://dbe.rah.es/biografias/81673/antonio-ludovisi-rosetti
https://dbe.rah.es/biografias/81673/antonio-ludovisi-rosetti
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213616349
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Cuando Catherine quedó viuda incorporó 
a su estudio a algunos de sus hermanos 
que ya por entonces se estaban ejercitando 
en el novedoso arte fotográfico. En 1875, 
momento en que falleció su marido, 
Catherine dejó la fotografía, traspasando 
su gabinete a Eduardo Gateau Lafalise, 
fotógrafo francés autor de Parejas de 
Valencia, una colección de tipos populares 
ataviados con indumentaria valenciana 
realizada con motivo de la boda de Alfonso 
XII (1878). Los fotógrafos que le siguieron, 
debido a la fama de Ludovisi, firmaron 
sus trabajos como Antigua Casa Ludovisi. 
Cuando Catherine se retiró definitivamente 
del gabinete vivió sus últimos años como 
una ciudadana más de Valencia.

Antonio Ludovisi falleció a los 58 
años, el 17 de enero de 1875. Catherine 
“Luisa” Esperon murió a los 86 años, 
un 10 de agosto de 1912. Los restos 
de ambos están inhumados en un nicho 
del Cementerio General de Valencia, 
en la Sección Segunda situada justo 
detrás de la capilla. Fue una sobrina la 

que se encargó de inhumar a Catherine 
según consta en la leyenda grabada. En 
una visita que realicé hace unos años 
al camposanto vi que su nicho estaba 
cubierto de unas plantas que habían 
crecido en su interior tras el cristal 
protector. Inmediatamente encargué 

a los operarios que las eliminasen y 
aparecieron las letras con sus nombres 
que hasta ese momento permanecían 
ocultas. En la lápida permanecen unidos 
estos dos grandes fotógrafos, esta vez 
figurando al completo sus nombres: 
Antonio Ludovisi y Luisa Esperon. n

Uno de nuestros 
lectores, 
Fernando, nos 

manda desde Estados 
Unidos este curiosísimo 
documento que encontró 
recientemente en Family 
Search. Se trata de un 
formulario emitido por 
el ayuntamiento de la 
ciudad de Orense, en 
Galicia (España) para 
autorizar al portador 
a mendigar dentro de 
dicho término municipal. 
Además de protegerle de 
la autoridad policial, el 
documento incluye una 
sección para incorporar 
las señas físicas del 
mismo pordiosero. 
¡Toda una mina de 
información, a la par 
que un documento que 
nos recuerda lo dura 
que podía ser la vida de 
nuestros antepasados!
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¿Has encontrado un certificado, una fotografía o cualquier otro documento 
que te haya resultado curioso y que te gustaría compartir con nosotros? 
Envíanos un e-mail a revistadescendientes@gmail.com y consideraremos 
incluirlo en uno de nuestros próximos números.
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Además, pidiendo y digitalizando los 
álbumes familiares tendremos una colección 
muy completa del imaginario de la familia 
y podremos compartirlas con todos de 
forma digital. Yo lo hice con mis hermanos 
compartiendo con ellos una carpeta digital a 
la que llame “La caja de las fotos”.

Hay muchas más cosas  que tratar cuando 
hablamos de genealogía. Pero este texto 

pretende ser una pequeña ayuda con básicos 
consejos para comenzar bien nuestro estudio.

Habrá que seguir hablando sobre el tema 
y para ello, por último, aconsejo “entrar” y 
registrarse gratuitamente en algunos de los 
múltiples foros o grupos de genealogía de 
las redes sociales. Allí se aprende mucho y 
se comparten conocimientos de una forma 
desinteresada.

En los foros de genealogía se repite 
muchas veces la eterna pregunta: ¿Cómo 
empiezo mi árbol genealógico? Mil 

veces preguntada y otras tantas contestada 
con paciencia por los tertulianos más 
experimentados.

Llevo ya mucho tiempo en esto, pero al 
inicio cometí la mayoría de los errores más 
comunes entre principiantes, y por ello quiero 
hablar del tema desde mi propia experiencia. 
Coincido con la mayoría de los genealogistas 
en que, cuando sientes curiosidad por saber 
de quién desciendes o de dónde procedes, lo 
primero debe ser preguntar a tus padres, tíos y 

Mi abuela Carmen, para nosotros la 
“Tati”, es una de esas mujeres de 
la posguerra fuertes, supervivientes, 

hechas a sí mismas, como tantas otras 
abuelas. Mujeres que trabajaron y lucharon, 
aspirando a que nuestro futuro fuera mejor.

Hija de José y Pura, nació en 1930 en 
el seno de una familia humilde, siendo la 
segunda de cuatro hermanas. Aún recuerda 
haber perdido uno de sus zapatos verdes 
cuando las tropas nacionales entraron 
en Higuera de Vargas, su pueblo natal.  
Recuerdos llenos de ternura, su cántara y la 
burra Parda con las que cruzaba el riachuelo 
que separaba la finca donde su padre era 
capataz y el pueblo, para ir al a vender la 
leche. Los perros Trobo, Turco y Lola, y el 
palomo Adrián.

Años más tarde conoció a mi abuelo, 
perteneciente a una familia de artistas de 

circo, que hacían giras por el país. Se 
casaron en Madrid un día después de que el 
padre de mi abuelo falleciera de un infarto. 
Esto cambió todos sus planes. Alquiló un 
vestido de novia negro y se canceló el 
banquete. Estas y miles de anécdotas más 
hicieron que yo naciera un día de mayo de 
1988, a los 16 años de haber fallecido mi 
abuelo, al que no conocí.

O eso pensaba yo hasta que, cuando 
acabó la pandemia, le regalé el libro 
“Querida abuela. Entre tú y yo. Cuéntame 
la historia de tu vida”. En realidad el 
regalo era para mí. Ahora tiene 91 años, 
apenas ve bien y casi no puede escribir; 
entonces decidimos que yo le leería las 
preguntas y ella me contestaría mientras 
grabábamos notas de voz. 

Gracias a esta acción he podido 
descubrirla de manera más profunda, 
además de su visión acerca de otros 
miembros de la familia. Una vida 
hilada a través de la memoria y tantos 
recuerdos que guarda y me ha podido 
enseñar:  por ejemplo, su recordatorio de 
comunión, la invitación a su boda con mi 
abuelo Fernando o el monedero que llevaba 
en su bolsillo el día que falleció o una 
grabación en cinta de cassette con la que 
he podido escuchar su voz, etc. 

Mantengamos viva la memoria de 
nuestras familias antes de que no haya 
vuelta atrás.Son nuestro mejor archivo, 
nuestro mayor patrimonio oral. Si yo no 
hubiera compartido este tiempo con ella, 
en el que me ha hecho partícipe en primera 
persona de sus vivencias, probablemente 
mi abuela no me habría dejado este valioso 
legado. 

Tras esta experiencia, me arrepiento de no 
haberlo hecho con otros tantos que ya se han 
marchado, llevándose con ellos experiencias 
de vida que jamás podremos recuperar.

No podemos olvidar, que el testimonio de 
nuestros familiares es un buen complemento 
a la investigación, otro tipo de fuente que 
nos permite establecer comparaciones y 
reconstruir, en la medida de lo posible, la 
historia de nuestros antepasados, entender 
nuestros orígenes y nuestras raíces.

Antes de que se desdibuje su memoria y 
se apague su voz, no perdamos esta valiosa 
y cercana fuente de información.   

abuelos, si tienes la suerte de tenerlos. Y esto 
me lleva al primer consejo importante: habla 
con tus mayores, porque son tu primera fuente 
de información, y por desgracia no siempre 
van a estar ahí.

En segundo lugar debemos pensar que, 
como con la idea de “árbol” que tenemos 
de la genealogía, este va a crecer mucho 
y rápido. Por ello es importante preparar un 
buen sitio donde plantarlo. Al principio serán 
notas escritas en hojas de papel, carpetas 
de cartón con fotos, cartas, recordatorios 
y otros documentos. Quien esté habituado 
puede empezarlo escribiendo textos con el 
ordenador. Así empezamos a recoger datos y 
anécdotas familiares trasmitidas verbalmente.

Pronto necesitaremos un método para 
ordenar todo este material. Aunque yo empecé 
con libretas (tengo decenas de estas rellenas 
de datos de mis búsquedas), sin embargo, 
por la época en que vivimos, aconsejo usar 
desde el principio un programa de genealogía. 
Los hay para trabajar online o en tu propio 
ordenador y pueden ser gratuitos o se 
pueden comprar. Los gratuitos suelen tener 
limitaciones de espacio pero están muy bien 
para los inicios de la investigación.

Todo lo mencionado es importante para 
empezar una genealogía, y lo que nos hayan 
contado nuestros familiares mayores puede 
ser útil para satisfacer la curiosidad por los 
antepasados. Pero si además comprobamos 
lo que nos cuentan, podemos obtener algo 
parecido a una historia familiar y no sólo a 
una sucesión de dichos y anécdotas. Para 
hacer esto necesitaremos pruebas, y aquí 

tenemos una segunda reflexión y consejo 
importante: hay que comprobar cada dato 
con documentos originales, y si es posible, 
estas pruebas deben venir de fuentes 
primarias, es decir, de los propios registros 
que se hicieron en su día sobre el hecho 
que investigamos. Si sigues con esta tarea 
genealógica, cada vez se irá haciendo más y 
más emocionante.

Hasta ahora he hablado solo de datos y 
anécdotas. Pero hay otros documentos que 
servirán a nuestro estudio. Me refiero a las 
imágenes. Son de vital importancia, aunque 
reducidas a una época muy concreta desde 
que la fotografía se hizo popular en el último 
tercio del siglo XIX. Las fotos familiares 
suponen los objetos más atractivos de 
nuestra búsqueda, y también nos pueden 
dar mucha información. Las fotografías, 
además, son una excelente herramienta 
para provocar conversaciones con familiares 
sobre los diferentes momentos captados en 
ellas y, en definitiva, sobre nuestra historia 
familiar.

En cada familia, tradicionalmente, ha habido 
un arsenal de fotografías que son un tesoro. 
A veces hay varias copias de una fotografía y 
se encuentran en los álbumes de dos o más 
miembros de la familia. Pero las más antiguas 
no eran tan frecuentes ni tan repetidas. 
Por ello, es muy útil recoger todas estas 
fotografías que cada familiar tiene en su poder. 
Lo mejor es usar un escáner para digitalizarlas 
y devolverlas a sus dueños. Esto permitirá 
almacenar una gran cantidad de imágenes en 
tu propio ordenador o en otro medio digital, 
como discos duros externos o en una “nube”.

Consejos de un genealogista aficionado
con experiencia

La abuela Tati y su tradición oral

En los foros de genealogía se 
repite muchas veces la eterna 
pregunta: ¿Cómo empiezo mi 
árbol genealógico? Mil veces 
preguntada y otras tantas 
contestada con paciencia 
por los tertulianos más 
experimentados.

Eugenio Coll del Rey 
@eucoll

Nació en Elche en 1963, aunque lleva 
afincado en Granada desde 1993. Es 
enfermero de profesión y ha desarrollado 
su carrera principalmente en el área 
quirúrgica. Se dedica a la genealogía como 
afición desde el año 1998 obteniendo el 
Máster de Derecho Nobiliario y Premial, 
Genealogía y Heráldica en 2005. Ha 
escrito numerosos artículos sobre esta 
disciplina en redes sociales y en el blog 
Eugenealogía.
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Publicaciones de Eugenio: 

El origen del apellido Coll en Beniel. 
Orihuela: Ecotonner impresores, 2014. 
ISBN 9788469713112.

Bisabuelos de mis bisabuelos. Granada: 
Ed. Nazarí, 2018. 
ISBN 9788416764464.

María Arroyo Gómez
@m_arroyog

Historiadora del Arte de formación 
aunque lleva más de diez años dedicada 
profesionalmente al mundo de la 
comunicación. Tras encontrar unos 
recuerdos en la antigua casa de un 
familiar decidió reconstruir la memoria 
de su pasado.

Archivo particular de María Arroyo.

https://twitter.com/eucoll
https://twitter.com/m_arroyog
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8e Grand Salon de Généalogie 

¡ROOTSTECH COnnECT VUELVE POR SEGUnDO 
AÑO COnSECUTIVO!

THE Genealogy Show 

I Encuentro Iberoamericano de Genealogía e Historia 

¿Quieres anunciar 
una charla, un curso 
o una conferencia 
en esta sección o en 
nuestra página web? 

16-19 marzo 2022 (París, Francia) 
https://www.salondegenealogie.com/ 
(francés) 

1-3 abril 2022  (Virtual) 
https://thegenealogyshow.uk/ 

(inglés)

4-5 junio 2022  (Virtual) 
https://encuentro.sociedadgenealogia.com/ 
(castellano)

GRUPOS Y ASOCIACIONES

Asociación Cántabra de Genealogía (ASCAGEN)

Grupo Taller de Historia Social de la UAM

ASCAGEN es una asociación cultural, independiente 
y sin ánimo de lucro constituida por un grupo 

de personas aficionadas a la genealogía que tiene 
como fin potenciar la investigación y difusión 
de la genealogía y la historia en Cantabria. Sus 
objetivos son, en primer lugar, agrupar a las 
personas físicas interesadas en la genealogía 
de Cantabria y, por otro, promover actividades 
para la difusión y conocimiento de la genealogía, 
la heráldica, la historia y la cultura familiar y local de 
Cantabria, así como colaborar para la defensa del Patrimonio 
Documental. Para ello, ASCAGEN lleva a cabo actividades para la 
promoción institucional y la edición de publicaciones de trabajos 
propios.

Es precisamente gracias a sus publicaciones que ASCAGEN 
se ha dado a conocer entre los genealogistas de habla hispana. 
Y esto se debe no sólo gracias a su revista, a la que se puede 
acceder gratuitamente en Internet, sino por su labor editorial, 

El Taller de Historia Social es un grupo dedicado a la investigación y la divulgación de la historia social de 
España durante la Edad Moderna (siglos XVI-XIX). A través del estudio del mundo del trabajo y las clases 
populares desde una óptica interdisciplinar, su objetivo es fomentar la apertura de debates y la puesta 

en común de investigaciones en curso tanto en España como en el resto de Europa e Iberoamérica.

El taller está formado por un nutrido grupo de profesores e investigadores especialistas en las 
diferentes vertientes de la historia social y popular, muchos de los cuales también están integrados en 
otras agrupaciones o asociaciones como la Asociación de Historia Social y la Asociación Española de 
Historia Económica. Participan además en diversos proyectos de investigación de otros grupos, como 

el Equipo Madrid de Estudios Históricos, el Equipo de Estudios Institucionales de Economía, ambos de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y The Global Collaboratory on the History of Labour Relations. 

El grupo también colabora con ayuntamientos y mancomunidades para la promoción de los movimientos 
sociales y dar a conocer la Historia. 

Además, posee su propia línea editorial y se ofrece para la edición de monografías y colecciones de artículos. También imparte cursos, 
talleres, conferencias y elabora informes históricos e historias locales. Sus principales líneas de investigación las clasifican en tres grandes 
secciones: el mundo del trabajo en Madrid y su territorio; las relaciones socioeconómicas entre el campo y la ciudad; y la conflictividad 
social. En estas tres grandes áreas caben temas tan variados como la estructura y sistema productivo, relaciones laborales, instituciones, 
trabajo femenino e infantil, condiciones de vida, población reclusa, unidades domésticas, flujos migratorios, condiciones de vida, medios 
de transporte, motines, revueltas populares, bandolerismo, etc. Su carácter interdisciplinar permite acoger importantes avances de otras 
áreas de conocimiento como son la demografía histórica, la cultura popular, la historia y tradición oral, la historia de la industria previa a la 
primera Revolución Industrial, la historia de las mujeres, la antropología y la sociología entre otras. 

publicando los trabajos de investigación de sus socios, 
que también pueden adquirirse a través de la web 

de la asociación. La página de ASCAGEN también 
acoge los resultados de las concienzudas 
indexaciones de documentación histórica en 
formato electrónico, pues no hay que olvidar que 
uno de los principales cometidos de ASCAGEN 

es la recuperación del patrimonio documental 
cántabro. Su primera publicación colectiva más allá 

de la revista fue la transcripción, indexación y facsímil 
de un libro sacramental del siglo XVII que apareció en el desván 

de una casa en la localidad de Riotuerto y que se había dado por 
perdido.

El funcionamiento interno de la asociación está basado en 
la ayuda mutua e intercambio de información entre socios, y su 
actividad institucional incluye la firma de convenios con entidades 
culturales relacionadas con el trabajo genealógico. Para más 
información, visita la página web de ASCAGEN.

PRÓXIMOS EVENTOS EnE-MAR 2022

¿Te perdiste la conferencia entre el 3 y el 5 de marzo de 2022? No te preocupes, la 
mayoría de las charlas y sesiones pueden verse en diferido el resto del año. Visita la web 
del evento para más información seleccionando el idioma que desees.

PULSA AQUÍ

http://ascagen.es/ascagen/
http://ascagen.es/ascagen/index.php/example-pages/revistas
http://www.historiasocial.org/
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/
http://ascagen.es/ascagen/index.php/site-map/historia
https://www.familysearch.org/rootstech/home
https://www.familysearch.org/rootstech/home
https://revistadescendientes.es/novedades/eventos/
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RATÓN DE BIBLIOTECA

Un VIAJE POR LA HISTORIA DE GALICIA: Del señorío al marquesado de Valladares

COn nOMbRE Y APELLIDOS. 
Tratado de genealogía práctica

JOSEPH RObInETTE bIDEn Y SUS AnCESTROS

Esta obra relata la historia de la casa de Valladares desde finales del siglo XII hasta el XX, dedicando 
un capítulo biográfico a cada poseedor de la casa. Su narración, humana e intimista, permite conocer 
a los personajes y las costumbres de cada época, mientras se relatan anécdotas, se revelan datos 
desconocidos y se describen vestimentas, ajuares y utensilios, acompañados de material gráfico 
inédito. Los dos volúmenes que conforman esta obra articulan 800 años de historia política y social 
de Galicia, con la casa de Valladares como elemento vertebrador, y sus páginas están repletas de 
sucesos que le dieron forma a la región.

Un clásico de los manuales de iniciación a la genealogía en España. Da un oportuno repaso a las 
fuentes, las herramientas y los procedimientos precisos para elaborar nuestro árbol genealógico 
con una base sólida y tener organizada nuestra genealogía. También trata cuestiones de onomástica 
y apellidos, nobleza y heráldica. Todo ello con un lenguaje cercano, claro y directo, dirigido a un 
público amplio.

En este libro se presenta la genealogía del 47º presidente de los Estados Unidos alcanzando sus 
34 generaciones, donde también se encontrarán las historias de grandes personajes que están 
ligados a sus ancestros: el primer rey de Francia, Luis Capeto, o la actriz Elizabeth Taylor, así como 
de otros personajes influyentes cuyas vidas se entrelazan, como el pirata Calicó Jack o el fundador 
de Pensilvania, William Penn. Esta no es una investigación genealógica al uso, que empieza por los 
antepasados más remotos y llega hasta el presente, sino que de una forma amena y novedosa nos 
acerca al personaje y vincula su historia familiar a los hechos ocurridos en el mundo durante los 
últimos mil años.

Autor: Ignacio Pérez-Blanco y Pernas
Editorial: Doce Calles
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 988 páginas (dos volúmenes)
ISBN-10: 8497442393

Autor: José Luis Sampedro Escolar
Editorial: Martínez Roca, 1999
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 271 páginas
ISBN: 9788427024397

Autor: Ángeles gutiérrez-Lapi
Editorial: Universo de Letras
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 460 páginas
ISBN: 9788418675744

ESCENDIENTES .esREV
IST
A

L a  r e v i s t a  d i g i t a l  p a r a  l o s  a m a n t e s  d e  l a  G e n e a l o g í a 
y  l a  H i s t o r i a  F a m i l i a r  e n  e l  m u n d o  h i s p a n o  a  u n  c l i c

S U C R Í B E T E  revistadescendientes.es/la-revista/suscribete/

https://revistadescendientes.es/

