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GENEALOGÍA 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo  

 

En esta sección queremos publicar los orígenes o 

historia de los apellidos hispanos o extranjeros con base 

a las tradiciones familiares, la etimología de los apellidos 

y la información genética disponible. La extensión de las 

monografías no debe exceder diez páginas. 

Usando el símil del 

árbol genealógico, se 

pueden recopilar las 

ramas, o descubrir las 

raíces. El objetivo principal en genealogía de las 

ramas es identificar todos los ascendientes y 

descendientes en un particular árbol genealógico 

y recoger datos personales sobre ellos. Como 

mínimo, estos datos incluyen el nombre de la 

persona y la fecha y/o lugar de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de 

descubrir el origen y la historia del apellido.  Yalí 

Román Román abordó teoréticamente en sus 

listas de Inmigrantes Hispanos (228) e 

Inmigrantes Extranjeros (293); además de 

Algunos Conceptos Básicos de Genealogía (28 

páginas digitales), todos publicados en el Boletín de Genealogía publicado por la 

Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas personas e instituciones 

conocieron y reconocieron el valor intelectual del Dr. Román Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base 

de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román. 

Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de 
España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007); 

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de 
Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo 
de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 
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1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN 

quisiera que Norman fuera el editor de esta sección. 

Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada Sacasa, 

2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque 

Estrada Sacasa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos, 

solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con el Editor 

de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces.●
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Genealogía: algunos conceptos básicos 

Yalí Román Román 

 

I LAS CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA 

Al parecer la expresión Ciencias auxiliares de la Historia ha producido entre 

algunos de sus cultivadores una especie de complejo de inferioridad, que ha 

resultado en discusiones internas dentro del campo de ellas e intentos de cambiar 

su contenido y “emanciparlas” de su condición de auxiliares, lo cual tiene poco 

sentido ya que todas las ciencias pueden convertirse en auxiliares de la Historia, 

en cuanto todas ellas tienen una historia propia, que en cualquier momento puede 

resultar de interés para el historiador, y es perfectamente lícito que en esos casos 

se ocupe de ellas de acuerdo con los métodos y con los planteamientos propios 

de la Historia. 

Hay, sin embargo, un grupo de ciencias que el historiador tiene que aplicar 

de un modo constante y permanente y no de forma eventual, como en los 

anteriores casos, y que por ello son consideradas como las Ciencias auxiliares de 

la Historia propiamente dichas. 

En este sentido la Filología general reviste una importancia particularísima. 

Sus ramas específicas, romanística, germanística, anglística &, pueden convertirse 

ocasionalmente en ciencias auxiliares de la Historia, como cualquiera de las otras 

ciencias, pero la Filología general, es decir, la parte que trata de la teoría general 

de la filología, desarrolló a inicios del siglo XIX un método crítico que las ciencias 

históricas adoptaron por completo, y que pasó a convertirse en parte integrante 

de la teoría de las fuentes históricas; por ello algunos la consideran como la más 

importante de las Ciencias auxiliares de la Historia, mientras que otros no la 

incluyen como tal, considerando que su aporte va más allá del ámbito de las puras 

ciencias auxiliares. 

Hay diversas clasificaciones de las Ciencias auxiliares de la Historia; aquí 

seguiremos la de A. von Brandt expuesta en su manual “Werkzeug des Historikers” 

(Las herramientas del historiador), Stuttgart 19602, del que procede parte de las 

presentes notas, él hace una clasificación en tres grupos de tres ciencias cada 

uno: 3 que se refieren a las condiciones para que pueda darse la historia, y 6 que 

se refieren a las fuentes; de éstas 3 a las fuentes escr itas, a saber: la teoría de 

las fuentes, la paleografía, o ciencia de las escrituras antiguas, y la diplomática, 

que estudia la forma interna y externa de los antiguos diplomas y documentos; y 

otras 3 que se refieren a elementos “anexos” de la escritura, de tipo más bien 

artístico, como la heráldica, o ciencia de los blasones, la sigilografía o esfragística, 

que se ocupa de los sellos, y la numismática o ciencia que trata de las monedas. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 151 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``423 

 

Para que la historia pueda desarrollarse es necesario, en efecto, que exista un 

espacio determinado, que es el objeto de la geografía histórica, un tiempo 

determi- 

nado, que es el objeto de la cronología, y por fin también de un sujeto 

determinado, que es 

el hombre en cuanto entidad biológica y sus agrupaciones familiares, 

materia que constituye el objeto de la genealogía. 

Estas clasificaciones son siempre altamente subjetivas y se hallan además 

en relación con el tipo de desarrollo científico en cada época y la dirección de los 

intereses de la ciencia en ese momento; así el estudio de la simbología de los 

emblemas del poder y sus significados ha adquirido tal desarrollo después de los 

trabajos de Percy Ernst Schramm y su escuela, que parece destinado a convertirse 

en una nueva ciencia auxiliar de la historia, del mismo modo que la papirología, 

la asiriología y tantas otras ramas especializadas con respecto a la prehistoria.  

 

II LA GENEALOGÍA 

Su etimología se hace derivar normalmente de los términos griegos genos 

= familia, tribu (alguna rara vez de génea = generación) y logos = tratado. 

Conviene diferenciarla con claridad de otras ciencias de la población como la 

demografía histórica, que estudia los procesos de crecimiento y decrecimiento de 

las poblaciones en sus aspectos numéricos; la etnología, que estudia las 

condiciones raciales, lingüísticas, culturales, & de un pueblo y su variación en el 

tiempo, o la biografía, investigación y exposición de la vida y actuación de 

personalidades individuales, las cuales son más bien ramas especializadas de la 

historia que ciencias auxiliares suyas. La genealogía estudia las relaciones 

familiares, en su carácter principalmente biológico, que indudablemente son de 

interés para el historiador, si bien por lo general no como un fin en sí, sino más 

bien como medio para lograr un fin, de ahí, pues, su consideración como “ciencia 

auxiliar”. 

Otto Forst de Battaglia en su difundida obra “Wissenschaftliche Genealogie. 

Eine Einführung in dessen wichtigsten Grundprobleme” (Genealogía científica. 

Introducción a sus principales problemas), Berna l948, define a la genealogía 

como “la ciencia de las conexiones interpersonales basadas en la descendencia”, 

frente a otra dirección que, por las razones ya apuntadas al inicio, trata de centrar 

a la genealogía en el estudio de la familia y sus condiciones, sacándola de su 

estado de “auxiliar de la historia” para convertirla en una ciencia con fines propios, 

http://www.temasnicas.net/


Genealogía: algunos conceptos básicos 

© Yalí Román Román – editor@temasnicas.net        

 

424 

colindante con el campo histórico-sociológico, lo que ha dado lugar a una larga 

polémica interna 

La genealogía puede ser ya teórica (cuando estudia y elabora las reglas 

generales del acontecer genealógico), ya práctica (o expositiva) cuando se ocupa 

de la realidad de casos concretos. Si pretende alcanzar valor científico tiene que 

aplicar rigurosamente los métodos y enseñanzas elaborados por la genealogía 

teórica a los diversos casos específicos de que se ocupe en la práctica. En ambos 

casos puede operar en dos direcciones básicas: o bien hacia atrás, buscando los 

antepasados del individuo, o bien hacia adelante buscando a los descendientes 

de éste. Cada una de estas dos direcciones tiene su forma característica de 

representación esquemática: para la ascendencia es el “árbol de costados” o 

Ahnentafel y para la descendencia el “árbol genealógico” (en alemán Stammtafel, 

o Stammbaum). 

Aunque no tengo la plena seguridad de ello, pienso que la designación de 

“árbol” en este sentido proviene del famoso árbol de Jesé (el padre de David), en 

alusión al texto bíblico de Isaías XI-1 en adelante “Ahora bien, saldrá un brote del 

tocón de Jesé y un vástago de sus raíces brotará, y reposará sobre él el espíritu 

de Yahveh...” en que el profeta utiliza ya esa metáfora literaria de estirpe botánica 

para anunciar el advenimiento del Mesías. 

Este árbol de Jesé se convirtió en un motivo muy empleado en la decoración 

de iglesias, en portales, como el portal norte de la catedral de Beauvais, en 

pinturas murales, y muy especialmente en vitrales, algunos muy célebres, como 

el del gran ventanal oriental de la catedral de Wells (Somersetshire, Inglaterra), 

el de la Santa Capilla de París, y sobre todo el del vitral oeste de Chartres, 

recordado por Salomón de la Selva en el Andante de su “Sonata a Alexander 

Hamilton”. En general, se representa en ellos a Jesé reclinado sobre el suelo, y 

de su miembro (a veces del pecho, o de la boca) surge un árbol, en cuyas ramas 

inferiores figuran sentados su hijo David y los demás reyes de Israel y de Judá, 

cada uno con una pequeña cartela con su nombre debajo, y en las siguientes 

ramas sus descendientes, hasta culminar en la figura del Mesías, o de la Virgen 

con el niño sobre las piernas. Este modelo fue aplicado luego en pergaminos 

miniados a las genealogías ordinarias, aunque en Francia deriva temprano en la 

Edad Media hacia el lado heráldico, sustituyendo los retratos por escudos de 

armas. En fases posteriores desaparece incluso la figura del árbol y los retratos 

de los personajes aparecen en círculos o medallones unidos entre sí por simples 

líneas, pero la designación de “árbol” permanece; por lo general, limitados 

siempre a la descendencia agnaticia según apellidos. 

 

ORIGEN Y SENTIDO DE LA AGNACIÓN EN OCCIDENTE 
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Si bien hoy los programas genealógicos computarizados no proscriben de 

forma absoluta la agnación en las exposiciones genealógicas, que ha sido la regla 

en la tradición occidental, sí parece claro que favorecen la tendencia a sustituirla 

por las descendencias totales, vale decir tanto agnaticia como cognaticia, del 

tronco o persona de que se trate; y como además la agnación ha sido 

frecuentemente calificada de “machismo”, con esos juicios superficia les tan 

característicos de nuestra época de cultura televisiva, parece justificado un 

pequeño excurso para hacer ver que se trata de un asunto mucho más complejo 

que eso y de raíces mucho más profundas. 

Por una parte, desde los propios comienzos de las sociedades cazadoras 

aparece ya una división del trabajo entre los sexos: los hombres se dedican a la 

caza (y los cazadores son monógamos, porque no pueden mantener una familia 

muy numerosa), mientras que las mujeres, con apoyo mutuo, cuidan de sus 

familias en la sede de la tribu y se dedican a la recolección de alimentos en los 

alrededores para complementar la dieta, y como las formas primitivas de 

agricultura derivan de las actividades recolectoras, igual que la ganadería deriva 

de las actividades cazadoras, resulta de ahí que sólo las primitivas sociedades 

agrícolas son de derecho matriarcal (matriarcado puro no se conoce hasta hoy en 

ninguna sociedad) mientras que las sociedades pastoriles (como fueron la mayoría 

de los pueblos indogermánicos) son de derecho patriarcal y, cuando permiten ya 

una cierta acumulación de riqueza, generalmente también polígamas.  

Por otra parte, la familia en la antigüedad (no sólo entre los pueblos 

indogermánicos sino también en la China, en el Japón, en África, &) no está 

fundamentada últimamente sobre criterios biológicos sino sobre principios 

religiosos, ligados especialmente al culto de los antepasados. Este culto parte de 

la idea de que el alma de los muertos, que es poderosa y si se la descuida o 

maltrata puede volverse incluso peligrosa para los vivos, sobrevive unida a los 

restos mortales del cuerpo, por lo que corresponde a sus descendientes 

mantenerla en estado satisfactorio, cuidando de su alimentación y bienestar, 

procurando disfrute en su otra vida de todos los bienes y comodidades de que 

gozó en ésta. Por ello desde épocas muy tempranas al difunto se lo entierra con 

sus armas joyas y bienes, así como con ofrendas de comida y bebida.  

En un principio esto del bienestar y comodidad se tomaba muy al pie de la 

letra: así en las tumbas reales de Ur I (c. –3500 a –3100), particularmente en la 

del rey A-bar-gis y su esposa Nin-shub-ad, excavada por Woolley en 1927/28, 

entre toda clase de tesoros se encontraron también los cadáveres de 117 personas 

(65 en la del rey y 52 en la de la reina): 6 miembros de la guardia real, 10 damas 

de compañía, 3 arpistas con sus ricos y magníficos instrumentos , 2 cocheros con 
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sus dos carros y los esqueletos de los 8 bueyes que tiraban de ellos, soldados, 

siervos, esclavos, &, amén de otras 74 personas en anexo a la cámara funeraria 

de otra mujer. En las tumbas egipcias del antiguo y medio imperio se ha ido ya 

un paso más adelante: en vez de colocar a los servidores “en especie” se los 

coloca solamente en su representación simbólica, a través de pinturas murales o 

de pequeñas esculturas en madera, gracias a las cuales tenemos una muy vívida 

imagen de las variadas ocupaciones y labores cotidianas de la época. Ahora bien, 

la mayoría de los pueblos indogermánicos eran de rito crematorio y no 

inhumatorio, vale decir que incineraban a sus muertos en vez de enterrarlos, por 

lo que su culto tiende a derivar principalmente hacia las libaciones y comidas 

funerarias. 

Los pueblos Itálicos (rama del gran tronco indogermánico y de la llamada 

Cultura de los Campos de Urnas) penetran en esa península, que recibe de ellos 

su nombre, en dos grandes oleadas, primero (s. XIII A.C.) el grupo Latino-Falisco, 

de rito crematorio, y más adelante (s. XI A.C.) el grupo Osco-Umbrico, de rito 

inhumatorio, que eran entonces meras bandas de bárbaros pastores nómadas sin 

otro traje que mandiles y mantos de pieles de carnero, los cuales ocuparon las 

zonas medias de los Apeninos y las montañas de Toscana, desde donde grupos 

bajaron finalmente al Lacio (<del latín latium = país l lano), por lo que se los vino 

a denominar finalmente “latinos”. 

En el curso del s. IX fueron sedentarizándose y adoptando la agricultura, 

seguramente por influencia de los Etruscos, asentados en Toscana hacia el año –

1000, de quienes recibieron los principales elementos de su cultura y de su 

civilización. Las tierras que ocuparon se encontraban poco habitadas al llegar 

ellos, por lo que pudieron conservar sus antiguas creencias tradicionales más 

puras que, v.gr., los Griegos, que encontraron la Hélade ya ocupada por densas 

poblaciones mediterráneas agrícolas de derecho matriarcal, con las que acabaron 

fusionándose. Al parecer veneraban a unos pocos dioses, identificados luego 

principalmente con Júpiter y con Marte, pero el verdadero fondo de sus creencias 

lo constituía un animismo general y, sobre todo, el culto de los antepasados, que 

era privado y exclusivo de cada gens en cuanto a sus ritos específicos, aunque el 

contenido fuera común en todas ellas, y que tiene que haber estado ya firmemente 

establecido desde mucho antes de la separación de los distintos pueblos 

indogermánicos, y aún antes de la distinción de los dos grupos dialectales kentum 

y satem; así dice el libro de las “leyes de Manu” (único superviviente del diluvio 

según la mitología aryo-india) que este culto a los antepasados es el más antiguo 

que los hombres hayan profesado. 

Para los indogermanos, pues, la idea fundamental de este culto es la de 

que la muerte no significa un final absoluto de la existencia, sino sólo el tránsito 

hacia otras formas de vida, similares a las de su vida anterior, aunque una vida 

algo disminuida, y que el alma ( anima en latín, en griego daimon, en sánscrito 
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atman ) sigue unida al cuerpo y viviendo junto con él bajo la tierra, en la 

proximidad de los suyos, de ahí la necesidad de proporcionarle una tumba 

adecuada, pues de lo contrario, carente de morada, se convierte en una especie 

de fantasma ( larva ) y vaga miserable por la tierra sin poder tomar descanso ni 

alimento, ululando y lamentándose en el silencio de la noche y atormentando a 

los seres vivos, como dice Suetonio sucedió con el alma de Calígula por haberse 

enterrado su cuerpo sin rito alguno después de su asesinato, y no cesó hasta que 

sus restos no fueron desenterrados y de nuevo sepultados con las necesarias  

ceremonias. Pero además de la morada funeraria, los espíritus de los difuntos 

requieren sobre todo de alimento, si no lo reciben padecen hambre y sed eternas, 

se vuelven malignos ( lemures ) y pueden llegar a convertirse en una especie de 

vampiros que chupan la sangre de los vivos para alimentarse, envían 

enfermedades y condenan el suelo a la esterilidad; pero si se los honra y se los 

alimenta de forma devota y digna se convierten en genios benefactores, 

protectores del hogar y de la familia. 

Los romanos terminaron identificando a los antepasados con los manes y 

los penates, que originalmente eran genios protectores de la casa y del campo, 

así como con los lares, que eran una personificación del fuego del hogar y 

protegían a las familias, y considerándolos como seres divinos: dioses lares / 

penates / manes ( dii manes / penates / lares ), los griegos igualmente, los 

calificaban de dioses, dioses subterráneos ( theoi chthonioi ), tributándoles ambos 

un culto basado en las ofrendas de comida (sacrificios) y bebida (libaciones), 

tanto como en la celebración de banquetes funerarios y de determinados 

aniversarios. 

La comida -preparada siempre sobre el fuego sagrado del hogar- era el acto 

religioso por excelencia de este culto, presidida por el dios, que era quien había 

cocido el pan y los alimentos, comenzaba y terminaba con oraciones invocando a 

los antepasados, y antes de empezar a comer se les consagraban a ellos las 

primicias, quemando en dicho fuego unas cantidades simbólicas de comida, carne, 

granos, frutas, & y realizando algunas libaciones de vino, aceite, leche, miel, o lo 

que fuera, todo por mano del paterfamilias, el cual era el supremo sacerdote nato 

del culto a los antepasados; además de las cotidianas comidas domésticas, se 

celebraban cada cierto tiempo banquetes fúnebres, en honor de los difuntos 

( llamados en latín silicernium y en sánscrito shraddha, y los brahmanes 

debían realizarlos dos veces al mes ), en los que se ofrecían (en Roma) sacrificios 

de animales de pelaje negro para que los muertos pudieran reanimarse con la 

sangre caliente de las víctimas, las cuales eran quemadas por completo (a 

diferencia de los sacrificios a los dioses olímpicos en que sólo partes se quemaban 
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mientras el resto era consumido por los sacrificantes) así como ofrendas de otras 

comidas y libaciones. Se creía que en tales ocasiones los manes acudían a 

sentarse al banquete entre los vivos, y que se regocijaban profundamente con él. 

Por último, en los aniversarios de muertes, la familia acudía a la tumba de los 

antepasados llevando ofrendas simbólicas de comida y bebida, que se depositaban 

allí entre ritos minuciosos y reverentes oraciones. Pero habían además en febrero 

unas fiestas públicas terribles e inquietantes: en Grecia se llamaban Anthesterias 

(en los días 11 al 13) y en Roma las Parentalia o dies parentales (13-21), en que 

los espíritus de los difuntos salían de sus tumbas y regresaban a sus antiguos 

hogares circulando, invisibles, entre los vivos; los templos se cerraban en esos 

días para evitar la polución ritual, porque la presencia de la muerte mancha, y se 

acudía a las tumbas con modestas ofrendas de pan mojado en vino y trigo 

mezclado con sal, así como de violetas, flor que se decía surgida de la sangre de 

Atys, el amante de la diosa Cybeles, revivido luego por ella, y que eran por lo 

mismo un presagio de resurrección. En el último día se celebraban fiestas y danzas 

populares para alegrar a los difuntos, y luego se los conminaba a regresar a sus 

tumbas notificándoles que las fiestas habían concluido. En mayo había también 

otras fiestas temibles : en Grecia las Thargelias, el día 7, que conservaban aún 

vestigios de primitivos sacrificios humanos, y en Roma las Lemuria, en los días 9, 

11 y 13 (para evitar las fechas pares, que eran de mal agüero) destinadas a 

aplacar a los espíritus malignos que en esas fechas volvían a la tierra; en tales 

días no se celebraban matrimonios y los templos estaban también cerrados. En 

cada hogar el paterfamilias debía levantarse por la noche y recorrer la casa con 

los pies descalzos, chasqueando los dedos para alejar a las sombras de los 

difuntos -según relata Ovidio- y rescatar uno a uno nominalmente a todos sus 

habitantes, girando cada vez sobre sí mismo mientras arroja hacia atrás un haba 

negra por encima del hombro izquierdo y murmura simultáneamente: “con esta 

haba me rescato”, “con esta haba rescato a fulano”, y así sucesivamente a todos 

los moradores de la casa; y al terminar las fiestas se conminaba 9 veces, es decir 

3 veces 3 veces, a los lemures a que abandonaran la vivienda. 

Esta religión doméstica era estrictamente privada, “sacrificia occulta” los 

llama Cicerón, reservada exclusivamente para los miembros de la familia y nadie 

debía revelar sus secretos ritos, la presencia de un extraño, incluso su mirada, 

bastaba para profanarlos; y además, de los dii manes sólo podía impetrarse 

favores para los miembros de la propia familia. En el fondo, ésta era la verdadera 

religión de los antiguos pueblos indogermánicos. Sobre ella vino luego en Grecia 

y Roma el culto de los dioses olímpicos y la introducción de los misterios 

orgiásticos, y en la India el hinduismo y el budismo, con sus nuevas creencias en 

la transmigración de las almas, pero no lograron conmoverla. Toda oración a un 

dios, cualquiera que éste fuera, debía comenzar y terminar con una invocación al 

fuego sagrado del hogar ( llamado en latín Vesta, en griego Hestia, en sánscrito 

Agni ), así dice un himno del Rig-Veda: “Antes que a los demás dioses, es 
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necesario invocar a Agni. Pronunciaremos su nombre venerable antes que el de 

los otros inmortales. ¡Oh Agni, sea quien quiera el dios que honremos con nuestro 

sacrificio, siempre a ti se dirigirá el holocausto!”; del mismo modo, en las antiguas 

olimpiadas, que se iniciaban siempre con la celebración solemne de sacrificios, el 

primero que toda la comunidad helénica reunida ofrecía era para el hogar (porque 

habían también lares públicos y no sólo privados) y solamente el segundo se 

consagraba a Zeus Olímpico, divinidad máxima de los griegos, y a quien estaban 

dedicados los juegos. La profunda seriedad con que este culto era considerado 

nos la ilustra muy bien un par de datos: Tito Livio en su Historia de Roma cuenta 

que cuando los galos tomaron y quemaron Roma (-390) sitiando a los romanos, 

que se habían refugiado en el Capitolio, ocurrió que se cumplía un aniversario que 

Cayo Fabio Dorso tenía que celebrar en su tumba familiar, situada en la colina del 

Quirinal, al otro lado de donde estaba establecido el campamento de los galos; 

llegado el día, Fabio, vestido de blanco, que era el color de todas las ceremonias 

religiosas y con la túnica ceñida “al modo de los gabios”, que dejaba un amplio 

pliegue tras del hombro izquierdo para cubrirse la cabeza con él (los romanos 

oraban siempre con la cabeza cubierta) “y llevando sus dioses en las manos” -

dice Livio- bajó solo del Capitolio y cruzó impávido entre las filas de los galos, 

ignorando los insultos y amenazas que aquellos le gritaban en su lengua, llegó al 

Quirinal y realizó todas sus ceremonias regresando luego por el mismo camino 

“con la mirada y el paso igualmente tranquilos, entregándose a la protección de 

los dioses, cuyo culto había observado con desprecio de la muerte”, y los galos, 

que aunque bárbaros eran también indogermanos, al parecer comprendieron de 

qué se trataba y lo dejaron pasar incólume. Esta actitud de estricto cumplimiento 

de los deberes rituales es lo que los romanos llamaban “piedad” (pietas), y 

consideraban que era lo que aseguraba la paz con los dioses. El otro ejemplo 

ilustra la perduración del culto: cuando los griegos destrozaron a los persas en la 

batalla de Platea, los habitantes de dicha ciudad ofrecieron celebrar un banquete 

fúnebre por los manes de los caídos en la batalla en cada aniversario de ella; el 

aniversario continuaba todavía celebrándose por la ciudad seis siglos más tarde, 

pues Plutarco refiere que él se halló presente en su 600ª conmemoración. Y al 

fin, los brahmanes de hoy, después de tantos y tan considerables cambios como 

la India ha padecido desde los tiempos de la conquista por los pueblos aryos hasta 

el presente, continúan aún celebrando los mismos prolijos ritos milenarios.  

De esta forma se creaban lazos indestructibles entre todas las generaciones 

de una misma familia, los muertos necesitaban de los vivos para su alimento y los 

vivos necesitaban a sus dioses subterráneos para su protección, los antepasados 

recibían, pues, de sus descendientes los únicos goces de que aún podían disfrutar 

en su otra vida y que les devolvían el reposo y sus atributos divinos, los 
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descendientes recibían de sus antepasados la ayuda y la fuerza que necesitaban 

en esta vida y quedaban en paz con sus penates. Compartiendo la comida con sus 

dioses en sagrada ceremonia, los vivos entraban en comunión con ellos. Así los 

manes de los antepasados permanecían entre los suyos, invisibles, pero siempre 

presentes a través de la frágil materialidad del fuego del hogar.  

Este fuego no era un fuego cualquiera, era un fuego sagrado, encendido 

entre oraciones y ritos especiales, de forma particular, y alimentado 

exclusivamente por tipos específicos de madera; no debía apagarse jamás, sino 

una vez al año, que en Roma era el día primero de marzo, antigua fecha de año 

nuevo, para encender de inmediato un fuego nuevo en medio de las mismas 

ceremonias. Era un dios en sí mismo. Era puro y casto; quien se encontrara 

manchado ritualmente de algún modo debía purificarse debidamente antes de 

poder acudir a su presencia y cualquier acto sexual, por lícito que fuese, sólo 

podía tener lugar lejos de él. Tenía incluso un cierto carácter moral, y el romano 

no dejaba nunca de orar brevemente ante él antes de salir de casa y al regresar 

a ella. Toda la vida de la familia giraba a su próvido alrededor. Para comprender 

su verdadero significado nada mejor que acudir a un par de textos antiguos: en 

la tragedia de Eurípides “Alcestis”, cuando Alcestis está dispuesta a sacrificar su 

vida para salvar la de su marido, se dirige al hogar familiar con estas palabras: 

“¡Oh divinidad, señora de esta casa! ésta es la última vez que me inclino ante ti 

y te dirijo mis ruegos, pues voy a descender a donde están los muertos. Vela por 

mis hijos, que ya no tendrán madre; concede a mi hijo una tierna esposa, y a mi 

hija un noble esposo. Permite que no mueran antes de la edad, como yo, sino que 

en el seno de la dicha conlleven una larga existencia”. Y entre los himnos órficos 

hay uno que le está dedicado : “¡Hogar, consérvanos siempre florecientes, 

dichosos siempre! ¡ oh tú, que eres eterno, bello, siempre joven, tú que nos 

sustentas, tú que eres rico, recibe con propicio corazón nuestras ofrendas y danos 

en cambio la felicidad y la salud, que es tan dulce!”.Era, pues, como la Providencia 

misma de la familia. 

De este culto a los antepasados, entonces, es que deriva la familia romana, 

que no es sino una comunidad de personas con derecho a profesar un mismo 

culto a antepasados comunes. No es una institución basada en las realidades 

biológicas, como lo demuestra el hecho de que cualquiera, aún un extranjero, si 

ha sido adoptado de acuerdo a los ritos ordenados por la religión, está plenamente 

legitimado para participar en el culto, y aún para continuarlo por sí mismo después 

de la muerte del adoptante, no así en cambio el hijo ilegítimo o hasta el legítimo 

proveniente de las formas que podríamos denominar “civiles” de matrimonio 

introducidas posteriormente, como el matrimonio por compra ( coemptio ) o por 

unión simple ( usus ), que carecen de acceso a dicho culto aunque biológicamente 

provengan del paterfamilias; solamente el hijo proveniente de la forma 

“canónicamente” consagrada de matrimonio ( confarreatio ) está capacitado para 
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ello. La propia confarreatio muestra con toda claridad también la raíz religiosa de 

la familia antigua, porque el culto a los ancestros es uno solo; no es lícito ni 

factible participar de dos religiones familiares distintas; por ello el matrimonio se 

inicia con la entrega de la hija al novio por el padre ( traditio ) para lo cual el 

padre ha realizado previamente una ceremonia ante su propio lar expulsando a la 

hija del culto familiar “con fórmulas terribles” y rompiendo todo lazo entre sus 

antepasados y ella. Luego viene la segunda fase: el traslado de la novia a la casa 

del marido ( deductio in domum ), tanto en Grecia como en Roma la novia va 

vestida de blanco, que es el color de las ceremonias religiosas, lleva un largo velo, 

que la cubre toda, y una corona de flores; en torno suyo un cortejo de 

acompañantes precedido por una antorcha canta himnos antiguos, que en la 

época clásica ya nadie comprendía, cuyo estribillo era en Grecia “o hymenaie”, de 

donde deriva la palabra himeneo, y en Roma “Thalassios”, cuyos significados eran 

ya desconocidos (Livio intenta explicar lo de Thalassios refiriéndolo al rapto de 

las sabinas, pero su explicación resulta muy artificial), al llegar a la casa del novio 

se debía simular un rapto: la novia gritaba y su cortejo fingía intentar defenderla 

mientras el novio la tomaba en brazos y la introducía en la casa cuidando que sus 

pies no tocaran el umbral de la puerta, lo que era de mal augurio, y ya dentro de 

la casa comenzaba la tercera parte de la ceremonia, o confarreatio propiamente 

dicha: la novia era conducida ante el altar familiar del marido, que rodeaban con 

ritos especiales, al que dirigían luego unas oraciones introductorias y los novios 

compartían en su presencia una torta de flor de harina o panis farreus (del latín 

far, farris = harina; en la India una torta de arroz), que daba nombre a la 

ceremonia y había sido preparada sobre el fuego sagrado del mismo altar; de este 

modo la mujer, expulsada de su originario culto familiar, se incorporaba al culto 

familiar del marido, que practicaría el resto de su vida, aún cuando llegara a 

quedar viuda, ofreciendo sacrificios y libaciones a unos antepasados que no eran 

los suyos propios, sino los del marido, y luego de los hijos; de esta situación sólo 

podía salir, después de viuda, mediante la emancipación, en cuyo caso regresaba 

a su culto familiar originario, o por nuevas nupcias, en cuyo caso adoptaba el 

culto familiar del nuevo marido; y en vida del marido, mediante el divorcio. El 

divorcio en los matrimonios “civiles” era extraordinariamente fácil: en el 

matrimonio por compra bastaba que el marido vendiera a la mujer o la 

emancipara, y en el matrimonio por uso la simple separación era suficiente; la 

confarreatio, en cambio, exigía una especial ceremonia religiosa, la diffarreatio, 

en que los esposos comparecían por última vez ante el hogar de la casa en 

presencia de algunos testigos, se les ofrecía de nuevo el panis farreus, que ahora  

rechazaban, y en vez de oraciones pronunciaban fórmulas “de un carácter extraño, 

severo, rencoroso, espantoso”, según dice Plutarco; una especie de maldición por 
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la cual la mujer renunciaba al culto y a los dioses del marido. Con ello el lazo de 

comunidad religiosa quedaba roto, y, por tanto, disuelto el  matrimonio. Se cree 

que este tipo de matrimonio sacro, por mucho que los ritos concretos se hayan 

ido modificando en el correr del tiempo, en lo fundamental sea contemporáneo 

del culto familiar, del que parece inseparable. 

Esa comunidad religiosa que constituye la familia sólo puede extenderse 

por nacimiento legítimo dentro de ella, y, excepcionalmente, también por vías 

opcionales en el caso de la adopción o de la confarreatio; y éste es precisamente 

el significado de la voz agnación <del latín ad gnatio = lo que se acrecienta por 

nacimiento (adgnascuntur significaba agregar al rebaño las cabezas de ganado 

nacidas de éste) así como adopción ( < ad optio ) significa acrecentar por opción, 

por elección libre. Como no se puede participar sino de un solo culto familiar a 

los antepasados, y estamos hablando de pueblos indogermánicos de tradición 

pastoril, es claro que esa adgnatio tenía que ser de carácter patrilinear, hasta el 

punto de que luego agnación y varonía vinieron a convertirse en sinónimos; de 

hecho, en los orígenes la cognación (parentesco por vía femenina) ni siquiera 

existía, de forma que dos hermanos uterinos no se consideraban parientes entre 

sí. 

Con el tiempo, la ruptura dela antigua gens en familias individuales, la 

introducción de la propiedad privada en sustitución de la antigua comunidad 

familiar o gentilicia, así como las grandes transformaciones económicas y político -

sociales de Roma, la influencia de las ideas y filosofía griegas y la apertura general 

al helenismo a partir de las Guerras Púnicas, fueron haciendo cambiar las cosas 

paulatinamente, hasta que todo terminó profundamente modificado, pero el 

principio agnaticio logró mantenerse hasta después de la caída de Roma e incluso 

se vio reforzado posteriormente en los distintos Estados europeos que sucedieron 

al Imperio Romano por el establecimiento sobre esas mismas bases agnaticias del 

derecho feudal, y sus supervivencias en la Edad Moderna, como los títulos 

nobiliarios, los señoríos jurisdiccionales, los mayorazgos y otras formas de 

vinculación de la propiedad que sólo vinieron a desaparecer en el curso de los 

siglos XIX y XX, y aún entonces no del todo. 

De lo expuesto podrá seguramente deducirse, la profunda raigambre 

histórica y cultural de todas estas instituciones, lo cual me parece conveniente 

tener siempre presente con claridad, dada la importancia de ellas para nuestros 

estudios, dicho lo cual, podemos ya retomar el hilo de nuestra específica materia 

genealógica. 

 

EL AHNENTAFEL 

Hemos preferido conservar aquí el término alemán “Ahnentafel” por dos 

principales razones, la una es que lo conservan los programas corrientes para 
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computadoras en lengua inglesa, a pesar de tener en inglés la expresión pedigree 

chart, y la otra es porque aunque en español y portugués tiene su nombre propio, 

a saber árbol de costados (derivado del hecho de que en las líneas verticales de 

las descendencias familiares solían colocarse “hacia un costado”los datos de los 

padres, o padres y abuelos de las esposas), ya el mismo nombre nos indica a las 

claras el banal uso a que tradicionalmente ha estado reducido en ambos países 

Ibéricos el tal instrumento y lo distante que se encuentra, según podremos ir 

viendo, de la riqueza de contenido a que ha sido llevado en Alemania.  

La teoría y la investigación de los antepasados parte de la simple ley 

biológica de que cada persona tiene que provenir forzosamente de una pareja: un 

varón que lo engendra y una mujer que lo da a luz. Pero hay también algunos 

casos, y no tan raros, de personas que en vez de tener dos padres tienen tres; 

por lo general tales casos no crean ningún problema genealógico pues el padre 

supernumerario simplemente “hace mutis por el foro” , a como dicen las obras de 

teatro, y la genealogía se atiene de modo estricto al status jurídico de las 

personas, igual que lo hace la sociedad en que viven, ignorando decidida y 

concientemente las irregularidades biológicas, no siempre plenamente bien 

comprobadas, de la realidad. Este sería, entre otros casos relevantes, el de los 

Romanov de Rusia, donde es sabido que Pablo I no era hijo del zar Pedro III sino 

del conde Sergei Saltykov, o el de Jacobo VI de Escocia, que se dijo hijo de un 

músico italiano de su madre María Estuardo, llamado David Rizzio, quien fue por 

ello bárbaramente asesinado por los condes del Consejo, si bien la veracidad de 

este caso es mucho más dudosa. En algunos otros casos, sin embargo, se llega a 

la negación expresa de las normas jurídicas de la sociedad, como sería el de doña 

Juana “la Beltraneja” en Castilla, en que Enrique IV llegó a declarar ofic ialmente 

la bastardía de esta hija, nacida de su esposa dentro de legítimo matrimonio, si 

bien luego se desdijo; o el caso, que causó escándalo en la Francia de su época, 

del reconocimiento por Luis XIV de sus hijos bastardos con Mme. de Montespan, 

que era casada; o el de los del rey Carlos II de Inglaterra, habidos en lady Castle-

maine, que también era casada, y que incluso habían sido registrados 

originalmente con el apellido Palmer del marido, aunque éste ni siquiera residía 

en Inglaterra; pero aún en estos casos, la genealogía se limita a recoger los datos 

aceptados corrientemente por la sociedad, y nada más, lo que este último caso 

ilustra adecuadamente, ya que costó mucho mover a Carlos II a ese 

reconocimiento, porque tenía fuertes sospechas de que algunas de las hijas no 

eran suyas, como parece era realmente el caso, sin embargo, al final, lady 

Castlemaine obtuvo el reconocimiento de todos ellos con el apellido Fitzroy, de 

forma que hoy, en cualquier árbol de esa familia figuran todos sin distinción 

alguna. La investigación de la paternidad, podrá ser, entonces, si se quiere, 
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función del historiador, en tanto que se considere función general suya la 

investigación de la auténtica verdad de las cosas, pero no lo es, en ningún caso, 

del genealogista. 

Con la unión de los padres se entrecruzan dos líneas biológicas hasta 

entonces separadas, para producir a un nuevo ser, tronco potencial de una nueva 

familia. De ahí que este trío padre-madre-hijo se designe como unidad 

genealógica , ya que en ella se reúnen por vez primera las líneas de un acontecer 

biológico e histórico-social, que viene del pasado remoto y se proyecta hacia un 

futuro indeterminado. 

Esta sencilla ley biológica introduce en el Ahnentafel una curiosa estructura 

matemática de absoluta simetría, que potencia en cada generación la cifra 2 del 

primer par paterno: así 

en la I generación     el probando   1 persona  = 2 a la 1ª potencia 

“ “ II “     los padres  2 “    

“ “ III“ los abuelos  “ = 2 al cuadrado    4     

“ “ IV “   los bisabuelos  “ = 2 al cubo      8     

“ “ V “   los abuelos terceros----16  “ = 2 a la 4ª potencia 

“ “ VI “   los abuelos cuartos   32 “ = 2 a la 5ª potencia 

“ “ VII “   los abuelos quintos   64 “ = 2 a la 6ª potencia 

y así sucesivamente en las demás generaciones. Esto produce además una 

numeración correlativa de los antepasados en la que los varones (sin incluir al 

probando) corresponden siempre a números pares y las mujeres siempre a 

números impares, y en que la numeración de las distintas posiciones es siempre 

la misma, es decir: los padres corresponderán siempre a los números 2 y 3, los 

abuelos paternos siempre a los números 4 y 5, los abuelos maternos a los números 

6 y 7, 8 y 9 serán siempre los bisabuelos paterno-paternos, 10 y 11 siempre los 

bisabuelos paterno-maternos, 12 y 13 siempre los bisabuelos materno-paternos y 

14 y 15 siempre los bisabuelos materno-maternos y así sucesivamente, de manera 

que en cada generación el número correspondiente al padre de cualquier 

antepasado será siempre el doble del número suyo y el de su madre el doble más 

uno, así el antepasado 21.230 será siempre hijo de un padre 42.460 (=21.230 x 

2) y una madre 42.461 (=21.230 x 2 + 1), y esa madre será siempre la hija de 

un 84.922 (=42.461 x 2) y una 84.923 (=42.461 x 2 + 1), de forma que aunque 

hayan enormes lagunas en el Ahnentafel la numeración es segura y sencilla 

siempre. Esta numeración, por otra parte, permite prescindir, como lo hacen de 

hecho muchos programas de computadoras, del molesto formato gráfico del 

Ahnentafel y de la aún más molesta terminología de paterno-maternos y materno-

paternos, y convertirlo en una simple lista numerada de personas.  

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 151 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``435 

 

Algunos de estos cuadros de antepasados ganaron especial relevancia, 

como el de los 4 abuelos (III generación), que era lo que se exigía en España y 

Portugal para las probanzas de nobleza en las Ordenes Militares y las probanzas 

de limpieza de sangre en los Colegios Mayores, y las de Familiares y demás cargos 

del Santo Oficio. Igualmente el de los 16 abuelos terceros (V generación) exigidos 

en las probanzas para canonjías de cabildos en las catedrales y abadías con 

estatuto nobiliario en Alemania, así como para los cargos de corte en Austria. 

Finalmente entre los estudiosos en Alemania, que han trabajado estas materias 

con particular acribia, ha venido a ganar especial significado el de los 64 abuelos 

quintos (VII generación) que nos retrotrae hasta principios del siglo XVIII 

(computando cada generación en unos 25 años en promedio) pues ha venido a 

resultar que representa, por 

lo general el máximo alcanzable por personas de clase media o baja, dado 

el estado de las fuentes, ya que las lagunas y dificultades tienden a crecer 

conforme aumentan las generaciones, de modo que allí se han vuelto corr iente 

los trabajos sobre “los sesenta y cuatro antepasados de N N”. En cambio, las 

clases históricamente dirigentes suelen alcanzar relativamente completas las 11ª 

y 12ª generaciones (es decir, los 1.024 o 2.048 abuelos) aunque las lagunas no 

faltan, ni siquiera entre las casas reales, a causa de los matrimonios desiguales, 

bastardías, &. En los países hispánicos, en general, la situación de las fuentes es 

algo más favorable, ya que los registros parroquiales se introdujeron por decretos 

del Concilio de Trento, y España fue de las primeras naciones en llevarlos a la 

práctica, así que a principios del s. XVII existían ya en casi todas las ciudades del 

Imperio. 

La investigación de los antepasados y la elaboración de Ahnentafeln ha 

constituido, pues, la forma más antigua de investigación genealógica, por razones 

de tipo altamente práctico: una buena encomienda en algunas de las Ordenes 

Militares producía, además de prestigio, una saneada renta vitalicia que, en 

muchos casos, permitía vivir a lo grande. Otro tanto pasaba con las canonjías 

nobiliarias alemanas. Cantidad de familias de pequeños barones renanos como los 

Metternich o los Schönborn vivían de hecho y medraban a cuenta de ese tipo de 

cargos, sobre todo porque los prelados de dichas abadías o diócesis se escogían 

de entre sus respectivos canónigos. No hay más que ver los increíbles chalaneos, 

embrollos y falsificaciones a que tuvieron que recurrir nada menos que los Rohan 

para conseguir la admisión de Armando Gastón Maximiliano de Rohan, abad y 

luego cardenal de Soubise como canónigo de Estrasburgo, a quien matrimonios 

desiguales de la familia le impedían cumplir con las necesarias pruebas de nobleza 

(máxime que en el caso de Estrasburgo se exigían 32 abuelos), pero al fin lo 
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consiguieron en 1694, con apoyo de Luis XIV, presunto padre del candidato, y una 

vez logrado, se consiguió también por el mismo tipo de vías que el cardenal de 

Fürs-tenberg, que era el príncipe-obispo de Estrasburgo, y muy rico pero que 

estaba en quiebra por el juego desenfrenado de su sobrina y amante la condesa 

de la Marck, accediera a nombrarlo coadjutor con derecho de sucesión en 1701, 

de forma que al morir el cardenal de Fürstenberg lo sucedió sin problemas como 

príncipe-obispo de Estrasburgo en 1704; él hizo nombrar canónigo a su sobrino 

nieto el abad de Ventadour, Armando de Rohan (1717-1756) luego cardenal de 

Soubise, a quien en 1742 designó coadjutor con derecho de sucesión, así que a 

su muerte en 1749 el sobrino-nieto lo sucedió como obispo de Estrasburgo, el 

cual, a su vez, introdujo a un primo lejano, el abad de Rohan, Luis Constantino 

de Rohan-Guéméné (1697-1779), luego cardenal y coadjutor, que lo sucedió como 

príncipe-obispo de Estrasburgo en 1756, el cual repitió toda la operación en 

beneficio de su sobrino Luis René Eduardo de Rohan-Guéméné (1704-1803), que 

es el famoso cardenal de Rohan del collar de María Antonieta, príncipe-obispo de 

Estrasburgo en 1779. De esta forma la casa de Rohan logró apoderarse, a través 

de presiones y falsificaciones genealógicas, del obispado de Estrasburgo, que era 

un feudo territorial del Sacro Imperio Romano Germánico con cerca de medio 

millón de libras de renta anual durante casi un siglo: 1704-1803, contribuyendo a 

cimentar el dominio francés en dicha región. Pienso que este ejemplo deja bien 

claro la importancia que tenían, o podían llegar a tener ese tipo de canonjías y 

cargos afines, y, consecuentemente, de los trabajos genealógicos, ciertos o no, 

que resultaban necesarios para acceder a ellos. 

Otro de los importantes usos antiguos de la genealogía se relaciona con las 

pretensiones hereditarias a feudos o títulos, y sobre todo a tronos, pero en estos 

casos el Ahnentafel no tiene aplicación, por lo general, por limitarse normalmente 

al establecimiento de una sola línea descendente. En la Edad Media y comienzos 

de la Moderna por la falta documental para todo este tipo de probanzas se hacía 

preciso recurrir a declaraciones juradas de testigos protocoladas ante notarios, 

escribanos, o secretarios de determinadas instituciones. 

 

ANÁLISIS Y EMPLEOS DEL AHNENTAFEL 

Analizando las estructuras del Ahnentafel se ve que con él sucede lo mismo 

que con la historia sobre la invención del ajedrez, es decir, que conduce 

rápidamente a cifras enormes, considerablemente superiores incluso a la 

población mundial de las distintas épocas, así: 21 generaciones atrás, lo que nos 

llevaría alrededor del año 1300, cada persona contaría con 1.048.576 

antepasados. Luis XVI, que era la 29ª generación del primer rey Capeto Roberto 

el Fuerte, contaba para entonces con 535.870.912 antepasados, y en 36 

generaciones, o sea, hacia la época de Car-lomagno, cada persona tendría más 

de 34 mil millones de antepasados cifra que supera con mucho incluso la población 
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actual de la tierra y, para volver al ajedrez, el maharajá para el que su sabio 

maestro inventó el juego, entusiasmado con éste, ofreció al maestro que pidiera 

en premio lo que quisiera y el maestro, para darle una lección, se limitó a pedir 

un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, dos por la segunda, 

4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así sucesivamente, lo que le fue concedido de 

inmediato, y hasta con sorpresa del maharajá por lo insignificante del pedido, 

pero al hacer las cuentas en la tesorería, resultó que no había en el reino trigo 

suficiente para cubrir la suma, pues en efecto: 2 elevado a la potencia 64 equivale 

a la cantidad de 18 trillones 446.744 billones 073.709 millones 551.615 granos de 

trigo, y para producir dicha cantidad sería preciso sembrar de trigo toda la 

superficie de la tierra 76 veces; o sea que en 64 generaciones, unos 16 siglos 

atrás, hacia la época de la fundación de Constantinopla, cada individuo habría de 

contar con esa misma cantidad de antepasados. ¿Cómo es eso posible? 

La explicación estaría en la llamada pérdida de antepasados (Ahnenverlust), 

que es más bien una repetición de antepasados ocasionada por el matrimonio 

entre parientes, lo que lleva a que un mismo antepasado aparece en distintos 

lugares del Ahnentafel, que de esta forma “se pierden” en la realidad. Así una 

persona hija de primos hermanos tiene sus cuatro abuelos, pero siendo hermanos 

los dos abuelos sus ocho bisabuelos son en realidad sólo seis personas, y sus 16 

tatarabuelos solamente 12, y así sucesivamente. Esta pérdida de antepasados 

existe, en un grado u otro, en todo Ahnentafel y es tanto mayor cuanto más atrás 

se va, porque el vacío dejado por la repetición se va duplicando con cada 

generación. 

Dejando de lado casos como el de los faraones egipcios o de los incas 

peruanos, que se casaban por principio hermano con hermana para conservar la 

pureza de la sangre divina, los casos más extremos estarían representados en 

Occidente por personas como Pedro I el Cruel de Castilla, o el Gran Delfín Luis de 

Francia, hijos de primos hermanos dobles: don Pedro era hijo de Alfonso XI y de 

María de Portugal, don Alfonso XI hijo de Fernando IV y de Cons-tanza de 

Portugal, y doña María de Portugal hija de Alfonso IV de Portugal, hermano entero 

de doña Constanza y de Beatriz de Castilla, hermana entera de Fernando IV y el 

Gran Delfín era hijo de Luis XIV y de la infanta María Teresa de España, Luis XIV 

hijo de Luis XIII de Francia y de Ana de Austria, infanta de España, y la infanta 

María Teresa hija, a su vez, de Felipe IV, hermano entero de Ana de Austria, y de 

Isabel de Francia que era hermana entera de Luis XIII; en estos casos sólo son 

diferentes los padres 

y los abuelos, pero a partir de los bisabuelos todos los antepasados son 

idénticos en la línea paterna y la materna, sólo que invertidos: lo que en el un 
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lado es línea paterna es materna en el otro y viceversa. La pérdida de antepasados 

alcanza allí casi el 50 %, sin contar con ulteriores pérdidas de antepasados que 

puedan existir en cada lado, que se irían duplicando cada vez. Así pues, a 14 

generaciones corresponden 8.192 antepasados, pero en el caso de Federico el 

Grande esos 8.192 antepasados están reducidos a sólo 2.549 personas; y en el 

del archiduque Francisco Fernando (heredero de la corona austro-húngara, cuyo 

asesinato en Sarajevo dio origen a la I Guerra Mundial) a únicamente 1.508. 

Ahora bien, si sacamos el Ahnentafel del ámbito puramente genealógico 

(entendiendo por tal el tiempo susceptible de ser llenado mediante fuentes 

históricas) y lo extrapolamos a dimensiones prehistóricas, resultaría que a inicios 

del mesolítico (c. –10.000), hace unas 500 generaciones, el número de 

antepasados de cada persona correspondería a 2 a la 500, es decir a: 325. 

273.39024. 608.00023 seguido de 138 ceros, astronómica cifra que resulta no 

sólo prácticamente imposible de reproducir aquí en dígitos, sino además 

inmensamente superior a la población mundial de la época, la cual, naturalmente, 

no puede contabilizarse con precisión; así que la prehistoria ha tenido que recurrir 

a intentos de calcular el máximo posible de esa población mundial aplicando 

diversos criterios, que han producido estimados diferentes, pero que oscilan 

apenas entre los 20 y los 7 millones de habitantes. En que aún si se aceptan los 

20 millones como cifra de la población mundial, éstos no representarían sino e l 0, 

seguido de 142 ceros y 66 % del número teórico de antepasados de cada una de 

las personas que hoy habitan el planeta. 

Y si pensamos en los orígenes del paleolítico ( -600.000), unas 30.000 

generaciones atrás, el número de antepasados correspondería a 2 elevado a la 

potencia 30.000, o sea: 81505illones, es decir, 8 seguido de 9.030 ceros.  

Para entonces el estimado de la población mundial es de tan sólo un millón 

de habitantes!!! De forma que ese millón no representaría sino el 0, seguido de 

9.022 ceros y 125 % del número total teórico de antepasados de cada persona, 

así que, aún cuando la pérdida de antepasados alcance a buen seguro cifras 

igualmente astronómicas, parecería, pues, lícito deducir necesariamente de allí 

que cada uno de los seis mil millones de personas que hoy pueblan el mundo 

desciende forzosamente de todo ese pequeño millón originario de habitantes, de 

dudosa homini-dad (se trataría de Homo erectus, que vagaba por entonces en las 

zonas de Tanzania, Uganda, Kenya y Etiopía ), los cuales deben haber estado ya 

enormemente emparentados entre sí, y cuyo pool genético hemos recibido todos 

con seguridad repetido millones y millones de veces, y que por tanto todos, 

negros, rojos, amarillos, blancos, o del color que seamos constituimos una sola y 

gran familia, aunque tal vez no muy feliz, ni muy bien avenida. 

Además de la pérdida de antepasados, esa repetición de ancestros tiene 

otra consecuencia, de mayor trascendencia histórico-biológica , a saber la llamada 

intensidad hereditaria (en alemán Erbintensität), que se refiere a la cantidad de 
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veces que una persona figura entre los antepasados de otra. Así en el mencionado 

Ahnentafel de Federico el Grande, el emperador Luis el Bávaro figura nada menos 

que ¡166 veces! Es frecuente, entonces, hacer extractos del Ahnentafel para 

mostrar las diversas líneas por las que el probando desciende de uno cualquiera 

de sus ancestros, lo que es conocido por los genealogistas alemanes como un 

Deszentorium, y que tal vez pudiera castellanizarse como un lineario descendente. 

Se entiende que la intensidad es tanto mayor cuanto menor sea la distancia en 

generaciones al probando; algunos autores (Forst-Battaglia entre ellos) opinan 

que es también mayor cuanto más concentrada se encuentre la repetición entre 

la ascendencia por vía masculina, lo que biológicamente es, sin embargo, 

indemostrable. 

Debido al estado de las fuentes, todo Ahnentafel presenta necesariamente 

lagunas a partir de cierta distancia del probando, y a partir de un determinado 

momento solo es susceptible de ser continuado hacia atrás a lo largo de ciertas 

líneas, principalmente por los entronques con las casas reales (que son mucho 

más abundantes y mucho más comunes de lo que se cree generalmente), lo cual 

ha popularizado la persecución de la descendencia de héroes famosos o de 

distinguidos soberanos; en Alemania se trata sobre todo de la descendencia de 

Carlomagno (en España más bien de la descendencia del Cid, aunque 

enormemente distante de la germánica fiebre carolingia), lo que si bien puede 

parecer una simple curiosidad, o un juego banal (como desde el punto de vista 

biológico lo es con toda seguridad), dado que la ciencia genealógica no es 

solamente biología, sino que tiene también una vertiente jurídica, social, y cultural 

importante, que no puede captarse con criterios puramente biológicos, y que 

reviste particular importancia precisamente en tanto que ciencia auxiliar de la 

Historia, resulta que aún estas frívolas futilidades pueden ser de utilidad para el 

historiador en cuanto que no solo aportan criterios objetivos para la evaluación 

de las familias en cuestión, sino que aún sirven para precisar el momento en que 

determinados cambios culturales o de mentalidad comienzan a prevalecer dentro 

de la sociedad; en efecto, de los carolingios solo puede descenderse a través de 

“saltos” por vía femenina; así, es claro, cuanto más escasos sean esos saltos y 

más inmediatos a los ca-rolingios, tanto mayor es la calidad social de la familia; 

además ha podido constatarse que en Alemania el “salto”decisivo que lleva de la 

nobleza alta a la baja, y aún a la burguesía, tiene lugar, por lo general, en el siglo 

XVI, de hecho principalmente a través de la descendencia morganática, 

ennoblecida con el apellido “von Cornberg”, del landgrave Guillermo IV “el sabio” 

de Hessen, (1533-1592), y de Elisabeth Wallenstein; éste sería, por tanto, el 

momento en que comienza a ceder terreno y a perderse el antiguo concepto de 
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la igualdad matrimonial (Eben-bürtigkeit), que ha sido desde siempre uno de los 

pilares fundamentales del sistema nobiliario germánico. 

Pero el Ahnentafel tiene también otros usos históricos menos extraviados e 

indirectos que los aludidos. Puede servir como excelente instrumento para el 

análisis de la composición social de corporaciones o de grupos, como regidores 

de cabildos, oidores de audiencias, virreyes, gobernadores, &; e incluso es 

teóricamente posible acoplarlo con casillas de coeficientes sociales, económicos, 

culturales, & capaces de proporcionar perfiles sociales del probando así como de 

sus antepasados, y hasta de analizar luego las relaciones mutuas de los tales 

perfiles entre sí, lo que podría abrir insospechadas posibilidades.  

 

LA “FALACIA” AGNATICIA 

Por las ya mencionadas razones jurídicas de raíces religiosas, heredadas de 

Roma, nuestra cultura se ha desarrollado en un sistema hereditario de tipo 

agnaticio, ligado al apellido de la estirpe y al principio de primogenitura, lo que 

ha privilegiado históricamente a la rama mayor sobre las demás y a la 

descendencia agnaticia sobre la cognaticia, aunque biológica y genéticamente 

esto no represente más que una falacia. 

Así, analizando el Ahnentafel de Luis XIV (uno de los más 

recalcitrantemente franceses entre los reyes de Francia) hasta su VII generación, 

es decir, hasta sus 64 abuelos quintos, encontraremos que de todos ellos 

solamente uno es un príncipe Borbón, frente a Portugal que aparece 3 veces, 

otras 3 veces la duquesa María de Borgoña, 4 veces los Jagellones de Hungría y 

Bohemia, 7 veces los Foix (Foix- Candale y Foix de Navarra), 10 veces los 

Habsburgos, y 12 veces la casa de Trastámara de Aragón y Castilla (a saber: 4 

veces los Reyes Católicos Fernando e Isabel, 3 veces Juana la loca, y 1 vez su 

hermana María, reina de Portugal), y si consideramos que todos ellos constituyen 

un solo bloque genealógico correspondiente a los Austrias españoles, resulta que 

éstos aportan nada menos que 39 de los 64 abuelos quintos, frente al mínimo 

pool genético de un solo príncipe Borbón. A pesar de ello, en virtud de esa única 

línea borbónica él ha nacido francés, se ha criado en Francia, de lengua y cultura 

francesa y pensando y sintiendo como un francés, y es por los derechos de esa 

única línea agnaticia que ha heredado la corona de Francia, a pesar de que en 

toda su rama masculina no hay más reyes de Francia que su padre Luis XIII y su 

abuelo Enrique IV (es decir, casi el mínimo que pueda darse), mientras que Carlos 

V aparece 2 veces entre sus antepasados, su hermano el emperador Fernando I 

4 veces, y Felipe el Hermoso y Juana la loca hasta 6 veces. Este ejemplo ilustra 

con claridad meridiana el craso divorcio entre los criterios biológicos y genéticos 

y las realidades jurídicas y culturales en la genealogía. Otro tanto sucede con 

Carlos V, que aparte de su línea paterna de Habsburgo, no tiene ninguna otra 
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línea alemana en su Ahnentafel (la madre doña Juana, de los Trastámara de 

Castilla y Aragón; la abuela fue la duquesa María de Borgoña; la bisabuela, una 

infanta portuguesa; la abuela tercera era una duquesa de Masovia, rama de los 

Piast de Polonia, de ascendencia puramente eslava; la abuela cuarta una Visconti 

de Milán; y la abuela quinta, por fin, una condesa de Ferrette, o Pfirt, de una 

familia lorenesa, más francesa que alemana), con la diferencia de que él, nacido 

y criado en Flandes, de lengua francesa, no se sentía alemán en absoluto y ni 

siquiera sabía hablar ese idioma. Más notorio es aún el caso de los “Roma -nov” 

de Rusia, que eran totalmente alemanes: Pedro III era un Holstein- Gottorp, su 

esposa Catalina II una Anhalt-Zerbst, y todas las Zarinas del siglo XIX eran 

totalmente alemanas. También en Inglaterra desde la subida al trono de la casa 

de Hannover en 1714 todas las reinas son totalmente alemanas, de hecho en el 

Ahnentafel de la casa de Windsor las únicas líneas inglesas vienen de sus 

matrimonios desiguales: los Bowes-Lyons de la difunta reina madre y los Spencer 

de la princesa Diana; lo que no les impedía en absoluto sentirse ingleses, o a los 

Romanov considerarse rusos, porque el ser inglés o ruso no es un problema 

genético, sino histórico y cultural, es algo que se absorbe con la lengua, las ideas, 

la crianza y la formación. Esta característica, no biológica sino sociológica, 

histórica, y jurídica, es precisamente la que distingue a la genealogía en cuanto 

ciencia auxiliar de la Historia de la genealogía entendida como una pura disciplina 

científico-natural. 

Otro aspecto de la “falacia agnaticia” sería el de las familias extintas. 

Cuando se habla de familias extintas en la inmensa mayoría de los casos lo que 

se ha extinguido es solamente la descendencia agnaticia, no la cognaticia, sólo 

que éstas ya no llevan el apellido de agnación sino otros diferentes. De hecho, es 

sumamente raro que una familia que haya conseguido sobrepasar las 2 o 3 

generaciones después de la “unidad genealógica” original llegue a una verdadera 

y total extinción. 

 

EL ÁRBOL DESCENDENTE 

Del árbol genealógico descendente no hay mucho que decir, ya que, a 

diferencia del Ahnen-tafel, que es todo simetría, orden y matemáticas, la 

descendencia de una persona es por completo imprevisible y carece de cualquier 

principio lógico de estructuración; antes bien parece responder a una serie de 

condicionamientos provenientes básicamente del medio económico y social de la 

población de que se trate: nivel cultural, estado sanitario, formas de vida 

económica, creencias, costumbres, etc. 
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Dentro del campo de la Genealogía ha habido un intenso debate sobre si 

esa ciencia, como tal, debía centrarse en el Ahnentafel y el estudio de los 

antepasados, o más bien dedicarse a los árboles descendentes. Al parecer dicha 

polémica refleja de nuevo la diferencia sobre si deben ponerse en primera fila los 

elementos puramente biológicos y hereditarios o más bien los puntos de vista 

jurídicos, históricos y sociológicos. Yo no veo por qué haya de reducirse la ciencia 

genealógica a uno sólo de esos criterios y no puedan hacerse ambas cosas dentro 

de su campo. Los dos principios revisten interés para el historiador, aunque parece 

claro que los árboles genealógicos constituyen su principal prioridad, hasta el 

punto de que yo pienso que si esa ciencia llegara a derivar de modo exclusivo 

hacia el campo de la sociología familiar, habría que terminar por inventar una 

nueva especialidad, con el nombre que fuera, que se dedicara a proporcionar al 

historiador los árboles genealógicos que, absolutamente, necesita. 

Sin duda la mayor trascendencia de los árboles descendentes se encuentra 

en el campo de los derechos hereditarios, sobre todo en las sociedades de derecho 

feudal, o que conservan rastros de éste, como títulos nobiliarios, mayorazgos, o 

señoríos jurisdiccionales, que vinculan la propiedad a la idea de primogenitura, 

segundogenitura, etc.; hasta el punto de que en los siglos XVI al XVIII, en las 

genealogías españolas, que se hallan casi todas sin fechar, se ordena por lo común 

a los hijos no según el criterio biológico del nacimiento, sino según el criterio 

jurídico de su derecho hereditario: primero los varones, de mayor a menor, y a 

continuación las hembras, de mayor a menor. 

Aparte de los aspectos jurídicos, los árboles genealógicos tienen gran 

importancia para los historiadores también. Un buen árbol permite reconocer los 

procesos de ascenso o de descenso social de una familia, y a veces incluso 

determinar los mecanismos a través de los cuales se han producido estos 

procesos. Los árboles pueden cuantificarse, si son completos, (porcentajes de 

sacerdotes, militares, juristas &, en la familia; tipos de matrimonios &), y cuando 

se dispone de un corpus consistente de buenos árboles, el resultado de esos 

análisis puede aportar lo que los historiadores denominan “la larga duración”, es 

decir, los valores, pautas de actuación, y comportamiento de una sociedad, y sus 

variaciones a lo largo de un período prolongado de tiempo. 

También de interés para el historiador son ciertas formas de selección de 

los elementos de uno o más árboles genealógicos, como tablas de consanguinidad 

o de parentesco cognaticio entre dos o más familias, que pueden resultar muy 

adecuadas para ilustrar conexiones de tipo sociohistórico, o la presencia de alguna 

capacidad especial entre grupos emparentados, o la acumulación de 

personalidades notables (grandes juristas, científicos, ingenieros, médicos, 

prelados, &) en 3 o 4 generaciones de grupos familiares emparentados entre sí, 

o incluso ciertos hechos de tipo biológico: frecuencia de gemelos, o la ocurrencia 

de ciertas enfermedades, genéticas o no, como diabetes, tuberculosis, sífilis, 
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cáncer, hemofilia, o lo que se quiera; así como para ilustrar los derechos de 

diversos pretendientes a un trono o título vacante &. 

Y la más común, por fin, de todas estas selecciones es, sin duda, la 

“selección” en el sentido de limitar la exposición de la descendencia a la línea 

agnaticia, que es la norma consagrada en todas las publicaciones de colecciones 

de árboles genealógicos, de acuerdo con los principios jurídicos y culturales de 

Occidente. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ÁRBOLES GENEALÓGICOS 

La ventaja principal de la presentación genealógica en forma de árboles 

consiste en su claridad sinóptica, toda la estructura de la familia se capta en un 

solo golpe de vista, lo que implica un considerable ahorro de expresiones 

repetitivas en la exposición; pero al mismo tiempo tiene también sus 

inconvenientes, sobre todo la dificultad de su reproducción tipográfica (o incluso 

en la computadora) como tales árboles, sobre todo si son completos y extensos. 

En consecuencia, suele suceder que, si se quieren adjuntar árboles completos, se 

tenga que imprimir éstos en hojas especiales extra largas que se pliegan como 

acordeón al final del libro o en medio del texto, problemáticas de imprimir, 

molestas de usar, y que se rompen con mucha facilidad; o bien hay que 

conformarse con imprimir sólo pequeños extractos ilustrativos de lo que se está 

narrando en el texto; y en ambos casos el autor queda a merced del cajista que 

monta los textos, el cual no sabe en realidad lo que está haciendo y desliza con 

enorme facilidad errores que falsean y desnaturalizan la información que se 

intenta transmitir; estos errores resultan sumamente tediosos de corregir y 

frecuentemente crean problemas con las editoriales. Yo he podido detectar errores 

de este tipo incluso en ciertas publicaciones tan antiguas y tan cuidadosas como 

la Enciclopedia Británica. Parece ser que esa clase de correcciones constituyen un 

verdadero calvario para los autores, a juzgar por lo que sobre ellas expresan 

todos. En Alemania el príncipe de Isenburg publicó, impresa, una obra sobre 

genealogías de las casas reinantes europeas a partir de la Edad Media, la que se 

convirtió en el manual standard usado por todos los estudiantes, es un tomo de 

un formato especial, apaisado, aproximadamente de las dimensiones de un 

teclado de computadora, para poder incluir cómodamente un árbol en cada 

página; si las generaciones son muchas, se ocupan tres o cuatro páginas, la obra 

fue continuada luego publicando genealogías alemanas y cuenta ya más de 20 

tomos, a cargo del barón Freytag von Loringhoffen, pero desde temprano él 

decidió abandonar la impresión directa por las molestias referidas, prefiriendo 
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darse a hacer una máquina de escribir especial, con todos los signos que 

necesitaba y, sobre todo, con un carrillo extra largo, adaptado al formato de papel 

mencionado, en la que pasaba personalmente en limpio cada árbol, y con ese 

modelo quemaban una matriz para imprimir así la página entera de una vez. Hasta 

allí llegan, pues, las incomodidades de la impresión. En las computadoras tampoco 

va mucho mejor la cosa, ya que aunque teóricamente no hay límite para el largo 

en que se puede escribir en ella, de modo que es factible poner una generación 

de 15 o 18 hijos uno al lado del otro, a la hora de imprimirlo, sin embargo, hay 

que reducirlo por fuerza al formato de página, a menos que se disponga de una 

impresora especial con papel del formato necesario. 

Esto en cuanto a la impresión, o reproducción en general. Otro problema 

conexo es el de la extremada aridez de la información comunicada. La necesidad 

de ahorrar espacio fuerza a reducir drásticamente los datos sobre cada persona 

al nombre y fechas de nacimiento y de muerte, cuando mucho, a su título, cuando 

no va anexo al nombre, y a lo más unas cuantas iniciales o abreviaturas más, que 

indiquen que fue, por ejemplo, caballero de la Orden de la Jarretera (K.G.), o de 

la Orden austriaca del Toisón de Oro (G.V.), o similares, y embajador y ministro 

de Estado ruso, o francés, sin lugar para especificar dónde fue embajador o de 

qué cartera fue ministro. Si se quiere mayor riqueza informativa es preciso recurrir 

a la otra forma de reproducción genealógica, a saber la forma de texto. Esta forma 

es ideal para extender los datos del personaje de que se trate hasta convertirlo 

en una pequeña biografía si se desea, incluyendo datos sobre sus propiedades, 

fundación de mayorazgos, y lo que se quiera, pero en ella se pierde la gran ventaja 

del árbol, que es su claridad sinóptica. Sin una lectura previa el texto es 

totalmente inabarcable intelectualmente. 

Finalmente, el problema principal consiste en lo notablemente difícil que 

resulta obtener un árbol genealógico verdaderamente completo cuando no se 

dispone de toda la necesaria documentación: partidas sacramentales, 

testamentos, registros &, que generalmente son en sí dificultosos de conseguir, y 

en muchos casos inasequibles, lo que dificulta el trabajo, y vuelve dudoso el grado 

de integridad que se haya podido alcanzar; y esto se agudiza sobre todo en países 

como el nuestro, que carecen de una tradición genealógica y memorialística capaz 

de colmar los vacíos de la “inmemorialidad”, donde las fuentes se encuentran en 

estado deplorable de conservación, los archivos familiares faltan casi por completo 

y la correspondencia privada no es conservada prácticamente por nadie. En tales 

condiciones, pues, lo único que queda es tratar de rendir en cada caso el máximo 

posible, cuanto más coordinadamente mejor, y confiar en que futuras 

generaciones de investigadores, situados ya frente a problemas específicos, 

puedan más fácilmente llenar las eventuales lagunas, o corregir los errores que 

hayan podido producirse. 
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III LAS FUENTES 

Las fuentes por excelencia para los trabajos genealógicos (de interés 

también para la demografía, y no sólo para la genealogía) son los registros 

parroquiales: libros de bautismos, de matrimonios, y de defunciones. Estos 

registros se introdujeron de manera oficial por decretos del Concilio de Trento 

(1545-1563) y la Corona española fue de las primeras naciones en llevarlos a la 

práctica, de forma que, como ya se notó antes, hacia fines del siglo XVI o 

principios del XVII existían ya en casi todas las ciudades de la Monarqu ía, a 

diferencia de lo que ocurría en los demás países de Europa, sobre todo de la 

Europa central. 

La norma de los registros parroquiales coloniales, según una constitución 

sinodal del III Concilio Mexicano, era la de llevar por separado, bautismos, 

matrimonios, y defunciones; y en cada clase, libros separados para blancos, 

indios, y negros, pardos o “castas” (libres o esclavos), aunque al parecer existía 

considerable variedad en los usos locales, así en algunos lugares (como en 

Caracas) se llevaban sólo dos libros, uno para blancos y otro para indios y castas, 

e incluso en algunos lugares un solo libro para todos, pero asentando siempre 

normalmente la etnia de los inscritos, hasta donde era asequible al párroco que, 

en general se guiaba por la simple declaración de los interesados, aunque en 

algunos casos le constara su falsedad, para evitarse problemas. Esta legislación, 

que no se estableció por motivos de racismo, sino por tener en el período colonial 

cada etnia su regulación jurídica especial, dio origen a los manejos, cohechos y 

chalaneos más increíbles, pues en cuanto mejoraba un poco su condición 

económica, los mestizos procuraban por todos los medios ser pasados al libro de 

los blancos, y los mulatos hacían tachar su condición en los libros y escribir en 

vez de ella “mestizo”, y así sucesivamente. Hacia fines del período colonial (1814) 

se abre un extenso expediente sobre el particular, iniciado por la instancia de un 

Francisco Vergara, vecino de Puerto Rico, suplicando (1809) que las partidas de 

bautismo de su padre y abuela sean trasladadas del libro de los pardos al de los 

blancos, alegando que los curas proceden “por su antojo, capricho y pasión” y 

que los medios para distinguir la calidad y estado de los vecinos aplicados por los 

párrocos son insuficientes. La Corona discutió largamente el asunto, acordando 

pedir informes a virreyes, obispos y arzobispos 

de las Indias, los que fueron llegando en 1815. En general los obispos 

reconocen todos los problemas e inconvenientes del sistema, pero llegan a la 

conclusión de que es difícil lograr, en la práctica, alguna otra forma de actuar, que 

no presente inconvenientes aún mayores, haciendo hincapié en que los registros 

no hacen fe sobre la calificación étnica, sino únicamente sobre el hecho de 
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haberse dispensado y recibido el sacramento en cuestión, y que la real cédula de 

8-VII-1790, que dispuso mantener las distinciones mencionadas, dispuso también 

que los párrocos no pudieran realizar ninguna alteración de partidas sin previa 

autorización de su obispo, el cual, a su vez, tampoco debía expedir autorizaciones 

semejantes sin oficio previo de algún juez real competente; que los párrocos no 

podían exigir pruebas jurídicas de la calidad de los interesados, ni era función 

suya hacerlo, y que quienes no estuvieran de acuerdo con su calificación podían 

solicitar remedio ante los jueces correspondientes. Los problemas a que hacemos 

referencia resultaron todavía agudizados por la real cédula general de 3-V-1797, 

que dispuso reconocer hidalguía a todos los hijos expósitos, porque -alega la 

cédula, con una lógica característica de la mentalidad de la Corona- podría 

suceder que algunos de ellos fueran de calidad hidalga, y si no se les reconociera 

estarían siendo perjudicados en su derecho, de modo que es preferible extender 

el privilegio a quien no tenga derecho a él, que lesionar el derecho de quien sí lo 

tiene. Con esta decisión se produjo un verdadero boom de expósitos; que si ya 

antes eran con bastante frecuencia sólo el disfraz de un embarazo y parto que se 

había logrado mantener en secreto con éxito, ahora hasta los hijos habidos de un 

matrimonio legítimo se intentaban inscribir como expósitos a fin de asegurarles 

los privilegios de la hidalguía, cambiando para ello de parroquia antes del parto, 

a fin de poder más cómodamente dar gato por liebre a un párroco extraño, que 

no los conociera. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, que es bueno 

tener siempre presentes, es innegable que los registros parroquiales constituyen 

una de las fuentes más importantes para los estudios genealógicos. 

Después de la independencia, estas instituciones se van sustituyendo por 

otras estatales y laicas, a las que se transfiere la fe pública, como el Registro de 

estado civil de las personas (o el catastro, y el registro de la propiedad) en que 

la calificación étnica ha desaparecido por presuponerse la igualdad de todos ante 

la ley; pero esto sucede, por lo general, en fecha ya muy tardía; así en Nicaragua 

la ley de registro del estado civil de las personas se publica apenas en la Gaceta  

de 22-II-1879. 

Otras fuentes genealógicas de importancia son también los testamentos, 

mortuales, y todo género de litigios sobre la propiedad, igual que capellanías y 

otros derechos similares, que suelen contener mucha información genealógica, 

pero generalmente parcial o fragmentaria, porque no son en sí documentos 

genealógicos, sino instrumentos para zanjar problemas de propiedades, de modo 

que a veces incluso en los testamentos puede faltar la mención de hijos muertos 

sin sucesión con anterioridad a su redacción. También de importancia son los 

contratos de toda clase, contenidos en los Registros notariales, aquí también 

desaparecidos en su inmensa mayoría, pero en otros países más afortunados 

reunidos por lo general en Archivos de Protocolos Notariales.  
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Finalmente son también muy importantes, y éstas sí constituyen fuentes 

propiamente genealógicas, las probanzas de nobleza, o de limpieza de sangre, y 

en general las probanzas ad perpetuam rei memoriam, si bien ninguna de ellas es 

siempre absolutamente confiable, igual que los memoriales de servicios, aunque 

los datos de estos últimos son, por lo común más vagos y menos sistemáticos. Y 

entre las fuentes secundarias impresas, aparte de las colecciones de documentos 

históricos, cabe mencionar las monografías sobre familias específicas; pero sobre 

todo los nobiliarios, y otras publicaciones de material genealógico de tipo 

colectivo, ya sea en forma de árboles o de texto; particularmente importantes las 

de carácter enciclopédico (que en el caso de nuestro país desdichadamente puede 

afirmarse que tienden a cero, como dicen los matemáticos), y cuyo valor, en 

general, es bastante desigual, por lo que sólo deben utilizarse de forma muy 

crítica. 

 

LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA 

Lo más frecuente es aconsejar al principiante, que busca sus antepasados, 

que comience reuniendo el material posible dentro de la propia familia, así 

mediante la tradición oral, no siempre correcta, como mediante correspondencias 

o archivos familiares, si los hay, y así localizar 

su lugar de origen &, y sólo tras agotar esas fuentes privadas, pasar a 

investigar en las fuentes públicas. Sin contar con que hoy disponemos además de 

los ingentes recursos de la world wide web. 

En Europa, quien desee dedicarse a investigaciones genealógicas con 

verdadero carácter científico, requiere de un bagaje cultural de cierta 

consideración : al menos conocimientos pa-leográficos, heráldicos, y de 

diplomática y cronología son imprescindibles, así como un cierto manejo del latín, 

y de preferencia también algunas lenguas modernas resultan muy convenientes, 

igual que una regular orientación histórica, archivística y bibliográfica.  

Para nosotros, en el ámbito del mundo hispánico, el caso es mucho más 

sencillo, porque ya desde Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, el castellano 

sustituyó al latín como lengua oficial de la administración, y las letras de los siglos 

XVII y XVIII son claras y sencillas, y resultan asequibles sin mayores 

conocimientos paleográficos; apenas las abreviaturas, aún bastantes frecuentes, 

pueden causar algún ligero problema. 

 

IV EL DESARROLLO DE LA GENEALOGÍA EN OCCIDENTE 
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La genealogía jugó siempre un papel de extraordinaria importancia, desde 

la más remota antigüedad, porque, en el fondo, toda aristocracia no es sino una 

forma de hereditariedad del carisma, lo que en una I etapa (culturas primitivas, 

totemísticas &) probablemente esté basado más bien en prácticas de tipo mágico, 

o formas de shamanismo; pero que luego dan lugar a una II fase, que existe ya, 

con seguridad, en el período de barbarie neolítica, en que el carisma se considera 

hereditario en grupos sociales que se cree descendientes de los dioses tribales, y 

que, a causa de esa participación en la sangre divina, se estima están capacitados 

para realizar empresas vedadas a los simples mortales, principalmente el 

desempeño de ciertas funciones sacerdotales. Esta es la raíz y la piedra 

fundamental en que reposan todas las aristocracias indogermánicas; si bien 

menos patente entre los pueblos itálicos, los baltos o los eslavos que entre los 

germanos, celtas, griegos o indos, en el fondo, sigue siendo común a todos ellos, 

y es una de las raíces del culto a los antepasados, a que ya se hizo mención 

anteriormente. Pero no son solamente los indogermanos los que participan de 

este tipo de creencias, en la América precolombina, en África y en Asia se las 

encuentra por igual, como por ejemplo entre los mongoles, los chinos, o los 

japoneses, por no citar más que algunos ejemplos. 

De acuerdo con los medios de transmisión que encuentra a su disposición, 

la genealogía se conserva de formas diferentes. En una primera etapa, en culturas 

analfabetas, la forma usual de transmisión genealógica es puramente oral, así los 

bardos célticos, o los aedas griegos, que componía y difundían poemas heroicos 

de tipo o base genealógica, como los poemas del ciclo céltico del rey Arturo, o los 

poemas homéricos en Grecia, o los poemas de Sigfrido y de los Nibelungos entre 

los Germanos. En muchos pueblos primitivos, como en África, es frecuente hasta 

el presente que un miembro de la tribu memoriza toda la historia de ésta, por lo 

común montada sobre la genealogía de los antiguos reyes, en narraciones que 

duran a veces horas enteras, y en el curso de su vida lo transmite a otro muchacho 

joven para que éste, a su vez, lo traslade a la generación siguiente. Con la 

invención de la escritura se inicia una segunda etapa “monumental”, en que las 

relaciones se graban sobre piedra o en tabletas de arcilla para asegurarles 

perennidad, como la llamada “Piedra de Palermo”, que constituye aún una de las 

fuentes básicas para la reconstrucción de las antiguas dinastías egipcias. Y 

finalmente, con la invención de medios de escritura más asequibles como el 

papiro, o el pergamino, y el cuero, y, más adelante, el papel, se pasa a una tercera 

etapa que posibilita la conservación de datos más completos y amplios y su mejor 

difusión, así el célebre “papiro de Turín”, que constituye una especie de 

continuación de la piedra de Palermo; en esta última fase, por lo general, se 

copian por escrito las antiguas tradiciones orales, y tienen que haber alcanzado 

un grado de difusión muy considerable, que se hace, sin embargo, bien difícil de 

apreciar con precisión, dado que la inmensa mayoría de tales escritos ha 

desaparecido. 
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EGIPTO Y MESOPOTAMIA 

Sabemos que en Egipto los escribas y sacerdotes conservaban listas 

cuidadosas de sus reyes, reinas, y grandes sacerdotes, y de hecho las listas de 

Manethón, un sacerdote de Abydos en el período helenístico, constituyen otra de 

las fuentes importantes de las listas de faraones, su división en dinastías, y la 

correspondencia con sus designaciones en griego. Por su parte, Heró-doto (II-

143) narra cómo en Tebas los sacerdotes le mostraron a él en una estancia una 

serie de 345 estatuas de madera de sus grandes sacerdotes hasta sus días, de los 

que muchos constituían dinastías hereditarias sucediéndose en el cargo de padre 

a hijo. En Mesopotamia sucedía otro tanto, y en las grandes “bibliotecas” reales, 

sobre todo la tan célebre de Assur-bani-pal en Ní-nive, se conservaba en tabletas 

de arcilla la historia de las distintas dinastías que habían regido las diversas 

ciudades y reinos del país. 

 

LOS PUEBLOS SEMÍTICOS 

Entre los pueblos semitas la genealogía ocupa un lugar particularmente 

especial, porque como entre ellos religión y ley se confunden, y presentan además 

un carácter étnico, para tener acceso a su ley se hace necesario estar ligado 

genealógicamente a alguna de sus tribus y si falta esa descendencia real, es 

preciso elaborar una descendencia formal que justifique tal inclusión. Esto crea 

problemas incluso en los países árabes de la actualidad. Además, en el mundo 

islámico, el principio shiíta de que el califato debía estar ligado a la descendencia 

del profeta se convirtió en una fuente continua de problemas políticos desde la 

época de los califas Umayyas y Abbásidas, que aunque eran kurayshíes de la 

misma tribu de Mahoma, no descendían propiamente de él. Resulta curioso, sin 

embargo, que las dinastías shiítas más conocidas y exitosas descansen sobre 

falsificaciones genealógicas, como los Fatimitas, que fueron califas de Egipto y el 

norte de África ( 909-1071 ), del entronque de cuyo fundador Ubayd Allah al Mahdí 

con Alí y Fátima, la hija del profeta de quien tomaron el nombre, existen por lo 

menos ocho versiones distintas. De ellos pretendían descender (también 

falsamente) los grandes maestres de la secta de los Asesinos (Hashishin, en plural 

Hashashun = los que usan hashish), que desde el castillo de Alamut (=el nido de 

águilas), una imponente fortaleza a cerca de 3.500 m. de altura en las montañas 

de Alburz cerca del Caspio, dominó y aterrorizó toda la zona entre 1090 y 1256 

en que fue finalmente barrida por el khan Hulagu; pero quedó una rama en el 

norte de Siria, establecida bajo la dirección del “Viejo de la Montaña”, en el castillo 
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de Masyad (11401272) desde donde aterrorizaron por igual a los Estados 

cristianos de los cruzados y a los Estados musulmanes de la región, hasta que los 

sultanes mamluks de Egipto los arrasaron; después la secta se dispersó desde 

Siria hasta Zanzíbar y la India, y de ellos, una de las ramas de los Ismailíes, 

reconoce como imam (líder espiritual) al famoso Agha Khan, a causa de su 

descendencia, también falsa, de los Fatimitas. 

Lo mismo sucedía con los hebreos, ya que, por lo general, para pertenecer 

a su ley y a su religión era necesario descender de alguna de las doce tribus, 

aunque la Biblia cita ejemplos -seguramente muy raros- de conversión de 

extranjeros, como Uría el hitita. En todo caso, consta que rollos genealógicos con 

la descendencia de las distintas tribus se conservaban cuidadosamente, los que 

se quemaron en el incendio del templo el año 70 de nuestra era, cuando la toma 

y destrucción de Jerusalem por Tito; pero el interés por la genealogía resurgió 

muy pujante en la época de la cautividad en Babilonia, en que las enseñanzas de 

Ezequiel y la legislación de Esdras y de Nehemías produjo una nueva insistencia 

en la pureza racial, a consecuencia de la cual el antiguo sacerdocio levítico se 

restringió a sólo la descendencia, bien demostrada, de Aarón, y el cargo de Sumo 

Sacerdote exclusivamente a la descendencia de Za-dok. También en los 

Paralipómenos es muy evidente esa renovada preocupación por la genealogía.  

 

GRECIA Y ROMA 

En Grecia, desde los propios orígenes de su literatura, la genealogía ha 

jugado un enorme papel, y las referencias genealógicas son superabundantes 

tanto en los poemas homéricos como en los de Hesíodo (s. IX/ VIII) y su escuela. 

En cambio en Heródoto, “el padre de la Historia”, cuya obra tiene un enfoque más 

bien antropológico -diríamos hoy- la genealogía juega un papel de orden muy 

secundario, aunque se nota que tiene un conocimiento muy profundo de las 

genealogías helénicas, como casi todos los posteriores historiadores griegos 

incluyendo al propio Tucídides. Y es que en las distintas ciudades de Grecia 

floreció, con una frondosidad enorme al parecer, un género de historiografía local, 

hoy casi totalmente perdido salvo leves rastros, de los llamados “logógrafos” 

(=autores de tratados), los cuales recogían las tradiciones locales, a veces 

divergentes de una ciudad a otra, y que, para el período anterior a la instauración 

de la democracia en cada ciudad, estaban montadas sobre las genealogías de los 

antiguos reyes, que nosotros denominamos hoy mitología, pero que ellos (otra 

vez incluyendo al propio Tucídides) tenían firmemente por historia. De estos 

autores apenas conservamos hoy algunas obras de Hecateo de Mileto (c.-550 a 

c.-475), del que se conocen una “Periégesis” (Periodes Ges), que es lo que hoy 

llamaríamos un “viaje alrededor del mundo”, y unas “Historias” o “Genealogías”, 

en que ofrece una visión crítica de las genealogías tradicionales, intentando 

“purificarlas” de los mitos con que los literatos las habían recargado; así como de 
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Helánico de Mitylene, del que se conserva su “Atthide”, que es una historia del 

Ática desde los orígenes hasta la Guerra del Peloponeso, y algunas otras 

curiosidades, como un catálogo de los vencedores de los juegos carneánicos y 

otro de las sacerdotisas de la Hera de Argos. Todavía en la “Descripción de Grecia” 

de Pausanias, de fines del s. II de nuestra era, hay referencias abundantes y 

mucho material genealógico proveniente de este tipo de fuentes.  

En lo concerniente a Roma, curiosamente, no quedan noticias de ninguna 

obra de carácter genealógico, ya fuera porque el culto a los ancestros, como 

quedó descrito más arriba, o el “jus imaginum” lo volvieran innecesario, o por la 

concentración de todo el poder político y económico en Roma en detrimento de 

las ciudades provinciales, o por alguna otra razón desconocida; pero es del todo 

seguro que las genealogías de las distintas familias, o gentes, eran bien conocidas 

de todos por norma general. En la medida en que los plebeyos fueron ganando 

acceso a los diversos cargos políticos en Roma, hasta alcanzar el propio consulado 

y el “jus connubium” o derecho de matrimonio legítimo con los patricios, dejó de 

existir verdadera diferencia funcional entre ambos grupos, que se fundieron en  

una sola clase nueva denominada “nobleza” (nobilitas), compuesta por las 

personas que habían tenido acceso a los cargos curules (es decir, los que daban 

derecho al honorífico uso de “silla curul”, una silla plegable de marfil de origen 

etrusco, que había sido originariamente privilegio de sus reyes, o lucumones) y 

sus descendientes hasta la tercera generación, lo cual se denominaba un “orden”, 

y así, se clasificaba a las distintas personas, o familias, como pertenecientes al 

“orden consular”, o al “orden senatorial”; pero toda esta nobleza ya a finales de 

la República se está extinguiendo y bajo los Césares apenas si sobrevive una 

media docena de las antiguas estirpes romanas, que van siendo sustituidas por 

otras nuevas procedentes de las provincias: galorromanos, hispanorromanos, y 

luego germanos y gente proveniente de todas las demás provincias africanas y 

asiáticas de Roma, según se va haciendo cada vez más extenso el derecho de 

ciudadanía romana, que al fin Caracalla amplió a todo el Imperio por un edicto de 

212. 

 

LA EDAD MEDIA 

En la Edad Media asistimos en Europa al surgimiento de una nueva nobleza, 

es decir de un nuevo estamento social privilegiado, que aunque pueda contener 

elementos de ambas no procede ni de la nobilitas terrateniente de origen romano-

provincial, ni de las poderosas y soberbias aristocracias germánicas, diezmadas 

por sus propios reyes, para los que se habían vuelto demasiado peligrosas, sino 
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integrada principalmente por elementos nuevos, que de una forma u otra fueron 

ennoblecidos por los reyes mediante la concesión de los mismos privilegios que 

gozaba la antigua nobleza, y que se fue estabilizando en los siglos XI y XII con la 

hereditarie-dad de los feudos, formada principalmente a través de la caballería 

(una institución militar abierta, en última instancia a todo aquel que pudiera 

mantener armas, un caballo, y un arnés), e incluso hasta de ministeriales, 

antiguos siervos emancipados, que se utilizaban en la administración de los 

feudos, lo que les brindaba amplias oportunidades de ascenso económico y social 

(basta ver que los soberbios emperadores Hohenstaufen no eran sino una familia 

de modesto origen ministerial). En Castilla, las necesidades de la defensa contra 

el moro llevaron muy pronto al conde Garci-Fernández (c. 970-1005) a la creación 

de una caballería villana formada por pecheros ricos, que recibieron los privilegios 

de los infanzones (la antigua nobleza de sangre) a condición de mantener caballo 

y armas, elevando de esta forma las fuerzas del pequeño condado de 300 a 600 

caballeros. Estos nuevos ennoblecidos fueron llamados despectivamente “hijos 

d’algo”, es decir, hijos de su dinero (el Cid provenía, al parecer, de esta clase), 

pero el término perdió pronto su sentido peyorativo, hasta el punto de que el 

vocablo infanzón terminó por desaparecer totalmente en Castilla, sustituido por 

el de hidalgo en el sentido de noble de sangre inmemorial.  

En ese mundo, como es natural, la genealogía y la heráldica (que se 

introduce y estabiliza también en los siglos XI / XII) ocupan un gran lugar, no sólo 

porque feudos y señoríos, de un modo o de otro, implican siempre procesos 

sucesorios, sino también por los frecuentes problemas derivados de la 

consanguinidad en grado canónicamente prohibido, ya sea para solicitar dispensas 

o para la anulación del matrimonio, potestad que los papas convirtieron en 

poderosísima arma política entre sus manos. Sin embargo, como en el caso de 

Roma, es notable en todo este período, la falta de tratados propiamente 

genealógicos, o de noticias sobre ellos, por más que las gentes, evidentemente, 

se encontraban bien informados sobre estas materias, mientras que por el lado 

heráldico, a pesar de que miniar reproducciones de escudos de armas resulta 

mucho más costoso y complicado de realizar, sí se conservan numerosos rollos de 

armas de participantes en distintas batallas, torneos &, e incluso hasta armoriales 

generales y regionales. 

Solamente en la península Ibérica aparecen, de modo más bien excepcional, 

los primeros nobiliarios, género que habrá de caracterizar al período siguiente. Se 

trata, en primer lugar, del Livro das Linhagens (Libro de los linajes), que es más 

conocido como el “Nobiliario del conde don Pedro”, por referencia a su presunto 

autor, don Pedro de Portugal, conde de Barcelos (+ 1346), bastardo del rey don 

Diniz, el cual, se dice, lo corrigió y lo completó sobre la base de una versión más 

antigua, conocida como “livro velho da Torre do Tombo” (libro viejo de la torre 

del tumbo) [ tumbos eran grandes libros de pergamino en que las distintas 
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instituciones, monasterios, cabildos &, hacían copiar al pie de la letra privilegios 

y otro tipo de documentos que poseían; y la torre del tumbo era la sede del 

archivo central de la Corona portuguesa, establecido desde temprano en la Edad 

Media], el cual era un manuscrito fragmentario, que se apoyaba, por su parte, 

sobre otras dos redacciones aún más antiguas, procedente de fines y mediados 

del siglo XIII. Con todas sus faltas y deficiencias, esta obra constituye la piedra 

fundamental de toda la genealogía castellano-leonesa y galaico-portuguesa de la 

Edad Media, y el punto de arranque de todas las reconstrucciones posteriores.  

La otra obra es la de Lope García de Salazar que, mantenido prisionero en 

una torre ya en su vejez por uno de sus hijos, distrajo sus forzados ocios 

redactando sus “Bienandanzas e fortunas”, que es una especie de nobiliario 

general del país vasco hasta sus días (s. XV). 

 

LA EDAD MODERNA: SIGLOS XVI - XVIII 

La invención de la imprenta, que permitía la publicación en grandes tirajes 

de libros sobre papel, en lugar del usual pergamino manuscrito en unas pocas 

versiones, abarató de forma espectacular la producción libraria, posibilitando la 

aparición del escritor (y también, por tanto, del genealogista) más o menos 

profesional, en tanto que persona capaz de ganarse la vida - mejor o peor- 

mediante la escritura, edición y venta de sus obras, así como también la del editor, 

dueños de imprentas que asumen el riesgo de la venta y distribución de las obras, 

que juzgan prometedoras, mediante la adquisición de los derechos del autor. 

Bajo estas nuevas circunstancias, la genealogía experimenta un enorme 

auge durante toda la Edad Moderna, apareciendo una considerable cantidad de 

monografías sobre feudos o familias individuales, si bien el peso de las tradiciones  

parasitarias que caracterizaron a los humanistas cortesanos se hace notar 

frecuentemente en la calidad de la producción, sobre todo en el período inicial, 

en que se acude a las más absurdas y descaradas mixtificaciones con tal de 

satisfacer la vanidad de los destinatarios, y no pocas veces financiadas por ellos 

mismos para justificar pretensiones o para cimentar ascensos en su status social. 

Así los Tassi, familia de pequeña nobleza y aún más pequeña fortuna procedente 

de Bergamo, al parecer parientes del célebre poeta Torquato Tasso, comenzaron 

a ascender bajo el nombre germanizado de von Taxis, organizando el servicio de 

postas para los Habsburgo, desde la época de Federico III, lo que terminó por 

convertirlos en los creadores del correo moderno y por enr iquecerlos en escala 

considerable. La línea principal de la familia se estableció en Flandes, siguiendo 

la corte de Maximiliano I y de Felipe “el hermoso”, y fueron creados allí condes 
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de la Roche-en-Ardenne (1530) por Carlos V; barones del Imperio (1608), con lo 

que agregaron un jefe del Imperio al modesto tasso (puercoespín) de plata sobre 

azur de sus armas; condes (austríacos) de Taxis (1624) y Correos Mayores 

hereditarios del Imperio desde 1615. Ya muy ricos, comenzaron a aliarse con las 

grandes familias flamencas, como los Rye, o los condes de Hornes, 

experimentando la necesidad de ilustrar sus blasones, para lo cual hicieron 

redactar “Les marques d’honneur de la maison de Tassis” , Amberes 1645 (Las 

distinciones honoríficas de la casa de Tassis) por Jules Chifflet, rey de armas de 

la Orden del Toisón de Oro, “descubriendo” de ese modo que  descendían en 

realidad de los condes de Thurn-Valsassina, rama germanizada de los antiguos 

della Torre, señores guelfos de Milán, en el siglo XIII, de donde fueron expulsados 

por los gibelinos Visconti en 1277 y en 1310, con lo que, previa compra de la 

aquiescencia de los Thurn-Valsassina, adoptaron el acuartelado de las torres y 

leones de sus armas con el tasso en abismo sobre ellas (1651), y tomaron el 

nombre de condes de Thurn und Taxis; el hijo de éste fue creado por Carlos II de 

España príncipe (en Flandes) de la Tour et Taxis (1681) y caballero del Toisón, y 

poco después príncipe del Imperio de Thurn und Taxis, por gracia de Leopoldo II; 

trasladó su residencia (1702) a Frankfurt-am-Main y en 1704 fue recibido como 

príncipe en el círculo renano de la Dieta Imperial con sede y voz individual, y 

precedencia inmediata tras de los príncipes de Arenberg. Inmensamente ricos, 

trasladaron (1784) su sede al soberbio palacio de Regensburg, y casaron con 

duquesas de Württemberg y con archiduquesas de Austria. Lograron salvar la 

mayor parte de sus bienes, incluso el palacio de Regensburg, tras el gran desastre 

de la II Guerra Mundial, de modo que son, en la actualidad, los terratenientes 

más grandes de la República Federal de Alemania y poseedores de una fortuna 

multimillonaria. Por razones menos claras, recurrieron los Saboya a Philibertus 

Pingonius (1524), que los convirtió en rama de la casa de Sajonia (en realidad 

menos antigua y menos ilustre y ni de lejos tan bien emparentada como la casa 

de Saboya); o los Moncadas sicilianos, que se convirtieron en el siglo XVII en 

rama de los duques de Baviera,“no se sabe qué esperaban conseguir que no 

tuvieran ya”, dice Saint-Simon; pero el hecho es que los Moncadas colocan desde 

entonces sus besantes sobre el acuartelado de Baviera y Wittelsbach, y en las 

armas de los Saboyas, desde el siglo XVI hasta después de finalizado el Antiguo 

Régimen, cuando tenían ya más de un siglo de ser reyes de Cerdeña, el ridículo 

cuartel de los Sajonias figuraba todavía. Tampoco los Lore-nas se quedaron atrás, 

después de la obre de Edmond du Boulay (1547), fue sobre todo la obra del 

arcediano de Toul, François de Rosières (1534-1607) : “Stemmata Lotharingiae” 

(Genealogías de Lorena), publicada con claros fines políticos en medio de los 

furores de la Liga (1580), la que causó el mayor escándalo, ya que claramente 

pretendía allanar la vía a una usurpación del trono de Francia por los Guisa, 

“demostrando” que la casa de Lorena era la legítima heredera del trono de los 

Carolingios y que había sido despojada por la usurpación de los Capetos, tesis 
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que valió al autor una larga permanencia en la Bastilla, hasta lograr su 

retractación pública ante el rey y el Consejo en 1583. Pero la palma en 

supercherías corresponde a la obra de Venasque sobre los Grimaldi de Monaco, 

urgentemente necesitados de especial prestigio en el s. XVI para cubrir con un 

dorado velo los rapaces orígenes de su “principado”, a los que hace descender de 

un cierto Grimoaldus, supuesto príncipe carolingio, tronco de una larga serie de 

príncipes de Monaco sucesores suyos, producto íntegramente de la fantasía 

irrefrenada del desaprensivo autor. 

También los genealogistas del barroco, como en España don José Pellicer 

de Ossau (aún siendo Cronista oficial de la Corona), igual que en Francia Charles 

René d’Hozier, que era Juez de Armas, y ambos enormemente eruditos, hacen 

ocasionalmente de las suyas, aunque tal vez lo más grave en este tipo de 

genealogistas consiste en la tendencia, posiblemente a veces hasta inconsciente, 

a proyectar hacia atrás el status de las grandes familias de sus días en forma tal, 

que los procesos de ascensión social se diluyen hasta desaparecer, ofreciendo así 

una imagen falsamente inmóvil de la sociedad medieval. 

Pero entre toda la turbamulta de genealogistas desaprensivos existe 

también un conjunto nada despreciable de autores serios y concienzudos, como 

André Duchesne (1584-1640) en Francia, o don Luis de Salazar y Castro (1658-

1734) en España, o el padre dom António Caetano de Sousa Macedo en Portugal, 

por no citar sino a los más conocidos. Además, hay que tomar en cuenta que 

incluso en las obras manipuladas, las tergiversaciones se refieren por lo común a 

los orígenes de las familias, pero en lo demás el tratamiento suele ser, en líneas 

generales, correcto. 

Hay en la época una clara inclinación hacia las obras de gran empuje y 

erudición y con tendencias a enfoques de tipo enciclopédico, que se va 

acentuando en el correr de los siglos XVII y XVIII; así Pierre d’Hozier (1592-

1660), padre del Charles René mencionado arriba, y fundador de una larga 

dinastía de ilustres genealogistas y heraldistas franceses, aparte de sus obras 

publicadas (como una sobre “Los nombres, sobrenombres, cualidades, armas y 

blasones de todos los caballeros de la Orden del Espíritu Santo”, 1643) dejó, entre 

otras varias inéditas, una “Genealogía de las principales familias de Francia” en 

nada menos que 150 tomos manuscritos, hoy en la Biblioteca Nacional de Parí s. 

En España, tanto Pellicer como Salazar y Castro, dejaron enormes colecciones de 

documentos, recogidos en el curso de sus vidas, de las que solo los catálogos, 

elaborados recientemente, andan en el orden de los 30 y 40 tomos cada uno. Se 

procura redactar no sólo catálogos de caballeros de las principales órdenes, cono 

el arriba citado, sino también tratados completos sobre los títulos nobiliarios 
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existentes, como el “Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España”, 2 

t., Madrid 1622, de Alonso López de Haro, o las “Memorias históricas e 

genealógicas dos Grandes de Portugal”, Lisboa 1742, de Sousa Macedo. Otro 

género muy abundantes de trabajos son las grandes historias de las casas reales, 

en que se procura incluir no sólo sus descendencias completas, sino aún 

referencias a los personajes principales de cada período: como la “Historia 

genealógica de la casa de Francia”, 2 tomos, Paris 1619 y 1628, de los hermanos 

Santa Marta (se trata de los eruditos gemelos, Gaucher (1572-1650) y Louis 

(1572-1656) de Sainte-Marthe), o la intitulada “Historia genealógica y cronológica 

de la casa real de Francia, y de los Grandes Oficiales de la Corona”, publicada en 

1674 por el padre Anselmo de Santa María, un agustino descalzo, que se llamó 

en el siglo Pie-rre de Guibours (c.1625-1694), que fue continuada más tarde, en 

1726-1733 por los padres Ángel de Santa Rosalía y Simpliciano; pero lo más 

monumental que yo he visto en el género es, sin duda, la enorme “História 

genealógica da Casa Real Portuguesa”, Lisboa 1735-1749, reeditada en 1946, del 

mencionado padre Sousa Macedo, uno de los fundadores de la Real Academia de 

la Historia de Portugal, que son 80 enormes tomos in folio de c.800 a 1000 páginas 

cada uno, y algunos hasta en dos volúmenes, y en la que además la calidad está 

a la altura de la cantidad. 

En Alemania, el trabajo genealógico suele ser más cuidadoso, con normas 

más estrictas, por lo general, aparece bien fechado desde un comienzo, se trabaja 

mucho la genealogía europea, escrita en latín, como lengua culta internacional y 

universitaria de occidente; latinizándose también los nombres de los autores, 

según el modo tradicional medieval: Reinecius, Hennin-gius, y Reusnerius en el 

siglo XVI, Rittershusius, Imhoff, y Spenereus en el XVII, Hubnerius y Gutterius en 

el XVIII. Pero aunque varios de esos autores gozaron de gran fama europea, tal 

vez el logro más permanente haya sido la publicación del calendario o Almanaque 

de Gotha, originariamente una guía de la realeza y de la sociedad estamental 

alemana, es decir, las familias con voz y voto y representación en la Dieta 

Imperial, pero que pronto comenzó a incorporarse también a las familias de la 

alta nobleza europea: los duques y pares de Francia, duques ingleses, grandes de 

España, príncipes italianos, rusos y austriacos &. Se publicó anualmente desde 

1763 a 1944, y se ha reiniciado a partir de 1951, editando, paralelamente al 

Almanaque, series genealógicas de casas principescas, condales, baroniles & con 

material procedente de sus archivos. 

 

Siglos XIX y XX 

El siglo XIX y el XX están fuertemente marcados por una reacción contra 

las leyendas y las falsedades del barroco, y por el firme deseo de conducir a la 

genealogía por caminos metódicos y científicos de carácter cada vez más 

universal, principalmente en países como Alemania o Inglaterra, en los que se 
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registra una gran actividad de sociedades genealógicas e instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional y local y tanto de carácter seglar como religioso, de las 

más diversas clases y tipos, pero normalmente dotadas de un alto nivel de calidad 

científica. En los países latinos el proceso es bastante menos acentuado, de 

acuerdo a la diferente estructuración social de la cultura en cada uno de ellos.  

En Inglaterra toda una escuela de modernos genealogistas dirig ida por J.H. 

Round (18541928) se dedicó a limpiar a la genealogía de todos las leyendas 

tradicionales (como el mito, allí muy socorrido, de las descendencias de 

compañeros de Guillermo “el conquistador”), y a continuar y perfeccionar grandes 

empresas anteriores, muy principalmente la edición del “Peerage and Baronetage” 

(Pairía y Baronía) de Burke (1826), que, a su vez, se apoyaba en una notable 

serie de esfuerzos anteriores, a saber, “The Baronage of England” (1675 -1676) 

elaborado por sir William Dugdale, que fue tal vez el primer genealogista inglés 

en expresar las fuentes de donde proceden sus datos, el “Peerage of England” de 

Arthur Collins (1709), que le sirvió de modelo, el “English Baronetage” de Thomas 

Wotton (1727), y el “Peerage of England, Scotland and Ireland” de John Debrett 

(1802). De esta forma surgió, pues, el gran logro de la época, el “Complete Pee -

rage” de G.E. Cokayne (1887-1898), del que se imprimió una segunda edición en 

1910, con subsecuentes revisiones por V. Gibbs, H.A. Doubleday, y G. White, que 

viene a resultar así la culminación de un prolongado esfuerzo colectivo, igual que 

sucede, por ejemplo, en Alemania con la gigantesca colección de material, más 

bien heráldico, del “Grosses und allgemeines Wap-penbuch” (Gran armorial 

general) de J. Siebmacher, publicado por primera vez en Nürnberg en 1596, del 

que se hicieron siete ediciones posteriores, cada una considerablemente 

aumentada, la última iniciada en 1854 y todavía sin terminar, que comprende siete 

secciones diversas, con numerosas subsecciones y un total de 96 tomos en folio, 

hasta el momento. Además, en el curso del siglo XX en la Alemania de post-guerra 

se han establecido incluso cátedras de genealogía y heráldica en diferentes 

universidades, entre ellas la Universidad Libre de Berlín, donde el recientemente 

fallecido Ottfried Neubecker fue su primer titular.  

El primer Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado en 

Barcelona en 1928 contribuyó grandemente a estimular el interés por los estudios 

genealógicos sobre una base universal; y precisamente a causa de ese mismo 

carácter universal insistió también con especial énfasis en la adopción de un 

sistema universal de signos y abreviaturas para el uso general e internacional en 

la elaboración de esquemas genealógicos. 

En fin, aparte de un vigoroso renacimiento del interés por los estudios 

genealógicos, la tendencia general en la actualidad apunta claramente hacia la 
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constitución de una ciencia de carácter internacional en sus planteamientos y 

enfoques, y hacia una ampliación de su objeto para abarcar a personas 

procedentes de todas las clases sociales y no exclusivamente a las clases 

privilegiadas de la sociedad, con una vertiente genética en sus intereses, en 

cuanto a que ciertas características, tendencias y habilidades, igual que ciertas 

dolencias, tienden a perpetuarse en generaciones sucesivas; y en este campo 

particular, los recientes descubrimientos sobre el ge-noma humano, y los trabajos 

sobre la estructura del mapa genético, abren un universo de nuevas posibilidades, 

apenas entrevisto, mientras que las nuevas tecnologías digitales de comunicación 

ofrecen igualmente un horizonte de increíbles oportunidades. 

Como colofón quisiéramos explicitar aquí un desarrollo que está subyacente 

en las páginas anteriores : en ellas hemos visto cómo la genealogía surge ya 

durante la prehistoria entre ritos, conjuros y mitos, ligada a las religiones antiguas 

y al culto de los ancestros por parte de las distintas élites sociales; la forma en 

que ha logrado crecer y difundirse merced a los grandes avances culturales de 

Occidente, como la invención de la escritura (que la saca de su fase puramente 

oral) y de los medios de difusión de ésta, como el papiro, el pergamino, el papel, 

y sobre todo la imprenta, que posibilita el surgimiento del genealogista profesional 

y marca, podríamos decir, el nacimiento de la nueva genealogía.  

Cómo esta nueva genealogía nace lastrada por el carácter elitista que ha 

logrado mantenerse a lo largo de las Edades Antigua y Media, y que sólo comienza 

a quebrarse con el período del Renacimiento y la Reforma, como parte del gran 

proceso de transformación de las ya periclitadas estructuras científicas, sociales 

y culturales de Occidente. 

Cómo a partir de los siglos XVI y XVII (la época en que Bacon, Viète, 

Descartes, Galileo, To-rricelli, Newton, y tantos más están poniendo los cimientos 

dela nueva ciencia moderna) la genealogía inicia también una reacción contra los 

mitos provenientes de esos elitismos, buscando cómo depurarse de ellos y 

aproximarse lo más posible a una metodología estricta y científica, mientras que, 

paralelamente, la nueva Historia va separándose de la genealogía y 

constituyéndose como una ciencia autónoma, aunque sin lograr romper jamás la 

íntima relación entre ambas. 

Y cómo, finalmente, en el curso de los siglos XIX y XX (en que la nueva 

ciencia y la nueva tecnología comienzan a afirmarse definitivamente) la nueva 

genealogía alcanza también su madurez, abandonando los patrones elitistas y 

abriéndose a nuevos conceptos universalistas e internacionales, justo en el 

momento en que la nueva genética y las nuevas tecnologías de la digi -talización 

le ofrecen insospechadas e incalculables posibilidades. 

Yalí Román 

Managua, Septiembre / Noviembre 2005 
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 Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto 

completa de la literatura (importante) en su categoría. Es 

un concepto opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo 

enumera conceptos que se pueden encontrar en una 

biblioteca. Sin embargo, los catálogos de algunas 

bibliotecas nacionales también sirven de bibliografías 

nacionales, ya que (casi) todas las publicaciones de tal país 

están contenidas en los catálogos. 

 La mejor fuente para levantar la bibliografía de un 

autor es WorldCat en http://www.worldcat.org/  

 Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede hacer 

una búsqueda, por ejemplo, José Dolores Gámez. Una vez 

que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el formato (todos, 

libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor en la columna de 

la izquierda: escoger José Dolores Gámez. La lista se reduce a 29 ítems. El 

siguiente paso es crear una nueva lista: hay que seleccionar los libros que se 

quieren incluir en la lista: todos o sólo aquellos que seleccionemos a mano. Al 

hacer clic en la New list, sin ponerle nombre, se abre una nueva ventana donde 

pide darle nombre a la lista, y si se quiere que sea pública o privada. Al hacer clic 

sobre “crear” una nueva lista, hay que seleccionar los 29 ítems que ahora están 

entre páginas, hay que proceder uno por una, guardándola en la lista. Hay que 

guardar la búsqueda y continuar con las instrucciones.

http://www.temasnicas.net/
mailto:alexzosa@hotmail.com
http://www.worldcat.org/
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