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editorial
Ya han pasado seis meses desde que Cuadernos de Genealogía viera la luz por primera vez. El
pasado mes de septiembre se celebró el II Encuentro de Genealogía, organizado por HISPAGEN,
sólo ensombrecido por el fallecimiento, pocos días antes, de una de las socias fundadoras de
la asociación, María del Milagro Llorens Casani, cuya participación como ponente, estaba
prevista para el II Encuentro. Por ello deseamos dedicarle, en especial, este segundo número
de Cuadernos de Genealogía.
La portada de este número intenta reflejar el paso, de la infancia o etapa iniciática de nuestro
primer número a la juventud o etapa de transición, de este segundo número, como también
dos son las jóvenes retratadas, y a través de esa mirada aún titubeante podemos llegar atisbar
una etapa más segura y consolidada. Es mucho el camino que recorrer, pero poco a poco
con nuestras pequeñas aportaciones podemos llegar a conseguir una cierta madurez o
etapa de consolidación que toda juventud anhela. No tenemos prisa, vamos poco a poco.
En este segundo número reseñamos cómo se desarrolló el II Encuentro de Genealogía de
HISPAGEN, y para todos aquellos que no pudieron asistir, incluimos una de las ponencias
que tuvieron lugar, que nos habla sobre la resolución de algunos casos de investigación
genealógica en España en distintos archivos. Y hablando de archivos, encontraremos en este
número las muchas posibilidades que existen de investigación en la ciudad de Sevilla, en
Andalucía.
Como base de datos para los investigadores, presentamos los distintos oficios del escalafón
del Cuerpo de Artillería español hacia 1870, pudiendo servirnos de referencia para posteriores
trabajos ya que en las fuentes residen los conocimientos.
Con algún toque de humor, las variaciones y errores en la transcripción de nombres, es otro
de los temas que encontrareis en este número de Cuadernos de Genealogía. En este caso
referidas al apellido Zubiaguirre.
Un linaje madrileño, los Vargas de la villa de Fuenlabrada y su larga historia, nos recuerdan que
esa gran población próxima a Madrid fue una villa con historia.
Terminamos con un pequeño glosario de términos genealógicos y nuestras secciones fijas de
software y bibliografía aplicada a la genealogía.
Y desde esta humilde aportación al desarrollo de la Genealogía, sólo nos queda recordar que
este proyecto pretende ser un espacio abierto a la participación de todos.

HISPAGEN
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II Encuentro de
Genealogía Hispana
Entre los días 28 y 30 de septiembre, HISPAGEN
celebró los II Encuentro de Genealogía Hispana
en el Hogar Vasco – Euskal Etxea (calle Jovellanos
núm. 3, de Madrid), coordinados por Miguel
Ángel Fernández.
Los actos programados comenzaron con una
visita guiada al Museo de la Biblioteca Nacional
donde pudimos conocer la historia de la
institución, su funcionamiento actual y realizar un
recorrido por la historia de la escritura, del libro y
de los ambientes literarios.
La primera sesión comenzó con la intervención de
José Luis Sampedro Escolar (de la Real Academia
Matritense de Genealogía y Heráldica) que en su
ponencia, Casa y linaje: diferencia de concepto
y ejemplos prácticos, trató de estos dos términos,
tan usados en nuestra actividad, pero que no
siempre utilizamos de forma apropiada. Cerró la
primera sesión Amadeo Martín-Rey y Cabieses,
de la misma institución, con su exposición sobre
la Genealogía y vida de S.A.R. Don Carlos de
Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante de
España, Duque de Calabria, Gran Maestre de la
Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge.
La segunda sesión, el sábado 29, comenzó con
un homenaje póstumo a María del Milagro
Llorens Casani. Para ello contamos con la
presencia de José Antonio Dávila y GarcíaMiranda (de la Real Academia Matritense de
Genealogía y Heráldica y amigo personal de
homenajeada), al que debemos agradecer
que, de forma improvisada, se ofreciera para
hablarnos sobre la persona y la obra de Milagro
Llorens.
Jesús Sánchez Chacón (de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de Últimos Días) nos habló de los
nuevos proyectos de Family Search, que pasan
por colgar en la Red gran parte de los documentos
que tienen microfilmados. Y terminamos la sesión

Candelas Naranjo González
con la ponencia de Fernando González del
Campo Román (de HISPAGEN), La investigación
genealógica en España a través de diversos
archivos: Ejemplos de resolución de casos. (Siglos
XVI al XX), en la que nos puso algunos ejemplos
de los problemas que había encontrado en sus
investigaciones profesionales.
La última sesión, el domingo 30, comenzó con
la ponencia de Fernando Castilla Lucas (de
HISPAGEN), El ADN como herramienta de apoyo
en el estudio genealógico de los Castilla, en la
que nos habló de cómo había utilizado los análisis
de ADN para el estudio del apellido Castilla
y de los resultados a los que había llegado.
Pablo Martín Rodríguez (del Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid) nos habló de La
espinosa realidad del acceso a los archivos,
una interesante intervención en la que nosotros,
habituales usuarios de los archivos, pudimos
conocer la realidad del otro, el archivero, y los
problemas que encuentra para llevar a cabo
su trabajo. Cerro la jornada la intervención de
José Manuel Trespando Corredera que con su
Relación histórico-genealógica entre el libro
Apresamiento de un escribano y la Parroquia
asturiana de Abamio nos expuso un ejemplo
de cómo, a través de nuestras investigaciones,
podemos llegar a conocer documentos que nos
lleven más allá de la pura labor genealógica y
de lo que podemos hacer con ellos.
A la hora de valorar lo que han supuesto estos II
Encuentros, debemos comenzar por agradecer
el trabajo de Miguel Ángel Fernández que,
gracias a su tenacidad, ha hecho posible
su celebración. Y a los ponente, que han
contribuido, en gran medida, a su éxito. Sin
embargo, creo que de cara a nuevas ediciones,
debemos plantearnos un esfuerzo organizativo
que haga despegar definitivamente estos
Encuentros y llegar a convertirlos en un referente
de la investigación genealógica, al menos,
en España. Las dificultades son muchas, pero
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debemos superarlas. Pongo dos ejemplos: las
fechas, poco adecuadas para este tipo de
eventos, y, sobre todo, la promoción. Disponemos
de un medio inagotable, Internet, en el que nos
movemos a diario, pero que no hemos sabido
utilizar en la medida que debíamos haberlo
hecho. Comencemos, pues, a trabajar en los III
Encuentros, sea cual sea su fecha de celebración,
para que, llegado ese día, podamos presentar
además de unas ponencias interesantes, como
lo han sido hasta ahora, una labor organizativa
impecable que consolide definitivamente este
proyecto.
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La Investigación Genealógica
en España a través de diversos
Archivos:
Ejemplos de resolución de
casos. Siglos XVI al XX

Fernando
González del Campo Román

Página de inicio del Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura.

Partida de defunción de Isabel “Pérez de Cárdenas”. San Cernín, Pamplona, 1597

Sabemos que investigar la historia de una familia
en España desde hoy hasta principios de la
Edad Moderna, o más allá incluso, supone el uso
de distintas fuentes que hay que combinar para
reconstruir esa historia lo mejor posible: civiles,
eclesiásticas, militares, notariales, judiciales… Los
documentos de interés genealógico cada vez
están más a nuestro alcance y con mayor rapidez,
gracias en gran medida no sólo a la publicación
impresa de fuentes, sino especialmente a la
informatización creciente de los archivos y de
las administraciones públicas; tanto por lo que
hace a la creación de bases de datos como a
la posibilidad de pedir y consultar documentos a
través de internet.

estos casos. Antes de entrar en materia hay que
advertir que se ha cambiado los apellidos de sus
protagonistas por otros del mismo tipo debido a
la confidencialidad, ya que son conocidos por
causa de nuestro trabajo como genealogista.

Sin embargo, por más que mejore el acceso a
dichas fuentes, así en rapidez como en cantidad
y calidad, siempre habrá que interpretarlas,
combinar su información, reconstruir los linajes, la
vida de sus miembros…; y siempre habrá casos
que requieran un esfuerzo adicional, sea porque
los documentos contengan errores, sea porque
su información no es completa, son difíciles
de leer o interpretar, etc. El propósito de estas
páginas es precisamente ejemplificar algunos de

Primer caso. Siglos XVI-XVII. Navarra. Hace un par
de años estuvimos investigando a un sombrerero
francés, Francisco, que vivió en Pamplona en los
siglos XVI y XVII. Vivía en la calle Mayor y casó
tres veces, la segunda de ellas en 1597 con una
jovencita llamada Juana, a quien apellidaremos
De Ribas. Francisco, a quien cognominaremos
Laborda, aparece sin embargo cinco años
después en las primeras páginas de un pleito,
que se conserva en el Archivo Real y General de
Navarra, con un apellido totalmente distinto que,
mutatis mutandis, escribiré López de Cárdenas.
¿Es un error de identificación, una doble
denominación…? La respuesta se empezó a
tener un año después, en otro viaje a Pamplona,
cuando en el archivo de la iglesia de San Cernín
vimos la partida de defunción de la primera mujer
de Francisco, a quien llamaremos Isabel Pérez.
Ésta figura en ella (1597) como Isabel Pérez de
Cárdenas. Por un proceso de 1631 que entabló
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Capítulos matrimoniales de Francisca “Torrent”. Santa Coloma de Farners, 1694

Partida de bautismo de Miquel «Isidro» “Torrent”. Santa Coloma de Farners, 1658

Madalena, hija de Francisco y de su segunda
esposa, Juana de Ribas, por la herencia de la
casa de éste contra su tercera mujer, María de
Huarte, ya se sabía que Francisco Laborda y su
primera esposa, Isabel Pérez, habían comprado
su casa de la calle Mayor en 1588 a una sobrina
de Isabel, llamada Catalina Pérez. Y ésta era
hija y heredera del sombrerero difunto Francisco
Pérez, quien en otros procesos del citado Archivo
General de Navarra –que tiene una magnífica
base de datos interna– es llamado Francisco
Pérez de Cárdenas y tenía una sombrerería en
dicha casa.

El nombre de Isidro se había popularizado en
España a partir de su canonización en 1622.
Aunque no se encontró la partida de bautismo
de Isidro en las imágenes digitales de los libros
de bautismo de Santa Coloma que pueden
consultarse en el Archivo Diocesano de Gerona,
sabemos que Isidro Torrent fue hijo de Geroni
(Jerónimo), a quien apellidaremos Vila, y de
Mariàngela Torrent, gracias a las capitulaciones
matrimoniales de una hermana de Isidro,
Francisca, en 1694. En ellas se dice que Isidro era
hermano de ésta y se menciona la filiación de
Partida de bautismo de Miquel «Isidro» “Torrent”.
Santa Coloma de Farners, 1658 ambos. Estas
capitulaciones pueden consultarse en el fondo
notarial del Archivo Histórico de Gerona (el
antiguo Archivo Provincial).

Así pues, si bien Francisco Laborda no se
apellidaba López de Cárdenas, había
circunstancias que propiciaron la atribución al
mismo de este apellido: estuvo casado con
Isabel Pérez de Cárdenas y es probable que la
sombrerería de Francisco, sita en la casa de la
rúa Mayor, diese continuidad a la de su cuñado,
para quien puede incluso que trabajase antes
de ser maestro. En definitiva, hay errores de
los documentos que, lejos de meternos en un
callejón sin salida, son útiles, pues dan pistas para
seguir investigando y conocer nuevos aspectos
de las personas a quienes se estudia.
Segundo caso. Siglo XVII. Provincia de Gerona.
En otra ocasión, en 2007, estudiábamos a un
comerciante de telas y negociante de Santa
Coloma de Farners, en la provincia de Gerona,
llamado Isidro, a quien apellidaremos Torrent.

Se habrá observado que hemos apellidado
a Isidro con el apellido de su madre, Torrent, y
no con el de su padre, Vila. La razón es que,
aunque tanto Isidro como su padre Geroni
fueron llamados también Vila, como Geroni
no era de Santa Coloma, sino de otro pueblo
de Gerona llamado Sant Martí Vell, a raíz del
matrimonio de Geroni con Mariàngela en 1646
en ese pueblo –enlace que fue encontrado
gracias a la base de datos de Family Search–,
y del traslado de ambos cónyuges desde Sant
Martí a Santa Coloma, el pueblo de su mujer,
Geroni empezó a ser llamado también con el
apellido de Mariàngela: Torrent.
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Aunque queda dicho que no se halló la partida
de bautismo de Isidro en los libros de bautismo
de Santa Coloma, en ellos están las partidas de
11 hijos de Geroni i Mariàngela, y por las fechas
nos fijamos especialmente, en este caso, en
las de dos de ellos, llamados Salvador y Miquel.
Pues bien, el padrino del bautismo de Miquel en
1658 se llamaba Miquel Isidro (Esidro)1, por lo
que es de suponer que su ahijado empezó a ser
llamado con este nombre, que estaba de moda
entonces, como se ha dicho.

la recepción como hidalgo de Pedro Bravo.
Ahora bien, el acuerdo para recibirle está escrito
sobre otros dos cuya tinta fue desleída2. Es decir,
la recepción como hidalgo fue falseada con
posterioridad a los acuerdos del día en cuestión,
debido a que Pedro Bravo, comerciante y
contable, no era hidalgo.

Recibimiento como hidalgo de “Miguel Bravo”. El Puerto de Santa María, siglo XVII

Copia alterada de la partida de bautismo de Alejandro “Eersel”. Cádiz, 1793

Tercer caso. Siglos XVII-XVIII. Provincia de Cádiz.
Otras veces, retroceder en el tiempo depara
sorpresas. En un expediente de 1738 para
ingresar como caballero en la Orden militar de
Santiago, que se conserva en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, el abuelo paterno de Miguel
Bravo –nombre y apellido supuestos–, a quien
llamaremos Pedro Bravo, es considerado hidalgo
con goce de su nobleza en El Puerto de Santa
María (Cádiz). Aunque el citado abuelo había
nacido en otra ciudad española, cuyo nombre
no indicamos para no delatar su identidad, para
probar la nobleza de Miguel sólo se aporta su
partida de bautismo y la fe del matrimonio de sus
padres, y se le excusa de investigar su nobleza
en la ciudad de origen. ¿Por qué? Buscando en
un Libro de Acuerdos del Cabildo del Puerto de
la primera mitad del XVII –no concretamos más
para no dar demasiadas pistas–, se encontró

Es sabido que la nobleza era deseada por
comerciantes y funcionarios debido a que
aportaba distinción y privilegios, eximía de ciertos
impuestos, permitía acceder a algunos cargos y

oficios superiores –por ejemplo, en el ejército–, y
dotaba de mecanismos jurídicos para conservar
la riqueza acumulada. La Corona de Castilla se
fue haciendo consciente de estos fraudes y en
1778 la Real Chancillería de Valladolid dictó un
auto que especificaba las diligencias que se
debía hacer para evitarlos.
Cuarto Caso. Siglos XVIII-XIX. Barcelona y Cádiz.
En 1829 se casaron en Barcelona Alejandro,
a quien apellidaremos Eersel, y Rosa, a quien
llamaremos Soulan. Según su expediente
matrimonial, que se custodia en el Archivo
Diocesano de Barcelona, Alejandro trabajaba
como policía en una de las puertas de la
muralla de la ciudad. Antes había trabajado
en Francia como secretario de la Delegación
fronteriza de La Junquera, en los límites con la
provincia de Gerona, pues aunque había sido
español desde su niñez –nació en Marraquech
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(Marruecos)– cuando, siendo suboficial del
Ejército, tuvo lugar la Guerra de Independencia,
fue capturado por los franceses y se pasó a sus
filas. Este cambio de uniforme fue facilitado
por el hecho de que, como dice la partida de
bautismo que acompaña al citado expediente,
el padre de Alejandro, Jonás Eersel, era belga,
y su madre, Isabel, a quien cognominaremos
Vereux, de las Antillas francesas. Sin embargo,
cuando Alejandro presentó al Vicario General del
Obispado de Barcelona una copia de su partida
de bautismo, éste la remitió al de la Diócesis de
Cádiz porque presentaba, dijo, «alguna duda y
escrupulosidad por los enmendados que en ella
se notan

se guardan en el Archivo Histórico Nacional).
Jonás fue cristianado en Cádiz en 1796, tres
años después que su hijo Alejandro. ¿Por qué?
En su partida de bautismo se lee que había sido
luterano y que se le administró el sacramento por
si acaso el de su confesión de origen –«secta»
se lee en el original– no había sido válido. Esta
es la causa de que Jonás y su mujer, Isabel, se
hubieran casado «sólo civilmente», porque no
lo hicieron ante la Iglesia y para los luteranos el
matrimonio no es un sacramento. ¿Impidió esto
que Alejandro y Rosa pudieran casarse? No, se
casaron en Barcelona, en la parroquia de Santa
María del Mar, ese mismo año de 1829.

La copia, ciertamente, tenía dos borrones y
rectificaciones en el año de nacimiento y en
el adverbio, legítimamente –«legitimente» se
lee en la copia–, que calificaba el matrimonio
de los padres de Alejandro. Respondió el
Vicario gaditano que el año de nacimiento
de Alejandro, 1782, estaba conforme con el
original, donde también estaba enmendado;

Quinto caso. Siglo XIX-XX. Sevilla. Otra vez
investigamos la genealogía paterna de una
señora de ilustre apellido, ya fallecida, a quien
llamaré Asunción Ponce de León. La primera
sorpresa, al pedir su partida de nacimiento en
la década de 1910 en Sevilla, fue averiguar que
Asunción no era hija de sus supuestos padres,
Juan e Inés –nombres que invento–, sino de otra
Asunción Ponce de León y padre desconocido,

Fragmento de la partida de bautismo de Jonás “Eersel”. Cádiz, 1796

Partida de nacimiento de “Asunción Ponce de León” hija. Sevilla, años 1910

sin embargo, aunque en la copia se leía que
los padres de Alejandro contrajeron matrimonio
legíti[ma]mente, en el original decía «sólo
civilmente». ¿Sólo civilmente antes de 1782?
¿Cómo es posible, si el matrimonio civil no fue
creado hasta 1791 en Francia? La respuesta se
encuentra en la partida de bautismo del padre
de Alejandro, el citado Jonás, que había sido
espía en Marruecos al servicio de Francia y
después de España (sus informes para este país

mientras que Juan e Inés eran sus abuelos.
No se ha hallado hasta ahora ni la partida de
nacimiento ni la de bautismo de la segunda
Asunción, que debió de venir al mundo en la
década de 1870, pero sí la hemos encontrado
en el Archivo Municipal de Sevilla, en el censo
de la ciudad de 1885, donde aparece con
sus padres Juan e Inés en la parroquia de San
Andrés, y en el Padrón de Cédulas Personales de
1916, donde figura en el distrito de San Vicente.
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Su padre, Juan, fue bautizado en 1850 en la
parroquia de San Vicente, aunque en 1871
vivía con su madre, viuda, en la de San Lorenzo.
Era normal en el XIX cambiar con frecuencia
de vivienda. Juan fue pintor, suponemos que
de brocha gorda. Era hijo de un artesano o
comerciante de la lana, natural de una población
malagueña, y de una mujer de Carmona.
Sexto Caso. Siglo XX. Valencia. En otra ocasión,
hubo que conseguir la partida de nacimiento
de una mujer, a quien llamaremos Sara, que no
aparecía en el Registro Civil de Valencia. Como
era hija de un militar, a quien denominaremos
Alfonso Santillana, se pidió la partida de
bautismo de Sara al Archivo del Cuartel General
de Madrid. Sin embargo, uno de sus archiveros
informó de que no tenían libros sacramentales
de Valencia entre los años 1932 y 1955. Tampoco
en la parroquia castrense de Santo Domingo de
Valencia hubo más suerte, pues su párroco dijo
que carecían de copias de los bautismos de los
años 1930. Y la parroquia más próxima a la casa
de los Santillana en Valencia, la iglesia de San
Valero, fue quemada en la Guerra Civil Española
de 1936-1939.
Aunque ya se ha dicho que la respuesta del
Registro Civil de Valencia había sido negativa,
averiguamos las señas donde habían vivido
los Santillana, llamamos al Registro Civil y les
mandamos un fax para pedirles un certificado
de la partida. Finalmente apareció el nacimiento
de Sara, que ocurrió en 1935, pero el texto de
la partida escondía sorpresas. Los nombres

y apellidos de la niña, de sus padres y de sus
abuelos, habían sido escritos sobre otros nombres
que fueron rayados –se aprecia claramente en el
original– para escribir los de la familia Santillana.
El piso donde, según la partida, había nacido
Sara no era el principal, donde vivían sus padres,
sino el cuarto. La edad de éstos en la partida
tampoco era la suya, sino inferior. El oficio del
padre había sido cambiado (aún se aprecia,
como en otras partes del documento, que la
línea de puntos destinada a escribir encima
el oficio está medio borrada). Y los lugares de
origen de los padres y abuelos habían sido
sustituidos chapuceramente.
Como los progenitores del niño suplantado eran
ambos del mismo sitio, se había cambiado
éste –quizás Vinaroz– por Bilbao, aunque esta
ciudad sólo era la del padre de Sara, no la de
la madre. En cuanto a los abuelos, la lectura de
sus poblaciones de nacimiento revela también
la alteración del original, pues se lee: «los cuatro
abuelos naturales de Tarancón y de Vitoria, y
los dos maternos de Logroño». Está claro que
los cuatro abuelos del niño suplantado eran del
mismo sitio, que se sustituyó por Tarancón, ciudad
de origen del abuelo paterno, y a continuación
se añadió «y De Vitoria», ciudad de la abuela

“Asunción Ponce de León” madre y sus padres en el Censo de Sevilla de 1885
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paterna, «y los dos maternos de Logroño». A
propósito, el segundo apellido de la abuela
materna no era Villanueva, como se lee en la
partida. Sin embargo, los datos que aparecen
en el dorso de la partida relativos al testigo, tío de
la niña, así como su firma y la del padre de ésta,
Alfonso, son auténticos. Se desconoce la razón
de este reaprovechamiento o falsificación.

NOTAS
1
He aquí la transcripción de la partida, en lo que permiten las
deficiencias de la imagen y del original: «Die [omito el día y el
mes] anno Domini 1658 fuit baptizatus Michael Petrus / Martinus et
Pontius?, filium Hieronimi “Torrent” et Mariangelae ejus conjugis? /
patrini fuerunt Michael Esidro? ¿? et …».
2
La recepción, una vez cambiados nombres y lugares, dice así:
«En este cabildo dio petizión “Miguel Bravo” vezino de esta Ciudad
// natural de “Palencia” hijo de “Pedro Bravo” y de “María de Soto”
en que / presentando los papeles de su nobleza pide lo reçiba
la Çiudad por caballero / hijodalgo notorio y que como a tal se
le buelva la ymposiçión de la car / ne como se le buelve a los
demás caballeros hijosdalgo y abiéndolos reco / noçido la Çiudad
y costándole de ello acordó de reçivir como reçibe a el / dicho
“Miguel Bravo” por caballero hijodalgo notorio y que como a tal
se le / buelva la blanca de la carne por co[n]star a esta Çiudad su
notoria hidalguía =». Y los dos acuerdos suplantados son éstos (hay
palabras que no se leen bien): primero: «Que se cobre el alcanse
de Diego de Soto = La Çiudad acordó se cobre el alcanse del
pósito? que debe Diego de Soto depositar? o? que se? enajene?
[apolillado, “vienes?”] dél?. Segundo acuerdo: «Se pague sal a
su Magestad = La Çiudad acordó que se pague a su Magestad
lo que se le debe de la sal Conforme al a?capitulamiento del
estanco que su Magestad manda».
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Más tarde o más temprano, el genealogista
profesional o aficionado –que comienza sus
pesquisas habitualmente consultando viejos
papeles familiares, o tanteando la más o
menos cercana memoria oral de sus propios
parientes aún con vida- deberá encaminar sus
pasos a un archivo, uno cualquiera, en donde
esperará encontrar aquél dato esencial, aquél
documento fundamental que le permita seguir
con su trabajo.
Los archivos son, por tanto, contenedores
esenciales de información –como bien sabemosen los que podremos extraer, si logramos
desentrañar su complejo funcionamiento,
información preciosa para desarrollar una
investigación, la genealógica, que un buen
día comenzamos y que es difícil que podamos
terminar: un dato nos lleva a otro, este a otros
y a partir de un momento determinado nuestra
genealogía, que se abre en un variopinto
abanico, se convierte en una labor parecida a
la que la mítica Penélope llevaba a cabo en su
telar de Ítaca.
Por tanto, para poder manejarnos con
una cierta eficacia en estos edificios –los
archivos- que pueden resultar absolutamente
desesperanzadores para el neófito, es necesario
que conozcamos ciertas claves que nos permitan
saber en lo posible qué, cómo, y dónde buscar:
esta, y no otra, es la intención de este artículo;
al menos en lo tocante a los fondos de diversos
archivos sevillanos.
La importancia de Sevilla a lo largo de la historia
–y sobre todo en el período comprendido entre
la primera década del siglo XVI y el primer
cuarto del siglo XVIII- ha provocado también
la abundancia de registros escritos, y con ello
la conservación de un volumen documental
realmente notable, con un importante fondo útil
para el estudio del material genealógico. Los
archivos en donde se conserva dicho material en

Juan Cartaya Baños
Palacio Arzobispal, Sevilla

Sevilla tienen, como es de suponer, titularidades
muy variadas –la Universidad Hispalense, con
quinientos años de historia; el Arzobispado y la
Catedral; el Ayuntamiento; la Junta de Andalucía;
las diversas parroquias sevillanas; corporaciones
y hermandades y cofradías, como la Real
Maestranza de Caballería o la Hermandad de
San Onofre; o el Estado, en el caso del Archivo
de Indias, además de particulares, etc.-, por lo
que no todos son fácilmente accesibles. Por ello,
intentaremos en este artículo forzosamente breve
dar las herramientas, los datos y las informaciones
necesarias para que nuestro trabajo sea lo más
productivo posible.
1.Los archivos de la Iglesia en Sevilla.
La Iglesia Católica posee un enorme volumen
de información genealógica gracias a la
obligación que, desde la promulgación del
Decreto de Aplicación en el siglo XVI, tenían
los responsables de las parroquias de llevar un
registro de los parroquianos desde su nacimiento
hasta su muerte, y hacerlos constar en diversos
libros sacramentales1, además de en otra
documentación añadida como son los padrones
de cumplimiento pascual o los expedientes
matrimoniales.
Son, por tanto, las parroquias las que atesoran
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Acerca de los contenidos de estos archivos, hay
publicadas algunas útiles fuentes de descripción2
Asimismo, en la web de GenSevilla3, el grupo
de investigación de Genealogía sevillana
moderado por José Antonio González Amador,
aparece alguna información que puede ser
útil o de interés para contactar con los mismos.
Evidentemente no están todas las parroquias en
este listado, con lo que insto la consulta de los
dos instrumentos de descripción anteriormente
indicados en nota al pie para poder tener una
visión más completa.

Padrón de cumplimiento pascual de la villa de Zalamea la Real (1788).
Archivo General del Arzobispado de Sevilla

un gran volumen de información gracias a
dichos libros sacramentales, que suelen –
todavía- conservarse entre sus muros. El caso
es que, desgraciadamente, no hay un criterio
unificado por parte de los propios párrocos para
su consulta. Parroquias como Santa Ana cuentan
con su propia archivera, e incluso con una sala
de investigación, en la que puede consultarse un
fondo que llega a los inicios del siglo XVI; otras
parroquias, sin embargo, no ofrecen ninguna
facilidad para la consulta de sus archivos,
remitiendo al investigador a que solicite una
autorización en la Vicaría General del Arzobispado
que no se concede por sistema.
Ante esto, poco se puede hacer: dependerá del
propio don de gentes de cada investigador el
conseguir el permiso del propio párroco, y poder
por tanto consultar –transcribiendo o fotografiandoel valioso material del que esperamos sacar
información. Debo decir también que, en mis
investigaciones en diversos archivos parroquiales
sevillanos, he encontrado documentación en
perfecto estado de conservación, y otra que
en pocos años estará irremisiblemente perdida:
sería necesario velar por la conservación de
estas importantes fuentes históricas antes de su
desaparición definitiva.

Además de las parroquias o del Seminario
Diocesano, el Archivo General del Arzobispado
de Sevilla4 cuenta con importantes fondos
genealógicos, repartidos en diversas secciones.
Hay que hacer notar, en cualquier caso,
que algunos fondos ya no se encuentran
depositados en el mismo: como sabemos, la
Diócesis sevillana ocupaba en el pasado un
espacio más amplio, que incluía parte de las
hoy provincias de Cádiz y Huelva, que cuentan
con sus propias diócesis (caso de Asidonia-Jerez
y la propia Diócesis onubense) y con archivos
igualmente propios. A ellos se enviaron hace
algunos años, por ejemplo, los expedientes de
matrimonio apostólico por consanguinidad,
permaneciendo sin embargo en la propia
Sevilla los expedientes ordinarios, o los padrones
de cumplimiento pascual.
¿Qué material genealógico puede aportarnos
este archivo? Evidentemente, el primer fondo
en el cual buscará el investigador será en el que
nos proporcionan los expedientes matrimoniales,
tanto apostólicos (de la actual diócesis de Sevilla)
como ordinarios (hay fondos, además de la
diócesis sevillana, de otras localidades de Huelva
o Cádiz en este caso, como decimos) que se
recogen en la sección Vicaría General. Dichos
fondos se encuentran inventariados en varios
libros de índices5 disponibles para su consulta
en sala, y una vez localizadas las entradas
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deseadas hay que cotejar las antiguas signaturas
de las mismas con las nuevas que aparecen en
la base de datos informatizada. Los matrimonios
apostólicos se hallan archivados separando
aquellos que tuvieron lugar en las parroquias de
la propia ciudad y los que se llevaron a cabo
en los diversos pueblos de la Diócesis; lo mismo
ocurre en el caso de los matrimonios ordinarios.
Este fondo puede llegar, en fechas extremas,
al primer cuarto del siglo XVI en algunas
parroquias y localidades: y como sabemos,
esta documentación aporta una información
muy completa acerca de las familias de los
contrayentes, argumentando su consanguinidad
y dándonos una idea muy clara acerca de las
redes y relaciones familiares, gracias a la sucesión
de testificales que aparecen en sus páginas.
Otros fondos de interés para la investigación
genealógica pueden ser los padrones de
cumplimiento pascual, relativamente abundantes
en la sección Administración General, serie
Padrones. Consisten, básicamente, en listados
realizados por los párrocos en los que se hacen
constar los feligreses que han cumplido con
el precepto pascual obligatorio de confesión
y comunión, aportándonos datos tales como
la composición en fechas concretas de las
familias, su domicilio, edad, ocupación, etc.
Datos, obviamente, muy valiosos para poder
contextualizar los entornos familiares.
En un ámbito más concreto, pueden ser también
de utilidad los expedientes abiertos para las
sucesiones, agrupaciones y subrogaciones en las
capellanías y patronatos, en su origen mandas
piadosas recogidas en testamentos y que nos
aportan asimismo información genealógica de
dichas familias y de los capellanes o patronos
que sirvieron las mandas testamentarias:
pueden hallarse en el catálogo de capellanías,
un volumen que asimismo se consulta en
sala, organizado por parroquias, por orden
cronológico y alfabético.

Desposorio (1752) entre Joseph Rodríguez de la Vega y Sotomayor y
Andrea Bejarano de la Rosa (Libro 23 de Matrimonios, folio 106 vto., Archivo
parroquial de Ntra. Sra. Santa Ana, Sevilla).

La Iglesia, asimismo, contaba con un importante
número de personas vinculadas directamente a
ella como párrocos, canónigos, beneficiados,
etc. Hasta ya entrado el siglo XIX, era obligatoria
la realización de diversas pruebas acerca de la
calidad y condición de los aspirantes a dichos
cargos o beneficios, con lo que existen diversos
fondos de interés en los que dichas pruebas –
habitualmente de limpieza de sangre, calidad y
condición- estaban recogidas. Hoy publicadas
en índices algunas de ellas6, y nos aportan
importante información a través de sus testificales
y genealogías juradas. Pueden encontrarse en
el inventario del archivo, tomo 1º, Sección I,
Secretaría, serie Pruebas de Sangre, en un número
superior a novecientas las propias de la Catedral
de Sevilla, y en otros fondos –como por ejemplo la
sección Capilla Real- otras pruebas similares. La
Capilla Real catedralicia, por ejemplo, realizaba
unas pruebas exhaustivas para la admisión de
los canónigos que componían su coro, y que
estaban obligados a presentar una genealogía
completa desde sus abuelos –y a veces desde
sus propios bisabuelos- y veinticuatro testigos que
verificaran y garantizaran sus afirmaciones.
Sin duda, pueden hallarse más fondos de interés
ara el estudio genealógico en los archivos
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propiedad de la Iglesia de Sevilla (caso de las
pruebas de limpieza de sangre exigidas en
algunas hermandades, como la de San Onofre7,
o los libros de recibimiento de hermanos
propiedad de las diversas hermandades de
penitencia, gloria, sacramentales, de Ánimas
o asistenciales de la ciudad), pero sin dudas
podemos afirmar que el acervo custodiado
en el Arzobispado sevillano es de un notable
valor; junto al volumen documental custodiado
en las parroquias, componen una radiografía
amplísima de la composición de la sociedad
sevillana desde el siglo XVI hasta hoy.
2. El Archivo Histórico Municipal.
Dicho archivo, situado en la sede de los antiguos
Juzgados de la capital hispalense8, contiene
diversos fondos de interés para la investigación
genealógica. Posee un carnet propio, que se
obtiene tras entregar un par de fotografías y una
carta de presentación (puede estar redactada
por el mismo investigador si adjunta su Tarjeta
Nacional), y que se le entrega uno o dos días
después de formalizar su solicitud.
En el primer piso del edificio se encuentra la
Hemeroteca Municipal, en la que hay material
diverso, aunque puede ser de interés para el
investigador la colección de las antiguas Guías
Zarzuela, en las que desde el siglo XIX se venían
detallando datos e informaciones acerca del
vecindario de la ciudad; en cualquier caso,
los fondos de mayor interés se encuentran
hoy en la segunda planta del edificio, en
el propio Archivo Histórico. Estos fondos, ya
estudiados minuciosamente algunos de ellos y
también publicados9, son fundamentalmente
padrones de diverso tipo y expedientes con
abundante información genealógica, como los
que corresponden a los de la devolución del
impuesto de la Blanca de la Carne. Además
hay otros fondos -más bien de corte nobiliarioen los que se pueden hallar un buen número de

informaciones, árboles genealógicos, etc. (caso
de la colección Papeles del Conde del Águila,
o la relación de privilegios de oratorio). Habida
cuenta que la información de la Blanca de la
Carne ya se halla sobradamente estudiada
y publicada (cfr. nota anterior), centraremos
nuestro estudio en los diversos padrones y
documentos añadidos que componen el fondo
de nuestro interés en este archivo.
La ciudad de Sevilla realizó padrones –con
diversos motivos- desde muy antiguo: el primero
conservado se remonta al año de 1384. Dichos
padrones se vinieron sucediendo desde entonces,
y se encuentran conservados en distintas
secciones. Desde 1865, sin embargo, se hicieron
ya sucesivos cada cinco años, estando ahora
en proceso de microfilmado por los mormones.
Estos padrones iniciados en 1865 se archivan en
una sección propia, Padrones, y contienen no
sólo los padrones en sí (con información acerca
de la residencia, edad, profesión, miembros de
la familia y parroquia donde había tenido lugar
el bautismo del empadronado), sino también los
libros de rectificaciones y adiciones a los mismos
–llevados durante los cinco años siguientesy los propios índices del padrón, muy útiles
para simplificar búsquedas. Se organizan por
collaciones (barrios) y parroquias. Hay asimismo
padrones de quintas desde el segundo cuarto
del siglo XIX, en diversos libros, en donde se
recogen los mozos que formarían en el Ejército
por edad, organizados también por collaciones,
y documentos alusivos a las vecindades.
Pero posiblemente las fuentes de mayor interés
son aquellas que están esparcidas por diversas
secciones, y que pueden ser asimismo útiles para
la investigación genealógica: intentaremos, a
partir de aquí, realizar un rápido recorrido por cada
una de ellas, indicando pormenorizadamente
sus contenidos, que son los siguientes:
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Sección II: Carpeta 336, vecindades
1667-1720. Carpeta 337, vecindades 17211759. Carpeta 338, vecindades 1760-1800.
Sección III: Tomo 12, diversos padrones;
Tomo 20, vecindades.
Sección IV: Tomo 26, padrones de 1665 y
1661 (en microfilme). Tomo 27, padrón de 1691.
Tomo 38, vecindades.
Sección V: Tomos 252-254, padrones
del siglo XVIII (1794-95). Tomo 260, padrones
de vecindades, soldados y cumplimiento
pascual (1702, 1704, 1705) levantados para
el socorro de Cádiz frente a los ingleses por el
Marqués de Aguiar, y posteriormente por el
Conde de Mejorada. Tomos 261-262, padrón de
vecindades (ambos del siglo XVIII). Tomos 294 a
298, vecindades de 1700 a 1800. Tomos 307 a
314, vecindades entre 1700 y 1810.
Sección VI: Tomo 81, padrones. Tomos
103-104, vecindades.
Sección VII: Tomo 7, vecindades.
Sección VIII: Tomo 14, vecindades.
Sección IX: Tomo 34, vecindades.
Sección XI: Papeles del Conde del Águila
(recogidos en microfilme, rollos 73 y 74).
Sección XVI: Padrones desde el siglo XIV
al XVI. El primer padrón, como hemos indicado,
se remonta al año de 1384 (nº 14), seguido
por otro de la collación de Omnium Sanctorum
(año 1406, nº 19), de diversas collaciones y villas
del Reino sevillano (“Tierras de Sevilla”) para el
año de 1407 (nº 24-43), siguiendo padrones
del siglo XV (desde 1425 a 1495) de algunas
collaciones sevillanas (San Vicente, San Julián,
Santa María La Blanca...) y de algunas villas
como Utrera, Escacena del Campo, Alcalá,
Paterna, Manzanilla o Cumbres Mayores. Son
padrones de capitación, esto es, redactados
para el cobro de impuestos. Ya para el siglo XVI
aparecen padrones desde 1503 (Villamartín)
hasta 1514 (Alanís).
Colección Alfabética: Aunque los índices
están incompletos, hay numerosa información

sobre cédulas personales –que también se
encuentran recogidos en la sección Padrones-,
censos de población (cajas 213-214), padrones
de quintas (de 1821 a 1891, cajas 207 y 880),
hidalguías, partidas sacramentales (de algunos
años), Registro Civil, súbditos extranjeros,
vecindades y veinticuatrías (concejalías) en
diversas cajas numeradas desde el 837 al 979.
Es un fondo de mucho interés, aunque no está
tal vez inventariado con la necesaria claridad.
Como podemos ver por esta breve enumeración,
es realmente importante el fondo depositado en
este archivo. No aludimos aquí a otros fondos ya
publicados, como es el caso de la Blanca de
la Carne, por haber dado ya referencias sobre
el mismo y acerca de la bibliografía que puede
consultarse sobre él (existente dicho catálogo
para la consulta en sala por los investigadores,
en cualquier caso).
3. El Archivo Histórico Provincial.
Comparte edificio con el anterior, y contiene
entre sus fondos, fundamentalmente, los del
antiguo Archivo Histórico de Protocolos Notariales,
además de otra diversa documentación de
origen particular (fondo de los Condes de
Gómara, fondo Arias de Saavedra10, etc.). Los
protocolos notariales, como sabemos, contienen
información fundamental para la investigación
genealógica: testamentos, inventarios, cartas
de dote, compraventas, legados, todo tipo de
transacciones y declaraciones se van a suceder
a lo largo de sus legajos11.
Las escribanías sevillanas se organizarán por
collaciones (Sagrario, Salvador, Triana...), hasta
un número total de 24. Y son 24 las secciones
en las que se divide el archivo sevillano,
aunque se añade otra sección más para
recoger la documentación de los pueblos
(fundamentalmente de aquellos que no cuentan
con archivos municipales: otras localidades que
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sí los tienen, como Écija u Osuna, conservan
sus propios protocolos). Las fechas extremas
abarcan documentación entre 1441 y 1893.
Para la consulta de dichos protocolos existe
en sala un inventario bastante claro, en el que
podemos buscar por escribanías, por nombres
de los propios escribanos y por fechas. Hay,
además, algunos libros específicos de índices
por escribanías, desgraciadamente discontinuos
(como ejemplo, entre los siglos XVII-XIX, la
escribanía nº 23, Triana, posee índices entre
1667-1699, 1700-1730, 1731-1760, 1803-1806
y 1831-1878). Esto facilita mucho el trabajo
de investigación, añadiéndose a ello que
con fortuna algunos de los años no recogidos
en los índices generales puedan tener en los
propios legajos índices particulares; aunque ese
hecho dependerá de cada escribanía, y es
desgraciadamente frecuente tener que trabajar
pasando página por página de cada legajo
(hay un total de 21.824 legajos de protocolos
sevillanos).
En cualquier caso, es enormemente gratificante
poder localizar en un legajo documentos
que ofrezcan informaciones añadidas a las
propiamente genealógicas: un inventario de
propiedades, un contrato de compraventa
pueden ayudarnos a contextualizar a aquellos
que hasta entonces no habían pasado de ser
una breve cita en nuestro árbol genealógico.
Para poder consultar la documentación del
archivo suele solicitarse la Tarjeta Nacional de
Investigador, aunque el propio archivo tenía
(desconozco la situación actual, tras la abolición
por el Ministerio de Cultura de dicha acreditación)
capacidad para expedirla. Se abre una ficha
para el nuevo investigador y puede comenzarse
el trabajo.
No nos dejemos engañar, sin embargo, por
la escasa longitud de esta reseña: los más de

Expediente de ingreso (1793) en
el Real Colegio de San Telmo
de D. Francisco Gil de Ledesma
y Seix (Archivo Histórico de la
Universidad de Sevilla, libro 304).

veinte mil legajos notariales (además de otra
documentación: Contaduría de Hipotecas
–los antiguos Registros de la Propiedad- o
diversas Escribanías Mayores) suponen un
fondo de primer orden y de enorme interés
para los investigadores, que obtienen de los
mismos abundante, importante y significativa
información.
4 .El Archivo Histórico de la Universidad de
Sevilla.
En pleno proceso de digitalización, este
archivo atesora un importante fondo de interés
genealógico, parte del cual se encuentra ya a
disposición de los investigadores en Internet12,
pudiendo estos consultar y obtener dichos
documentos desde sus propios ordenadores.
Se encuentra en el Patio del Rectorado de la
Universidad hispalense, sobre la planta dedicada
a Biblioteca de consulta, y su contenido consta
fundamentalmente de pruebas de nobleza
o de limpieza de sangre, necesarias para la
obtención de un título de bachiller, licenciado
o doctor, y provenientes del antiguo Colegio
de Santa María de Jesús, además de la propia
Universidad de Sevilla. Actualmente, se publican
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por un particular13 extractos de dichas pruebas,
en las que se detallan los ascendientes del
graduado además de otros datos de interés.
En algunos casos, los expedientes no pasan
de escasas páginas; en otros, la información
es exhaustiva, adjuntando certificaciones de
partidas, etc.
Añadidos a los expedientes de Santa María de
Jesús y los de la Universidad, se conservan los
expedientes de los caballeros porcionistas del
antiguo Colegio de San Telmo de Sevilla14, que
sucedió a la anterior Universidad de Mareantes,
en el que para ingresar había que demostrar
cumplidamente la nobleza de los solicitantes, lo
que generó un importante volumen de probanzas
diversas, que adjuntan documentación muy
variada (concesión de títulos, transcripciones
de testificales y ejecutorias de hidalguía,
transcripciones incluso de privilegios medievales)
también de gran interés.
En principio, actualmente se digitalizan las
pruebas para la Universidad y el Colegio de Santa
María de Jesús; no parece que exista la misma
intención en lo tocante a los documentos del
Colegio de San Telmo. Sin embargo, estos pueden
consultarse en sala y solicitarse reproducción de
los mismos sin mayores problemas.
5. El Archivo General de Indias.
Poco más podemos decir de un archivo cuyos
fondos son esenciales para la comprensión de
la historia de nuestro país. Sus fondos, de enorme
importancia e interés, están como sabemos
digitalizados en parte y referenciados en el
portal PARES15, a disposición del investigador.
Es, sin embargo, obvio el hecho de que dado
el volumen del propio archivo sería de interés
aportar algunos datos más concretos acerca
de dónde puede localizar el investigador
información de interés genealógico.

Archivo General de Indias

Hoy en día, las tareas de investigación se realizan
en un edificio anexo al Archivo, la antigua Cilla
del Cabildo, en donde se encuentra la Sala de
Investigadores, la Dirección, la Secretaría, la
reprografía, etc., aunque los fondos continúan
estando depositados en los sótanos del
antiguo Archivo, hoy museo y sede de diversas
exposiciones. Muchos de estos fondos se
consultan digitalizados en los puestos de la sala,
gracias a terminales individuales que utilizan un
programa de consultas específico (Archidoc);
otros, en cambio, deben solicitarse al no estar
aún en formato digital.
Como sabemos, desde los primeros años del
Descubrimiento se hizo necesario aportar,
por parte de los viajeros a América, pruebas
suficientes de su condición (cristianos viejos,
no penitenciados por el Santo Oficio, limpios
de sangre...) para permitir su embarque. Eso
ha generado una importante documentación
recogida en la sección Catálogo de Pasajeros a
Indias, en la que podremos obtener diversos datos
sobre la genealogía de los embarcados16.
Pero no son los únicos fondos en los que
podremos hallar datos: en la sección Mapas y
Planos podemos hallar la subsección Escudos
y Árboles Genealógicos (nº 1-331), que abarca
desde el año 1523 hasta 1842; parte de esta
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Concesión de un escudo
de armas (1537) a Ruy Díaz
de Segura, poblador de La
Española (Sección Mapas
y Planos, Escudos y Árboles
Genealógicos, Archivo
General de Indias, Sevilla).

Auto de bienes de difuntos
(1572): Bienes de Juan
Martín de Cartaya, difunto
en Veragua (Archivo
General de Indias, sección
Contratación, 5577, nº 20).

sección (concretamente la relativa a los escudos
heráldicos) se encuentra digitalizada.
Otra sección, la relativa a Títulos de Castilla,
ofrece documentación relativa a diversos
títulos nobiliarios, con un contenido no muy
extenso (sólo 13 legajos) pero de interés para la
Nobiliaria. La sección Gobierno, que no cuenta
con un contenido estrictamente genealógico,
puede servirnos sin embargo para nuestros fines,
ya que entre la documentación recogida por
las catorce Audiencias17 (más otra subsección
denominada Indiferente), con 18.714 legajos,
en fechas que abarcan desde 1512 hasta
1858, podemos hallar documentos tales como
la correspondencia de los Gobernadores y los
oficiales reales, muy abundantes en detalles; o
las cuentas en las que se citan las retribuciones
del personal, por ejemplo, de las propias
Audiencias o los Situados; y sobre todo, las
fundamentales e importantísimas relaciones de
méritos y servicios, muchas de ellas exhaustivas,
en las que se detallan las vidas y milagros de
múltiples servidores de la Corona española en
Indias, enviadas al Rey y a los Consejos buscando
recibir alguna merced.
¿Son

estos los únicos fondos de interés

genealógico en el Archivo de Indias sevillano?
Nada más lejos de la realidad: en otras secciones,
como por ejemplo en Justicia, podemos
encontrar pleitos y reclamaciones que nos
aporten información; al igual que en la sección
Contratación podemos hallar la subsección de
Autos y Bienes de Difuntos, con un importante
volumen de información genealógica, ya que
en dichos autos, llevados por jueces específicos
según las Leyes de Indias, se recogía abundante
información acerca de los difuntos, su origen,
la cuantía de sus legados y los beneficiarios de
los mismos, sus relaciones familiares etc., con lo
que esta sección se convierte asimismo en un
referente obligado para la consulta: buena parte
de ella está ya digitalizada en Pares.
Otras secciones (Archivo Histórico de la Fábrica
de Tabacos, Contaduría, Ultramar, Diversos,
etc.) pueden contener asimismo información
de interés genealógico, si bien mucho más
específica.

6.

Otros archivos.

Como ya hemos indicado al principio de este
breve artículo, existen otros archivos en Sevilla
que pueden tener interés para la investigación: es
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interesante conocer, por ejemplo, que entre los
documentos de los antiguos hospitales y centros
benéficos sevillanos depositados en la Diputación
sevillana18 hay relaciones de enfermos, muertos,
testamentos e incluso partidas de bautismo:
un corpus documental tal vez no demasiado
conocido pero con muchas posibilidades.
Asimismo, la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, que ha editado en colaboración
con algunas editoriales diversos textos de
contenido histórico-genealógico19, posee un
importante archivo y biblioteca dedicado a la
Genealogía, la Heráldica y la Nobiliaria; otras
entidades, Como el Real Círculo de Labradores y
Propietarios poseen, para consulta de sus socios,
importantes bibliotecas en las que no faltan
algunos volúmenes de interés20, etc.
Otros archivos, como el de la Casa Ducal de
Medinaceli, han realizado un viaje de no retorno
hacia otros lugares, como ha sido en este caso
su nueva ubicación en el Archivo General de la
Nobleza en Toledo; aunque otras casas nobles
conservan importantísimos archivos, como el
de la Duquesa de Medina-Sidonia, en Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), a una hora escasa de
Sevilla.
duda, diversos particulares y otras
Y sin
instituciones
(como
hemos
indicado
anteriormente)
conservan
importante
documentación, conservada en mejor o peor
estado.
En resumen, y no queriendo excedernos de
las pretensiones iniciales de este artículo,
podemos concluir que para un investigador de
la Genealogía, Sevilla en sin lugar a dudas un
importante campo de trabajo: el volumen de
información, la ubicación de la misma y su actual
gestión –tanto pública como privada- ofrece
importantes oportunidades (con las salvedades
y excepciones mencionadas anteriormente) a
los estudiosos de esta ciencia complementaria
de la Historia.

NOTAS:
1 De bautizados, de matrimonios, de entierros, etc. entre otros.
2 Morales Padrón, Francisco: Los Archivos Parroquiales de Sevilla. Real
Academia Sevillana de Buenas Letras y Universidad de Sevilla, Sevilla 1982.
También en Martí Bonet, José Mª (Dir.): Guía de los Archivos de la Iglesia
en España. Archivo Diocesano de Barcelona, Asociación de Archiveros de
la Iglesia en España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Barcelona
2001.
3 http://es.groups.yahoo.com/group/GenSevilla. Dicha información puede
hallarse en el apartado “Archivos” de la propia web.
4 Cuenta con una página web en donde se describen pormenorizadamente los
fondos disponibles, horarios de consulta, etc.: http://www.institucioncolombina.
org .
5 Ordenados por fechas y orden alfabético.
6 De Salazar Mir, Adolfo: Los expedientes de limpieza de sangre de la
Catedral de Sevilla (3 vols.). Ediciones Hidalguía, Madrid, 1995-1998.
También en Casquete de Prado, Nuria, y González Ferrín, Isabel: “Inventario
de los expedientes de limpieza de sangre de la Capilla Real de la Catedral
de Sevilla”, ISIDORIANUM 8, 1999.
7 De Salazar Mir, Adolfo: Expedientes de Limpieza de Sangre de la
Hermandad de las Benditas Ánimas y del Señor San Onofre, Sevilla, 2001.
8 Hay referencias en la web: http://www.sevilla.org/impe/sevilla/
contenido?pag=/contenidos/cultura/archivo_hemeroteca/archivo_municipal&
idActivo=C15115&idSeccion=C644&vE=D4268,9,15,C1678000
9 Álvarez, Manuel, et alii: Un padrón de Sevilla del siglo XIV. Estudio ﬁlológico
y edición, Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones, Sevilla 2001.
También el muy conocido estudio de Díez de Noriega y Pubul, José: La
Blanca de la Carne en Sevilla, Ediciones Hidalguía, Madrid, 1977-1979. De
Artacho Pérez-Blázquez, Fernando: Padrón de Nobles e Hijosdalgos de la
ciudad de Sevilla en el siglo XVIII, Centro de Estudios Históricos “Ortiz de
Zúñiga”, Sevilla 1999. Del mismo autor, La Nobleza Sevillana a través del
Privilegio de Oratorio, Fabiola de Publicaciones Hispalenses, Sevilla 2002.
10 Existe inventario de dichos fondos: Torres Pegalajar, Mª Dolores, y Trujillo
Domenech, Francisco: Fondo de los Condes de Gómara y fondo de la familia
Arias de Saavedra, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla 2000.
11 Hay referencias en web: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aga/
Censara/DetalleArchivo.jsp?id=277
12 Referencias en web: http://bib.us.es/bibliotecas/fondoant.asp . También
en http://fondosdigitales.us.es/books/list_books_by_group?oid=8 .
13 http://www.armorialpopular.com
14 Existe índice publicado. Delgado Orellana, José Antonio: Catálogo de
pruebas de Nobleza del Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Ediciones
Hidalguía, Madrid 1.985.
15 http://pares.mcu.es . Pares ofrece además otros documentos de interés
para el investigador interesado en Sevilla: por ejemplo, las 201 páginas de las
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de la ciudad (las Respuestas
Particulares, desgraciadamente, se han perdido). También ofrece enlaces a
documentos sobre la ciudad o sobre vecinos de la misma en otros archivos
nacionales (AHN, con las pruebas de Órdenes, etc.). No aparece información
sobre la Chancillería de Granada (para la consulta de los expedientes de
hidalguía) al poseer la titularidad de la misma la Junta de Andalucía: sin
embargo, hay publicado en CDRom (DIGIBIS) un instrumento de descripción
sobre las hidalguías granadinas (Archivo de la Real Chancillería de Granada,
Catálogo de Hidalguías, 2ª Edición, Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura) en el que ﬁguran datos sobre pleitos sevillanos.
16 Publicada en diversos tomos por Romera Iruela, Luis y Galbis Diez, Mª del
Carmen: Catálogo de Pasajeros a Indias. CSIC y Archivo General de Indias,
Sevilla, 1940-1986.
17 Santo Domingo, México, Guatemala, Guadalajara, Filipinas, Panamá,
Lima, Cuzco, Santa Fe, Charcas, Buenos Aires, Quito, Chile y Caracas.
18 http://www.dipusevilla.es/ dipusevilla/ opencms/site/ web/areas/cultura/
menu_sec/ archivo_y_publicaciones
19 Baste nombrar la obra del profesor Sánchez Saus sobre los linajes
medievales sevillanos, o la reedición de la Relación de Caballeros compuesta
por D. Pedro de León y Manjón en 1907.
20 En este caso especíﬁco, obras como la de los hermanos García Caraffa y
la clásica de Francisco Fernández de Bethencourt.
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Escalafón General del
Cuerpo de Artillería en 1870.
Maestros, jefes de taller y
empleados de planta fija
1

APELLIDO Y NOMBRE

Agüero y Juanarena, Martin
Agüeros y Vega, Vicente
Aguiar Diaz, Juan
Alcalá Ortiz, Manuel
Alcalde Lopez, Francisco
Almansa y Cano, Salustiano
Alonso Serrano, Escolástico
Alvarez Labiada, Manuel
Alvarez y Navas, José
Alvarez y Sanchez, Francisco
Alvarez y Sanchez, Mariano
Alverdi Valentin, Félix
Alverdi y Alvarez, José
Alverdi y Alvarez, Manuel
Ambrosio Bercerruelo y Blanco
Antonio Rodríguez Campo ,
Aranguren e Irigoyen, Juan
Arce y Puente, Faustino
Arias Sanchez, Nicolás
Arizaga y Calderon, Matías
Arrola e Irazabal, José
Arroyo Crespo, Higinio
Aspe Licundi, Agustín de
Astiazarán y Churruca, Juan
Avecilla y González, Crúpulo
Avellan y Soler, Diego
Avellaneda y Hernandez, José
Azcano Sanchez, Santiago
Ballesta y Diaz, Salvador
Ballestero Jimeno, Miguel
Barberá, Miguel
Barrientos y Gonzalez, Gabino
Bascarán e Ibarrola, Pedro
Belén, José
Bellon y Bontin, Vicente
Beltran Ballesta, Ginés
Bermejo y Ruiz, Narciso
Bernar Botella, Vicente
Bernar, Francisco
Bueno Ortiz, José
Busavaire y Anglada, Jacinto
Cajal y Ramon, Joaquin
Calderon y Lagueristi, José
Calonge y García, Saturnino
Caminal Rabot, Francisco
Campo y Velasco, Francisco
Campo, Simon del
Capllonch y Morante, Miguel
Castro de la Iglesia, Pedro
Castro y Cacho, Juan
Castro y Sanchez, Juan

Natalia Carolina Revestido
DESTINO2

ESCALAFÓN
2º Maestro de oficio
Maestro armero de plaza
Peón de confianza
Peón de confianza
Portero
Escribiente
2º Maestro de oficio
1º Maestro de oficio
Maestro armero de plaza
Jefe de taller de 1º clase
Jefe de taller de 1º clase
2º Maestro de oficio
Portero
2º Maestro examinador de armas
Fiel recibidor
Fiel recibidor
2º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas
Empleado auxiliar
2º Maestro examinador de armas
Peón de confianza
Peón de confianza
2º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas
Jefe de taller de 1º clase
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
Peón de confianza
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
Carrero
1º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas
Carrero
Jefe de taller de 1º clase
Peón de confianza
Celador ó Rondín
Portero
Peón de confianza
Peón de confianza
Peón de confianza
Peón de confianza
1º Maestro examinador de armas
Celador ó Rondín
Portero
2º Maestro maquinista
Maestro de montajes
Peón de confianza
Portero
1º Maestro de oficio
Carrero

Fábrica de Orbaiceta
Parque de Valladolid
Parque de Barcelona
Parque de Melilla
Parque de Cádiz
Fábrica de Toledo
Fábrica de Toledo, excedente
Fábrica de Trubia
Parque de Pamplona
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Toledo
Fábrica de Toledo, excedente
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Trubia
Fábrica de Trubia
Fábrica de Oviedo
Parque de Madrid
Excedente Visitador de montes en Trubia
Parque de la Coruña
Pirotecnia militar de Sevilla
Parque de Barcelona
Parque de Cartagena
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Toledo
Fábrica de Murcia
Parque de Granada
Fábrica de Orbaiceta
Fábrica de Murcia
Parque de Santoña
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Toledo
Maestranza de Sevilla
Parque de Cádiz
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Murcia
Excedente en la Coruña
Parque de Cartagena
Parque de Cádiz
Fábrica de Murcia
Parque de Jaca
Museo de Artillería
Fábrica de Oviedo
Excedente en Murcia
Fábrica de Trubia
Fábrica de Oviedo
Parque de Madrid, agregado
Parque de Palma
Parque de la Coruña
Pirotecnia militar de Sevilla
Fundición de Sevilla
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Cuerpo de Artillería en 1870.
Maestros, jefes de taller y
empleados de planta fija
1

APELLIDO Y NOMBRE

Cerrera Perez, Antonio
Chateau, Juan Francisco
Codina y Busquets, Lorenzo
Collar y Vuelta, Francisco
Comas y Picaire, Juan
Compaire y Anaya, Antonio
Conde Nogueras, Vicente
Crespo Peon, Juan
Diaz Castillo, José
Díaz y Gómez, Jorje
Diez y Sanchez, Salvador
Doiztua y Santirso, Laureano
Espínola y Lopez, José
Estéban y Cruz, Francisco
Esturla Gándara, Antonio
Etreros y Gorriz, Gregorio
Fraguas y Ramirez, Pedro
Francisco Monreal y Pastor
Gabarron y Gallegos, Martin
Gallastegui Olañeta, Benito
García Blanco, Francisco
García Espin, Joaquin
García Jimenez, Antonio
García Lopez, Juan
García Rodriguez, Fernando
García Vidal, Manuel
García Vidal, Manuel
García y Carrandi, Juan
García y Romo, Antonio
Garrido Lopez, Manuel
Garrido y Pan, Felipe
Gastelu y Prat, Frutos
Gastelu y Prat, Juan
Gomez Beltran, Juan
Gomez Benitez, Rufo
Gomez Navarro, José
Gomez Pastrana, Fernando
Gomez Robles, Francisco
Gonzalez Diaz, Benito
Gonzalez García, Vicente
Gonzalez Martinez, Bruno
Gonzalez y Camaña, Manuel
Gort y Valenzuela, José
Gosset, Pedro José
Goy y Aspiri, Máximo
Guindo y Vallejo, Pablo
Guisasola Alonso, Primo
Guisasola y Rodriguez, José
Guisasola y Solares, Bartolomé
Guisasola y Uzuriaga, José
Gutierrez Ramos, Antonio

DESTINO2

ESCALAFÓN
Peón de confianza
1º Maestro maquinista
Jefe de taller de 2º clase
Peón de confianza
Peón de confianza
Maestro armero de plaza
Peón de confianza
Peón de confianza
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
2º Maestro examinador de armas
2º Maestro de oficio
Jefe de taller de 1º clase
2º Maestro de oficio
Jefe de taller de 1º clase
1º Maestro de oficio
Fiel recibidor
Maestro de montajes
2º Maestro examinador de armas
Escribiente
Portero
Portero
Carrero
Portero
Portero
Portero
2º Maestro examinador de armas
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
1º Maestro de oficio
Celador ó Rondín
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Jefe de taller de 2º clase
Empleado auxiliar
Portero
Peón de confianza
Conserje
Empleado auxiliar
Celador ó Rondín
2º Maestro de oficio
Escribiente
Peón de confianza
Peón de confianza
1º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas
1º Maestro examinador de armas
Peón de confianza

Parque de Cádiz
Pirotecnia militar de Sevilla
Parque de Barcelona
Parque de Madrid
Excedente en Barcelona
Parque de Tarragona, excedente
Parque de Cartagena
Parque de Santa Cruz de Tenerife
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Fundición de Sevilla
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Granada
Fábrica de Toledo
Fábrica de Granada
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Granada
Fábrica de Oviedo
Parque de Cádiz
Fábrica de Oviedo
Museo de Artillería
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Toledo
Fábrica de Murcia
Parque de Cádiz
Fábrica de Toledo
Fábrica de Toledo
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Toledo
Fábrica de Granada
Parque de la Coruña
Fábrica de Trubia
Fábrica de Trubia
Excedente en Murcia
Fábrica de Granada
Fábrica de Murcia
Parque de Madrid
Excedente guardacequia Fábrica de Granada
Fábrica de Trubia
Parque de Cartagena
Escuela práctica de Carabanchel
Correo de Trubia
Fábrica de Granada
Museo de Artillería
Fábrica de Oviedo
Parque de Málaga
Parque de Valladolid
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Oviedo, excedente
Fábrica de Oviedo
Parque de Badajoz
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Maestros, jefes de taller y
empleados de planta fija
1

APELLIDO Y NOMBRE

Gutrens y Moraga, Federico
Herrero Carrasco, Nicasio
Herreros y Otero, Fernando
Hidalgo é Isla, Antonio
Ibañez de la Chica, Francisco
Ibañez de la Chica, Miguel
Ibañez Mateo, Antonio
Ibañez y Plañez, José
Ijosa, José
Izaguirre y Alvarez, José
Izaola y Alicina, José
Jaca Bussi, Agustin
Jimenez y Santodomingo, José
Larosa y Guisasola, José
Larosa y Guisasola, Mamerto
Lecumberri y Lardon, Roque
Leon Predes, Pedro
lgoay Machintoa, Juan
Linares y Torres, Francisco
Lopez Lopez, Juan
Lopez y Alvarez, José
Lopez y García, Manuel
Manzanedo y Manero, Estéban
Manzanete Cortés, Francisco
Maquivar y Rodriguez, Pedro
Marcó Hernández, Antonio
Margalet Juncosa, Ignacio
Martinez Morgado, Vicente
Martinez y García, Juan
Martinez y Martin, Laureano
Martínez y Merino, Dionisio
Martinez y Raigada, Narciso
Martinez, Primo
Martos Gomez, Juan
Mas y Diana, Leandro
Masa Llorente, Antonio
Medina Salvador, José
Melgar y Gonzalez, Francisco
Meroño y Castejon, Victoriano
Milio e Isaac, Andrés
Molina y Sanchez, Cayetano
Monreal y Pastor, Félix
Montañés Bellalato, Epifanio
Montero García, José
Monterrubio Hernandez, Francisco
Mora Quiran, Salvador
Moratinos y Rodriguez, Mariano
Moré y Pons, Vicente
Moreno Jimenez, Antonio
Moreno y Sanchez, Antonio
Moriz y Lastitegui, Santiago

DESTINO2

ESCALAFÓN
2º Maestro de oficio
Portero
Jefe de taller de 2º clase
1º Maestro de oficio
Carrero
Carrero
Carrero
2º Maestro examinador de armas
Carrero
2º Maestro de oficio
Empleado auxiliar
Portero
Escribiente
Maquinista principal
1º Maestro maquinista
Peón de confianza
Portero
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Portero
2º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas
Peón de confianza
1º Maestro examinador de armas
Escribiente
Empleado auxiliar
Peón de confianza
Peón de confianza
Carrero
Jefe de taller de 2º clase
Maestro armero de plaza
Escribiente
Peón de confianza
Portero
2º Maestro de oficio
Escribiente
Celador ó Rondín
Carrero
Peón de confianza
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
Portero
Portero
Portero
Portero
Maestro de montajes
Peón de confianza
Portero
Jefe de taller de 2º clase
Jefe de taller de 1º clase

Fábrica de Granada
Parque de Madrid
Fábrica de Toledo
Fundición de Sevilla
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Fundición de Sevilla
Parque de Santa Cruz de Tenerife
Parque de Madrid
Fábrica de Trubia
Excedente Capataz de minas en Trubia
Fábrica de Murcia
Fábrica de Murcia
Fábricas de Trubia y Oviedo
Maestranza de Sevilla
Parque de Gijón
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Orbaiceta
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Fábrica de Orbaiceta
Parque de Barcelona
Fábrica de Toledo
Parque de Algeciras
Fábrica de Oviedo
Parque de Cartagena
Limpiante en el Museo
Parque de la Coruña
Fábrica de Toledo
Fábrica de Toledo
Fábrica de Toledo
Parque de Valencia
Parque de la Coruña
Fábrica de Murcia
Parque de Cartagena
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Parque de Cartagena
Parque de Valencia
Fábrica de Murcia
Fábrica de Trubia
Fábrica de Granada
Pirotecnia militar de Sevilla
Parque de Valencia
Maestranza de Sevilla
Maestranza de Sevilla
Parque de Pamplona
Parque de Badajoz
Parque de Cartagena
Fábrica de Toledo
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Mosrrenat y Sancho, Bartolomé
Muñoz Torquemada, José
Muñoz y de la Gándara, José
Muñoz y Merchan, Carlos
Muro Padilla, Agustin
Nieves Viejo, Indalecio
Nogueras Pino, Marcelo
Olañeta y Martínez, Domingo
Ortega, Clemente
Orts y Robles, Luis
Palacios Lineros, Matías
Pantion y Avila, Manuel
Pascual y Fiol, Juan
Pedro Valiente y Garrido
Perales y Peña, Alejandro
Perez García, Antolin
Perez Lora, Sebastian
Perez Villamil, José
Perez y Gonzalez, Fausto
Perez y Santander, Pedro
Piqueras y Sanchez, Francisco
Pizaca y Crós, Agustin
Pons Rodriguez, José
Postigo Morales, Manuel
Pujalte y Cremades, Francisco
Pulido Tinoco, Juan
Quero Martin, Juan
Rafael Segovia y Aguirre
Raja y Raja, Francisco
Ramos Gutierrez, Juan
Ramos y Carrasco, Gil
Ramos y Mena, Juan
Randez y Sobrino, Patricio
Revelles Ventura, José
Riestros y García, Antonio
Ripoll y Gomilla, José
Riveres Gorriz, Dionisio
Rodriguez Barreira, José
Rodriguez y Cano, Pascual
Rodriguez y Rodriguez, Aquilino
Rodriguez y Rodriguez, Juan
Rodriguez, Francisco
Romero Lopez, José
Romero Lopez, Luis
Romero y Blanco, José
Ruiz Castillo, Antonio
Ruiz Espinal, José
Ruiz Peñafiel, Francisco
Salcedo y Brabo, Miguel
Saliente Lázaro, Cristóbal
San German y Fernandez, Juan

DESTINO2

ESCALAFÓN
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
Maestro de montajes
Jefe de taller de 2º clase
Peón de confianza
Carrero
Peón de confianza
2º Maestro examinador de armas
Jefe de taller de 2º clase
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
Peón de confianza
Peón de confianza
Jefe de taller de 1º clase
Peón de confianza
Portero
Maestro armero de plaza
Maestro armero de plaza
Maestro armero de plaza
Escribiente
Jefe de taller de 1º clase
2º Maestro de oficio
Portero
Peón de confianza
Portero
Peón de confianza
Fiel recibidor
Peón de confianza
Portero
Jefe de taller de 2º clase
1º Maestro de oficio
1º Maestro de oficio
Peón de confianza
Celador ó Rondín
Portero
Peón de confianza
Peón de confianza
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Escribiente
Carrero
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Conserje
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
Celador ó Rondín
Jefe de taller de 1º clase
Portero
1º Maestro examinador de armas

Parque de Ibiza
Pirotecnia militar de Sevilla
Museo de Artillería
Fábrica de Toledo
Fábrica de Granada
Parque de Ceuta
Fábrica de Orbaiceta
Fábrica de Oviedo, excedente
Fábrica de Toledo
Fábrica de Murcia
Maestranza de Sevilla
Fundición de Sevilla
Parque de Barcelona
Parque de Barcelona
Maestranza de Sevilla
Parque de Tarifa
Fundición de bronces
Parque de Palma
Museo de Artillería
Parque de Granada
Fábrica de Toledo
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Granada
Fundición de bronces
Parque de Alicante
Parque de Ceuta
Fábrica de Granada
Excedente en Trubia
Parque de Mahón
Parque de Valencia
Fábrica de Toledo
Pirotecnia militar de Sevilla
Pirotecnia militar de Sevilla
Parque de Tortosa
Excedente en Barcelona
Excedente en Barcelona
Parque de Zaragoza
Parque de Pamplona
Fábrica de Murcia
Fábrica de Toledo, excedente
Fábrica de Oviedo
Parque de la Coruña
Fábrica de Granada
Fábrica de Granada
Museo de Artillería
Fábrica de Toledo
Pirotecnia militar de Sevilla
Excedente en Murcia
Maestranza de Sevilla
Museo de Artillería
Fábrica de Oviedo
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Escalafón General del
Cuerpo de Artillería en 1870.
Maestros, jefes de taller y
empleados de planta fija
1

APELLIDO Y NOMBRE

Sanchez Martin, José
Sanchez Montero, Francisco
Sanchez y Sánchez, Francisco
Santana Espósito, Juan
Saura, Vicente
Serra y Oliver, Antonio
Serrano Sauza, Ezequiel
Serrano Torrero, Marcos
Serrano y Sanchez, Manuel
Silva Castilla, Benito
Sitges y Palau, Ramon
Soto Varela, Fernando
Suarez Alonso, Antonio
Suarez Meaca, Prudencio
Suarez Meaea, Casimiro
Suarez Palacios, José
Talero y Vidal, José
Toledo y César, Francisco
Torres Soler, José
Tricar y Martinez, José
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Valles y Urbano, Antonio
Varela y Rodriguez, Tomás
Vega y Alvarez, Juan
Velasco y Rebollo, Manuel
Vila y Marqués, José
Villegas Cabrera, Francisco
Yruretagoyena y Jauregui, Marcos
Zabala e Iraola, Antonio
Zuaza y Anguir, Lorenzo

DESTINO2

ESCALAFÓN
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
Peón de confianza
Portero
Celador ó Rondín
Peón de confianza
Peón de confianza
Peón de confianza
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
Peón de confianza
Peón de confianza
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
1º Maestro maquinista
2º Maestro maquinista
Maestro armero de plaza
Escribiente
Celador ó Rondín
Escribiente
Maestro principal
Maestro principal
2º Maestro maquinista
1º Maestro de oficio
1º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
2º Maestro de oficio
Jefe de taller de 2º clase
Jefe de taller de 2º clase
2º Maestro de oficio
Peón de confianza
2º Maestro examinador de armas
Maestro de montajes
Escribiente
Peón de confianza
1º Maestro de oficio
1º Maestro examinador de armas
2º Maestro examinador de armas

Fábrica de Granada
Fábrica de Oviedo
Parque de Ceuta
Parque de Santa Cruz de Tenerife
Parque de Madrid, excedente
Parque de Mahón
Parque de San Sebastián
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Granada
Parque de Ciudad Rodrigo
Parque de Figueras
Fábrica de Trubia
Parque del Ferrol
Fábrica de Trubia
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Trubia
Parque de Zaragoza
Parque de Barcelona
Fábrica de Orbaiceta
Parque de Madrid
Maestranza de Sevilla
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Murcia
Fábrica de Granada
Fábrica de Murcia
Fundición de Sevilla
Fundición de Sevilla
Parque de la Coruña
Parque de Cádiz
Fundición de bronces
Escuela práctica de Carabanchel
Fábrica de Oviedo, excedente
Parque de Santa Cruz de Tenerife
Parque de Cartagena
Fundición de Sevilla
Fábrica de Orbaiceta
Fábrica de Oviedo
Fábrica de Oviedo

NOTAS:
Para los nombres y apellidos se ha respetado la grafía de la fuente.
2
Dependencias del Cuerpo de Artillería en 1870:
Dirección General: Madrid
Juntas Superiores Facultativa y Económica: Madrid
Museo: Madrid
Academia: Segovia
Escuelas prácticas: Carabanchel, Segovia, Barcelona,
Torregorda y Coruña
Fábrica de Fundición de Artillería: Sevilla y Trubia
Fábrica de armas portátiles de fuego: Oviedo
Fábrica de armas blancas: Toledo
Fábrica de pólvora: Murcia y Granada
Maestranza: Sevilla
Pirotecnia: Sevilla
1

Fundición de hierro: Orbaiceta
Remonta: Conanglell
Parques y plazas: Madrid, Barcelona, Monjuich, Ciudadela,
Figueras, I. Medas, Cardona, Hostalrich, Lérida, Tarragona,
Tortosa, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Tarifa, Badajoz, Valencia,
Cartagena, Alicante, Peñíscola, Coruña, S. Antón, Ferrol, S. Felipe,
Vigo, Zaragoza, Jaca, Monzón, Mequinenza, Granada, Málaga,
Melilla, Alhucena, Peñón, Chafarinas, Valladolid, Ciudad Rodrigo,
Burgos, Santoña, Gijón, San Sebastián, Pamplona, Palma, Mahón,
Ibiza, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Ceuta
BIBLIOGRAFÍA:
Ministerio de la Guerra. Sección Artillería: Personal y organización del
Cuerpo de Artillería en 1º de enero de 1870. Imprenta y Litografía del
Depósito de la Guerra, Madrid, 1870.
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Sí, sí, pero ¿cuál es mi
apellido?

Joaquín I. Polo y Lagos

Hace pocos días hubo un debate en una
populosa Lista de Genealogía vasca en Internet.
Una ciudadana argentina preguntaba sobre
cómo era su apellido, pues lo había visto como
Ordorica, Ordorika y Hordorica.

me llevaran al año 1900 me lancé a la supuesta
fácil tarea. Una tarea que iba a realizar sin salir
de casa, en base a mi documentación personal
y a Internet (archivos diocesanos vascos, IrarguiBadator, PARES,...)

Bizarro debate que, como ocurre con frecuencia,
rápidamente pasó a versar sobre otras cuestiones,
muy interesantes pero alejadas de la genealogía.
Afortunadamente, y como siempre que ocurren
estas incidencias, pronto retornó el debate a su
punto de origen, tal como era de esperar dada
la calidad de las personas que intervinieron.

Tras unos primeros escarceos sobre la etimología,
la toponimia y la frecuencia del apellido en el día
de hoy, entré en las fuentes documentales civiles
y eclesiásticas, siendo estas últimas la clave para
este artículo, puesto que he consultado los datos
que aquí aporto de los libros de bautizados del
archivo histórico de la diócesis de Bilbao por
medio de sus páginas Web. También de los Vital
Records Index y de Family Search de la Sociedad
Genealógica de Utah.

Sin embargo, esta pregunta ha traído a mi mente
un caso particular que puede dar luz en la tan
debatida cuestión sobre cuál es el apellido
auténtico. Y de paso salva un tanto el honor de
los tan denostados escribanos y amanuenses
a los que sistemáticamente achacamos la
degeneración de los apellidos originales.
Y dicho esto, entro en materia. Todo lo que
describo a continuación es auténtico, aunque
por razones de discreción, las personas que voy
a citar nacidas con posterioridad al año 1900
llevarán nombres imaginarios delante de los
apellidos auténticos.
Hace muy pocos meses, un gran amigo me
hizo la pregunta, tan temida por cualquier
genealogista, sobre el lugar de procedencia
de un apellido. Al clásico “¿de dónde viene el
apellido…?”, la primera tentación fue contestarle
que de Atapuerca, pero una persona como él
no se merecía una respuesta tan desabrida.
Además, muchos de los adictos a esta ciencia
empezamos con preguntas similares.
Como su apellido, Zubiaguirre, es muy poco
frecuente y la zona a investigar inicialmente era la
población de Getxo, en el País Vasco, realmente
poco mérito y esfuerzo parecía que iba a tener
que realizar, así que tras un par de preguntas que

Nada más empezar, o casi, ya con el abuelo,
viene el primer problema. Desaparecen. Los
poquísimos Zubiaguirre encontrados en los siglos
XVI a XIX parten de Oñati y con escasa dispersión.
Además , sin la menor relación con los que nos
interesan.
Gracias a la facilidad de los comodines en las
búsquedas de los archivos diocesanos vascos
descubro que, en el caso de mi buen amigo, el
apellido Zubiaguirre no era tal, sino Zubeaguirre.
Padre abuelo, en un par de generaciones fueron
intercalando el Zubeaguirre con el Zubiaguirre
entre sus hijos.
Posiblemente esta modificación pretendía
corregir una supuesta corrupción de Zubi (puente)
a Zube (¿?), consiguiendo el efecto contrario
como podrá verse.
Pero
a partir de su abuelo, según voy
retrocediendo en el tiempo con el apellido
Zubeaguirre, llega el desiderátum. Entre 1940 y
1575 encuentro en las inscripciones bautismo de
padres, hijos y hermanos los siguientes apellidos:
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Zuveaguirre
Zube-Aguirre
Zube-aguirre
Zubeaguirre
Zube Aguirre
Zube y Aguirre
Zube y manene
Zube Manene
Zube
Supe
Sube manene
Çuube

Çuhube
Cuhube
Çube
Cube
Aguirre Zube
Aguirre y manene
Aguirre Manene
Agirre
Manene Aguirre
Gana aguirre
Manene dobaran
Manene

Que como puede verse, no sólo muestran
variantes y cambios en el orden, sino que añaden
otros apellidos nuevos que incluso los sustituyen
totalmente a los anteriores.
Siendo el caso más espectacular el de Domingo
Aguirre y Dovaran, hijo de Francisco Aguirre y
Lezeta y de Maria Ortiz Dovaran y Laveche, quien
bautiza y se autodenomina con cada uno de
sus hijos de las siguientes formas:
En 1743 se autodenomina Domingo Aguirre Zube y
Dobaran.
En 1745 se autodenomina Domingo Aguirre Manene
y Dobaran Larrondo.
En 1749 se autodenomina Domingo Manene Aguirre
y Dobaran Larraondo.
En 1751 se autodenomina Domingo Aguirre Zube y
Dobaran Larrondo.
En 1753 se autodenomina Domingo Aguirre Zube y
Dobaran.
En 1757 se autodenomina Domingo Aguirre y
Dobaran.
En 1760 se autodenomina Domingo Zube Aguirre y
Dobaran Larraondo.
En 1762
Dobaran.

se

autodenomina

Domingo

Zube

y

Cosa que no se comprende hasta llegar a 1630
con Francisco de Cube y de Aguirre, hijo de
Francisco de Cube y Ascoeta y de María perez,
Aguirre y Larrahondo, y nieto de Martín de Cube
y de Ana de Asceta (también como Ascoeta) y
de Juan de Gana y de Catalina de Larrahondo.
También es posible que sea este matrimonio de
un Zube con una Aguirre el que haya originado el
compuesto Zube Aguirre en todas sus variantes.
Toda esta casuística de apellidos puede ser un
interesante punto de partida para una posterior
investigación sobre el juego de mayorazgos y
casas solares que hayan podido intervenir por
acumulación y posterior disgregación de los
mismos.
Está clarísimo cómo, sin tener que elevarnos
hasta la Edad Media, en pleno siglo XVIII, han
ido produciéndose distintas líneas familiares con
apellidos completamente diferentes que hoy no
se reconocerían como tales.
Y llegados aquí, es donde tendríamos que volver
a nuestra pregunta inicial:
Sí, sí, pero en nuestro caso, ¿cuál es el apellido?
Un poco difícil de contestar salvo que nos
atengamos a una regla general:
Mi apellido, como es mío, es y se escribe tal como
yo lo heredé. O, como alternativa, tal como yo
lo diga y escriba. No hay más autoridad en la
materia.
Otra cosa distinta es cómo haya podido
transformarse y evolucionar a lo largo de los
siglos hasta que ha llegando a mí.
Y también otra cosa es si lo quiero escribir en
castellano actual, castellano antiguo, euskera,
bable o árabe.
Y ya, como colofón, aquí va en esqueleto el
linaje completo de mi buen amigo desde 1575
hasta 1900 en que se ve esta evolución hasta
llegar al actual.
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Descendientes de Martín de Zube
Generación No. 1
1. MARTÍN DE ZUBE nació circa 1575. Casó con ANA
DE ASCETA. Nacida circa 1575.
Notas para MARTÍN DE ZUBE:
Es el ancestro más antiguo encontrado que lleve el
apellido Zube en cualquiera de sus variantes con C,
Ç, S, Z, B, V, o P.
Se han encontrado otros cinco portadores de este
apellido en Deba (G) entre los años 1565 y 1577:
Joan, María, Laurencio, otra María y Pedro Çuube
(Cuhube, Çuhube) y Vnda (Hunda, Unda).
Notas para ANA DE ASCETA: En otras partidas pone
Ascoeta.
Hijo de MARTÍN ZUBE y ANA ASCETA:
2. I FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, b. circa 1605,
¿Barrica o Gatica, en Vizcaya?
Efemérides: Reinaron en España Felipe II y Felipe
III. Incorporación de Portugal. Armada Invencible.
Guerra y paz con Francia.
Generación No. 2
2. FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA (MARTÍN DE ZUBE)
nació circa 1605 en ¿Barrica o Gatica, en Vizcaya?
Casó con MARÍA PÉREZ DE AGUIRRE Y LARRAHONDO,
hija de JUAN GANA y CATHALINA LARRAHONDO.
Nacida circa 1605.
Notas para MARÍA PÉREZ DE AGUIRRE Y LARRAHONDO:
En esas fechas sólo he encontrado Ascoeta en
Markina y en Galdácano.
Hijos de FRANCISCO CUBE Y ASCOETA y MARÍA PÉREZ
DE AGUIRRE Y LARRAHONDO:
3. I FRANCISCO DE CUBE Y DE AGUIRRE, b. circa 1635,
¿Barrica o Gatica, en Vizcaya?
II MARÍA DE CUBE Y DE AGUIRRE, b. 10 diciembre 1643,
Gatica, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Felipe III y Felipe IV.
Expulsión de los moriscos. El Quijote. Guerra de los
Treinta Años. Toma de Breda. Rebelión en Vizcaya
contra el estanco de la sal. Rebeliones en Cataluña
y Portugal.

Generación No. 3
3. FRANCISCO DE CUBE Y DE AGUIRRE (FRANCISCO DE
CUBE Y ASCOETA, MARTÍN DE ZUBE) nació circa 1635
en ¿Barrica o Gatica, en Vizcaya? Casó con ANTONIA
ÇALDUONDO Y MANENE el 6 diciembre 1664 en
Barrica, hija de SAN ÇALDUONDO y MARÍA MANENE Y
ARRIAGA. Nacida el 2 septiembre 1643 en Sopelana,
Vizcaya.
Notas para FRANCISCO DE CUBE Y DE AGUIRRE:
También nominado como Francisco Zube y Pérez
de Gana Aguirre. Nacido entre 1613 a 1648, en
lugar desconocido, posiblemente Barrica o Gatika.
Da sentido a los aparentemente extraños apellidos
de Domingo Aguirre y Dovaran, encontrados en los
bautizos de sus hijos, siempre con la misma esposa,
que en 1743 consta como Aguirre Zube y Dobaran,
en 1745 consta como Aguirre Manene y Dobaran
Larrondo, en 1749 consta como Manene Aguirre y
Dobaran Larrondo, en 1751 consta como Aguirre
Zube y Dobaran Larrondo, en 1753 consta como
Aguirre Zube y Dobaran, en 1757 consta como
Aguirre y Dovaran, en 1760 consta como Zube
Aguirre y Dobaran Larrondo, y en 1762 consta como
Zube y Dobaran.
Notas para ANTONIA ÇALDUONDO Y MANENE: En
las partidas de bautismo de sus hijos consta como
Zalduondo, Salduondo, Calduondo. En un caso pone
Antonia Aguirre. En su partida de bautismo consta
como Çalduondo.
Hijos de FRANCISCO CUBE Y DE AGUIRRE y ANTONIA
ÇALDUONDO Y MANENE:
I GERÓNIMA [---] Y ZALDUONDO, b. 30 septiembre
1665, Barrica, Vizcaya.
II FRANCISCO ZUBE Y ZALDUONDO, b. 15 abril 1667,
Barrica, Vizcaya.
III. DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO, b. 12 octubre 1670,
Barrica, Vizcaya.
IV JOAN AGUIRRE Y ZALDUONDO, b. 18 junio 1675,
Barrica, Vizcaya.
V ANTONIA ZUBE Y SALDUONDO, b. 3 agosto 1678,
Urduliz, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Felipe IV y Carlos
II. Independencia holandesa. Muere Velázquez.
Pérdida del Franco-Condado. Altos Hornos de la
Cavada.
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Generación No. 4
4. DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO (FRANCISCO DE CUBE
Y DE AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN
DE ZUBE) nació 12 octubre 1670 en Barrica, Vizcaya.
Casó con MARÍA LEZETA Y ARRIGUNAGA, nacida circa
1670.
Notas para DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO: En las
partidas de nacimiento de sus hijos consta como
Domingo Aguirre y manene, y Salduondo y manene;
Domingo Aguirre y Salduondo manene; Domingo
Zube y manene, y Aguirre; Domingo Zube y manene,
y Manene aguirre; Domingo Zube y Aguirre; Domingo
Zube y Manene; Domingo Zube manene y Aguirre.
En su partida de nacimiento pone Domingo Zube y
Zalduondo.
Notas para MARÍA LEZETA Y ARRIGUNAGA: En las
partidas de nacimiento de sus hijos consta como
María Lezeta y Arrigunaga, María Lesseta y Arrigunaga,
María ochoa Leçeta y Arigunaga, Mariana Lezeta
Arigunaga, María Lezeta y Arigunaga, María Ana
Leçeta y Arrigunaga, María Leceta y Arigunaga.
Hijos de DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO y MARÍA LEZETA
Y ARRIGUNAGA:
i. MARÍA.ANTONIA AGUIRRE Y LESSETA, b. 25 febrero
1691/92, Sopelana, Vizcaya.
Notas para MARÍA.ANTONIA AGUIRRE Y LESSETA:
La fecha en la partida de bautismo es 14 de marzo
de 1738. La duplicidad de año es para acomodar los
calendarios Gregoriano y Juliano.
5. II FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA, b. 30
marzo 1693, Sopelana, Vizcaya.
III JOSEPHA ZUBE Y MANENE, Y LEÇETA, b. 21 septiembre
1695, Sopelana, Vizcaya.
IV. MADALENA ZUBE Y LEZETA, b. 22 julio 1697, Sopelana,
Vizcaya.
V. JOSEPH ZUBE Y MANENE, Y LEZETA, b. 9 enero 1699/00,
Sopelana, Vizcaya.
VI. [MARÍA] SUBE MANENE, Y LEZETA, b. 8 abril 1701,
Sopelana, Vizcaya.
VII. JOSEPHA ZUBE Y LEZETA, b. 13 septiembre 1705,
Sopelana, Vizcaya.
VIII. BERNAL ZUBE Y LEZEETA, b. 25 julio 1707, Sopelana,
Vizcaya.

Efemérides: Reinaron en España Carlos II y Felipe
V. Recopilación de Las Leyes de Indias. Pérdida de
Luxemburgo. Los ingleses ocupan Gibraltar.
Generación No. 5
5. FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA (DOMINGO
ZUBE Y ZALDUONDO, FRANCISCO DE3 CUBE Y DE
AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN
DE ZUBE) nació 30 marzo 1693 en Sopelana, Vizcaya.
Casó con MARÍA HORTIZ LARRAONDO Y DOBARAN, Y
ARRARTE, hija de JUAN LARRAONDO Y DOBARAN, Y SAN
YRÉS, y de YNESSA ARRARTE Y MARIDAGAN. Nacida el 8
octubre 1693 en Sopelana, Vizcaya.
Notas para FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA:
En las partidas de nacimiento de sus hijos se le cita
como Francisco Aguirre y Lezeta, Francisco Aguirre
Mane y Lezeta. En su partida de nacimiento consta
como Francisco Aguirre y manene, y Lezeta.
Notas para MARÍA HORTIZ LARRAONDO Y DOBARAN, Y
ARRARTE: En las partidas de nacimiento de sus hijos se
le cita como María Ortiz Dovaran y Laveche, y María
Labeche Larraondo. En la partida de nacimiento
aparece como María hortiz, Larraondo y dobaran,
Arrarte.
Hijos de FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA y
MARÍA LARRAONDO Y DOBARAN, Y ARRARTE:
6. I DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN, b. 12 mayo 1723,
Sopelana, Vizcaya.
II. JUAN AGUIRRE MANENE Y LABECHE, b. 13 marzo
1737/38, Sopelana, Vizcaya.
Notas para JUAN AGUIRRE MANENE Y LABECHE:
La fecha en la partida de bautismo es 14 de marzo
de 1738. La duplicidad de año es para acomodar los
calendarios Gregoriano y Juliano.
III. MARÍA AGUIRRE MANENE Y LABECHE, b. 6 abril 1741,
Sopelana, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Carlos II, Luis I y
Fernando VI. Fin de la Guerra de Sucesión. Fahrenteit
inventa el termómetro de mercurio. Creación de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas.
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Generación No. 6
6. DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN (FRANCISCO
AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA, DOMINGO ZUBE Y
ZALDUONDO, FRANCISCO DE CUBE Y DE AGUIRRE,
FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN DE ZUBE)
nació el 12 mayo 1723 en Sopelana, Vizcaya. Casó
con DOMINGA GARDOQUI Y SANDELIZ, hija de ANTONIO
GARDOQUI Y BARRICA y MARÍA MUSAURIETA E YBARRA.
Nació 17 julio 1722 en Barrica, Vizcaya.
Notas para DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN: La
descripción de los apellidos es distinta en cada una
de las partidas de bautismo de los ocho hijos que
tuvo con Dominga \Gardoqui y Sandeliz.
En 1743 consta como Aguirre Zube y Dobaran
En 1745 consta como Aguirre Manene y Dobaran Larrondo
En 1749 consta como Manene Aguirre y Dobaran Larrondo
En 1751 consta como Aguirre Zube y Dobaran Larrondo
En 1753 consta como Aguirre Zube y Dobaran
En 1757 consta como Aguirre y Dovaran
En 1760 consta como Zube Aguirre y Dobaran Larrondo.
En 1762 consta como Zube y Dobaran.
Notas para DOMINGA GARDOQUI Y SANDELIZ:
En las partidas de nacimiento de sus hijos el segundo
apellido es Zandeliz, Sandeliz, San Deliz, Musquirieta.
En su partida de nacimiento viene como Dominga
Gardoqui y Musaurieta.
Hijos de DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN y DOMINGA
GARDOQUI Y SANDELIZ:
7. I DOMINGO AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI, b. 9 junio
1743, Sopelana, Vizcaya.
II MARÍA AGUIRRE MANENE Y DOBARAN LARRAONDO,
b. 6 abril 1745, Sopelana, Vizcaya.
III. MANUELA MANENE AGUIRRE Y GARDOQUI, b. 17 julio
1749, Sopelana, Vizcaya.
IV. MANUEL AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUIZ, b. 14 abril
1751, Sopelana, Vizcaya.
V. JUAN.BAUPTISTA AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI, b. 11
julio 1753, Sopelana, Vizcaya.
VI. JUAN AGUIRRE Y GARDOQUI, b. 4 marzo 1757,
Sopelana, Vizcaya.
VII. JOSEPHA ZUBE AGUIRRE Y GARDOQUI, b. 16 marzo
1760, Sopelana, Vizcaya.
VIII. ANTTONIO ZUBE Y GARDOQUI, b. 5 septiembre
1762, Sopelana, Vizcaya.

Efemérides: Reinaron en España Fernando VI y Carlos
III. Fundación de la Academia de San Fernando.
Franklin descubre la electricidad (pararayos).
Generación No. 7
7. DOMINGO AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI (DOMINGO
AGUIRRE Y DOVARAN, FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y
LEZETA, DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO, FRANCISCO DE
CUBE Y DE AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA,
MARTÍN DE ZUBE) nació 9 junio 1743 en Sopelana,
Vizcaya. Casó con RAMONA GANA Y ZALDUONDO, hija
de SAN GANA Y ZALDUONDO y ANTONIA ZALDUONDO Y
BASAGOITI. Nació 2 abril 1744 en Barrica, Vizcaya.
Notas para DOMINGO AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI:
En las partidas de bautizo de sus hijos se le cita como
Domingo Zube Manene y Gardoqui, Domingo Zube
Aguirre y Gardoqui, Domingo Zubi y Gardoqui. En
su partida de nacimiento consta como Domingo
Aguirre Zube y Gardoqui.
Hijos de DOMINGO AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI y
RAMONA GANA Y ZALDUONDO:
I. BENITO ZUBE AGUIRRE Y GANA, b. 2 febrero 1766,
Sopelana, Vizcaya.
II. JOSEPHA.CELIDONIA ZUBE MANENE Y GANA, b. 31
agosto 1768, Sopelana, Vizcaya.
III. MARÍA.MARTTINA ZUBE MANENE Y GANA, b. 5 febrero
1771, Sopelana, Vizcaya.
IV.. JUAN.ANTONIO ZUBE MANENE Y GANA, b. 18 julio
1772, Sopelana, Vizcaya.
V.. THERESA.RAMONA ZUBE Y GANA, b. 14 octubre
1774, Sopelana, Vizcaya.
VI.. DOMINGO ZUBE AGUIRRE Y GANA, b. 14 agosto
1776, Sopelana, Vizcaya.
VII. MARÍA ZUBE MANENE Y GANA, b. 22 agosto 1782,
Sopelana, Vizcaya.
8. VIII PEDRO ZUBE MANENE Y GANA, b. 13 diciembre
1784, Sopelana, Vizcaya.
IX. JUANA.FRANCISCA ZUBE MANENE Y GANA, b. 9
marzo 1787, Sopelana, Vizcaya.
X. RAMÓN ZUBE MANENE Y GANA, b. 24 mayo 1790,
Sopelana, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Fernando VI, Carlos
III y Carlos IV. Primeras obras de Mozart. Muere el
padre Feijoo. Decretos de Libertad de Comercio.
Motín de Esquilache. Expulsión de los jesuitas.
Primera máquina de vapor. Nace Napoleón. Guerra
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de Independencia Norteamericana. Guerra con
Inglaterra. Se deroga la Ley Sálica. Toma de la Bastilla
(comienza la Revolución Francesa).
Generación No. 8
8. PEDRO ZUBE MANENE Y GANA (DOMINGO AGUIRRE
ZUBE Y GARDOQUI, DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN,
FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA, DOMINGO
ZUBE Y ZALDUONDO, FRANCISCO DE CUBE Y DE
AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN DE
ZUBE) nació 13 diciembre 1784 en Sopelana, Vizcaya.
Casó con MARÍA.BAUTISTA ACHUTEGUI Y ASUA, hija de
JUAN.BAUPTISTA ACHUTEGUI Y LARREA y MARÍA ASÚA Y
LANDAZABAL. Nacida el 29 febrero 1784 en Sopelana,
Vizcaya.
Con el bautizo de sus hijos se produce la unión
ordenada de Zube y Aguirre.
Notas para PEDRO ZUBE MANENE Y GANA: En las
partidas de bautismo de sus hijos se le cita como
Pedro Zubeaguirre y Gana, y como Pedro Zubeaguirre
y Gana. Sin embargo, en la partida de nacimiento
consta como Pedro Zube Manene y Gana.
Hijos de PEDRO ZUBE MANENE Y GANA y MARÍA.BAUTISTA
ACHUTEGUI Y ASUA:
i. DOMINGO ZUBE-AGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 7 agosto
1811, Sopelana, Vizcaya.
ii. AGUSTINA ZUBE-AGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 4 julio 1813,
Sopelana, Vizcaya.
iii. MARÍA.ANTONIA ZUBE-AGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 4
junio 1814, Sopelana, Vizcaya.
iv. MARÍA.PAULA ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 8 enero
1816, Sopelana, Vizcaya.
v. RAMÓN.APOLINAR ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 23
julio 1817, Sopelana, Vizcaya.
9. vi. JUAN.GAVINO ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI, b. 19
febrero 1822, Sopelana, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Carlos IV y Fernando
VII. Godoy es nombrado primer ministro. Batalla
de Trafalgar. Motín de Aranjuez. Guerra de la
Independencia. Cortes de Cádiz.
Generación No. 9
9. JUAN.GAVINO ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI (PEDRO
ZUBE MANENE Y GANA, DOMINGO AGUIRRE ZUBE
Y GARDOQUI, DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN,

FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA, DOMINGO
ZUBE Y ZALDUONDO, FRANCISCO DE CUBE Y DE
AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN
DE ZUBE) nació el 19 de febrero 1822 en Sopelana,
Vizcaya. Casó con LEONARDA.ANTERA HEROS Y
ECHANDÍA, Hija de JOAQUÍN HEROS Y ZUAZO y MARÍA.
ANTONIA ECHANDÍA Y SALCEDO. Nacida el 3 enero
1820 en Santurce, Vizcaya.
Con el bautizo de sus hijos se produce la primera
transformación de Zubeaguirre en Zubiaguirre.
Hijos de JUAN.GAVINO ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI y
LEONARDA.ANTERA HEROS Y ECHANDÍA:
i. PEDRO ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 5 agosto 1847,
Getxo, Vizcaya.
ii. JOSÉ.RAMÓN ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 5 agosto
1849, Getxo, Vizcaya.
iii. JOSEFA.RAMONA ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 20 abril
1852, Getxo, Vizcaya.
iv. CASIMIRO ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 4 marzo 1854,
Getxo, Vizcaya.
v. MARCELINA ZUVIAGUIRRE Y HEROS, b. 22 diciembre
1856, Getxo, Vizcaya.
vi. GENARA ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 20 septiembre
1858, Getxo, Vizcaya.
vii. JACINTO ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 1 junio 1861,
Getxo, Vizcaya.
10. viii. ECEQUIEL ZUBIAGUIRRE Y HEROS, b. 27 agosto
1865, Getxo, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron en España Fernando VII e Isabel
II. Independencia de Perú y Bolivia. Primera guerra
Carlista. Abolición de la esclavitud en el Imperio
Británico. Decreto de desamortización. Convenio
de Vergara. El manifiesto Comunista. Fundación del
Banco de España.
Generación No. 10
10. ECEQUIEL ZUBIAGUIRRE Y HEROS (JUAN.GAVINO
ZUBEAGUIRRE Y ACHUTEGUI, PEDRO ZUBE MANENE
Y GANA, DOMINGO AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI,
DOMINGO AGUIRRE Y DOVARAN, FRANCISCO AGUIRRE
Y MANENE, Y LEZETA, DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO,
FRANCISCO DE CUBE Y DE AGUIRRE, FRANCISCO
DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN DE ZUBE) nació 27
agosto 1865 en Getxo, Vizcaya. Casó con EULALIA
CAMIRUAGA E YBARRA, hija de JUAN.JOSÉ CAMIRUAGA
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Y MOTA y DOMINGA YBARRA Y OSTAICOECHEA. Nacida
el 10 enero 1867 en Getxo, Vizcaya.
En el bautizo de sus hijos recupera el apellido
Zubeaguirre.
Hijos de ECEQUIEL ZUBIAGUIRRE Y HEROS y EULALIA
CAMIRUAGA E YBARRA:
I.. ECEQUIEL ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA, b. 2 junio
1890, Getxo, Vizcaya.
II. JULIANA ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA, b. 28 enero
1893, Getxo, Vizcaya.
III. CONCEPCIÓN ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA, b. 8
diciembre 1896, Getxo, Vizcaya.
IV. ANTONIO ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA, b. después
de. 1900, Getxo, Vizcaya.
11. V. JOSÉ.MARÍA ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA, b.
después de 1900, Getxo, Vizcaya.

III. J. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
IV. J. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
V. J. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
VI. . J. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
Efemérides: Reinaron o gobernaron en España
Alfonso XIII. Primer vuelo de los hermanos Wrigth. Teoría
de la relatividad. Guerra de Marruecos. Semana
trágica. Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa.
Fundación del Partido Nacional Socialista. Creación
de la Sociedad de Naciones. Primer Congreso
del PCE. Fleming descubre la penicilina. Segunda
República. Sublevación de Asturias y otras. Frente
Popular. Estatutos de Autonomía de País Vasco, de
Navarra y de Cataluña. Guerra Civil del 36. Y a partir
del 36, las vivencias personales del lector.
Se han eliminado las generaciones posteriores.

Efemérides: Reinaron o gobernaron en España
Isabel II, Amadeo de Saboya, Primera República,
Alfonso XII, Maria Cristina, y Alfonso XIII. Inauguración
del Canal de Suez. Sufragio universal. Segunda
guerra Carlista. Bell inventa el teléfono. Fundación
del PSOE. Fundación de la UGT. Huelga general en
Vizcaya. Encíclica Rerum Novarum. Guerra de Cuba.
Fundación del PNV. Guerra de Filipinas. Guerra con
los Estados Unidos de Norte América. Pérdida de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Generación No. 11
11. JOSÉ.MARÍA ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA (ECEQUIEL
ZUBIAGUIRRE Y HEROS, JUAN.GAVINO ZUBEAGUIRRE Y
ACHUTEGUI, PEDRO ZUBE MANENE Y GANA, DOMINGO
AGUIRRE ZUBE Y GARDOQUI, DOMINGO AGUIRRE Y
DOVARAN, FRANCISCO AGUIRRE Y MANENE, Y LEZETA,
DOMINGO ZUBE Y ZALDUONDO, FRANCISCO DE CUBE Y
DE AGUIRRE, FRANCISCO DE CUBE Y ASCOETA, MARTÍN
DE ZUBE) nació después de 1900 en Getxo, Vizcaya.
Casó con MARÍA X...
En el bautizo de sus hijos se produce la segunda
y definitiva transformación de Zubeaguirre en
Zubiaguirre.
Hijos de JOSÉ.MARÍA ZUBEAGUIRRE Y CAMIRUAGA y
MARÍA X...:
I. R. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
II. A. ZUBIAGUIRRE Y X..., b. Getxo, Vizcaya.
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Los Vargas y Fuenlabrada
Una larga historia común
Fuenlabrada es hoy una ciudad muy alejada de
sus raíces, donde las antiguas leyendas parecen
estar fuera de lugar. Pero no hace tantos años
aún se contaban historias. Una de ellas decía
que San Isidro había vivido en la casa de los
Vargas. Era un viejo edificio destartalado, que
existió en la plaza hasta la década de los sesenta
y en el que nada, salvo su escudo heráldico,
parecía indicar que en otros tiempos había sido
una casa principal. Que allí hubiera vivido San
Isidro era pura leyenda... Según todos los indicios
Fuenlabrada no se fundó hasta mediados del
siglo XIV y, para esas fechas, los restos del santo
llevaban ya varios siglos descansando en la iglesia
de San Andrés. Pero, como siempre, esa vieja
historia encerraba algo de verdad. Y la realidad
es que esa casa perteneció a una antigua familia
madrileña, los Andrade de Vargas, que decían
ser descendientes del Juan de Vargas para el
que trabajó San Isidro. De hecho, su antepasado
Álvaro de Mena, casado con María de Vargas
Mexía, era uno de los depositarios de las llaves
del arca que guardaba los restos del santo a
mediados del siglo XVI.
Al margen de estos Andrade de Vargas, había
en Fuenlabrada otras dos familias Vargas. No he
logrado encontrar un tronco común, pero creo
que deben estar relacionadas de alguna forma,
aunque, posiblemente, el origen de esa relación
sea muy antiguo y será difícil documentarla. Hay
noticias de la existencia de propietarios de tierras
que llevan el apellido Vargas a mediados del
siglo XV como, por ejemplo, el pleito que Isabel
Jofre, mujer de Juan de Vargas, entabla con el
concejo de Fuenlabrada por la posesión de la una
dehesa1. Son datos sueltos que no nos permiten
construir una genealogía, pero que constatan la
presencia de estas familias desde las primeras
etapas de la historia de Fuenlabrada.
LOS VARGAS MEXÍA
Esta familia tenía sus casas principales en
Madrid, en la calle del Espejo de la parroquia

Candelas Naranjo González

Fuenlabrada en 1960. Señalada la casa de los Vargas ( desaparecida )

de Santiago, y en su patrimonio se incluían
importantes heredades en Alcalá de Henares,
Vallecas, Carabanchel, Getafe y Fuenlabrada.
Entre sus miembros hay varios licenciados y
parecen desenvolverse bien en los ambientes
burocráticos, donde llegaron a tener importantes
relaciones familiares.
1. Francisco de Vargas Mexía2. Es el primero
del que tenemos constancia documental.
Estaba casado con María Hurtado, hija del
doctor Alfonso Fernández de Madrid y de
María Hurtado. Se le menciona algunas veces
en los Libros de Actas del Concejo de Madrid,
actuando a la sombra de su suegro, que era
letrado del concejo3, pero la existencia de varios
homónimos contemporáneos impide identificar
con seguridad el alcance de su participación.
Francisco de Vargas y María Hurtado fundaron
una capilla en el convento de Santa Clara
de la parroquia de Santiago, que fue el lugar
de enterramiento de esta familia hasta su
demolición, en los primeros años del siglo XIX.
Francisco de Vargas Mexía otorga testamento
el 25 de mayo de 1507 y su esposa, que le
sobrevivió muchos años, el 12 de agosto de
15434.
Hija de este matrimonio fue:
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2. Elena Mexía de Vargas: casada con Francisco
Fernández de Toledo, natural de Toledo, del que
no sabemos más que murió joven, posiblemente
en la epidemia de peste de 1506-1507, y que
años más tarde, en las informaciones realizadas
para la concesión del Hábito de Santiago a Juan
de Vargas Mexía, surgieron serias dudas sobre
su origen converso, en algunas declaraciones
se le llama despectivamente “bonetero de
Toledo”. Este matrimonio fue vecino de Alcalá
de Henares.

el Concilio de Trento. Pero debe ser un error.
Al margen de la diferencia de edad, éste
debía ser unos 20 años más joven, en las
informaciones para la obtención del hábito
de su hermano se dice que era Arcediano de
Madrid y no se hace ninguna mención a su
participación en el Concilio, olvido que no es
comprensible cuando se estaba poniendo en
duda la limpieza de sangre de alguna rama
de su familia. Dejó un hijo natural llamado
Jerónimo de Vargas.

Del matrimonio de Elena Mexía de Vargas y
Francisco Fernández de Toledo quedaron tres
hijos:

c) Juan de Vargas Mexía. Obtuvo el título
de Caballero de Santiago en 1577 y fue
embajador en Francia desde ese año hasta
su muerte, en 1581. No tuvo descendencia,
por lo que dejó fundadas unas memorias para
la construcción de un colegio en Salamanca,
donde pudieran estudiar los descendientes
de su linaje, y otras para dotar a las huérfanas
de su familia. El patronazgo de esas memorias
recayó en su hermana, Ana de Vargas.

2.1. Juana de Vargas. Casada con Antonio de
Vargas, hijo de Bernardo de Vargas, de los Vargas
de la parroquia de San Vicente de Toledo, y de
Guiomar de Cárdenas, natural de Esquivias,
y hermano de Ana de Vargas, casada con el
secretario Juan Ramírez de Robres, de los que
descienden los Ramírez de Vargas. El matrimonio
residió en Carabandel Alto y otorgó testamento
conjunto el 13 de octubre de 15695.
Sus hijos fueron:
a) Ana de Vargas, casada con Pedro Ribera
de Vargas. Fue dama de doña Juana de
Austria, princesa de Portugal, y su marido
ocupó importantes cargos militares y palatinos
durante los reinados de Carlos V y Felipe II,
entre ellos el de Gobernador de Murcia. Sus
casas estaban en la parroquia de Santiago y
lindaban con las que luego citaremos de los
Andrade de Vargas. En Ana de Vargas recayó
el patronazgo de la capilla del convento de
Santa Clara y el de las memorias que dejó
fundadas su hermano Juan de Vargas Mexía.
(Cuadro B: Rama de los Ribera de Varga).
b) Francisco de Vargas. Algunos autores le
identifican con el jurista Francisco de Vargas
Mexía, que tuvo una activa participación en

d) Melchor de Vargas. Pasa a Costa Rica en
15656.
e) Nufla de Vargas. Contrajo matrimonio
con Gonzalo Maldonado y Soria. Hijo de este
matrimonio fue Juan Maldonado de Vargas,
Caballero de Santiago en 16237.
f) Antonia de Vargas. Religiosa en el
convento de Santo Domingo el Real.
2.2. Luis de
descendencia.

Vargas.

Que

murió

sin

2.3. María de Vargas. Que sigue la línea. Tras
enviudar, Elena Mexía contrae un segundo
matrimonio con García de Alcocer. La tutoría de
los hijos del anterior matrimonio pasó a manos
de su madre, María Hurtado, que pasó a ser la
auténtica matriarca del grupo familia ya que es
citada insistentemente en los testamentos de sus
descendientes durante varias generaciones.
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Del matrimonio de Elena Mexía y García Alcocer
quedaron dos hijos:
2.4. García de Alcocer. Casado con Luisa de
Rojas. Hijos de este matrimonio fueron:
a)
b)
c)

García de Alcocer. Que murió sin sucesión.
Elena de Alcocer Mexía.
Melchora de Alcocer Mexía.

2.5. Petronila de Alcocer. Que murió sin
sucesión.
3. María de Vargas. Estuvo casada con Álvaro de
Mena, regidor del Concejo de Madrid, hermano
de María de Mena, casada con el contador
Alonso de Vozmediano. Durante las guerras de
las Comunidades, Álvaro de Mena debió tener
problemas con el ayuntamiento comunero,
pues, tras su derrota, hace una reclamación por
seiscientos mil maravedís que se le “tomaron”
haciendo responsables a las personas que
aparecían en el acta del Cuaderno de Acuerdos
del Concejo8.
Álvaro de Mena y María de Vargas otorgan un
testamento conjunto en Madrid el 2 de febrero
de 1556 ante Gaspar de Testa9. Álvaro de Mena
debió morir poco después porque, un año más
tarde, su viuda modifica ese testamento10. María
de Vargas murió en 1577. Tuvieron, al menos,
tres hijos:
3.1. Álvaro de Mena. Casado con Francisca
de la Torre. Sucedió a su padre en el cargo de
regidor. En 1567 era depositario de una de las
llaves que cerraba el arca que contenía los resto
de San Isidro11. Murió en 1569 dejando a dos
hijos menores de edad:
a) Álvaro de Mena. Debió suceder a su padre
en el oficio de regidor, pero, por su condición
de menor de edad, estuvo representado en
el concejo por Diego de la Canal, que pasó

Plano Texeira

a ser su tutor tras la muerte de su tía María
de Vargas. Después de vencer numerosos
impedimentos, Diego de la Canal vende la
regiduría a Francisco de Alfaro en 158212.
En las negociaciones de esta transacción
llegó a intervenir el secretario Antonio Pérez,
posiblemente porque el menor era primo de
su mujer, Juana Coello. Según Quintana13, en
1627 residía en Pozuelo de Aravaca, actual
Pozuelo de Alarcón, con sucesión.
b)

María de Mena.

3.2. Juan de Mena. Pasó a América en 1555, con
destino a Chile, pero las noticias que tenemos
de él lo sitúan en Quito y en Colombia. Murió
en Buga hacia 1570. Dejó dos hijos naturales,
nacidos en Quito, que fueron reclamados por su
abuela y trasladados a Madrid. Uno de ellos, Juan
de Vargas y Mena, al morir su abuela y su tía, en
1577, solicita permiso para volver a Quito14. Del
otro no tenemos noticias, probablemente murió
antes de esa fecha.
En las informaciones que se realizaron para su
vuelta a Quito declaran Diego y Magdalena de
la Canal, primos segundos de su padre, Juan de
Mena.
3.3. María de Vargas. Que sigue la línea.
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4. María de Vargas. Sus hermanos murieron
jóvenes, por lo que quedó como curadora de
sus sobrinos, hijos de sus hermanos Álvaro y Juan.
Casó con el licenciado Luis Fernández, natural
de Castillo de Garcimuñoz en Cuenca. Testó en
Madrid ante Pedro Salazar el 25 de septiembre
de 157715. De este matrimonio quedaron tres
hijas:

posiblemente a sus negociaciones se debe la
donación del Conde de Ugento, sabemos que
compró un buen número de tierras en Getafe
y Fuenlabrada, realizó trueques, posiblemente
patrimonio
destinados
a
revalorizar
el
preexistente y construyó, o al menos mejoró de
forma importante, las casas situadas en la plaza de
Fuenlabrada.

4.1. María de Vargas. Murió en 1597 sin sucesión16,
dejando como herederos a sus sobrinos, hijos de
Ana de Vargas. Mantuvo pleitos con el Conde
de Ugento sobre la propiedad de unas tierras en
Fuenlabrada, que decía habían pertenecido a
su familia. El pleito debió terminar en acuerdo
porque en un documento fechado en Valladolid
en 1604, ante Blas López Calderón, el conde
hace donación de varias tierras en Fuenlabrada
a los herederos de María de Vargas. El conde era
nieto del doctor Alfonso Fernández de Madrid,
padre de María Hurtado (nº 1). Según Álvarez
Baena era hijo de Pedro Fernández y de Diana
Bolona, Condesa de Ugento17.

Estuvo casado con Manuela de Sotomayor
y Mendoza, pero murió muy joven y no dejó
sucesión. En su testamento19 deja a su viuda una
renta anual de mil ducados. Su madre, Ana de
Vargas, no aprobó ese testamento, por lo que
días más tarde se firma un concierto en la que
se sustituye esa renta anual por una cantidad fija.
En el testamento de su hermano, Luis Andrade
de Vargas, se citan dos cartas de pago por un
total de dieciocho mil ducados.
5.2. Jerónimo Andrade de Vargas. Murió sin
sucesión antes de la muerte de su madre.
5.3. Luis Andrade de Vargas. Que sigue la línea

María de Vargas era propietaria, junto a sus
hermanas de las casas de la calle del Espejo
de la parroquia de Santiago, que lindaban con
las que pertenecían a lo herederos de Ana de
Vargas y Pedro Ribera de Vargas (nº 2.1.a)
4.2. Ana de Vargas. Que sigue la línea.
4.3. Antonia de Vargas. Religiosa.
5. Ana de Vargas. Casada con el licenciado
Jerónimo de Andrade y de la Carrera, natural de
Talavera de la Reina. Murió en 161718. De este
matrimonio quedaron tres hijos:
5.1. El licenciado Alonso de Vargas de la Carrera.
Era abogado y su firma aparece en muchos
documentos de la época, por lo que suponemos
que debió tener una buena situación profesional.
Fue un gran impulsor del patrimonio familiar:

6. Luis Andrade de Vargas. Natural de Madrid,
bautizado en la parroquia de San Ginés el 2 de
septiembre de 1576. Heredó el patrimonio familiar
tras la muerte, sin sucesión, de sus hermanos
Alonso y Jerónimo. Compró y vendió varios oficios
entre ellos una escribanía en Fuenlabrada y una
regiduría del Concejo de Madrid. La regiduría
madrileña la compró en 1620 y la vende cinco
años después, posiblemente para solucionar el
quebranto económico que le supuso el incendio
de su casa en 1624, que aparece narrado en
esta vieja crónica;
“Noviembre de 1624: A los 12, cerca de la media noche,
huvo en esta Corte un grande yncendio, que a no haver
costado tres vida, fuera más para reydo que para llorado.
Quemóse una cochera con veinte y siete coches; la qual
Don Alonso de Rivera y Vargas havía dado entre otras cosas
con su hija en dote al Secretario Garcigallo, de la Cámara
que fue del Rey Don Phelipe Tercero. Cabían en ella 30
coches devajo de los quatro soportales, y quedava muy
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gran plaça para que pudiesen entrar y salir y dar buelta,
y pagávale cada coche de los que allí se encerravan
dos ducados cada mes. Y havía coche entre los que se
quemaron, que valía mil escudos; que fue el que el año
pasado havía hecho el Duque de Tursis, de terciopelo açul
con todo el erax y clavaçón hecho una ascua de oro, y
le havía comprado un hijo del Oydor Tapia. Ansímismo
recivió gran daño Don Luís de Vargas, Rejidor de Madrid
(que confinava su casa con la cochera), de más de cinco
mil ducados, assí de lo que se le quemó de su casa y lo
que le costó de repararlo, como lo que le hurtaron de
joyas, dineros y muebles; y al Arçobispo de Méjico que era
su huésped, demás de havérsele quemado dos coches
nuevos y de los mejores que allí havía, le rovaron parte de
su hacienda. Y a Agustín Bázquez de Soto, Ajente del Duque
de Cardona, que también posava en esta casa, entre
algunas cosas que le hurtaron fue un talego de ducientos
reales en plata. Ansímismo alcançó parte deste yncendio
a la casa de Alonso Hemández, sastre de las Damas de
la Reyna. Valuóse el daño desta noche en treinta y seis
mil ducados; pero huyo otro peor y bien lastimoso, que un
cochero casado que guardava esta máquina de coches,
vió por sus ojos, sin poderlo remediar, abrasarse y hacerse
ceniça a su muger preñada, con un niño de cinco años
en los braços, y él escapó casi abrasado.”
Don Gerónimo Gascón de Torquemada: Gaçeta y
nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en
adelante. Ed. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila,
Marqués de la Floresta. Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía. Madrid, 1991. Pág. 206-207

Entre los bienes que se inventariaron tras su
fallecimiento, se relacionan los libros de su
espléndida biblioteca20, que posiblemente
habían formado su abuelo y su hermano Alonso.
Casó con Margarita de la Peña Zorrilla, hija de
Juan de la Peña Zorrilla, veedor general de la
Armada del Mar Océano, y de Francisca Cerón.
Este matrimonio no tuvo sucesión, pero Luis
Andrade de Vargas declara en su testamento21
tener tres hijos naturales de distintas mujeres:

7. Luis Andrade de Vargas: Era hijo natural de
Luis Andrade de Vargas y de Catalina del Olivo.
Su madre murió en 1597 y debió criarse en la
casa de su padre. Murió el 11 de enero de 1622
dejando dos hijos naturales, habidos en Mariana
Hurtado:
7.1 Alonso Andrade de Vargas. Bautizado en la
iglesia de San Martín en 1621. Murió sin sucesión
antes de 1670.
7.2. Adrián Andrade de Vargas. Bautizado en
la parroquia de San Esteban Protomártir de
Fuenlabrada en 1622. La muerte de su hermano
le convirtió en el sucesor de la casa de los Andrade
de Vargas, posiblemente este hecho explique
su matrimonio tardío y la marcada diferencia
de edad con su esposa. Ésta fue Josefa de
Ocaña Gómez, hija de Juan de Ocaña y María
Gómez, que nació en Fuenlabrada en 1656 y
sobrevivió muchos años a su esposo pues murió
en Fuenlabrada el 16 de noviembre de 1743.
Había otorgado testamento el 14 de febrero de
1739 ante Juan de Recas22. Adrián Andrade de
Vargas murió en Fuenlabrada en el año 1704,
había otorgado testamento el 17 de octubre de
1704 ante Miguel Cebrián23 y dejaba tres hijos
menores de edad.

6.2. Lucas Andrade de Vargas (no se cita el
nombre de la madre). Murió sin sucesión antes
de 1630.

a) Melchor Andrade de Vargas. Fue el
primogénito y debió residir en Madrid, en
las casas de la calle del Espejo. En 1734
entabla un largo proceso contra el Conde
de Bornos, junto a una larga lista de litigantes,
para reclamar los mayorazgos que habían
quedado vacantes por la muerte de don
Juan Gallo de Escalada Rivera Ramírez de
Vargas, marqués de Valdefuentes, natural de
Cuzco y residente en Madrid, acaecida el 25
de abril de 173424.

6.3. Ana de Vargas y Andrade (madre, Ana Díaz
Cantarero, natural de Bujalance)

b) Adrián Andrade de Vargas.
c) Mariana Andrade de Vargas. Que sigue
la línea.

6.1. Luis Andrade de Vargas (madre, Catalina
del Olivo). Que sigue la línea:
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8. Mariana Andrade de Vargas. Cuando su madre
hace testamento, en 1743, ya había muerto.
Estuvo casada con Felipe Escolar (Fuenlabrada,
1687 a 14/09/1747)25. De este matrimonio quedó
un único hijo:
8.1. José Escolar y Vargas, nacido en Fuenlabrada
en 1714. Casó con Teresa Alonso Chicote y de su
matrimonio nacieron:
a) Bernardina Escolar
b) Manuel Felipe Escolar.
La falta de registros parroquiales en Fuenlabrada
dificulta, en gran medida, seguir la descendencia
de esta familia, sobre todo teniendo en cuenta
el fuerte arraigo del apellido Escolar en esta
localidad. Sin embargo, hay algunos datos sueltos
que nos permiten intuir quienes podían ser, en el
siglo XIX, los descendientes en Fuenlabrada de
estos Andrade de Vargas.

Se ha escrito mucho sobre los Vargas de
Madrid, pero la mayoría de los trabajos que se
pueden consultar en la bibliografía clásica se
centran, sobre todo, en la familia del Tesorero
Francisco de Vargas y su descendencia. Esto,
junto a la constante repetición de nombres una
generación tras otra, dificulta, en gran medida,
seguir la genealogía de las diversas ramas que
convivieron en la villa.
Este trabajo se ha centrado, dentro de la
rama de los Vargas Mexía, en la línea que
terminó estableciéndose en Fuenlabrada,
otras han quedado abiertas. Espero que esto
sea una invitación a futuras investigaciones
que nos permitan tener una visión más amplia
de las diversas ramas de este apellido y de la
contribución de estas familias a la historia local
madrileña.

Sabemos que Santos Escolar y Vargas era el
titular de un censo que el ayuntamiento había
impuesto a favor del licenciado Alonso Andrade
de Vargas, estaba casado con Clara Fernández
de Soto, natural de Pinto, y su hija, Francisca
Sotera Escolar y Fernández de Soto, contrae
matrimonio en 1834 con Silvestre Pérez González,
natural de Fuenlabrada e hijo de Rufino Pérez y
María González. Sotera Escolar murió antes de
1888 sin descendencia.
Por otro lado, encontramos en la últimas
décadas del siglo XIX a dos grupos de hermanos,
naturales de Fuenlabrada, que pleitean, con
otros muchos litigantes, en los procesos que se
siguieron para establecer la titularidad de los
bienes pertenecientes a las memorias fundadas
por Juan de Vargas Mexía en 1580. Estos dos
grupos eran, por un lado: Saturnino, Primo, Rosa
y Gregorio Fernández Pérez, hijos de Francisca
Pérez Escolar y de Manuel Fernández, y por
otro: Victoriano, Eulogio y Ramona Fernández
Montero.
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NOTAS
1 A.V.M: Minutas... III, f. 113v. Citado por Tomás Puñal Fernández: Los
artesanos de Madrid en la Edad Media (1200-1474). UNED, Madrid, 2000,
pág. 64.
2. Salvo indicación contraria, la información de estas primeras generaciones
proceden de las pruebas practicadas para la concesión de Título de
Caballero de la Orden de Santiago a Juan de Vargas Mexía en 1577: A.H.N.:
O. M. Expedientes de Santiago. Exp. 8539 y a Luis de Andrade y Vargas
en 1634: Exp. 426
3 Libros de Acuerdos del Concejo madrileño: Tomo I (1464-1485).
Transcripción de A. Millares y J.Artiles. Ayuntamiento de Madrid, 1932. Pág.
39 (10/02/1480).
4 A.R.Ch.V.: Pleitos Civiles. Escribanía de Fernando Alonso: Pleitos
Depositados. “Pleito entre Ignacio Ramírez de Haro Córdoba Losada
y Enríquez, conde de Bornos,...”. Estos documentos se incluyen entre
la documentación aportada. Hay una ﬁcha resumen, bastante amplia,
accesible desde: http://www.mcu.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout
=guiafuentesdoc&cache=init&language=es
5. A.H.P. de Madrid: Prot. 784, fol 784.
6. A.G.I.: Pasajeros, L.4, E.4452; Indiferente, 1966, L.15, fol. 335v;
Indiferente, 1966, L.15, fol. 324v.
7 . A.H.N.: O. M. Expedientes de Santiago. Exp. 4783.
8 Timoteo Domingo Palacio: Documentos del Archivo General de la Villa de
Madrid. Madrid, 1909, T. IV, pág. 472.
9. Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada: Historia nobiliaria española .
Contribución a su estudio. Madrid, 19551, Vol. 2 pág. 205.
10. A.H.P. de Madrid: Prot.67.
11. http://www.archimadrid.es/sanisidro/images/cuerpo.htm (Página de la
Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de
Madrid).
12. Ana Guerrero Mayllo: El Gobierno Municipal de Madrid (1560-1606).
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid 1993, pág. 114.
13. Gerónimo de Quintana: Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza
de Madrid. Año 1629. Ediciones Ábaco, Madrid 1980, pág. 247.
14. A.G.I.: Pasajeros, L.3, E. 3201 (Juan de Mena para pasar a Chile); Quito,
215, L.1, fol. 121r-121v ; Quito, 211, L.1, fol. 231v-232r; Indiferente, 2090,
N.94 (Expediente de concesión de licencia para pasar a Quito a Juan de
Vargas y Mena) y Pasajeros, L.6, E.2102 (Juan de Vargas y Mena para
pasar a Quito).
15. A.H.P. de Madrid: Prot. 901. 25/09/1577.
16. A.H.P. de Madrid: Prot. 2390. 20/11/1597.
17. J.A. Álvarez de Baena: Hijos de Madrid Ilustres. T. I, pág. 20
18. A.H.P. de Madrid: Prot. 2782. (11/1617)
19. A.H.P. de Madrid: Prot. 2397, fol 76. (24/12/1615)
20. R.A.H.: Colección Salazar y Castro. M-62, fº 3 y 3 v.
21. A.H.P. de Madrid: Prot. 3956 (16/02/1630)
22. Partida de defunción en la parroquia de San Esteban Protomártir.
23 A.H.P. de Madrid:Prot. 32413.
24 A.R.Ch.V.: “Pleito entre Ignacio Ramírez de Haro Córdoba Losada y
Enríquez, conde de Bornos,...”.
25 Partida de defunción en la parroquia de San Esteban Protomártir.
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Patronatos y capellanías. Son vinculaciones
eclesiásticas. Los Patronatos dan el derecho de
presentación un candidato para un oficio o un
beneficio eclesiástico. Las Capellanías dan
derecho a ser presentado para estos mismos
oficios. El patronato puede ser ejercido por
religiosos y seglares, hombres y mujeres. En
cambio la Capellanía exige la capacidad
necesaria para el cargo, y cumplir además con
las condiciones impuestas por el fundador del
vínculo, que frecuentemente eran condiciones
genealógicas, pues muchos vínculos de este tipo
se fundaban para los parientes. Las capellanías
quedaron suprimidas por la Ley desvinculadora
de 1.811.
Merino. Cargo administrativo existente en las
Coronas de León y Castilla. La definición que
de al diccionario es la de “Juez que ejercía su
jurisdicción en determinado territorio”.
Las partidas (Ley 23, Titulo 9º, partida II) dice así:
Merino es nome antiguo en España, que quier
decir tanto como home que ha mayoría para
fazer justicia para algún lugar señalado”.
Existieron Merinos Mayores y menores. A los
Merinos mayores los nombraba el rey para una
región: Castilla, León, Asturias, etc. Los Merinos
menores eran nombrados por el Merino Mayor
para una región más pequeña dentro de la
Merindad mayor.
Las grandes áreas geográficas
del reino
estaban divididas desde el siglo X en “comissas”
o “mandationes”, gobernadas por un señor a
quien el rey nombraba para este cargo. Estos
funcionarios eran llamados “comites” “princeps”,
etc. Con el tiempo, el cargo fue evolucionando
y fueron variando también sus contenidos y
atribuciones. Las “tenencias” reemplazaron a los
“comissas” y tenían al frente a un “tenente”. Con
el tiempo, los territorios se fueron subdividiendo
y fueron encargados a los Merinos Mayores,

María Emma Escobar
que elegían a sus Merinos Menores para
demarcaciones más pequeñas.
Títulos nobiliarios: Posibles situaciones jurídicas:
Según la opinión del conde de Borrajeiros, un
título nobiliario puede estar en las siguientes
situaciones jurídicas: electo, ocupado, vacante,
cancelado, anulado y caducado
Electo: Es el título otorgado a una persona,
durante el período que va entre el momento
en que el título es concedido, bien por nueva
creación, bien por herencia, hasta que la
persona en cuestión ha cumplido, dentro de los
plazos reglamentarios, con todas la formalidades
necesarias para poder usarlo legalmente.
Ocupado: Es el título que una persona puede
usar legalmente, por haber cumplido todos los
preceptos establecidos para su uso.
Cancelado: Es el título que se anula y pierde
su eficacia. Sería el caso de los conocidos
“vizcondados previos”, anteriores a la concesión
de un marquesado, aunque actualmente
muchos de los vizcondados previos se han
convertido en títulos autónomos, separados de
su correspondiente marquesado.
Anulado: Es el título de nueva concesión que
debe ser anulado porque la denominación
dada ya existe en otro título. Ese título se anula,
para darle una nueva denominación.
Caducado: La idea de caducidad es contraria a
la primera condición del título nobiliario, que es su
condición de perpetuo. Sin embargo el legislador
puede impedir el uso de un título nobiliario,
aunque no se debe hablar de caducidad.
Behetría: La palabra deriva de “benefactoria”. En
las primitivas “comunidades de aldea” del reino
castellano-leonés, los pequeños propietarios
libres, a los que les era difícil defender sus
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tierras por sí mismos, llegaron a pactos de
“encomendación” con determinados señores
de la zona. La misión del señor era “hacer bien”
a sus encomendados, llamados “homines de
benefactoria”, término que con el tiempo se
convirtió en “Hombres de behetría”.
Los acuerdos a los que los encomendados
llegaron con cada señor fueron diferentes,
según cada aldea: en unos se entregaban
tierras, en otras se pagaron impuestos, en
dinero o en especie, sobre la tierra. Como no
había demasiados señores poderosos en el
reino en el siglo X, los encomendados, que eran
hombres libres, podían elegir la protección de
cualquier señor, o cambiar de protector, según
sus necesidades.
Con el tiempo la institución fue cambiando y s
convirtió en un vínculo hereditario, que muchas
veces se circunscribía a elegir entre los miembros
de una misma familia: son las behetrías de linaje.
En los siglos XIII y XIV se llamaban behetría a los
lugares en los que habitaban los descendientes
de los “hombres de benefactoría”. Sus habitantes
estaban bajo la potestad de un “señor” o de
varios, generalmente unidos por lazos familiares:
eran los señores de las behetrías. Así e perdieron
buena parte de los derechos de los hombres
libres originales.

de 1.351 los nobles pidieron al rey un cambio en
el reparto de los impuestos. Con este fin, Pedro
I encargó una pesquisa para averiguar cuales y
cuantas era las behetrías, quien era su señor, y
cuales eran los impuestos debidos. El resultado
fue el llamado “Libro de las Merindades de
castilla” o “Becerro de las behetrías”, compuesto
en 1.352, en el que se registran más de 600
behetrías en 14 merindades de Castilla la Vieja.
Maravedí: La palabra tiene su origen en el dinar
de oro de los almorávides. El nombre derivó en
el de “morabetinos” y de ahí se pasó al nombre
de “maravedí”. Los primeros se realizaron el
e reinado de Alfonso VIII, hacia 1.172. Como
moneda de oro fueron acuñados solamente
hasta 1.221. Alfonso X acuño posteriormente el
“Maravedí de plata”, con el valor de 6 por un
maravedí de oro.

En muchas de las behetrías se podía elegir un
señor dentro de los miembros de una misma
familia, a los que se llamaba “naturales” o
“diviseros”, que se repartían entre ellos los
impuestos que los encomendados debían pagar.
También existían las “behetrías de mar a mar”,
donde los encomendados podían elegir señor
entre todos los del reino, desde el Cantábrico
hasta el Atlántico.
Como todo este proceso producía choques entre
los señores y sus encomendados, y también entre
los mismos diviseros, en las cortes de Valladolid
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GenoPRO 2007
SINOPSIS

Nombre del programa: GenoPro 2007
Fabricante: GenoPro Inc
Licencia: Shareware ( 14 días )
Precio licencia actual: 34€
Web:http://www.genopro.com
GenoPro fue creado en 1998 por Daniel Morin,
un estudiante de ingeniería informática de la
Universidad de Waterloo

CUALIDADES
•
•
•

•
•
•
•
•
•

INCONVENIENTES

En numerosos idiomas, (25) Con
versatilidad para poder ir de un idioma a
otro.
Muy fácil., intuitivo.
Las tablas tienen el formato de hoja de
cálculo con campos personalizables
para crear nuevos registros según las
necesidades del usuario.
Gran capacidad en cuanto a volumen
de datos y estructuras de árboles
genealógicos.
Interpreta, edita, y permite la impresión
de árboles de gran tamaño.
Generación de ficheros GEDCOM.
Presentación de la información clara y
adaptable.
Frecuentes actualizaciones.
Además
del enfoque hacia la
investigación genealógica, está dirigido
en especial a terapeutas, trabajadores
sociales, profesionales de la salud
por los genogramas
que crea. Los
genogramas nos permiten analizar
las tendencias familiares y factores
psicológicos en las relaciones, además
de las predisposiciones a padecer
determinadas enfermedades de tipo
genético.

•

•
•
•

La versión shareware tiene limitada sus
funciones que impiden textar todas
las posibilidades y cualidades que el
programa tiene.
La base de datos esta enfocada casi
exclusivamente hacia los árboles
geneálogicos.
El soporte on line no está aún en español.
El foro sólo está en inglés y francés.
Al ser sistema anglosajón no contempla
un segundo apellido aunque da la
posiblidad de crear nuestros propios
campos.

CONCLUSION
Útil desde los primeros pasos de la investigación
hasta las fases más avanzadas o complejas
de la misma. Aportándonos más datos, que
los propiamente históricos. En definitiva, muy
recomendable.
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bibliografía
CATÁLOGO DE EXPEDICIONES A INDIAS
(AÑOS 1710 A 1783)
Álvarez Pinedo, Francisco Javier
Fundación Mapfre Tavera, coedición con el
Ministerio de Cultura, 2005.
ISBN 84-8479-060-6 Fundación Mapfre
ISBN 84-8181-232-3 Ministerio de Cultura
Rústica 17 x 24 - 298 Páginas
P.V.P.: 22 Euros
Instrumento de descripción de los documentos que conforman la serie
Expediciones a Indias conservados en la sección Secretaría de Marina del
Archivo General de Simancas.
Esta serie esta compuesta por 36 legajos que abarcan los años de 1710
a 1783; se basa en la documentación derivada de la correspondencia
mantenida entre la Secretaría de la Marina e Indias, instrucciones,
nombramientos, preparativos de expediciones, diarios de navegación, etc. Se
incluye también índices onomásticos, toponímicos y de embarcaciones.

CENSO-GUÍA DE LOS ARCHIVOS
PARROQUIALES DE LA DIÓCESIS DE BURGOS
Vicario Santamaría, Matías.
Publicaciones del Arzobispado de Burgos
ISBN 84-7009-273-1
Rústica 15 x 21 - 791 páginas
P.V.P.: 24,04 Euros

Un Censo-Guía exhaustivo de la documentación existente en los archivos
parroquiales del Archivo Diocesano de Burgos que puede orientar a los
investigadores sobre qué tipo de documentación contienen estos archivos
parroquiales y sus límites cronológicos.
En una primera parte se presentan por orden alfabético, los archivos que ya
han sido recogidos en dicho Archivo, Contando con unos 20.000 libros o
referencias, pertenecientes a 1.072 archivos parroquiales de la Diócesis de
Burgos. En la segunda parte, están incluidos los archivos que por diversas
causas aún permanecen en sus respectivas parroquias. En este caso se da
la referencia de todos los libros de sus respectivo archivos parroquiales. Se
incluye también índices onomásticos y toponímicos.
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2
En la foto de portada Epifania
y Sofía Malasechevarría.
Datada en torno a 1927,
fue tomada en el estudio
fotográfico de R. Sdrubolini,
en Campana, pcia. de
Buenos
Aires,
Argentina.
(Archivo particular )
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