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s presentamos una nueva entrega de
Revista Descendientes, y ya es la sexta, en
la que como viene siendo habitual, traemos
una variada selección de artículos y novedades
genealógicas. Esperamos que sean de utilidad y os
sirvan de inspiración en vuestras investigaciones.
Abre el número Alfonso Bermúdez Mombiela con
un artículo didáctico sobre los archivos militares
y la utilidad de sus fuentes documentales para la
reconstrucción de la historia familiar; siguiendo con
las contribuciones externas a la revista, tenemos
a Cinthya Álvarez y José Miguel Alonso que nos
demuestran con su artículo “Querido Alejo” el
poder evocador de una fotografía y cómo a través
de un instante en el tiempo congelado por el
objetivo, es posible reconstruir auténticos
universos familiares; recibimos a nuestra
fiel colaboradora Mireia Nieto, genealogista
de larga trayectoria profesional, para
explicarnos en qué consiste la Genealogía
Viva y cómo entiende ella la genealogía
en pleno siglo XXI; como última aportación
externa contamos con la contribución de Juan
Bello Osío, quien a través de una confesión reflejada
en una nota de prensa nos relata brevemente una
bonita historia entre dos familias lejanas.
Otras aportaciones son las que nos ofrecen
algunos compañeros de redacción como es la de
Daniel Smith Ramos, que trae un artículo sobre
una disputa familiar a raíz de una escritura notarial
en las Rías Baixas gallegas; coincidiendo con el
110º aniversario del hundimiento del RMS Titanic,
Víctor M. Cantero Solís nos relata los orígenes
familiares de las víctimas españolas que viajaron
en el infausto transatlántico; y finalmente, traemos
un artículo con varias ideas para clasificar vuestro
archivo familiar a partir de nuestras experiencias
individuales.

Apoya a Revista
Descendientes con
un pequeño donativo
usando el siguiente link
o este código QR.

¡Deseamos que la sexta entrega de Revista
Descendientes sea de vuestro agrado!
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El laberinto de los
archivos militares
En el artículo “Fuentes alternativas para
la genealogía y la historia familiar” del
número 4 de esta revista, se realizaba
un repaso de algunas fuentes útiles
para el estudio de la genealogía, en el
que se mencionaban someramente los
archivos militares. Hoy os traemos un
artículo ahondando en estos archivos,
cuyo autor es experto en el uso de
la documentación militar para la
investigación histórica.
Alfonso Bermúdez Mombiela
Doctor Cum Laude en Historia
Contemporánea por la Universidad de
Zaragoza e investigador postdoctoral en
la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

A

pesar de su evidente riqueza como fuente para la historia,
los documentos custodiados en los archivos militares
son prácticamente desconocidos por los investigadores,
y muchísimo más por la ciudadanía. Los archivos militares, si
bien son claves a la hora de investigar a nuestros antepasados,
presentan importantes problemas que se derivan del enorme
volumen de documentación existente, la dispersión de los fondos,
la falta de personal y el mal estado de conservación de muchos
documentos. Además, la consulta de los fondos por Internet es
muy complicada, ya que no existe ninguna base de datos común,
ni las condiciones de consulta están estandarizadas (aunque sí que
pueden consultarse los inventarios a través de las páginas web).
Así, el método de consulta consiste básicamente en acercarse
presencialmente al archivo y, como se dice vulgarmente, ponerse
a “abrir cajas”, donde en ocasiones se encuentra lo que se busca,
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siglo XIX, y especialmente a partir del XX, por lo que la consulta
de estos centros está más orientada a investigadores de la Edad
Contemporánea.
LOS ARCHIVOS
Para comenzar, es de recibo que los primeros archivos que
mencionemos sean los situados enelcomplejo de edificios
conocido como Acuartelamiento Infante Don Juan, en el Paseo
Moret de Madrid, ya que es donde se suele comenzar toda
investigación, al concentrar este cuartel cuatro archivos de los
que se puede sacar mucho provecho. El primer archivo que
es de obligada visita es sin duda el Archivo General Militar
de Madrid que conserva fondos que permiten conocer las
operaciones y movimientos de las campañas del ejército español
en África, fondos relativos a Ultramar procedentes de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, y fondos del Ministerio de la Guerra, que
contienen información sobre las campañas militares, españolas y
extranjeras, emprendidas en el siglo XIX y es fundamental para
conocer la historia de los movimientos sociales, políticos y obreros
de España durante el siglo XIX y hasta la II República (1931-1936).
También, el Acuartelamiento Infante Don Juan acoge el Archivo
General del Cuartel General del Ejército, que es un archivo
intermedio, (veremos la función de estos archivos más adelante)
cuyos fondos están constituidos, en su mayoría, por expedientes
personales y hojas de servicio de oficiales y suboficiales del Ejército
de Tierra, con menos de 20 años de antigüedad. Igualmente,
Exterior del Archivo Intermedio Militar Pirenaico, en el Cuartel del Bruch (Barcelona).

y en muchas otras no. La dificultad de encontrar la documentación,
por todos los motivos anteriores, es muchas veces una barrera
insalvable a la hora de acercarnos a esta fuente.
No obstante, la documentación presente en los archivos
militares, cuyo volumen asciende a más de 150 km de estanterías
lineales, entre los Ejércitos de Tierra (55%), Mar (35%), Aire (6%) y
Órgano Central (4%), está presente en 10 de las 17 comunidades
autónomas españolas, así como en las dos ciudades autónomas,
Ceuta y Melilla.
Hoy, por falta de espacio, sólo hablaremos sobre los principales
archivos del Ejército de Tierra, pero no debemos olvidar que
también la Armada y el Ejército del Aire cuentan con sus propios
centros donde acudir para investigar. También, es necesario
aclarar que todos los archivos militares son de carácter público, y
que para visitarlos solo es necesario hacer una solicitud previa a
través del correo electrónico de cada archivo (al final del artículo,
se incluye el portal del Ministerio de Defensa, donde pueden
encontrarse todas las direcciones).
Cronológicamente, puede encontrarse documentación desde
los siglos XVI y XVII, pero es cierto que la mayor parte de
documentación presente en estos archivos data de mediados del

Libro registro del Consejo de Guerra.
T. 20, pág. 207. 1604.
Archivo General Militar de Madrid.
Ministerio de Defensa.

Hoja de servicios del Capitán General del Ejército,
Juan Prim y Prats. 1868.
Archivo General Militar de Segovia.
Ministerio de Defensa.

Propuesta de conmutación de pena impuesta al escritor
y poeta Miguel Hernández, 18 de marzo de 1943.
Archivo General Militar de Guadalajara.
Ministerio de Defensa.
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Sala de investigadores del Archivo General Militar de Ávila.

Depósito del Archivo Militar de Madrid.

Compañía del reemplazo de 1931 del Regimiento de Infantería nº 5. En 1936 se convertiría en el regimiento “Aragón” nº 17.
Archivo familiar Ratia Fernández.

Expediente del maquis Quico Sabaté
Llopart. Archivo Intermedio Militar
Pirenaico. Ministerio de Defensa.

también podemos encontrar el Archivo General e Histórico
de Defensa, que recibe los fondos documentales producidos
en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa.
Entre sus fondos, cabe destacar los procedimientos judiciales
incoados por la justicia militar a raíz de la Guerra Civil y durante
la etapa franquista, que constituyen fuente esencial para conocer
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y estudiar la represión franquista y sus responsables.
En el mismo complejo, por último, debe mencionarse
también el Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra,
que conserva libros de anotaciones de bautismos, actas
matrimoniales, defunciones, testamentos, procedentes de
las parroquias castrenses, unidades militares del Ejército
de Tierra, plazas, hospitales, Guardia Civil, Policía Armada y
Policía Nacional, Carabineros, antiguo Protectorado Español
en Marruecos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, División Azul y
guarniciones, desde el siglo XVII a nuestros días.

Por otro lado, para investigar sobre un tema tan importante
como fue la Guerra Civil Española, el investigador deberá
dirigirse al Archivo General Militar de Ávila que contiene
la documentación militar del Ejército Franquista, del Ejército
Republicano, las unidades de la Milicia Nacional (Falange y
Requetés), así como de la División Azul. También se conserva
documentación de las Brigadas Internacionales y los de
Hospitales de Sangre, por lo que, si sabemos que un antepasado
fue herido durante el conflicto, es posible que en Ávila pueda
encontrarse alguna pista sobre él.

Alejándonos de Madrid, el siguiente archivo en tamaño e
importancia es sin duda el Archivo General Militar de Segovia,
que es el archivo más antiguo de las Fuerzas Armadas y se sitúa
en el Alcázar de la ciudad. De entre todos los fondos que posee,
que son amplísimos, destaca la documentación del personal del
Ejército de Tierra de oficiales y suboficiales (la más voluminosa,
con documentos del siglo XVI en adelante) con expedientes de
personas célebres que han formado parte del Ejército. Es decir,
que, si se está investigando sobre un antepasado militar, del que
se sepa que obtuvo desde el rango de sargento en adelante, es al
archivo de Segovia a donde se ha de acudir.

Por último, nos gustaría hablar de los archivos intermedios,
que normalmente quedan en el olvido dado que se suelen
obviar por su carácter “menor”, en detrimento de los archivos
principales vistos anteriormente. No obstante, visitar un
archivo intermedio puede dar lugar a sorpresas, ya que la
documentación de los expedientes personales puede estar muy
dispersa, y si no se encuentra en Segovia o Guadalajara, es
muy posible que esté en uno de estos archivos intermedios,
que tienen como función principal recoger, organizar y custodiar
los documentos procedentes de los archivos centrales. Dado
que existen muchos archivos intermedios en España, (para
las regiones Centro, Noroeste, Sur, Baleares, Ceuta, Melilla…)
hoy nos vamos a centrar en un caso de ejemplo, el Archivo
Intermedio Militar Pirenaico, situado en el Acuartelamiento del
Bruch, en Barcelona, que conserva el patrimonio documental de
las unidades, centros y organismos de las antiguas capitanías
generales de la IV y V regiones militares. Este archivo recibe
documentación de las Áreas de reclutamiento de Zaragoza,
Teruel, Navarra, Gerona, Lérida, Huesca, Tarragona, Barcelona
y Málaga. Destaca especialmente la documentación de la V
Región Militar, entre la que podemos encontrar interesantes
documentos de los Capitanes Generales y Gobernadores
Militares de la ciudad de Zaragoza.

En contraposición, si se desea estudiar a un antepasado que
formara parte del Ejército, pero no sobrepasara el rango de
sargento, el archivo que hay que visitar es el Archivo General
Militar de Guadalajara, especializado en la documentación
de tropa. De hecho, este archivo recibe anualmente la
documentación del personal de tropa que pasa a la situación
de licencia absoluta; fundamentalmente, el Archivo General
Militar de Guadalajara, sigue recibiendo documentación de los
archivos intermedios. También es de destacar que este archivo
conserva la documentación repatriada de Guinea Ecuatorial tras
su independencia en octubre de 1968.

CONCLUSIÓN
En definitiva, con esta somera aproximación a los archivos
militares más importantes queremos que todo investigador
sea consciente de que la documentación presente en ellos
es sin duda una fuente indispensable no solo para el estudio
de la historia de nuestros antepasados en nuestro país, sino
también de la actuación de España en las antiguas posesiones
radicadas en Ultramar, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas, e
incluso en nuestras últimas colonias, Marruecos, Guinea, Ifni o
Sáhara. Debemos entender también que, teniendo en cuenta
la importante presencia del Ejército español en tantos ámbitos
de la vida política, económica y social de la Historia de España,
los documentos custodiados en los archivos militares tienen una
especial relevancia para investigar nuestra genealogía.
Por lo tanto, urge la puesta en valor de nuestro patrimonio
documental presente en los archivos militares, si queremos no
solo que la investigación avance en la dirección correcta, sino
también conservar el legado de nuestros antepasados, que está
presente en esta olvidada documentación. n
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERNET
- Guía de Archivos Militares Españoles. Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural, Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2013.
- HERNANGÓMEZ VÁZQUEZ, Marta y REDONDO CHICÓN, María Eugenia:
“Una aproximación al Sistema Archivístico de la Defensa”. En ÁVILA
SEOANE, Nicolás y GALENDE, Juan Carlos: De re diplomatica militari:
archivos y documentos de la Defensa, Madrid, Ministerio de Defensa,
2018, pp. 255-304.
-https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/en/centros
-https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/archivos/
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Víctor M. Cantero

E

mpecé de manera casi simultánea con
una carpeta física y con un archivo
digital. En la primera iba guardando en un
archivador de anillas (formato A4 de lomo
75mm) copias de certificados de Registro
Civil, cartas y documentos personales
originales o fotocopiados de los archivos
particulares de diferentes familiares.
Lo hacía por temática y en diferentes
fundas de plástico. Cuando ya tenía
documentos de antepasados de dos o
más generaciones, empezaba a costarme
encontrar un certificado determinado, por
lo que decidí separar los documentos
de cada generación en un archivador
diferente para cada una de ellas.

Ideas para
clasificar tu
archivo familiar
Llevar a cabo un estudio genealógico siempre es apasionante, y el anhelo por encontrar más y
más datos sólo irá en aumento con cada nuevo descubrimiento. Pero por cada dato con el que
demos, acumularemos como mínimo, una nueva fuente. Si no lo clasificamos y conservamos
adecuadamente siguiendo unas pautas a las que cada investigador se pueda adherir, pronto nos
encontraremos desbordados por un sinfín de papeles, imágenes y archivos digitales que sólo
conducirán a la frustración y al desorden. En este artículo te exponemos varios pasos esenciales,
así como diferentes métodos que podrás contrastar, para que tu archivo familiar no se convierta en
un caos documental.
Revista Descendientes

N

os gusta descargar recortes de
prensa de hemerotecas digitales
por temor a no volver a encontrar
esa información. Nos encanta pedir
certificados de nacimiento, matrimonio y
defunción al Registro Civil. Nos deleitamos
en hacer copias digitales de esas viejas
fotografías en sepia, por temor a que
un día acaben en el contenedor. Pero,
¿qué hacer cuando tenemos todos esos
documentos, ya sea en formato papel o
digital? ¿Cómo clasificarlos para que, el
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Pero, por una cuestión de espacio, a
veces no es posible tener cuatro, cinco,
seis o más archivadores, y, además,
a medida de que avanzan los años
tendremos cada vez más documentos
digitales. Por eso pensé que sería más
fácil digitalizar todos los documentos
físicos y darle mayor relevancia al archivo
digital. Abrí en mi PC una carpeta genérica
llamada Genealogía y en un principio
organicé su contenido nombrando a las
subcarpetas por los apellidos de cada
generación de madre y padre y las fechas
extremas en cada caso (primera y última
persona nacida de esa generación). Por
ejemplo, de esta manera mi ascendencia
materna quedaba organizada como sigue:
• Solís-Castellanos 1945 – 1953
(mi madre y tíos maternos)

día de mañana, nosotros mismos (o uno
de nuestros parientes que quizá herede
nuestro archivo familiar) seamos capaces
de encontrar la referencia que tanto
necesitamos?
Añadir información a nuestro árbol
genealógico sin aportar referencias
documentales es un pecado que
seguramente todos hemos cometido. Si
no nos crees, consulta el tuyo. ¿Tienes
pruebas documentales para absolutamente

todos los hechos que se reflejan en él?
Probablemente no. Y si te has propuesto
remediar ese error, ¿qué harás para
rescatar la fuente perdida? A veces no
resultará complicado, pero otras será casi
imposible. O si simplemente te propones
engordar tu archivo familiar, ¿cómo vas a
clasificar toda la información que seguirás
recopilando? A continuación, nuestros
compañeros del Equipo Redactor te ofrecen
diferentes métodos que podrán inspirarte a
la hora de crear tu metodología archivística.

• Solís- Moreno 1908 – 1922
(abuelo materno y sus hermanos)

• Solís – Bartrina 1899 – 1904
(medios hermanos de mi abuelo)

• Solís – Marta 1869 – 1887
(bisabuelo y hermanos)

• Solís – Gallego 1825 – 1838
(tatarabuelo y hermanos)

Y así sucesivamente, por ambas
líneas. El siguiente nivel era ir añadiendo
subcarpetas dentro de cada una de

ellas con cada uno de los hermanos
nacidos en esa generación. Con este
sistema de ordenación, me resultaba muy
sencillo encontrar cualquier documento
relacionado con un antepasado concreto.
No tenía más que ir a la carpeta de la
generación que me interesara y dentro
buscar a la persona indicada. Veamos,
por ejemplo, como queda la carpeta
correspondiente a mi tatarabuelo Vicente
Solís Gallego:
• Solís – Gallego: 1825 – 1838
Vicente Solís Gallego, 1825:
		 • 1. Bautismo
		 • Alumno de la escuela de dibujo
		 • Matrimonio
		 • Registros de empadronamiento
		 • Título de practicante
		 • Expediente Universidad Central
		 • Defunción
		 • OTROS
			 • Prensa histórica (carpeta)
			 • Solicitudes al ayuntamiento
			
de Mérida (carpeta)
			 • Nómina de empleados del
			
Hospital
			 • Antigua Casa de Dementes
			
de Mérida
¿Qué hacer, por ejemplo, con
documentación relacionada con los
cónyuges? Aquí es donde empecé a ver
que esta forma de organizarlo –pese
a que nunca me ha fallado- tenía algún
punto flaco. Siguiendo este sistema, los
cónyuges quedaban “ocultos” dentro de la
carpeta de la persona principal y aunque
de memoria era capaz de saber a qué
carpeta dirigirme, perdía algo de agilidad.
En este punto decidí reestructurar
las carpetas y seguir la ordenación por
carpetas de generación pero ya no por
apellidos, sino únicamente “1ª Generación,
2ª Generación”, etc. Dentro de cada
una de ellas seguí la numeración SosaStradonitz en la que si yo era el número 1,

mi padre era el número 2, mi madre el 3,
mi abuelo paterno el 4, mi abuela materna
el 5, y así sucesivamente. Conseguí que
los cónyuges no quedasen eclipsados
y casi en un golpe de vista podía ver
en mi pantalla todos los miembros de
la misma generación, y ya dentro de la
carpeta de cada persona seguí el criterio
anteriormente citado.
Surgía un nuevo inconveniente, y es
que, por ejemplo, las personas 10 y 11
de la 3ª Generación (bisabuelos paternomaternos del individuo origen de la
investigación) compartían documentos
que, o bien me fue necesario duplicar, (por
ejemplo el certificado de matrimonio entre
ambos), o simplemente dejarlo en una de
las dos personas. En cualquier caso, yo
mismo conozco a la perfección la historia
de mis antepasados y sé quién se casó
con quién.
Otra particular circunstancia que se
me presentaba era la de matrimonios
anteriores o posteriores de alguno de
mis antepasados directos. Lo que hice en
ese caso fue que dentro de la persona en
cuestión añadí una carpeta extra titulada
“Otros matrimonios” en la que incluí la
pertinente copia del acta matrimonial,
expediente, fotografías o lo que hubiera
conseguido. Del mismo modo hice para
los hermanos de mis antepasados,
bastaba con añadir una carpeta con el
nombre “Hermanos” en la que incluir los
nombres de todos ellos.
En definitiva, lo que cada investigador
debe hacer es ser buen conocedor de
todo lo que tiene y diseñar un sistema de
ordenación que le sea cómodo y de ágil
manejo para que no sienta que tiene el
ordenador desbordado de documentos
como si de un cajón de sastre de tratara.
A mí cualquiera de los dos métodos
expuestos me resulta cómodo. Espero que
sirva de inspiración a nuestros lectores y
no desesperen en el intento.
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Inma Ratia Fernández

Daniel Smith Ramos

M

M

i archivo familiar también es
esencialmente digital. Sí, poseo
varios archivadores para guardar
la documentación física que he ido
acumulando con los años (certificados,
esquelas,
recortes
de
prensa,
fotografías…), pero hace tiempo que he
dejado de considerarlo como mi principal
depósito de documentación familiar.

i método de clasificación ha ido
evolucionando y ajustándose con el
tiempo y mi inclinación ha ido tendiendo
a replicar lo que hacemos en el mundo
real, en el mundo digital. Es decir: cuando
necesitamos una partida de bautismo o un
protocolo ¿dónde vamos?: al archivo.
Conviene empezar diciendo que mi
archivo físico casi ha dejado de crecer.
Salvo algunas copias de documentos que
siguen llegando de los archivos en papel,
la verdad es que la práctica totalidad de
la nueva documentación llega fotografiada
por el móvil, descargada o por correo
electrónico. Hace ya mucho que dejé de
imprimir por sistema. Así que apenas tengo
dos carpetas, una por la rama paterna
y otra por la materna, con documentos
físicos que son mayoritariamente actas
del registro civil. Lo demás son todo
notas, documentación complementaria
y carpetas de los proyectos que voy
empezando.
Volviendo al archivo digital, en algún
momento me di cuenta de que al organizar
por familias y personas se generaban
numerosas subcarpetas personales
en las que podía haber muy pocos
elementos e incluso ninguno. Además
muchas veces se producen duplicidades
porque un documento puede referirse
a varias personas o familias o por otras
causas. Así que empecé a agrupar los
documentos digitalizados según el archivo
o tipo de archivo del que lo había obtenido,
nombrándolos de manera sistemática
por orden cronológico (básicamente
año, tipo de documento y nombres). Así,
dentro de la carpeta “Archivo Histórico
familiar” hay una subcarpeta por la rama
materna y otra por la paterna y dentro de
cada una subcarpetas que contienen los
documentos reproducidos en cada archivo
o tipo de archivo.
De esta manera también evito que un
documento esté dos veces en diferentes
carpetas.
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• Archivos Históricos RATIA FERNANDO
• Quinque Libri
• Registro Civil
• ADZ
		(Archivo Diocesano de Zaragoza)
• ADPZ
		(Archivo de la Diputación Provincial
		 de Zaragoza)

• AMZ
		(Archivo Municipal de Zaragoza)
• AHPZ
		(Archivo Histórico Provincial
		 de Zaragoza)
• AHPNZ (Archivo Histórico de Protocolos
		 Notariales de Zaragoza)

• (etc)
Archivos Históricos Fernández Blasco
¿Cómo sé qué documentos pertenecen a
cada persona o familia? Pues referenciándolos bien en el software de árbol genealógico. Solo tengo que entrar en la ficha de
cada persona o familia para saber qué documentos tengo de cada uno. Otra manera
de encontrarlos rápidamente y con facilidad
es procurar tenerlos bien nombrados de
manera que el explorador de archivos de
Windows te los devuelva sin problema.
Aun así, conservo las carpetas y
subcarpetas por familias y personas,

pero ahí ya no quedan casi documentos
digitalizados sino otro tipo de materiales
que me dan información complementaria
y que son germen de futuros proyectos.
Por ejemplo, para el día que por fin edite
la historia de mi tío abuelo Antonio Blasco,
dentro de la carpeta de este hay artículos,
mapas, imágenes, etc. sobre la guerra
civil y su obra como pintor. Me gusta
ampliar información sobre el contexto
de cada individuo o hecho y todo lo que
encuentro lo voy guardando ahí. Cuando
averiguo algo nuevo enseguida empiezo
a plantearme como lo contaría y tal vez
por eso el proyecto es una parte tan
fundamental de mi archivo. También de
mi archivo físico: todas las notas, fichas
y material complementario las guardo en
carpetas correspondientes a la rama de
la familia que esté investigando en ese
momento o a proyectos concretos de
investigación que me voy planteando.

Dado que mi familia procede de
diferentes países (dos de mis abuelos
eran españoles, mi abuelo paterno
italo-americano, y mi abuela británica),
pronto me percaté de que el tipo de
documentación que podría llegar a
tener sobre cada rama de mi familia
sería muy dispar. Por ese motivo decidí
crear una carpeta por cada uno de mis
cuatro abuelos, dentro de la cual crearía
subcarpetas temáticas, dependiendo
del tipo de documentación que fuese
encontrando.
Tomemos como ejemplo el caso de
mi abuelo materno, Antonio Ramos. En
dicha carpeta hay diez subcarpetas (no
descarto que en el futuro pueda haber
más, si fuera necesario) llamadas Árboles
genealógicos, Bautismos y Nacimientos,
Cartas, Censo, Defunciones y Entierros,
Emigración, Esquelas, Matrimonios,
Militar, y finalmente Prensa. Dentro de
cada una (con la salvedad de los árboles

genealógicos) guardo cada documento
que voy encontrando, clasificando cada
documento por la fecha del hecho al
que se refiere. Por ejemplo, dentro de la
carpeta “Bautismos y Nacimientos” están
todos los certificados de nacimiento de
mi bisabuelo y sus hermanos. Para que
aparezcan ordenados cronológicamente,
siempre sigo el mismo formato de
fecha: AAAA.MM.DD., seguido del tipo
de documento que es (en este caso,
BAUTISMO), y el nombre completo de
la persona o personas a quien haga
referencia el documento, seguido
finalmente de la localidad (en este
caso, de la parroquia en cuestión) como
demuestra la imagen que adjunto.
Las demás carpetas siguen una
lógica similar, con algunas alteraciones
para facilitar la búsqueda o bien para
poder agrupar diferentes documentos
en sus subcarpetas correspondientes.
Por ejemplo, la carpeta de “Esquelas”
sigue el mismo formato de fecha +
tipo de documento + nombre, pero
la fecha siempre será la fecha de la
publicación de la esquela, y no la de la
defunción (hay que recordar que muchas
esquelas aparecen días después del
óbito, e incluso algunas se publican en
el aniversario de la muerte del individuo,
por lo que no se corresponderán con la
fecha de la defunción).

Este mismo proceso se aplica a otras
carpetas, como por ejemplo “Prensa”,
donde cada recorte de periódico se
guardará como indica el siguiente ejemplo:
“1892.12.16 (PRENSA) Francisco Pereira
Gutiérrez, El Correo Gallego”, la fecha
siendo la de la publicación, el nombre
lógicamente el del pariente al que hace
referencia dicho artículo, y El Correo
Gallego el nombre de la publicación en sí.
Este sistema que expongo no contiene
prácticamente subcarpetas por cada
individuo, pero he observado que
me permite localizar documentación
de manera rápida sin necesidad de
adentrarme en infinidad de subcarpetas
(por supuesto que también ayuda saber
por qué familia de mis cuatro abuelos está
emparentado alguien conmigo).
Como puntualización final sólo me
gustaría decir que cada mes hago una
copia de seguridad de mis archivos
familiares, subiéndolos a una “nube” virtual
que sigue la misma estructura que mi
archivo familiar digital. Aconsejo a todo el
mundo a ponerse un recordatorio semanal
o mensual y hacer copias sistemáticas no
sólo de sus árboles (incluso si éstos están
online), sino también de la documentación
que se haya ido recopilando con el
paso del tiempo, para evitar disgustos y
pérdidas de información. n

• RATIA FERNANDO
• FERNANDEZ BLASCO
o FERNANDEZ FUERTES
o BLASCO LACUEVA
		 • BLASCO ARQUÉ
		 • LACUEVA FALO
		 • Antonio Blasco Lacueva
			
• Estudio Goya
			
• Guerra Civil
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El mayorazgo que cambió el curso de mi historia familiar

Firmas de Manuel González-Soldado, su hijo Miguel
José y los testigos que firmaron la escritura fundacional del mayorazgo. Fuente: Archivo Histórico
Universitario de Santiago de Compostela. Fondo
Notarial. Protocolo notarial de Francisco Rodríguez
Raposo.

Imagen de la primera mitad del siglo XX que muestra, parcialmente, la fachada blanca de la casa familiar de los González-Soldado. Archivo privado.

En el protocolo notarial del
escribano Francisco Rodríguez
Raposo, que abarca los años
comprendidos entre 1739
y 1769, y que se custodia
actualmente en el Archivo
Histórico Universitario de
Santiago de Compostela, hay
un documento que fue de
suma trascendencia para mis
antepasados. Sin él, no sólo
carecería de gran cantidad de
información sobre mi familia,
sino que es probable que la
historia de mis ancestros
hubiera sido muy diferente.

12

Daniel Smith Ramos
@DSRGenealogist
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l 23 de septiembre de 1757 dos
de mis antepasados, vecinos
de la Puebla del Caramiñal (La
Coruña), se personaron ante Francisco
Rodríguez Raposo, escribano real de
la villa de Noya, en las Rías Baixas
gallegas. Manuel González-Soldado
Romero y su esposa María Rosa (que
firmó usando una larguísima lista de
apellidos: Fernández Gil Santos Trillo
Lovera de Caamaño) habían decidido
firmar una escritura de mejora a favor
de su hijo primogénito, Miguel José (que
también ejercía el cargo de escribano
real), instituyendo un mayorazgo que les
permitiría legar todas sus pertenencias
a su vástago, y que éstas pasaran
posteriormente a su nieto mayor de
manera indivisible. El mayorazgo,

herramienta
hoy desaparecida del
sistema legal español, permitía en otros
tiempos mantener perpetuamente la
propiedad de ciertos derechos y bienes
en el seno de una sola familia, para
que éstos no se pudieran partir entre
diversos herederos.
La decisión de fundar un mayorazgo
tuvo lugar por un cúmulo de
circunstancias, tal y como nos relatan
Manuel y María Rosa en dicha escritura:
…de nuestro lexítimo matrimonio,
hubimos tres hijos barones, llamados
Miguel Joseph Anto, Thomas Joseph, y
Franco Nicolas Gonzz Soldado y Romero,
este último se halla religioso del horden
de Nro Pe San Franco, y actual Predicador,
en el Convento de la Villa de Villafranca
del Vierzo, habiendo sido antes obpositor
al ynsigne Colegio de Alva; y el Thomas
se nos ha muerto, sirviendo al Rey en

calidad de voluntario
en el reximiento de
Cavallería Ligera de
Montesa.
A tenor de lo expuesto,
en 1757 Miguel José era el
único de los tres hermanos
que seguía viviendo en
compañía de sus padres, y
dado que por razones obvias
era el único que podía darles
nietos legítimos, Manuel
y María Rosa decidieron
fundar el mayorazgo que
garantizara la unión de sus
diversas propiedades para el
mayor de ellos. Así lo justifican
en la escritura: theniendo
respetto y esperienzia por
nuestras personas, Padres, y mas
antepasados, de que los vienes
que se parten y dividen, se pierden
y consumen en breve tiempo, y
bienen á quedar tan pobres los que
los gozan, que no pueden sustentar
las obligaziones de su calidad, y se

Firma de Alonso Martínez, yerno del primer sucesor a la titularidad del mayorazgo, ejerció la titularidad del
mismo en nombre de su hijo entre 1812 y 1820.
Primera hoja de la escritura mediante la cual
Manuel González-Soldado y su mujer fundaron el
vínculo de mayorazgo en 1757. Fuente: Archivo
Histórico Universitario de Santiago de Compostela.
Fondo Notarial. Protocolo notarial de Francisco
Rodríguez Raposo.

ben prezisados de hir a vivir fuera de
sus patrias, sin estimación, porque
no son conozidos en las ajenas,
y aun siendolo mucho, la misma
esperienzia nos enseña, que nadie
conoze a los pobres, por cuya
causa ban cayendo endesestimazon
y mesbaler…
La escritura notarial también
enumera los bienes que el
matrimonio legaba a su hijo mayor
y a las generaciones postreras,
dando siempre preferencia
al varón sobre la mujer. Sin
embargo, lo más llamativo
del documento es la lista de
condiciones que estipularon
para que dicha herencia
pudiera ser transmitida de
una generación a otra. Así
reza parte del documento:
“es condizon, que los llamados
á este Mayorazgo, no puedan casar ni
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de herejía, sodomía ni otro crimen que
fuese de lesa majestad, divina ni humana.

Nazario Eguía Sáez de Buruaga (1777-1865), el político y militar carlista que ocupó el cargo de Capitán
General de Galicia, y a quien Miguel Jacobo Martínez
solicitó licencia para casarse en 1826. Fuente:
Wikimedia Commons.

se casen, con mujer que no sea igual
suya, u a lo menos, de sangre limpia, y
de Gentes que sus Padres ni Abuelos, no
âyan sido penitenziados, ni condenados
por el santo oficio de la Ynquisizion,
por Judíos, Brujos, y los mas sujetos ál
santo Tribunal, ni de Christianos nuevos,
ni menos Dezendientes de señores
sacerdotes, ni ótra persona consagrada
á Dios, por Linea alguna que sea, pues
seâ visto, que de la Generazon que no
es Lexitima, Limpia, y tiene herrores
contra nuestra santissima fee, subzeden
grandes Daños, ási pa el Alma, como
para el honor y hazienza, Y los que ási
no lo cumplieren, sobre escluyrlos, los
negamos por Dezendientes nuestros”.
Más allá de la “limpieza de sangre”
que debían poseer sus potenciales
sucesores al mayorazgo, Manuel y
María Rosa también decretaron que
sus descendientes no deberían haber
cometido traición a la corona, ni delitos

14

Resulta
curioso
que
mis
antepasados hubiesen decidido
fundar el mayorazgo a finales de
1757, momento en el cual su
descendencia pendía de un
hilo. Miguel José, principal
beneficiario
de
aquella
escritura, estaba casado por
entonces con Justa Martínez
Montoro y Verea, oriunda de la
parroquia de San Esteban de
Oca, en La Estrada (Pontevedra).
La pareja llevaba casada cinco
años, pero su único hijo varón
había fallecido poco después de
nacer, por lo que la sucesión recaía
en su única hermana, María de la
Concepción. Sin embargo, Manuel y
María Rosa tenían un buen motivo para
ser optimistas: su nuera se encontraba
encinta en aquel momento, y pocos
meses después alumbraría a su tercer y
último vástago. No era el ansiado varón,
sino una robusta niña a la que decidieron
llamar Jacoba Apolonia.
Miguel
José
González-Soldado
acabaría heredando las propiedades
paternas en 1776. Por entonces su hija
mayor, María de la Concepción había
renegado de sus derechos al mayorazgo
familiar (sospecho que bajo presión
paterna) al profesar en un convento de
la ciudad castellanoleonesa de Toro,
donde fallecería poco después, con
sólo 19 años de edad. A Miguel José
y su esposa sólo les quedaba, por lo
tanto, una hija viva en quien pudieran
depositar sus esperanzas de continuar
el linaje familiar.
La distancia en el tiempo no nos
permite saber las circunstancias que
fraguaron el siguiente episodio, pero lo
que sí sabemos es que a finales de 1786
Jacoba, de 28 años, quedó embarazada.
La boda con el padre de la criatura
se celebró, sin aparente premura, en
febrero del año siguiente, y apenas dos

Árbol genealógico (simplificado) mostrando a los principales personajes citados en este artículo. Elaboración propia.

meses después mi antepasada alumbró
a un niño, que por desgracia falleció a
muy corta edad. El padre del bebé no era
otro que un convecino llamado Alonso
Martínez, quien por aquel entonces
aspiraba a suceder a su suegro como
escribano real en la Puebla del Caramiñal.

por aquel entonces), Alonso continuó
administrando los bienes de su esposa
hasta 1820. Y fue por entonces cuando
surgieron los problemas…

Los Martínez y los González-Soldado
se conocían desde hacía años. El
padrino de Jacoba, no era otro sino Juan
Antonio Martínez, tío paterno de Alonso,
pero las circunstancias bajo las que se
fraguó aquella unión entre sobrino y
ahijada no parecen indicar que aquel
matrimonio fuese concertado. Sea como
fuere, Jacoba dio sobradas pruebas de
fecundidad, puesto que en el transcurso
de los trece años siguientes, mi
antepasada daría a luz a once hijos más,
de los cuales seis niñas y tres varones
sobrevivirían la infancia.

En 1813 Micaela, una de las hijas
de Alonso y Jacoba había quedado
embarazada del Capitán del Ejército
Juan Benito Martí Reyes, oriundo de
Vigo. Alonso no debió de ver con agrado
aquella unión ilegítima, y, pese a su
estado de gravidez, decidió expulsar de
casa no sólo a la pobre Micaela, sino
también a sus otras cinco hijas (quienes,
es de suponer, intentaron interceder
a favor de su indefensa hermana). Así
lo denunciaría Miguel Jacobo en una
escritura notarial de 1826: que aquellas
las echó pr el mundo con escándalo
del Pueblo y de la propia humanidad,
pues errantes apenas se sabe fijamte de
suactual existencia.

De acuerdo con los términos del
mayorazgo, las propiedades familiares
deberían pasar al mayor de los hijos
varones, mi antepasado Miguel Jacobo
Martínez. Así sucedió (al menos,
nominalmente) cuando su madre
Jacoba falleció en 1812, pero dado
que su hijo no había cumplido todavía
los 25 años de edad (la mayoría legal

En 1825 el propio Miguel Jacobo
cometería una “ofensa” semejante
cuando dejó embarazada a una muchacha
del vecino pueblo de Boiro. Aquella unión
tampoco recibió la aprobación paterna,
y creyéndose todavía legítimo gestor de
las propiedades que hasta cinco años
antes había administrado en nombre de
su hijo, Alonso se las urdió para echar

de casa a Miguel Jacobo, que pasaría,
según su propio testimonio, verdaderas
penurias para subsistir. Coincidía
además con un convulso período en el
que los señoríos en España habían sido
abolidos y posteriormente restituidos,
por lo que la posesión de la propiedad
familiar por parte de Miguel Jacobo podía
ser cuestionada.
Insatisfecho con aquella situación,
Alonso también le retiró a su hijo mayor

la autorización para poder casarse
con su prometida. Impertérrito, Miguel
Jacobo hubo de solicitar permiso a
Nazario de Eguía, capitán general de
Galicia, a fin de poder legitimar su
unión con la muchacha. El daño, no
obstante, estaba hecho: en pocos años,
Alonso había expulsado de casa a sus
seis hijas, una de las cuales buscaría
refugio en el hogar de su tío paterno,
con el cual acabaría contrayendo
matrimonio; de las otras, poco más se
sabe. Miguel Jacobo era por entonces
un paria a quien su propio padre le
había privado de sus derechos al
patrimonio de sus bisabuelos maternos,
hecho que le forzaría a abandonar la
Puebla del Caramiñal para siempre. Y,
por si fuera poco, otro de sus hermanos,
José, partiría hacia el exilio en
Portugal por haber simpatizado con los
ideales del régimen liberal que caería
estrepitosamente en 1823. Un castigo
merecido, pensó seguramente Alonso,
que era conocido por haber apoyado el
absolutismo de Fernando VII.
¡Cuán distinta hubiera sido la historia
de mi familia si aquel 23 de septiembre
de 1757 mis antepasados Manuel y
María Rosa no hubieran fundado aquel
mayorazgo…! n

Vista parcial de la plaza donde estuvo situada la casa familiar, hoy desaparecida, de los González-Soldado.
Archivo privado.

15

QUONDAM

ABR-JUN 2022

Genealogía de las víctimas
españolas del Titanic

E

l Titanic, que había zarpado de Southampton (Reino Unido) el
10 de abril, recaló aquel mismo día en el puerto de Cherburgo
(Francia) y, al día siguiente, en Queenstown (actual Cobh, en
Irlanda) antes de continuar su viaje hacia Nueva York (Estados
Unidos), donde debería llegar el día 17. Un encuentro fortuito
con un iceberg poco antes de la medianoche del 14/15 de abril
provocó varias fisuras a lo largo de la quilla del transatlántico, que
empezó a hacer aguas en cinco de sus dieciséis compartimentos
estancos. Herido de muerte, el buque se hundió en poco más
de dos horas, sin que pudiera llegar a su rescate ninguno de los
numerosos barcos que se encontraban en las inmediaciones.
A pesar de estar equipado con la última tecnología en cuanto a
seguridad y confort, el Titanic solamente estaba provisto de veinte
botes salvavidas, los cuales sólo tenían una capacidad total para
1.180 de las más de 2.200 personas que iban a bordo. El caos
y el pánico que se vivieron aquella noche a bordo del barco que
muchos creían insumergible hicieron que finalmente perecieran
1.500 personas, lográndose salvar sólo 710 –en su mayoría
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mujeres y niños de primera y segunda clase–. El porcentaje de
víctimas entre la tercera clase y la tripulación resultó mucho
mayor.
Durante su corta travesía, el Titanic debió de parecer una
verdadera torre de Babel. La mayor parte de la tripulación y
pasaje era de nacionalidad británica o estadounidense, pero
a bordo también había un elevado número de canadienses,
franceses, sirios, búlgaros, fineses, suecos, turcos y hasta chinos.
También había diez pasajeros españoles que, por motivos muy
distintos, habían decidido cruzar el Atlántico rumbo a América.
Tres de ellos (Juan Monrós Soler, Servando José Ovies Rodríguez
y Víctor Peñasco Castellana) perecieron en la catástrofe, mientras
que los otros siete (María Josefa Pérez de Soto, Fermina Oliva
Ocaña, Encarnación Reynaldo, Emilio Pallás Castelló, Julián
Padró Manent y las hermanas Asunción y Florentina Durán Moré)
lograron sobrevivir a la tragedia. Con motivo del 110 aniversario
del desastre, a continuación exploraremos la vida, orígenes y
fatídico destino de las tres víctimas españolas del RMS Titanic.

La noche del 14 al 15 de abril
de 1912, el RMS Titanic se fue
a pique en las gélidas aguas
del Atlántico norte, llevándose
consigo más de 1.500 vidas.
Aquel naufragio –hasta entonces
el peor de la historia en cuanto
a número de víctimas– puso
punto final a la breve carrera del
mayor barco del mundo, antes
incluso de que pudiese concluir
su travesía inaugural.

Víctor Peñasco Castellana nació en Madrid el 24 de octubre
de 1886, hijo del matrimonio formado por el madrileño Hilario
Peñasco de la Puente y Purificación Castellana Moreno (Foto 1),
nacida en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). Sus abuelos
paternos fueron Víctor Peñasco Otero y Ana Puente; y los
maternos Laureano Castellana Ramos y María Moreno Martínez.
Historia familiar del padre de Víctor
Retrato de Víctor Peñasco Castellana. Fuente: Fuente: “Españoles en el Titanic”.
En: Revista Quo Digital.

Víctor Peñasco Castellana
No hace falta profundizar en exceso en la genealogía de Víctor
Peñasco para darse cuenta de su buena posición social y la
situación desahogada de sus familiares, que se codeaban con las
altas esferas de la política española. No en vano, Víctor Peñasco
fue, junto a Servando Ovies, uno de los pocos pasajeros españoles
de primera clase en el Titanic.

Hilario Peñasco, el padre de Víctor, era abogado, escritor y político,
y sentía una gran pasión por su Madrid natal y su historia, lo
que le llevó a entrar en contacto con el cronista de la Villa Carlos
Cambronero Martínez, que a su vez había sido discípulo del ilustre
cronista y escritor costumbrista Ramón de Mesonero Romanos.
Con Cambronero Martínez, Hilario Peñasco publicó una de sus
obras más conocidas: Las calles de Madrid: noticias, tradiciones
y curiosidades (Foto 2). Durante su tristemente corta vida, reunió
una importante cantidad de libros, planos y objetos relativos
a la historia de Madrid, que serían donados póstumamente a la
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Diputación provincial de Madrid, mientras que su abuelo paterno,
Ignacio Pérez de Soto, fue miembro del Tribunal de Comercio de
Madrid, llegando a ser uno de los grandes financieros de España.
Además, fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III en
1835, igual que lo había sido su padre, Manuel Hermenegildo
Pérez de Soto, natural del Valle de Soba, en Cantabria.

Foto 1: Retrato de Purificación Castellana Moreno. Fuente:
“Españoles en el Titanic”. En: Revista Quo Digital.

Foto 2: Portada de la obra de Hilario Peñasco.
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica.

Biblioteca Municipal. En reconocimiento por aquel gesto, en 1896 el
ayuntamiento de Madrid decidió nombrar una calle en su memoria.
Hilario Peñasco contrajo matrimonio con Purificación Castellana
en Madrid el 14 de enero de 1885. La pareja tendría dos hijos:
Víctor y Ana, que se acabaría casando con Augusto Perogordo
Losada. Uno de sus hijos, Carlos Perogordo Peñasco, ingresaría
como voluntario en las Brigadas Navarras por el bando sublevado
durante la Guerra Civil Española, y acabaría perdiendo la vida en
el frente de Lérida el 4 de abril de 1938.
El padre de Hilario, también llamado Víctor –como su nieto–,
había nacido en Madrid el 6 de marzo de 1819. Era comerciante
de profesión y llegó a ser concejal del ayuntamiento por el distrito
del Hospicio en las filas del partido Liberal Conservador –lo que
sin embargo no supuso un impedimento para que mantuviese
una estrecha amistad con el general liberal Juan Prim y Prats–.
Víctor Peñasco Otero enviudó de Ana de la Puente, natural del
municipio soriano de Villar del Campo, poco después de nacer
su hijo Hilario, casándose en segundas nupcias en 1869 con
Crisanta Moreno Martínez, originaria de Tomelloso (Ciudad Real).
Este hecho no sólo convertía a Crisanta en la madrastra de
Hilario, sino que sería la causa directa de la posterior unión entre
Hilario y su mujer, pues Crisanta era tía materna de Purificación
Castellana, a la sazón, madre de Víctor Peñasco.
Las muertes de Víctor Peñasco Otero y la de su hijo Hilario
a finales de 1891 se produjeron tan solo con un mes y medio
de diferencia. La pérdida de su marido llevó a Purificación a
volver a casarse con el militar Julián Suárez Inclán, hermano de

18

Foto 3: Folleto informativo del viaje inaugural del RMS Titanic.
Fuente: Reportaje especial del Diario El Mundo

Félix Suárez Inclán, que sería vicepresidente del Congreso de
los Diputados en 1901. Julián Suárez Inclán fue posteriormente
destinado a Cuba durante la Guerra de Independencia, donde
desempeñó brillantes campañas por las que recibiría diversos
cargos honoríficos. Su figura fue tan relevante en su época que
en junio de 1915 el ayuntamiento de Madrid le dedicó una estatua
en el Campo de Tiro Nacional de Moncloa.
Julián Suárez Inclán, el padrastro de Víctor Peñasco Castellana,
había estado casado en primeras nupcias con María del Amparo
Canalejas Méndez, hermana de José Canalejas, que ostentaría el
cargo de presidente del Consejo de Ministros durante el reinado
de Alfonso XIII. En 1912, Purificación utilizaría sus conexiones
familiares con Canalejas para poder localizar el cuerpo de su hijo
Víctor. Pocos meses después, el propio Canalejas moriría abatido
a escasos metros de la Puerta del Sol por el anarquista Manuel
Pardiñas Serrano.

Foto 4: Fermina Oliva dos días antes de embarcar en el Titanic.
Fuente: Archivo ABC

de su matrimonio con María Concepción Moreno Martínez nacieron
diez hijos entre 1849 y 1865, año este último en el que vendría al
mundo Purificación. Laureano tuvo una participación relevante en
la lucha contra la segunda ola de cólera-morbo que azotó el país
entre octubre de 1854 y septiembre de 1855. En torno a 1866,
cuando Purificación contaba algunos meses de vida, Laureano y
su familia abandonaron Ballesteros de Calatrava y se instalaron en
Valdepeñas, donde aquel falleció a principios del año 1877.
Historia familiar de Pepita
Nuestro protagonista, Víctor Peñasco Castellana, mantendría la
tradición familiar de contraer matrimonio con alguien de buena
familia. En 1910 se casó con la aristócrata María Josefa Pérez de
Soto Vallejo, a quien de forma cariñosa llamaría Pepita. Pepita no
sólo era la heredera de una gran fortuna, sino que sus orígenes
familiares se pueden vincular con dos nobles linajes del norte de
España.

Historia familiar de la madre de Víctor
Purificación Castellana Moreno también pertenecía a una familia
acomodada, pues su padre, Laureano Moreno Ramos, era
profesor de Medicina y Cirugía, y estuvo destinado en la población
ciudadrealeña de Ballesteros de Calatrava como médico titular.
Laureano, que había nacido en el Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) hacia 1820,era hijo de Francisco de Borja Castellana y
de Bernardina Ramos, también segovianos.

Pepita era hija de Manuel Pérez de Soto y Tova y de su segunda
esposa, Mercedes Vallejo y González-Larrinaga, naturales de
Soto en Cameros (La Rioja). Sus abuelos paternos fueron Ignacio
Pérez de Soto Ortiz de la Torre y Teresa Tova del Regato, natural
ésta de Riva de Ruesga (Cantabria); y los maternos Francisco
Luis Vallejo Elías, de la región de Cameros, y Micaela GonzálezLarrinaga Bienpica, nacida en La Habana aunque descendiente
de emigrantes cántabros y bilbaínos.

Laureano llegó a Ballesteros de Calatrava tras su nombramiento
como médico titular de dicha localidad poco antes de 1849. Fruto

La familia de Pepita llevaba generaciones dedicándose a la
política: su padre había llegado a ocupar la presidencia de la

La familia materna de Pepita también contaba con grandes
personalidades: su abuelo materno, Francisco Luis Vallejo
Elías, había emigrado a Cuba a finales de la década de 1830,
donde ocupó altos cargos públicos, como el de Relator de la
Real Audiencia de La Habana. Por aquel entonces contrajo
matrimonio con Micaela González-Larrinaga, de cuya unión
nacería, entre otras, María de las Nieves Vallejo, futura esposa
de Eusebio Rodrigáñez Mateo-Sagasta, primo hermano de
Práxedes Mateo Sagasta, el famoso político liberal español y
presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones. Entre
otros nombramientos del abuelo de Pepita cabe mencionar el
de Auditor de Marina, Corregidor de Lerma, Caballero de la Real
Orden de Carlos III y en sus últimos años de vida fue alcalde
mayor de Manila, en Filipinas. Fue también gran amigo de
José Zorrilla, quien le dedicó su Don Juan Tenorio. Entre los
antepasados maternos más remotos de Pepita encontramos
también hidalgos vallisoletanos, como su tatarabuelo Bonifacio
González de Heredia-Larrinaga, o caballeros de la Orden
de Santiago, como Antonio Francisco Benítez, bisabuelo del
bisabuelo de Pepita.
Víctor y Pepita hacia el Titanic
Víctor Peñasco y Pepita Pérez de Soto contrajeron matrimonio
en diciembre de 1910 y pronto comenzaron lo que había de
convertirse en una prolongada luna de miel, visitando Viena,
Montecarlo y Londres. Durante su periplo europeo, la pareja
asistió a modernas salas de cine, obras de teatro e incluso al
Casino de Montecarlo. Mientras estuvieron alojados en el Hotel
Majestic de París, –donde unas décadas atrás se había hospedado
temporalmente la exiliada reina española Isabel II–, frecuentaron
lujosos restaurantes, como el Maxim’s en la rue Royale. En el
transcurso de una velada, consiguieron hacerse con un folleto
publicitario (Foto 3) en el que se anunciaba el próximo viaje
inaugural del Titanic. Sin dudarlo, el joven matrimonio se desplazó
hasta la ciudad portuaria de Cherburgo, donde embarcarían a
bordo del mayor transatlántico del mundo junto a su sirvienta,
Fermina Oliva Ocaña (Foto 4). Sabiendo que su extensa luna de
miel se prolongaría más de lo planeado, Víctor prefirió ocultar la
travesía a su madre que siempre había mostrado sus reparos a
que la pareja viajara en barco. Por ello, antes de emprender el
viaje a Cherburgo, Víctor dejó instrucción a su mayordomo de que
éste enviase diariamente una postal a Madrid, para hacerle creer
a su madre Purificación que el joven matrimonio se encontraba
todavía en París.
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Según varios testimonios, minutos antes de que el Titanic se
fuese a pique, la pareja accedió a abandonar el barco en uno de los
pocos botes salvavidas. Dado que la tripulación tenía instrucciones
de embarcar sólo a mujeres y niños, a Víctor le fue denegado el
acceso al bote en el que se acababan de subir su esposa y su
fiel Fermina. Pepita rompió a llorar desconsoladamente en los
brazos de su esposo, y una vez a bordo del bote, fue consolada
por la Condesa de Rothes. Víctor se despediría de su mujer y sus
acompañantes exclamando: “Cuiden de ella… Pepita, que seas
muy feliz”.

Retrato de Juan Monrós Soler. Fuente: Archivo privado de la familia.
Imagen cedida por Jose M. Roset, sobrino nieto de Juan Monrós.

Juan Monrós Soler
Juan Monrós Soler vino al mundo en Barcelona en 1892, fruto
del matrimonio entre José Monrós Pont y Francisca Soler Bertrán.
Además de Juan, la pareja tuvo por hijos a Anita, María Francisca
(Paquita), Consuelo, María, José (Pepe), Luisa y Manuel. El
cabeza de la familia, José Monrós Pont, procedía de una familia
gerundense originaria de La Jonquera, Castelló d’Ampuries y
Rebós. Su mujer, que era hija del barcelonés Juan Soler Culla y
Ana Bertrán Barceló, también era de la provincia de Gerona, por
ser natural de Sant Feliu de Guíxols.
El padre de Juan Monrós era hijo de un “taponero” (fabricante
de tapones de corcho de alcornoque). Esta era por entonces
una poderosa industria en Cataluña, y diversos autores sitúan el
origen de esta actividad en España en la región del Ampurdán
hacia la mitad del siglo XVIII, por lo que es posible que dicha
profesión la vinieran desarrollando sus antepasados durante
generaciones. La industria del corcho abastecía principalmente
a productores de vino y licores, y su comercio se incrementó tras
la Guerra del Francés (tradicionalmente conocida como Guerra
de Independencia Española) motivo que pudo llevar a los Monrós
hasta la ciudad condal, desde donde darían mayor salida a sus
tapones.
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Gracias al índice de bautismo (Foto 5) de José Monrós Soler
(hermano de nuestro protagonista), sabemos que en 1882 la
familia vivía en la calle Cristina de Barcelona (actual calle de
la Reina Cristina), junto al Pla del Palau, en un edificio señorial
que hoy todavía se conserva y que es conocido por los famosos
Pórticos de Xifré. Dicho inmueble goza del privilegio de ser
el primero en ser fotografiado en España con la técnica del
daguerrotipo en noviembre de 1839.
No es esta un área urbana despreciable (Foto 6 y detalle), pues
al Pla del Palau han asomado (y todavía lo hacen) las fachadas de
algunos de los edificios más emblemáticos de Barcelona, como
son la Lonja, el Palacio del Virrey (derribado tras un incendio en
1875), la Puerta del Mar (derribada en 1859) sobre cuyo solar
se erigió en 1929 la Escuela de Náutica. Esta era una zona
privilegiada de la ciudad, habitada por numerosos comerciantes
de la burguesía barcelonesa, dada la proximidad al Puerto Viejo
y a la estación ferroviaria de Francia, entonces conocida como
Estación de Granollers, y que conectaba la ciudad portuaria con el
país vecino desde 1867. A principios del siglo XX dicha estación
sería la puerta de salida de la familia Monrós-Soler, cuando
pusieron rumbo hacia París.
Aproximadamente diez años después de nacer Juan, los Monrós
se instalaron en la capital gala, donde confiaban en mejorar sus
perspectivas laborales. Tres de los hermanos de Juan (José, Anita
y María) permanecerían en Barcelona al cuidado de su abuelo
materno, Juan Soler Culla, mientras que otra, Paquita, contrajo
matrimonio en la ciudad del Sena con Carlos Fermín Caballero
Méndez (natural de Reus) dos años antes de que su hermano
embarcara en su fatídico viaje a bordo del Titanic.

1911 decidió trasladarse a la capital británica. Gérald Gorsclaude,
un amigo de René procedente de una familia de confiteros suizos,
había trabajado como repostero en el restaurante Chalet Suisse
de Cheltenham (Gloucestershire, Reino Unido) antes de afincarse
en Londres. Allí, a principios de abril de 1912 Gérald consiguió
trabajo como ayudante de camarero de Johannes VölgelinDubach en el restaurante a la carta del RMS Titanic, propiedad
del empresario italiano Luigi Gatti. En cuanto Juan supo de
aquello, no dudó en suplicar a Gérald que le consiguiera una
entrevista con Gatti pese a su corta experiencia en el mundo de la
hostelería (en 1911 Juan Monrós consta en el censo de Inglaterra
trabajando como camarero en el barrio londinense de Soho). Gatti
accedió, y contrató a Juan como asistente de camarero. Juan
Monrós se convertía así en el único tripulante español del Titanic.
Nada se sabe a ciencia cierta sobre qué fue de Juan Monrós
durante el hundimiento del fatídico transatlántico. De los 69
empleados que trabajaban para el restaurante de Luigi Gatti, sólo
tres sobrevivieron al naufragio. Seis días después, el 21 de abril
de 1912, el Mackay-Bennet, uno de los numerosos barcos que
volvió al lugar de la tragedia, recuperaba del océano los cuerpos
de centenares de víctimas, entre los que se encontraba el de Juan
Monrós. La supervisión y dirección de las tareas de recuperación
de cadáveres fue llevada a cabo por el oficial William Clarkson
Stewart junto al doctor Thomas Armstrong y el administrador
Frank Higginson. Este último, anotó la entrada en el barco del
cuerpo inerte de Monrós: “Número 27. Varón. Edad estimada:
19 años…” Juan pudo ser identificado gracias a las cartas que
llevaba encima y que había recibido en Londres de sus familiares.
Su cuerpo fue posteriormente devuelto al mar, y su familia recibió
una compensación de 75 libras esterlinas por parte de la British
Titanic Relief Fund.

Retrato de Servando Ovies. Fuente: García Blanco, Javier. “Los españoles del
Titanic”. Ver bibliografía.

Foto 6: Vista de Barcelona a vuelo de pájaro; detalle del inmueble donde vivía la familia

Foto 7: Casa Maribona en Avilés, mandada construir por José Rodríguez Maribona,
tío materno de Servando. Fuente: Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Servando José Ovies Rodríguez
La tercera y última víctima española del Titanic era natural de
Avilés (Asturias), donde vino al mundo un 21 de febrero de 1876.
Su padre, el también avilesino Ramón Ovies Blanco, estaba
casado con María del Carmen Rodríguez-Maribona, bautizada
en Santa María Magdalena de los Corros, una de las parroquias
de Avilés. Era nieto por línea paterna de Benito Ovies Álvarez y
Josefa Blanco Vitorero nacidos en 1811 y 1815 respectivamente.
Por línea materna, fue nieto de Francisco Rodríguez-Maribona
Rodríguez y de Ramona López. Todos eran naturales de Avilés.
Según el censo de habitantes de Avilés de 1880, la familia Ovies
residía en la calle Oviedo número 54. Servando era el menor de al
menos cuatro hermanos: Victoriano (1864), Pilar (1869), Joaquín

Juan Monrós Soler era un joven atractivo, afable, educado
y con cierta cultura, capaz de expresarse con fluidez tanto en
francés como en inglés. Logró un primer empleo en París como
auxiliar administrativo en la empresa española de automóviles L.
de Santa María, al que siguieron otros de escasa continuidad,
algo que preocupaba a su madre. Un buen amigo suyo, René
Deprond, residía en Londres, y Juan pensó que a través de él
podría conseguir un empleo más estable, por lo que a finales de

Foto 5: Registro de José Monrós Soler, hermano de Juan. Fuente: Índice de
nacimientos de 1882. Arxiu Contemporani de Barcelona.

Monrós-Soler en 1882. Litografía de Afred Guesdon, 1856. Fuente: Atlas de Barcelona.
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Foto 8: Estado actual del inmueble de la fábrica La Curtidora propiedad de la
familia Maribona. Fuente: Wikipedia

ENE-MAR 2022

Foto 9: Certificado de nacimiento de María de los Dolores Ovies Blanco, Registro
Municipal de Avilés. Libro de nacidos 1853. Fuente: Family Search

(1873) y él mismo. Hemos tenido noticia del nacimiento de un
quinto hermano nacido en 1867 de nombre Ramón Antonio que
sin embargo no figura en este censo, por lo que no se descarta que
falleciera prematuramente. La inscripción de nacimiento de Pilar
revela que la familia residía en la calle del Rivero número 131.

Grabado que muestra el Titanic momentos antes del hundimiento. Fuente: Tienda online.

Cuando se llevó a cabo el censo mencionado anteriormente,
Victoriano, el primogénito, contaba con dieciséis años de edad
y se dedicaba al comercio, y ya tenía su residencia habitual en
la Isla de Cuba desde hacía dos años. Todo parece apuntar que
Victoriano abrió el camino a su hermano menor, trasladándose a
Cuba para trabajar en la empresa de dos de sus tíos maternos.
Estos habían emigrado a la isla décadas atrás y allí habían amasado
una gran fortuna gracias a la banca y a la industria textil. Uno de
ellos, José Antonio Rodríguez-Maribona, había sido durante su
estancia en la isla caribeña un asiduo colaborador del periódico
Diario de la Marina, fundado por asturianos. A su regreso a España
él y su hermano Francisco se convirtieron en propietarios de varias
mansiones y palacetes de Avilés, como La Perla y Casa Maribona
(Foto 7), casas de indianos erigidas en el barrio de Villalegre.
Invirtieron en la creciente industria asturiana y fundaron fábricas
como la Azucarera de Villalegre, la Harinera Ceres y La Curtidora
(Foto 8).

Su abuelo paterno Benito Ovies Álvarez falleció en 1856,
dedicado a la agricultura y residente en Los Molinos. Tenía
cuarenta y cinco años de edad y murió a causa de hidropenia,
(escasez de agua en el organismo) vulgarmente dicho,
deshidratación. Su estado era casado (por lo tanto su esposa y
abuela de Servando, Josefa Blanco Vitorero, seguía con vida).
Realizó testamento aunque no indica la fecha ni el notario.

Gracias a la localización de algunos asientos del registro
civil municipal realizado entre 1841 y 1870, conocemos más
detalles sobre los orígenes familiares de Servando. El certificado
de nacimiento de su tía paterna María de los Dolores (Foto 9)
registrado en 1853 cuando la familia Ovies-Blanco residía en
la calle Rivero s/n, nos informa sobre sus bisabuelos paternos:
eran Juan Ovies y María Álvarez nacidos en la avilesina parroquia
de San Pedro Navarro-Valliniello; y José Blanco y María Álvarez
ambos naturales de La Madalena. Curiosa coincidencia la
repetición del nombre en las dos bisabuelas de la línea paterna.

La presencia de Servando en el RMS Titanic no fue la primera
experiencia transatlántica del avilesino, pues a principios de la
década de 1890 con apenas quince años y siguiendo los pasos
de su hermano, se había trasladado a La Habana para trabajar
en la sedería de su tío. Ya entrado el siglo XX, Servando había
adquirido bastante experiencia profesional y a todas luces se
había convertido en un hombre respetable, no solo porque llegó
a ser copropietario de la empresa de su tío José Antonio, sino
también por su aspecto fornido y de complexión gruesa con un
distintivo bigote al gusto de la época.
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Foto 10: Ficha del registro del cadáver de Servando a ser presuntamente
recuperado su cuerpo de aguas del Atlántico. Fuente: Nova Scotia Archives

Por asuntos laborales, Servando se vio en la necesidad de
hacer viajes periódicos a Europa para importar materias primas
para la sedería, ocasiones que aprovechaba para ver a su familia
en Asturias. Así, desde 1907 en adelante existen registros de
frecuentes embarques que le sitúan en varios puertos franceses
como Cherburgo, Le Havre y Alta Normandía, desde donde haría
escala en Nueva York antes de regresar a la isla antillana.

hijo, una demanda a la White Star Line solicitando una cuantiosa
indemnización económica. Todavía un siglo después el nieto de
Servando afirmaba que “nunca se pudo saber con seguridad si
su cuerpo lo sepultaron en Halifax o no. Nosotros no tenemos
certeza”. Fuera cierto o no, lo cierto es que en el cementerio de
Halifax existe una tumba cuya inscripción reza: “Servando Ovies,
died April 15, 1912. 189”.

En 1910, el único año en el que Servando no cruzó el Atlántico,
nuestro protagonista contrajo matrimonio con Eva López del
Vallado Riverón. Aunque era cubana de nacimiento, Eva, era hija
del comerciante santanderino Ramón López del Vallado y su mujer
Concepción Riverón. A principios de 1912, cuando Servando
emprendió su último viaje comercial a Europa, Eva esperaba a
su primer hijo, Ramón Servando Ovies López del Vallado, a quien
Servando nunca llegaría a conocer.

El naufragio del Titanic en 1912 marcaría un antes y un
después en la historia del transporte marítimo. De hecho, aquella
fue la última ocasión en que la arrogancia llevaría al hombre a
construir un barco “insumergible”. Si alguna conclusión positiva
se puede sacar, es que las muertes de Víctor Peñasco, Juan
Monrós, Servando Ovies y las de otros 1.500 hombres, mujeres
y niños no fueron en vano: hoy en día, la legislación requiere que
todo barco de pasajeros cuente con suficientes botes salvavidas
para su pasaje y tripulación, así como una comunicación por
radio ininterrumpida. Asimismo, en el Atlántico Norte, la Patrulla
Internacional del Hielo, que fue fundada en 1914, vela por la
seguridad de los barcos que surcan el océano. n

Servando murió en el transcurso de la fatídica noche del 14 al
15 de abril de 1912. Su cadáver, fue recuperado de las aguas del
Atlántico Norte por el barco Mackay-Bennet y registrado con el
número 189 (Foto 10). Este episodio está plagado de incógnitas:
ni la descripción física del cuerpo, ni las siglas J.R. que figuran en
el registro coinciden con la identidad de Servando. Por petición
expresa de la familia, el cadáver fue posteriormente exhumado de
su tumba en el Fairview Cementery de Halifax, en Nueva Escocia.
Según consta en los Archivos Públicos de Nueva Escocia, su
primo José Antonio Rodríguez reconoció los restos. No obstante,
esto no convenció a la viuda de Servando, y transcurrido un año
desde el naufragio, Eva interpuso, en su nombre y en el de su
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“Querido
hermano”:

Por otro lado, ahora que conocíamos
los apellidos de Eduvigis, hallamos otro
dato que nos resultó extremadamente
importante, para lo que sería la
investigación sobre el terreno… En el
Boletín Oficial de Oviedo del 8 de junio
de 1963 se había concedido una ayuda
por ancianidad a “María Eduviges Álvarez
Menéndez de Naveces, El Casalón”.
El Casalón... ¿Sería el nombre de la
casa familiar en Naveces?

un abrazo de ida y
vuelta a La Habana.

Teodoro y Alejo Álvarez Menéndez en la reunión de la “naciente Sociedad de Castrillón” organizada para
homenajear al Dr. D. José María Pérez, médico y filántropo de Arnao.
Anónimo. “Homenaje al Dr. D. José María Pérez”. Asturias: revista gráfica semanal, La Habana: Centro
Asturiano de La Habana, fecha [06-2-1916].

La postal que Eduvigis y Teodoro enviaron a Alejo Álvarez, quien residía
en el número 45 de la calle Mercaderes, en La Habana.

La postal
Cinthya Álvarez
@cinthalvarez
Diseñadora gráfica de profesión,
ilustradora de proyectos históricofantásticos y coleccionista de
historias perdidas.

La postal que habíamos adquirido era
especial. Lejos de la solemnidad habitual
en las fotografías de la época, retrataba
a un hombre y una mujer abrazados,
en una actitud cariñosa y festiva, en el
exterior de una casa.
La dedicatoria que la acompañaba
decía así:
Querido hermano:
Con esta te enviamos un abrazo
cada uno.

José Miguel Alonso Fernández
@JoseAlonso
Historiador del arte y diseñador
gráfico avilesino, apasionado por
rescatar recuerdos del olvido.
Si quieres saber más visita el
siguiente enlace.

24

Eduvigis y Teodoro.
Naveces. 23 del 9 de 1905.
(Contesta a Vige)
Iba dirigida a Don Alejo Álvarez,
residente en La Habana, calle

Mercaderes, 45. Alejo, como muchos
otros a principios de siglo, habría
emigrado a Cuba en busca de trabajo.
“Vige” debía ser un diminutivo de
Eduvigis, por lo que dedujimos que
el hermano de Alejo era Teodoro.
Entonces, ¿quién era ella? ¿Qué había
sido de Alejo en La Habana? ¿Dónde fue
tomada la foto?
Teníamos muchas preguntas por
contestar, y la curiosidad era irresistible.
Primeros pasos
Aparecieron las primeras pistas en
Hemerotecas Digitales. La más llamativa
de todas fue un artículo en Asturias:
revista gráfica semanal del día 6 de
febrero de 1916. “Los hijos de Castrillón
en La Habana” se habían reunido para
homenajear al Dr. D. José María Pérez,
médico y filántropo de Arnao, y nuestro

Teodoro Álvarez figuraba entre los
asistentes. El evento fue dispuesto por
la “naciente Sociedad de Castrillón”
y este fue su primer acto social, que
consistió en un almuerzo y una animada
charla.
Comparando la fotografía del artículo
con la de la postal, creímos haber
encontrado a nuestro Teodoro en la
foto. Pero en el texto no aparecía
solo su nombre, sino también el de
Alejo Álvarez. Seguramente, también
estuviese en la foto, pero aún no
podíamos identificarle.
Más adelante apareció, en un periódico
de Oviedo, una pista en principio nada
relevante, pero que al final nos resultaría
capital: un tal Teodoro Álvarez había sido
mencionado en el listado de prófugos
de Castrillón en el año 1901, al no
haberse presentado al servicio militar.
En él se daba su nombre completo,
Teodoro Álvarez Menéndez, y el de
sus padres, Pantaleón Álvarez Fanjul y
Manuela Menéndez García.
A estas alturas, la relación de Eduvigis
con los hermanos aún era un misterio

para nosotros. Cuando el azar quiso que,
por probar, hiciésemos una búsqueda
en Google del nombre “Eduvigis Álvarez
Menéndez” y... ¡Bingo!
El segundo resultado nos llevó a un
árbol genealógico, creado seguramente
por uno de sus descendientes, y
al abrirlo todo encajó. Ahí estaban
todos los nombres que habíamos ido
encontrando, y nuestras suposiciones
se convirtieron en realidades.
La familia Álvarez Menéndez
Teodoro, Alejo y Eduvigis eran hermanos.
En el árbol había fotos suyas, de sus
familiares... Y se remontaba hasta el
siglo XVIII, ¡increíble!
Gracias a una fotografía de Alejo,
pudimos identificarlo en la foto de la
Sociedad de Castrillón en La Habana de
1916, muy cerca de Teodoro.
Descubrimos que Alejo se había
casado por poderes en 1921, con una
mujer llamada Adela Suárez, y que unos
8 años más tarde había vuelto a Asturias
trayendo consigo la prosperidad de sus
negocios en Cuba.

Era el momento de comprobarlo, no
nos quedaba otra que ir a Naveces
y preguntar a vecinos y vecinas de la
zona.
Naveces, Piedras Blancas
El 5 de octubre pusimos rumbo al
cementerio de Naveces, en busca de las
tumbas de los tres hermanos.
Nos detuvimos en la zona alta del
pueblo, junto a una casa en la que
estaban haciendo obras, para pedir
indicaciones.
El hombre que nos atendió era muy
amable, por lo que aprovechamos para
contarle toda la historia y preguntar por
El Casalón y por la familia de los Álvarez
Menéndez, a ver si sabía algo. Nos
respondió que no, que El Casalón no…
Pero sí había una zona de casas, en
la ladera de enfrente, en San Adriano,
llamada El Canalón. Se dio media
vuelta, hacia el paisaje, y nos señaló
a lo lejos una casa azul que destacaba
entre el resto.
El cementerio
Subimos pueblo arriba, hasta llegar al
esquivo cementerio. Era muy amplio,
pero aún así lo recorrimos de cabo a
rabo. Cuando ya habíamos perdido toda
esperanza, al final del todo, ahí estaban.
En el centro de un gran panteón,
adquirido por Alejo en 1927, se hallaba
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Teodoro

Fotografía de Álvaro de Villa, el hijo de Teodoro y Digna que terminó por
convertirse en escritor y humorista de éxito.

la tumba de éste y la de su mujer, Adela.
Es una sensación difícil de explicar.
La alegría de haber encontrado a una
persona tan lejana y desconocida,
que había vivido 120 años antes
que nosotros, y con quién de pronto
sentíamos una conexión tan grande.
También estaban allí enterrados dos de
sus descendientes con sus respectivas
parejas, así como Pantaleón, Manuela y
otro hermano, Cándido.
De Teodoro y Eduvigis, ni rastro.
Dejamos atrás el cementerio. Sólo nos
quedaba una cosa por hacer.
El Canalón
Llegamos a San Adriano, a la zona de
casas que nos habían indicado.
Allí abordamos a dos vecinas de la
zona, muy amables y serviciales, y les
contamos nuestras peripecias. Ellas
conocían a la familia, y se refirieron
a sus vecinos como los Alejos o los
Pantaleones... Nos hablaron, también,
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Antigua postal de la Plaza Vieja donde puede verse el negocio de Alejo. Paquete de
Veracruz, sastrería y camisería.

de todos los vecinos que también
emigraron a Cuba, de cómo Alejo fue
de los que volvió con dinero, e invirtió
en terreno y propiedades, y de que aún
viven en la zona algunos descendientes
de la familia. Al rato llegó otro hombre
en coche, que participó con entusiasmo
en la conversación, y nos arrojó algunos
datos más.
No sabían nada sobre Teodoro... Pero
sí nos confirmaron que la casa azul,
El Canalón, era la de Eduvigis y nos
indicaron la casa de Alejo. Casualmente,
habíamos aparcado junto a ella, ¡sin
saber que era la que estábamos
buscando!
Poco después de que el sol se
hubiese puesto volvimos a subirnos al
coche, con una sonrisa en la cara que
nos acompañaría todo el viaje de vuelta.
El Paquete de Veracruz
Decidimos ir más allá, y tratar de
encontrar más información sobre los
negocios de Alejo y el paradero de
Eduvigis y Teodoro.

En una guía comercial de La Habana
hallamos el nombre de la sastreríacamisería de Alejo, El Paquete de
Veracruz, e incluso una multa por no
haber pagado las tasas por el traspaso
del negocio a Ramón, el esposo de
Eduvigis, en 1929, cuando Alejo decidió
volver a Asturias.
Queriendo situar el negocio, y revisando
un mapa antiguo de La Habana, vimos
que el Nº 45 de la calle Mercaderes en
el XIX se situaba muy alejado del nº 45
de 2021, en un lateral de la Plaza Vieja.
Buscando imágenes de la plaza en esa
época, llegamos a una galería de postales
antiguas de la Plaza Vieja. A pesar de que
la calidad no era la mejor, al hacer zoom
sobre las lonas que colgaban de los arcos
en los soportales, se podía leer sin lugar
a dudas “Paquete de Veracruz, sastrería
y camisería”.
No pudimos evitar pensar en Alejo,
apoyado en su mostrador de madera, a
la sombra de aquella lona que protegía
su género del sol caribeño, pensando en
su Naveces natal.

La realidad nos
tenía deparada otra
sorpresa, y en esta
ocasión no iba a
ser agradable. El
2 de noviembre de
1918, un amigo de
la familia daba el
pésame a Cándido y
Alejo por la muerte de
Teodoro, que había
muerto debido a la
gripe española. En el
texto, se le describía
como un ejemplo
de caballerosidad,
muy bueno, muy
sencillo, de honradez
acrisolada y nosotras
estábamos seguras
de que así lo había sido.
Su esquela nos reveló el nombre
de su esposa, Digna Villa, y de su hijo
Rolando Teodoro Álvarez Villa. Para
nuestra sorpresa, descubrimos que el
pequeño habría crecido para convertirse
en un humorista, guionista y escritor
famoso, el célebre Álvaro de Villa.
Llegó a ganar el premio literario Ciudad
de Oviedo en 1967, y sus personajes
Pototo y Filomeno fueron muy populares.
Con el tiempo, seguimos completando
su historia, y conocimos a descendientes
suyos muy amables y colaboradores.
Seguramente, de insistir un poco más,
algún dato saldría aquí y allá, pero
pensamos que la mejor manera de
acabar el viaje que había empezado con
una humilde postal, era con una sonrisa,
y con ese sentimiento reconfortante de
saber que, a pesar de que pasen los años,
de que ya no estemos aquí, nuestra huella
de una manera u otra deja su impronta,
ya sea en una foto, en la carcajada
provocada por el texto de una humorista,
en un viejo recorte de periódico, o en el
recuerdo de Alejo, Vige y Teodoro, que nos
acompañará siempre. n

D

esde Sant Cugat del Vallès (Barcelona) nuestro lector Juan Bello Osío nos
manda este entrañable recorte de prensa de 1865. En él uno de sus trastatarabuelos, Moisés Salas Brito, residente en Curaçao y miembro activo
de la comunidad judeo-sefardita en la isla, le da las gracias al venezolano Miguel
Gerónimo Osío Sandoval por haber socorrido al hijo de aquél en el transcurso de
una grave enfermedad. La misiva pone de manifiesto el cariño existente entre
ambas familias, aun cuando no perteneciesen al mismo credo, no residiesen en
el mismo país y no existiese entre ellas un vínculo de sangre. Juan nos explica
que, a pesar de sus diferencias, las familias acabarían siendo un ejemplo de
concordia, pues años después el hijo mayor de Miguel Osío se casaría con una
nieta de Moisés Salas, mientras que un nieto se casaría con otra nieta de Moisés.

¿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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Por una genealogía
llena de vida
Es un hecho que las genealogías están pobladas mayoritariamente por personas
muertas. Los genealogistas nos encargamos casi siempre de buscar y encontrar
el rastro de difuntos, así que es fácil acabar olvidando que en los árboles
genealógicos también se encuentran personas que viven en la actualidad, entre
ellos nuestros propios clientes (en más de una ocasión he llegado a marcar
como difunta momentáneamente a la persona que contrata mis servicios).

Genealogías aún encorsetadas

Mireia Nieto
@tataranietos
Genealogista profesional, iniciadora de la
Genealogía viva.
www.tataranietos.com

D

urante muchos años a los árboles genealógicos les ha faltado vida, las genealogías se han resumido en mapas
mentales, ilustraciones o gráficos limitados
casi siempre a la ascendencia o a la descendencia en las que se ha omitido muchas
relaciones de parentesco social, biológico, de
afinidad, de leche…
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Hace tiempo que me di cuenta de que en la
mayoría de árboles genealógicos cabe mucha
más gente de la que generalmente las personas se permiten incluir por tener una idea
preconcebida de lo que se supone que está
aceptado en genealogía. Muchos creen que la
genealogía se limita a reflejar los parentescos
biológicos, parentescos que justamente son
los que no podemos probar con la una investigación clásica (necesitamos pruebas de ADN
para confirmar ese tipo de vínculos). A veces
parece que reconstruimos genealogías como
si fuéramos genealogistas de los siglos XX o
XIX (no incluimos a parejas porque no se han
casado, por ejemplo).
A una persona no se la entiende solo por su
ascendencia y descendencia presuntamente
genética, pero dejamos muy a menudo de incluir hermanos, tío-abuelos, mascotas, amigos, primos, donantes, parejas y amantes…

No merece la pena tener reticencias a sumar al árbol a parientes colaterales y a todos
aquellos que sintamos que forman parte de
una familia o con los que haya una relación
afectiva y/o sexual relevante. No incluirnos
significa dejar de lado relaciones genealógicas importantes.

las siguientes generaciones tengan que hacer
el esfuerzo de recopilar tanta información, facilitémosles las cosas. Ellos también tendrán
que buscar, pero no hará falta que partan de
cero.

Genealogías más detallistas

Implicarse en el estudio de nuestra historia familiar y nuestra ascendencia, descendencia y
vínculos afectivos-sexuales nos hace entender
mejor quiénes somos y por qué somos como
somos nosotros y las personas que nos rodean
o rodearon. La genealogía puede ayudarnos a
mejorar nuestras relaciones con parientes.

La genealogía da fe de la existencia de familiares, parejas y antepasados, personas vivas
o muertas que tienen o tuvieron una vida que
a veces resumimos con una fecha de nacimiento y una de defunción, datos que resultan
insuficientes para explicar una biografía corta
o larga.
Algunas personas parecen limitarse a
nombres propios y de familia, a fechas, a
profesiones. Podemos ir más allá y conseguir
ecografías, fotografías, cuadros, carnets, testamentos, compra-ventas, capítulos matrimoniales, diarios, correspondencia personal, historiales profesionales y sanitarios, sentencias
judiciales, objetos personales o familiares…
Soy muy consciente de que no siempre
daremos con toda esa documentación, más
si tratamos de conocer a mujeres cuya vida
social y profesional ha estado tan limitada,
pero intentémoslo, sobre todo esforcémonos
en escribir el máximo de detalles de las personas que nos rodean o rodearon y dediquemos
tiempo a redactar nuestra propia biografía, pocas personas lo hacen y es una pena dejar que

La genealogía merece ser vivida

La genealogía se hace y, si se quiere, se
vive: nos emocionamos, divertimos, conmovemos, sorprendemos, cuestionamos… Si nos
comprometemos con ese viaje al pasado y nos
dejamos llevar por lo que encontramos en el
camino puede acabar convirtiéndose en una
de las tareas más trascendentes de nuestra
vida. Deseo que así sea para cada vez más y
más personas.
Leyenda a parte...
Si quieres saber más sobre la genealogía viva
puedes leer “Genealogía viva. El árbol genealógico como vía de crecimiento personal”
https://tataranietos.com/genealogia-viva
También puedes leer el manifiesto “¡Viva la genealogía viva!” aquí: https://tataranietos.com/
manifiesto-viva-la-genealogia-viva n
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Proyecto de indexación Genealógica de Castilla-La Mancha
D

el
confinamiento derivado de la pandemia
de Covid-19 que
asoló el mundo
entre 2020 y 2021
surgieron infinidad
de proyectos online
que impulsaron de forma
notable la investigación y divulgación de la ciencia genealógica. Y al igual
que la revista Descendientes, en enero de 2021 se constituyó
el proyecto denominado Indexación genealógica de Castilla-La
Mancha.
Con el fin de crear una herramienta útil de trabajo para todos
aquellos interesados en la genealogía castellanomanchega,
los historiadores F. Javier Álvarez García y Juan José Llena da
Barreira se propusieron crear un proyecto altruista y colaborativo
donde todo el que quisiera pudiera indexar aquellos documentos
de interés para las provincias de Guadalajara, Toledo, Ciudad
Real, Cuenca y Albacete, así como algunas localidades del
antiguo arzobispado toledano en Cáceres o Madrid. Al comienzo
los trabajos se centraron en los registros parroquiales de
bautismos y matrimonios, pero con el paso del tiempo se han
ido ampliando a defunciones y otros fondos como el pre-Registro
Civil de la ciudad de Toledo o los cuadernos de familia del

catastro del marqués de la Ensenada (1749-1754), además
de otro tipo de documentación que se incluirá en un futuro
como padrones, censos y libros de matrícula. Esto responde
a la intención de ofrecer datos de todos aquellos recursos de
archivo de utilidad para la investigación histórica, demográfica
y por supuesto, genealógica.
La principal fuente de trabajo reside en las digitalizaciones
disponibles en www.familysearch.org, donde la documentación
parroquial de las provincias de Guadalajara, Ciudad Real
y Albacete está bastante completa. Sin embargo, para
Toledo y Cuenca se cuenta con la colaboración altruista de
los indexadores que tienen acceso relativamente fácil a los
archivos locales en cuestión. Es en esos casos donde se
buscan fondos alternativos de carácter civil.
Actualmente el proyecto cuenta con 48 colaboradores que
se encargan del volcado de la información en modelos de
Excel que después suben a una gran base de datos que ya
cuenta con más de 117.000 registros pertenecientes a 77
localidades en proceso de indexación. El trabajo del grupo
está sujeto a una serie de pautas aprobadas por sus miembros
para dar uniformidad al proyecto, principalmente ortográficas
y de nomenclatura. Además, disponen de un foro de consulta
online donde los indexadores resuelven dudas entre sí y se
ayudan en la transcripción, garantizando una indexación seria
y rigurosa por parte de todos.

En cuanto a la web, de gran versatilidad, ofrece realizar
diferentes tipos de búsquedas, ya sean por años, tipo de
documentación, localidades o apellidos. Esta gran base de
datos, recogida en el dominio www.genealogiaespana.com,
no solo incluye los registros de Castilla-La Mancha, sino que
aúna otros proyectos de la misma naturaleza con interés
en otras regiones como Extremadura, Almería o Sevilla. Si
bien solo los colaboradores pueden acceder al contenido
completo de las indexaciones, el proyecto está abierto a
toda persona que con su trabajo esté dispuesto a colaborar,
pues de otra forma la indexación avanzaría de forma lenta e
intermitente.

¿?
Sabías
que…

En definitiva, se trata de un proyecto que busca facilitar
la investigación genealógica en Castilla-La Mancha sin tener
que recurrir a los libros originales, incluyendo el mayor
número de datos posible de cada documento. Pero la buena
marcha del trabajo hace indispensable la colaboración de
cuantos tengan a bien participar. Sobre todo, porque pese
a lo arduo que puede resultar el indexar, ofrece muchas
ventajas en la investigación y supone ayudar a otros en su
avance genealógico.
El proyecto invita a todas las personas interesadas en unirse
a la indexación, para lo cual pueden pedir toda la información
a través del siguiente correo electrónico: indexacioncastilla@
gmail.com.

…tras la Pragmática Sanción de 1776 (en los

Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia
L

a Asociación
de
Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de Galicia fue fundada en
2002 por un grupo
de entusiastas de la
genealogía, la heráldica
y por supuesto la historia
de esta región española. El
principal objetivo de esta asociación
cultural es divulgar y fomentar la investigación sobre heráldica,
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genealogía y nobiliaria de la Comunidad Autónoma de Galicia,
así como proteger y ensalzar el patrimonio cultural gallego a
nivel internacional.

antiguas de Galicia, además de numerosas referencias a
fuentes documentales, árboles genealógicos y fotografías
inéditas.

Dicha asociación es una de las más activas en España,
pues no sólo organiza reuniones y eventos para la promoción
de sus actividades, sino que también edita y publica su
propio boletín, Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
de Galicia, cuyo decimoctavo número acaba de ver la luz
hace pocos meses. Cada boletín, que suele superar las 350
páginas, está colmado de artículos y ensayos que contienen
información sobre algunas de las familias más ilustres y

La Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de
Galicia está abierta a todos aquellos que demuestren un
interés legítimo en las finalidades de la misma. Las cuotas
para hacerse socio varían según el país de residencia de cada
socio, por lo que es recomendable ponerse en contacto con la
misma a través de su dirección de correo, galiciagen@gmail.
com, o bien a través de su página en Facebook: https://www.
facebook.com/galiciagen

territorios españoles de ultramar no entró en vigor
hasta dos años después), los novios necesitaron
de la autorización de sus respectivos padres para
contraer matrimonio antes de los 25 años, en el
caso de los hombres, y 23, en el de las mujeres.
De haber fallecido los progenitores, podían
autorizar las madres; en ausencia de estas, los
abuelos; si eran estos los que faltaban, un tutor
legal y, si no, el juez de domicilio. Pero, entonces,
la mayoría de edad descendía a los 22-24 años
para los hombres y los 20-22 para las mujeres.

PRÓXIMOS EVENTOS

RATÓN DE BIBLIOTECA

La emigración española a América (1765-1824)

THE Genealogy Show
1-3 julio 2022 (Virtual)
Encuentro virtual entre genealogistas, historiadores e investigadores de
todo el mundo, con ponencias en inglés sobre gran variedad de temas:
desde cómo interpretar resultados genéticos, desmentir mitos sobre la
investigación genealógica española o cómo datar fotografías antiguas.
Para más información https://thegenealogyshow.uk/

DNA Bootcamp
A partir del 28 septiembre 2022 (8 semanas) (Virtual)
Curso virtual, intensivo y en inglés organizado forFamilyTree Magazine para
que cualquier investigador familiar pueda sacarle el mejor partido a las
pruebas genéticas comerciales. Para más información:
https://www.family-tree.co.uk/store/downloads/family-tree-magazine/
dna-bootcamp/

1º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura
26-29 octubre 2022 (Corrientes, Argentina)
Este congreso se centrará en los diferentes aspectos históricos, genealógicos y culturales de Iberoamérica, como herederos de un pasado sociocultural en común. Los ejes temáticos del evento son la historia, la genealogía
y la cultura de Iberoamérica, y se aplicarán al patrimonio cultural material
e inmaterial, tanto en el plano local como regional. Para más información:
https://www.facebook.com/historiaculturaypatrimonio

¿Quieres anunciar una
charla, un curso o una
conferencia en esta
sección?Contáctanos con
los detalles a través de
nuestro formulario web.

Cuban Genealogy Podcast
Podcast dedicado a la historia familiar y la investigación genealógica en Cuba. Incluye temas variados,
como registros parroquiales, la investigación en
cementerios, registros civiles, genética y por supuesto
la historia de la isla. Escúchalo aquí.

The Family Histories Podcast

PULSA AQUÍ
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Podcast semanal en la que el genealogista británico
Andrew Martin entrevista a un invitado diferente para
tratar diversos aspectos de la historia familiar e intentar
aclarar, en cada episodio, algunos de los mayores enigmas de la historia familiar de cada invitado. Escúchalo
aquí.

Autor: Rosario Márquez Macías
Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 283 páginas
ISBN-10: 8474688566
Este trabajo intenta, como toda investigación, cubrir un vacío; por una parte, en el conocimiento
general de la historia de América y por otra en la faceta concreta de la emigración española a
América. Ha sido realizado mediante la consulta de los fondos del Archivo General de Indias de
Sevilla, en sus diversas Secciones y Audiencias. Se trata de un estudio exhaustivo de vaciado de las
licencias de embarque existentes en el repositorio documental citado.

El gran libro de los apellidos
Autor: Josep MªAlbaigès Olivart
Editorial: Círculo de lectores, 1999.
Idioma: Castellano
Tapa dura: 512 páginas
ISBN-13: 9788422680284
Esta obra publicada en 1983, fue en su momento pionera en la recopilación de los apellidos más
comunes de España. No es un diccionario ideal ni fantástico, tampoco cae en las recurrentes
leyendas sobre el origen de muchos apellidos. Su autor, aunque licenciado en Ciencias Económicas
e ingeniero de Caminos, dedicó gran parte de su vida a la investigación de la Onomástica, la
Genealogía, la Antroponimia y la Etimología y es pues, desde la óptica de estas disciplinas, desde
la que el autor elabora este diccionario sobre el origen de más de 3.200 apellidos nacionales. Es
consulta necesaria para cualquier genealogista.

Las niñas abandonadas: La inclusa de Madrid y el Colegio de la Paz (1807-1934)
Autor: Carmen Maceiras Rey
Editorial: Prensas Universitarias de Zaragoza
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 410 páginas
ISBN-13: 9788413400730
Carmen Maceiras ha investigado concienzudamente y se ha introducido en la dura realidad de la
inclusa de Madrid, centrándose en la vida de las niñas abandonadas y en sus diversos destinos. Un
libro imprescindible para conocer la realidad de esta institución dentro del contexto de la España
del siglo XIX, inmersa e las transformaciones del mundo liberal y sus estrictas normas morales, que
condicionaban y limitaban las opciones de la mujer, más aún las que se encontraban en situación
tan precaria.
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La revista digital para los amantes de la Genealogía
y la Historia Familiar en el mundo hispano a un clic
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