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nueva etapaU
nuevo período

nueva Junta Directiva

nueva 
imagen

nueva línea

nueva orientación

nuevos 
contenidos

nuevas  secciones

na  en nuestros 
Cuadernos de Genealogía: esa ha sido 
la intención de nuestro Consejo de 

Redacción en este  bianual, 
con una  recién 
elegida coordinando nuestra Asociación.
Queremos reflejar esta intención en la 

 de nuestros Cuadernos, con una 
maquetación que, respetando elementos 
formales que ya nos definen, da paso a lo que 
deseamos sea también una  
editorial, que sin embargo preserve y conserve 
aquellos rasgos de ediciones anteriores que 
nos caracterizan. Por ello, secciones como “El 
Apellido”, a cargo de Fernando González del 
Campo, continúan -y seguirán- teniendo su 
sitio en esta nueva edición.
Pero queremos también darles a nuestros 
Cuadernos una , más 
organizada, y por ello nos hemos propuesto 
crear nuevas parcelas en nuestra revista, que 
con este número cumple (a razón de dos por 
año, una por semestre) once ejemplares -es 
decir, algo más de cinco años- de vida. Así 
pues, en este número aparecerán 

 fijos, que en los próximos 
números se reiterarán, gracias a la creación de 

  
Abrimos esta nueva revista con un breve 
artículo de nuestro Presidente, Antonio 
Alfaro de Prado Sagrera, acerca de las Nuevas 
Tecnologías y su uso en la Genealogía de hoy.
Le sigue una nueva sección, “La firma 
invitada”, en la que nuestra Asociación se 
honrará de contar con prestigiosas firmas de 
genealogistas, investigadores y eruditos, 
ajenos a HISPAGEN, pero que con su 
participación en nuestra revista colaborarán 
activamente con ella desde este número, 
presentándonos en importantes artículos de 
fondo noticias y conocimientos relevantes 
acerca de sus áreas de trabajo, todas 

.

ellas relacionadas (directa o indirectamente) 
con la Genealogía. En este número, inicia la 
serie el Director del Archivo General de 
Andalucía, Joaquín Rodríguez Moreno, que 
nos hablará de los fondos genealógicos de tan 
importante archivo, facilitando con ello la 
labor de aquellos investigadores que lean 
estas páginas y que deseen trabajar con sus 
legajos, algunos de ellos de enorme valor por 
los fondos que custodian.
Otra novedosa sección la compone la 
“Biblioteca genealógica”, en la que diversos 
investigadores, comenzando en este número, 
analizarán diversas obras -algunas de ellas 
más conocidas, y otras menos accesibles al 
público- bibliográficas de relevancia y de 
interés para la Genealogía hispana. En este 
ejemplar, el historiador Juan Cartaya nos 
hablará de un texto poco conocido fuera del 
ámbito de los especialistas, como es el 
“Discurso Genealógico de los Ortizes de 
Sevilla”, obra de Diego Ortiz de Zúñiga (1670).
En ediciones anteriores hemos visto 
publicados diversos trabajos y colaboraciones 
de la mano de nuestros asociados: en este 
número hemos querido crear una sección que 
mantendrá esa intencionalidad, que 
deseamos potenciar: la sección “Trabajo de 
Investigación” desea hacerse eco de esa 
voluntad, siempre presente en nuestra 
revista, de dar a conocer al público los 
esfuerzos investigadores de nuestros socios. 
En esta edición, Javier Eguiagaray nos ofrece 
un interesante estudio de cómo los protocolos 
notariales (en este caso varios documentos 
fechados en la segunda mitad del s. XIX en 
Albayda) pueden ofrecernos relevantes datos 
genealógicos, y contextualizar a sus 
otorgantes. De la mano de Javier Eguiagaray 
traemos también a estas páginas la primera 
muestra de otra nueva sección, “Miscelánea”, 
en la que recogeremos noticias de interés o
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 trabajos tal vez no relacionados directamente 
con el ámbito de la Genealogía hispana, pero 
indudablemente útiles como elementos 
auxiliares de nuestras investigaciones: este 
ejemplar trae a nuestros lectores datos de 
interés sobre los cambios monetarios en el 
antiguo Reino de Valencia, y un breve trabajo 
de Juan Cartaya sobre ADN y Genealogía en el 
antiguo Egipto.
Una nueva sección fija, “El Documento”, traerá 
también a estas páginas el análisis 
pormenorizado y la transcripción de algún 
documento de interés con el que alguna vez 
hayamos trabajado:  ¿Quién no ha 
encontrado, a lo largo de sus investigaciones, 
algunas páginas que aún hoy recuerda, y que 
han marcado su trabajo? En este número, 
Carlos de Benito nos ofrece un interesante 
estudio sobre una partida de defunción de 
1823. Otra nueva sección, “Webs”, quiere 
ofrecer a nuestros lectores información 
acerca de las más importantes páginas de 
Genealogía en español que circulan hoy por la 
Red. Hemos querido comenzar (y no podía ser 
menos) con el trabajo de Pablo de Gárate 

sobre su propia web, , 
Premio Web de Honor de HISPAGEN en esta 
última edición de 2011.
Como se verá, se mantienen asimismo otras 
secciones ya estables en números anteriores, 
tales como “Software Genealógico”, o 
“Bibliografía”. 
Hemos de hacer alusión también a la 

que a lo ja nuestra revista ,  
 que mediante 

el nuevo formato Open Journal System de PKP 
(Public Knowledge Project: )   
permitirá indexar, dar a conocer y clasificar 
con mucha más facilidad y eficiencia nuestra 
publicación digital.
En resumen: una , que 
esperamos sea del interés de nuestros 
lectores, y para la que pedimos desde aquí 
vuestras aportaciones y colaboraciones, con 
el fin de que en los próximos números 
podamos seguir ofreciéndoos trabajos de 
tanta calidad e interés como los que hoy aquí 
presentamos. Podéis remitirlos para su 
v a l o r a c i ó n  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  

www.degarate.com

nueva 
página 
http://cuadernos.hispagen.es

http://pkp.sfu.ca

nueva revista

,

revista@hispagen.es

mailto:revista@hispagen.es
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Quienes han conocido la genealogía 
antes y después de Internet son 
conscientes de la profunda revolución 

que ha tenido lugar en apenas quince años. 
Aquello que se definía como una disciplina 
muy minoritaria y elitista ha pasado a ser 
asequible para miles de personas que se 
sumergen en su historia familiar, sin 
complejos ni  pretensiones,  gracias 
especialmente a los recursos en la red, donde 
encuentran ayuda, informaciones, pueden 
localizar documentos muy diversos e incluso 
en algunos casos acceder a digitalizaciones. 
La imagen estereotipada del genealogista 
como ratón de biblioteca ha pasado a la 
historia, el nuevo perfil debe combinar el 
trabajo de campo, imprescindible en todo 
caso, con un conocimiento y manejo 
profundo de los recursos en internet y de las 
nuevas herramientas tecnológicas.
Pasados los años casi épicos en que apenas un 
puñado de pequeñas páginas personales y dos 
o tres listas de correo en español asomaban 
por la red, se ha ido produciendo un 
desarrollo acorde con la propia evolución de 
internet, la Web 2.0 que llevó a lo que 
podríamos denominar la Genealogía 2.0. Ha 
sido el momento de las redes sociales y de la 
comunicación e intercambio a todos los 
niveles, con tanto calado en la genealogía. Los 
grupos de colaboración se han multiplicado

tanto por países y regiones como por apellidos 
y grupos familiares diversos. Desde la 
colaboración entre los propios genealogistas 
hasta la transmisión de historias familiares al 
entorno de parientes cercanos y lejanos, 
mediante comunidades que van creciendo 
exponencialmente en cuanto a participantes y 
contenidos. Iniciativas personales y grupales, 
a s o c i a c i o n e s ,  a r c h i vo s  y  f u e n t e s  
documentales en general e incluso empresas 
privadas se consolidan aportando un caudal 
de conocimiento hasta hace poco tiempo 
impensable.
Y ha llegado el momento de la Web 3.0 y la 
Genealogía 3.0, la interacción entre la 
información y los usuarios, la expansión de 
internet más allá de los ordenadores hacia 
otros dispositivos que actúen como 
terminales de un gran sistema del que sean 
puntos inteligentes de entrada y salida de 
contenidos. Una situación que nos puede 
servir para repasar las oportunidades y 
carencias de la genealogía actual.
Si el genealogista en épocas previas a internet 
se hallaba en ocasiones alejado de las fuentes y 
de otras personas afines, hoy en día podemos 
vernos abrumados por la cantidad de recursos 
y foros, listas y contactos. Resulta 
imprescindible focalizar las investigaciones y 
huir muchas veces del “ruido” que genera una 
comunidad tan amplia y con intereses tan

Por Antonio Alfaro de Prado Sagrera, Presidente de HISPAGEN

Hacia la Genealogía 3.0: nuevas 
oportunidades
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conservación del patrimonio y la cooperación 
con entidades y grupos afines. Pero 
especialmente no fue casual que sus socios 
fundadores se aglutinasen gracias a internet y 
a la visión de las nuevas y prometedoras 
expectativas que se iniciaban y que ya han 
comenzado a tomar cuerpo. Senda que debe 
seguir siendo central en la asociación, sin 
duda consciente de sus limitaciones y alcance, 
pero aportando su capacidad de impulso e 
innovación al servicio de la comunidad 
genealógica hispana.

 diversos. Pero el problema, y el reto, también 
reside en los grandes fondos documentales en 
la red que en muchos casos carecen de índices 
onomásticos y que constituyen un material en 
bruto excelente para la investigación. 
Constituyen interesantes precedentes los 
casos de Aragón y Extremadura que cuentan 
ya con importantes índices censales, o la 
incesante labor de ASINDA en la generación 
de grandes bases de datos, pero son muchos 
los recursos ya disponibles que requieren esta 
labor.
Los llamados teléfonos inteligentes, 
smartphones, y las tablets son herramientas 
de primer orden para el investigador. 
Comienzan tímidamente a asomar las 
aplicaciones que nos permiten disponer de 
nuestros árboles genealógicos en estos 
terminales y que ofrecen la posibilidad tanto 
de consulta como de gestión en cualquier 
lugar. Serán imprescindibles las extensiones 
móviles de las grandes comunidades 
genealógicas, como la ya desarrollada por 
MyHeritage. Aplicaciones con contenidos 
genealógicos y temas afines, cursos y 
manuales de todo tipo serán habituales. 
Ambos dispositivos incorporan ya aceptables 
cámaras fotográficas para registrar imágenes 
y documentos que surjan en cualquier 
situación.
También resultará imprescindible servirnos 
de “la nube”, facilitando que desde la red estén 
disponibles nuestros recursos y aplicaciones, 
tanto para uso personal como de herramienta 
de intercambio con terceros. No podemos 
afirmar que existan a día de hoy en el ámbito 
genealógico bibliotecas o archivos virtuales 
compartidos.
Y quizás sea el momento de que la mayor 
interacción entre información y usuarios 
estimule en el ámbito hispano, por fin, la 
incorporación masiva de los estudios de ADN 
e n  l o s  t ra b a j o s  ge n e a l ó g i co s .  E l  
desconocimiento, los temores a posibles 
resultados inesperados y el coste, que aún 
debe recortarse significativamente, están 
frenando a esta firme y prometedora fuente de 
información. 
HISPAGEN fue marcada desde sus inicios por 
la impronta de fomentar la colaboración 
altruista, la difusión de la genealogía, la 
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la firma
invitada

Los fondos documentales familiares y
señoriales del Archivo General de Andalucía

Por Joaquín Rodríguez Mateos, Director

l Archivo General de Andalucía se crea en 
1987 “para recibir, custodiar, organizar y servir 
la documentación generada en el normal 
desenvolvimiento de la Administración 
Autónoma Andaluza”, convirtiéndose en el 
depositario principal de “la documentación 
generada por la gestión administrativa oficial 
en Andalucía durante los períodos 
preautonómico y autonómico”. No obstante, 
el mismo decreto que lo crea posibilita la 
adquisición, el préstamo o el depósito de 
fondos documentales emanados de otras 
entidades públicas o privadas, todo ello con 
elobjeto de posibilitar el mandato estatutario  

E de “afianzar la conciencia de identidad 
andaluza a través de la investigación, difusión 
y conocimiento de los valores históricos, 
culturales y lingüísticos del pueblo andaluz” 
–como así consta en la propia Exposición de 
Motivos del decreto- al tiempo que para 
proteger el patrimonio histórico-artístico de 
Andalucía.
El interés por la conservación y la difusión del 
patrimonio documental andaluz, así como de 
los documentos privados de interés público, 
está entre sus fines expresos -como el 
principal archivo autonómico que es- lo  que,
finalmente y como motivación principal 

Fachada del Archivo
General de Andalucía (AGA),
Sevilla



de su existencia, en aras de garantizar la 
adecuada protección de tales documentos, ha 
motivado la recopilación y el ingreso -por 
adquisición, donación, préstamo o depósito- 
de diversos fondos documentales de 
naturaleza privada, de procedencia diversa, 
entre los que se encuentran archivos 
familiares, personales y de instituciones.
Llegados a este punto, habría que hacer 
mención que entre los productores históricos 
de importantes fondos documentales de 
carácter privado –obviando a la Iglesia, que 
tiene constituido su propio sistema de 
archivos (parroquiales,  diocesanos,  
conventuales o monacales, etc.)- se 
encuentran las grandes familias y la nobleza 
andaluzas, detentadoras de grandes predios y 
posesiones raíces, además de patronatos y 
fundaciones de diversa índole, y que en 
muchos casos gozaron de señoríos 
jurisdiccionales sobre los que ejercían 
atribuciones públicas. La gestión y 
administración de estas propiedades y bienes, 
además de cuanto suponía la propia 
conformación de la Casa señorial y de sus 
títulos (mayorazgos, vínculos, herencias...) 
originaron un rico y cuantioso acervo 
documental de carácter económico, social, 
institucional y genealógico sobre el que 
descansaba jurídicamente la seguridad y el 
bienestar de la propia Casa. De ahí el enorme 
interés de estos archivos y su importancia 
excepcional para la investigación histórica, 
sin dejar de lado su relevancia para el estudio 
local de las poblaciones, territorios y tierras 
sobre las que se asentaban estos señoríos.
Lamentablemente, son escasos los grandes 
títulos nobiliarios que han conservado la 
integridad de sus fondos documentales y que 
por lo común corresponden a la alta 
aristocracia, dando lugar a archivos 
excepcionales custodiados aún por la propia 
familia o por instituciones o fundaciones 
participadas por ella. Son los casos de Medina 
Sidonia (con su archivo en su palacio de 
Sanlúcar de Barrameda), Medinaceli (sus 
fondos andaluces permanecen en el archivo 
de la Casa de Pilatos en Sevilla, mientras que 
el resto fue incorporado a la Sección Alba (con 
su archivo en el Palacio de Liria, en 
Madrid),Viana (en Córdoba, propiedad hoy 

de Cajasur) y Osuna (formando igualmente 
parte de la Sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional). Pero el elevado número 
de la baja nobleza y de las pequeñas casas 
señoriales que campearon históricamente a lo 
largo de la dilatada geografía andaluza no ha 
dejado más que un exiguo rastro documental 
fragmentado, disperso, desconocido y, en 
buena medida, oculto aún para la 
historiografía. Gran parte de estos fondos se 
han conservado de manera incompleta o 
fragmentaria, en muchos casos motivado por 
las particiones de títulos o posesiones entre 
miembros de la familia o la Casa, y que han 
dado lugar a una consiguiente desagregación 
de los documentos de sus respectivos archivos 
entre los herederos. 
Es por ello por lo que el Archivo General de 
Andalucía puso hace ya tiempo una de sus 
miras en el intento de recuperar para la 
investigación, y para su debida protección 
como parte del patrimonio documental que 
son, esos fondos señoriales y familiares de 
rango menor, pero de extrema importancia 
para la historia andaluza, rescatando del 
olvido importantes documentos. Así, son 
ocho, a fecha de hoy, los fondos de este 
carácter custodiados por el Archivo, puestos a 
disposición de los usuarios. A pesar de que, 
como ya se ha mencionado, en muchos casos 
se trata tan sólo de retazos de lo que debieron 
ser archivos nobiliarios de mucha mayor 
entidad, ello no desmerece la relevancia de 
sus documentos, tanto a nivel individual en 
ciertas piezas destacadas como en cuanto 
suponen historiográficamente de manera 
conjunta. Por ellos desfilan árboles 
genealógicos, escudos de armas,  ejecutorias 
de hidalguía, cartas de privilegio y de merced, 
reales provisiones o bulas pontificias, amén 
de un sinfín de instrumentos jurídicos y 
judiciales -pleitos, herencias, testamentos, 
compraventas...- en los que descansa una 
información aún en muchos casos por 
descubrir.
La presentación genérica que se hace de ellos a 
continuación responde a los estándares 
internacionales de descripción archivística, 
que veremos repetida en todos los fondos.

CONDADO DE MONTEGIL
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917.AGA/2.1.1.11 
Título 
Condado de Montegil 
Fecha(s) 
1409-1929 
Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
9 legajos 

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Condes de Montegil 
Historia Institucional/Reseña biográfica 
Se trata de parte de la documentación 
generada por la familia Adorno, señores de 
Montegil, Romanina y Cuartillos de Plata,  
posteriores condes de Montegil, en tierras de 
Jerez de la Frontera y Córdoba.
Por otro lado existe documentación sobre el 
vínculo de los Páez, señores de Villarta 
(Córdoba), desde 1409 hasta 1903. 
Historia Archivística 
Documentación recibida en herencia por un 
miembro de la familia y custodiada en su 
domicilio. Carente de organización, fue 
depositada provisionalmente en el Archivo 
General de Andalucía para su organización y 
descripción. Posteriormente sería adquirida, 
e ingresada definitivamente en el Archivo. 
Forma de ingreso 
Adquisición, el 27-07-2010 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
Contiene documentación generada por los 
P á e z  e n  l a  c i u d a d  d e  C ó r d o b a ,  
fundamentalmente sobre la casa solariega 
que esta familia poseía en la collación de 
Santa María, pudiéndose encontrar escrituras 
de venta, censos, derechos de agua, etc. A lo 
largo del tiempo estas propiedades pasan a 
manos de la familia Trevilla, condes de 
Montegil. 
Por otro lado, existe documentación 
patrimonial y genealógica referente al vínculo 
fundado por Lorenzo Adorno y su mujer 
Juana de Mendoza en 1575 en tierras de Jerez 

de la Frontera, como propiedades, escrituras 
de compraventa de tierras, arrendamientos, 
imposición y redención de censos, 
fundaciones de capellanías, autos ejecutivos, 
capitulaciones matrimoniales, árboles 
genealógicos, escudos de armas, testamentos, 
cartas de dote, inventarios de bienes, etc.  

Organización 
Dado el escaso volumen de los documentos 
conservados, se han agrupado por una parte 
todos los referentes a la familia Páez y, por 
otra, los relativos a la familia Adorno, condes 
de Montegil. 

Cuadro de Clasificación  
Denominación y fechas extremas: 
Documentación sobre el mayorazgo de los 
Páez, en Córdoba, 1409-1901               
Cartas de pago sobre censos, 1742-1886              
Imposición, reconocimiento y redención de 
censos, 1543-1872               
Autos ejecutivos, 1562-1747
Escrituras de venta de propiedades, 1479-1883 
Fundaciones de vínculos, 1575-1538 
Testamentos, 1472-1750 
Capitulaciones matrimoniales, 1893-1748 
Propiedades, 1565-1635 
Arrendamientos, 1581-1903 
Pleitos, 1873-1780 
Varios, 1571-1929 

ÁREA DE ACCESO Y CONDICIONES DE 
USO 
Condiciones de acceso 
Libre acceso 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Instrumentos de descripción 
Catálogo 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
Unidades de descripción relacionadas 
Fondo de los Condes de Gómara, en el propio 
Archivo General de Andalucía.

C O N D E S  D E  S A N  R A F A E L  Y  
VILLAOQUINA
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de referencia
ES.410917. AGA/2.1.1.10
Título
Condes de San Rafael y Villaoquina
Fecha(s)
1665-1882 (fundamentalmente del siglo 
XVIII)
Nivel de descripción
Fondo
Volumen y soporte
5 legajos y 6 libros

ÁREA DE CONTEXTO
Nombre del o de los productor(es)
Condes de San Rafael y Villaoquina
Historia Institucional/Reseña biográfica
El título de conde de San Rafael es concedido 
por Carlos III a Luis Curiel Álamos, 
Maestrante de Sevilla, el 24 de noviembre de 
1760. A través de sucesivos enlaces 
matrimoniales, esta familia va formando su 
patrimonio. Sus abuelos, Luis Curiel e Inés 
Delgado de Luna, instituyeron mayorazgo en 
1727, vinculando varios bienes en Marchena y 
Carmona. A este mayorazgo agregan el 
vínculo instituido por Diego de Torres en 1696 
sobre bienes en Villanueva del Ariscal, 
heredado por Inés de Luna y Torres.
En Juan Curiel, su padre, recae el vínculo 
fundado en 1547 por Alonso Díez en tierras de 
Carrión y Carmona, por su matrimonio con 
Mª Josefa Álamos de Miranda, hija del conde 
de Villasinda de los Caballeros.
Por su matrimonio con Josefa Santo Domingo 
Pérez de la Torre incorpora el vínculo fundado 
por Pedro Pérez y sus agregados, sobre tierras 
de Pedraza y Segovia.
En tiempos de su hijo Epifanio Mª Curiel se 
incorporan los siguientes vínculos, al 
contraer matrimonio con Mª Antonia Tavares 
Salvatierra:
- Vínculos de Alonso y Juan Tavares, 
instituido en 1711
- Vínculo de Jerónimo de Cuenca, instituido 
en 1723 sobre bienes en Lucena y Ronda
- Vínculo de José Arjona Hurtado, instituido 
en 1774 sobre bienes en Lucena, Aguilar, 
Monturque y otras poblaciones cordobesas.
- Vínculo de Gaspar Holgado y Catalina 
Lozano del Río, instituido en 1682 sobre 
bienes en Setenil, Ronda y Lucena.

El condado de Villaoquina es concedido por 
Felipe V a Gaspar Quintana-Dueñas San 
Vítores, del Consejo Supremo de Castilla, el 5 
de mayo de 1705.
En 1801 por el matrimonio de Miguel Salabert 
Quintana y Dueñas, conde de Villaoquina, 
con Mª de las Nieves Curiel Arjona y Cuenca, 
condesa de San Rafael, se unen ambas casas.
Desde 1900 este título lo posee Mercedes 
Salabert y Martínez.
Historia Archivística
La documentación pertenece al fondo 
familiar originario del condado de San Rafael. 
Se trata de un fragmento de lo que debió ser un 
fondo señorial de mucha mayor entidad, por 
cuanto los cinco legajos adquiridos conservan 
una numeración original diversa -algunos 
con cifras muy altas- al tiempo que mantienen 
el orden original de los documentos. Los seis 
libros, por su parte, son índices de 
documentos de dicha casa nobiliaria, sin que 
tengamos constancia de la existencia o 
destino de los documentos referenciados en 
ellos. Es por ello por lo que estos legajos 
parecen haber sido segregados del conjunto 
del fondo señorial en razón de la localización 
geográf ica de las propiedades que 
documentan, posiblemente fruto de una 
partición por herencia del patrimonio 
señorial. 
Forma de ingreso
El Fondo fue adquirido por el librero-
anticuario de Sevilla Manuel Vila, y 
posteriormente vendido al Archivo General 
de Andalucía en 2006. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y contenido
Se trata de una pequeña fracción de los 
documentos producidos por los condes de 
San Rafael y de Villaoquina. Encontramos 
fundaciones de mayorazgos, capitulaciones 
matrimoniales, testamentos, árboles 
genealógicos, cuentas, etc. todo ello relativo a 
propiedades en tierras de Andalucía, 
principalmente en Villanueva del Ariscal, 
Lucena, Carmona y Ronda. Los cinco Libros 
de Índices relacionan los vínculos y 
mayorazgos fundados por estas familias, 
aunque carecemos de la documentación 
original que los sustentan.
Organización
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Se mantiene la ordenación original de los 
documentos, que obedece a un criterio de 
selección geográfico, en función del lugar en 
el que se encuentran los bienes patrimoniales 
que se documentan.

ÁREA DE ACCESO Y CONDICIONES DE 
USO
Condiciones de acceso
Libre acceso
Condiciones de reproducción
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Instrumentos de descripción
Catálogo 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.7
Título 
Condes de Gómara 
Fecha(s) 
1442-1926 (predomina 1500-1800) 
Nivel de descripción 
Fondo
Volumen y soporte 
103 legajos 

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Condes de Gómara
Historia Institucional/Reseña biográfica 
El título de Conde de Gómara fue concedido 
por Carlos II el 3 de noviembre de 1692 a Luis 
de Salcedo y Arbizu, Camargo y Mencos, 
Asistente de Sevilla, y Caballero de Alcántara. 
Posteriormente se unen a este título 
nobiliario los siguientes: Marqués de 
Grañina, Concedido por Felipe V el 18 de julio 
de 1714 a D. Jerónimo-Miguel Dávila y Ursúa, 
Veinticuatro de Jerez de la Frontera y Señor de 
Grañina; Marqués del Moscoso, a finales del 
siglo XIX, al producirse la unión de Joaquín 
Arias de Saavedra y Araoz, IV Marqués del 
Moscoso, y de Mª Dolores de Cárdenas y 
Orozco; y el de Marqués del Valle de la Reina, 
ya a principios del siglo XX, por la unión de Mª 
Justa Arias de Saavedra y Pérez de Vargas, 
Condesa de Gómara, Marquesa del Moscoso, 

CONDES DE GÓMARA 

con José Mª de León y Manjón, VII Marqués 
del Valle de la Reina. Por último, anotar otro 
título nobiliario de esta Casa, el de Marqués 
de Zafra, ostentado por Joaquín Dávila 
Sigüenza Cotes y Montalvo, cuyos vínculos 
pasan al Marqués de Grañina en 1820. 
Son numerosos los Mayorazgos y vínculos que 
posee esta familia desde los siglos XV Y XVI, 
debido a entronques con familias nobles 
castellanas y andaluzas. Territorialmente, sus 
propiedades se ubican fundamentalmente en 
Andalucía, concretamente en las provincias 
de Cádiz, Jaén y Sevilla, y en menor cuantía en 
la provincia de Málaga, así como en otras 
zonas del territorio español: Soria -que da 
origen al Condado de Gómara-, Ávila, Navarra 
y Ciudad Real. Las ramas principales de la 
familia llevan los apellidos Cárdenas, 
procedente de Andújar, y Dávila, procedente 
de Ávila, descendientes de Blasco Gimeno, 
que fue Gobernador de Ávila a finales del siglo 
XII. Posteriores uniones matrimoniales y 
agregaciones de sus descendientes irán 
sumando vínculos, mayorazgos y posesiones 
situados fundamentalmente en Jerez de la 
Frontera (Villamarta, Majarromaque, Las 
Conejeras y Montegil, entre otros); en el 
Puerto de Santa María (Grañina, vínculo 
fundado en el año 1554 por Jerónimo Dávila y 
Sebastiana Ponce de León, sobre el cual es 
concedido posteriormente el título de 
Marqués de Grañina ,  aunque hay 
documentación perteneciente a los mismos 
desde del siglo XV); en Sanlúcar de 
Barrameda, y Trebujena. En cuanto a la 
provincia de Jaén sus posesiones son 
mayoritarias en Andújar, Úbeda y Baeza. 
A fines del siglo XIX se produce el entronque 
de los condes de Gómara con los Arias de 
Saavedra a través del matrimonio de Joaquín 
Arias de Saavedra y Araoz, Marqués del 
Moscoso, con María Dolores de Cárdenas y 
Orozco, cuyo hijo poseerá ambos títulos. A 
principios del siglo XX, María Justa Arias de 
Saavedra y Pérez de Vargas, Marquesa del 
Moscoso y Condesa de Gómara, casará con 
José Mª León y Manjón, marqués del Valle de 
la Reina.
Historia Archivística 
El Archivo conjunto de los Condes de Gómara 
y Arias de Saavedra fue adquirido por el 
librero-anticuario de Sevilla Manuel Vila, y
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posteriormente vendido a la Consejería de 
Cultura en dos remesas sucesivas.
Forma de ingreso 
Adquisición por la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente. Ingresa en el Archivo 
General de Andalucía una primera remesa en 
1996, que es seguida de una segunda parte en 
2007. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
La base del Fondo es la documentación sobre 
la evolución y formación de la Casa, siendo 
muy abundante la  referente a la institución 
de vínculos y mayorazgos, así como todo lo 
referido a la transmisión de bienes y 
propiedades y la gestión y administración del 
patrimonio, asentado fundamentalmente en 
Sevilla, Cádiz y Jaén. Asimismo, existe 
documentación que refleja la ostentación de 
cargos públicos, que nos ponen en contacto 
con las instituciones de la época, como es la 
Alcaidía de la Cárcel Real de Jerez de la 
Frontera, cargo vinculado al Mayorazgo de los 
Dávila; es también numeroso el volumen de 
pleitos, que abarcan a varias generaciones de 
la familia; y documentos referentes a 
patronato de capellanías vinculadas desde 
siglos a la familia, destacando las 
pertenecientes a los Dávila, en Jerez de la 
Frontera y en El Puerto de Santa María, desde 
el siglo XV, reflejando sus relaciones con la 
Iglesia. 
El Fondo documental es interesante no sólo 
para la investigación genealógica, sino 
también porque abarca como fuente histórica 
a varios campos de conocimiento, como la 
historia económica, social, eclesiástica y de 
las mentalidades de un amplio período 
cronológico que abarca prácticamente todo el 
Antiguo Régimen, así como para la historia 
local de las tierras donde estaban asentados 
los bienes raíces de la familia.  
Ordenación 
Cada legajo posee un título que responde en 
líneas generales al conjunto de los 
documentos que contiene en razón a la 
procedencia de los vínculos, mayorazgos, 
testamentarías, etc. relativos a cada uno de los 
títulos de la Casa y a sus titulares. Se ha 
mantenido por tanto esta organización 
original de los legajos, siendo la ordenación

de los documentos dentro de cada legajo de 
carácter cronológico. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO 
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Lengua y escritura 
Algunos documentos en latín y en flamenco.
Características físicas y requisitos técnicos 
Pergamino y papel 
Instrumentos de descripción 
TORRES PEGALAJAR, M.D. Y TRUJILLO 
DOMENECH, F.: Fondo de los Condes de 
Gómara y Fondo de la familia Arias de 
Saavedra. Sevilla, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Archivos, Instrumentos 
de Descripción nº 9, 2000.
VILELA GALLEGO, P.: Catálogo de los 
documentos del Archivo de los Condes de 
Gómara y familia Arias de Saavedra. Sevilla, 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Archivos, Instrumentos de 
Descripción nº 41 2009.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
Unidades de descripción relacionadas 
Fondos de la familia Arias de Saavedra y del 
Condado de Montegil, en el propio Archivo 
General de Andalucía.
También, varias Casas del Ducado de 
Medinaceli, cuyos originales se encuentran en 
el Archivo Ducal (Palacio de Pilatos, Sevilla) y 
reproducidos en el Archivo General de 
Andalucía. Así, el Condado de Castellar, el 
Señorío de El Viso, y la Casa de Malagón en 
Sevilla. En menor proporción, la Sacra Capilla 
del Salvador de Úbeda y la Casa de Sabiote.

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.8
Título 
Familia Arias de Saavedra 
Fecha(s) 
1361-1925 (fundamentalmente desde 1500)

FAMILIA ARIAS DE SAAVEDRA 
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Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
81 Legajos 

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Familia Arias de Saavedra 
Historia Institucional/Reseña biográfica
Juan Arias de Saavedra y María de Guzmán, 
Condes de Castellar, fundaron el mayorazgo 
en 1540 en su hijo Juan de Saavedra, primer 
S e ñ o r  d e l  M o s c o s o ,  s i t u a d o  
fundamentalmente en el Aljarafe sevillano 
(Loreto, Umbrete, Espartinas...) y en el Viso 
del Alcor. En 1697 Carlos II concede a Juan 
Arias de Saavedra y Alvarado, Alguacil Mayor 
de la Inquisición de Sevilla, el título de 
Marqués del Moscoso, acumulando éste 
además del anterior mayorazgo los de 
Alvarado (Dehesa Pocarivera, de Badajoz), 
Ramírez de Cartagena (Salteras en Sevilla), 
Neve (juros y tributos en Sevilla) y Gil 
Ramírez (Villaescusa de Haro, en Cuenca). A 
principios del siglo XIX el Marqués del 
Moscoso obtiene judicialmente el Condado 
de Castellar, que permanecerá unido a la Casa 
hasta 1852 en que lo obtiene, también por 
sentencia judicial, el Duque de Medinaceli. A 
fines de este mismo siglo se produce el 
entronque de la Casa del Moscoso con los 
Condes de Gómara, y a principios del XX, Mª 
Justa Arias de Saavedra y Pérez de Vargas 
reunirá los títulos de Marquesa del Moscoso, 
Condesa de Gómara y Marquesa del Valle de la 
Reina por su matrimonio con José Mª León y 
Manjón. 
Historia Archivística 
El Archivo conjunto de los Condes de Gómara 
y Arias de Saavedra fue adquirido por el 
librero-anticuario de Sevilla Manuel Vila, y 
posteriormente vendido a la Consejería de 
Cultura en dos remesas sucesivas.
Forma de ingreso 
Adquisición por la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente. Ingresa en el Archivo 
General de Andalucía una primera remesa en 
1996, que es seguida de una segunda parte en 
2007. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 

L a  d o c u m e n t a c i ó n  i n t e r e s a  
fundamentalmente a la posesión y 
administración de los bienes de la familia en 
la provincia de Sevilla: Espartinas, 
Umbrete,Huévar, Carmona, El Viso, Fuentes 
y en la propia capital ,  aunque la 
documentación puramente contable sólo es 
abundante a partir del siglo XIX. Asimismo es 
muy numerosa la documentación de carácter 
genealógico y personal, básica para el estudio 
de la evolución de las distintas ramas 
familiares así como sus relaciones con otras 
casas nobiliarias, destacando el litigio por 
Castellar y El Viso, o las relaciones de tipo 
personal y económico con la burguesía de 
finales del XIX.
El Fondo documental es interesante además 
como fuente para el estudio de la historia, 
social y económica en general y, en particular, 
para la historia local de las tierras en las que la 
familia tiene intereses patrimoniales o 
jurisdiccionales.
Ordenación 
Se ha mantenido el orden primitivo de los 
legajos, que respondía a un criterio -no 
riguroso- de agrupación por mayorazgos, 
personas o incluso zonas geográficas. La 
ordenación de los documentos dentro de cada 
legajo se ha hecho cronológicamente. El 
título expreso que aparecía en cada legajo, y 
que se ha respetado en el catálogo, responde, 
en líneas generales, a la documentación en él 
contenida. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO 
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Lengua y escritura 
Algunos documentos en latín y árabe 
Características físicas y requisitos técnicos 
Pergamino y papel 
Instrumentos de descripción 
TORRES PEGALAJAR, M.D. Y TRUJILLO 
DOMENECH, F.: Fondo de los Condes de 
Gómara y Fondo de la familia Arias de 
Saavedra. Sevilla, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Archivos, Instrumentos 
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de Descripción nº 9, 2000.
VILELA GALLEGO, P.: Catálogo de los 
documentos del Archivo de los Condes de 
Gómara y familia Arias de Saavedra. Sevilla, 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Archivos, Instrumentos de 
Descripción nº 41 2009.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
Unidades de descripción relacionadas 
Fondo de los Condes de Gómara y del 
Condado de Montegil, en el propio Archivo 
General de Andalucía.
También, varias Casas del Ducado de 
Medinaceli, cuyos originales se encuentran en 
el Archivo Ducal (Palacio de Pilatos, Sevilla) y 
reproducidos en el Archivo General de 
Andalucía. Así, el Condado de Castellar, el 
Señorío de El Viso, y la Casa de Malagón en 
Sevilla. 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.4
Título 
Familia Hoces 
Fecha(s) 
1228-1885 
Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
89 volúmenes

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Familia Hoces
Historia Institucional/Reseña biográfica 
La familia Hoces, entre cuyos títulos más 
importantes destacan los de Condes de 
Hornachuelos, Marqueses de Santaella y 
Santa Cruz de Paniagua, parte, según la 
documentación más antigua conservada, de 
las fundaciones de mayorazgos instituidas en 
el siglo XV por Egas Venegas, Señor de Luque, 
y Pedro González de Hoces, a los que fueron 
sumándose nuevos mayorazgos con sus 
correspondientes entronques familiares: de 
Aljibejo y Quintanilla, fundado por Gonzalo 
de Hoces; de Villajimena y Las Grañeras, 
fundado por Juan Delgado, Secretario de 

FAMILIA HOCES 

Felipe II; de Santa Cruz de Paniagua, fundado 
por Pedro Hernández Paniagua; los fundados 
por Hernando de Manzaneda y María de 
Herrera en Ciudad Rodrigo;  el  de 
Escalona,fundado por Rodrigo Gotor y 
Zúñiga; el de Trujillo, fundado por Diego de 
Grado y las agregaciones vinculadas por 
Hernando Calderón de Grado y Ana de 
Herrera; el de Santaella, fundado por Gómez 
de Aguayo y Juana de Cárcamo; y el de la Casa 
Grande de Villafranca, fundado por Pedro 
González Valcárcel.  Las posesiones 
vinculadas a los mayorazgos que inician el 
linaje estaban localizadas en la provincia de 
Córdoba (Mayorazgos de Albaida, Aljibejo y 
Hornachue los) .  Con las  suces ivas 
agregaciones de mayorazgos y sus 
correspondientes bienes vinculados sus 
posesiones se extenderán por otras zonas de la 
Península: Palencia, Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), Plasencia (Cáceres) y Escalona 
(Toledo). 
Historia Archivística 
El Fondo formaba parte del denominado 
"Archivo Antonio Moreno", anticuario y 
bibliófilo almeriense.  
Forma de ingreso 
Adquirido a Carmen Garrido Aguirre, viuda 
de Antonio Moreno, por la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente (BOJA de 1 de abril 
de 1993), ingresa en el Archivo General de 
Andalucía el 23 de marzo de 1994. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
El fondo Hoces es un archivo de carácter 
familiar, entre cuyos documentos destacan 
fundamentalmente los de índole notarial, 
judicial, económica y privada. Su volumen 
documental responde a la importancia 
socioeconómica del mayorazgo, conteniendo 
centenares de escrituras notariales 
(compraventas, arrendamientos, tomas de 
posesión, particiones, censos, testamentos, 
fundaciones y agregaciones de mayorazgos, 
fundaciones de capellanías...), documentos 
de la administración central (disposiciones, 
concesiones...) y de justicia (pleitos, autos...) 
así como los propios derivados de la 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  
(nombramientos de cargos, cartas de pago, 
amojonamientos, deslindes, inventarios...), 
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sirviendo todos ellos como soportes jurídicos 
propios de sus prerrogativas y hacienda 
familiar. En cuanto a la genealogía del linaje 
principal y los agregados, la documentación 
conservada aporta datos desde 1240 hasta el 
siglo XIX, existiendo entre los documentos 
numerosos árboles genealógicos.
Hay que destacar como documentos 
singulares que se recibieron formando parte 
de este Fondo –aunque muy probablemente 
de distinta procedencia- el Libro de Capítulo 
de la Orden de Santiago, convocado por el 
Infante don Enrique, General Maestre de la 
Orden, celebrado en Uclés el 8 de septiembre 
de 1440; un tomo conteniendo la primera 
testificación del Marqués de Ayamonte en el 
proceso seguido contra él por la denominada 
'Conspiración de Andalucía'; y otro que bajo el 
título 'Chile, 1630-1664. Conquista. Papeles y 
servicios fechos al rey nuestro señor en la 
guerra del Reyno de Chile el castellano don 
Jorge de Eguía y Lumbe' recoge documentos 
sueltos referentes a diversas personas que 
pasaron a Indias al servicio de la monarquía. 
Ordenación 
El contenido de cada uno de los volúmenes 
responde a una clasificación temática que, en 
general, agrupa los documentos por la 
denominación de los mayorazgos, posesiones 
de índole notarial o jurídica. Así, en la 
mayoría de estos volúmenes podemos leer en 
sus lomos un término que alude al contenido 
de los mismos. Del contenido de cada tomo se 
ha realizado una descripción somera que sirva 
de aclaración a los títulos dados por los 
propietarios. De los tomos que no 
presentaban título, o bien éste era de índole 
variada, se han realizado relaciones sumarias 
de contenido, en concreto los volúmenes 
4860, 4930, 4931 y 4932. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO 
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Características físicas y requisitos técnicos 
Se trata de volúmenes con los documentos 
encuadernados en pergamino. Documentos 

en pergamino y papel.
Instrumentos de descripción 
AGUILAR DIOSDADO, A. Y MELERO 
CASADO, A.: Fondos de las familias Quijada, 
Hoces y Zapata: Instrumentos de descripción 
(EDICION EN CD-ROM). Sevilla, Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Archivos, 
Instrumentos de Descripción nº 5, 1999.

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.5
Título 
Familia Quijada
Fecha(s) 
1335-1886
Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
25 volúmenes

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Familia Quijada
Historia Institucional/Reseña biográfica 
La familia Quijada, Señores de Villagarcía, 
cuenta entre sus títulos nobiliarios los de 
Condes de Peñaflor, de Argamasillas y de las 
Amayuelas, Marqueses de Vallehermoso y 
Va l d e c a r z a n a ,  a  l o s  q u e s e  u n i ó  
posteriormente el de Condes de la Mora. El 
linaje principal parte del mayorazgo fundado 
por Luis Quijada de Ocampo en 1571, al que 
fueron agregándose otros con sus respectivos 
bienes vinculados. El documento más 
antiguo, un privilegio rodado concediendo a 
Gutierre González Quijada la villa de 
Villanueva de los Caballeros, fechado en 
Valladolid en 1335, que ha llegado hasta 
nosotros en copia certificada fechada en 1573, 
nos pone en el inicio de una larga sucesión de 
concesiones reales de villas y tributos a los 
distintos sucesores a lo largo de los siglos XV y 
XVI fundamentalmente. Territorialmente sus 
posesiones se ubicaban en varias zonas del 
territorio español, entre las que cabe destacar 
los pagos y predios localizados en la región 
natural denominada Tierra de Campos, entre 
las provincias de León, Zamora, Valladolid y 
Palencia, así como las donaciones de 

FAMILIA QUIJADA 
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términos ubicados en Galicia, Otero del Rey y 
Castro del Rey. El Fondo cuenta con 
numerosos árboles genealógicos. 
Historia Archivística 
El Fondo formaba parte del denominado 
"Archivo Antonio Moreno", anticuario y 
bibliófilo almeriense.  
Forma de ingreso 
Adquirido a Carmen Garrido Aguirre, viuda 
de Antonio Moreno, por la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente (BOJA de 1 de abril 
de 1993), ingresa en el Archivo General de 
Andalucía el 23 de marzo de 1994. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
El fondo Quijada es un Archivo de Familia, 
entre cuyos documentos destacan 
fundamentalmente los de índole notarial, 
judicial, económica y privada. Su volumen 
documental responde a la importancia 
socioeconómica del mayorazgo, conteniendo 
centenares de escrituras notariales 
(compraventas, arrendamientos, tomas de 
posesión, particiones, censos, testamentos, 
fundaciones y agregaciones de mayorazgos, 
fundaciones de capellanías...), documentos 
de la administración central (disposiciones, 
concesiones...) y de justicia (pleitos, autos...) 
así como los propios derivados de su función 
como administradores del territorio 
(nombramientos de cargos, cartas de pago, 
amojonamientos, deslindes, inventarios...), 
sirviendo todos ellos como soportes jurídicos 
de sus prerrogativas y hacienda familiar. En el 
Fondo destacan varios inventarios de 
documentos pertenecientes a los mayorazgos 
que se fueron agregando al linaje principal, al 
parecer realizados a tenor de los numerosos 
pleitos mantenidos por la pertenencia de los 
bienes constitutivos de los mismos, una vez 
implantado el sistema procesal. 
Ordenación 
Se ha mantenido el orden existente dentro de 
cada tomo. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO 
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 

establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Características físicas y requisitos técnicos 
Se trata de volúmenes con los documentos 
encuadernados en pergamino. Documentos 
en pergamino y papel.
Instrumentos de descripción 
AGUILAR DIOSDADO, A. Y MELERO 
CASADO, A.: Fondos de las familias Quijada, 
Hoces y Zapata: Instrumentos de descripción 
(EDICION EN CD-ROM). Sevilla, Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Archivos, 
Instrumentos de Descripción nº 5, 1999.

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.6
Título 
Familia Zapata (Alpujarras-Cehel)
Fecha(s) 
1470-1918
Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
38 volúmenes

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es) 
Familia Zapata
Historia Institucional/Reseña biográfica 
El 30 de junio de 1512 Luis Zapata y su mujer, 
María Chaves, instituyeron mayorazgo en 
beneficio de su hijo Francisco Zapata. La parte 
fundamental del mismo la constituyó el 
Estado del Cehel, en las Alpujarras (Albuñol, 
Torvizcón, Polopos, etc.). También formaron 
parte de dicho mayorazgo tierras en Llerena 
(Badajoz) y diversas rentas en Sevilla, 
e s p e c i a l m e n t e  e n  1 6 7 6  c o n s i g u e  
judicialmente la tenuta Pedro José de Silva 
Meneses y Zapata, Conde de Cifuentes, 
permaneciendo desde entonces ligado a los 
titulares de dicho título. 
Historia Archivística 
El Fondo formaba parte del denominado 
"Archivo Antonio Moreno", anticuario y 
bibliófilo almeriense.  
Forma de ingreso 
Adquirido a Carmen Garrido Aguirre, viuda 
de Antonio Moreno, por la Consejería de 

FAMILIA ZAPATA 
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Cultura y Medio Ambiente (BOJA de 1 de abril 
de 1993), ingresa en el Archivo General de 
Andalucía el 23 de marzo de 1994. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
El Fondo Alpujarras-Cehel está constituido 
por la documentación relativa a la 
pertenencia y administración del patrimonio 
familiar, básicamente de los bienes del 
mayorazgo instituido por Luis Zapata y María 
Chaves con sus agregaciones y desafecciones 
posteriores (inventarios, compraventas, 
arrendamientos, apeos, tomas de posesión, 
cuentas, pleitos etc.), así como diversa 
documentación genealógica y de carácter 
personal. 
Ordenación 
Se ha mantenido el orden existente dentro de 
cada volumen, que respondía en líneas 
generales a una agrupación de documentos 
relativos a cada una de las distintas 
propiedades y bienes, que aparece indicado 
como título en su lomo. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO 
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 
Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Características físicas y requisitos técnicos 
Se trata de volúmenes con los documentos 
encuadernados en pergamino. Documentos 
en pergamino y papel.
Instrumentos de descripción 
AGUILAR DIOSDADO, A. Y MELERO 
CASADO, A.: Fondos de las familias Quijada, 
Hoces y Zapata: Instrumentos de descripción 
(EDICION EN CD-ROM). Sevilla, Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Archivos, 
Instrumentos de Descripción nº 5, 1999.

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de referencia 
ES.410917. AGA/2.1.1.9
Título 
Familia Vázquez de Salazar

FAMILIA VÁZQUEZ DE SALAZAR

Fecha(s) 
1492–1786
Nivel de descripción 
Fondo 
Volumen y soporte 
2 cajas y 1 plano

ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productor(es)
Familia Vázquez de Salazar
Historia Institucional/Reseña biográfica
Los apellidos Molina y Vázquez dieron origen 
a una de las familias más enraizadas con la 
historia local de Úbeda, ligadas por sus 
empleos a las Cortes de Carlos V, Felipe II y 
Felipe III. La documentación del fondo remite 
por una parte a Jorge de Molina, escribano del 
Consejo de la ciudad de Úbeda y primo de 
Francisco de los Cobos, Secretario de Carlos V, 
y por otra al Mayordomo Juan Vázquez 
Bustos. Ambas ramas confluirían en Juan 
Vázquez de Molina, hijo y nieto respectivo de 
los anteriores. Caballero de la Orden de 
Santiago, Regidor y Alférez Mayor de Úbeda y 
Consejero de Estado con Carlos V, 
desempeñaría la Secretaría de Cámara real 
bajo el Emperador y bajo su hijo Felipe II. 
Levantó en Úbeda un suntuoso palacio que 
construyó Andrés de Vandelvira, y que fue 
reformado pocos años después para acoger la 
fundación que hizo en el mismo de un 
convento de monjas dominicas, aprobado por 
diferentes Bulas de Pío V bajo el apelativo de 
Madre de Dios de las Cadenas. Tras su muerte 
en 1570, y como fruto del entronque familiar 
con los Salazar, sería su sobrino Juan Vázquez 
de Salazar, hijo de Cristóbal Muñoz de Salazar 
y de Inés de Perea, quien heredaría títulos, 
cargos y bienes de su tío. Secretario de Cámara 
de Felipe II, Regidor y Alférez Mayor de Úbeda 
y Señor de la villa del Mármol desde 1575, 
asumió los patronatos instituidos por la 
familia, que fueron agregando sucesivos 
bienes con el tiempo hasta dotar al mayorazgo 
de cuantiosas posesiones en términos de 
Úbeda, Baeza y El Mármol. Su hijo, Luis de 
Molina y Salazar, desempeñaría, como sus 
antecesores, la Secretaría de Cámara real, 
bajo el reinado de Felipe III. A raíz del 
casamiento de su hija, Mª Luisa de Salazar y 
Enríquez de Navarra, con Pedro Álvarez de 
Toledo y Leiva, la familia entroncaría con el 
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Marquesado de Mancera. El hijo de ambos, 
Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de 
Mancera, entraría muy joven al servicio de la 
Corte, llegando primero a ser Virrey de Nueva 
España y después de Perú, y finalmente 
Presidente del Consejo de Italia con Felipe V.
Historia Archivística
El fondo pertenece al archivo originario de la 
familia Vázquez de Salazar, y se trata de un 
fragmento de lo que debió ser un fondo 
señorial de mucha mayor entidad. Así lo 
atestiguan, por ejemplo, las diversas 
signaturas anotadas en las portadillas de los 
mismos junto a sus resúmenes en el último 
tercio del siglo XVIII, época en que con toda 
probabilidad se organizó el archivo familiar. 
Cuando fue localizada en una librería 
anticuaria, la documentación presentaba una 
completa dispersión y se encontraba a la venta 
de manera fragmentaria, por lo que es 
probable que algunos documentos pudieran 
haber sido adquiridos de manera individual 
por personas particulares con anterioridad a 
la adquisición del resto del fondo por el 
Archivo General de Andalucía.
Forma de ingreso
Adquisición a Mimo Libros, de Jaén, en 2006.

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y contenido
Los 45 documentos que componen el fondo 
hacen referencia a la gestión del señorío 
jurisdiccional y sus posesiones, así como de 
s u s  p a t r o n a t o s  y  f u n d a c i o n e s ,  
componiéndose fundamentalmente de 
testamentos, mayorazgos y otros diversos 
instrumentos jurídicos. Destacan dos bulas 
expedidas por el Papa Pío V sobre la 
aprobación de los estatutos del convento de 
Madre de Dios de las Cadenas, fundación de 
Juan Vázquez de Molina, así como un plano 
topográfico de las tierras de la villa de El 
Mármol.
Ordenación
Los documentos que componen este fondo 
están ordenados cronológicamente.

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y 
USO
Condiciones de acceso 
Acceso libre 
Condiciones de reproducción 

Las reproducciones están sujetas a lo 
establecido en la Orden de 31 de julio de 2006 
de la Consejería de Cultura.
Lengua y escritura 
Algunos documentos en latín 
Características físicas y requisitos técnicos 
Pergamino y papel 
Instrumentos de descripción
Catálogo

(1) Decreto 323/1987, de 23 de diciembre, por el que se 
crea el Archivo General de Andalucía.
(2) Artículo 12.3, puntos 2 y 6, del Estatuto de 
Autonomía de 1981.
(3) Norma Internacional de Descripción Archivística 
ISAD(g), cuya versión definitiva fue aprobada en el XIV 
Congreso Internacional de Archivos (Sevilla, 2000).

NOTAS

Escudo de armas del marqués del Moscoso,
en el Fondo Arias de Saavedra (c. 1680)
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Alonso de Celada (I)
Por Fernando González del Campo Román

Luego de haber estudiado en esta revista -
como dijimos al presentar nuestro estudio del 
apellido hispanoamericano Antú- apellidos 
españoles de diverso tipo -patronímico, 
matronímico, toponímico, apódico y quizá de 
oficio-, nos ha parecido lógico presentar 
ahora el estudio de un apellido español de  los 
que solemos llamar apellidos compuestos(1); 
es decir, que constan de más de una palabra, al 
menos dos, y acostrumbran combinar dos de 
los otros tipos de apellidos. Los más antiguos 
de esta clase constan de un patronímico –en 
su origen, el nombre del padre o un derivado 
filiativo de éste, como Pérez de Per o Pero, que 
quieren decir Pedro en castellano antiguo(2)– 
y de un complemento toponímico -por 
ejemplo, de Ayala, de Tudela...- que indica el 
lugar de residencia o de origen de la familia o 
del linaje, o donde éste ejercía algún tipo de 
señorío. Otros apellidos compuestos, más 
modernos, están formados por la unión de 
dos apellidos en su origen independientes, 
como podrían ser Pérez-Gascón, Pérez-
Monte, Pérez-Serrano o Pérez-Vega. 
Existen y han existido en España varios 
cientos de apellidos compuestos. El que nos 
ocupa ahora, Alonso de Celada, es muy escaso 
y, como veremos, de origen burgalés. Aunque 
a primera vista parezca del primer tipo de 
a p e l l i d o s  co m p u e s to s  q u e h e m o s  
mencionado -los que añaden el lugar de 
residencia, origen o señorío-, por las razones 
que veremos, en parte heráldicas, creemos 
que lo más probable es que refleje la unión de 
dos apellidos simples (Alonso y De Celada) y 
sus respect ivos l ina jes,  en or igen

independientes. Otros apellidos compuestos 
con el patronímico Alonso -forma común del 
nombre de varón Alfonso en la Edad Media- 
son, por ejemplo, los asturianos Alonso de 
Caso, Alonso del Pino, Alonso [del] Reguero y 
Alonso de la Torre; los montañeses Alonso de 
Camino, Alonso de Celis, Alonso de Hoyos y 
Alonso de Mogrovejo(3); y los burgaleses -
sobre todo del norte de la provincia- Alonso 
de Armiño, Alonso de Leciñana(4), Alonso de 
Linaje y Alonso de Santocildes(5). Aunque hay 
algún apellido compuesto de Alonso cuyo 
origen está más al sur -ver la nota siguiente-, 
como puede verse la mayoría de ellos es del 
norte de España, concretamente del 
septentrión de Burgos, de Cantabria y del este 
de Asturias(6).

Armas de los Alonso de Celada
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 En la guía de Infobel del año 
2000 figuran en España al menos 27 abonados 
de teléfono fijo apellidados Alonso de Celada, 
de primer o segundo apellidos -sólo 5 lo 
llevaban en primer lugar-, pero en la guía del 
2003 figuran 37 (8 de 1.º) y en la del 2005, 45 (18 
de 1.º)(7). En el 2003, su distribución provincial 
(37 abonados) era la siguiente: 13 en Madrid (2 
de primer apellido [1.º]), 9 en Burgos (2 de 
1.º)(8), 5 de segundo (2.º) en Vizcaya, 4 en 
Cantabria (1 de 1.º), 3 en Barcelona (1 de 1.º)(9), 
2 de 1.º en Valencia y 1 de 2.º en Guipúzcoa con 
otra probable casa en La Rioja. Estos datos 
reflejan también el origen burgalés del 
apellido, y más en concreto del norte de 
Burgos, en la antigua Merindad de Castilla la 
Vieja(10): 3 abonados de 2.º en Burgos, 2 en 
Medina de Pomar (1 de 1.º), 1 de 1.º en 
Villarcayo, y 1 de 2.º en Burgos, Moneo 
(Medina de Pomar) y Gijano (Valle de Mena).
Según la aplicación INEbase del Instituto 
Nacional de Estadística de España, que ofrece 
en la actualidad una Explotación Estadística 
del Padrón de España a 1 de enero de 2011(11), 
ese día residían en España 47 personas 
apellidadas Alonso de Celada de primer 
apellido, que normalmente es el paterno, de 
las cuales, por provincia de nacimiento, 23 
habían venido al mundo en la de Madrid, 10 en 
la de Burgos, 6 en Cantabria y 8 en otras 
provincias (una de ellas es sin duda Vizcaya(12). 
Según la misma fuente, 60 residentes 
españoles llevaban entonces Alonso de 
Celada como segundo apellido -por lo 
general, el materno-, de los cuales 29 habían 
nacido en la provincia de Madrid, 13 en la de 
Burgos, 6 en Cantabria y 9 en otras provincias. 
En cambio, si analizamos el apellido por 
provincias de residencia, de los 47 Alonso de 
Celada de primer apellido, 31 residían en la de 
Madrid, 7 en la de Burgos, 5 en la de Cantabria 
y 4 en otras, lo cual refleja un movimiento 
migratorio, por comparación con la 
estadística por provincia de nacimiento, 
desde la de Burgos -10 nacidos frente a 7 
residentes-, Cantabria -6 nacidos frente a 5 
residentes- y otras provincias -8 nacidos 
frente a 4 residentes-, hacia la de Madrid (23 
nacidos en ella frente a 31 residentes).

¿Cuándo y dónde 
nació el apellido Alonso de Celada?  Ya hemos 
dicho que este apellido –al menos sus líneas 

Distribución.

Origen y significado. 

actuales– es de origen norburgalés. La 
primera vez que lo vemos mencionar es en la 
segunda mitad del siglo XIII, en el 
matrimonio de Mayor Alonso de Celada -hija 
de Alonso García de Villamayor, señor de 
Celada (Celada del Camino, Burgos(13) y 
Sisamón (Zaragoza), y Adelantado mayor de 
Murcia y de la frontera, y de Doña Leonor 
Alonso, hija ilegítima del infante Don Alonso, 
Señor de Molina(14) y Teresa Pérez-, con Pedro 
Díaz de Castañeda, V Señor de Castañeda 
(Cantabria), Ricohombre de Castilla y 
Almirante mayor de la Mar(15). Este linaje de 
Castañeda, junto con los de Ceballos, 
Obregón y Arce, era uno de los principales de 
Cantabria en ese siglo, y en el siguiente fue el 
más importante con los De la Vega(16). Sin 
embargo, Alonso de Celada no pasó entonces 
de ser una apellidación personal. Téngase en 
cuenta que, en el siglo XIII, el apellido 
patronímico no solía ser hereditario, sino que 
normalmente cambiaba en cada generación, 
en general según cómo se llamase el padre. 
Con todo, es un precedente interesante, y se 
refiere en parte a la provincia de Burgos, 
donde luego se volverá a formar el apellido 
Alonso de Celada.
Los apellidos Alonso (Alfonso) y Celada 
vuelven a aparecer, por separado pero 
próximos, en el apeo de Tejada (sur de Burgos) 
del Libro becerro de las behetrías de 1351 o 
1352, que mandó elaborar Pedro I de Castilla y 
León(17). Tejada era entonces un lugar 
s o l a r i e g o  - e s  d e c i r ,  d e p e n d í a  
jurisdiccionalmente- de los hijos de Ochoa 
Martínez de Avellaneda, de Teresa Alfonso 
–mujer que fue de Juan González de Celada– y 
de Gutierre Martínez de Aranda. Cada vasallo 
del lugar pagaba a su señor por infurción diez 
cuartas de pan y dieciséis dineros. Es muy 
posible que el apellido Celada proceda 
también en este caso de Celada del Camino, 
pues en la iglesia parroquial de este pueblo se 
conserva el sepulcro de un Juan González de 
Celada, de quien se dice que fue Adelantado 
de Castilla, y de su esposa Doña Mayor, de 
hacia 1342(18).
La siguiente noticia que tenemos del apellido 
Alonso de Celada corresponde ya a un 
antepasado o pariente de los actuales 
portadores del apellido y es de cuando el 
patronímico parece fijado. Según sendos 
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expedientes de hidalguía de 1751 y 1756, Diego 
Alonso de Celada -nacido en Moneo(19) 
(Medina de Pomar, Burgos) hacia 1575-, hijo 
de Juan Alonso de Celada -n.c. 1545-1550- y de 
María, bautizó en 1603 en Moneo a su hijo 
Juan Alonso de Celada, habido en su esposa 
Casilda del Moral, de la misma naturaleza. 
Madrina de Juan fue María Alonso, mujer de 
Pedro Alonso de Celada, sin duda parientes 
del niño. Este Juan Alonso de Celada casó con 
Antonia García del Moral, nacida también en 
Moneo, y ambos fueron padre de otro Juan 
Alonso de Celada, bautizado en la misma 
entidad en 1641, donde contrajo matrimonio 
en 1666 con María Villate, hija de Francisco 
Villate y Lucía Alonso de Celada. Este Juan fue 
procurador general de Moneo en 1688, 
regidor en 1696 y teniente procurador en 1706. 
Figura como noble en el padrón de Moneo de 
1703(20). Por el contexto nobiliario y la época, 
en que la pequeña nobleza imitaba los 
apellidos compuestos de grandes nobles, se 
trata ya de un compuesto hereditario, aunque 
puede que el patronímico Alonso se omitiera a 
veces. Como veremos, casi todas las 
poblaciones donde nos constan de antiguo los 
Alonso de Celada, aparte de Medina de 
Pomar, que está un poco más al norte,   

se hallan en el valle inferior del río Nela, en la 
actual Merindad de Cuesta-Urría o en la 
inmediata, por el norte, de Medina de Pomar. 
Este parece ser el núcleo original de los 
Alonso de Celada.

En el citado Becerro de las behetrías 
de 1351-1352, el apellido Alonso, en la grafía 
Alfonso, aparece mencionado en la zona de 
Medina de Pomar en al menos dos 
poblaciones(21): Bóveda de la Rivera -
antiguamente Bóveda de Rosales-, en el 
propio municipio de Medina, y Paralacuesta, 
en la Merindad de Cuesta-Urría. Estos dos 
lugares pertenecían en parte a Per Alfonso de 
Rebolleda(22), su señor natural, y también a 
sus parientes en el caso de «Para de la Cuesta». 
En este lugar, que en parte era de behetría y en 
parte solariego y de abadengo, los vecinos 
pagaban a Per Alfonso media cuarta de cebada 
y una gallina, y otro tanto a su tío Diego López 
[de Haro(23)]. En cambio, en Bóveda de 
Rosales, cuyo señorío estaba dividido 
también entre varias jurisdicciones, los 
vecinos de la encartación que pertenecía a Per 
Alfonso pagaban lo que convenían. No es 
posible establecer sin pruebas un vínculo 
genealógico entre Pedro Alfonso de Rebolleda 
y otros Alonsos de la zona pero,   
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en todo caso, su apellido, hereditario o no, es 
ya un precedente directo de los varios 
apellidos compuestos con Alonso que 
veremos florecer en la zona de Medina en el 
siglo XVI y en los siguientes. 
En 1596, Andrés Alonso de Zelada e Ysabel de 
Paris o de “Pazis” bautizan en Medina del 
Campo (Valladolid) a su hijo Juan Alonso de 
Zelada, en 1599 a Andrés Alonso -no figura en 
la partida el complemento De Zelada-, en 
1604 -un año después del bautizo en Moneo 
del Juan Alonso de Celada de la página 
anterior-, a su hija Catalina Alonso de Zelada, 
y en 1607 a María (también sin el toponímico 
De Zelada(24). Dados los datos genealógicos 
que poseemos y considerando que Medina del 
Campo aún era en el XVI una ciudad que 
atraía inmigrantes, es probable que Andrés 
procediera también del norte de Burgos, de la 
zona de Medina de Pomar, en la antigua 
Merindad de Castilla la Vieja. Como hemos 
visto, el apellido Alonso de Celada se ha 
conservado hasta hoy en Medina de Pomar y 
Moneo (en este caso, como segundo apellido).
Así pues, ¿nació Alonso de Celada, como 
apellido hereditario, en el siglo XVI? A tenor 
de los mencionados pleitos de hidalguía de 
mediados del XVIII, puede que naciera a 
principios del XVI o en la segunda mitad del 
anterior. Los primeros expedientes de 
hidalguía de apellidos similares en la zona, 
como Alonso de Verdecí (Villalba de Losa, 
1510), Alonso de Villalpando (Briviesca, 1525), 
Alonso de Palacio (Briviesca, 1534), Alonso de 
Quintanilla (Palazuelos, 1534) y Alonso de 
Valdivieso (Poza de la Sal, 1536(25), son, como 
vemos, del primer tercio del XVI. Nos consta 
el asesinato de un Pero Alonso de Valdivieso, 
oidor del Consejo, en la ciudad de Toro 
(Zamora) en 1490(26). No es extraño que 
aumentara en esta época la presencia de 
apellidos compuestos, pues el reinado de los 
Reyes Católicos y la primera mitad del XVI fue 
un período de crecimiento, en general, gracias 
en gran parte a la conquista del reino de 
Granada, las islas Canarias y el continente 
americano. Se demandaban más productos, 
se cultivaban más tierras, el precio y las rentas 
de éstas crecían y las familias también. En una 
época en que la nobleza –clase dirigente, libre 
de muchos impuestos y sujeto de otros 
privilegios– era el ideal de la sociedad, los 

hidalgos acomodados tenían más medios y 
ocasión para aumentar su nobleza, y los 
comerciantes y labradores ricos que no la 
tuviesen, para lograr probarla, aunque fuese 
mediante testigos falsos. Es comprensible que 
tener o hacerse un apellido compuesto, como 
el de los Fernández de Velasco –condestables 
de Castilla cuya capital era Medina de 
Pomar–, fuera en Castilla un signo de nobleza 
que muchos hidalgos y aspirantes a hidalgos 
cuidaban de mostrar.
Una vez hemos visto cuándo debió de nacer, 
más o menos, el apellido, ¿cabe precisar un 
poco más su lugar de origen? En el año 2000, 
había en España al menos 115.002 abonados de 
teléfono fijo apellidados Alonso, como 
apellido simple o compuesto (de primer y 
segundo apellidos; unos 130.000 en el 2005(27). 
Su distribución provincial era ésta: 24.510 en 
Madrid, 10.916 en Asturias, 7.604 en 
Barcelona, 7.374 en Pontevedra, 5.810 en 
Vizcaya, 5.034 en León, 4.485 en Valladolid, 
3.364 en Cantabria, 3.213 en Burgos…(28) La 
citada INEbase da para comienzos del 2011 
una distribución parecida, y en principio 
exacta: de los 200.495 empadronados en 
España, por provincias, 27.448 nacieron en 
Madrid, 15.399 en Asturias, 14.028 en 
Pontevedra, 10.972 en León, 8.929 en 
Barcelona, 8.329 en Valladolid, 7.950 en 
Burgos, 7.683 en Vizcaya, 6.037 en Zamora, 
5.830 en Cantabria, 5.782 en Santa Cruz de 
Tenerife, 5.318 en Las Palmas de Gran 
Canaria…(29) 4.848 nacieron en el extranjero. 

Iglesia gótico-renacentista de San Saturnino (Moneo). Siglo XVI
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Si prescindimos de provincias como Madrid, 
Barcelona y Vizcaya, que han atraído mucha 
emigración en el siglo XX, esta distribución 
ref leja la procedencia principalmente 
norteña del nombre que dio origen al 
apellido; en concreto, asturleonesa, gallega, 
castellana vieja y montañesa (de Cantabria). 
Llama también la atención la considerable 
presencia del apellido en las Islas Canarias, 
fruto sin duda de la inmigración desde la 
Península Ibérica o de la asignación de 
apellidos españoles a los pobladores de origen 
prehispánico. 
Según la misma fuente, en 2011 el apellido o la 
variante Alfonso era mucho menos frecuente 
en España: 16.465 personas empadronadas en 
enero de 2011, de las que 1.281 nacieron en el 
extranjero. De las que nacieron en España, 
por provincias, 2.209 lo hicieron en Valencia, 
1.147 en Barcelona, 1.036 en Madrid, 1.087 en 
Huelva, 1.008 en Alicante, 951 en Sevilla, 899 
en Pontevedra, 647 en Cáceres, 550 en La 
Palmas de Gran Canaria, 507 en Badajoz, 391 
en Zamora, 374 en Salamanca, 338 en Santa 
Cruz de Tenerife, 309 en Asturias…(30) De 
estos datos se puede colegir el origen 
mayoritariamente valenciano del apellido 
Alfonso, debido sin duda a que en catalán y 
valenciano Alonso -y su variante culta 
Alfonso- se han dicho tradicionalmente 
Alfons y a la influencia del aragonés primero y 
del castellano después sobre la lengua 
valenciana. Es muy posible que el 
significativo número de Alfonso en las 
provincias de Huelva, Pontevedra, Cáceres, 
Badajoz, Zamora y Salamanca se deba a que 
son limítrofes con Portugal, donde Alonso se 
dice Afonso, y tal vez a algún rasgo del gallego 
y del leonés. En otros casos podría deberse a 
una modernización etimologizante de 
Alonso. Destacamos su presencia en Valencia 
y Alicante, donde pudo influir el hecho de que 
en valenciano Alonso se dice Alfons (parece 
que la variante catalana Anfós contaba en el 
2000 con un representante en Mallorca, de 2.º 
apellido). En cuanto a la variante Afonso, sin 
duda de origen portugués –al menos en su 
mayoría–, en el primer año del siglo XXI 
contaba como mínimo con 3.593 abonados; 
sobre todo en Santa Cruz de Tenerife (2.127) y 
Las Palmas de Gran Canaria (955).
El antropónimo Alonso, de origen visigótico, 
fue tan popular –en parte por el prestigio del 
arzobispo de Toledo San Ildefonso, del siglo

VII– que el apellido homónimo era en el año 
2000 el 17.º más frecuente de los españoles, 
detrás de Álvarez y Muñoz. Aunque hay varias 
hipótesis sobre su significado, el estudio de 
sus variantes latinizadas en los documentos 
altomedievales –Adalfonsus, Aldefonsus, 
Alefonsus, Alfonsus, etc.– hace creer a la 
mayoría que está compuesto de dos raíces 
germánicas: adal, noble, y funs, dispuesto 
(para la lucha). No obstante, dado que 
también aparecen otras variantes, como 
Hildefonsus o Ildefonsus, se ha pensado 
además en otros radicales germánicos, como 
hild, que significa batalla, y all o ale, que 
significa todo. Es posible que en su origen 
Adalfonsus, Hildefonsus y Alefonsus fueran 
nombres diferentes, que acabaran unidos en 
uno solo: Alfonso o Alonso. Esta segunda 
variante, que fue la romance ordinaria en 
España en la Edad Media, presenta el 
enmudecimiento de la /f/ típico del 
castellano antiguo(31). Comenzando por 
Alfonso I (739-757), hijo de Pedro, duque de 
Cantabria, y yerno de Don Pelayo, once reyes 
de Asturias, León y Castilla llevaron el 
nombre de Alfonso o Alonso entre los siglos
VIII y XIV, con pocas interrupciones hasta 

Alonso el Sabio de Castilla y León (1252-1284)
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1284 (año de la muerte de Alfonso X el Sabio): 
tres de Asturias –a la que estaban unidas 
Cantabria, Galicia y el Condado de Portugal– 
hasta el 910; otros tres de León –que incluía 
los territorios anteriores y Castilla– entre el 
925 y el 1028; otros tres de León y Castilla entre 
1065 y 1109; uno de Castilla entre 1158 y 1214; 
otro más de León entre 1188 y 1230; y dos de 
Castilla y León entre 1252 y 1350. El uso del 
nombre por estos reyes sin duda lo reforzó en 
los demás estamentos sociales.
La gran abundancia del apellido Alonso en 
Asturias, Cantabria y Burgos explica en parte 
por qué algunas familias nobles de estas zonas 
convirtieron su apellido en compuesto: para 
distinguirse de los demás Alonso. En el caso 
de los Alonso de Celada, ya hemos visto que en 
la provincia de Burgos residían en el 2000 al 
menos 3.213 abonados apellidados Alonso, a 
veces con apellido compuesto. Y que en el 
norte de Burgos hay o ha habido apellidos 
como Alonso de Armiño, Alonso de Leciñana, 
Alonso de Linaje, Alonso de Porres, Alonso de 
Prado y Alonso de Santocildes. A ellos 
podemos añadir otros dos que nos consta 
existían en la zona donde vivían los Alonso de 
Celada en el XVII: Alonso-Carriazo(32) (en 
Cigüenza y Revilla de Pienza cuando menos) y 
Alonso de Castilla (en Quintana de 
Valdivielso). Y otro a principios del XVIII: 
Alonso de Villasante, en Quintanalacuesta 
(1715)(33).

Pero ¿por qué formaron los Alonso 
de Celada su apellido con este complemento 
nominal? Una tradición familiar sobre el 

Celada. 

apellido atribuye el origen de su segunda 
parte a una celada o emboscada tendida en la 
Edad Media por los Alonso a los partidarios de 
uno de dos reyes enfrentados(34). Otra 
tradición cree que el apellido procede de la 
celada, en el sentido de yelmo(35), del escudo 
de armas de algunos Alonso de Celada, que 
luego veremos; pero lo cierto parece, a juzgar 
por el blasón -que es partido, con las armas de 
unos Alonso y de unos Celada-, que este 
segundo apellido es el de otro linaje que 
entroncó con los Alonso.
En realidad, el apellido Celada –como hemos 
visto en Mayor Alonso de Celada– es de origen 
toponímico; es decir, en líneas generales 
señala el lugar de origen o residencia de la 
primera persona que lo llevó del linaje. Hoy en 
día existen al menos en España 10 poblaciones 
llamadas Celada: 3 en Burgos, 2 en León y 
Cantabria, y 1 en Asturias, Palencia y Córdoba. 
Las tres de Burgos son Celada del Camino, 
Celada de la Torre en el municipio del Valle de 
las Navas y Las Celadas (Celada de Arriba y 
Celada de Abajo) en el concejo del Valle de 
Santibáñez; las dos de León, Celada, en San 
Justo de la Vega, y Celada de Cea en Sahagún; 
las dos de Cantabria, Celada de los Calderones 
en la Hermandad de Campoo de Suso y 
Celada Marlantes en Campoo de Enmedio 
(ambas en el sur de la comunidad autónoma); 
la de Asturias, Celada en Villaviciosa; la de 
Palencia, Celada de Roblecedo en Cervera de 
Pisuerga; y la de Córdoba, La Celada en 
Iznájar. También hay una población llamada 
Celadas en la provincia de Teruel(36). Y hay que 
añadir al menos otras dos o tres poblaciones 
desaparecidas: otra Celada en el término de 
Celada de Cea (León); una más en 
Valdenoceda (Burgos), que probablemente se 
despobló -como otras muchas aldeas- a causa 
de la epidemia de peste negra que asoló 
Europa entre 1347 y 1350 y afectó Castilla en 
1348(37); y tal vez otra Celada en la actual finca 
de Monte Celada, en Cabanillas del Campo 
(Guadalajara)(38), cuyo nombre, sin haberlo 
estudiado a fondo, a priori nos parece más 
probable que proceda del apellido. Como 
puede verse, casi todas estas poblaciones (11 
de 12 o 13) pertenecen al antiguo reino 
asturleonés, y su máxima concentración (7) se 
produce en el antiguo Condado de Castilla, en 
la zona donde se juntan el sur de Cantabria, el

Iglesia de San Miguel de Celada del Camino (Burgos). 
Siglos XII-XVI
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norte de Burgos y el nordeste de Palencia. Esta 
área ya había sido reconquistada en la primera 
mitad del siglo IX, por lo que la mayoría de sus 
lugares debían de existir en esta centuria.
E l  t o p ó n i m o C e l a d a  i n d i c a  q u e ,  
originalmente, el lugar donde se fundó la 
aldea estaba «celado», es decir escondido o 
poco visible(39). Algunos añaden que pudo ser 
un buen sitio para acechar la caza. Nos parece 
menos probable, aunque no imposible, que 
en algún caso se refiera a una emboscada(40). 
Celado es el participio de pasado del verbo 
celar, en el sentido de encubrir u ocultar, cuya 
etimología es el verbo latino celare (participio 
celatum), que significa celar, velar, ocultar… 
La raíz *kel-, de origen indoeuropeo (cubrir, 
proteger), se advierte también en otras 
palabras latinas, como cella, granero, cuarto, 
celda…, y clam, ocultamente, a escondidas(41).
Ante la existencia de 12 o 13 poblaciones 
llamadas Celada, la pregunta que surge es 
ésta: ¿cuál o cuáles de ellas han dado origen al 
apellido homónimo? Volviendo a dejar a un 
lado las provincias de Madrid, Vizcaya y 
Barcelona, y por el mismo motivo la de 
Valencia, destacamos la presencia del 
apellido Celada en León, donde sabemos que 
hay dos poblaciones homónimas y 
antiguamente hubo otra; Burgos, donde hay 
tres Celada y también existió otra; Palencia, 
donde hay una; Pontevedra, donde el apellido 
se concentra en Valga y debe de proceder de 
fuera; y Cantabria, donde hay otras dos 
poblaciones llamadas Celada(45). Así pues, si 
bien vamos a profundizar solamente en los 
abonados Celada burgaleses, parece evidente 
que alguna de las Celada leonesas ha dado 
origen a una parte del apellido, y también 
alguna de las de Burgos, Palencia y Cantabria 
debe haber causado alguna familia apellidada 
Celada.
Destaca por otra parte el relativamente 
elevado número de los Celada nacidos en las 
provincias de Toledo y Cuenca, a los que cabe 
sumar los de Guadalajara y Ciudad Real. 
Suponemos que se debe a movimientos 
migratorios antiguos, que debieron de afectar 
también a la actual provincia de Madrid, 
desde zonas situadas más al norte, como las 
mencionadas de León y Palencia.
Volviendo al caso de la provincia de Burgos, 
destacan en ella tres grupos: uno en Miranda 

de Ebro, centro industrial y comercial del 
nordeste de Burgos que atrajo a muchos 
emigrantes en el siglo XX; otro en Burgos, la 
capital de la provincia, muy cerca de la cual 
están Villatoro y Pedrosa; y un tercero en 
Villarcayo, capital de la Merindad de Castilla 
la Vieja desde 1560, y muy cerca de la cual se 
hallan Medina y Moneo. Cualquiera de las 
cuatro Celadas burgalesas podría haber dado 
origen a linajes del apellido: la desaparecida 
Celada, en Valdenoceda (Merindad de 
Valdivielso), al sudoeste de Medina; Las 
Celadas (Celada de Arriba y Celada de Abajo), 
en el Valle de Santibáñez (al norte de Pedrosa 
y al noroeste de Burgos); Celada de la Torre 
(en el Valle de las Navas), al nordeste de la 
misma ciudad; y Celada del Camino(51), al 
sudoeste de Burgos. Incluso las dos Celada de 
Campoo, en el sur de Cantabria, tendrían 
alguna posibilidad. No obstante, creemos que 
la población que más probabilidades tiene de 
ser la cuna de al menos la mayoría de los 
linajes Celada que hoy existen en Burgos es el 
despoblado de Valdenoceda, pues, entre otros 
motivos a su favor, es la Celada más próxima a 
Villarcayo, Medina de Pomar, Moneo, 
Miranda y Ternero, que suman 23 de los 38 
abonados. El hecho de que se hubiera 
abandonado hacia 1348 no es óbice para ser su 
cuna, pues en el siglo XIV la mayoría de los 
apellidos simples estaban consolidados y el 
despoblamiento pudo incluso,  por 
emigración, contribuir a aumentar el de 
Celada. En tal caso, las familias -y quizá 
linaje- de esos Celada burgaleses ya existirían 

Valdenoceda (Merindad de Valdivielso). 
Torre de los Velasco e iglesia de San Miguel
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En 1643, Pedro de Celada, por sí y en nombre 
de Juan Temiño, vecinos del valle de 
Valdivielso (Burgos) -donde está el 
despoblado de Celada-, pleiteó con Juan 
Fernández de Valdivielso y consortes(52). La 
siguiente documentación que tenemos del 
apellido Alonso de Celada es de 1668, cuando 
Simón Alonso de Celada, vecino de Barruelo 
(Burgos)(53), pleiteó en el pleito -valga la 
rendundancia- del bachiller Pedro Ruiz de 
Andino en nombre de Sebastián Ruiz, sobre la 
herencia de Juan y Marina Ruiz, vecinos que 
fueron de Medina de Pomar (Burgos)(54). Ese 
mismo año, Antonio Alonso de Celada era 
maestre de raciones de la Armada de Nueva 
España, en la flota que zarpó de Sevilla ese año 
para dicho reino, al mando del general 
Enrique Enríquez de Guzmán. Era maestre 
del navío Nuestra Señora de la O y fue maestre 
de naos al menos hasta 1675(55).
Unos años más tarde, en 1684, Ángela de 
Temiño Saravia, natural de Saravia [?](56) 
(Burgos), hija de Francisco de Temiño Saravia 
y Juana Alonso de Celada, realizó expediente 
de pruebas para casarse con Pedro Nuño de la 
Cantera, caballero de Santiago(57). Sabemos 
también -aunque no tenemos la referencia 
documental exacta- que, un año después, Blas 
Alonso de Celada tuvo por hija a María Alonso 
de Celada, nacida en Quintanalacuesta 
(Merindad de Cuesta-Urría, Burgos) y casada 
en 1715 en la misma población con José Alonso 
de Villasante(58). De hecho, parece que a 
mediados del XVII ya estaba consolidado el 
apellido en esa zona -antigua Merindad de 
Castilla la Vieja-, pues en 1687 otro Antonio 
Alonso de Celada –posible pariente del citado 
maestre de naos–, alférez y mercader soltero 
natural de Moneo (Medina de Pomar), se 
embarca también para Nueva España, en este 
caso como cargador a Indias. Los padres de 
Antonio se llamaban Antonio Alonso de 
Celada y Magdalena Calderón (o Caldera)(59). 
Y en 1692, según Luis Antonio Ortiz de 
Pinedo, nació en Extramiana (Merindad de 
Cuesta-Urría, Burgos) María Teresa Alonso de 
Celada -hija de Juan Alonso de Celada y María 
López del Pozo y de La Cosa-, quien casó en la 
misma población en 1711 con Andrés Resines y 
Rebolleda, natural de Nofuentes (Merindad 
de Cuesta-Urría)(60). A su vez, Juan, natural 
también de Extramiana (¿c. 1660?), era hijo de 
Pedro Alonso de Celada (¿n.c. 1630?) y de

Águeda Vélez, nacidos en Mijangos 
(Merindad de Cuesta Urría)(60).En la misma 
merindad, concretamente en Trespaderne y 
en el citado Mijangos, existió también el 
apellido López de Celada (cf.  quizás, el pleito 
de hidalguía de Pedro López y Alonso de 
Celada, natural de Arroyuelo, Trespaderne, 
en 1691). En 1778, Pedro e Isidro López de 
Celada, vecinos de Mijangos, estaban 
pleiteando su hidalguía ante el concejo de 
Trespaderne(61).  Nueve años después, en 1787, 
eran Fabián, Gregorio, Victorio, Luis y 
Alfonso López de Celada, vecinos de 
Trespaderne y Mijangos, quienes intentaban 
demostrar su hidalguía(62). Y en 1797, 
Celedonio López de Celada, vecino de Urría, 
en la citada merindad, pleiteó sobre la 
pertenencia de una heredad(63). Ya antes, en 
1714, un presbítero llamado Sebastián López 
de Celada, cura beneficiado en La Aldea del 
Portillo de Busto (Bárcina de los Montes, 
Burgos) y Quintanalacuesta (Merindad de 
Cuesta Urría) pleiteó con un vecino de 
Mijangos llamado Francisco del Castillo(64).

Entre otras personas apellidadas 
Alonso de Celada, han destacado éstas:

. Maestro de 
obras, seguidor de los borromistas, trabajó al 
parecer en Valencia(65), y sobre todo en 
Valladolid a finales del siglo XVII y principios 
del  s iglo XVII I .  Bastantes de sus 
co n s t r u cc i o n e s ,  q u e  s e  j u z g a b a n  
disparatadas, dieron mucho que hablar en 
esta ciudad. En las afueras de Valladolid 
construyó en 1697 la Casa nueva de la Granja 
de Casasola, lugar de recreo del Monasterio de 
San Benito, que se ajustó en 82.000 reales de 
vellón. Conforme a su carácter es un edificio 
cuadrado, de dos plantas, con un patio central 
de dos pisos con arquerías de medio punto 
sobre columnas toscanas, y dependencias 
regulares en su perímetro. Levantado de 
ladrillo, con una imposta de piedra que separa 
los dos pisos y rejas en las ventanas, tiene una 
puerta amplia con dintel y jambas de piedra, y 
sobre ella un balcón, flanqueado por dos 
escudos reales que indica el carácter regio del 
citado monasterio(66). Bernardo falleció casi 
de repente, el 6 de octubre de 1709, y fue 
enterrado en la parroquia de San Miguel de la 
ciudad del Pisuerga. Dejó muy pocos bienes y 
tres hijos pobres(67).

 

Personajes. 

Bernardo Alonso de Celada

Felipe Alonso de Celada y Las Carreras
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(Valmaseda, Vizcaya, 1857-Bilbao, 1932)(68). 
Político liberal vizcaíno, fue abogado, 
financiero y miembro de varios consejos de 
administración. Elegido alcalde de Bilbao 
entre 1897 y 1901, durante sus dos mandatos 
llevó a cabo en la villa profundas mejoras de su 
infraestructura urbana, sobre todo del casco 
antiguo. En 1911 fue elegido senador por 
Vizcaya (1911-1914) y en 1929 miembro de la 
directiva de la Academia de Derecho y 
Ciencias Sociales. En 1886 publicó en la 
revista Euskal Erria una necrológica de 
Ricardo Balparda, político que defendió los 
fueros vascos entre 1876 y 1878(69). También 
fue miembro de la sociedad liberal «El Sitio», 
patriótica y cultural(70). Recibió la Gran cruz 
de Isabel la Católica. Según la noticia de su 
muerte en el ABC de Madrid, era una 
«excelente persona, de grandes dotes y 
méritos personales, que dedicó los últimos 
años de su vida a obras benéficas»(71). Estuvo 
casado con D.ª Dolores Solaun Mugaburu -
hermana de Don José María, banquero, 
industrial ferroviario y alcalde de Bilbao-, con 
quien tuvo tres hijos: Catalina (n. 1890), 
Isabel (n. 1892) y Pedro (n. 1894)(72).

. Militar 
español, fue teniente coronel de la Guardia 
Civil. En 1872 era capitán graduado, teniente 
de este cuerpo(73); hacia 1884, teniente coronel 
graduado, capitán del mismo cuerpo, con 
destino en la Dirección General de la Guardia 
Civil(74); y en 1894 y 1895, comandante de 
dicho cuerpo,  Segundo jefe de la 
Comandancia del Sur del XIV Tercio, en el 
Cuartel del Duque de Alba en Madrid(75). 
Después de retirarse, en 1903, Don Manuel 
fundó en la capital de España el periódico 
Unión Militar, consagrado a la defensa de los 
intereses del Ejército(76).

(c. 
1888-Madrid, 1977)(77). Funcionario del 
Estado, Doctor Ingeniero de Montes, fue 
Presidente de Sección del Consejo Superior 
de Montes e Inspector General del Cuerpo de 
Ingenieros. En 1929, siendo Ingeniero, fue 
nombrado Jefe de Administración de tercera 
clase de dicho cuerpo del Ministerio de 
Hacienda, afecto al Servicio de catastro de la 
riqueza de Montes(78); dos años después, Jefe 
de Administración de primera clase del 
m i s m o  c u e r p o  d e  H a c i e n d a ( 7 9 ) ;    

Manuel Alonso de Celada y Boscá

Bernardino Alonso de Celada y Rebuelta 

en 1950, Ingeniero Inspector del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes en la Dirección General 
de Propiedades y Contribución Territorial(80); 
el año siguiente, Ingeniero Jefe de Sección de 
dicho cuerpo, al servicio del Ministerio de 
Hacienda y con destino en la misma 
Dirección(81); y en 1952, a propuesta del 
Ministerio de Agricultura, Inspector General 
del expresado Cuerpo de Ingenieros de 
Montes(82). Tres años después, en noviembre, 
estaba en situación de excedencia voluntaria 
de una plaza de Presidente de Sección del 
Consejo Superior de Montes(83). En 1962, Don 
Bernardino fue padrino de la boda, en la 
Parroquia de San Jerónimo de Madrid, de su 
hija D.ª Balbina Alonso de Celada y Pérez con 
D. Christian Klecker y Michels de 
Champourcin, hijo de D. Antonio Klecker y 
Bouquie-Charcy y D.ª Adolfina Michels de 
Champourcin. Entre los testigos de la novia 
estuvieron su tío [¿abuelo?] D. Gustavo 
Adolfo Navarro y Alonso de Celada -cf. infra- y 
su primo D. José Alonso de Celada y Soto. Y 
entre los del novio, además de su padre y sus 
h e r m a n o s ,  s u  t í o  e l  B a r ó n  d e  
Champourcin(84). Don Bernardino era hijo de 
D. Bernardino Alonso de Celada y Gutiérrez 
del Dosal y D.ª Balbina Rebuelta Sánchez (+ 
Madrid, 21-4-1926), y hermano por tanto del 
general de Sanidad Militar D. Leandro Alonso 
de Celada y Rebuelta(85). Don Bernardino 
estuvo casado con D.ª Carmen Pérez 
Panadero, quien le sobrevivió, y tuvieron por 
hijos, además de a Balbina, a María del 
Carmen -esposa de D. Francisco Javier 
Oficialdegui Ariz -v. infra la biografía de su 
hijo Don Eduardo-, Ana -casada con D. Javier 
Porras Olalla- y María -esposa de D. Ricardo 
Moreno Benalte(86).

 
(Herrán, Valle de Tobalina, Burgos 1805-
Mondoñedo, Lugo, 1868)(87). Obispo de 
Mondoñedo (Galicia) entre 1857 y 1868. De 
extracción noble(88), fue su madre Victoria 
Alonso de Celada y Angulo(89). Era canónigo 
de Toledo y vicario eclesiástico de Madrid(90) 
cuando, hacia 1827, fue llevado a la Diócesis de 
Mondoñedo por el recién preconizado obispo 
de ésta, D. Francisco López Borricón, natural 
de Hornillasuso (Merindad de Sotoscuevas, 
Burgos). Este eclesiástico, ferviente carlista, 
de quien Don Ponciano fue íntimo 
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colaborador, falleció en Morella (Castellón) 
en 1839, poco antes de que acabase la I Guerra 
Carlista(91). Arciniega fue elegido canónigo de 
la Catedral de Mondoñedo, Vicario Capitular 
de la misma y, posteriormente, Vicario 
General de la Diócesis. Presentado para 
obispo de Mondoñedo por el Gobierno de 
España gracias a las buenas relaciones de 
Arciniega con la reina Isabel II, fue 
preconizado por el Papa el 25 de septiembre 
de 1857 y consagrado en Madrid el 3 de enero 
del año siguiente. Llegó a Mondoñedo el 13 de 
febrero. Durante su episcopado, Don 
Ponciano nombró bastantes canónigos y 
beneficiados, apoyó importantes obras en la 
Catedral y logró la pacificación de su diócesis. 
Efectuó además varios concursos para la 
provisión de curatos de las parroquias que 
eran de presentación del Cabildo Catedralicio 
e intentó realizar un arreglo parroquial de 
acuerdo con las necesidades de la diócesis. 
Paralelamente, dirigió un plan de estudios del 
Seminario, cuyo edificio intentó reformar, y 
ordenó 274 presbíteros. El obispo Arciniega 
realizó visitas pastorales, reglamentó las 
a c t i v i d a d e s  d e l  c l e r o ,  a p r o b ó  e l  
establecimiento de asociaciones  religiosas 
como las Hijas de María y las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, convocó misiones y veló 
por el cumplimiento del Concordato con la 
Santa Sede de 1851, por ejemplo en cuanto a la 
ve n t a d e l o s  b i e n e s  e c l e s i á s t i co s  
desamortizados. Publicó varias cartas 
pastorales, como la de 1861 en que condena el 
liberalismo, y la de 1863 en que escribe sobre 
los intentos de separar los poderes espiritual y 
temporal del Papa. Pese a los conflictos 
políticos que le tocó vivir, intentó vivir alejado 
de ellos y dedicarse exclusivamente a la acción 
pastoral. Tenía un carácter afable y 
bondadoso. Si bien no hemos podido ver con 
claridad el escudo episcopal del obispo 
Arciniega, parece así: partido: 1.º, un árbol 
terrasado (que sería Arciniega), y 2.º un árbol 
terrasado -más pequeño que el anterior- con 
dos cabezas de moro tortilladas puestas de 
frente (que sería Alonso de Celada). Esta 
armería mostraría una variante de otros 
blasones de los Alonso de Celada que veremos 
después.

(Madrid, 
1868-1934)(92). Militar español, General de 
División, formó parte del segundo Directorio 
del general Primo de Rivera. Hijo de un 

Luis Navarro y Alonso de Celada 

coronel del Ejército, ingresó en la Academia 
General Militar en 1883. Alférez de Infantería 
tres años después, ascendió a teniente en 
1888, a capitán por heridas de guerra en 1895 -
participó en las campañas de Mindanao y 
Luzón (Filipinas)-, a comandante en 1906, a 
teniente coronel en 1912 y a coronel en 1918. El 
año siguiente se le confió el mando del 
Regimiento de infantería de Cuenca n.º 27, 
acuartelado en Vitoria (Álava). En 1922, 
ascendió a general de brigada y se le 
encomendó la 2.ª de Infantería –con sede en 
Salamanca– de la 14.ª División y Gobierno 
Militar de esta ciudad. Ese mismo año se 
nombró a Navarro caballero gran cruz sin 
pensión de la Orden militar de San 
Hermenegildo, en premio a la constancia 
militar(93). Mandaba la 1.ª Brigada de la 4.ª 
División cuando, en octubre de 1923, el 
general Miguel Primo de Rivera formó el 
segundo Directorio militar, le nombró vocal 
del mismo –posición que ocupó hasta su 
disolución a fines de 1925– y pasó a 
representar la III Región militar(94). En 1927, 
ascendió a General de División y fue 
nombrado Fiscal militar del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina(95). Fue 

D. Ponciano de Arciniega y Alonso de Celada,
Obispo de Mondoñedo (1857-1868)
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también Gentilhombre de Cámara de S.M. 
con ejercicio, miembro del Cuerpo Colegiado 
de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid(96), 
Cruz de Isabel la Católica, gran cruz de la 
Orden del Mérito Naval (1929)(97), de la 
Legión de Honor, de San Mauricio y San 
Lázaro de Italia y de Cristo de Portugal(98). En 
1931, al comienzo de la II República Española, 
el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, 
decretó su cese en el cargo de Fiscal militar(99). 
Y el año siguiente fue condenado, junto con 
otros generales que habían participado en los 
directorios del general Primo de Rivera y 
Orbaneja, a cuatro años de destierro a 250 Km 
de la capital de España y de inhabilitación 
especial perpetua para cargos públicos, 
militares o civiles, que llevasen aneja 
autoridad o jurisdicción y para el derecho de 
sufragio activo y pasivo(100), aunque esta pena 
fue conmutada después por la de 20 años de 
inhabilitación absoluta, con pérdida de todo 
derecho pasivo(101). El general Navarro 
falleció en Madrid en 1934(102).

 
(1888-1966)( 103). Director General de 
Aduanas, procurador en Cortes y consejero 
del Nacional de Economía(104) durante el 
Régimen franquista. Era hermano del general 
Luis Navarro y quedó huérfano de padre 
desde su niñez. Ingresó por oposición en el 
Cuerpo Pericial de Aduanas en 1903, en el que 
sirvió en Valencia de Alcántara, Irún, Puerto 
de Mazarrón, Almería, Barcelona y Madrid, y 
veinte años después -probablemente al 
comienzo del Directorio del general Primo de 
Rivera- fue nombrado secretario general de la 
Junta Arancelaria, cargo desde el que creó los 
Servicios de Política Arancelaria, de los que 
fue nombrado Jefe en 1933(105). Ese mismo año 
representó a España en la Conferencia 
Económica Mundial de Londres, cuyos 
objetivos fueron combatir la depresión 
global, reactivar el comercio internacional y 
estabilizar las monedas internacionales(106). 
En 1934, siendo Jefe de negociado de primera 
clase en la Dirección General de Aduanas, 
Don Gustavo fue nombrado Jefe de 
Administración de tercera del Cuerpo Pericial 
de ese Ramo(107). Durante la Guerra Civil 
Española de 1936-1939, en la cual se sumó 
enseguida al Alzamiento Nacional, fue 
desposeído por el gobierno de la II República, 
en 1937, de sus cargos de Jefe de los Servicios 
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Técnicos de Política Arancelaria y Jefe de 
Administración de tercera clase(108). Acabada 
la Guerra, en agosto de 1939 fue reintegrado a 
la Jefatura de dichos Servicios Técnicos, con la 
categoría efectiva de Jefe Superior de 
Administración Civil que llevaba aneja(109). El 
año siguiente fue nombrado Director General 
de Aduanas(110), empleo que desempeñó 
durante catorce años. En 1943, siendo Jefe de 
Administración de primera clase del Cuerpo 
Pericial de Aduanas -en situación de 
excedente forzoso por ser Director General 
del Ramo-, fue designado Jefe Superior de 
Administración de dicho Cuerpo Pericial(111). 
Ese mismo año, por designación directa del 
Jefe del Estado, el Generalísimo D. Francisco 
Franco, Navarro fue nombrado procurador en 
Cortes, cargo que ejerció nueve años, entre 
1943 y 1952(112). En 1947 fue ascendido a Jefe 
Mayor del Cuerpo Pericial de Aduanas(113); y 
tres años después, siendo ya Comandante de 
la Escala Honorífica del Cuerpo de 
Intendencia, promovido al empleo de 
Coronel de dichos Escala y Cuerpo(114). Don 
Gustavo fue también gentilhombre de cámara 
de S.M., caballero del Real Cuerpo Colegiado 
de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid -como 
su hermano Luis-, de la Orden de Malta, 
medalla de oro al Mérito en el Trabajo (1949), 
gran cruz del Mérito Civil (1944), de la Orden 
de Isabel la Católica (1953), de la de Cisneros 
(1953), de Carlos III y de la Corona de Italia, 
Legión de Honor, etc. Publicó «Las áreas 
exentas como instituciones de política 
aduanera utilizables para nuestro enlace con 
Hispanoamérica» (Cuadernos de Estudios 
Económicos, 1953).

(Cebolleros, Merindad de Cuesta Urría, 
Burgos, 1897-Medina de Pomar, Burgos, 
1994)(115). Docente española, doctora en 
Filosofía y Letras, escribió varios libros de 
Pedagogía y de literatura infantil. Sus padres 
eran labradores y fue la mayor de siete 
hermanos. Estudió Magisterio y en 1918 sacó 
la oposición de maestra. Ejerció su profesión 
en La Rioja hasta que en 1931 obtuvo plaza en 
Barcelona. Tres años después acabó la 
 licenciatura en Pedagogía por la Universidad 
de Barcelona y durante esa década -
especialmente en la provincia de Ávila en 
1933- participó en las misiones pedagógicas 
para acercar la cultura al mundo rural. Viajó 
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por media Europa -Suiza, Italia, Bélgica, 
Suecia, Austria…- para conocer los sistemas 
educativos de otros países y quiso transformar 
la escuela rural desde los principios de la 
pedagogía activa y la renovación pedagógica. 
Dominaba varios idiomas(116). Al comienzo 
del Régimen franquista, enseñaba en un 
grupo escolar de Barcelona cuando, acusada 
de militar en la Federación Española de 
Trabajadores de la Enseñanza (FETE), ser 
pionera de la coeducación, haber colaborado 
e n  i n s t i t u c i o n e s  co m o e l  A te n e o 
Enciclopédico Popular y publicado artículos 
en revistas del ámbito de la Institución Libre 
de Enseñanza, fue condenada a suspensión de 
empleo y sueldo durante el curso 1941-1942 e 
inhabilitación para desempeñar cargos 
directivos durante dos cursos más. Sin 
embargo, su petición de revisión fue aceptada 
y se le readmitió en el cuerpo con una sanción 
leve(117). Se doctoró en Filosofía y Letras en 
1945 e impartió la asignatura de Pedagogía 
Diferencial en la Universidad de Barcelona, 
en la que obtuvo plaza de profesora adjunta en 
1958. Se jubiló en la Ciudad Condal -donde 
terminada su inhabilitación había dirigido 
tres grupos escolares- en 1967. Entre las obras 

de Sáinz-Amor están Las escuelas nuevas 
escandinavas (Madrid, 1930), La escuela rural 
activa (Madrid, 1933), El método Cousinet (2.ª 
ed., Madrid, 1934), Mis amigos los animales: 
primer libro de lectura (Cornellá, Barcelona, 
1934), Ideas pedagógicas del Padre Feyjoo 
(Madrid, 1950), Canta y labora: lectura para 
niñas (Gerona), El pastorcillo de Gredos 
(Barcelona, 1961) y Vivir la vida: libro de 
lectura (Barcelona, 1962)(118).

 
(Madrid, 24-11-1967). Ingeniero industrial y 
político español, diputado de la Asamblea de 
Madrid. Se especializó en Gestión y 
Organización industrial en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias (ICAI) en 1985-
1991, realizó el Programa de Desarrollo 
Directivo (IESE) en 1999-2000 y el Programa 
Integral de Management (IAE) en 2004-2005. 
El Sr. Oficialdegui desempeñó funciones de 
control de gestión y gerenciales en logística y 
transportes, distribución comercial y 
producción industrial en una empresa que 
comercializa productos energéticos, de la que 
actualmente (2012) es Subdirector de Soporte 
al Negocio y Mejora. Es diputado por el 
Partido Popular en la Asamblea de la 

Eduardo Oficialdegui y Alonso de Celada

Miguel Primo de Rivera y su Directorio Militar, de izquierda a derecha: Antonio Magaz, Adolfo Vallespinosa, 
Luis Hermosa, Luis Navarro, Dalmiro Rodríguez, Antonio Mayandía -a la derecha de Don Miguel-, Francisco 

Gómez-Jordana -a su izquierda, detrás-, Francisco Ruiz del Portal y Mario Muslera
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Comunidad de Madrid desde la legislatura V 
(año 2000)(119). Don Eduardo es hijo de D. 
Francisco Javier Oficialdegui Ariz y de D.ª 
María del Carmen Alonso de Celada y Pérez 
(cf. supra la biografía de D. Bernardino 
Alonso de Celada y Rebuelta)(120).

 Endika de Mogrobejo(121), sin 
concretar más, afirma que los Alonso de 
Celada proceden «del lugar de Celada, cerca 
de Burgos», pero no dice cuál de las tres 
Celada próximas a esta ciudad sería la que nos 
interesa: Celada de la Torre, unos 10,5 km al 
nordeste de Burgos; Las Celadas (Celada de 
Arriba y Celada de Abajo), unos 16,5 km al 
nor-noroeste; o Celada del Camino, unos 20 
km al sudoeste(122). Como hemos dicho al 
hablar del apellido Celada, creemos más 
probable que los Celada burgaleses -al menos 
en su mayoría- y en cuanto descendientes 
suyos los Alonso de Celada, procedan en 
realidad de Celada de Valdenoceda 
(Merindad de Valdivielso, en el norte de 
Burgos).
Entre los siglos XVII y XIX fueron varios los 
Alonso de Celada, al menos 13, que 
defendieron su hidalguía ante diversos 
tribunales. De como mínimo nueve de ellos 
consta que eran naturales de la antigua 
Merindad de Castilla la Vieja, en el norte de 
Burgos, en la zona de Medina de Pomar y de la 
Merindad de Cuesta-Urría. A finales del siglo 
XVII, Pedro López y Alonso de Celada, 
natural de Arroyuelo (Trespaderne, nordeste 
de Burgos) y residente en Bilbao, hizo lo 
mismo ante la Casa de Juntas de Guernica 
(Vizcaya, 1691)(123). Su expediente contiene 
noticia, entre otros, del solar del linaje de 
Celada en Arroyuelo.
En el siglo XVIII, defendieron su hidalguía 
ante la Chancillería de Valladolid al menos 8 
Alonso de Celada: Baltasar, nacido en 
Nofuentes (Merindad de Cuesta-Urría) en 
1701 y vecino de Cebolleros (124)(ibídem), quien 
pleiteó en 1736; el citado Pedro Antonio 
Alonso de Celada, vecino de Medina de Pomar 
(Burgos), en 1751-1777 y 1777; su primo Matías 
(Ambrosio) Alonso de Celada, nacido en 
Moneo (Medina de Pomar) en 1722 y vecino de 
Soria, en 1756; otro Baltasar y su hermano 
Simón Alonso de Celada, naturales de Moneo 
(1724 y 1728 respectivamente) y vecinos el 
primero de Moneo y el segundo del citado 
Nofuentes, en 1757(125); Fulgencio Alonso de 
Celada, nacido en Medina de Pomar en 1743 y 

Nobleza.

vecino de Puente del Valle (Valderredible, sur 
de Cantabria), en 1769; Pedro Eladio Alonso 
de Celada, nacido en Medina de Pomar en 
1745, vecino de Belorado (este de Burgos) y 
hermano del anterior, en el mismo año; y 
Pedro Alonso de Celada, vecino de 
Villamezán (Medina de Pomar), y su hijo José 
Joaquín -bautizado en 1740-, en 1777(126).
Nueve años después, en 1786, Pedro Manuel 
Alonso de Celada y Villota, natural de la 
misma Medina (1752) y residente en 
Somorrostro (Musques, Vizcaya), y sus 
hermanos mantuvieron un pleito de 
hidalguía ante la Casa de Juntas de 
Guernica(127). En 1703, un auto acordado del 
Consejo Real fechado en Madrid había 
ordenado a los ayuntamientos del reino de 
Castilla no recibir a nadie por hijodalgo sin 
que precedieran las debidas justificaciones. Y 
otro de 1788 de los alcaldes de hijosdalgo de la 
Chancillería de Valladolid especificaría las 
diligencias que se debían hacer para evitar los 
fraudes, principalmente de los escribanos, en 
materia de dar estado conocido, noble o 
pechero. En el siglo XIX, poco antes de que se 
aboliese la distinción de estados (1836), 
Antón Alonso de Celada, vecino de Medina de 
Pomar, hubo también de demostrar su 
hidalguía, en 1825(128).
El 24 de junio de 2002, el Ministerio de Justicia 
español mandó expedir real carta de sucesión 
en el título de Barón de Champourcín, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de D. Álvaro Klecker y Alonso de Celada, hijo 
de D. Christian Klecker y Michels de 
Champourcin y de D.ª Balbina Alonso de 
Celada y Pérez -hija del citado D. Bernardino 
Alonso de Celada y Rebuelta-, por 
fallecimiento de su tío abuelo D. Jaime 
Michels de Champourcín y Morán de 
Loredo ( 1 2 9 ) .  El  t í tulo de Barón de 
Champourcín fue concedido el 31 de 
diciembre de 1920 por Alfonso XIII a D. 
Antonio Michels de Champourcin y 
Tafanell(130).

Los citados Mogrobejo (131) dicen que los 
Alonso de Celada que han vivido en Moneo 
(Medina de Pomar) y Villapanillo (Merindad 
de Cuesta-Urría) traen un blasón partido: 1.º, 
cuartelado, primero y cuarto, en campo de 
gules, un castillo de oro, y segundo y tercero, 

Heráldica
Alonso de Celada, de Moneo



36

en campo de azur, una flor de lis de plata; y 2.º, 
en campo de plata, un árbol de sinople, entre 
las ramas de cuya copa hay una celada o 
morrión de plata; y bordura de gules, con ocho 
aspas de oro. Conforme al uso general en la 
H e r á l d i c a ,  l a  p r i m e r a  p a r t i c i ó n  
correspondería al linaje Alonso -el castillo-, 
en combinación con otro -la flor de lis-, y la 
segunda al linaje De Celada (el árbol con la 
celada, mueble parlante que se utilizaría para 
diferenciar estas armas de otras de la zona que 
trajeran también un árbol). De hecho, Vicente 
de Cadenas recoge las mismas armas para 
unos Celada, que no sitúa en el espacio, pero 
pueden ser los burgaleses: en campo de plata, 
un árbol de sinople, que tiene entre sus ramas 
una celada de plata; y bordura de gules, con 
ocho aspas de oro(132). También describe el 
blasón de otros Celada de los que afirma que 
son de Burgos y se extendieron a Camagüey y 
San Juan en Puerto Rico: en azur, tres estrellas 
de plata, pues cuatro, cuatro, cuatro y una(133).

Según los Mogrobejo, otra línea de los Alonso 
de Celada, avecindada en la cercana 
Valdelacuesta (Merindad de Cuesta-Urría) 
usó este escudo: en campo de azur, una celada 
de plata(134). Es un blasón parlante que, dado 
que la palabra celada no se utiliza en español 
como yelmo antes de mediados del siglo XV, 
no puede ser anterior a esta fecha. También 
podrían ser las armas primitivas de los Celada 
de Burgos –al menos de alguna de sus líneas– 
aunque, como diremos de los Alonso de 
Celada de Medina de Pomar, puede que, antes 
del yelmo, su escudo trajera una cabeza de 
moro. Otros Celada han traído, en campo de 
azur, una espiga de oro; o en campo de 
sinople, una espada de oro puesta en 
banda(135).
El castillo y la flor de lis de los Alonso de 
Celada de Moneo aparecen asimismo en la 
armería de otros Alonso españoles, sin que 
ello signifique por fuerza, ni mucho menos, 
que fueran del mismo linaje: los Alonso 
nobles establecidos en Castil de Peones 
(Burgos), los de Valdeprado y el Valle de 
Cereceda (Cantabria), los de Valderas y 
Astorga (León), los de Ciudad Real y otros de 
Castilla, Andalucía y América. Hay que 
considerar que muchos reyes de armas del 
Antiguo Régimen solían atribuir los blasones 
basándose en la identidad o la semejanza de

Alonso de Celada, de Valdelacuesta

los apellidos, con independencia de que el 
linaje fuera o no el mismo.

Otra rama de los Alonso de Celada, la
procedente de Medina de Pomar, usa una 
variante asaz distinta del blasón de Moneo. El 
escudo, que hemos visto rectangular y 
ligeramente apuntado(136), es partido: 1.º, en 
campo de azur, un árbol de follaje cónico(137) 

acompañado de cinco cabezas de moro 
tortilladas, puestas de perfil tres a la siniestra 
y dos a la diestra (que es Celada); y 2.º, en 
campo de sinople, una torre tronchada, 
probablemente de oro y de otro esmalte, en lo 
alto de la cual hay un guerrero de perfil, tal vez 
de sable(138), cuya diestra sostiene una bandera 
inclinada (Alonso). Bordura de gules que 
también separa las particiones, cargada con 
nueve cruces -una de ellas en el centro del 
blasón-, probablemente de oro. Las 
particiones, como es obvio, están invertidas 
respecto a las leyes generales que hoy imperan 
en la Heráldica. Parece que estas armas de los 
Alonso de Celada reflejan un estadio anterior, 
en parte, al de las de Moneo. En primer lugar, 
omiten la flor de lis de éstas y, en segundo, 
traen cabezas de moro en vez de celadas. Esto 
parece indicar –como hemos apuntado sobre 
el blasón de Valdelacuesta– que, antes de usar 
el yelmo, los Alonso de Celada distinguieron 
sus armas con esas cabezas. Éstas, que
abundan en e l  va lor de l  l ina je y  

Alonso de Celada, de Medina de Pomar

Armas de Alonso de Celada



en la superioridad de su nobleza, ponen su 
origen en las luchas de la Reconquista de. 
España(139). Es posible que al principio el 
blasón trajera una sola cabeza y que, a causa 
de la progresiva complicación de las armas 
con el paso del tiempo, aumentara su número. 
Llama la atención que éste sea impar en las de 
Medina, lo que podría deberse a que las 
cabezas hubieran ocupado antes la partición 
de un blasón más apuntado, de forma más 
ojival, más antigua que la rectangular 
conopial.

Las mismas armas que los Alonso de Celada 
de Moneo, por el apellido Alonso, traía otro 
linaje, los Alonso de Villasante(140), con casa 
en Santurde (Medina de Pomar) en 1723. Es 
muy posible que por su linaje Alonso tuvieran 
el mismo origen que el de los Alonso de 
Celada, pero también es posible, como hemos 
visto, que tuviera lugar la atribución del 
mismo blasón, que al parecer era también 
partido: 1.º, cuartelado: primero y cuarto, en 
campo de gules, un castillo de oro, y segundo y 
tercero, en campo de azur, una flor de lis de 
plata; y 2.º, en campo de sinople, una torre de 
plata, aclarada de gules, terminada con un 
guerrero de sable -o sea, vestido de negro- 

Alonso de Villasante

que arroja cinco roeles u hogazas de oro (que 
es Villasante)(141). 
La flor de lis procede del símbolo de los reyes 
de Francia, que imitó la nobleza, y es una 
evolución del remate de su antiguo bastón de 
mando. Fijémonos en que lo alto de la torre de 
los Villasante tiene también un guerrero, 
como la de los Alonso de Celada de Medina. 
La adición de esta figura es común en la 
heráldica española y obedece a la paulatina 
complicación de las armas –ya mencionada–, 
pues cada nueva generación de nobles 
competía por mostrar en sus blasones mayor 
refinamiento y nobleza que los demás linajes 
(Continuará).

Debido a la gran extensión del artículo dedicado a este 
apellido, ha sido dividido en dos partes. Su segunda parte, y el 
aparato crítico al completo (notas al final del trabajo) 
figurarán en la sección “El apellido”, del próximo número 12 
de Cuadernos de Genealogía.

  

NOTA DEL EDITOR:

Poblaciones llamadas Celada en España: en Burgos, Cantabria, Palencia, León y Asturias
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de Diego Ortiz de Zúñiga (1670)

Biblioteca GenealógicaD
Discurso Genealógico de los Ortizes de 
Sevilla

Anales Eclesiásticos y 
Seculares...

 

amos inicio a esta nueva sección, la 
, con una 

relativamente conocida obra, el 

, de la mano del reconocido analista y 
cronista sevillano del siglo XVII don Diego 
Ortiz de Zúñiga (1636-1680), que realizaba a 
encargo del Pariente Mayor de su linaje, el II 
marqués de Valencina, don Alonso Ortiz de 
Zúñiga, a quien está dedicada. Se imprimía en 
Cádiz, por Pedro Ortiz, en 1670. 
Zúñiga, conocido fundamentalmente por 
realizar sus magnos 

 (1677), con los que cubriría la 
historia de la ciudad desde su toma por 
Fernando III en 1248 hasta la canonización del 
Rey Santo en 1671, nos dejó algunos otros 
textos -dos trabajos sobre los Céspedes 
sevillanos y el que traemos a estas páginas- en 
los que, además de su faceta de historiador, 
nos ofrece también su potente perfil de 
genealogista.
Muy interesado por la historia de los linajes 
nobiliarios sevillanos, desechó sin embargo  
la posibilidad de escribir una historia de los 
mismos, debido a los impedimentos, 
reticencias, obstáculos y problemas diversos 
que percibía a la hora de materializar su 
intención, como llega a decirnos en sus 
Anales: “Han tenido los que han formado 
historias de las ciudades de España, por parte 
esencialísima tratar de sus nobles familias; 

escribiéronla algunos con acierto y brevedad, 
pero fue materia comprensible; no así en 
Sevilla, cuya numerosidad ha sido y es tanta, 
que en estilo genealógico que describa 
orígenes y sucesiones, la tendré siempre por 
casi imposible, si ha de ser con el acierto y 
desapasionada verdad que requiere; no pueda 
ésta proceder sin registro de papeles, 
molestísimo y sospechoso (sin excepción), y 
sin tropezar mil veces en la lisonja, la pasión y 
la equivocación: esto me hizo retirar la pluma, 
habiendo corrido no poco, porque no habiendo 
penetrado la dificultad (como es ordinario) en 
los principios, la hallé inaccesible en los 
medios” (Anales, III, Ed. Madrid 1796, p. 292). 



propio cronista como de juventud, con lo que 
ello puede conllevar tanto de bueno como de 
malo,  su Discurso Genealógico... no deja de 
ser, sin embargo, un interesante intento en el 
campo de los estudios genealógicos, ya que el 
analista manejará para su realización 
infinidad de fuentes y de recursos, tanto 
públicos como de origen privado, que nos 
permiten acceder mediante su lectura a datos 
e informaciones que, vedadas -y hoy 
seguramente perdidas en buena parte- para 
los investigadores, manejó sin dificultades al 
formar parte en buena medida la 
documentación consultada de los propios 
archivos familiares (archivos que en parte 
tenemos la fortuna de conservar a día de hoy 
en el Municipal de Sevilla: existe un estudio 
de los mismos realizado en el año 2000 por 
Inmaculada Franco Idígoras, editado por el 
Área de Cultura del Ayuntamiento sevillano).
La obra de Zúñiga ha conocido en el tiempo 
dos ediciones: la primera, la impresa en Cádiz 
por Pedro Ortiz en 1670, a la que ya me he 
referido; una segunda, con abundantes notas 
al pie, cronologías y genealogías añadidas en 
formato de apéndices -algunas de ellas 
bastante útiles y otras, desgraciadamente, 
muy poco fiables- la llevaba a cabo el conde de  

 

En cualquier caso, Ortiz de Zúñiga no 
profundizó ni dio tampoco demasiados 
detalles acerca de su propia familia, de 
probada ascendencia conversa, por obvios 
motivos: no podemos olvidar que, desde el 
siglo XIV, las élites sevillanas vinculadas a la 
administración de la ciudad a través de su 
participación en el Cabildo municipal, 
estaban íntima y matrimonialmente 
relacionadas con importantes oficiales reales 
d e  o r i ge n  co n f e s o,  q u e m u d a ro n  
oportunamente su fe antes del pogromo de la 
judería sevillana de 1391. En este sentido, los 
Ortiz de Zúñiga no eran una excepción: a 
través de su madre, Leonor Luisa del Alcázar, 
y también mediante su enlace matrimonial 
con Ana María Caballero de Cabrera, Zúñiga 
descendía o se relacionaba con algunas de las 
más relevantes familias locales que procedían 
de dicho origen, algo que siempre, y 
conscientemente, procuró ocultar en sus 
escritos.
Este hecho, sin embargo, no desvirtúa ni 
devalúa su obra, reconocida en su tiempo por 
gigantes de la Genealogía española como 
Salazar y Castro: sus Anales son un 
vademécum imprescindible para aquellos 
historiadores que nos ocupamos de la Sevilla 
medieval y moderna, dada la importancia de 
dicha obra como fuente: genealogistas como 
Pellicer de Tovar o 
reconocían, en el Prólogo a la obra culmen del 
analista, que don Diego había “visto y 
examinado con toda diligencia, no solo las 
Historias de España, sino los monumentos de 
los Archivos de la Santa Iglesia Metropolitana 
y de las Parroquias y Regulares y de su 
esclarecido Cabildo Seglar. Están escritos con 
verdad, legalidad, pureza de estilo, sin pasión 
ni lisonja y con las calidades de una Historia 
grave”. Afirmaban asimismo que en su obra 
“se verán todos los sucesos memorables 
acaecidos en aquella ciudad en el año y tiempo 
que les toca y muchas noticias particulares, y 
hasta ahora no observadas de otro alguno, 
tocantes a la Historia [...] debidas a la 
diligencia y trabajo del autor, que no excusó 
alguno, viendo y reconociendo todos los 
archivos de la iglesia, ciudad, de otras 
comunidades y de particulares y así mismo de 
escrituras y privilegios de ellos”.
Obra tal vez menor, y considerada por el 

 

Juan Lucas Cortés 
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Dedicatoria de la obra a don Alonso Ortiz de Zúñiga, 
marqués de Valencina (1670)
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la Marquina tres siglos más tarde (Imprenta 
de la Ciudad Lineal, Madrid, 1928). 

Tras la dedicatoria al segundo marqués de 
Valencina, su tío, dedica el primer capítulo de 
la misma a la llegada de los Ortiz en 1248, en la 
ocasión de la conquista de la ciudad. 
Continúa posteriormente dando noticias 
acerca del origen del apellido y sus armas. 
Seguirá relatándonos la presencia de los Ortiz 
en Sevilla, ya en los siglos XIV y XV, ya 
asociados a una regiduría en la ciudad, con un 
enterramiento en el convento de san Pablo (la 
hoy parroquia de santa María Magdalena), su 
devenir y sus enlaces matrimoniales con otros 
linajes, como los Martel, los Marmolejo, los 
Melgarejo, los Medina o los Santillán, familias 
todas ellas de similar condición. El cuarto 
capítulo traerá a colación la división de los 
Ortiz sevillanos en dos ramas, quedando la 
varonía principal en manos de los poseedores 
del mayorazgo familiar de Palomares, cuya 
descripción continuará en el capítulo 
siguiente, dando noticias sobre nuevos 
entronques con linajes como los de los 
Esquivel, los Saavedra del Castellar, los Jaén 
antes Roelas o los Marmolejo, señores de 
Torrijos, con los que ya habían enlazado en el 
pasado. Tocará posteriormente la línea 
familiar  asentada en Castilleja de Talhara 
(Sevilla), y continuando las líneas de Pedro y 
de Diego Ortiz, de las que dimanarán sus 
descendientes, asentados aún en el Reino de 
Sevilla por las fechas en las que don Diego 
daba a las prensas su manuscrito: los Ortiz de 
Sandoval y los descendientes del comendador 
Alonso Ortiz y de su mujer doña Mencía de 
Zúñiga (que se vincularían asimismo  
matrimonialmente a linajes tan prestigiosos 
como los Ponce de León o los Guzmanes).
No deja de ofrecer en su trabajo información 
añadida -en forma de capítulos específicos- 
acerca de otros linajes de interés unidos al 
principal de Ortiz, tales como el de Torres de 
Navarra o el de los condes de la Ribera.
Veinte capítulos, en suma, y 188 folia (recto y 
verso), que nos ofrecen un más que 
interesante y recomendable recorrido por la 
historia de una representativa familia noble 

LA ESTRUCTURA DE LA OBRA

sevillana, asentada en la ciudad desde los 
tiempos de la conquista fernandina. Muy 
recomendable como fuente como decimos -
teniendo en cuenta que en la edición de 
Marquina existen numerosos errores en los 
apéndices, que sin embargo llegan en 
muchos casos a completar genealogías hasta 
ya entrado el siglo XX-, es un clásico, quizá 
poco conocido, de los trabajos de un 
genealogista e historiador de un período que 
podríamos denominar como “heroico”, pero 
que no ha perdido valor alguno a día de hoy, a 
diferencia de otras muchas (en realidad, 
innumerables) obras de sus contemporáneos 
cuyo método estaba no poco lejano a lo que 
hoy definimos como rigor académico.
Solo nos queda compartir, para terminar 
estas breves líneas, la dirección electrónica 
desde la cual podremos consultar o 
descargarnos esta obra, disponible 
libremente en Google Books:

http://books.google.es/books?id=-
HtkTxJ8XPAC&printsec=frontcover&dq=di
scurso+genealogico+ortizes+sevilla&hl=es&
sa=X&ei=gqmXT5SMJYSxhAe7p8H_BQ&ve
d=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Armas de don Alonso Ortiz de Zúñiga, marqués
de Valencina (1670)
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rotocolos Notariales:
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Los protocolos notariales esconden una 
cantidad ingente de datos genealógicos, 
especialmente los que tratan de compra-

ventas, apocas, quitamientos… no digamos ya 
los que se realizan de los cuadernos particionales 
efectuados años después del Real decreto de 1837 
en que definitivamente quedan eliminados los 
“Vínculos de Mayorazgo”, dada la obligatoriedad 
de referirse de forma fehaciente a su inicio, sus 
diferentes poseedores, sus mermas, censos, 
quitamientos, transportes, etc. hasta llegar al 
último poseedor. En los protocolos de los 
contratos de compra-venta realizados antes de la 
existencia de los Registros de la Propiedad no 
sólo se limitaban a la pura operación, sino que 
también contenían las pruebas de posesión de lo 
que se vendía. Dentro de esas operaciones 
existen algunas sumamente complejas, como 
por ejemplo las ventas de unas tierras 
pertenecientes a la Casa Condal de Parcent, en el 
año 1876, que nos remontan genealógicamente 
hasta 1670, además de explicar el suceso que 
origina casi su quiebra en dicha fecha. Otros son 
mucho más modestos pero que ayudan a aclarar 
y formar esas genealogías de gente que 
normalmente pasan desapercibidas o que nadie 
estudia salvo que un descendiente lo demande. 
De estas últimas, y para hacer un ejemplo 
práctico, he elegido una de 1877 por la 
compra-venta de una tierra de 5 hanegadas en 
Albayda.   

GENEALOGIA PRINCIPAL QUE SALE DE 
LA LECTURA DE LAS ESCRITURAS

N. Pont casó con N. Mico, y tuvieron por hijos 
a : 
2. N. Pont y Mico fallecida antes de 1843, que 
casó con D. N. Soler, que falleció antes de 
1843, y tuvieron por hija a: 
3. María Soler y Pont, propietaria, avecindada 
en Albayda, que en 20 de Noviembre de 1854 
vivía y estaba casada con José Gil y Alonso, 
nacido entre 1814 y 1815, propietario, 
labrador, avecindado en Albayda, renuncia a 
un legado a favor de sus hijos en 1874 ante 
Francisco Alonso y Alonso, Notario de 
Albayda.  
4. María Rosa Gil y Soler, nacida en Albayda 
entre 1846 y 1847, propietaria,  que en 1874 
estaba casada con Vicente Bo(a)rreda y 
Tormo, nacido en Albayda entre 1847 y 1848. 
4. José Gil y Soler, nacido en Albayda entre 

 

Firma del escribano real Francisco Alonso
(Albayda, diciembre de 1854)
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después que su hermana Josefa María). 
3. Salvadora Pont y Vidal, nacida en Albayda 
entre 1803 y 1804, soltera, propietaria, testó en 
conjunto y entre sí con sus hermanas Josefa 
María y Vicenta, en Albayda, ante Eduardo 
Lassala y Mercader el 14 de Agosto de 1865.  
Murió el 9 de Febrero de 1868. 

N. Vidal caso con N. Satorres y tuvieron por 
hijos a:
2. N. Vidal y Satorres, que casó con N. 
Bo(a)rreda y tuvieron por hijo a 
3. José Bo(a)rreda y Vidal, nacido entre 1809 y 
1810, propietario, labrador, vivía en 1873 y estaba 
casado, figurando como heredero de las 
hermanas Pont y Vidal, sus primas hermanas. 
2. Josefa María Vidal y Satorres, fallecida antes 
de 1843, casada con Antonio Pont y Mico, 
propietario, labrador, fallecido también antes 
de 1843, cuya sucesión ya hemos visto . 
La de:
N. Gil casó con N Alfonso y tuvieron por hijos a: 
2. Manuel Gil y Alonso, labrador, que en 1873 
estaba casado. 
2. José Gil y Alfonso, nacido entre 1814 y 1815, 
propietario, labrador, avecindado en Albayda, 
que vivía en 1874 y que casó con María Soler y 
Pont, propietaria, avecindada en Albayda, cuya 
sucesión hemos visto antes. 

ALONSO Y ALONSO, Francisco, aparece en 
1854, como escribano real. 
LASSALA Y MERCADER, Eduardo, aparece en 
1865-1874. 
LAIS ABARCA, José, Notario, en 1877 

En 1877 
TORMO FERRI, Juan Bautista, de cuarenta y 
seis años (*1832/1833), soltero, abogado y 
propietario, mandatario de José TORMO PLA 
como tutor del comprador.

En 1854 
CERDA PLA, José, labrador. 
SANZ Y TORMO DE CRISTOVAL, Antonio, 
labrador .

OTRAS GENEALOGIAS 

OTRAS PERSONAS QUE FIGURAN EN 
DICHA COMPRA-VENTA

NOTARIOS EN ALBAYDA

APODERADOS 

TESTIGOS 

 

1847 y 1848, casado, labrador y propietario, que 
en 1877 vivía cuando vende una propiedad. 
2. Antonio Pont y Mico, propietario, labrador 
que murió antes de 1843, casó con Josefa María 
Vidal Satorres, fallecida también antes de 1843 
y tuvieron por hijos a: 
3. Josefa María Pont y Vidal, nacida en Palomar 
entre 1798 y 1799, soltera, propietaria, 
avecindada en Albayda, testó primero en 
conjunto y entre sí con sus hermanas Vicenta y 
Salvadora en Albayda, ante Eduardo Lassala y 
Mercader, el 14 de Agosto de 1865;  después en 
conjunto y entre sí con su hermana Vicenta, en 
Albayda, ante Eduardo Lassala y Mercader 
el 23 de Mayo de 1873. Estando en cama 
enferma murió el 12 de Agosto de 1873.
3. Vicenta María Pont y Vidal, nacida en 
Palomar entre 1800 y 1801, soltera, propietaria, 
avecindada en Albayda, testó primero en 
conjunto y entre sí con sus hermanas Josefa 
María y Salvadora, en Albayda, ante Eduardo 
Lassala y Mercader el 14 de Agosto de 1865; y 
después en conjunto y entre sí, con su hermana 
J o s e f a  M a r í a ,  e n  A l b a y d a ,  a n t e  
Eduardo Lassala y Mercader el 23 de 
Mayo de 1873.  Estando en plena salud murió el 
13 de Octubre de 1873 (dos meses y un día 

Compraventa de 1854 en Albayda
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En 1873 
COLOMER ESTRADA, José, cartero. 
GIL ALONSO, Manuel, labrador.
MORENO CLIMENT, José, labrador. 
RIBAS PUCHOL, Juan Bautista, Doctor en 
medicina. 
SOLER ESTRUCH, Bruno, comerciante. 
SOLER ESTRUCH, Luis, comerciante. 
TORMO SEGRELLES, Francisco, Procurador 
del Juzgado de Primera Instancia de Albayda.
VIDAL JULIA, Rafael, Administrador de 
Correos, posiblemente familia por Vidal. 
En 1874 
MAESTRE VIDAL, José Rafael, propietario. 
ALBERT ESPI, Vicente, jornalero. 
En 1877 
PENALVA TORMO, Francisco. 
SEGRELLES PLA, Francisco de Paula. 

 
En 1854 
ALBERT, Lorenzo.
ALBERT, Teresa, propietaria de una tierra.
En 1873 
ALBERT TORMO, Dolores, monja, propietaria 
de una tierra que no solo ostenta el linde norte 
desde 1854 sino que suma el linde del mediodía 
que era de su hermano Juan Albert, como era 
monja suponemos que heredó a su hermano 
que debió morir sin sucesión. 
ALBERT, Lorenzo, propietario de tierra, ya 
fallecido: podría ser padre de la anterior. 
CASTELLEO JOVER, Josefa, propietaria de una 
casa. 
GIL, José, propietario de tierra junto a TORMO, 
Rosa, que pudiera ser su esposa. 
PENALVA GIRONES, Juana, propietaria de una 
tierra. 
PERIS, Paula, propietaria de tierra con 
BORDERIA, Carlos, que pudiera ser su esposo.
RIBAS, Teresa, propietaria de tierra. 
SOLER ALVAREZ, José, propietario de una 
casa. 
SEMPERE, Francisco, propietario de tierra.
En 1874 
ALBERT TORMO, Juan que debió heredar de 
Lorenzo Albert, al que consideramos ya 
fallecido el año anterior, hermano de Sor 
Dolores Albert y Tormo y, posiblemente, los 
dos hijos de Lorenzo. 
En 1877 
ALBERT, Francisco, propietario de tierra, que 
sustituye a Teresa ALBERT que había figurado 
como propietaria desde 1854. 

LINDANTES

El comprador de la finca ya había comprado 
entre 1874 y 1877 el linde poniente a Juana 
Penalva Girones o a sus herederos. 

1ª Tomo 275, Libro 17 de Albayda, folio 97, 
número de finca 1382. 
Una pieza de tierra secano de 38 hanegadas y 
media en la Partida de la Coma, procede de 
Antonio Pont y Mico, después de Salvadora 
Pont Vidal, después de María Josefa y Vicenta 
Pont Vidal. 
2ª Tomo 275, Libro 17 de Albayda, folio 100, 
número de finca 1383. 
Una pieza de tierra con derecho de riego de 4 
hanegadas y 20 brazas en la Partida de Rafaelet, 
procede de Antonio Pont y Mico, después de 
Salvadora Pont Vidal, luego de María Josefa y 
Vicenta Pont Vidal.  

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS PONT 
SOLER, Inscripciones a 6 Noviembre de 1873

Manifestación de la herencia de
Salvadora Pont y Vidal, 1873
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Aceptación de un legado, 1874, Albayda

3ª Tomo 132, Libro 2º de Alforj, folio 123, numero 
168, procede del Tomo 4ª del Libro de Traslación 
de dominio de fincas rusticas de Albayda en el 
folio 154 en 1854.
Una pieza de tierra con derecho de riego, 
plantada de moreras de 2 hanegadas y media, en 
el término de Alforj, procede de compra a María 
Soler y Pont en 29 de Noviembre de 1854 por 
Salvadora Pont Vidal después de María Josefa y 
Vicenta Pont Vidal, que la transforman en la 3ª 
bis. 
3ª bis Tomo 278 Libro 3º de Alforj, folio 27, 
numero finca 174. 
Una pieza de tierra con derecho de riego, 
plantada de moreras de 5 hanegadas, en el 
término de Alforj, procede de la unión de la 3ª 
con la que tenían las hermanas Pont, después de 
María Rosa y José Gil Soler, después de José Gil 
Soler. 
4ª Tomo 275, Libro 17 de Albayda, folio 103, 
número de finca 1384.
Una casa en Albayda, calle San José, 10, de dos 
alturas, procede de sus padres.

A MODO DE CONCLUSION

Aunque en este caso tengo en mi poder todas 
las escrituras formando un todo, partiendo de 
la última (es decir, de la venta de José Gil Soler), 
podríamos haber obtenido las anteriores; y 
como de éstas existen otros bienes y otros 
herederos, y por si alguno pudiera estar 
interesado en indagar con mayor profundidad,  
voy a explicar cómo sería el consecutivo. En la 
venta de José Gil dice que le pertenece la finca 
por compra a su hermana por escritura ante 
Eduardo Lassala el 5 de Enero de 1874, y por 
legado de sus tías aceptado en misma fecha y 
ante el mismo notario.
Localizados los protocolos de ese notario en 
dicha fecha, encontraríamos que las legatarias 
hicieron testamento ante Eduardo Lassala el 23 
de Mayo de 1873. Localizado ese testamento de 
1873 encontraríamos no sólo lo que se extracta 
sobre el legado de ese terreno de 5 hanegadas, 
sino que  también nos abre el campo de quién 
fue el/los heredero/s del resto de los bienes, ya 
que sabemos que al menos uno era también 
primo hermano por parte de la madre, lo que 
aportaría nuevos datos para el árbol. Por ese 
legado conocemos que se realizó y sabemos 
también que anteriormente habían realizado 
otro testamento, junto a su hermana 
Salvadora, ante Eduardo Lassala el 14 de Agosto 
de 1865. A partir de la declaración de bienes 
sabemos que Salvadora Pont Vidal compró las 
tierras de ese legado en 29 de Noviembre de 
1854, ante Francisco Alonso escribano real, a las 
que se unió otro trozo lindante propiedad de las 
restantes hermanas. 

Firma del notario José Sais y Marco
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CUADROS DE LINDES

AÑO ORIENTE PONIENTE NORTE MEDIODIA VALOR 

1873 José BARREDA Fca. Paula PERIS Antonio PONT 
José GIL    Rosa, 

TORMO 
1.407pts. 

 

AÑO ORIENTE PONIENTE NORTE MEDIODIA VALOR 

1873 Fco. SEMPERE Teresa RIBAS Fco. SEMPERE 
Fca. Paula PERIS  
Carlos BORDERIA 

1.000pts. 

 

* Esta finca quedo unida a la que ya poseían las otras hermanas Pont, formando una sola de 5H.
y que numeramos como la 3ªbis
** El valor es la venta en que María Soler Pont vende a las hermanas Pont 3.705 reales.

La segunda

La primera

La tercera (*)

AÑO ORIENTE PONIENTE NORTE MEDODIA VALOR 

1854 
Fco. ALBERT  

Camino X medio 
Juana PENALVA Dolores ALBERT Juan Albert 1.500pts. 

1873 
Fco. ALBERT  

Camino X medio 
 Dolores ALBERT Dolores ALBERT 

2.606,25p

ts 

 

AÑO DERECHA IZQUIERDA TRASERA VALOR 

1873 José SOLER ALVAREZ C/ de la Barrera Josefa CASTELLO 1.125pts 
 

AÑO ORIENTE PONIENTE NORTE MEDODIA VALOR 

1854 
Teresa ALBERT  

Camino X medio 
Hermanas PONT Dolores ALBERT Lorenzo ALBERT 

926,25pts
** 

1873 
Teresa ALBERT  

Camino X medio 
Hermanas PONT Dolores ALBERT Lorenzo ALBERT+ 750pts. 

 

La cuarta

La tercera, bis

Firma del notario Eduardo Lassala y Mercader
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Libro de Entierros nº3, Castroverde de Cerrato
(Valladolid). Páginas 114 recta y vuelta.

a muerte de un soldado

Por Carlos de Benito Maestro

46

En la Villa de Castroberde, a veinte y 
nueve de Marzo de este año de mil 
ochocientos veinte y tres. Don Eusebio “

Alconero Teniente de Beneficiado en ella, 
dio sepultura eclesiástica en la Hermita, la 
inmediata a la puerta a un cadáver que una 
partida, titulada de facciosos, liquidó tal de 
un balazo, después de barios golpes de sable 
que le dieron en la cabeza, todo a presencia 
de mi, el Sr Cura, en el dia veinte y siete de 
dicho mes, El comandante de dicha partida, 
me mando salir desde mi casa a confesarle 

fuera del pueblo adonde le tenían; y 
reusando la confesión, con los pretestos de 
que estaba inocente, y que le quitaban la vida 
sin culpa, el mismo comandante le estrechó 
a que se dejase de escusas, y se confesara, que 
a ese fin me había llevado a mi allí. Lo que él y 
sus compañeros, no habían hecho con otro 
soldado de su partida, que decía habían 
muerto en el mismo dia malamente; e 
ins is t iendo en las excusas d icho 
comandante dos o tres soldados le dieron 
varios golpes de sable, insistiendo en que se

Libro de Entierros 
nº3, Castroverde 

de Cerrato
(Valladolid). 

Página 114 recta:
“Un  soldado del Regi-

miento de Farnesio.
Tendría como 23 años

[Enterrado] de
Limosna”.
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Libro de Entierros 
nº3, Castroverde 

de Cerrato
(Valladolid). 

Página 114 vuelta

encontrándome con la partida cuya imagen 
fotográfica y transcripción se publica 
adjunta, y que está ubicada en las paginas 114 
recta y vuelta del libro 3º de entierros del 
susodicho pueblo, y en la cual el párroco 
relata cómo es avisado por una “partida de 
facciosos” –dice él- que le conminan a dar 
confesión a un infortunado, que tras el acto 
sacramental que se le encomienda será 
ajusticiado. Y digo ajusticiado, cuando 
ciertamente la palabra no parece la 
adecuada puesto que nuestro diccionario 
acepta que “ajusticiar”, es “dar muerte a 
alguien condenado a ella” y del texto no se 
entiende que haya ocurrido juicio legal 
alguno; así que el término adecuado no es 
ajusticiado, sino sencilla, y dramáticamente 
asesinado.
Como el lector puede observar, los hechos 
relatados ocurren en la primavera de 1823, 
exactamente en veintisiete de marzo de 
aquel año que, como se puede verificar en la 
dirección que adjunto, vino a coincidir con la 
Semana Santa, y más exactamente con el 
Jueves Santo de aquel año, lo que justifica y 
aclara que el sacerdote tuviera que reconocer 
que no pudo más que ofrecer los oficios de 
sepultura, sin poder acompañar el entierro 
con ninguna otra liturgia:
 

 
La lectura me animó a tratar de entender 
cómo podían, en una nación culta y en un 
pueblo pacífico, ocurrir las cosas relatadas.  

www.webprincipal.com/utilidades/almana
que/calendarioperpetuo.html

confesara pronto, y de no hacerlo
al momento, le quitaban la vida, que en 
efecto se berifico dandole un balazo de 
pistola sin haber confesado a pesar de 
mis exortaciones, y apremios de la partida; le 
duro la vida después del tiro, más de medio 
quarto de hora, en cuio tiempo le di la 
absolución sub conditione, y le exorte a bien 
morir asta que le falto la vida; los referidos  
soldados de la partida dijeron era un soldado 
del Regimiento de Farnesio, y mandaron se 
le enterrase en sagrado; la Sra. Justicia de 
esta villa Después que marchó la partida le 
depositaron en la misma Hermita, en el dia 
veinte y siete de dicho mes por la tarde en 
que se verificó su muerte, y le mandaron dar 
tierra en dicho dia veinte y nueve, lo que se 
hizo con solo el oficio de sepultura por ser 
dia impedido para más oficio, y por verdad lo 
firmo en dicha villa y Marzo treinta y uno de 
mil ochocientos veinte y tres. Don Manuel 
Garzia Theresa”.

Cuando estaba investigando los datos 
genealógicos de la familia de mi esposa en el 
pueblo vallisoletano de Castroverde de 
Cerrato, me topé con algunas curiosidades: 
cuestión -esta de las curiosidades-, que suele 
ocurrir cuando se revisan los datos que tales 
libros contienen. Seguro que esa experiencia 
es bien entendida por cualquier aficionado a 
la genealogía.
A la que me vengo a referir aquí ocurrió al 
r e v i s a r  l o s  l i b r o s  d e  e n t i e r r o s ,  

http://www.webprincipal.com/utilidades/almanaque/calendarioperpetuo.html
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La iglesia de Santa María de la Asunción, en Castroverde de Cerrato (Valladolid)

No hay más que acceder a cualquier libro de 
historia, y pronto se puede entender que 
aquellos años debieron ser muy trágicos para 
la nación. Y claro, también para sus gentes, 
que no podían escapar a tanto descalabro.
Dos semanas después de los hechos 
relatados, en 7 de abril del mismo año, 
España, seria invadida por los “Cien Mil Hijos 
de San Luis” que bajo el mando del duque de 
Angulema, tenían la intención de derrocar el 
régimen constitucional liberal y restablecer 
en el trono al rey Fernando VII, según habían 
acordado en Verona las potencias de la Santa 
Alianza: Austria, Rusia y Prusia.
Ello me lleva a pensar que algunas fuerzas 
guerrilleras andarían intentando organizar 
partidas de hombres armados en defensa de 
una u otra facción, realistas o liberales, y 
entre esas gentes ocurrió lo que en la partida 
se relata.
En agosto de este año tuvo lugar la definitiva 
“Batalla del Trocadero” en Cádiz, entre el 
ejército francés y las fuerzas españolas; y en 
septiembre, en Madrid, es ejecutado 
(acusado de los delitos de lesa majestad y alta 
traición), el general asturiano Rafael del 
Riego, que se sublevó en enero de 1820 a favor 
de la Constitución liberal de 1812.
Del otro lado del mar, los territorios 
americanos, viendo la metrópoli deshecha, 
estaban desde la pasada Guerra de la 

Independencia en lucha con ella, por sus 
respectivas emancipaciones.
De tal manera, que en ese mismo año, 
Colombia se enfrenta a la Armada española 
en Maracaibo y Simón Bolívar llega al Perú 
en su campaña de liberación continental.
Nuestro militar asesinado parece que 
hubiera sido un soldado perteneciente al 
Regimiento Farnesio, que entiendo debe 
hacer referencia al actual “Regimiento de 
Caballería de Reconocimiento - Farnesio nº 
12” que pasa por ser el más antiguo cuerpo 
Español de dicha Arma –data de 1649- y que 
se acuartela en Valladolid desde finales del 
XIX, si bien durante el referido siglo anduvo 
guerreando por veinte provincias españolas 
según se lee en la web de la unidad:

 
Como curiosidad valga decir que cuando D. 
Manuel, el párroco, afirma que el lugar en el 
que fue enterrado el cuerpo de este 
infortunado fue la Ermita, se refiere a la que 
allí estuvo levantada bajo la advocación de la 
Virgen de Reoyo, cuyo rastro está hoy 
prácticamente desaparecido, y donde 
re c i b i e ro n  s e p u l t u ra  d o ce n a s  d e 
castroverdeños.
No fue sino hasta el año de 1833, en que en su 
día 22 de Junio el mismo párroco D. Manuel 
Garzia Theresa anota en la página 136 vta. del

www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/
farnesio12/

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/farnesio12/
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libro de entierros del año, y de su puño, lo 
siguiente:
“Por Real Orden, se prohíbe enterrar en las 
Iglesias, y se manda hacer Campos Santos 
adonde no les aia. Castroberde y Junio 22 de 
1833. Dn. Manuel Garzia Theresa.”
Y en nota marginal:
“Entierros en la Hermita de Ntra. Señora de 
Reoyo, que esta sin tejado, y se la destina por 
Campo Santo, ínterin de hacerlo nuevo, por 
no aberle.”
Este párroco D. Manuel García Theresa 
(1769-1846), fue un palentino nacido y 
oriundo de Cubillas de Cerrato, cuyos 
hermanos se enraizaron en Castroverde de 
Cerrato, y terminaron por construir casa 
curial, que pasados los tiempos, y ya en el 
siglo veinte pasó a ser propiedad de la familia 
de mi mujer, dado que aquel D. Manuel fue 
su 5º tío abuelo paterno.

Derecha, arriba: dos escenas de las 
acciones de los “Cien Mil Hijos de 

San Luis”  en España: 
La toma de Madrid por el 

duque de Angulema en 1823, 
y la rendición de Cádiz ante el

duque, en el mismo año

Izquierda, arriba: “El entierro de los
serviles”, grabado liberal de 1823.

Debajo: Panorámica aérea
de Castroverde de Cerrato

(Valladolid), en la actualidad 
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webs

Por Pablo de Gárate Castro

http://www.degarate.comCreada en 2006, la página web de los 
GÁRATE, , 
es una de las piezas básicas de un 

ambicioso proyecto que conjuga la 
investigación histórica familiar y el 
propósito de fortalecer la amistad y los 
vínculos de parentesco entre los diferentes 
grupos familiares GÁRATE repartidos por 
todo el mundo.Apoyada por el rápido 
crecimiento de las redes sociales, a través del 
grupo de más de 3.000 miembros 
c o n s t i t u i d o  e n  f a c e b o o k

https://www.facebook.com/groups/geneal
ogia.garate/, la página genealógica de la 
familia GÁRATE, pone a disposición de sus 
usuarios, 34.000 registros con datos 
genealógicos, desde 1445 hasta nuestros 
días, y más de 2.000 documentos históricos y 
fotografías.
Aunque originarios de España, con casas 
solares y/o núcleos familiares muy antiguos 
e importantes en las provincias de 
Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Álava, Burgos,
Cantabria, Jaén y Zaragoza, los GÁRATE  

Captura de pantalla de la web “De Gárate”
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están establecidos actualmente tanto en 
España, como en otros muchos países, 
destacando su numerosísima presencia en 
México, Chile, Perú, Ecuador, Estados 
Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, 
Bolivia y Uruguay. En menor medida, 
también es significativa su presencia familiar 
en Francia, Alemania, Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Australia 
y otros países.
El proyecto nació hace 20 años, animado por 
un espíritu integrador, deseoso de potenciar 
el valor de la diversidad cultural, lingüística, 
racial, religiosa y política, y como antítesis 
del racismo y del etnocentrismo que 
alimentaron, y todavía alimentan, algunas 
corrientes de pensamiento político en 
Europa y en el resto del mundo.
En el siglo XXI, la pregunta ¿de dónde 
somos?, que nuestros antepasados podían 
responder sin duda con una inmediata 
mención al lugar de nacimiento, ya no tiene 
en las sociedades modernas una respuesta 
tan simple. El terruño, el valle, la aldea, el 
pueblo, el barrio, la ciudad.....incluso el país 
de origen, tiene cada vez menor valor 
identificativo en el mundo actual, que vive 
un acelerado proceso de migraciones y 
m e s t i z a j e ,  c o n s e c u e n c i a  d e l  
desmoronamiento de muchas barreras 
políticas, lingüísticas y culturales, y el 
i m p r e s i o n a n t e  a v a n c e  d e  l a s  
comunicaciones.
La expansión de la familia GÁRATE por todo 
el mundo, es también fruto de esa tendencia 
natural de la toda la especie humana, hacia la 
vida nómada y errante, en busca de mejores 
recursos, trabajo, bienestar, seguridad,... 
Desde su punto de partida en el continente 
africano, hace más de 50.000 años, tanto 
nuestros ancestros, como las generaciones 
actuales, han recorrido y se han establecido 
en todos los rincones del planeta.
Para la recopilación de datos históricos y 
genealógicos, los autores de este gigantesco 
proyecto de investigación familiar, han 
recorrido durante años numerosos países: 
España, Francia, México, Estados Unidos, 
Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil,...., 
visitando archivos y registros de multitud de 
pueblos y ciudades; fotografiando o 
fotocopiando legajos y libros; realizando 

entrevistas y encuentros familiares; 
escaneando fotograf ías antiguas y 
modernas, y creando una inmensa red 
familiar de contactos, que a su vez ha 
permitido arraigar el sentimiento de 
amistad y de pertenencia a un mismo clan 
familiar, en el que el color de la piel, la 
nacionalidad, la lengua, la cultura, la 
religión o la política, no son obstáculo 
alguno para sentir la proximidad y el vínculo 
que nace de sus raíces históricas comunes.
Esta página web es como una ventana al 
pasado, desde la que las actuales 
generaciones GÁRATE pueden conocer, 
gracias a la magia de la informática, los 
nombres, apellidos, lugares y fechas de 
nacimiento, matrimonio o defunción, de sus 
antepasados, remontándose ocho, diez o 
doce generaciones atrás, accediendo a 
fotografías y documentos históricos hasta 
ese momento desconocidos, y descubriendo 

Otras capturas de pantalla de la web “De Gárate”:
la sección fotográfica y una ficha biográfica.

destacan de esta página su riqueza de detalles
y su monumental aportación documental
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los vínculos de parentesco relativamente 
cercano que les une con otras familias de su 
mismo entorno, o residentes en lugares muy 
lejanos.
Desde la fotografía de un tatarabuelo cuyo 
nombre se ignoraba, hasta un expediente 
judicial o un pleito de pruebas de nobleza de 
sangre de un 7º abuelo; desde un registro de 
inmigración, hasta un testamento; desde 
una brillante hoja militar de servicios, hasta 
un inventario de bienes del siglo XVII .... 
Todo ayuda a reconstruir la historia del 
grupo familiar, y con ello a fortalecer 
también su cohesión y el orgullo de 
compartir la herencia de una gran familia.
En la actualidad,  los trabajos de 
investigación vinculados a esta página de 
genealogía familiar, están concentrados 
principalmente en la localización y 
transcripción de documentos históricos 
procedentes de archivos parroquiales y de 
protocolos notariales de México, Chile, Perú, 
Ecuador y Bolivia, en donde se han 
producido avances muy importantes, que 
han permitido conectar ya varias ramas 
familiares establecidas en España desde 
antes del siglo XVI,  con sus actuales 
descendientes en el continente americano.

Un árbol genealógico en la web, que permite enlazar mediante hipertexto con las biografías
individuales

Es el caso de uno de los más numerosos 
grupos familiares GÁRATE de México, que 
se estableció durante el primer cuarto del 
siglo XIX en Matamoros, San Fernando, Soto 
la Marina y otras localidades del estado de 
Tamaulipas, en el noreste del país, y está 
extendido actualmente en México y Estados 
Unidos, del que forman parte varios cientos 
de descendientes de Eugenio [Roque] de 
Gárate y Galíndez (nacido el 15-11-1798 en 
Oquendo, Álava, España, y fallecido el 25-8-
1871 en Matamoros, México), miembro de 
una de las más notables familias de Llodio, 
Álava, con raíces en esta localidad desde 
mediados del siglo XVI.  Entre los 
descendientes de este grupo familiar 
mexicano, destaca el general de división y 
gobernador del Estado de Tamaulipas,  Raúl 
de Gárate Legleu, destacado protagonista de 
la revolución mexicana.
A modo de ejemplo, se podría citar también 
la investigación histórica familiar en Chile, 
que está registrando notables avances, 
particularmente en la rama familiar 
descendiente del capitán Andrés de Gárate y 
Urbina, cofundador de la villa de San 
Gerónimo de la Sierra de Alhué (Chile), 
nacido en Santiago de Chile, el 26-11-1699, y
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fallecido en Alhué, el 6-8-1774.
De Andrés de Gárate Urbina, y de su esposa 
Juana de Silva y Guzmán, descienden 
aproximadamente 3.000 personas de 
apellido Gárate, cuyas familias poblaron 
inicialmente la villa de Alhué, situada a 170 
km. al sur de la capital chilena, y 
posteriormente todas las ciudades y pueblos 
de la región: Melipilla, San Pedro, Talagante, 
Peñaflor, Isla de Maipo, Buin, Codegua, 
Graneros,  Rancagua ,  e tc . ,  s iendo 
especialmente signif icativa la gran 
concentración de familias Gárate que existe 
actualmente en Paine y los alrededores de la 
Laguna de Aculeo (Chile).
De este modo, con gran meticulosidad, 
dedicación y perseverancia, los autores de la 
página web de los Gárate, han ido creando, 
paso a paso, una sólida y bien documentada 
red de vínculos históricos familiares que 
pone de manifiesto la importancia e 
intensidad de las migraciones producidas ya 
desde el siglo XVII, e inclusive mucho antes, 
en el seno de la propia familia. Desde España 
a Perú; desde Perú a Bolivia; desde Bolivia a 
Chile; desde Chile a Argentina....., y ya en 
tiempo actuales, desde Chile a Venezuela, 
Canadá o Suecia; desde Uruguay a

Argentina, República Dominicana o Brasil; 
desde México a Estados Unidos.....
El estudio realizado, proporciona asimismo 
una abundante documentación relacionada 
con todos los principales núcleos de la 
familia Gárate en España, no sólo en las 
zonas de Guipúzcoa y Navarra, donde se 
registró históricamente la mayor presencia 
familiar, sino también en localidades tan 
distantes geográficamente, como Huerta de 
Rey (Burgos), Begíjar (Jaén), Calatayud 
(Zaragoza), Ferrol (La Coruña), Astillero, 
Guarnizo (Cantabria), etc.
El premio a la Web de Honor - 2011, otorgado 
a esta página, ha sido muy gratamente 
recibido y celebrado por cientos de familias 
GÁRATE de todo el mundo, que han 
agradecido a HISPAGEN el apoyo y el 
impulso que este reconocimiento ha 
supuesto para su proyecto colectivo de 
investigación histórica familiar.

Un potente visor de documentos permite apreciar claramente el importante fondo ofrecido
por la página, que incorpora las transcripciones de los mismos
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software
genealógico

Beedocs diseña una línea de tiempo en 
3D (tres dimensiones) fácil y de 
manera ordenada, obteniendo un 

resultado con aspecto profesional.
En ocasiones, cuando nuestro árbol 
genealógico tiene un número importante de 
antepasados e incluye registros colaterales, es 
fácil perderse entre tantas ramas. Este 
software ayuda a “dar vida” al antepasado que 
hayamos seleccionado elaborando su línea 
personal de tiempo. 
Beedocs me ayudó a componer una biografía 
cronológica de Santiago Ramón y Cajal, 
elegido para mi prueba por la cantidad de 
material multimedia disponible en Internet. 
Terminada la presentación en vídeo le 
agregué música usando para ello Windows 
Movie Maker y finalmente lo subí a YouTube. 

Este software puede hacer comprender la 
historia familiar desde otra perspectiva y 
mostrar una visión diferente y cercana, algo 
más que un simple puñado de documentos. 
Diseñado para usuarios de Mac OS X, ofrece 
dos versiones. La primera de ellas, llamada 
“Easy Timeline”, cuesta 15,99 € y está 
orientada a usuarios esporádicos, mientras a 
que aquellos que tengan previsto un uso 
exhaustivo o profesional del programa les 
conviene decidirse por “Timeline 3D”, cuyo 
precio es de 48 € y que, entre otras 
prestaciones adicionales, permite exportar 
nuestra línea temporal para publicarla 
fácilmente en la web o como un vídeo de 
YouTube. Es aconsejable comparar lo que 
puede hacer una y otra versión en la propia 
web de BeeDocs. Así mismo, “Timeline 3D” 

Una línea del tiempo a tu medida: “Beedocs”

Por Sonia Meza Morales
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tiene una versión demo con la que podremos 
hacernos una idea de sus características, no 
así su hermana menor. 
En ambos casos su uso es muy sencillo y el 
programa está en castellano: en líneas 
generales, agregaremos cualquier dato – 
fotografías, imágenes, textos, vídeos, 
narraciones, música, etc – arrastrando y 
soltando cada elemento, de forma rápida e 
intuitiva.  
Una muestra del resultado es la ya citada 
biografía de Ramón y Cajal, que se puede ver 
en:

En la página de Beedocs se puede ver algún 
otro vídeo e imágenes de ejemplo, así como 
encontrar sugerencias sobre otros posibles 
usos. La dirección es:  

http://www.youtube.com/watch?v=hg8yHe
DzZWc

www.beedocs.com\es

  

Algunas capturas de pantalla del programa, sólo disponible para plataformas Mac

http://www.youtube.com/watch?v=hg8yHeDzZWc
//www.beedocs.com/es
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“Y “Wour Family Tree” y ho do you think you are?”

HISPAGEN
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vecinos insulares en estas cuestiones...
Los ejemplos que traemos a esta sección de 
nuestra revista son dos:  
magazine y , otro 
magazine de similar contenido, nacido el 
segundo al hilo de un exitoso programa 
televisivo de la BBC, que edita además la 
revista.

Your Family Tree
Who do you think you are?

Portada del magazine “Your Family Tree”

Como es bien sabido para todos los que 
n o s  m ove m o s co n a s i d u i d a d  
consultando diversos materiales de 

temática genealógica, es en el mundo 
anglosajón en donde actualmente se le 
concede una importancia notable a esta 
disciplina, con una diferencia sobre otros 
p a í s e s  q u e  p o d r í a m o s  d e s c r i b i r,  
coloquialmente, como de “años luz”.
Programas en diversas cadenas televisivas, 
bibliografía especializada y amateur, DVDs y 
CDRoms canalizan a los aficionados de estos 
países un notable volumen de información 
de todo tipo, la gran mayoría de mucho 
interés y calidad, haciéndola fácilmente 
accesible y muy asequible para cualquier 
bolsillo.
Traemos aquí dos ejemplos que creemos de 
interés acerca de lo que se está haciendo -
concretamente, en el Reino Unido- en este 
ámbito, y hemos querido focalizarlo en un 
m e d i o  ( co n c re t a m e n te ,  e l  d e  l a  
comunicación de masas) que merced a dos 
atractivos magazines de cuidada edición y 
muy interesante contenido lleva a los 
quioscos de prensa británicos una 
información genealógica “easy to use”, fácil 
de llevar y de usar, que se ve complementada 
además con interesantes herramientas en 
formato CD-DVD que las acompañan 
frecuentemente, tales como registros de 
censos, municipales o parroquiales de un 
área, ciudad o región británicas. Qué lejos 
estamos, desgraciadamente, de nuestros
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Ambas revistas ofrecen, a un público muy 
interesado y en buena parte conocedor, una 
gran cantidad de información genealógica y 
de recursos organizada en distintas y amenas 
secciones, apoyadas incluso vía web por 
portales específicos, tales como (para la 
r e v i s t a  d e  l a  B B C ) ,  l a  p á g i n a  

, que 
podemos ver en la captura de debajo. 
www.bbc.co.uk/programmes/b007t575

¿Cuáles son estas secciones? En el caso de 
Your Family Tree vemos especiales 
dedicados, por ejemplo, al centenario del 
censo civil y militar británico de 1911, además 
de otra sección fija As we used to live (Cómo 
vivíamos), en la que se hace un entretenido 
recorrido por modas, costumbres, etc. de la 
época, ofreciendo al lector una interesante 
base no solo genealógica, sino también 
histórica y sociológica. Ofrece también 
secciones fijas, tales como Family History 
Detective, en la que indaga, por ejemplo, en 
los antepasados hugonotes de una familia; 
Q&A, Questions and Answers, en la que 
especialistas responden a las dudas de los 
lectores; Essentials Resources, en la que se 
analiza bibliografía, recursos y multimedia 
útiles para la investigación genealógica; o 
Seeking, en la que los lectores exponen sus 
búsquedas y averiguaciones acerca de su 
pasado familiar. 
Otro grupo de secciones de la revista explica 
“How to” (es decir, cómo) realizar búsquedas 
concretas, tales como hallar antepasados en 
Irlanda o en Escocia, realizar “rutas de 
investigación” en una localidad concreta 
utilizando sus archivos, etcétera. Añadida a 
estas secciones, otra de opinión recoge 
diversas noticias y una agenda de actividades
genealógicas que tendrán lugar en distintas 
localidades e instituciones del Reino Unido. 
Una última sección, Your Stories, trae a la 
revista distintas historias individuales 

Portada del magazine “Who do you think you are?”

Web de la cadena BBC dedicada al programa “Who do you think you are?”, en el que se averiguan las raíces
familiares de personajes famosos del Reino Unido, como J.K. Rowling o Stephen Fry
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directorios comerciales de época, las 
ciudades en el pasado -por ejemplo, en la 
época victoriana), además de una 
entretenida sección fija, My Family Hero (Mi 
héroe familiar), en la que también colaboran 
los lectores. Todo ello convierte a esta revista 
en otra interesantísima oferta genealógica, a 
la mano en cualquier quiosco o librería del 
Re ino Unido,  complementar ia (o 
suplementaria) de la anterior.
Ambas publicaciones tienen presencia en 
librerías virtuales, con aplicaciones para 
Apple Store de iTunes, que nos permiten 
descargar mediante pago directo o 
suscripción sus números a nuestro 
ordenador o tablet. Están optimizados para 
este tipo de consulta, descargándose a gran 
resolución.
¿Un balance final? Muy sencillo: deberíamos 
aprender de nuestros vecinos anglosajones 
acerca de lo que podemos hacer para 
“popularizar” la Genealogía sin complejos, 
divulgándola al gran público con medios 
como estos. ¿Alguien se atreve?

(muchas veces sorprendentes) descubiertas 
por los lectores en sus investigaciones 
familiares. La revista se acompaña con un CD 
(por ejemplo, uno conteniendo los 
“Liverpool Records”, es decir, los registros 
oficiales de la ciudad de Liverpool). 
Obviamente, se trata de una oferta 
irresistible, al menos según creemos desde 
esta sección de nuestros mucho más 
modestos Cuadernos de Genealogía.
En cuanto al segundo magazine que hoy 
traemos a estas páginas, nacido como 
decimos al calor del éxito de la serie televisiva 
de la BBC, nos ofrece igualmente un 
producto de gran calidad, dedicado 
igualmente a la temática genealógica, que 
ofrece no ya uno, ¡sino dos! CDs 
acompañantes (por ejemplo, uno dedicado a 
los registros genealógicos en la región de 
Surrey, y otro dedicado a recopilar 
directorios Web de Genealogía: una oferta 
difícilmente rechazable, como vemos.
En cuanto a sus contenidos, de similar tenor a 
la revista anterior, nos ofrece secciones muy 
similares (preguntas y respuestas,  
invest igac ión ,  op in ión ,  e tcétera) ,  
incorporando monográficos de gran interés 
(sobre los soldados napoleónicos,  

Una de las cuidadas secciones de “Your Family Tree”

La sección “Past in Pictures”, de “Who do you 
think you are?”
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El otro ducado era efectivo o de oro, y tuvo 
alteración su valor, pues según privilegio 
concedido a Miguel Angel Gallart de 1.000 
ducados de oro, hecho su pago año 1572 y la 
cuenta sale por cada ducado 21 sueldos (1).
Por la pragmática del año 1576 el ducado de 
oro valía 26 sueldos (2).  
Por el privilegio concedido a Pedro Cervello 
de 400 ducados de oro, según el pago que se 
le hizo, año 1580, salía cada ducado por 21 
sueldos (3).
Según Corte Civil en 1588 el ducado valía 11 
reales castellanos (4). 
Según la mano 21, 2.000 ducados valían 2.108 
libras, 65 sueldos y 8 dineros, que hecha la 
cuenta salía 21 sueldos, 1 dinero (5) y 21 
sueldos en 1564 (6).
Según la mano 19, 22.500 ducados de a 11 
reales castellanos valían 24.750 libras 
valencianas en 1630 (7).
Como curiosidad existe otra anotación de 
ducado oro con respecto a la libra de 
Cataluña (8).  

miscelánea

Medio ducado de la ceca de Besançon
 (reinado de Felipe IV, 1655). 

En el anverso, el emperador Carlos V

Cambios monetarios en el Reino de 
Valencia

Por Javier Eguiagaray Pagés

Los valores de las diferentes monedas 
usadas dentro de los territorios del 
Reino de España y sus diferentes 

equivalencias, siempre han sido un 
problema a la hora de valoración de los 
bienes en los estudios genealógicos. 
En el Reino de Valencia, para los censos y sus 
pensiones se usaba la libra, sueldo y dinero 
mientras que para la valoración de bienes el 
real de vellón y el maravedí, pudiendo ocurrir 
que nos encontremos en un mismo 
documento con el uso simultaneo de ambas 
monedas. Más tarde pasó lo mismo con el 
real de vellón y los escudos y sus milésimas. 
¿Y quién no ha oído contar a sus abuelos en 
reales y duros? 
Habiendo encontrado unas anotaciones de 
cómo es el cambio entre el ducado de oro, la 
libra, sueldo o dinero y el real castellano y el 
usado en Valencia no me resisto a la 
transcripción del mismo, que al final 
completo con otras notas. 
A mediados del XVII un tal Navarro eleva 
consulta de cuál es el valor del ducado de oro 
con respecto a las monedas de uso en 
Valencia y obtiene la siguiente contestación: 
"En el Reino de Valencia ha havido en lo 
antiguo y oy se conservan dos especies de 
ducados, unos imaginarios que valían lo 
mismo que una Libra o 10 Reales Castellanos 
o 20 Sueldos y cada sueldo 12 dineros 
efectivos: el cual Ducado no ha tenido nunca 
alteración. Pues diciendo genéricamente 100 
Ducados era y es lo mismo que dezir 100 
Libras”. 
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(1). 1572: En un privilegio a micer Ángel 
Gallart se dice que el precio justo de 1.000 
ducados de oro son 21.000 dineros de 
Valencia, que corresponde a que 1 ducado es 
igual a 21 dineros de Valencia, que son 10 y ½ 
reales castellanos, y cada real castellano son 
24 dineros de Valencia (Baylia General de 
Valencia, Apocas, Mano 3ª ,de 1572). 
(2). 1576: Por nueva pragmática se dice que el 
ducado de oro era igual a 26 sueldos de 
Valencia, que es igual a 13 reales castellanos. 
(3). 1580: Se dice en un privilegio a Pedro 
Cervelló que 2.800 sueldos de Valencia son la 
tercera parte de 400 ducados de oro (Baylia 
General de Valencia, Apocas, Mano 3ª de 
1580), por lo que 2.800 sueldos multiplicados 
por 3 son 8.400 sueldos que, divididos por los 
4.000 ducados,  dan 21 sueldos de Valencia. 
(4). 1588: Un ducado es igual a 11 reales 
castellanos (Corte Civil, Empares, Mano 11, 
Folio 5 de 1588). 
(5). 1601: Se dice que 2.000 ducados son 2.108 
libras, 6 sueldos, 8 dineros de Valencia; es 
decir, cada ducado sale a 21 sueldos y 1 dinero 
(Corte Civil, Empares, Mano 21, folio 16 de 
1601). 
(6). 1564: En una real cédula se dice que 
10.000 ducados de oro eran 3.750.000 
maravedís, que corresponde a cada ducado 11 
reales de vellón y 1 dinero. 
(7). 1630: Se dice que 22.500 ducados de a 11 
reales castellanos eran 24.750 libras de 
Valencia (Corte Civil,Empares,Mano 19, folio 

44). 
(8). 1670: En un pleito entre el duque de 
Medinaceli y el conde de Parcent (Corte de 
Justicia Civil de Valencia, folio 19, de 1670) se 
dice que 25.000 ducados son 30.000 libras 
catalanas. 

A fin de saber los cambios que serían 
correctos de aplicar en las valoraciones del 
Reino de Valencia, y sus equivalencias entre 
ellas según la época y documento donde 
estén recogidas, facilito la siguiente tabla 
que debe usarse: 
1 Libra igual a 20 Sueldos o 240 Dineros 
1 Libra igual a 15 Reales y 2,04 Maravedís 
1 Libra igual a 1 Escudo y 510 Milésimas 
1 Libra igual a 3,76 Pts. 
1 Libra igual a 0.023 Euros 
1 Sueldo es igual a 12 Dineros 
1 Real igual a 34 Maravedíes 
1 Real igual a 100 Milésimas de Escudo 
10 Reales igual a 1 Escudo 
10 Reales igual a 2,50 Pts. 
10 Reales igual a 0.015 Euros 
Finalmente, y consultado el Banco de 
España, 1 peseta de 1870 equivale en pesetas 
constantes a 459,49 pesetas en el año 2010, o 
2,7616 euros.

Reverso de la moneda anterior

Arriba: cuatro reales de Felipe II  (1566-1588)
Abajo: un escudo del mismo monarca
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ADN y Genealogía: el caso del final de 
la dinastía tutmésida

Por Juan Cartaya Baños

De unos años a esta parte y como es 
bien sabido, las investigaciones y los 
extraordinarios avances que han 

tenido como sujeto el empleo de las más 
novedosas técnicas de investigación de ADN 
aplicados al ámbito de la Genealogía no han 
dejado de sorprender a propios y a extraños. 
Tenemos, en España, los casos conocidos de 
la identificación de los restos del Almirante 
Cristóbal Colón conservados en la Catedral 
de Sevi l la (una referencia a esta 
i n ve s t i g a c i ó n  p o d e m o s  ve r l a  e n   

 y  

), o en el caso de los descendientes de 
P e d r o  I ,  a p e l l i d a d o s  C a s t i l l a  
(

, que también 
podemos ver en este video explicativo: 

), 
sobre el que ya dimos información en un 
pasado número de nuestra revista. 
Más lejano a estas latitudes hispanas es el 
breve trabajo que presentamos en estas 
páginas, que sin embargo no deja –según 
creemos- de ser enormemente evocador, 
además de poseer una importante base 
científica.
En febrero de 2010, salía a la prensa médica 
especializada un artículo (

) 
que, pese a su base técnica y a ser 
inicialmente de difícil acceso revolucionó en 

http://elpais.com/diario/2006/08/01/revist
averano/ 1 154383203_850215 .html
www.gabitogrupos.com/EL_UNIVERSO_D
E_LA_HISTORIA/template.php?nm=13154
85054

w w w . g e n e a l o g i a -
es.com/castilla/proyecto.html

http://centroriojanomadrid.com/node/73

http://jama.ama-
assn.org/content/303/7/638.full.pdf+html

buena medida los conocimientos que 
arqueólogos e historiadores teníamos acerca 
de la casa real egipcia de Amarna (es decir, de 
los últimos miembros de la dinastía 
tutmésida, para hablar con mayor 
propiedad), y acerca específicamente de 
quien es, a día de hoy, su miembro más 
conocido: el joven rey Nebjeperura 
Tutankhamón, cuya tumba hallara Howard 
Carter en 1922 en el Valle de los Reyes, la 
antigua “Gran Pradera” tebana (hoy en la 
moderna Luxor). Una espléndida página 
sobre dicho descubrimiento es la mantenida 
por el Ashmolean Museum de Oxford 
(

).
El JAMA (Journal of the Americal Medical 
Association) publico este importantísimo 
a r t í c u l o  (  c o n  o t r a s  e n t r a d a s  
complementarias sobre el mismo en 

www.griffith.ox.ac.uk/tutankhamundiscov
ery.html

Shawabti de Huya (de su tumba en el Valle
de los Reyes, Luxor). Metropolitan

Museum of Art, New York

http://elpais.com/diario/2006/08/01/revistaverano/1154383203_850215.html
http://www.gabitogrupos.com/EL_UNIVERSO_DE_LA_HISTORIA/template.php?nm=1315485054
http://www.genealogia-es.com/castilla/proyecto.html
http://centroriojanomadrid.com/node/73
http://jama.ama-assn.org/content/303/7/638.full.pdf+html
http://www.griffith.ox.ac.uk/tutankhamundiscovery.html
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h t t p : / / j a m a . a m a -
assn.org/content/303/7/638/suppl/DC2
h t t p : / / j a m a . a m a -
assn.org/content/303/7/638/suppl/DC1

 y 

) 
que no nos resistimos a sintetizar en buena 
parte y a traer extractado a nuestros 
Cuadernos, como un ejemplo de la 
importancia que poseen las nuevas 
tecnologías para poder fijar nuevos rumbos a 
la Historia. Relativizado en cierto modo en 
otros medios de mayor difusión y 
popularidad, que contribuyeron en su 
momento a la f inanciación de la 
investigación, caso de la revista National 
Geographic y del canal de divulgación 
Discovery Channel, que produjeron diversos 
media (artículos, vídeos) más o menos serios 
y, en general, todos ellos a la mayor gloria del 
mediático Zahi Hawass, el todopoderoso y 
controvertido Secretario General del 
Consejo Supremo de Antigüedades de 
Egipto, no dejará de tener interés que 
volvamos nuestra mirada, lejos de estos 
productos de la comunicación masiva, al 
importante estudio interdisciplinar que 
(podemos decir) ha marcado un antes y un 
después en la comprensión de este episodio 
de la historia antigua del mundo. Pero para 
ello no podemos evitar realizar una pequeña 
mirada hacia atrás, que esperamos no resulte 
demasiado larga ni gravosa.

LOS PRECEDENTES
El período histórico al que nos referimos ha 
sido no poco estudiado: desde los trabajos de 
Lepsius en el s. XIX, las excavaciones de 
Petrie, Pendlebury o Borchardt en Amarna, 
las exhaustivas monografías de Redford,  
Reeves, Aldred o Kemp acerca de este 
período y, sobre todo, el prodigioso 
descubrimiento de Carter de la tumba real en 
1922 hace que, en general, todos estemos a 
día de hoy familiarizados con el monarca-
niño que virtualmente concluiría la XVIII 
Dinastía reinante en la antigua tierra de los 
faraones. Tras el descubrimiento, una ola de 
egiptomanía llegaría a inundar a occidente: 
una ola que, por cierto, aún no se ha retirado. 
Pero hasta hoy, más interrogantes que 
respuestas componían el entorno en el que, 
tanto el especialista como el neófito, tenían 
que moverse.
En cualquier caso, los precedentes eran 
conocidos: tras un período de dominación 
extranjera (los hiksos, durante el llamado 
Segundo Período Intermedio), los príncipes 
de Waset (Tebas, en el sur de Egipto), 
acaudillados por Seqenenre Taa y 
posteriormente por sus sucesores Kamose y 
Ahmose batallaron con éxito para 
reconstruir un reino unido, que llegaría a 
incluir el Delta y el Sur (Nubia), 
expandiéndose hacia la actual Asia Menor 
(Siria). Es posible que la línea patrilineal de 
la dinastía continuara con Djehutimes 
(Tutmés o Tutmosis), el primero de su 
nombre, hijo de una concubina real. Sería 
sucedido por sus hijos Tutmés II y Maatkara 
Hatshepsut (hija del primero y esposa del 
segundo, que se coronaría como faraón-
femenino efectivo) y por su nieto el belicoso 
Tutmés III (hijo de Tutmés II y de una 
concubina). Sus descendientes continuarían 
afianzando un imperio que crecería 
exponencialmente hasta llegar al reinado de 
Nebmaatra Amenhotep (Amenofis III), “el 
Magnífico”, que comenzaría su reinado 
siendo aún menor de edad, al fallecer su 
padre Tutmés IV.
En este momento hace su aparición una 
familia “paralela”, que tendrá una enorme 
influencia en la historia del período: 
compuesta por el “Jefe de los Carros” Yuya y 
por la adoratriz de Amón, su esposa, Tuya, 
dejarán sentir su importancia política hasta 

Amenhotep III (Nebmaatra). Museo de
Berlín

http://jama.ama-assn.org/content/303/7/638/suppl/DC2
http://jama.ama-assn.org/content/303/7/638/suppl/DC1


63

hijo, por tanto, de Tuya y de Yuya. Por ello, 
Nefertiti era casi con toda seguridad prima 
del propio Akhenatón: el cerco familiar se iba  
estrechando.
A la muerte de Amenhotep III (quizás tras un 
periodo más breve o más largo de 
corregencia con su sucesor), Akhenatón 
trasladó su corte a una nueva capital, 
Ajetatón (Horizonte de Atón, hoy Amarna), 
proscribiendo el culto de los antiguos dioses 
y en particular el de Amón. En este empeño 
tuvo el importante apoyo de su esposa 
principal, Nefertiti, que tal vez (aunque esta 
es solo una de las hipótesis que se manejan) 
gobernara como corregente (con el nombre 
de Smenkhkara)  con e l  faraón y 
posteriormente como gobernante única, a su 
muerte, durante un corto período de tiempo.
Su sucesor, Tutankhamón, casaría con una 
de las seis hijas del matrimonio real, 
Ankhesenamón, y moriría en torno a los 18-
19 años de edad. Fallecido el rey, Ay (el “Padre 
Divino”), sería coronado faraón –lo que 
refuerza la hipótesis de su fuerte vinculación 
familiar con la dinastía reinante- y, muerto él 
mismo sin herederos, el trono pasaría al 
exitoso general Horemheb, casado con una 
segunda hija de Ay, Mutnedjemet, hermana 
menor de Nefertiti. A partir de ahí, una 
nueva dinastía (la de los Ramésidas)

el final de la dinastía. Es posible, aunque no 
se ha demostrado, que esta relación tan 
cercana comenzara ya en el reinado del 
propio Tutmés IV, ya que quizás Mutenwiya, 
esposa del faraón y madre de Amenhotep III, 
perteneciera a este grupo familiar como 
hermana de Yuya. En cualquier caso, sí es 
cierto que Tuya y Yuya gozaron de una 
privilegiada posición en la corte de este 
último monarca, al casar su hija Tiyi con 
Amenhotep, convirtiéndose en su esposa 
principal.
Amenhotep y Tiyi, deificados en vida como 
faraones so lares (v inculados más 
estrechamente al dios solar Ra y a su 
manifestación visible, Atón, aunque sin 
dejar de lado al poderoso patrono de Tebas, 
Amón), formaron una familia que 
conocemos de forma incompleta, entre 
cuyos miembros destacan sus hijos Tutmés 
(muerto en la juventud), Amenhotep 
(después Amenhotep IV, también llamado 
Neferjeperura Waenra, más conocido como 
Akhenatón), Sitamon y otras princesas 
menores. Una extensión de la familia podría 
haber estado compuesta por el poderoso Ay, 
igualmente “Jefe de los Carros” y 
posteriormente “Padre Divino” (es decir, 
suegro) de Akhenatón, como padre de 
Nefertiti. Ay era probable hermano de Tiyi, e

La reina Tiyi
(Metropolitan Museum of Art, New York)

Shawabti de Akhenaton - Neferjeperura
(Metropolitan Museum of Art, New York)
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 gobernaría el trono de las Dos Tierras.
Evidentemente, las diversas hipótesis sobre 
la familia han proliferado extensamente a lo 
largo de los años, avivadas –entre otros 
recursos de mayor o menor valor- por 
exitosas novelas tales como la canónica 
“Sinuhé el Egipcio” de Mika Waltari (un 
bestseller ininterrumpido desde su 
publicación en los años 40), o arriesgados 
ensayos seudocientíficos tales como “El 
asesinato de Tutankhamón”, del arqueólogo 
y forense Bob Brier. ¿Era Tutankhamón hijo 
de Akhenatón o de su padre, Amenhotep III? 
¿Su madre era Tiyi o Kiya, una segunda 
esposa del primero, su favorita durante un 
largo período? ¿Murió el pequeño rey 
asesinado por los ambiciosos Ay y 
Horemheb, que ostentaban el poder en la 
sombra, instados a ello por un ambicioso y 
resentido sacerdocio de Amón? Todas estas 
hipótesis, y otras muchas, se han ido 
exponiendo a lo largo de los años, aseveradas 
en mayor o menor medida por diversos 
descubrimientos que apoyaban una u otra 
teoría: relieves, inscripciones o escarabeos 
conmemorativos se utilizaban para avalar 
con mayor o menor solvencia una hipótesis u 
otra.

EL ESTUDIO DE ADN
Finalmente, la ciencia ha devuelto las cosas a 
su sitio, abriendo también nuevos 
interrogantes. Como es conocido, buena 
parte de los cuerpos reales de la dinastía 
XVIII fueron descubiertos en diversos 
escondites desde los últimos años del siglo 
XIX hasta el primer cuarto del XX (el último 
cuerpo, en rigor, en ser descubierto sería el de 
Tutankhamón). eso ha permitido que 
tengamos un importante “repositorio de 
cuerpos”, algunos de ellos identificados 
(algunos al estar sus tumbas virtualmente 
invioladas, como las de Tuya y Yuya o la de 
Tu t a n k h a m ó n ,  y  o t r o s  a l  e s t a r  
suficientemente documentados, caso de 
Amenhotep III), otros dudosos (tales como 
el cuerpo de Akhenatón o Smenkhkara –se 
pensaba también, además de la hipótesis que 
hemos expuesto, que este último podía ser 
un hermano menor de Akhenatón-, hallado 
en la pequeña tumba KV55), y otros 
absolutamente desconocidos, como los dos 
cuerpos de mujeres (“Elder Lady” y “Younger 
Lady”, en KV35), pero vinculados sin duda a 
la realeza. Para conseguir un espectro mayor 
de posibilidades, se utilizaron los dos fetos 
femeninos nonatos enterrados con 

Tutankhamón coronado por la mano de Amón
(Metropolitan Museum of Art, New York)

Akhenatón. Modelo escultórico en yeso,
procedente del taller de Thotmés en Amarna

(Museo de Berlín)
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Tutankhamón, y otras momias femeninas 
(halladas en KV21), que no dejarían tampoco 
de dar sorpresas, realizando pruebas tanto 
de ADN nuclear (masculino) como 
mitocondrial (femenino).

No pocos novelistas (e incluso varios autores 
serios) han fantaseado con la evocadora 
teoría de un Tutankhamón asesinado en una 
oscura vendetta de los sacerdotes de Amón. 
Bien es cierto que hay que decir que esta 
hipótesis se ha visto empujada por la 
existencia de algunos textos sorprendentes, 
como una carta enviada al monarca hitita 
Suppiluliumas por una reina egipcia 
“Dahamunzu” (en realidad no es un nombre, 
sino una transcripción aproximada del título 
real Ta Hemet Neswt, Gran Esposa Real), que 
a la muerte de su marido y sin hijos le pedía, 
alegando su miedo a que la obligaran a casar 
con uno de sus servidores, que le mandara un 
príncipe de Hatti para casar con él. 
Posiblemente se trataba de la ya viuda 
Ankhesenamón. Todo esto era caldo de 
cultivo para todo tipo de especulaciones 
hasta que los estudios forenses (una 
tomografía axial computerizada exhaustiva 
de los restos del rey y diversas pruebas sobre 
su ADN) han dejado las cosas en su sitio. 
Tutankhamón padecía de una endémica 
debilidad familiar en las piernas –una de sus 
hijas nonatas sufría probablemente 
síndrome de Marfan-, que le hacía cojear 
visiblemente de un pie desde su infancia (se 
hallaron cientos de bastones en su tumba), y 
una fractura mal sellada de una pierna, 
posiblemente infectada poco antes de su 
m u e r te ,  ay u d a ro n a p rovo c a r s u  
fallecimiento. Este sin embargo vino 
determinado por otro patógeno, el de la 
malaria, cuyo ADN aparecía visiblemente en 
el cadáver del rey en su versión más dañina: la 
combinación de ambos problemas llevó al 
rey a su tumba en plena juventud.

El equipo multidisciplinar que consiguió con 
gran esfuerzo extraer el ADN antiguo (y muy 
deteriorado en no pocos casos) de las 
momias reales –nos ceñimos al artículo de 
JAMA cuyo enlace hemos proporcionado-  

a) La muerte de Tutankhamón

b) La genealogía de la casa real de Amarna

c o n s i g u i ó  o b t e n e r  i g u a l m e n t e  
sorprendentes datos acerca de la filiación del 
rey y de su hermana,  su esposa 
Ankhesenamón (que en una muestra de la 
terrible degradación de la sangre familiar su 
momia, que nos ha llegado sin la cabeza, 
ostentaba un deforme pie zopo que la haría 
cojear, arrastrándose visiblemente al andar). 
El proceso de extracción fue terriblemente 
laborioso, extrayéndose varias muestras de 
cada momia, fundamentalmente de las 
menos degradadas y contaminadas médulas 
óseas; pero finalmente el resultado mereció 
la pena, y este fue el siguiente:

Arriba: Cabeza de la momia de Tutankhamón.
Debajo: bastones del rey, hallados en su tumba.

Ambas fotografías de Harry Burton, 1922.
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- El matrimonio Yuya/Tuya fue certificado 
como los padres de la “Elder Lady” de la 
KV35, con lo que esta última quedaba 
confirmada como la reina Tiyi.
- Los restos del escondite KV55 quedaban 
confirmados como los de Akhenatón, hijo de 
Amenhotep III y de Tiyi: pertenecían a un 
varón cuya edad estaba cercana a los 40 años.
- La segunda momia femenina de la KV35 era 
asimismo hija de Amenhotep III y de Tiyi, y 
gracias al estudio del ADN se veía 
confirmada como madre de Tutankhamón y 
esposa de Akhenatón, que resultaba 
finalmente ser el padre del rey niño. A día de 
hoy, no puede asegurarse su nombre: podría 
ser Sitamón, que (en los sorprendentes usos 
de las dinastías egipcias) casaba también con 
su padre a finales del reinado de aquél. No 
sería sorprendente que tras enviudar del rey 
(si ese fue el caso) casara con su hermano. 
- Una de las dos momias de la KV21 (la que se 
hallaba en peor estado), quedaba certificada 
como madre –con Tutankhamón- de los dos 
fetos hallados en su tumba: se trata, por 
tanto, de Ankhesenamón. Tenía también 
una relación fraterna con el rey, al ser hija del 
mismo padre, Akhenatón. Como digo, el 
cadáver presentaba unas terribles 
m a l f o r m a c i o n e s ,  f r u t o  d e  l a  
consanguinidad. Consanguinidad que no 
mejoraría al casar (un anillo de sello da fe de 
este hecho) la reina viuda con su propio 
abuelo, Ay, para legitimar su ascenso al 
trono: un matrimonio del que obviamente 
no hubo descendencia. Consanguinidad 
que, finalmente, acabaría con la casa real 
tutmósida: los matrimonios repetidos y 
e n l a z a d o s  p a d r e s / h i j a s  y  
hermanos/hermanas, reiterados a lo largo de 
generaciones por motivos religiosos, 
terminaron agotando una sangre antigua 
que ya no tuvo continuidad: sus últimas 
muestras son los dos pequeños fetos 
malformados hallados en la tumba del joven 
rey.
Esto es un ejemplo de las grandes sorpresas 
que el ADN puede darnos (y nos dará) en la 
investigación genealógica: instamos a la 
atenta lectura del artículo que hemos usado 
como referencia para conocer mucho más 
acerca del sorprendente alcance y 
conclusiones de este estudio, y de la 

bibliografía que seguidamente proponemos.

Una somera bibliografía que proponemos (y 
que hay que actualizar con la lectura del 
trabajo que glosamos) es la siguiente:
Aldred, Cyril: Akhenaton, faraón de Egipto. 
EDAF, 1989.
Fletcher, Joann: Chronicle of a Pharaoh: the 
intímate life of Amenhotep III. Oxford 
University Press, 2000.
Reeves, Nicholas: Akhenatón, falso profeta 
de Egipto. Oberon, 2002.
T h e  C o m p l e t e  T u t a n k h a m u n .  
Thames&Hudson, 1990.
T h e  C o m p l e t e  V a l l e y  o f  t h e  
Kings.Thames&Hudson, 2008.

PARA SABER MÁS

http://news.nationalgeographic.com/news
/2010/02/100216-king-tut-malaria-bones-
inbred-tutankhamun/
http://news.nationalgeographic.com/news
/2010/02/photogalleries/100216-king-tut-
h e a l t h - m a l a r i a - i n b r e d - b o n e -
tutankhamun-pictures/
http://ngm.nationalgeographic.com/2010/
09/tut-dna/tut-family-tree
http://ngm.nationalgeographic.com/2010/
09/tut-dna/hawass-text

Una de las dos últimas descendientes de la casa
real tutmósida: feto femenino hallado en la

tumba de Tutankhamón (fotografía de
Harry Burton, 1922). 

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/02/100216-king-tut-malaria-bones-inbred-tutankhamun/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/02/photogalleries/100216-king-tut-health-malaria-inbred-bone-tutankhamun-pictures/
http://ngm.nationalgeographic.com/2010/09/tut-dna/tut-family-tree
http://ngm.nationalgeographic.com/2010/09/tut-dna/hawass-text
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