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Para los que estamos en el hemisferio norte se acaban las vacaciones de verano, y con ellas volvemos a la rutina 
laboral (eso sí, ¡con las pilas bien cargadas!). Por suerte, el periodo estival casi siempre ofrece oportunidades para 
visitar archivos, reflexionar sobre los descubrimientos genealógicos que hemos ido realizando el resto del año, y 

pensar en los retos que se nos siguen resistiendo. El verano también es una época en la que muchos visitamos a nuestras 
familias, viajamos al pueblo de donde procedían nuestros antepasados, asistimos a bodas y eventos familiares… Son los 

momentos idóneos para interrogar a nuestros mayores, rebuscar en baúles y trasteros 
con la esperanza de localizar fotografías familiares antiguas…

Dondequiera que estéis, Revista Descendientes os acompaña un trimestre 
más con nuevos e interesantísimos artículos. Comenzamos esta séptima 

edición entrevistando a Desirée Mª Domínguez Pallas, directora del 
Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, para que 
quienes tengáis vínculos familiares con Galicia podáis conocer mejor esta 
fuente inagotable de documentación familiar. Daniel Pedrero Rosón 

nos encandila con consejos y pistas para rastrear la 
historia de las viviendas donde moraron antaño 

nuestros antepasados. Por otro lado, Luis 
Rubia nos adentra en el mundo de la 

genealogía genética, para aquellos que 
estéis considerando someteros a una 
prueba de ADN. Desde Valencia, Elvira 
Mas Zurita nos relata la apasionante 

historia familiar de Amelia Cuñat Monleón, 
mientras que, desde Zaragoza, Pilar 

Barrutia nos cuenta cómo varios miembros de 
su familia se convirtieron accidentalmente en 

protagonistas de una colección de postales 
costumbristas. Nuestra compañera 
Inmaculada Ratia Fernández nos 
explica la importancia del concepto 
de la “familia troncal”, mientras que 
Daniel Smith Ramos nos desvela los 

secretos genealógicos de uno de los 
cuadros más famosos del rococó español. 

No podemos cerrar esta edición sin agradecer a 
cuantos nos habéis apoyado con donaciones voluntarias 

durante los últimos meses. Es gracias a vosotros, y a nuestros queridos colaboradores que 
aparecen en este número, que la séptima edición de Revista Descendientes ha podido 
salir a la luz. Así que un millón de gracias a Gilbert, Sonia, Carlos, Arantxa, Nuria, Lorenzo, 
Raúl y todos los demás por vuestras amables aportaciones. Quienes lo deseéis, siempre 
estáis a tiempo de hacer un donativo a través de nuestra web, y por supuesto no olvidéis 
animar a vuestros familiares y amigos a que se suscriban a la revista gratuitamente a 
través de nuestro formulario.

¡Que disfrutéis mucho de esta nueva entrega de Revista Descendientes!

Apoya a Revista 
Descendientes con 

un pequeño donativo 
usando el siguiente link 

o este código QR.

https://rojopistacho.es/
https://twitter.com/Geneartis
https://twitter.com/DSRGenealogist
https://revistadescendientes.es/
https://twitter.com/r_descendientes
https://twitter.com/Yayicos
https://www.facebook.com/RevistaDescendientes
https://revistadescendientes.es/apoyanos/
https://revistadescendientes.es/apoyanos/
https://revistadescendientes.es/la-revista/suscribete/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=6PYPE8KFWJNGA&source=qr
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El Archivo Histórico Universitario 
de Santiago de Compostela

¿Desde cuándo existe el Archivo Histórico Universitario de 
Santiago de Compostela (AHUS), y cuál fue la principal 
razón para su creación? 

El Archivo Histórico toma carta de naturaleza como tal a partir de 
la Orden del 7 de noviembre de 1968 del Ministerio de Educación 
y Ciencia por la que alcanza la categoría de Archivo Histórico en 
reconocimiento a los valiosos fondos documentales que custodia 
junto con el propio patrimonio documental de la Universidad 
de Santiago. Así mismo, también contempla esta orden que la 
dirección deberá ser asumida a partir de ese momento por un 
miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, 
lo que supuso un salto cualitativo en la gestión del centro en 
tanto que deja de depender del personal directivo de la Biblioteca 
Universitaria.

Sin embargo, sus orígenes pueden retrotraerse a los comienzos 
mismos de la Universidad puesto que, ineludiblemente, se 
encuentra vinculado a su historia. Como consecuencia, tuvo  la 
necesidad de custodiar la documentación que generaba por su 
actividad académica junto con aquella relativa a su fundación y a 
sus propiedades, pues de su integridad y conservación dependían 
tanto el sustento económico como la legitimidad de la institución.

Si tenemos que indicar una fecha, tal vez pueda señalarse el 
año 1542 dado que, a raíz del fallecimiento de Pedro de Vitoria, 
administrador del Estudio General de Gramática o “Estudio Viejo”, 
el Colegio-universidad de Santiago Alfeo o “Estudio Nuevo” 
fundado por el arzobispo Alonso de Fonseca III, pasó a asumir sus 
funciones además del edificio y las rentas de éste, pero también 
su documentación. De este modo quedaban anexionadas y 
agrupadas las escrituras, bulas y títulos de propiedad aportados 
por los fundadores de ambas instituciones académicas en un 
mismo lugar: un arca de caudales.

En la actualidad, el Archivo Histórico Universitario depende 
funcionalmente del Vicerrectorado de Política Científica, 
siendo competente también en todos los asuntos relativos a 
su documentación histórica. En cuanto a la documentación 
administrativa, su gestión depende de la Secretaría General de 
la USC.

Así mismo, forma parte de la Conferencia de Archivos de las 
Universidades Españolas (CAU), una red asociada a la Comisión 
Sectorial CRUE-Secretarías Generales constituida desde el año 
1994 por los técnicos de archivo de las universidades tanto de 
titularidad pública como privada. Tienen la finalidad de colaborar 
profesionalmente en tareas y objetivos comunes que contribuyan 
a mejorar la gestión del patrimonio documental de los centros 
españoles de educación superior. 

¿Debemos entender que en el AHUS sólo se pueden encontrar 
documentos relacionados con la Universidad de Santiago de 
Compostela, y por extensión con su profesorado y su alumnado, 
o también conserva otro tipos de fondos? 

El Archivo Histórico Universitario es un caso único dentro de los 
archivos universitarios españoles pues custodia nada menos que 
15 fondos documentales distintos: desde archivos familiares, 
judiciales, personales y de varias empresas radicadas en Galicia, 
hasta el fondo histórico del Ayuntamiento de Santiago, el del 
Hospital Real fundado por los Reyes Católicos o el de “Clero”, con 
documentación relativa a los conventos, monasterios, cofradías 
y demás instituciones eclesiásticas de Santiago y su entorno. 
Pero el que, sin duda, nos singulariza, es el fondo de protocolos 
notariales, con más de 40.000 libros de registro de escrituras 
desde el siglo XVI hasta principios del XX procedentes de nueve 
distritos notariales, algo que nos equipara en funciones a un 
archivo histórico provincial.

También contamos con una interesante colección de pergaminos 
medievales, de mapas, planos y cartas náuticas de los siglos XVI 
al XVIII y con fotografías del siglo XIX y principios del XX, entre 
ellas, las más antiguas de la Universidad de Santiago, datadas en 
1882 y realizadas por Jules David-Cavaz, el primer gran fotógrafo 
europeo. De hecho, recientemente las hemos sacado a la luz en 
el libro realizado por Carlos Castelao, reconocido foto-historiador 
y promovido por el Archivo, que lleva por título: A Universidade 
retratada. Jules David-Cavaz en Galicia (1882).

¿Qué datos podemos encontrar sobre los profesores y alumnos 
que han pasado por el AHUS, y qué periodo abarcan esos 
expedientes?

La serie documental de expedientes personales, tanto de 
alumnos como del personal docente de la Universidad, ha ido 
evolucionando con el paso de los siglos y, por lo tanto, también 

Désirée Mª Domínguez Pallas 
arquivo.historico@usc.es

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Santiago de Compostela, Máster en gestión de bienes 
culturales y patrimonio por la Universidad de A Coruña 
y funcionaria de carrera de la Escala Facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad de 
Archivos, de la USC desde el año 2019, ejerciendo la 
dirección del AHUS desde entonces.
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El Archivo Histórico 
Universitario de Santiago 
tiene su sede desde 1990 
en la conocida “Casa 
Simeón”, un almacén 
de compra-venta de 
telas construido por la 
familia Hijos de Simeón 
García y Cía. en 1919 
que fue rehabilitado 
convenientemente 
para que contase con 
las instalaciones y el 
equipamiento necesario 
para su nueva función. 
Actualmente, en sus 
2.650 m2 de superficie 
construida alberga, además 
de las zonas propias de 
trabajo del personal, una 
sala de investigadores, 
una sala de reprografía, 
una sala de conferencias 
y usos múltiples, un taller 
de restauración y cinco 
depósitos destinados a la 
custodia de unos 7 km de 
documentación.

La “Casa Simeón”, construida hace más de 
un siglo en la calle de Casas Reais, 
alberga hoy en día el AHUS

mailto:arquivo.historico@usc.es


ha ido cambiando la tipología de los documentos que conforman 
estos expedientes.

Para obtener información sobre los estudiantes de la Edad 
Moderna, debemos consultar, por ejemplo, los expedientes de 
provisión de becas para los Colegios de Fonseca (1569-1839) y 
San Jerónimo (1570-1839), así como los expedientes de limpieza 
de sangre e informaciones sobre la vida de los colegiales electos 
para el disfrute de dichas becas de las mismas fechas.

En cuanto a la documentación contenida en los expedientes 
personales propiamente dichos, contamos con las certificaciones 
académicas de los alumnos pero también con sus certificados 
de bautismo, de buena conducta, recibos de pago de tasas 
académicas, solicitudes de traslados del expediente a otras 
universidades, resguardos de matrícula, hojas de grado, etc. 
También pueden contener discursos o disertaciones para la 
obtención del grado de doctor o algún que otro ejercicio o prueba 
académica, aunque no es lo habitual. De esta serie documental 
contamos con expedientes hasta los años 80 del siglo XX pues a 
partir de esa fecha se encuentran custodiados en los respectivos 
archivos de las Unidades de Gestión Académica de la USC. 

Respecto a los expedientes del personal docente, el tipo de 
documentación que nos podemos encontrar no difiere, en gran 
medida, de unas épocas a otras: solicitudes de reintegro a 
cátedras, comunicaciones al rector sobre incapacidades para 
impartir docencia, traslados, reconocimientos laborales, ascensos 
y salarios percibidos, entre otra documentación de carácter 
administrativo. Estos expedientes son transferidos al Archivo, al 

desenvolvieron su actividad en varias localidades de Galicia; 
o el fondo documental de la Capitanía General de Galicia, con 
documentación del siglo XIX constituida por los procesos y 
causas de la jurisdicción militar (fundamentalmente, relativa a las 
guerras carlistas), por los partes militares de las comandancias 
e intendencias repartidas por el territorio gallego y por la 
correspondencia del Capitán General con las autoridades militares 
del resto de España.

¿También conservan registros parroquiales de la Diócesis de 
Santiago de Compostela?

Los registros parroquiales del arzobispado se encuentran 
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago, al 
igual que los libros sacramentales del Hospital Real. En nuestro 
archivo tan sólo contamos con el registro de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de la ciudad de los años 1841 a 1869 
correspondiente al período en el que los ayuntamientos contaron 
con esta potestad hasta la Ley provisional de 17 de junio de 1870 
en la que implanta por primera vez en el Estado el Registro Civil.

¿Sigue incorporándose al AHUS nueva documentación en la 
actualidad?

Sí, por medio de donaciones. En el 2020 recibimos, por ejemplo, 

igual que los relativos al personal de administración y servicios 
de la USC una vez finaliza la relación laboral con la Universidad, 
generalmente por jubilación.

También resultan interesantes en este sentido los libros registro 
de títulos académicos y los de matrículas de cada facultad, así 
como los libros de actas de grado de licenciado y bachiller, pues 
complementan la información que se puede recabar en los 
expedientes.

¿Además de la ciudad de Santiago de Compostela, es posible 
encontrar en dicho Archivo información sobre otras localidades 
de Galicia e incluso el resto de España? ¿Qué área geográfica 
cubre la mayor parte de los fondos del AHUS?

Podríamos decir que el Archivo Histórico cuenta con 
documentación que ofrece información sobre toda Galicia en 
general y, fundamentalmente, sobre la ciudad de Santiago de 
Compostela y su entorno en particular. Es así gracias a que 
custodiamos el archivo histórico del ayuntamiento -como ya se ha 
comentado-, o el fondo de protocolos notariales de los distritos de 
Arzúa, Melide, Corcubión, Muros, Negreira, Noia, Padrón, Ordes y 
el de la propia ciudad. 

El hecho de que tengamos depositada documentación que 
abarque un área geográfica tan amplia se debe a varias razones. 
En primer lugar, porque contamos con fondos de instituciones que 
tuvieron competencias en algún período histórico en todo o en 
una gran parte del territorio gallego. Es el caso, por ejemplo, de la 
propia Universidad de Santiago pues a raíz de la Ley de Instrucción 

Pública de 1857 el rector se 
convertía en la máxima autoridad 
en todos los niveles educativos 
de su distrito (primaria, 
secundaria y superior).Es por 
esta razón por la que el AHUS 
tenga en custodia las fuentes 
documentales imprescindibles 
para el estudio de la Historia 
de la Educación en Galicia con 
series tan relevantes como 
los expedientes de creación 
de escuelas, tanto públicas 
como privadas, y las visitas de 
inspección realizadas a estos 
centros radicados en las 
cuatro provincias gallegas, 
los títulos de bachiller 
de los institutos, los 
expedientes disciplinarios 
de profesores, así como 
la documentación de las 
Escuelas Normales de 
maestros y maestras o la de los seminarios de 
Lugo, Mondoñedo, Ourense, Monforte de Lemos, Tui y Santiago 
del siglo XIX, entre otras series relevantes.

Por su parte, el Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos 
en 1492, fue una institución benéfica que además de asistencia 
médica a peregrinos y hospital clínico vinculado a la Universidad, 
desempeñó la función de hospicio, siendo el único existente en 
Galicia hasta finales del siglo XVIII para acoger a los niños y niñas 
expósitos.

Dentro del fondo denominado “Clero” también podemos 
consultar libros y legajos que nos aportan información sobre los 
bienes y rentas que monasterios y conventos tenían repartidos 
por varios arciprestazgos.

En segundo lugar, se encuentra aquella documentación 
perteneciente a los archivos familiares y nobiliarios que cuentan 
con documentos sobre la administración de propiedades  relativas 
a varias zonas de Galicia (Casa de Ximonde, Casa de la Sierra, 
Seijas de Bascuas, etc.) que también proporcionan, en la mayor 
parte de los casos, información genealógica. También contamos 
con la documentación digitalizada de la Casa de Camarasa, 
anexionada a comienzos del siglo XX al ducado de Medinaceli y 
conformada por documentos pertenecientes a las distintas ramas 
familiares gallegas.

Finalmente, podríamos mencionar también la documentación 
de los archivos de empresas con negocios asentados o que 

76
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Padrón municipal de Santiago: Santa María do Camiño y San Fructuoso (1852). 
AHUS: Archivo municipal de Santiago. Sección: Población. A.M. 956

Plano de la Residencia de Estudiantes de la Universidad de San-
tiago (1935). AHUS: Archivo municipal de Santiago. Sección: Obras 
y urbanismo. Serie: expedientes de obras en edificios públicos. 
A.M. 2.281

Relación de propietarios de sepulturas (1870-1897). AHUS: Archivo municipal de 
Santiago. Sección: Cementerios. A.M. 2.082



la documentación relativa al movimiento 
estudiantil antifranquista de la Universidad 
de Santiago (fondo D.O.A.M.E.), depositada 
por el grupo de investigación HISTAGRA de 
la Facultad de Geografía e Historia de la 
USC.

En España es muy común encontrarse 
con casos de archivos, tanto civiles 
como eclesiásticos, que han sido 
destruidos (por ejemplo, durante la 
invasión napoleónica, las guerras 
carlistas, la Segunda República, la 
Guerra Civil o a causa de algún desastre 
natural). ¿Es esto algo frecuente en 
Galicia, y concretamente algo que afecte 
directamente al AHUS? 

Es innegable que la documentación 
histórica, sobre todo la de fechas más 
remotas, ha tenido que sobrevivir a 
numerosas circunstancias adversas 
para su correcta conservación a lo largo 
de los siglos. Fundamentalmente, las 
causas que provocan el deterioro de los 
soportes o, en el peor de los casos, su 
destrucción o pérdida, son derivadas 
de las malas condiciones de la custodia 
(mayoritariamente, debido a humedades 
o a la acción de roedores e insectos 
xilófagos), por mala praxis administrativa, 
por la desorganización de sus responsables 
o por la concepción patrimonial que se 
tenía de los documentos en determinadas 
profesiones, como la notarial. Tenemos 
atestiguadas, por ejemplo, gracias a las 
visitas de inspección, varias reclamaciones 
de los visitadores para que los secretarios 
de la Universidad, o sus familiares, 
devolviesen la documentación que tenían 
en sus domicilios particulares.

Los cambios de sedes de los archivos, 
también provocaron numerosas pérdidas y disgregaciones de 
documentación, al igual que los sucesos políticos y los conflictos 
bélicos vividos. El Archivo Histórico Universitario no fue ajeno 
a estos acontecimientos, viéndose afectado trágicamente 
por la entrada de las tropas de Napoleón en el edificio de la 
Universidad (hoy Facultad de Geografía e Historia) en enero de 
1809 pues, tras romper violentamente las puertas del Archivo, 
continuaron en su interior destrozando las estanterías y, lo que 
es peor, también los documentos que custodiaba, entre ellos, los 

El Archivo cuenta, aproximadamente, con 3.200.000 imágenes 
digitales de algunos de sus fondos que ponemos a disposición del 
público a través de nuestra web. Pero, aunque la cifra es elevada 
y nada desdeñable, supone un porcentaje bajo de reproducción 
del volumen total de unidades documentales existentes (alrededor 
del 20%), por lo que la visita presencial se hace inevitable en 
numerosas ocasiones.

¿Qué opciones hay para quien no pueda visitar su Archivo en 
persona?

A pesar de lo comentado anteriormente, en el caso de que se 
nos proporcionen datos concretos y precisos de búsqueda que 
faciliten la localización de los documentos solicitados a través 
del correo electrónico, el personal del archivo se encarga de 
realizarla, trasladando a continuación el resultado de la misma. En 
caso de ser positivo y no poder realizarse la consulta de manera 
presencial, se envía a la persona solicitante un presupuesto del 
coste de su reproducción.

Actualmente, estamos en proceso de implementación de 
una nueva aplicación informática que automatice y facilite la 
realización de estas solicitudes vía web a través de un sencillo 
formulario.

Finalmente, ¿qué le gustaría decirle a nuestros lectores que 
tengan antepasados por la zona de Santiago de Compostela 
y que quizá no conozcan el AHUS?

Pues que consulten nuestra web (https://www.usc.gal/es/
servizos/arquivo/index.html) y accedan a la base de datos en 
línea para conocer los fondos documentales que custodiamos y 
que no duden en ponerse en contacto con nosotros en caso de 
que tengan la sospecha de que podemos tener información de su 
interés, porque intentaremos prestar la ayuda necesaria dentro 
de nuestras posibilidades. n

pergaminos, llevándose incluso algunos de 
ellos consigo para venderlos por la propia 
ciudad de Santiago.

Sabemos por el informe que presenta 
en 1812 al claustro universitario Joaquín 
Bernardo Flores, catedrático de Leyes 
y contador-archivero, que la Biblioteca 
Universitaria se salvó del asalto gracias 
a la orden dada por un general francés, 
agradecido por el regalo que había 
recibido: un mapa de Galicia.

Tras el lamentable estado en que 
quedó el Archivo, tuvo que ser trasladado 
al piso superior, y gracias al celo y a 
la responsabilidad del secretario de 
la Universidad del momento, don Luis 
Cotón, se pudieron recuperar algunos 

documentos dado que se dedicó a buscar 
empecinadamente durante años por la ciudad 
y su entorno el rastro de aquellos que habían 
sido vendidos o robados aprovechando el 
delicado momento y el caos surgido tras el 
asalto de los soldados franceses.

Un siglo antes, otro secretario, Francisco 
Zaldívar, se encargaba de trasladar fuera 
de Santiago de Compostela el archivo 
universitario como medida de prevención 
debido al desembarco de la armada 
británica comandada por Lord Cobham en 
la ría de Vigo y al saqueo y destrucción 
posterior que cometieron en ciudades como 
Redondela, Marín y Pontevedra. Se estaba 
en el contexto de la guerra de la Cuádruple 
Alianza librada entre los años 1717 y 1720.

Los archivos españoles son una fuente 
de información esencial para cualquier 
investigador familiar con raíces en 
nuestro país. ¿Es habitual que su archivo 
reciba asiduamente consultas con fines 

genealógicos? En caso afirmativo, ¿proceden mayoritariamente 
de España, o han observado un aumento de las consultas 
procedentes de otros países?

No son las consultas más numerosas, pero sí tenemos algunos 
usuarios que buscan información sobre sus antepasados. Para 
ello, usualmente recurren a los padrones y censos de población, 
al registro civil y a los expedientes de emigración de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX del ayuntamiento de Santiago. 

Precisamente, en ocasiones atendemos consultas presenciales 
y telemáticas de descendientes de emigrantes gallegos que nos 
piden localizar también el expediente personal como alumnos de 
la Universidad. Conviene recordar que, hasta el año 1898, Cuba 
fue colonia española y, por lo tanto, la USC cuenta con expedientes 
académicos de alumnos procedentes, mayoritariamente, de La 
Habana.Además, estos expedientes, al contener generalmente 
el certificado de la partida de bautismo o informaciones de 
conducta de los párrocos, proporcionan datos concretos que 
facilitan la búsqueda posterior en el archivo histórico diocesano 
correspondiente.

Así mismo, para este tipo de investigaciones resulta muy útil 
nuestro fondo de protocolos notariales, fundamentalmente, las 
escrituras de partija y los testamentos, al igual que nuestros 
archivos familiares que cuentan, en algunos casos, con elaborados 
árboles genealógicos, y los libros registro de expósitos para los 
que buscan el paso por el orfanato de un familiar.

¿Cuál es el principal obstáculo con el que se encuentran la 
mayor parte de los investigadores que consultan los fondos 
del Archivo? 

El principal obstáculo que se encuentran los investigadores 
-algo, por otra parte, bastante habitual en todos los archivos- es 
consecuencia de no saber dónde pueden hallar la información 
que buscan, a qué fondo pertenece, o por desconocer los datos 
clave que permiten acotar la documentación a consultar. En ese 
caso, nuestro personal técnico ofrece asesoramiento para intentar 
localizar dicha información que, en algunos casos, no le podemos 
facilitar debido a que se encuentra depositada en otro archivo.

De igual modo, para optimizar las búsquedas, intentamos 
actualizar los inventarios de documentación de nuestros fondos, 
informatizando bases de datos y completando las descripciones a 
fin de lograr una mejora en el servicio que ofrecemos.

Por otro lado, también es frecuente que el estado de 
conservación de los documentos obligue a consultarlos a través 
de su reproducción en microfilm o su imagen digital, lo cual 
genera cierto “trastorno” a aquellos usuarios que prefieren la 
consulta de los originales. En caso de no contar con una copia, se 
debe denegar su consulta a fin de preservar su integridad.

Finalmente, los conocimientos paleográficos de nuestros 
usuarios también son fundamentales para que la consulta de los 
documentos se realice sin obstáculos relativos, en este caso, a la 
comprensión del texto.

¿Es posible consultar los fondos del AHUS, ya sea de manera 
total o parcial, de forma remota, o requiere desplazarse 
físicamente a su sede?

Una edición del s. XVII de las Constituciones de la 
Universidad

Taller de restauración del AHUS

Blasón de una ejecutoria de hidalguía custodiada en 
los fondos del AHUS
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La imagen de una España de tradiciones y tópicos viajó de un 
lado a otro del mundo a finales del XIX y comienzos del XX por 
medio de las postales. Pero ¿quiénes eran los modelos que 
se prestaron a posar en esas fotografías? La historia que nos 
cuenta Pilar Barrutia nos enseña que quienes aparecen en esas 
postales que hoy podemos encontrar en anticuarios y webs de 
coleccionismo podrían ser nuestros propios antepasados.

En primer plano, 
mirando a algo o 

alguien que está detrás del 
fotógrafo, está mi tía abuela.

A fecha de hoy conservamos en la 
familia un ejemplar de esta fotografía y 
de otras tres (foto 3, foto 4 y foto 5) en 
las que sale María con otras personas 
del pueblo. En todas ellas están 
representando distintas situaciones 
de lo que se entendía que era la vida 
cotidiana en un pueblo de Aragón: 
una foto de grupo, otra también de 
grupo pero charlando o jugando y, por 
supuesto, una tercera en la que bailan 
la jota. Otras fotos que se conocen 
de estas colecciones les representan 

Corre el año de 1906, y por las calles 
de Tauste (Zaragoza) un grupo de 
niños recorre el pueblo jugando 

despreocupadamente. Un forastero les 
aborda y les pregunta si tienen trajes 
regionales y les pide que se los pongan 
para hacerles fotos. María Barrutia 
Berlín, de 5 años, corre a casa y le dice 
a su madre Antonina que le cambie la 
ropa. 

María era mi tía-abuela y era hija de 
Claro Barrutia y Antonina Berlín (foto 
1). Los Barrutia eran de origen navarro 
y habían llegado a Tauste hacia 1880, 
cuando a Fermín Barrutia Lizárraga, 
contratista, le fue encargado construir 
un puente. En uno de los viajes que 
haría para buscar materiales se cayó del 
caballo, falleciendo en el acto. Tenía 38 
años. Era el 11 de abril de 1884. 

Fermín dejó dos hijos: Antonio y 
Claro. Su viuda, Pantaleona Preciado 
Alcaide, con la que se había casado en 
Zaragoza en 1866, sería la artífice de la 
llegada del alumbrado público a Tauste, 
cuya concesión consiguió en 1893, 

inaugurándose entre 
1894 y 1895. Sus hijos 
se casaron con las hermanas Petra 
y Antonina Berlín, respectivamente, y 
el 26 de julio de 1901 nacía María, la 
protagonista de nuestro artículo.

No sabemos cuántas fotos le hicieron 
en total a María y a sus compañeros 
de juegos aquel día de 1906, pero la 
más conocida es la que aparece una 
y otra vez en las búsquedas de una 
conocida web de compra y venta de 
artículos de colección (foto 2). En ella 
aparecen tres niñas y un niño vestidos 
con trajes regionales y con el epígrafe: 
“58. Zaragoza. Un grupo de baturricos”. 

“Postales desde el pasado”: mi familia, protagonista 
de una colección de postales costumbristas.
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Pilar Barrutia de Pablo 
pilarbpablo@gmail.com
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@Yayicos 
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por la UNED. Creadora del blog yayicos 
y presidenta de la Asociación Cultural 
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festejando (hablando la novia con el 
novio), saliendo las mozas al baile, 
jugando al guiñote, afeitándose en una 
barbería al aire libre o cabalgando en un 
burro al revés, situaciones todas que el 
gran público identificaba rápidamente 
con el ser “baturro”.

Posiblemente el personaje más 
auténtico de las cuatro imágenes que 
reproducimos en este artículo sea la 
anciana que se ve detrás a la izquierda 
en la escena de jota, que asiste curiosa 
al espectáculo de poses y escenas, pero 
sin intervenir. Su indumentaria es la más 
parecida a la que llevan las personas que 
salen involuntariamente y de manera 
espontánea en otras instantáneas de 
la época porque en realidad, en este 
momento-también dependiendo del 
género, la zona y la clase social-, la 
ropa de diario de la población aragonesa 
estaba compuesta de prendas más 
modernas (blusón y pantalón largo para 
ellos, normalmente) y hecha de tejidos 
más bastos, como corresponde a un uso 
diario y sufrido. La indumentaria que 
los personajes de estas postales nos 
muestran, como nos confirma el relato 
de la familia, estaban guardadas en los 
arcones para un uso más ocasional, 
pero era la que esperaba ver el público 
objetivo de las postales.

Estamos hablando precisamente de 
los años de auge de la postal ilustrada 
y del coleccionismo, lo que llevó a las 
editoriales a lanzar miles y miles de 
colecciones representando todo tipo de 
temas. Junto con las vistas de pueblos y 

ciudades se editaron numerosas tarjetas 
reproduciendo escenas cuyo motivo 
principal son las personas, por lo general 
vestidas con el traje regional de su zona 
en ambientes diversos y en actitudes 
casi siempre muy convencionales. 
Precisamente el de las escenas 
costumbristas seria uno de los géneros 

más exitosos, un género que arrancó 
con el romanticismo y se manifestó tanto 
en la pintura como en la literatura de los 
siglos XIX y XX ayudado por las estampas 
y relatos de viajeros extranjeros, que se 
detenían sobre todo en los aspectos 

Foto 1: Antonina Berlín y Claro Barrutia. Archivo familiar

Foto 2: Un grupo de baturricos. María Barrutia es la 
niña que aparece en primer plano, a la derecha.

mailto:pilarbpablo@gmail.com
https://twitter.com/Yayicos


que consideraban más pintorescos. En 
el caso de Aragón y los aragoneses, su 
imagen se fue configurando sobre todo 
a partir de la guerra de la Independencia 
y se proyectó fundamentalmente desde 
Madrid a través de la literatura y los 
géneros teatrales y musicales exaltando 
las virtudes y rasgos peculiares que se 
entendían propias de los aragoneses.

Durante la primera década del siglo 
XX los fotógrafos recorrían pueblos de 
España inmortalizando escenas de la 
tradición del lugar y a sus gentes en 
actividades relacionadas con el trabajo, 
los juegos, la religión, las  fiestas… 
Esas fotografías se convertían después 
en postales que se comercializaban 
para viajar a cualquier parte del globo 
terráqueo. La tarjeta postal contribuyó 
de modo muy extenso e indiscriminado 
a la propagación de la imagen de las 
costumbres y tipos de diversos lugares.  
Y fue precisamente en un momento de 
gran difusión de publicaciones y cuentos  
aragoneses lo que contribuyó a la fijación 
de la imagen del baturro.

Fotógrafos de Madrid, Barcelona 
o Zaragoza elaboraron colecciones 

Aunque en la página de 
la asociación, la postal 
de los baturricos está 
en el grupo de autor 
anónimo, parece 
que serian obra del 
fotógrafo madrileño 
Ernesto, que tuvo 
su estudio en la 
calle Cava Baja, 
42 y en la Calle 
Príncipe, 22. Pero 
no fue el único que visitó 
en algún momento el pueblo buscando 
imágenes puramente costumbristas de 
Aragón. Los taustanos debían ser sus 
modelos favoritos ya que la imprenta 
Manuel Arribas de Zaragoza, la Fototipia 
Thomas de Barcelona y otras empresas 
dedicadas a la edición y venta de 
postales lanzaron series de postales en 
las que aparecía Tauste y sus gentes 
ataviados con trajes regionales.

Muchas veces la poca información que 
aparece en ella impide adscribirlas con 
claridad a un editor o fotógrafo e incluso 

de fotografías/postales de algunas 
poblaciones de Aragón retratando 
costumbres y trajes de la zona. Entre 
los más conocidos podemos citar 
a Ediciones Arribas, una empresa 
familiar de Zaragoza que comienza 
en 1908 con Manuel Arribas y que se 
dedica a la edición y venta de postales. 
Esta empresa continuó con su hijo y 
posteriormente con su nieto, cerrando al 
público en 1992. Su importante legado 
ha sido vendido o cedido a instituciones 
o particulares de toda España.

Otra empresa que también fotografió 
a la población aragonesa fue J. Thomas 
Reproducciones Artísticas, ubicada 
en Barcelona desde 1852 hasta el 
fallecimiento de su fundador Joseph 
en 1910. Le siguen sus hijos Eduald y 
Josep, cerrando a mediados de los años 
50 del s. XX.

Hay otros fotógrafos destacados, 
como Ernesto González Fernández, de 
Madrid, Fototipia Castañeira y Álvarez de 
Madrid. Sin embargo, Lucas Escolá fue 
el verdadero pionero y el fotógrafo que 
tal vez captó a sus personajes con más 
autenticidad.

suele ser complicado 
datarlas. En este caso, tenemos la 
suerte de saber que María Barrutia 
nació en el año 1901, así que, sabiendo 
que tenía 6 años cuando se hizo la foto, 
se pueden datar fácilmente estas series 
alrededor del año 1906-1907. La mayor 
parte se realizaron entre 1905 y 1915.

María no es la única Barrutia que 
podemos identificar en una postal. 
Años más tarde, hacia 1927-1930 
otro fotógrafo llegaría a Tauste e 
inmortalizaría a su hermana Carmen, 
nacida en 1912, y a otra de mis tías-
abuelas, Manolita Salvo Guzmán, natural 
de Sádaba (foto 6).

La asociación “El Patiaz” de Tauste 
ha hecho una labor de recopilación de 
todas las postales que tienen como 
motivos imágenes de la localidad y 
las ha clasificado según el fotógrafo. 

Un poco antes, 
en 1926 María se 
había casado con 
Emilio Oliver Ortiz, 
director de banco, 
con el que tuvo 
cuatro hijos. Vivieron 
en Belchite desde 
1934, aunque durante 
el periodo de la Guerra 
Civil ella y sus hijos se 
trasladaron a Tauste. 
Emilio quedó allí para 
ver cómo el pueblo, 
incluyendo la mitad de 

su casa, acabaría devastado durante la 
contienda. María Barrutia Berlín falleció 
en Zaragoza en 1996.  El tío Emilio, 
hijo de María, de 91 años, es quien hoy 
aún conserva el retrato de su madre de 
niña en estas “postales de familia” que 
también forman parte de nuestro álbum 
familiar.

Si tienes antepasados en Tauste, visita 
el álbum de la colección de postales 
recopilada por “El Patiaz”. Quién sabe 
si entre los baturros y baturras  que 
aparecen en ellas pueda estar alguno de 
ellos. n
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Fotos 3,4,5: Fotos de la serie Costumbres de Aragón en las que aparece María Barrutia junto con otros vecinos de Tauste en diferentes situaciones y poses. Archivo familiar.

Manolita Salvo Guzmán y su prima Carmen Barrrutia 
Berlin, sentadas, hacia 1930 en otra postal costum-
brista realizada en Tauste.

https://photos.google.com/share/AF1QipNxl8flk5Kdq3DJ541Ln-86eNsmFkqlc56jZiX1q47vCMIoL4Cje8lPAGJgNg2vHA?pli=1&key=cEp2U3B2YlNxMTk5ODFUSHYzZUt0dUpWazliUHpB
https://www.elpatiaz.es/
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La genética 
como 
herramienta 
fundamental 
de los 
estudios 
genealógicos

En el presente artículo procederemos a explicar 
cómo la Genealogía y Genética, aún siendo 
disciplinas distintas como también lo son la 
Historia y la Biología, se complementan de una 
forma directa, de manera que no podemos 
entender una sin la otra. Para comenzar, 
explicaremos la etimología de ambas palabras, 
entendiendo que la raíz que comparten es 
GEN, proveniente del griego γένος (génos) y 
que significa raza, linaje, prole… Sin embargo, 
pese a este rasgo común y la sinergia que 
actualmente se da entre la genealogía y la 
genética, ambos vocablos tienen épocas de 
aparición diferentes.

La genealogía es definida por la RAE como el conjunto de 
los antepasados de una persona o animal, y es la unión del 
prefijo γένος, ya explicado, y del sufijo λογία (logía), que 

significa conocimiento; por tanto, la genealogía podría definirse 
como el conocimiento o estudio del linaje o raza. Los primeros 
escritos donde encontramos la palabra genealogía se remontan 
a la obra Crátilo de Platón, escrita en el año 360 a.C.

Por otra parte, genética se define según la RAE como la parte 
de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con 
ella, y la palabra está formada por la unión del prefijo γένος y 
del sufijo τικός, que significa producir o generar, siendo por 
tanto la genética, la producción o generación de la raza o linaje. 
El uso de la palabra genética con el sentido que la conocemos 
actualmente no se produce hasta el siglo XIX, de la mano de 
los científicos Charles Darwin y Gregor Mendel, siendo esté 
último el que comenzó a realizar los primeros experimentos 
genéticos con plantas de guisantes. Posteriormente, el estudio 
de la genética humana fue desarrollándose hasta dar lugar al 
Proyecto Genoma Humano, que se dio por concluido en 2005 
con el descubrimiento de aproximadamente 28.000 genes, 
aunque en la actualidad se conocen más de 32.000. Debemos 
entender un gen como la unidad básica de la herencia, 
sabiendo que los genes se agrupan en cromosomas, teniendo 
la especie humana 23 pares de cromosomas, uno de ellos el 
que determina el sexo, siendo XX en el caso de las féminas y XY 
en el caso de los varones.

Centrándonos en el tema que nos atañe, la relación entre la 
genética y la genealogía, y por ende en la “genealogía genética”, 
podemos afirmar que aparece en la última década del siglo XX y 
toma gran fuerza en la actual centuria. 

La genealogía genética se basa, por tanto, en pruebas de ADN 
y permite multitud de aplicaciones en la actualidad, entre las 
que destacaría las siguientes:

Aplicaciones médicas

Gracias a la genealogía y la genética se pueden prevenir 
multitud de enfermedades hereditarias, ya sea mediante la 
selección de embriones sin el gen involucrado o mediante 
la prevención o pronta detección de la enfermedad. Un caso 
particular que atañe a mi familia es el del gen BRCA1, y en 
concreto, la mutación c.68_69delAG (también conocida como 
185delAG), una mutación ocurrida en el cromosoma 17donde el 
código numérico indica la región en la que se han borrado  una 
adenina (A) y una guanina (G). Dicha mutación ocurrió en un 
solo individuo antes de la diáspora judía que ocurrió en la Tierra 
de Israel entre los siglos VIII y VI a.C. y debido al efecto fundador, 
es decir, la formación de un grupo de individuos a partir de muy 
pocos ancestros, fue tomando fuerza entre la población judía 
de origen Asquenazí, siendo actualmente la frecuencia de 1:40 
entre dicha población. Dicho gen ha pasado de generación en 
generación hasta llegar a mi familia, algo que me ha permitido 
saber a ciencia cierta el origen judío de esa rama familiar y 
que no podría haber descubierto solo con la genealogía. Sin 
embargo, el descubrimiento del gen no se hizo por cuestiones 
genealógicas, sino médicas, ya que el BRCA1 provoca cáncer 
de pecho y ovarios entre las portadoras, y al tener muchas 
de las mujeres de mi familia dicho cáncer, se nos recomendó 
un estudio genético. Posteriormente y gracias a la genealogía 
se ha contactado con individuos a los que se ha realizado el 
estudio genético para poder saber si tenían el gen y por tanto 
si debían someterse a cribados para detectar el cáncer con 
mayor frecuencia y a edades más tempranas a las que se suele 
recomendar. En este link pueden leer un interesante artículo de 
divulgación científica (Teresa y la primera errata) sobre el caso 
concreto del gen del que se ha hablado.

Aplicaciones históricas

Gracias a los avances genéticos se han descubierto nuevos 
hallazgos que han demostrado que algunas hipótesis 
establecidas desde el punto de vista histórico eran erróneas, 
como por ejemplo creer que los humanos actuales no 
descendíamos de los Neandertales, algo que ha quedado 
demostrado en el caso de los euroasiáticos, que contamos 
con entre un 1,8 y un 2,6% de genoma neandertal, o dicho de 
otra manera, que descendemos directamente del cruce entre 
Homo sapiens y Homo neanderthalensis. La genética también 
ha ayudado a conocer mejor cuáles fueron las migraciones 
históricas de distintos pueblos por todo el mundo gracias a 
los distintos haplogrupos conocidos y de los que hablaremos 
posteriormente.

 Aplicaciones genealógicas

Gracias a los avances genéticos del presente siglo podemos 
comprobar de forma científica los avances en nuestra genealogía 
familiar, así como conocer mejor el origen de nuestros 
antepasados, ya que es muy difícil avanzar en muchas ramas 
una vez llegados al siglo XVI por la falta de registros escritos. 
Estas nuevas herramientas se basan en los haplogrupos, que 
son una serie de alelos o marcadores en lugares específicos de 
un cromosoma. En concreto, en la genética humana se estudian 
dos por su especial importancia:

• ADNmt: haplogrupos basados en el ADN mitocondrial 
humano, los cuales son transmitidos por vía materna y que nos 
permiten llegar hasta la “Eva mitocondrial” hace unos 200.000 
años, es decir, si realizáramos el árbol genealógico de toda la 
humanidad, la Eva mitocondrial sería el antepasado femenino 
común a todos los humanos. A continuación, se muestra 
un esquema y un mapa de algunos de los haplogrupos más 
importantes conocidos actualmente.

Luis Rubia Gómez
luisrubiagomez@gmail.com

Huéneja, Granada (1986). Licenciado en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, actualmente trabaja como 
profesor de matemáticas de educación secundaria y 
bachillerato en La Presentación de Guadix. Se inició en 
la genealogía gracias a los manuscritos legados por su 
bisabuelo.

Dichos haplogrupos trazan la ascendencia matriarcal hasta la denominada 
Eva Mitocondrial. Cada línea se representa añadiendo un número a la letra L 
y las sublíneas se denominan con letras de la A a la Z en función de cuando se 
descubrieron dichos linajes.

Migraciones humanas en haplogrupos mitocondriales. Representan las migraciones,  
así como la fecha de aparición de los diferentes linajes mitocondriales existentes. 
Como puede verse en España predomina el Haplogrupo H.

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/57_58_v_jul_ago_2012/casa_del_tiempo_eIV_num_57_58_12_15.pdf
mailto:luisrubiagomez@gmail.com


Finalmente mostramos los porcentajes de las distribuciones 
de dichos haplogrupos en la península ibérica, donde como 
puede verse destaca el R1b.

 

 • ADN-Y: haplogrupos basados en el cromosoma Y, los 
cuales se transmiten exclusivamente por vía paterna y que nos 
permite llegar hasta el “Adán-Y”, que se correspondería con el 
antepasado varón común a toda la humanidad. Procedemos de 
igual forma que hicimos con el ADN mitocondrial al mostrar el 
esquema de los grupos más conocidos, así como su distribución 
a nivel mundial.

 

Según los últimos estudios, el R1b se origina en 
el Paleolítico superior hace unos 23.000 años. La 
mayoría de genetistas han llegado a la conclusión 
de que su origen está en el cercano Oriente o Asia 
Central. La variante R1b-M269 debió llegar a Europa 
durante la Edad del Bronce procedente del Cáucaso 
y de las estepas del Mar Negro, entrando en Europa 
Occidental a partir del 2500 a.C., junto a las lenguas 
indoeuropeas. El dominio de R1b y R1a en Europa, 
demuestra que la mayor parte del componente 
genético patrilineal europeo proviene de migraciones 

posteriores al neolítico, mientras la 
mayor parte de la genética por vía 
materna viene del Paleolítico. Para 
aquellos que quieran profundizar 
en el tema les recomiendo la web 
de eupedia.

Por último, aclarar que la 
explicación de todo lo anterior 
nos sirve para conocer en qué 
se basan los servicios genéticos 
que proporcionan plataformas 
genealógicas como My Heritage, 
Ancestry, 23andMe, etc. Dichas 
empresas suelen mostrarnos los 
resultados de los test de ADN 
en forma de porcentajes que 

representan el origen étnico y geográfico de nuestros 
antepasados. Otra aplicación muy importante es la 
que ofrece GedMatch, que se basa en comparar los 
resultados de nuestras pruebas de ADN con la del 
resto de usuarios que las hayan subido a dicha web, 
permitiéndonos ponernos en contacto con aquellos 
que comparten cadenas de ADN con nosotros y por 
tanto con quienes tengamos antepasados en común. 
Algunos de dichos servicios también proporcionan 
información sobre qué enfermedades podríamos 
padecer con más probabilidades a lo largo de la vida.

En conclusión, la genética aporta grandes 
ventajas a la genealogía y un estudio pormenorizado 
nos permitirá sinergias entre ambas ramas del 
conocimiento con multitud de aplicaciones prácticas 
en nuestra vida que pueden pasar desde la salud, a 
la historia, etc. Además, gracias a la posibilidad de 
conocer a otras personas que comparten nuestro ADN 
podremos compartir la labor de investigar nuestros 
antepasados junto a otras personas, así como poder 
detectar posibles fallos o manipulaciones de algunas 
genealogías. n
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Distribución de haplogrupos en España. Muestras los porcentajes de cada 
Haplogrupo que se presentan en distintas comunidades españolas.

Dichos haplogrupos trazan la ascendencia patriarcal hasta el denominado Adán 
Mitocondrial. Las distintas líneas se representan mediante distintas letras y 
números en función de cuando se produjo la deriva genética de cada sublínea. Distribución del cromosoma Y en la península Ibérica. 

Migraciones humanas en haplogrupos del cromosoma Y.Representan las 
migraciones, así como la fecha de aparición de los diferentes linajes del 
cromosoma Y existentes.

¿
?

Sabías 
que…

La 23ª generación de una persona viva en la actualidad se remonta 
aproximadamente a los inicios del siglo XIV. Matemáticamente, el 
número de antepasados en dicha generación asciende a unos 8 
millones de individuos. Según los censos de población de la época, 
aunque muy imprecisos, apuntan a que en la Península Ibérica 
vivían en torno a 6 millones de personas a inicios de 1300 (se 
estima que Portugal contaba con 1 millón de habitantes más o 
menos). 

En un supuesto escenario genealógico únicamente español en 
el que no existiera consanguinidad, infidelidades ni adopciones 
ocultas, cualquier persona tendría más antepasados directos que 
personas vivas a inicios del siglo XIV.

Bien, según la progresión aritmética así es, pero debemos tener 
muy en cuenta la endogamia en genealogía. A medida que vamos 
remontando generaciones, encontramos antepasados en común 
con otras personas, reduciéndose así, el número de antepasados 
directos, ya que se repiten. Recuerda siempre que en genealogía 
ni siquiera una ciencia exacta como las Matemáticas es absoluta. 

https://www.eupedia.com/
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Victoria (1718-1781). Segundogénita 
de Felipe V e Isabel de Farnesio, cuando 
se realizó el retrato la infanta española 
llevaba varios años casada con José de 
Braganza, príncipe de Brasil y heredero 
de la corona portuguesa. Curiosamente, 
ni el futuro rey de Portugal ni las tres hi-
jas que había tenido la pareja por aquel 
entonces se encuentran entre los retrata-
dos. Fruto de aquel matrimonio nacería, 
entre otras hijas, la futura reina María I, 
cuyo reinado sería uno de los más largos 
en la historia del país lusitano. Se da la 
casualidad de que Mariana Victoria ha-
bía estado prometida en matrimonio a su 
primo, Luis XV de Francia, pero aquella 
unión, fruto de los llamados “Pactos de 
Familia”, no llegó a producirse jamás. 

E l madrileño Museo del Prado, la 
principal pinacoteca española de 
la capital española, alberga incon-

tables obras de arte procedentes de to-
dos los rincones del mundo. Entre sus 
fondos destacan numerosos cuadros 
producidos por pintores cortesanos que 
trabajaron al servicio de sucesivos re-
yes de las Casas de Austria y de Borbón. 
Uno de los lienzos más conocidos del 
Prado es, sin duda, el retrato de Felipe 
V, primer monarca español de la Casa 
de Borbón, y su extensa familia. 

Ejecutado en 1743 por el pintor fran-
cés Louis Michel van Loo (1707-1771), 
este retrato múltiple muestra al sobera-
no rodeado de casi todos los miembros 

2. A la derecha 
de la princesa 
de Brasil obser-
vamos a Bárba-
ra de Braganza 
(1711-1758), la 
infanta portu-

guesa que en 1729 había contraído 
matrimonio con el futuro Fernando VI 
de España. Aquella unión, celebrada 
por razones político-dinásticas, des-
embocaría en un verdadero romance 
que le aportaría al futuro soberano 
español un firme apoyo emocional en 
una corte dominada por su madras-
tra, la ambiciosa Isabel de Farnesio, 
a quien observamos en el centro del 
cuadro.

de su familia más inmediata. Sin embar-
go, lo que aparentemente se presenta 
al espectador como una imagen plácida 
de una familia que derrocha paz y sa-
tisfacción consigo misma puede llevar a 
engaño. Van Loo ejecutó esta obra de 
arte durante el segundo reinado de Feli-
pe V. En 1724 el monarca, aquejado de 
lo que hoy consideraríamos una profun-
da depresión, había decidido abdicar a 
favor de su primogénito y heredero, Luis 
I. La temprana muerte de éste, tras un 
breve reinado de apenas ocho meses, 
obligó a su padre a ascender al trono 
una vez más. Felipe V ceñiría la coro-
na española por segunda vez hasta su 
muerte en 1746, tres años después de 
pintarse el cuadro.

Retratados a tamaño real, este inmen-
so lienzo nos ofrece una imagen suntuo-
sa y mayestática, a la par que informal 
e íntima, del rey, de su segunda mujer 
Isabel de Farnesio, y de varios de sus 
hijos y nietos. ¿Pero quién es quién en 
esta soberbia demostración del poderío 
borbónico, y qué huella dejaron tras de sí 
estos lejanos antepasados del actual rey 
de España?

1. En el extre-
mo izquierdo del 
cuadro, miran-
do fijamente al 
espectador, en-
contramos a la 
infanta Mariana 

3. El príncipe 
de Asturias (y 
futuro Fernando 
VI, 1713-1759) 
aparece de pie, 
al lado de su es-
posa. Por aquel 

entonces era el único hijo que quedaba 
vivo del matrimonio entre Felipe V y su 
primera esposa, María Luisa Gabriela 
de Saboya, fallecida de tuberculosis en 
1714. La pose regia del príncipe de As-
turias contrasta con la de su padre, el 
rey, el cual se encuentra sentado a su 
izquierda y despliega una actitud mucho 
más relajada e informal. Como príncipe 
de Asturias, el infante Fernando no siem-
pre mantuvo una relación cordial con su 

Un árbol genealógico o una historia familiar son la manera 
más común de representar la vida de un individuo y su familia, 
pero no la única. El arte pictórico también puede servir como 
representación gráfica para explicar parentescos entre diferentes 
individuos. A través de uno de los cuadros más famosos del 
rococó español, en este artículo nos adentraremos en la vida 
íntima del Rey Felipe V de España y su familia.
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Quién es quién en “La Familia de Felipe V”

Daniel Smith Ramos
@DSRGenealogist 

La familia de Felipe V, 1743. Louise-Michel van Loo, Museo Nacional de El Prado. 
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8. La mujer 
del futuro duque 
de Parma se en-
cuentra sentada 
a su derecha. 
Luisa Isabel de 
Francia (1727-

1759) era hija de Luis XV de Francia y su 
esposa, la princesa polaca María Leszc-
zyńska. En 1748 Luisa Isabel se convirtió 
en duquesa consorte de Parma, y fue en 
dicha ciudad italiana donde en 1751 na-
cerían sus dos hijos menores, Fernando 
y María Luisa.

9. La infanta 
María Teresa 
Rafaela (1726-
1746), cuarta 
hija de Felipe V 
e Isabel de Far-
nesio, estaba 

destinada a ser reina de Francia, pero 
ni ella ni su marido llegarían a ceñir la 
corona de San Luis. En 1745 fue dada 
en matrimonio a su primo Luis, el del-
fín de Francia (hijo y heredero de Luis 
XV y María Leszczyńska). Tan sólo año 
y medio después, la joven dio a luz a 
una niña que moriría antes de cumplir 
su tercer cumpleaños. María Teresa 
no logró reponerse del parto, y falleció 
poco después con tan sólo veinte años. 
Su viudo volvería a casarse y, aunque 
falleció antes que su padre, sería padre 
de tres reyes de Francia, incluido el des-
dichado Luis XVI.

su medio-hermano, el efímero Luis I, hijo 
de su padre con María Luisa Gabriela de 
Saboya. Destinado a una carrera ecle-
siástica desde su más tierna infancia, en 
1735 y contando apenas ocho años de 
edad fue nombrado Cardenal y Arzobis-
po de Toledo. En el cuadro de van Loo, 
el Cardenal-Infante aparece ataviado de 
rojo, color característico de los carde-
nales, y asoma la cabeza tímidamente 
detrás de su madre, que manifiesta una 
actitud más firme y segura. En 1754, 
ocho años después de completarse el 
cuadro, el cardenal-infante abandonaría 
la vida eclesiástica por carecer de voca-
ción religiosa, y en 1776 contrajo matri-
monio con una aristócrata, María Teresa 
de Vallabriga y Rozas. El matrimonio ten-
dría cuatro hijos. Años más tarde su hija 
mayor, la condesa de Chinchón, sería in-
mortalizada por otro gran pintor, Francis-
co de Goya, y se convertiría en la esposa 
de Manuel de Godoy, valido de Carlos IV.

6. En el centro 
de la imagen apa-
rece Isabel de 
Farnesio (1692-
1766), la segunda 
esposa de Felipe 
V. Procedente del 

ducado italiano de Parma, su condición de 
mujer le había impedido heredar el trono 
parmesano cuando su tío Antonio de Far-
nesio falleció sin sucesión en 1731, pero 
sí transmitió sus derechos sucesorios a su 
hijo mayor, Carlos, que en dicho año se 

madrastra, Isabel de Farnesio, y cuando 
aquél ascendió al trono tres años des-
pués de ejecutarse el cuadro, Fernando 
se aseguró de que la reina viuda fuese 
apartada de la corte madrileña y que la 
enviasen allá donde no pudiera entrome-
terse en política.

4. Felipe V 
( 1 6 8 3 - 1 7 4 6 ) , 
el indiscutible 
protagonista del 
cuadro, tenía 
59 años cuando 
se llevó a cabo 

el retrato. A pesar de no ser todavía un 
anciano, su frenética vida privada, las 
guerras que había librado, y la conside-
rable energía que de él requería su cargo 
como soberano le habían pasado factura. 
Aquejado de depresión (o “melancolía”, 
como se denominaba entonces), aquel 
príncipe francés había llegado al trono 
español gracias al apoyo que le había 
brindado su abuelo paterno, el rey Luis 
XIV de Francia, tras la muerte sin des-
cendencia de Carlos II, último monarca 
español de la Casa de Austria. Apenas 
diez años después de asegurarse el trono 
hispano, en 1724 Felipe V tomó la deci-
sión de abdicar a favor de su hijo Luis 
para así retirarse de la esfera política 
española. Sólo la temprana e inesperada 
muerte del nuevo monarca le obligaría a 
ceñir la corona una vez más. Felipe V se 
casó en dos ocasiones: con su primera 
mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, 
tuvo cuatro hijos, de los cuales sólo dos 
(Luis I y Fernando VI), sobrevivirían la in-
fancia. Con su segunda esposa, Isabel de 
Farnesio, el rey tendría seis hijos que lle-
garían a edad adulta. Es a través de este 
matrimonio del que desciende el actual 
rey de España. 

5. El infan-
te Luis (1727-
1785) era el pe-
núltimo hijo de 
los reyes españo-
les. No debemos 
confundirlo con 

10. María An-
tonia Fernanda 
( 1 7 2 9 - 1 7 8 5 ) , 
la más pequeña 
de las hijas de 
los reyes, había 
sido considerada 

como posible esposa de Luis, delfín de 
Francia, pero por razones políticas final-
mente se acabaría casando en 1750 con 
Víctor Amadeo de Saboya, futuro rey de 
Cerdeña, con quien tendría doce hijos, 
incluidos tres que llegarían a ocupar su-
cesivamente el trono sardo.

11. María 
Amalia de Sajo-
nia (1724-1760) 
era la nuera de 
Felipe V por ser la 
esposa del infante 
Carlos. Cuando se 

ejecutó este retrato, la joven era ya reina 
consorte de Nápoles y Sicilia, y sólo llevaba 
casada con el futuro Carlos III de España 
cuatro años. De las tres hijas que habían 
tenido, sólo vivía una, María Isabel Ana, que 
aparece en primer plano del cuadro, jugan-
do en el suelo con su prima y un perrito. La 
regia pareja tendría diez hijos más, todos 
ellos nacidos sobre suelo italiano.

12. El futuro Carlos III de España 
(1718-1788) se encuentra de pie en el ex-
tremo derecho del conjunto familiar. Su mi-
rada orgullosa refleja sus proezas militares 
que le llevaron a ocupar sucesivamente los 

convirtió en duque de Parma y Piacenza. 
Dicha corona recaería ulteriormente en el 
varón segundogénito de Isabel de Farne-
sio, Felipe, mientras la consorte española 
buscaba maneras para que sus hijos más 
pequeños pudieran ocupar otros tronos 
europeos: Mariana Victoria sería reina de 
Portugal, María Teresa se desposaría con 
el heredero del trono galo, y María Antonia 
se casaría con el futuro rey de Cerdeña. 
En 1759, pocos años antes de morir, Isa-
bel de Farnesio tendría la satisfacción de 
ver cómo su hijo mayor Carlos (converti-
do ya por entonces en rey de Nápoles y 
de Sicilia) ascendía al trono español, tras 
la muerte sin descendencia de su me-
dio-hermano, el ya citado Fernando VI.

7. El infante 
Felipe (1720-
1765), futuro 
duque de Parma, 
era el hijo se-
gundogénito de 
Felipe V e Isabel 

de Farnesio. Criado inicialmente como 
un segundón en una extensa familia, su 
suerte cambiaría drásticamente tras la 
guerra de sucesión austríaca, cuando 
ascendió al trono ducal parmesano. Fruto 
de su matrimonio con su prima Luisa Isa-
bel de Francia nacerían tres hijos, de los 
cuales sólo una, Isabel, aparece retrata-
da en el cuadro. Su otra hija, María Luisa 
de Parma, es más conocida en España 
porque años más tarde se convertiría en 
la esposa de su primo, Carlos IV.

tronos de Parma, 
Piacenza, Nápoles 
y Sicilia. Aunque 
era el tercer hijo 
de Felipe V, la 
temprana muerte 
de su hermano 

Luis I en 1724 y el fallecimiento sin hijos de 
Fernando VI en 1759, allanarían el camino 
para que Carlos acabase heredando la co-
rona española. Su largo reinado se carac-
terizó por intensas reformas administrativas 
en España, la expansión colonial y el refuer-
zo del poder regio borbónico. De Carlos III 
descienden no sólo los actuales soberanos 
de España, Bélgica, Luxemburgo y Liech-
tenstein, sino también los pretendientes a 
los desaparecidos tronos de Austria, Brasil, 
Bulgaria, Francia, Italia, Parma, Portugal, 
Rumanía, Sajonia, Toscana y Yugoslavia. 

13. En un re-
trato dominado 
por doce adultos, 
resaltan dos pe-
queñas niñas que 
juegan en el suelo 
con un pequeño 

perro pequinés. A la izquierda observamos 
a María Isabel Ana de Nápoles (1743-
1749), hija del futuro Carlos III de España 
y de María Amalia de Sajonia. Ajena al res-
to de sus familiares, la pequeña tenía sólo 
unos meses de vida cuando se ejecutó el 
retrato. Falleció prematuramente seis años 
después en el Palacio de Capodimonte, en 
Nápoles.

14. Su prima, 
Isabel de Parma 
(1741-1763), se 
encuentra sentada 
sobre un cojín en 
el suelo, y mira fi-
jamente al espec-

tador. Esta hija de Felipe, duque de Parma, 
y de su esposa, Luisa Isabel de Francia, 
estaría destinada a casarse con José de 
Habsburgo-Lorena, el heredero al trono 
austríaco, aunque su temprana muerte a 
los 21 años durante su cuarto embarazo le 
impediría ostentar el título de emperatriz. n
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Pero, ¿quién fue Amelia? 

Entresacando datos de su inscripción en el Registro Civil de 
Valencia conocemos que nació el 10 de marzo de 1878, en 
plaza Barcas nº 23, siendo bautizada con los nombres de 

Amelia María Carolina, en la parroquial de San Andrés Apóstol. 
Fue apadrinada por Rafael y Carolina Cuñat y Caruana, sus tíos 
paternos, y era hija legítima del comerciante Vicente Cuñat y 
Caruana, y de Teresa Monleón y Rimbau.

A la tierna edad de dos años quedó huérfana de padre al 
fallecer este de fiebres tifoideas el 4 de diciembre de 1880, 
cuando contaba 33 años. Su madre Teresa Monleón no volvería a 
contraer nuevas nupcias. Solo su hermano Rafael llegó a la edad 
adulta, nacido dos años antes, el 26 de octubre de 1876. 

Abuelos maternos de Amelia

Fue su abuelo el renombrado arquitecto valenciano Sebastián 
Monleón y Estellés (ca.1813-1878), autor del diseño de la popular 

Su esposo Manuel González Martí, donó al Estado español en 1947 la colección de cerámica 
que dio origen a la creación del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias que lleva su 
nombre, y está ubicado desde 1954 en el palacio del Marqués de Dos Aguas de la ciudad de 
Valencia. Don Manuel, siempre recalcó que había sido también el legado de su mujer, quien, 
ya fallecida, no pudo gozar de ver cumplidos sus sueños. Han transcurrido 75 años desde 
entonces y colocado el foco no solo en Manuel sino en su consorte, cuya figura, eclipsada por 
la de su marido, merece ser puesta en valor. 

Los ancestros de 
Amelia Cuñat y 
Monleón 
(Valencia, 1878-1946)
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Plaza de Toros de Valencia. Este era hijo del cordonero Sebastián 
Monleón y Broqués (ca.1782-1843) y de Rafaela Estellés y 
Llorens (ca.1783-1853), que a su vez era hija del arquitecto 
Vicente Estellés y de Francisca Llorens.

Sebastián Monleón contrajo primeras nupcias con Isabel Torres 
y Piñol (ca.1814-1848), fruto de cuyo matrimonio nacieron: Juan, 
ca.1840; Rafael, 1843; Francisco, 1846; e Isabel, 1848. Tras el 
óbito de su esposa, dos días después del de su hermano Vicente 
y el de su madre, lo localizamos en 1856 domiciliado en calle 
Moro Zeit nº 14 con sus cuatro hijos, sus dos hermanas solteras, 
Josefa y Pilar, a más de la servidumbre; de la citada vivienda se 
trasladan en 1863 a Comunión de San Martín nº 5.

Su abuela Rafaela Rimbau y Sáez  (ca.1819-1896), fue una 
actriz de teatro madrileña que allegó a Valencia en 1848 contando 
27 años, en compañía de su hijo Enrique Gaspar de 5 años, fruto 
de su matrimonio con Juan Gaspar, tal como reflejan los padrones 
de 1850 y 1851, cuando residen en plaza Constitución nº 6. En 
1852 se trasladan a Bajada de San Francisco nº 13. Entre 1856 
y 1863 habitan en calle Nueva de la Merced [que pasó a llamarse 
Liñán] nº 13. Además de su vástago Enrique y la servidumbre 
de siempre, constan avecindadas “dos pequeñas niñas”: Carmen 
Estellés y Sáez, y su hermana Teresa, nacidas en 1851 y 1853 
respectivamente. Sería en el domicilio de la calle Liñán donde 
fallecería la primogénita, el 6 de junio de 1863 “de los pulmones”. 
Un nuevo cambio domiciliario tiene lugar en 1864, esta vez a la 
calle Muda nº 5, y tras el óbito en Madrid del actor teatral Juan 
Gaspar figura como viuda.

Cabe puntualizar aquí, gracias a los datos conservados en el 
Archivo Municipal de Valencia, interesantes noticias sobre las 
”dos pequeñas niñas”: ambas habían nacido en la ciudad del 
Turia hijas de padres ocultos, Carmen en 1851 y Teresa dos 

años después, siendo las dos bautizadas en la parroquial de San 
Esteban. La defunción de Carmen se produce en 1863 siendo 
enterrada en el cementerio general de la ciudad y tal como refleja 
su acta de defunción era hija de Sebastián Estellés y Rafaela Sáez.

Durante 1865 acaecieron dos significativas bodas familiares 
en Valencia: la primera la de Enrique Gaspar y Rimbau –prolífico 
escritor e hijo del primer matrimonio de Rafaela Rimbau– con 
Enriqueta Batllés y Bertrán de Lis, el 2 de febrero en la Catedral; 
y la segunda la de la propia Rafaela en segundas nupcias con el 
destacado arquitecto Sebastián Monleón, el 16 de marzo en San 
Martín, no sin antes realizar testamentos el día anterior ante el 
escribano José Plá e Ibáñez, donde el contrayente lega una parte 
de sus bienes en vitalicio a Rafaela, que pasarían en las mismas 
condiciones a Teresa Estellés y Sáez. 

En 1868, la familia al completo reside en Capilla de la Comunión 
de San Martín nº 5. Pasan los años y Teresa va a casarse con 
Vicente Cuñat, y Sebastián decide, ¡por fin!, reconocerla como 

Amelia Cuñat y Monleón (Archivo fotográfico del Museo).

Árbol genealógico de Amelia Cuñat y Monleón. Revista Descendientes.

Libro de bautismos de la parroquial de San Andrés Apóstol de Valencia, en el que 
consta el bautismo de Amelia.
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hija, el 11 de septiembre de 1874 ante su notario habitual, en 
los siguientes términos: “Que durante su viudez tuvo relaciones 
amorosas con una señora, cuyo nombre no importa revelar, y de 
sus resultas había tenido una niña nacida el 16 de octubre de 
1853, bautizada el mismo día en San Esteban, bajo el nombre de 
Teresa Luisa; y bien que primeramente se dijera ser de padres 
ocultos, luego practicadas las debidas diligencias ha quedado 
rectificada su partida de bautismo con la expresión de ser hija 
natural del compareciente y de madre oculta”: a pesar de haber 
nacido en 1853, consta registrada en el Libro de bautismos que 
comprende desde el año 1872 hasta1877.

Abuelos paternos de Amelia

Amelia fue nieta de Juan Luis Cuñat y Villarroya (1803-1874), 
cónyuge de Vicenta Caruana y Berard (1810-1895), hija a su vez 

Virgen de los Desamparados un 30 de mayo de 1904, siendo 
los padrinos Teresa Monleón, viuda de Cuñat, madre de la novia, 
y Emilio González, padre del novio. La celebración tuvo lugar en el 
céntrico Hotel de París y fijaron su residencia en calle Cuart nº 28, 
3º durante dos décadas (1904-1924), trasladándose poco después  
a plaza del Temple n.º 9, donde figuran registrados ya en 1930. 

Cuando estalló la contienda de 1936 se encontraban en Madrid 
y, a su regreso comprobaron que su casa había sido expoliada, lo 
que no les hizo desfallecer en la búsqueda de piezas cerámicas. 
Amelia, sin descendencia, siguió compartiendo su quehacer 
diario con el de su esposo hasta que un 8 de junio de 1946 dejó 
de existir. 

El legado de Amelia

Amelia fue dibujante, ceramista y una innata coleccionista de 
objetos, entre los que cabe destacar los abanicos y las piezas 
cerámicas que estudiaba minuciosamente; además de autógrafos 
de personajes del mundo de la literatura, la música y la pintura, 
conservados en un álbum.

Los objetos cerámicos que fue reuniendo y catalogando 
durante años, pasaron tras su enlace a formar parte del núcleo 
inicial de un museo que en su propia casa instalaron, sin señalar 
cuales aportó. Luego vino la guerra, su fallecimiento, la donación, 
la instalación en el palacio del Marqués de Dos Aguas en la 
sala gótica –actualmente desaparecida–. Don Manuel falleció 
en 1972 y tuvieron lugar una serie de circunstancias entre las 
que podemos contar nuevas direcciones museísticas, reformas 
palaciegas, reubicación de piezas que desdibujaron las propias 
de Amelia, pero que sin duda forman parte de la colección actual 
del Museo Nacional de Cerámica González Martí. De la faceta 
de ceramista de la propia Amelia, el Museo conserva diversas 
piezas; valgan las que ilustran la última publicación que sobre 

del conocido hacendado Peregrín Caruana y Martín, y Rosario 
Berard y Mallén.

Los apellidos de los familiares paternos de Amelia: Caruana, 
Cuñat, Mallén, Berard, La Casta, Salvá, Simbor, Villarroya, 
Llorens, Nolla, Sagrera… se entrecruzan para dar lugar a 
destacadas personalidades del mundo económico-comercial, 
político y cultural de su época. Así, la madrina de bautizo de 
Amelia, Carolina Cuñat y Caruana, fue la esposa del hacendado 
y político Enrique Salvá y Simbor, cuyo hermano Gonzalo llegó a 
ser catedrático de Perspectiva y Paisaje de la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos.

El influjo de Teresa sobre  su hija Amelia

Teresa Monleón y Rimbau, ya reconocida por Sebastián Monleón, 
tuvo entre sus hermanos: a Juan Monleón, dueño de la fábrica de 
azulejos San Pío V durante una veintena de años (1878-1898); a 
Rafael Monleón, afamado pintor paisajista; y al madrileño Enrique 
Gaspar, reconocido escritor. Las destacadas personalidades de 
estos, debieron influir en sus aficiones hacia la pintura, la cerámica 
y el mundo teatral –especialmente la música y la literatura–; 
tendencias que trasmitió a sus hijos, huérfanos desde la infancia.
Por eso, llegado el momento, Rafael, el hermano de Amelia, 
arrendó y dirigió la fábrica de azulejos San Pío V, desde 1902 
hasta finales de 1904. Es muy probable que Amelia acudiera al 
complejo fabril donde iniciaría sus primeros trabajos cerámicos, y 
quizás fuera ella, la que introdujo a su futuro esposo en el mundo 
de la cerámica, hasta entonces decantado hacia la caricatura y 
crítica artística en periódicos y revistas locales. 

Amelia y Manuel 

Sin duda sus aficiones comunes en el mundo artístico los 
unió. Contrajeron matrimonio en el camarín de la basílica de la 

Amelia ha realizado su director, Jaume Coll Conesa, en el nº 44 
de La Gaceta de Folchi. 

Y como colofón, nada mejor que seguir el relato de Jaume 
Coll, cuando cita en el primer volumen de Cerámica del Levante 
español, que conserva el Museo, las siguientes palabras de don 
Manuel: “Es deber de amor y gratitud en esta primera página de 
la obra que más ilusiones y fatigas ha traído a mi vida de estudios, 
consignar el nombre de mi esposa AMELIA CUÑAT Y MONLEÓN. 
Ella compartió conmigo durante muchos años la rebusca de 
elementos materiales, básicos de este libro. Juntos hemos 
ingeniado sobre la mesa de trabajo combinaciones posibles 
de tiestos antiguos; no escasa es su participación en muchos 
gráficos con los que ilustro mi obra. Por todo ello vaya siempre 
unido su nombre al de este modesto fruto de mi reflexión”.

Desde aquí, nuestro sincero reconocimiento a la mujer que 
fue el foco que iluminó durante tantos años la figura de Manuel 
González Martí, pero cuyo sueño no pudo ver hecho realidad. n
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Sala gótica, primera planta del Museo (Archivo fotográfico del Museo). Libro de bautismos de la parroquial de San Estéban Protomártir de Valencia, en el que consta el bautismo de Teresa Luisa Monleón, la madre de Amelia, hija de Sebastián 
Monleón y Estellés.

Hoja del Padrón de habitantes de 1894 donde figura Amelia con su familia, 
conservado en el Archivo Histórico Municipal de Valencia Legajo 471. Folio 11289. 
Distrito Teatro. Barrio 2º. Plaza de Barcas n.º 23, piso 3º. Valencia.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

COLL CONESA, Jaume (2021): “Amelia Cuñat y Monleón (1878-1946), 
fundadora del Museo Nacional de Cerámica”, La Gaceta de Folchi, nº 
44, pp. 27-28.

MAS ZURITA, Elvira: 
(2017): “Germen de la fábrica de azulejos de Sebastián Monleón y 
Vicente R. Martí San Pío V”, La Gaceta de Folchi, n.º 29, pp.16-17.
(2017): “Caricatura de Enrique Gaspar y Rimbau firmada por Folchi”, La 
Gaceta de Folchi, nº 32, pp. 20-21.
(2019): “La casa de muñecas del González Martí y el sueño de un 
museo  del juguete”, La Gaceta de Folchi, nº 39, pp. 13-14.

Museo: Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González 
Martí”.

La Gaceta de Folchi

https://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/recursos/boletin-digital-museo-gaceta-folchi.html


de dos datos esenciales para empezar 
a investigar. En el caso de la Torre Rius, 
esta dispone de una ficha en un catálogo 
de bienes patrimoniales, aunque algunos 
datos son erróneos y no ayudan mucho 
a conocer la historia del inmueble. En el 
archivo histórico se custodian también 
los expedientes de obra. Este tipo de 
documentación es indispensable si se 
quiere conocer la historia de un edificio. 
Aportan información de la persona que lo 
manda construir, así como los planos y 
la memoria del proyecto (en ocasiones), 
por lo que a la vez conoceremos quién 
fue el arquitecto. Para poder consultar 
esta información es necesario disponer 
de algún dato que permita al personal 
del archivo poder localizar el expediente. 
Si no conocemos el año en que se 
construyó o la persona que lo mandó 
hacer, en ocasiones es suficiente con 
la dirección, aunque esta puede llegar 
a ser insuficiente cuando se trata de 
viviendas antiguas, puesto que a lo largo 
de la historia los nombres de las calles 
cambian, así como la numeración, por 
lo que la nomenclatura y numeración 
actual seguramente no sea la de cuando 
se construyó. Casualmente la Torre 
Rius conserva la misma numeración y 

nomenclatura de cuando se construyó. 
En cambio, el expediente de obra que 
encontré solo aporta el esquema de una 
de las fachadas.

Si no se llega a disponer de ningún 
dato, una opción sería acudir al registro 
de la propiedad. En este lugar se puede 
obtener el historial de una finca desde 
mediados del siglo XIX hasta la actualidad 
aportando el nombre de algún propietario 
o la dirección actual del inmueble. Eso 
sí, para obtener el historial hay que 
pagar, algo que en el archivo histórico 
no ocurre. En el caso de la torre Rius no 
fue posible encontrar nada en el registro 
de la propiedad debido a la unificación 
y separación de fincas a lo largo de la 
historia.

Con esto podemos conocer los datos 
básicos de un inmueble para empezar 
a construir su historia. Lo siguiente es 
averiguar información de la gente que 
vivió ahí, del arquitecto que intervino en 
la obra y de algún episodio relevante.

La prensa histórica es una buena 
fuente a utilizar en estos casos. En el 
caso de la torre Rius podemos saber en 
qué momento el propietario adquiere la 

finca y los alrededores para construir una 
ciudad-jardín. Es en 1918 y la prensa 
se hace eco de la noticia debido a la 
relevancia del proyecto. Recurrentemente 
los periódicos también informan de 
las visitas al municipio que realizaba 

METODOLOGÍA

Más allá de lo estético:
cómo construir la historia de 
un edificio

Un edificio no son solo cuatro paredes. Un edificio tiene historia, y esa historia se puede 
ir construyendo con la documentación adecuada. ¿Quién lo mandó construir? ¿Por qué 
razón? ¿Para qué? ¿Quién lo diseñó? ¿Ocurrió algo interesante en su interior? ¿Por qué 
se usó un determinado estilo y no otro? Estas son solo algunas de las preguntas que 
puede hacerse cualquiera a quien le guste contemplar el paisaje urbano. 
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En ocasiones la historia de la 
arquitectura puede parecer un tema 
tedioso para el público aficionado a 

leer sobre esta disciplina tan apasionante. 
Los tecnicismos utilizados y el uso de 
interminables descripciones pueden 
llegar a causar un cierto rechazo por 
parte de aquellas personas interesadas 
en la divulgación. 

Igual que en genealogía no hace falta 
ser un noble para encontrar información 
sobre una persona, en arquitectura no 
es necesario ser un palacio o un edificio 
institucional para tener historia. Todos los 
edificios tienen algo que contar, desde 
el Palacio de Invierno del zar hasta la 
vivienda de un obrero textil. Sí que es 
cierto, y nunca lo negaré, que es mucho 
más sencillo encontrar información 
cuando se trata de un edificio con 
relevante importancia, pero tan solo es 
necesario acudir a las fuentes correctas 
para dar con la historia de cualquier 
construcción. 

En este artículo se explicará cómo 
construir la historia de una casa desde 
un caso concreto: la Torre Rius, una 
residencia de veraneo construida en 

el costero municipio de Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) entre los años 1919 y 
1920. Si bien fue la vivienda de un rico 
industrial barcelonés, no por ello ha sido 
sencillo dar con toda la información 
necesaria como para crear un relato. 
De hecho, esta ha sido (y sigue siendo) 
una larga investigación de diez años que 
todavía no está terminada, pero que poco 
a poco va llegando a su fin.

Lo primero que debe hacer alguien 
interesado en conocer la historia de un 
edificio es acudir al archivo histórico del 
municipio. Si se trata de un inmueble 
antiguo posiblemente sea considerado 
patrimonio cultural y tenga algún tipo 
de protección, por lo que fácilmente 
te podrán remitir al catálogo de bienes 
patrimoniales donde seguramente 
haya una ficha dedicada a ese edificio. 
Normalmente este tipo de fichas suelen 
carecer de información en profundidad, 
pero pueden llegar a aportar algún dato 
interesante, como por ejemplo la fecha 
de construcción. En ocasiones a estos 
edificios, si son viviendas, se les suele 
conocer con un nombre, normalmente 
el apellido de la persona que lo mandó 
construir, por lo que ya se dispondría 

Ficha de la torre Rius que encontramos en el 
catálogo de bienes patrimoniales de Sant Feliu de 

Guíxols | Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
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de Madrid.
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de los años el hotel irá creciendo a lo 
largo, a lo ancho y a lo alto, lo que hará 
que la pequeña torre quedara todavía más 
pequeña al lado de los nuevos gigantes. 
En el jardín se construirá también una 
piscina, lo que terminó por completo con 
lo poco que quedaba del recinto original. 
Todo esto puede igualmente consultarse 
en los expedientes de obras del archivo 
histórico municipal.

Si nos interesara conocer quién vivió 
en la finca y así poder realizar una 
historia de vida de sus habitantes, o 
incluso una cronología de todas las 
personas que han residido en ese hogar, 
la opción más sencilla sería consultar el 
padrón municipal. En el padrón municipal 
casi siempre suelen aparecer anotadas 
todas las personas que residen en una 
misma vivienda, a no ser que el año en 
que se hizo el padrón la persona que 
encabezara la familia en aquel momento 
se olvidara de rellenar los datos. Este tipo 
de documentación aporta información 
muy valiosa, como por ejemplo el lugar 
de origen de las personas, si sabían leer 
y escribir, cuál era su oficio, el parentesco 
con los demás miembros, etcétera. 

Un último recurso para conocer más 
acerca de la historia de una finca es 

esta persona, sobre todo en época 
veraniega, navideña o simplemente 
fines de semana.

La torre Rius no fue una construcción 
nueva. Su arquitecto, Joan Bordàs 
Salellas, aprovechó la estructura de 
una antigua masía para dar forma a 
la nueva residencia y cumplir con las 
necesidades estipuladas. Conocer la 
historia de una masía resulta complicado 
en ocasiones puesto que suelen ser 
construcciones muy antiguas de las que 
no existe expediente de obra alguno. Si 
nos interesa saber aproximadamente en 
qué año fue levantada la construcción 
podemos observar el estilo, aunque 
puede ser que la misma se haya ido 
reformado con el paso de los años. En 
este caso podemos hacer uso de la 
cartografía histórica.

hablar con la gente que la habitó. 
Son esas personas las que más datos 
pueden aportar a nivel de vivencias 
personales. En este caso pude contactar 
con una sobrina de Rius que frecuentó 
la casa de 1920 a 1937, así como con 
la hija de Enric Descayre, que trabajó 
de recepcionista en el hotel durante su 
juventud. También con una camarera 
del Hotel Panorama, sucesor del Hotel 
Yola, que pudo facilitarme datos de la 

Existe cartografía histórica de 
municipios donde se marca en color las 
construcciones existentes. En el caso de 
la torre Rius, la encontramos ya en los 
mapas dibujados en la segunda mitad 
del siglo XIX. En aquella época la finca 
era conocida como Can Milionis, y me ha 
sido posible datarla con más anterioridad 
gracias a unas libretas de 1820-1830 
que contienen datos de diferentes 
cabreos del monasterio de Sant Feliu 
de Guíxols. En estas libretas aparece 
una persona llamada Benet Rovira, y se 
refieren a él como “Millonis”. A su lado 
aparecen las fincas que poseía, entre 
ellas la masía.

Si queremos conocer más acerca del 
pasado de la finca, en este caso concreto 
la prensa histórica no nos sirve de mucho. 
Una fuente que sí nos puede ser de utilidad 

es la de contribuciones urbanas. En la de 
1893 aparece la relación de propietarios 
y fincas de todo el municipio. Para esta 
finca se nos muestra como propietaria a 
Ramona Rovira, por el apellido se intuye 
que descendiente directa de aquel Benet 
Rovira de inicios del siglo XIX.

Si nos interesara saber si fue ella 
quien vendió la finca Pere Rius Calvet, 
podríamos acudir a los archivos 
notariales. En este caso los protocolos 
notariales se conservan en el Arxiu 
Comarcal de la Bisbal d’Empordà. En 
sus libros podemos encontrar diferentes 
contratos de compraventa firmados por 
Rius o por su apoderado en el municipio, 
pero no aparece el de esta finca. Puede 
ser que la venta se realizara en Barcelona 
y que por eso no se conserve en ese 
archivo. De momento es un dato que 
desconozco, aunque por la proximidad 
de las fechas doy por seguro que fue 
Ramona Rovira quien le vendió la finca.

Un dato interesante de la finca es 
que sus tierras se usaron para fortificar 
el municipio durante la tercera guerra 
carlista. En ellas se levantó un tramo 
de muralla y una torre de defensa que 
Rius conservó, rehabilitó y embelleció. Al 
finalizar la guerra todas las torres fueron 
derribadas junto con la muralla, excepto 
en la finca Milionis. Aquí la torre siguió 
en pie y la muralla se usó para delimitar 
la propiedad.

Cuando Rius es encarcelado y fusilado 
en 1937, la torre de Sant Feliu de Guíxols 
es requisada y desvalijada. Los herederos 
la venderán en la década de 1950 a un 
abogado, Rafael Buxó, quien la alquilará 
a un hostelero, Enric Descayre, que abrirá 
un pequeño hotel. Este será el Hotel Yola.

El primer hotel Yola respetará bastante 
la configuración original de la casa, así 
como del jardín. Al cambiar el hotel de 
manos en la década de 1960, se levantará 
un edificio de grandes dimensiones en 
un lateral del jardín que arrasará por 
completo toda aquella zona. Con el paso 

última etapa de la historia de esta finca, 
abandonada en 2002 tras la muerte del 
último de sus propietarios.

Como veis, construir la historia 
de una casa es posible y está al 
alcance de todo el mundo. Tan solo 
es necesario trabajo, paciencia y 
perseverancia para dar con las claves 
y con los documentos necesarios para 
construir el relato. n
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Esquema de fachada posterior adjunto al permiso de obras | 
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 1918. 

Noticia informando de la compra de los terrenos para urbanizar la ciudad jardín | Ciutat Nova, 07.XII.1918.
Hoja de la contribución urbana de 1893 a nombre de Ramona Rovira donde aparecen también las 

fincas con las que lindaba Can Milionis | Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Plano de situación del nuevo edificio para hotel (arriba) y del 
edificio existente (abajo). La obra se llevó a cabo en 1963 | Arxiu 

Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Sección del “Plano Geométrico del 1º Cuartel de la Villa de San Feliu de Guíxols y proyecto de su rectificacion” 
de Josep Gallart (1858). La última finca de la izquierda es Can Milionis | ArxiuHistòric de Girona.
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pautas en lo que se refiere a quienes forman tradicionalmente el 
grupo familiar. Si analizando un censo o matrícula encontramos 
algunos rasgos, podríamos pararnos a pensar que estamos en 
una localidad donde se dé este tipo de familia. Y al contrario, 
sabiendo que estamos investigando a nuestros antepasados en 
una zona de herencia unipersonal, analizar estos censos para 
buscar indicios que nos orienten sobre su contexto familiar y 
económico. Un ejemplo son los padrones de 1857 que se han 
conservado de lugares del norte de la provincia de Zaragoza, 
donde se ve claramente cómo se repite la forma de organización 
doméstica característica de la zona: un matrimonio con sus 
hijos, los padres de uno de ellos (normalmente los de él, el 
heredero) y algún hermano soltero.  En este caso no es raro 
encontrarse incluso con un “donado”, un hombre mayor viudo 

Puede chocar esta manera de intervenir en las decisiones 
personales de un individuo que aparentemente, incluso 
en el siglo XVIII, tiene una edad suficiente y un criterio 

propio pero, en realidad, la prohibición tiene mucho sentido en 
el contexto en el que se produce, teniendo en cuenta el lugar, 
con unas características socioeconómicas muy concretas y una 
organización social y familiar que hay que conocer si nuestra 
investigación genealógica familiar nos lleva hasta ciertas zonas 
geográficas. Conocer cómo funcionaban esas sociedades nos va 
a permitir interpretar mejor los documentos que han generado, 
seguir mejor la pista de nuestros antepasados y entender sus 
historias familiares. En este artículo vamos a dar varias pistas 
para identificar en la documentación a las que fueron (o son) 
familias troncales.

¿Dónde estamos?

Y es que no todo el mundo cae en la cuenta de que durante 
mucho tiempo y aun hoy, la familia nuclear y el sistema de 
herencia de reparto igualitario no han sido las únicas opciones 
que se han dado a nivel europeo, sino que ha convivido con las 
dos formas de familia múltiple: la comunitaria (que se daba, 
sobre todo, en el este de Europa) y la troncal.

Si nuestro árbol alcanza áreas del norte de España (y también 
determinadas regiones europeas) puede que nos encontremos 
una familia troncal: El Alto Aragón, la Cataluña Vella, Guipúzcoa, 
parte de Cantabria y Asturias, así como buena parte de Lugo, son 
algunas de las zonas en las que más claramente encontraremos 
ejemplos, aunque cada lugar tendrá sus características 
particulares. (Foto 2)

La familia y algunos más

Cuando seguimos la pista de nuestros antepasados partida 
a partida podemos tener la tentación de pensar en casas 
habitadas por la combinación padre + madre +hijos, sumándose 
en algunos casos algún abuelo o pariente colateral; pero si 
tenemos la oportunidad de consultar padrones de vecinos o 
matrículas de cumplimiento pascual, podremos detectar otras 

y sin ataduras familiares que se ha ofrecido a ser uno más de 
la pequeña comunidad y a trabajar para ella a cambio de su 
protección. (Foto 3)

Todo para uno

Estas “fotografías” escritas de familias bajo el techo de su 
hogar no serán, sin embargo, sino la fachada de algo más 
profundo, con hondas raíces y que abarca todos los aspectos 
de la vida en familia y en comunidad. Este modelo familiar se 
da precisamente en zonas de difícil orografía y con propiedades 
más fragmentadas de baja productividad, por lo que la tendencia 
es a concentrar en un solo heredero todos los bienes para evitar 
que la Casa (la comunidad) pierda valor.

El 15 de julio de 1766 Don Diego de Lope, 
presbítero en Escarrilla, Huesca, formaliza una 
declaración ante notario por la cual prohíbe 
al viudo de su sobrina Antonia, casarse de 
nuevo. Baltasar Oliván lleva ya siete años solo 
y sus hijos, muy pequeños cuando quedaron 
huérfanos, ahora ya son casi adultos según los 
estándares de la época. Don Diego, había sido 
nombrado en 1750 por su difunto hermano 
Pascual heredero fideicomisario con el encargo 
de nombrar entre sus hijas una heredera 
universal y velar por la integridad de la Casa. 
Bajo este pretexto, Don Diego decide cortar 
por lo sano con las intenciones de Baltasar de 
contraer nuevo matrimonio: no es conveniente 
para la Casa, para su legítimo heredero, ni para 
el patrimonio. 

Descubriendo nuestras 
familias troncales

Inmaculada Ratia Fernández
@Yayicos 
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El manuscrito de las Cantigas de Alfonso X nos muestra todo tipo de vestimentas de diferentes clases sociales. Cantigas de Alfonso X El Sabio (ca. 1270-1282). 
Fuente: Wikipedia 

Foto 1: Declaración de Diego de Lope. 1766. Archivo Histórico Provincial de Huesca. Protocolo de Miguel Royo Guillén.

https://twitter.com/Yayicos


El sistema busca sobre todo continuidad y estabilidad tanto 
del grupo familiar y sus propiedades como del conjunto de la 
comunidad. 

El destino del segundón

En 1786, Francisco López firma 
capitulaciones con Magdalena Bandrés 
en Arbués. Se menciona también a los 
dos hermanos solteros: Luis y Pedro, cuya 
presencia no es para nada un problema ni 
una carga. Muy al contrario,  son una muy 
necesaria fuerza de trabajo. Por ello las 
dotes de los segundones suelen ser las 
más exiguas, en dinero o bienes muebles, 
precisamente para evitar que abandonen la 
casa. (Foto 5)

El documento nos cuenta que Luis sigue 
en la casa. Podría casarse por su cuenta, 
pero enfrentándose a la precariedad. Otras 
opciones pueden ser la Iglesia o la emigración. 
En cambio Pedro López hace algunos años 
que está fuera buscándose la vida. Aun 
así, seguiría teniendo la opción de volver y 
reintegrarse con todos los derechos o la de 
casarse por su cuenta con el dinero ahorrado. 
Si acaba estableciéndose en otro lugar, se 
convertirá en más que probable antepasado 
de una estirpe que acabe difundiendo su 
apellido por el mundo, completamente al 
contrario de lo que ocurrirá con el linaje de su 
hermano heredero, que siempre permanecerá 
en la localidad de origen.

Es en la zona de la Corona de Aragón y en los territorios cuyo 
derecho civil sorteó los sucesivos asaltos a las leyes forales 
donde mejor pervivió el modelo, ya que los fueros reconocen la 
libertad de testar permitiendo sin ningún problema el traspaso 
íntegro de todas las propiedades a un solo heredero. 

En la Corona castellana, sin embargo, donde se impuso 
el derecho visigodo, no se admitía la libertad de testar. El 
heredero en esta zona es el “mejorado”, es decir, el hijo en el 
que se concentran todas las mejoras que permiten las leyes 
castellanas: además de la legítima, que siempre incluye el 
edificio de la casa familiar, recibirá el quinto y el tercio de la 
parte de libre disposición. En 1885 en Quiloño, distrito de Avilés, 
Ceferino García Fernández recibió así su herencia después 
de casarse con Isabel Álvarez Fernández y tras tres años de 
cohabitación con sus padres, que muestran con esta donación 
su satisfacción con el heredero que han elegido.

La elección del heredero va a variar según la zona donde 
nos encontremos. En Cataluña Vella se nombra por sistema al 
primogénito varón. En otras zonas la elección es más flexible 
y puede darse incluso la circunstancia de que la elegida sea 

una mujer, algo que, por ejemplo, en algunas áreas costeras  
se convierte en costumbre dado las largas ausencias de los 
varones por motivos laborales o emigración. 

Capitulaciones y testamentos

El 17 de marzo de 1904, Eugenio Allué y Josefa Villacampa 
firmaban ante notario sus capitulaciones matrimoniales en las 
que Mariano, padre de Eugenio, instituía a este como heredero 
universal de todos sus bienes, derechos y acciones, que serán 
los que el novio aporte al matrimonio. Sin embargo, oficialmente 
no los recibirá hasta la muerte de Mariano y siempre que 
hasta ese momento conviviesen todos bajo un mismo techo, 
“bajo un mismo hogar y gasto, obedeciéndole y respetándole 
y asistiéndole cariñosamente en todas sus necesidades”. El 
heredero tendrá a su cargo también a los hermanos que queden 
solteros viviendo en la casa, en este caso a una hermana 
llamada Josefa “mientras sea obediente y laboriosa”, así como 
a otras personas que se consideren parte de la comunidad de 
la Casa. (Foto 4)

Un rasgo muy característico de la documentación de estas 
zonas es la escasez de testamentos y la abundancia de 
capitulaciones matrimoniales, ya que tiende a ser en el momento 
del matrimonio cuando se oficializa quién va a ser el heredero 
y se le transmiten los bienes. A través de las capitulaciones 
matrimoniales, a las que Joaquín Costa llamó “un sistema de 
constitución doméstica” la familia altoaragonesa “se da a sí 
misma el derecho”.

Los jóvenes procurarán buscar parejas de similar condición 
que pasarán a formar parte del grupo con todos los derechos 
y obligaciones, así como sus hijos, entre los que estará el 
siguiente heredero y los brazos que contribuirán a su riqueza. 

Esta es sin duda una de las peculiaridades del sistema que 
más podemos encontrar en todos los territorios: la obligada 
marcha de muchos segundones inconformistas. Buena parte 
de los emigrantes al nuevo mundo fueron segundones del 
norte de España, así como muchos de los que protagonizaron 
sucesivas migraciones interiores, lo que explicaría la expansión 
de apellidos del norte por el resto de la Península. Por tanto, en 
las circunstancias de estos segundones  tenemos que buscar 
el origen de muchos de nuestros antepasados y de muchos de 
nuestros apellidos.

La suerte de los viudos

Una parte importante del acuerdo de capitulación matrimonial 
se reservaba a las condiciones en las que quedarían los 
miembros de la pareja en caso de viudedad. La idea principal, 
siempre, es que los bienes y los hijos son de la casa y se 
quedan en ella.

La situación del viudo o viuda cambiaba según hubiera hijos 
o no, o si el superviviente era el heredero o su cónyuge. Los 
viudos pueden quedarse en la casa, solteros, como “senyores 
y senyoras maiores“, siendo mantenidos por la familia mientras 
vivan solteros y honestamente. También pueden elegir casarse 
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Foto 3: Familia de Isuerre (Zaragoza) en el padrón de 1857, incluyendo un donado. 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Foto 2: Familia Ojanguren en la puerta de su Caserío en Elgueta (Guipuzcoa) 
Archivo General de Guipúzcoa. Fondo Indalecio Ojanguren.

Foto 4: Fragmento de la capitulación matrimonial entre Eugenio Allúe y Josefa Villacampa. 
Archivo Histórico Provincial de Huesca. protocolo de Pascual Marqués de Albalate.
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Desde Barcelona, Ester Salto Cosgaya nos hace llegar 
esta entrañable colección de carnets con fotografías 
de su padre, tía y abuelos, todos ellos socios de la 

emisora Radio León EAJ 63. Los carnets, emitidos en 
torno al año 1950, se expedían para que, a cambio de 
una aportación en metálico mensual, pudiesen disfrutar de 
sesiones de cine gratis, recibir discos dedicados, participar 
en excursiones, etc. 

¡Muchas gracias, Ester, por compartirlo con todos nosotros!

¿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.

VUESTROS DOCUMENTOS JUL-SEP 2022

de nuevo, pero tendrán que marcharse dejando a los hijos si los 
tuvieren, recibiendo una compensación por el trabajo aportado 
a la casa. En el caso de las mujeres puede existir un aumento 
de dote o “escreix”, proporcionado en el momento de la boda 
por el marido, que mejora la dote de la mujer entre un 25 y un 
80% y que tenía la función de facilitarle recursos en caso de 
viudedad. Esto era especialmente importante en Cataluña donde 
la mujer no recibía compensación por el trabajo y solo podía 
llevarse con ella la dote que aportó. Con estos recursos podía 
intentar encontrar nuevo marido pero aun así las condiciones 
en las que quedaba el cónyuge viudo eran precarias viéndose 
obligados la mayor parte de las veces a permanecer solteros en 
la casa del cónyuge fallecido. En 1723, en Camarasa, Sevilia 
Capdevila recibe como dote de sus padres 100 libras y ropa y 
como  “escreix” de su prometido Pere Nadal  40 libras. De todo 
ello a su muerte podrá testar la mitad. El resto es para sus hijos. 
Y si enviuda, podrá disponer de esos bienes pero solo como 
usufructuaria.

Como consecuencia, en Navarra, Aragón y el Pirineo Catalán 
surgió el casamiento en casa, que sí permitía al viudo o viuda 
buscar un cónyuge siempre que estuviese autorizado por el 
Consejo de Familia y con sus condiciones.

El poder de la familia

Recordemos el documento con el que comenzábamos el 
artículo: Baltasar Oliván está dispuesto a hacer uso de la figura 
del casamiento en Casa –mencionado anteriormente- cuando 
Diego Lope se interpone en sus planes. El hermano de Diego, 
Pascual, había muerto dejando dos hijas pequeñas y una de 
ellas había sido Antonia,  la esposa de Baltasar.

Así como el documento fundacional de cada familia eran 
las capitulaciones matrimoniales, el órgano que velaba por su 

cumplimiento e interpretación en 
caso de conflicto era el Consejo de 
Parientes, ojo vigilante que decide 
sobre sucesiones, matrimonios de 
viudos, señalamiento de legítimas, 
nombramiento de herederos… 
En el caso aragonés adquiere una 
gran importancia y contribuye a dar 
todavía más estabilidad al sistema.

En este caso no encontraremos 
un Consejo de Parientes pero en las 
capitulaciones matrimoniales que se 
firmaron en 1752, Diego Lope, que 
hace a Antonia también heredera de 
sus propios bienes, se da facultad 
para intervenir en las decisiones 
relativas al funcionamiento de la 
Casa, velando así por su integridad. 
Y su decisión es firme: Baltasar, el 

viudo de su sobrina, no puede traer a la casa a alguien extraño 
que, sin ser estrictamente necesario, pueda dar al traste con la 
estabilidad que se había conseguido. No era infrecuente que un 
segundo matrimonio generase problemas al intentar la segunda 
esposa conseguir ventajas para sus hijos, relegando a los del 
primer matrimonio. 

Si de todos modos Baltasar decide casarse tendrá que ser 
fuera de la casa, ya no formará parte de ella. Renunciará a su 
posición, a su protección y a sus hijos.

La Casa (también llamada, según la zona casa, casoa, 
casería, casona, caserío, pardina, mas, maso y masía) es más 
que un edificio o incluso que un grupo familiar. La constituye 
el patrimonio, las sucesivas generaciones de herederos y 
otras personas que sirven a la misma y son mantenidas por 
ella; también su identidad, valores, tradiciones, su historia 
y su prestigio.  Mantener todo esto intacto está entre  las 
obligaciones de sus miembros, que orientan sus acciones 
siempre en beneficio de la institución. Y esas acciones han 
quedado reflejadas en los documentos con lo que nosotros 
reconstruiremos nuestra historia familiar. nFoto 5: Una boda en Ansó (Huesca) Postal de Hauser y Menet con fotografía de Ricardo Compairé.

Foto 6: Era y fachada de Can Ginesta (Campins, Barcelona). Fotografia de Sagnier -Mestres.        Archivo fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña.
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Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén

Grupo de Estudios de Historia de 
la Cartografía (GEHC)

La Asociación de Amigos del 
Archivo de la Catedral de 
Jaén o Archivo Histórico 

Diocesano, nació en 1978 tras 
la restauración de las Galerías 
Altas de la Catedral, cuando un 
grupo de personas se reunió 

con el archivero José Melgares 
para redactar unos Estatutos que 

se dieron a conocer al año siguiente. 
Su intención era favorecer, potenciar y 

promover este archivo, riquísimo en documentación sobre el 
reino y provincia de Jaén.

Para ello definieron sus fines orientados a la defensa y 
conservación y difusión del patrimonio histórico diocesano, 
especialmente de los Archivos, instando a su conservación, 
colaborando en su organización y promoviendo grupos de trabajo 
para su estudio, actividades de divulgación.

Entre las actividades que han llevado a cabo en este tiempo 
están la propia investigación en los archivos y la difusión de esta 
por medio de la Revista Códice, editada por la Asociación; el 
intercambio cultural con universidades españolas y extranjeras; 
charlas, conferencias, mesas redondas, cursos, congresos, 
jornadas, promoción de becas de investigación archivística, 
concursos y exposiciones.

En su web podemos encontrar los números de la revista Códice 
desde 1985 a 2016. En ella, cubriendo un espacio libre en el 
panorama cultural de la provincia, se centran en temas andaluces 
y de la provincia de Jaén.En especial se da cauce a la divulgación 
de las investigaciones realizadas en el Archivo con el fin de 
promover la conservación y conocimiento de las raíces de los 
jiennenses.

Desde hace tiempo organizan Congresos Virtuales sobre 
diversos temas relacionados con los Archivos, la Historia y el 
Patrimonio Documental de la provincia de Jaén. Pero sobre todo 
debemos destacar su labor formativa a través de los cursos 
que ofrecen de manera telemática: Introducción a las Fuentes 
Documentales para el estudio genealógico y de la Historia de la 
Familia, Paleografía práctica para investigadores e Introducción a 
las fuentes documentales para la Historia Local. 

El Grupo de Estudios de Historia 
de la Cartografía (GEHC) es 
un equipo de investigación 

multidisciplinar especializado en 
la historia de la cartografía y de la 
información geográfica. El GEHC 
se centra sobre todo en los mapas 
como documentos geohistóricos 
y como productos culturales que 
reflejan la evolución del arte, la 
ciencia y la tecnología. Además 

de investigar la trayectoria de los cartógrafos profesionales, su 
proceso de formación, y las instituciones en las que desarrollan 
su labor, también han estudiado de modo particular la cartografía 
náutica medieval y renacentista, la cartografía militar y colonial 
española, la modernización de la cartografía topográfica 
tanto en Cataluña como el resto de España, la evolución de 
la cartografía catastral y la cartografía política y administrativa. 
Por ello, y a propósito del artículo que incluimos en este número 
del autor Daniel Pedrero Rosón, toda esta documentación es de 
gran utilidad para la investigación de los domicilios de nuestros 
antepasados.

En los últimos años el GEHC ha llevado a cabo una amplia 
tarea de catalogación y difusión de la documentación 
cartográfica, y han dedicado una atención creciente a las tareas 
de preservación del valioso patrimonio cartográfico español, 
una parte del cual se encuentra, desgraciadamente, en un 
estado de conservación precario. En la actualidad, el GEHC se 
ocupa con preferencia del desarrollo de la cartografía urbana, y 
en particular de la evolución de la cartografía barcelonesa.

Desde 1997 el GEHC ha recibido apoyo a través de sucesivos 
proyectos de investigación competitivos financiados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalitat de Catalunya, 
y ha establecido contratos de investigación con la Diputació de 
Barcelona y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El 
grupo mantiene relación con equipos de investigación similares 
de Argentina, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
México y Portugal. Desde el año 2009 el GEHC es un grupo 
de investigación consolidado reconocido por la Generalitat de 
Catalunya.

Podéis poneros en contacto con los miembros del Grupo vía 
email y seguirles por Twitter.

PRÓXIMOS EVENTOS JUL-SEP 2022

2º Taller de Genealogía e Historia Familiar 

1º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura 

Genealogía para todos

Septiembre 2022 - mayo 2023 (Zaragoza) 
¿Tienes curiosidad e interés por el mundo de la genealogía? ¿Has empezado tu árbol pero necesitas más 
información? ¿Quieres empezar a reconstruir tu historia familiar y no sabes por dónde empezar? Durante 
dos horas, cada semana podrás conocer nuevos aspectos de este mundo, resolver tus dudas o intercambiar 
información. Anímate y acércate a una afición que es mucho más que una afición y que tiene muchas facetas 
desconocidas. Para más información: bit.ly/3eCFaqu

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 a patrimonio 
cultural material e inmaterial, tanto en el plano local como regional. 
Para más información: https://www.facebook.com/historiaculturaypatrimonio

Podcast en el que el anfitrión, Jesús 
Barriuso, entrevista en cada episodio 
a un invitado para hablar sobre 
genealogía, emblemática, heráldica 
y todas las ciencias auxiliares de la 
historia. ¡No te lo pierdas! 
Escúchalo aquí. 

Taller de Iniciación a la Genealogía 

RootsTech

8 octubre - 12 noviembre 2022 (sábados):  (Virtual) 
La Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia (SIGEH) vuelve con su taller didáctico “Iniciación a la 

#genealogia”, una forma de adentrarse en la investigación de la  historia familiar de forma amena y rigurosa. 
Para más información, haz click aquí. 

2-4 marzo 2023:  (Salt Lake City, EE.UU. & virtual) 
El mayor congreso genealógico del mundo vuelve en formato híbrido para que todos puedan 

asistir ya sea de manera virtual o presencial. Una experiencia única para toda la familia. 
Para más información: https://www.familysearch.org/rootstech/event/rt2023 

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

PULSA AQUÍ

mailto:gehc.mapa@gmail.com
mailto:gehc.mapa@gmail.com
https://twitter.com/gehcmapa
https://t.co/VnHuxPdDFW
https://www.facebook.com/historiaculturaypatrimonio
https://www.ivoox.com/en/podcast-genealogia-para-todos_sq_f11266377_1.html
https://sociedadgenealogia.com/cursos/introduccion-a-la-genealogia
https://www.familysearch.org/rootstech/event/rt2023
https://revistadescendientes.es/contacto/
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Society Women and Enlightened Charity in Spain: 
The Junta de Damas de Honor y Mérito, 1787-1823

Raíces

LOS VIRREInATOS DE nUEVA ESPAñA Y DEL PERú (1680-1740)

Esta nutrida colección de ensayos revela cuánto se involucraron las mujeres en la Ilustración de 
la España del siglo XVIII. Oponiéndose a ser marginadas y silenciadas, un puñado de mujeres 
lograron hacerse un hueco en la fundación de la España moderna, a pesar de la resistencia familiar 
e institucional a la que se enfrentaron. A través de un amplio abanico de documentación original, 
esta obra revela cómo las socias de la Junta de Damas de Honor y Mérito, que fue creada en 1787 
para administrar tanto instituciones de caridad como escuelas para mujeres y niños pobres, formaron 
parte de la esfera pública que allanaría el terreno para el feminismo moderno español. 

Controversias aparte sobre metodología y plagios, lo cierto es que esta novela y la serie que se 
produjeron a partir de ella marcaron a muchos de nuestra generación y seguramente impulsaron 
nuestro interés por los ancestros al igual que en su momento lo hizo con el público norteamericano 
de los años 70. La historia de varias generaciones de esclavos novelada a partir de la investigación 
que realizó su autor con su propia familia tiene como punto de partida las leyendas familiares que 
le contaba a éste su abuela sobre un antepasado africano llamado KuntaKinte.

Este libro presenta un recorrido por la historia de las Indias a finales del siglo XVII y principios del XVIII, 
un período que no había suscitado muchas investigaciones y, sin embargo, un momento crucial entre 
el agotamiento de un modelo colonial y la imposición de uno más moderno basado en otros valores 
políticos, pero en un contexto de evoluciones ya autónomas de las provincias americanas respecto a 
los procesos peninsulares. Los estudios aquí reunidos tratan de esas temáticas en una perspectiva 
comparativa en la que resaltan las semejanzas y los procesos de diferenciación de los dos virreinatos.

Autor: Catherine M. Jaffe y Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe
Editorial: LSU Press
Idioma: Inglés
Tapa blanda: 348 páginas
ISBN-10: 080717680X

Autor: Alex Haley
Editorial: Ultramar Editores
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 520 páginas
ISBN-10:  84-7386-134-5

Autor: Bernard Lavallé (Ed.)
Editorial: Casa de Velázquez
Idioma: Castellano
Tapa blanda: 208 páginas
ISBN: 8490962073

D E S C E N D I E N T E S
T U  R E V I S T A  D E  G E n E A L O G Í A



33

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


