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NOTAS DEL INSTITUTO
El presente año ha sido muy duro y difícil para Venezuela, en muchos
sentidos, y nuestro Instituto no ha escapado a ello. Nos resignábamos ya a verlo
pasar sin que pudiéramos publicar este número del Boletín, cuando la generosidad
de tres de sus miembros, Don Joaquín A. Ramírez, Don Enrique Ortiz y Don
Dionisio Zozaya F., lo han hecho posible. No encontramos palabras adecuadas
para expresarles nuestro agradecimiento.
Del joven investigador borinqueño Don Jaime Alberto Solivan de Acosta
recibimos en enero algunas publicaciones, entre ellas La familia Quintero de
Venezuela y su descendencia en Puerto Rico, que lo han revelado como
genealogista de altos méritos, por lo que, propuesto para Miembro
Correspondiente del IVG, fue aceptado unánimemente en nuestra sesión ordinaria
del mes de febrero.
Luego recibimos el interesante trabajo titulado "Los Soto", investigación
sobre este linaje que, partiendo del conquistador Diego Páez de Sotomayor, se
extiende en el área fronteriza colombo-venezolana. Es su autor el amigo Don
Rafael Eduardo Ángel Mogollón, Miembro de la Academia de Historia del Norte de
Santander y su actual Presidente. Fue presentado en la reunión ordinaria de
marzo.
En febrero recibimos invitación del Centro de Investigaciones Históricas
"Mario Briceño Iragorry", Departamento de Geografía e Historia del Instituto
Pedagógico de Caracas, a participar en el III Encuentro de Institutos y Centros de
Investigación Histórica de Venezuela y II Simposio de Paleógrafos de Venezuela,
que será realizado entre el 4 y el 6 de noviembre próximo; y en mayo, del Instituto
de Estudios Hispanoamericanos, Escuela de Historia de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, a tomar parte
en las III Jornadas de Investigación en Historia, programado del 26 al 28 de
octubre. Aceptamos gustosos ambas invitaciones, y asistiremos, Dios mediante,
con trabajos sobre Genealogía que esperamos den a conocer tanto nuestro
Instituto como las labores en que nos encontramos empeñados.
El mes de abril nos deparó la grata visita de Don Luis José Prieto Nouel,
Secretario del Instituto Dominicano de Genealogía, quien vino a Caracas para
hacer la presentación de su obra Arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla, y
su familia. En cordial acto realizado en la Casa de Andrés Bello de esta ciudad,
coordinado por Don Ramón Urdaneta Bocanegra, Miembro Correspondiente de
este Instituto y actual Presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Escritores, hicieron uso de la palabra el propio Dr. Urdaneta, Don Víctor
Villegas, Presidente de la Unión de Escritores Dominicanos; el Ing° Prieto Nouel;
y, en representación del IVG, el Arq° Rafael Valery. Todos pusieron de relieve los
antiguos nexos familiares que unen las dos repúblicas caribeñas, entre ellos el del
linaje Nouel, con distinguida representación en ambas.

Durante la sesión del mes de junio fue electa la Junta Directiva para el
período 1993-1995. Quedó constituida en la forma en que aparece en la
contraportada de este número.
En junta extraordinaria que tuvo lugar el 23 de octubre de 1992, la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía eligió Miembros
Correspondientes a nuestro buen amigo y colega, Don Ramiro Ordóñez Jonama,
de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos,
y a Don Jorge Serrano Redonnet, del Instituto Argentino de Ciencias
Genealógicas, a quienes hicimos llegar nuestros fraternales parabienes, que ahora
reiteramos. Esa misma Academia, en sesión plenaria celebrada el 30 de junio de
este año, eligió Académico Correspondiente en Venezuela —por sugerencia inicial
de Don Alfonso de Figueroa y Melgar, Duque de Tovar, miembro Honorario de
este Instituto, y a propuesta de los numerarios Don Alfonso de Ceballos-Escalera y
Fila, Marqués de la Floresta, Don José Luis Sampedro Escolar y Don Conrado
García de la Pedrosa y Campoy— al Arq° Rafael Valery Salvatierra, nuestro actual
Presidente, a quien sus compañeros y amigos han felicitado por tan grato motivo.
Por otra parte, nuestro muy apreciado amigo y colega Don Yves de la
Goublaye de Menorval, Miembro Correspondiente en París, nos informó de que en
el XII Congreso Nacional de Genealogía de Francia, realizado en mayo último en
la ciudad de Vichy, recibió la medalla que la Confederación Internacional de
Genealogía y Heráldica acordó otorgarle a Don Carlos Rodríguez Jiménez,
Miembro Numerario de este Instituto y su Asesor Legal, entre los genealogistas de
más de setenta y cinco años de edad. Sus compañeros le manifestaron la
enhorabuena por la importante distinción.
En la sesión del mes de julio el Ing° Joaquín A. Ramírez, Miembro
Numerario del IVG, presentó a sus colegas su libro El linaje Ramírez de Arellano
en el Oriente y Centro de Venezuela, cuya reseña aparecerá en el próximo
número de este Boletín. Felicitamos a su autor por su prolija obra, rica en datos
genealógicos.
En agosto recibimos la visita del joven genealogista Don Marco Antonio
Ghersi Gil, quien actualmente culmina sus estudios de Medicina en Barquisimeto.
Nos mostró parte de la amplia y extraordinaria labor de investigación genealógica
que ha efectuado en los archivos regionales, la cual le ha permitido aportar datos
hasta ahora desconocidos o inéditos. Lo exhortamos a continuar sus trabajos y a
honrarnos con formar parte del Instituto, como Miembro Correspondiente.
Entre el 26 y el 29 de octubre fueron celebradas las terceras Jornadas de
Investigación en Historia, organizadas por el Instituto de Estudios
Hispanoamericanos, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
Central de Venezuela. Invitado a concurrir, el IVG presentó el trabajo "Evolución
de los estudios genealógicos en Venezuela", publicado en el Boletín N° 4 (marzo,
1991), cuyo autor es el Dr. Ives de la Goublaye dé Menorval, Miembro
Correspondiente.

La Asociación Luxemburguesa de Genealogía y Heráldica nos extiende
invitación para concurrir al XXI Congreso Internacional de Ciencias Genealógicas
y Heráldicas, que será celebrado en el Círculo Municipal de la ciudad de
Luxemburgo del 28 de agosto al 2 de septiembre de 1994. Los temas del
Congreso serán: 1. La ciudad y sus habitantes: aspectos genealógicos, heráldicos
y emblemáticos. 2. Emigración e inmigración: aspectos genealógicos,
demográficos y heráldicos. Los idiomas de trabajo serán el francés, el alemán, el
inglés y el español.
Entre las publicaciones que recibimos de nuestros colegas tenemos el
agrado de contar con el primer número de Raíces, órgano informativo del Instituto
Dominicano de Genealogía, que de forma modesta —apenas cuatro páginas—
inicia lo que sinceramente le deseamos sea una larga e ininterrumpida secuencia.
Ha sido doble el motivo de nuestro regocijo, ya que en esa primera entrega el
hermano Instituto honra la memoria de Don Carlos Larrazábal Blanco (1894-1989),
distinguido genealogista dominicano venezolano, ampliamente conocido en
nuestro medio, especialmente por su trabajo Origen hispano dominicano de varias
familias caraqueñas, del cual fue publicado un extracto en nuestro Boletín (N° 2,
junio de 1971), y su obra cumbre, Familias Dominicanas, en nueve tomos.
Nuestras más cordiales felicitaciones al IDG, especialmente su Junta Directiva,
presidida por Don Julio Jenaro Campillo Pérez. Hemos recibido asimismo
ejemplares de Families, boletín de la Sociedad Genealógica de Ontario, Canadá,
que contienen interesantes datos sobre linajes ontarienses, de Pregón, órgano del
Centro de Historia de Sonsón, Antioquia," del Boletín de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, tema de una nota bibliográfica en este
número," y boletines del Bund der Familienvarbiinde, de Eckernforde, Alemania.
De las publicaciones nacionales, nos llegan los boletines de la Academia Nacional
de la Historia, la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, el Archivo General de la Nación y la Sociedad
Bolivariana de Venezuela.

*

*

*

Con profunda pena registramos el fallecimiento de los apreciados colegas
Don Jesús Alberto Báez Meneses y Don Alejandro Mario Carriles Malpica,
Miembros Fundadores del IVG, acaecidas respectivamente en Caracas en octubre
del año pasado y en Miami, Florida, en mayo de este año.
El mes de septiembre último dejaron de existir en esta capital Doña Carmen
Herminia Delgado de Rodríguez Jiménez y Doña Alejandra Pérez de Fernández,
esposa y madre de nuestros queridos colegas y amigos, Don Carlos Rodríguez
Jiménez, Asesor Legal del IVG, y Don David W. Fernández, Miembro Fundador. Y
más recientemente, el 28 de octubre, Doña Rosario Beauperthuy de Benedetti,
Miembro Benefactor. A las honorables familias de las personas desaparecidas,
reiteramos nuestras más sentidas expresiones de condolencia.
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ASCENDENCIA DE RAMÍREZ DE ARELLANO
Por Joaquín A. Ramírez F.
Miembro Numerario del IVG

Línea C. Condes de Castilla
I.

Don Rodrigo, Conde de Castilla, hijo del Rey RAMIRO I y de su mujer
Doña Urraca ( ver Línea B.XIV.3) , por orden de su hermano el Rey
ORDOÑO I (850-866) fue repoblador de Amaya, capital de la primitiva
Castilla, situada en una peña fortísima a orillas del alto Pisuerga (actual
provincia de Burgos), y a unos 16 Km. al sur de la villa de Aguilar de
Campoo (actual provincia de Palencia), en la cual se estableció en el siglo
XIV la rama de los Ramírez de Arellano que pasó a Castilla.
La primitiva Castilla (de castella, los castillos) empieza a sonar a
principios del siglo IX, nombre aplicado a una zona fronteriza con los
moros y peligrosa, que desde fines del siglo VIII estaba protegida por una
serie de castillos que, siguiendo las riberas del río Ebro, se extendían
desde las Conchas de Raro hasta los valles de Sedano, al este de la
Peña de Amaya. Según la Crónica de ALFONSO III el Magno, Castilla era
la antigua Bardulia. Correspondía a la parte más oriental de la antigua
provincia romana de Gallecia (Galicia), esto es, la Cantabria, la región de
los ríos alto Ebro y alto Pisuerga, hasta los límites de la provincia romana
de la Tarraconense. Dentro de este territorio entraban los llanos de Álava,
desde el Condado de Treviño hasta el Ebro. Su capital fue Amaya. Las
tierras de Pancorvo constituían la avanzada contra los moros y, más al
este, los reyes de Asturias consideraban también suyas las tierras de
Berrueza, Baztán, Guipúzcoa desde San Sebastián hasta Alsasua, y la
parte oriental y montañosa de Álava.
Don Rodrigo fue padre de:

II.

Diego Rodríguez "Porcellos", Conde de Castilla, a quien el año 884 el Rey
ALFONSO III el Magno encomendó la ocupación y repoblación de la parte
llana, correspondiente a la antigua provincia romana de la Cartaginense.
A orillas del río Arlanzón, sobre la calzada romana que iba desde Astorga
a Sasamón, existía ya en 865 un castillo cristiano que los historiadores
árabes llamaron Burchia, y en ese año fue destruido, a la vez que otros,
por el príncipe Abd el-Rahmán, hijo de MUHAMMAD I de Córdoba.
ALFONSO III ordenó al Conde Nuño Núñez la repoblación de Castrojeriz,
y al Conde Diego Rodríguez, la de Burgos. El crecimiento del burgo y de
su castillo dio origen a la ciudad de Burgos, que fue luego cabeza de
Castilla y capital del reino. En 899 fue poblada Cardeña.

Casó con Doña Asura y fueron padres de:
III.

Fernando Díaz, Conde de Castilla a principios del siglo X. Fue padre de:

IV.

Gonzalo Fernández, Conde de Burgos, que pobló Clunia y San Esteban
de Gormaz. Casó con Munia de tara, hija de Fernando, Conde de Lara
(hijo éste a su vez de Gonzalo Téllez de Lara y de Nuña Núñez de
Amaya). Don Gonzalo y Doña Munia fueron padres de:

V.

Fernán González, I Conde semiindependiente de Castilla (923-970),
célebre en la Historia. En 951, durante las luchas dinásticas entre
ORDOÑO III y su medio hermano SANCHO I el Craso (ver Línea B.XIX),
Fernán González logró vincular hereditariamente el Condado de Castilla a
su linaje. Hacia el 931 había logrado reunir en su persona el Condado de
Burgos con los de Castilla, Asturias de Santillana, Cerezo, Lantarón y
Álava, constituyendo así el gran Condado de Castilla. Casó en segundas
nupcias con SANCHA RAMÍREZ de Navarra (ver Línea A.II.3), y fueron
padres de varios hijos, entre ellos:
1. Garci Fernández, que sigue al VI.
2. Gonzalo Fernández Ramírez, Conde de Lara y de la Bureba, Señor de
Aza, que casó con Nuña.
3. Urraca Fernández, que casó primero con ORDOÑO III de León (ver
Línea B.XIX), del que no tuvo sucesión. Viuda, su padre Fernán
González la volvió a casar con ORDONO IV el Malo de León (958), del
que tuvo dos hijos:
3.1. La Infanta Doña Velasquita, primera esposa de BERMUDO II el
Gotoso de León (982-999). Ver Línea B.XX.
3.2. Otro hijo cuyo nombre no se conoce.
Doña URRACA FERNÁNDEZ casó por tercera vez con SANCHO
GARCÉS II ABARCA de Navarra (970-994). Ver Línea A.IV.

VI.

Garci Fernández, Conde de Castilla (970-995), llamado "el Conde de las
manos blancas". Tuvo que luchar toda su vida contra los moros y contra el
fuerte empuje del caudillo de éstos, Almanzor (979-1002). En 974 Garci
Fernández atacó por la región de Deza, en tierras de Soria; en 975 fue
derrotado en San Esteban de Gormaz; en 981 perdió Osma (VIII-989) y
Alcoba ante Almanzor. Su hijo Sancho García (que sigue al VII), por
instigación de Almanzor y de su madre la Condesa Aba, que
probablemente estaba de acuerdo con Almanzor, se sublevó contra su
padre el 7-VI-994 y a los pocos días los moros ocupaban Clunia y San
Esteban de Gormaz ("leyenda de la Condesa traidora", R. Menéndez

Pidal en Idea imperial de Carlos V, 1941). Garci Fernández salió a detener
al enemigo, pero cerca de Osma cayó herido y fue preso (25-V-995) y
llevado prisionero a Córdoba, donde murió (29-VII-995). Casó, como se
ha indicado, con Aba ("la condesa traidora") y fueron padres de:
1. Sancho García, que sigue al VII.
2. ELVIRA, que fue segunda esposa de BERMUDO II DE LEÓN (982999). Ver Línea B.XX.
3. Urraca.
VII.

Sancho García Ramírez, "el de los buenos fueros", Conde de Castilla
(995-1017). En el año 1000 es derrotado en Cervera por Almanzor.
Después de morir éste (1002) intervino en los asuntos musulmanes de
Córdoba, apoyando al omeya SULEIMAN, de quien logró luego (1010)
que le devolvieran más de 200 plazas que habían perdido los cristianos
en vida de su padre Garci Fernández. Se dedicó luego a la organización
interna de sus Estados y a establecer buenas relaciones con los demás
reinos cristianos. Era tío, por su hermana Elvira, del Rey ALFONSO V de
León (999-1027). Casó con Urraca, y fueron padres de:
1. García Sánchez, Conde de Castilla. N. 1010; m. 1029. Fue asesinado
en León el 13-V-1029 cuando fue a dicha ciudad para casarse con
Sancha, hermana de BERMUDO III (ver Línea B.XXI.2), por los Vela,
Condes de Álava (Rodrigo Vela e Iñigo Vela). Con él se extinguió la
línea masculina del linaje de Fernán González.
2. Mayor Elvira, que casó con SANCHO GARCÉS III, EL MAYOR de
Navarra (1000-1035). Ver Línea A.VI, que enlazó el linaje de Fernán
González con la Casa Real de Navarra.
3. Sancha, que casó en 1021 con BERENGUER RAMÓN I, EL CURVO,
Conde de Barcelona (1018-1035). Murió en 1026. Ver Línea D. VIII.
4. Jimena, que casó, ya muerto su padre, con BERMUDO III de León
(1027-1037). Ver Línea B.XXI.1.
Para entonces el Condado de Castilla limitaba al oeste con el reino de
León por los ríos Deva y Pisuerga, y por el este, con el reino de Navarra
por la región del río Oca y Montes de Oca.

*

*

*

Línea D. Condes de Barcelona
En el año 27 a.c. el Emperador romano AUGUSTO constituyó la Provincia
Narbonense de la Galia Romana. Estaba cruzada por dos importantes calzadas
romanas, la Vía Domitia y la Vía Aurelia, que le dieron gran vitalidad urbana, con
colonias importantes en Narbona, ArIes y Nimes. Durante el último tercio del siglo
V perteneció al Reino visigodo de Tolosa y quedó en parte integrada a la
Septimania o Galia Gótica, pero perduró como provincia eclesiástica. El Reino de
Tolosa fue destruido por los francos de CLODOVEO I, y en los años 507 y 508,
después de la batalla de Vouillé (507), en que dicho rey franco venció a los
visigodos y donde murió ALARICO II, la derrota de éstos fue tan completa que el
Reino de Tolosa dejó de existir. Reinando GESALEICO (507-511), hijo natural de
ALARICO II, los francos ocuparon las ciudades visigodas de Angulema, Burdeos y
Tolosa, por lo que GESALEICO se trasladó con su corte a Narbona, que también
perdió luego y tuvo que refugiarse en Barcelona.
El rey ostrogodo TEODORICO I el Grande (474-526), que ejerció una
amplia tutela sobre los visigodos y trató de establecer relaciones con los demás
reinos, casó con una hermana del rey franco CLODOVEO I (ver Línea B.III), y dio
una de sus hijas al rey visigodo ALARICO II (484-507), otra al rey burgundio
SEGISMUNDO, y una de sus hermanas al rey vándalo DRASAMUNDO. ALARICO
II, protegido de su suegro TEODORICO I, fue padre legítimo del rey visigodo
AMALARICO (511-531) y padre natural de GESALEICO (507-511). TEODORICO
I, a consecuencia de la batalla de Vouillé (507), intervino contra los avances de
CLODOVEO I, y las fuerzas ostrogodas lograron salvar a ArIes y Carcasona,
recuperando Narbona, ocupando la Provenza y la Narbonense (508-509), y
llegando a Barcelona, donde pusieron en fuga a GESALEICO, al que finalmente
capturaron y dieron muerte (511). TEODORICO I quedó entonces constituido
prácticamente Regente del Reino visigodo (511-526) en nombre de su nieto
AMALARICO, que tendría entonces nueve años, rigiendo a los visigodos por
medio de Gobernadores ostrogodos también. La intervención ostrogoda logró
mantener la Septimania bajo dominio visigodo. Al hacerse cargo efectivo del poder
(526), AMALARICO, arriano como los visigodos de entonces, perdió Arles y toda
la Provenza, y, buscando aproximación con los francos, casó con Clotilde,
princesa católica, hija de CLODOVEO I y de su mujer Santa Clotilde, y hermana
de TEODORICO I, Rey de Austrasia (511-534), de CLODOMIRO, Rey de Orleans
(511-521), y de CHILDEBERTO I, Rey de París (511-538).
Después de invadir los árabes la Península Ibérica (711), continuaron con
su llamada campaña de Aragón (714), llegando a la parte de la antigua provincia
romana Tarraconense que hoy se llama Cataluña. Numerosa población hispanoromana se refugió en Septimania, pero poco después los musulmanes, bajo el
emir AI-Horr (715-718) dieron por terminada la conquista de España y cruzaron los
Pirineos hacia el norte apoderándose de Narbona. Su sucesor Al-Sama (718-720)
continuó la lucha en Francia y puso sitio a Tolosa, pero fue vencido por Eudes,
Duque de Aquitania, muriendo Al-Sama. Continuó la conquista en Francia su
sucesor Ambasa (720-725) que se apoderó de Carcasona (725) y de Nimes,

llegando a saquear Autun (en el actual departamento de Saóne-et-Loire, bañado
por los ríos Saona y Loira, más cerca de París que de Marsella), pero murió en un
combate en la Borgoña. Abd-el-Rahman el Gafequí (730-732) dio nuevo impulso a
la conquista de las Galias, atravesó los Pirineos por Pamplona, se apoderó de
Burdeos y, después de derrotar a Eudes, Duque de Aquitania, llegó hasta cerca
del Loira, pero allá, junto a Poitiers (732) fueron vencidos los musulmanes por
Carlos Martel, hijo bastardo del mayordomo de Austrasia Pipino de Héristal y de
Alpaida, y hermano de Childebrando, muriendo el caudillo árabe. Esta derrota
frenó el avance musulmán pero no puso fin a la dominación de éstos en la Galia,
que conservaron sus dominios en la Septimania, y los aumentaron con la
conquista de Narbona en tiempo de Ocba, manteniéndose allí hasta el reinado de
CARLOMAGNO (768-814).
Entre 751 y 752 PIPINO el Breve, Rey de los francos (751-768) y fundador
de la Dinastía Carolingia, (e hijo de Carlos Martel y de Rotruda), expulsó a los
musulmanes de Narbona, y Septimania pasó a depender del reino franco de
Aquitania, y directamente del Conde de Tolosa.
Desde el año 785 se siguieron diversas batallas, con victorias y derrotas,
entre árabes y francos, por lo que CARLOMAGNO creó la Marca Hispánica entre
785 y 792, como región fronteriza de avanzada, que comprendió los territorios
situados entre los Pirineos y los ríos Llobregrat y Gayá. La Marca no era una
unidad administrativa, sino dividida en condados gobernados por condes de
nombramiento real, uno de los cuales era superior a los demás y recibía, por tanto,
el título de Marqués. En 795, LUDOVICO PIO (814-840), hijo de CARLOMAGNO y
de su tercera esposa Hildegarda (bisnieta ésta de Don PELAYO, Rey de Asturias
718-737), pobló y fortificó Vic (Ausona), Cardona y Caserras, encargando su
defensa al Conde Borrell.
Con la Marca Hispánica y con Septimania constituyó LUDOVICO PIO un
gobierno que se llamó Marquesado de Gocia, gobernado por un Marqués del que
dependían varios Condes. El Condado de Barcelona se extendía desde el valle del
río Tordera (Condado de Gerona), pasando por las montañas del Montseny, San
Lorenzo del Munt y Montserrat (Condado de Ausona), hasta los valles medio y
bajo del río Llobregat, que era la frontera con los moros.
Merece la pena decir algo de la ciudad de Barcelona. Su territorio estuvo
ocupado antiguamente por tribus ibéricas de los layetanos (mencionados como
leetanoí por Strabon en su Geografía escrita en el reinado de Augusto (30 a.c.—
14 d.C.), y fue luego, posiblemente, una factoría cartaginesa. En el siglo I los
romanos fundaron sobre el Monte Taber una colonia a la que dieron el nombre de
Colonia Augusta Faventia Paterna Barcino, y formó parte de la Provincia
Tarraconense. ATAULFO (410-415), primer rey visigodo establecido en España,
sucesor de su hermano ALARICO I, y esposo de Gala Placidia, hermana de los
emperadores romanos HONORIO (395-423) y ARCADIO (395-408), con la cual
casó en Narbona en 414, puso su corte en Barcelona en el año 415.

El primer Marqués de Gocia fue BERA (802-820) o BARA (Barat, astuto),
que en 820 fue desterrado por traidor. Le sucedió RAMPO (820-825) que era
Conde de Gerona. Luego el Conde de Barcelona BERNARDO (825-844) (del
germánico Bernhard, fuerte como un oso), en cuyo tiempo se realizó una
excursión contra los musulmanes (822) y tuvo lugar la sublevación de Aizón, hijo
del gobernador musulmán de Zaragoza. BERNARDO fue acusado en la dieta de
Thionville y sustituido por BERENGUER (Berengari, alanceador de osos), a la
muerte del cual (836) fue restablecido BERNARDO, que luego fue depuesto y
ejecutado (844) por orden de CARLOS II el Calvo, de Francia (841-877). Le
sucedió SUNIFREDO (844-848), Conde Urgell. Tras él vinieron ALEDRAN (848852), Conde de Barcelona, en cuyo gobierno los moros devastaron Ampurias,
sitiaron Gerona y se apoderaron de Barcelona; ULDARICO (852-857), Conde de
Narbona; y HUNFRlDO de Ria (857-858), también Conde de Narbona, hijo de
Bellón I, Conde de Carcasona, asesinado en 858 por SALOMÓN (858-871),
Conde del Rosellón y la Cerdaña.
En 865 se separa la Septimania de la Marca Hispánica, y el nuevo Marqués
SALOMÓN ya no es Marqués de toda Gocia sino tan sólo de la parte española. En
877 CARLOS II el Calvo, de Francia, por la Capitular de Quercy-sur-Oise declaró
hereditarios los beneficios, con lo que el Conde de Barcelona VIFREDO el Velloso
inició la nueva época de los beneficios hereditarios. La sucesión hereditaria se
puede establecer como sigue:
I.

Bellón I, Conde de Carcasona, fue padre de:
1. HUNFRlDO, Conde de Narbona.
2. SUNIFREDO I Conde de Urgell (844-848), antes nombrado, que sigue
al II.

II.

III.

SUNIFREDO I, Conde de Urgell (844-848). Casó con Ermesinda,
Condesa de Barcelona, y fueron padres de:
1.

VIFREDO I, el Velloso, que sigue al III.

2.

Mirón, Conde de Cerdaña.

VIFREDO I, el Velloso (874-898). De su padre heredó el Condado de
Urgell y de su hermano Mirón recibió el de Cerdaña. En 894 sucedió
también en el Condado de Gerona al Conde Bela. Igualmente, conquistó
la montaña de Montserrat y el campo de Manresa, el Condado de Ausona
y Cardona, y los territorios de Besalú y Conflent, con lo que llegó a
dominar un territorio bastante extenso. Fundó Ripoll en 888. Casó con
Vinidilde de Flandes, princesa carolingia (hija de Balduino I, Brazo de
Hierro, Conde de Flandes, y de Judit de Francia) y fueron padres de:
1.

VIFREDO II, que sigue al IV.

2.

Mirón, Conde de Cerdaña y Conflent.

3.

Sunifredo, Conde de Urgell. Murió en 940 sin hijos.

4.

SUNIARIO, Conde de Besalú, que sigue al V.

5.

Rodulfo o Rodolfo, que probablemente fue Obispo.

6 y 7.Emón y Cixilona, que fueron monjas.

IV.

8.

Ermisenda.

9.

Richildis o María

VIFREDO II o BORRELL I (898-914), que sólo tuvo los Condados de
Barcelona, Gerona y Ausona, pues, como se ha dicho, los otros
correspondieron a sus hermanos Mirón y Sunifredo. Luchó contra el walí
de Huesca y Lérida, Atawil, disputándole la línea del río Llobregat. Casó
con Garsinda y murió el 26-IV-914. Fueron padres de varios hijos, pero
sólo sobrevivió:
1.

V.

VI.

Riquildes, que casó en 933 con Odón, Vizconde de Narbona.

SUNIARIO l o SUNYER (914-954), Conde de Besalú, sucedió a su
hermano VIFREDO II. Ya en 912 firmaba como Conde y Marqués, quizá
porque su hermano le había asociado al gobierno. Abdicó en 954, se
retiró a un monasterio, y murió en 958. Extendió sus dominios por el
Panadés, donde construyó el castillo de Olérdola. Intervino, al lado de su
señor, el rey franco CARLOS III el Simple (893-923), en las luchas que
éste tuvo con los Capetos, el Cual CARLOS III, por el tratado de SaintClair-sur-Epte, concedió a Rollón o Roberto el Ducado de Normandía
(911) . Casó con Riquilda y fueron padres de:
1.

BORRELL II, que sigue al VI.

2.

Mirón, que comenzó a gobernar conjuntamente con su hermano
Borell los Condados de Barcelona, Ausona y Gerona. Murió en 966
sin hijos, quedando su hermano como único Conde.

BORRELL II (954-992), Conde de Barcelona, Gerona y Ausona,
heredados de su padre, y Conde de Urgell, heredado de su tío Sunifredo.
Nació hacia 915 y murió el 30-IX-992. Vivió en los tiempos de ABD-elRAHMAN III (912-961), AL-HAKAM II (961-976) y de Almanzor (944-1002)
de Córdoba, a quienes tuvo que pagar tributo. Barcelona fue saqueada e
incendiada por Almanzor (985). Casó en primeras nupcias en 968 con
Ledgarda de Auvernia hija de Ramón de Pons, Conde de Auvernia, y
fueron padres de:

1.

RAMÓN BORRELL III, que sigue al VII.

2.

Armengol I, Conde de Urgel, que murió en 1010 luchando junto a su
hermano contra los moros, y que, con un ejército de 9.000 hombres,
intervinieron en favor de MUHAMMAD-ben-HIXAM, rey de Sevilla,
que disputaba Córdoba a SULEIMAN-ben-al-HAKAM, en las luchas
que éstos sostuvieron al descomponerse el Califato de Córdoba, a
quien vencieron en la batalla de Bacar, donde perecieron el Conde
de Urgen y los Obispos de Barcelona, Gerona y Vic. Estuvo en
Roma en 998 e hizo otros viajes a Italia. Fue padre de:
2.1. Armengol II, que murió en 1038 en Tierra Santa.

BORRELL II casó en segundas nupcias con Aimerudis.
VII.

RAMÓN BORRELL III (992-1018), Conde de Barcelona, Gerona y
Ausona. Nació en 972 y murió el 25-II-1018. Reinó en parte después de la
muerte de Almanzor, beneficiándose de la derrota de éste en Calatañazor
(1002), y cuando el Califato de Córdoba se descompone. Murió en 1018,
siendo sepultado en la catedral de Barcelona. Casó con Ermesindis de
Carcasona, nacida en 972 y fallecida en 1057, hija de Roger I el Viejo,
Conde de Couserans y Carcasona, y de su mujer Adelais de Pons (hijo
Roger I de Arnaldo I, Conde de Comminges, muerto en 957, y de su mujer
Arsendis de Carcasota). Fueron padres de:

VIII.

BERENGUER RAMÓN I, el Curvo, Conde de Barcelona y Gerona (10181035). Nacido en 1004, era menor de edad al recibir el gobierno, por lo
cual se encargó de ello su tutora la Condesa madre Ermesindis, la cual
contribuyó eficazmente a la construcción de la Catedral de Gerona. Murió
en Baltarga en 1035. Casó primero, en 1021, con SANCHA DE CASTILLA
(hija ésta del Conde de Castilla Sancho García "el de los buenos fueros" y
de su mujer Urraca. Ver Línea C.VII.3), la cual murió en 1026. Fueron
padres de varios hijos, entre ellos:
1.

RAMÓN BERENGUER I el Viejo, que sigue al IX.

2.

Sancho, que fue monje en San Ponce de Torneras (Saint-Pons-deToumiéres).

3.

ESTEFANÍA de Barcelona, que casó en 1038 con GARCÍA
SÁNCHEZ III de Navarra (ver Línea A.VII). ESTEFANÍA DE
BARCELONA enlaza la Casa de los Condes de Barcelona con la de
los Reyes de Navarra.

BERENGUER, RAMÓN I el Curvo, una vez viudo, casó por segunda vez
con Gisela de Ampurias, hija del Conde de Ampurias.

IX.

RAMÓN BERENGUER I el Viejo, Conde Barcelona, Ausona, Manresa y
Gerona (1035-1076). Nació en 1026 y murió el 27-V-1076. Su abuela
Ermesindis perturbó con sus pretensiones los primeros años de su
reinado, hasta que al fin (1056) la anciana Condesa le vendió sus
pretendidos derechos por 1.000 onzas de oro, aunque su nieto le otorgó
el castillo del puerto de Barcelona al pie del Mons Iudaitus (Montjuich). Se
alió varias veces con el Conde de Urgen, Armengol III, y dispuso la
consagración de la Catedral de Barcelona, dedicada a la Santa Cruz y a
Santa Eulalia. Compiló los usos y costumbres de Barcelona en un cuerpo
jurídico que se llamó los Usatges (h. 1068), y derogó en sus estados la
liturgia mozárabe, estableciendo la romana. Casó cuatro veces: La
primera, con Isabel Soulé de Gascuña (probablemente hija de Bernardo
"Trencavello", Vizconde de Beziers, y de Ermengarda; hija ésta a su vez
de la Condesa Rangardis, heredera de Roger III de Carcasona, su
hermano). De Isabel de Gascuña tuvo tres hijos:
1 y 2. Berenguer y Arnaldo, que murieron niños.
3.

Pedro Ramón, que en 1071 mató a su madrastra la Condesa
Almodis, que sigue, y murió en Tierra Santa sin sucesión,
cumpliendo la penitencia que le impuso GREGORIO VIl.

Isabel de Gascuña murió en 1050, y casó con Blanca, a la que repudió.
En 1053, el Conde ya estaba casado con Almodis de La Marche (o de La
Marca), viuda de Poncio de Tolosa e hija de los Condes de La Marche,
Bernardo de La Marche y su mujer Amelia de Provenza. Poncio de Tolosa
era hijo de Guillermo "Tallafer", quien tuvo con Almodis tres hijos:
1.

Raimundo, Conde de Narbona.

2.

Hugo II.

3.

Guillermo, Conde de Tolosa.

4 y 5. Sancha e Inés, también probablemente hijas de Almodis.
RAMÓN BERENGUER I y Almodis fueron padres de dos hijos gemelos:
1.

RAMÓN BERENGUER II, "Cap d'Estopa", que sigue al X.

2.

BERENGUER RAMÓN II, el Fratricida, que sigue al XI.

RAMÓN BERENGUER I el Viejo fue soberano de los Condados de
Barcelona, Manresa y Ausona, al sur de los Pirineos, y de los Condados
de Tolosa, Carcasona, Manerbes, Narbona, Comminges, Sabert y Foix, al
norte, esto es, en la parte francesa.

X.

RAMÓN BERENGUER II, llamado "Cap d'Estopa" por el color de sus
cabellos, fue Conde de Barcelona y Carcasota (1076-1082). Casó hacia
1075 con Mafalda de Apulia (nacida hacia 1060 y muerta en 1108, hija de
Roberto Guiscardo, Duque de Apulia y Calabria, nacido hacia 1020 y
muerto el 17-VII-1085 en Cefalonia, y de su mujer Sikelgarda de Salerno,
n.h. 1040), y hermano aquél de ROGER I de Silicia (1089-1101), hijos
ambos de Tancredo de Hauteville y de Fredesinda de Normandía.
Asesinado por orden de su hermano BERENGUER RAMÓN II en 1082.
RAMÓN BERENGUER II y Mafalda fueron padres de:
1. RAMÓN BERENGUER III, que sigue al XII.

XI.

BERENGUER RAMÓN II, el Fratricida (1076-1096), tuvo graves disputas
con su hermano RAMÓN BERENGUER II por discrepancia en la sucesión
del padre de ambos, llegando su rencor hasta mandar matar a su
hermano en un bosque solitario entre Sant Celoní y Hostalrich el 6-XII1082. El Fratricida gobernó solo, en nombre propio y como tutor de su
sobrino RAMÓN BERENGUER III, entonces recién nacido. BERENGUER
RAMÓN II, el Fratricida, era primo segundo del rey ALFONSO VI de
Castilla, ya que ambos eran bisnietos del Conde de Castilla Sancho
García "el de los buenos fueros". Después de varias batallas contra
Mutamín de Zaragoza y el Cid, éste venció e hizo prisionero a
BERENGUER RAMÓN II en el pinar de Tévar (V-1090), junto con unos
5.000 catalanes, poniéndole luego en libertad mediante fuerte rescate.
Según el Poema, el Cid ganó aquel día la espada de Berenguer, "Colada,
la preciada, que mas vale del mill marcos".
Cuando RAMÓN BERENGUER III llegó a la mayoría de edad, acusó a su
tío y tutor BERENGUER RAMÓN II, ante la corte del Emperador
ALFONSO VI, de la muerte de su padre RAMÓN BERENGUER II.
Probada la culpabilidad, el Fratricida fue desposeído de su gobierno
(1096) y marchó a Tierra Santa, donde murió.

XII.

RAMÓN BERENGUER III, el Grande (1096-1131). Nació en Rodez el 11XI-1082; murió el 19-VII-1131. Conde de Barcelona en 1082 al
fallecimiento de su padre, Conde de Carcasona por herencia materna, y
Conde de Besalú y Cerdaña y Marqués de Provenza por su matrimonio
con Dulce de Provenza (N. 1095; m. 1130). Casó en 1098 en primeras
nupcias con María Rodríguez ("Doña Sol" en el Poema del Cid), hija del
Cid Campeador y de su mujer Doña Jimena Díaz; ver Línea B. XXIII.3. De
este matrimonio con María Rodríguez nacieron:
1. María, que desposó en 1107 con Bernardo de Besalú, Conde de
Besalú, Ripoll, Vallespir, Funullá y Perapertusa. Sin sucesión.
2. Jimena o Eisemena, que casó en Francia en 1117 con Roger III, Conde
de Foix.

RAMÓN BERENGUER III casó en segundas nupcias con Almodis, de la
que no hubo descendencia. Casó por tercera vez en 1112 con Dulce,
Condesa de Provenza (hija y heredera de Gisberto y Gisberga, Condes de
Provenza) la cual recibió de su madre Gisberga, ya viuda, el 1-II-1112, los
Condados de Provenza, Gabaldá, CarIa y Rodez, extensas tierras del
Languedoc que llegaban hasta Niza, y que Dulce, ya Condesa de
Barcelona, donó a su esposo RAMÓN BERENGUER III. De este
matrimonio nacieron:
1. RAMÓN BERENGUER IV, primogénito y sucesor, instituido en el
testamento de su padre como heredero de los Condados de
Barcelona, Ausona, Manresa, Gerona, Besalú, Vallespir, Funullá,
Perapertusa, Cerdaña, Conflent y Rodez. Murió en 1162.
2. Berenguer Ramón, segundogénito, que fue Conde de Provenza, y
murió en 1144 poco después de la conquista de la ciudad de
Montpellier. Fue su hijo:
2.1. Ramón Berenguer, Conde de Provenza, muerto en 1166. Casó
en 1161 con la princesa Ricsa de Polonia (hija ésta de los
Duques de Polonia Ladislao II y Cristina), viuda ya de ALFONSO
VII de Castilla.
3. Bernardo, que debió morir niño.
4. Berenguela (N. 1108 en Barcelona; m. 1149), que casó con ALFONSO
VII, Rey de Castilla (1126-1157) y Emperador de España. Primera
esposa.
5. Mafalda, que posiblemente fue esposa de Guillermo de Castellvell.
6. Almodis, que casó con Ponce de Cervera.
Después de la muerte de su esposa Dulce, RAMÓN BERENGUER III
ingresó en la Orden del Templo y, al enfermar gravemente, se hizo llevar
al hospital de la Santa Cruz, de Barcelona, donde murió.

APUNTES PARA UN ESTUDIO DE LA DESCENDENCIA
DEL PRÓCER DOCTOR DON JOSÉ DEL ÁLAMO Y DEL
BARRIO
Por Enrique Ortiz de Landázuri Arroyo
Miembro Numerario del IVG
Don José del Álamo nació en Tenerife en 1743. Pasó muy joven a
Venezuela y se estableció en Barquisimeto, donde casó con Doña María
Encarnación del Barrio, descendiente del conquistador español Don Damián del
Barrio, y natural de dicha ciudad.
Según investigaciones del genealogista Don Eduardo Ginés, esta familia
transformó su apellido al llegar a Venezuela; y a originalmente se llamó SALAMO
(o Salamó), y por razones hasta ahora desconocidas lo cambiaron por ÁLAMO. El
apellido Salamo es originario de Castilla, aunque también provienen de Cataluña.
El Salamo que nos ocupa posiblemente sea originario catalán o mallorquín.
Salamó, en catalán, quiere decir lámpara o araña, por lo que algunos Salamo
catalanes ostentan en su escudo una lámpara de oro o araña.
En 1811 se encuentra ocupando el cargo de Teniente de Justicia Mayor de
Barquisimeto a Don Ramón del Álamo, natural de Tenerife pasando a Venezuela
se convirtió en rico propietario de haciendas en Licua, Duaca. Fue Corregidor
Teniente de Justicia Mayor de los pueblos Guama, Chivacoa y Urachiche (todos
éstos en jurisdicción del actual Estado Yaracuy). No se ha encontrado
documentación que relacione familiarmente a Don José del Álamo con Don
Ramón del Álamo, pero su origen canario, incluso de la misma isla, hace suponer
algún grado de parentesco.
De la unión de Don José del Álamo y de Doña María Encarnación del
Barrio, nacieron once hijos. A continuación se reseñan solamente cuatro de ellos.
A. Don José del Álamo y del Barrio.
Nació en Barquisimeto (13-7-1774). Ilustre prócer civil de la Independencia,
Doctor en Medicina por la Universidad de Caracas (1802) , primer vicedirector
del Tribunal de la Facultad Médica de Caracas (1827), diputado al Congreso de
1811. Casó en primeras nupcias en la Catedral de Caracas (10-2-1811) con
Doña Teodora Conde y Andueza, natural de Caracas, hija de Don Juan
Bautista Conde, natural de la provincia de Guipúzcoa, España, y de Doña
Rosalía Andueza. Al enviudar, contrajo segundas nupcias, en la misma iglesia
(4-4-1821) con Doña Narcisa Conde Andueza, hermana entera de su anterior
esposa. Falleció en Caracas (4-6-1831) y sus restos reposan en el Panteón
Nacional. Del primer enlace nacieron cuatro hijos, de los cuales solamente
sobrevivió Doña Rosalía Álamo Conde, con descendencia. Del segundo
matrimonio conocemos a Don Ángel María Álamo Conde y a Doña María de la

Encarnación Álamo Conde. También tuvo una hija, Doña Mercedes Álamo, de
la cual no se sabe con exactitud el nombre de su madre.
B. Don José Ramón del Álamo y del Barrio.
Casó en Barquisimeto (19-9-1799) con Doña María Isabel Espinosa de los
Monteros y González, hija de Don José Gervasio Espinosa de los Monteros y
González y de Doña Rita González Yépez; nieta por línea paterna de Don
Francisco Espinosa de los Monteros y Rojas y de Doña María Isabel González
Yépez, y por línea materna, de Don Matías Antonio González y de Doña María
Josefa González Yépez.
C. Doña Josefa del Álamo y del Barrio.
Casó en Barquisimeto con Don Juan José de Zumeta y Álvarez de Lugo,
natural de San Felipe e hijo de Don Joaquín Antonio de Zumeta y Recarte y de
Doña María Josefa Álvarez de Lugo y Padilla; nieto por línea paterna de Don
Domingo de Zumeta y Aranga y de Doña Josefa de Recarte y Brodín, y nieto
por línea materna del Sargento Mayor Don Agustín Álvarez de Lugo y Macías
de Quintana y de Doña Isabel de Padilla y Manrique de Lara. Don Juan José
se incorporó a la Guerra de la Independencia a las órdenes de Bolívar y Piar.
Murió en Upata (Guayana) en 1818. Tuvieron una hija: Doña Carmen de
Zumeta y del Álamo.
D. Doña María de Jesús del Álamo y del Barrio.
Casó en Barquisimeto (1813) con su concuñado Don José de Jesús de
Zumeta y Alvarez de Lugo, nacido en San Felipe; luchó en las filas
independentistas a las órdenes de Villapol y de Mariño. Falleció en la batalla de
Arao (1814).
Doña Rosalía Álamo Conde.
Casó en Caracas (21-1-1833) con el Dr. Don José Briceño Carmona, nacido
en Maracaibo (2-11-1807) e hijo del abogado Don Domingo Briceño y Briceño,
Prócer de la Independencia, llamado "El Libertador de Maracaibo", y de Doña
Ramona Carmona; nieto por parte de padre del abogado Don Antonio Nicolás
Briceño del Toro, el esforzado defensor del Rey cuando los Comuneros del
Socorro (1781), y de su prima hermana y esposa Doña Francisca Briceño
Pacheco del Toro. Viudo Don José, casó en segundas nupcias con Doña Zoila
Benigna Llamozas Tovar, hija del Comandante de Caballería Don Antonio
Santana Llamozas y Silva y de Doña Josefa Antonia de Tovar y Buroz; nieta
por línea paterna de Don Julián de las Llamozas y Romero y de Doña Josefa
de la Paz y Silva, y nieta por línea materna de Don José Antonio de Tovar y
Báñez y de Doña Rita Buroz Belisario. Fueron padres de:
Doña Ramona Briceño Álamo.
Casó en Caracas con Don Constantino Llamozas Tovar, hijo del
Comandante de Caballería Don Antonio Santana Llamozas y Silva y de Doña
Josefa Antonia de Tovar y Buroz, ya nombrados. Descendientes suyos son los
Llamozas Briceño.

Doña María Briceño Álamo.
Casó en Caracas con Don Luis González.
Doña Teodora Briceño Álamo.
Casó en Caracas con su primo hermano el Dr. Don Pablo María Briceño de
la Torre, nacido en Barquisimeto (1826) , doctor en Medicina por la Universidad
Central e hijo de Don Manuel Briceño Llavaneras y de Doña Felipa de la Torre;
nieto por línea paterna de Don Sancho José Briceño Uzcátegui y de Doña
Concepción Llavaneras. Con descendencia Briceño y Briceño.
Doña Rosalía Briceño Álamo (Murió célibe).
Doña Dolores Briceño Álamo (Murió célibe).
Doña Ana Briceño Álamo (Murió célibe).
Don Domingo Briceño Álamo.
Casó en Caracas (1889) con Doña Inés Azpurua de Almenar, hija del
historiador Don Ramón Azpurua Derbén (1811-1888) y de Doña Inés de
Almenar, nieto por línea paterna de Don José Ramón de Azpurua Peláez y de
Doña Josefa Antonia Derbén Arias. Falleció en 1898, quedando Doña Inés
viuda y sin hijos.
Del segundo enlace del Dr. Don José Ángel del Álamo y del Barrio, el cual se
efectuó con su cuñada Doña Narcisa, como lo apuntamos anteriormente, son hijos
los siguientes:
Don Ángel María Álamo Conde.
Abogado, casó (1850) con Doña Teresa Herrera Argos, hija del General
Don Esteban Martín Herrera y Rodríguez del Toro y de Doña María Mercedes
Argos Marcano; nieto por línea paterna de Don Eugenio de Herrera y Rada y de
Doña María Teresa Rodríguez del Toro e Ibarra, y nieta por línea materna de Don
Joaquín Argos y de Doña Antonia María Marcano. Fueron padres de:
Don Francisco de Paula Álamo Herrera.
Nació en Caracas. Ingeniero y sabio naturalista. Miembro fundador de la
Cruz Roja y Miembro de Honor del Instituto du Midy, Francia. Murió soltero en su
ciudad natal (1934).
Don Ángel Esteban Álamo Herrera.
Médico, político y literato. Nació el 4-2-1851 y casó con Doña Isabel Ibarra
Elizondo, hija del General Don Vicente de Ibarra y Mutis y de Doña Dolores
Elizondo y Freites; nieta por línea paterna del Prócer de la Independencia Don
Diego de Ibarra y Rodríguez del Toro y de Doña Mercedes Mutis (sobrina del
sabio Don Celestino Mutis), y nieta por línea materna de Don Juan Elizondo y
Rodríguez de Espinosa González y de Doña María Dolores Freites y Maya. Murió
en 1912. Fueron los padres de:

Doña Isabel Álamo Ibarra.
Casó con Don Diógenes Escalante Ugarte. Nacido en La Grita (1879).
Doctor en Ciencias Políticas (Universidad de Ginebra, 1917). Hijo de Don Timoteo
Escalante y de Doña Elodia Ugarte. Fueron padres de:
Doña Isabel Escalante Álamo
Casó con Don Manuel Landa.
Doña María Teresa Escalante Álamo
Casó con Don Juan Selleras.
Don Ángel Álamo Ibarra.
Casó con Doña Belén Borges Ustáriz, hija de Don Elías Borges Santamaría
y de Doña Belén Ustáriz Lecuna; nieto por línea paterna de Don Elías Borges
Codecldo y de Doña Concepción Santamaría Soublette. Padres de:
Doña Elena Álamo Borges.
Casó con Don Eddie Blaubach.
Doña Morella Álamo Borges.
Casó con Don Enrique Urdaneta Lecuna. Padres de:
Doña Elena Urdaneta Álamo.
Casó en Caracas con Don Maximiliano Octavio Yélamo, hijo de Don
Maximiliano Octavio Álamo y de Doña Haydee Yélamo; nieto por línea paterna de
Don Roseliano Octavio Anzola y de Doña Consuelo Álamo Fernández
(descendiente de Doña Mercedes Álamo).
Doña Morena Urdaneta Álamo.
Casó en Caracas con Don Antonio José Cabrera Rojas, hijo de Don José
Cabrera Álamo y de Doña Elizabeth Rojas.
Don Juan Urdaneta Álamo Don Vicente Álamo Ibarra.
Casó con Doña Teresa Laffé Castro. Padres de:
Doña María Álamo Laffé.
Casó con Don Eduardo Larrazábal Eduardo, hijo de Don Francisco
Larrazábal Blanco y de Doña Margarita Durán; nieto por línea paterna de Don
Francisco Larrazábal Fagúndez y de Doña Concepción Blanco Larralde, y nieto
por línea materna de Don Juan Eduardo Bustamante y de Doña María Durán
Cubillán. Padres de:
Don Francisco José Larrazábal Álamo.
Doña Carolina Larrazábal Álamo.
Don Eduardo José Larrazábal Álamo.
Don Carlos Ignacio Larrazábal Álamo.
Don Juan Pablo Larrazábal Álamo.

Doña Mariana Larrazábal Álamo.
Doña Elizabeth Álamo Laffé.
Don Roberto Álamo Ibarra.
Casó con Doña María Blanco. Padres de:
Don Roberto Álamo Blanco.
Casó (1949) con Doña Clara Sol Aguerrevere Villanueva, hija de Don Ángel
Demetrio Aguerrevere y Vera y de Doña Hilda Villanueva; nieta por línea paterna
de Don Santiago de Aguerrevere Michelena y de Doña Clara Vera León. Padres
de:
Doña Isabel Cecilia Álamo Aguerrevere.
Casó (1979) con Don Juan José Ríos Rousset, hijo de Don Pedro Antonio Ríos
Reyna y de Doña Graciela Rousset.
Don Roberto Javier Álamo Aguerrevere.
Don José Ángel Álamo Aguerrevere.
Don Diego Adrián Álamo Aguerrevere.
Don Carlos Eduardo Álamo Aguerrevere.
Don Enrique Álamo Aguerrevere.
Doña Clara Inés Álamo Aguerrevere.
Doña María Teresa Álamo Aguerrevere.
Doña Maribel Álamo Blanco.
Casó (1950) con Don Alfredo Araya Gómez. Padres de:
Don Roberto Araya Álamo.
Don Alfredo Eduardo Araya Álamo.
Don Carlos Álamo Ibarra.
Casó con Doña Mercedes Josefina Sosa González, hija de Don Santiago
Sosa Báez y de Doña Mercedes González; nieto por línea paterna de Don
Alejandro Sosa Báez y de Doña Mercedes Izquierdo Santana. Padres de:
Doña Mercedes Álamo Sosa.
Conocida por "Zikiú". Casó (1948) con Don Eduardo Monteverde Pantin,
hijo de Don Francisco de Monteverde y Rivas y de Doña OIga Pantin Tovar; nieto
por línea paterna de Don Melchor Alejandro de Monteverde y Narvarte y de Doña
Cecilia de Rivas Pacheco-Elizondo y Freites, y nieto por línea materna de Don
Federico L. Pantin Ganteaume y de Doña Mercedes de Tovar y Zérega. Padres
de:
Doña Zikiú Josefina Monteverde Álamo.
Don Eduardo Ignacio Monteverde Álamo.

Doña Beatriz Álamo Sosa
Casó con su tío en segundo grado (por ser primo hermano de su madre),
Don Carlos A. Sosa Izquierdo, hijo de Don Alejandro Sosa Báez y de Doña
Mercedes Izquierdo Santana; nieto por línea paterna de Don Santiago Sosa
Aranzadi y de Doña María Jesús de los Reyes Báez Reverón, y nieto por línea
materna de Don Carlos Alberto Izquierdo Martí y de Doña Matilde Santana
Alvarado. Padres de:
Don Carlos Alberto Sosa Álamo.
Doña Ileana Sosa Álamo.
Don Rafael Sosa Álamo.
Don Francisco Sosa Álamo.
Doña Zulay Álamo Sosa.
Casó con el escritor argentino Don Andrés Beltrán de Otárola. Autora de
Retazos y Takupi. Parece fueron hijos suyos de un enlace anterior con Don
Enrique Velutini Agüero:
Don Henrique José Velutini Álamo.
Don Eduardo José Velutini Álamo.
Don Diego Álamo Ibarra (Soltero).
Doña María Teresa Álamo Ibarra.
Casó con Don Bernardo Kauffman.
Doña Rosa Amelia Álamo Herrera.
Casó con Don Alfredo Schafernot. Padres de:
Doña Elsa Schafernot Álamo.
Casó con Don Alfredo Zuloaga Blanco, hijo de Don Carlos Zuloaga Tovar y
de Doña Josefina Blanco y Blanco; nieta por línea paterna de Don Nicomedes
Zuloaga Aguirre y de Doña Anita Tovar y Tovar, y nieto por línea materna de Don
Eduardo Blanco Toro.
Doña María Teresa Schafemot Álamo.
Casó con Don Pedro Luigi.
Don Luis Alberto Álamo Herrera.
Casó con Doña Conchita Rivero. Padres de:
Don Luis Alberto Álamo Rivero.
Doña María Luisa Álamo Rivero.
Doña María Álamo Rivero.
Doña Albertina Álamo Rivero.
Doña Elia Álamo Rivero

Doña Elia Álamo Rivero. Casó con Don Eduardo Coll Núñez, hijo de Don
Pedro Con Otero y de Doña Emilia Núñez Márquez; nieto por línea paterna de Don
Ramón Con Sánchez y de Doña Belén Otero Padilla, y nieta por línea materna de
Don Juan Evangelista Núñez, natural de Cartagena de Indias, y de Doña
Francisca María Márquez de Valenzuela y Salcedo. Sin sucesión.
Doña Mercedes Feliciana Álamo Herrera (Soltera)
Don Emilio Lucas Álamo Herrera (Soltero)
Doña Mercedes Antonia Álamo Herrera (Soltera)
Doña Narcisa Teresa Álamo Herrera (Soltera)
A continuación, la descendencia de Doña Mercedes Álamo, quien tuvo un hijo:
Don Juan Manuel Álamo
Nacido en Barquisimeto (1840). Casó en dicha ciudad con Doña Rufina
Dávila en 1862. Padres de:
Doña Berenice Álamo Dávila, nacida en 1863
Doña Adriana Álamo Dávila, nacida en 1865 (soltera)
Don Juan Manuel Álamo Dávila, nacido en 1867
Doña Cenobia Álamo Dávila, nacida en 1871 (soltera)
Don Antonio Álamo Dávila, nacido en 1873
Don Carlos Álamo Dávila, nacido en 1875
Doña Dolores Álamo Dávila, nacida en 1877 (soltera)
Don Maximiliano Álamo Dávila, nacido en 1879
Doña Rosa Amelia Álamo Dávila, nacida en 1886
Doña Berenice Álamo Dávila
Casó en Barquisimeto con Don Rafael Garcés. Padres de:
Doña Ana Luisa Garcés Álamo (sin descendencia)
Don Rafael Garcés Álamo (sin descendencia)
Don Juan Manuel Álamo Dávila
Casó en Barquisimeto con Doña Luisa Guánchez. Padres de:
Don Luis Álamo Guánchez
Don Juan Manuel Álamo Guánchez
Don Ángel Álamo Guánchez
Don Víctor José Álamo Guánchez
Don Carlos Jesús Álamo Guánchez
Doña Mercedes Álamo Guánchez
Don Luis Álamo Guánchez
Casó con Doña Alwine Guánchez. Padres de:
Don Luis Álamo Guánchez, nacido en 1921
Doña Elsa Álamo Guánchez, nacida en 1923

Doña Cecilia Álamo Guánchez, nacida en 1925
Doña Luisa Elena Álamo Guánchez, nacida en 1926
Don Juan Manuel Álamo Guánchez
Casó con Doña Isabel Acedo. Padres de:
Doña Marisabel Álamo Acedo, nacida en 1921
Doña Lucrecia Álamo Acedo, nacida en 1922
Don Juan Manuel Álamo Acedo, nacido en 1928
Don Víctor José Álamo Acedo, nacido en 1931
Don Ernesto Álamo Acedo, nacido en 1942
Don Víctor José Álamo Acedo
Casó con Doña Mercedes Ramos. Padres de:
Don Víctor José Álamo Ramos, nacido en 1960
Doña Luisa Cristina Álamo Ramos, nacida en 1962
Don José Álamo Ramos, nacido en 1965
Don Ángel Álamo Guánchez
Casó con Doña Rosa Gorrochotegui. Padres de:
Don Gustavo Álamo Gorrochotegui, nacido en 1921
Don Ángel Álamo Gorrochotegui, nacido en 1924
Doña Beatriz Álamo Gorrochotegui, nacida en 1925
Doña Rosa Álamo Gorrochotegui, nacida en 1926
Doña Yolanda Álamo Gorrochotegui, nacida en 1928
Don Gustavo Álamo Gorrochotegui
Casó con Doña Lucrecia Álamo Esclusa. Padres de:
Don Gustavo Álamo Álamo, nacido en 1950
Don Juan Guillermo Álamo Álamo, nacido en 1951
Don Víctor José Álamo Guánchez
Casó con Doña Consuelo Valladares. Sin descendencia
Don Carlos Jesús Álamo Malaret
Casó con Doña Yuya Malaret. Padres de:
Don Juan Carlos Álamo Malaret, nacido en 1936
Don Henry Álamo Malaret, nacido en 1938
Casó con Doña Trina Navarro Doña Gisela Álamo Malaret
Doña Yuyita Álamo Malaret
Doña María Luisa álamo Malaret, nacida en 1942

Don Juan Carlos Álamo Malaret
Casó con Doña Evelia Madrid. Padres de:
Doña Cecilia Álamo Madrid
Don Juan Carlos casó en segundas nupcias con Doña Carelia Pietrini. Padres de:
Don Juan Carlos Álamo Pietrini
Doña Carelia Álamo Pietrini
Don Antonio Álamo Dávila Nacido en Barquisimeto, 1873. Escritor, historiador,
político. Doctor en Derecho. Ministro de Fomento. Presidente de Estado. Vocal de
la Alta Corte Federal y de Casación. Diputado. Senador y Presidente del
Congreso. Director de la Academia Nacional de la Historia. Casó con la escritora
Doña Iginia Bartolomé. Falleció el 5-3-53. Padres de:
Doña Berenice Álamo Bartolomé, nacida en 1922 (soltera)
Don Antonio Álamo Bartolomé, nacido en 1924
Doña Alicia Álamo Bartolomé, nacida en 1926 (soltera)
Doña Cecilia Álamo Bartolomé, nacida en 1928
Doña Iginia Álamo Bartolomé, nacida en 1930
Don Leopoldo Álamo Bartolomé, nacido en 1931
Doña Beatriz Álamo Bartolomé, nacida en 1933. Murió soltera, 1963
Don Antonio Álamo Bartolomé
Casó con Doña Miriam Cupello Menda, hija de Don Salvador Cupello y de
Doña Josefa María Menda. Padres de:
Doña Miriam Álamo Cupello, nacida en 1953
Don Antonio Álamo Cupello, nacido en 1954
Doña Alicia Álamo Cupello, nacida en 1955
Doña Cecilia Álamo Bartolomé
Casó con Don Jean Zune. Padres de:
Don Ricardo Zune Álamo, nacido en 1953
Don David Zune Álamo, nacido en 1954
Doña Iginia Álamo Bartolomé
Casó en 1959 con Don Antonio Boccalandro. Padres de:
Doña Iginia Boccalandro Álamo, nacida en 1961
Doña María Boccalandro Álamo, nacida en 1961
Doña Beatriz Boccalandro Álamo, nacida en 1963
Don Antonio Boccalandro Álamo, nacido en 1967
Doña Gisela Boccalandro Álamo, nacida en 1969

Don Leopoldo Álamo Bartolomé
Casó con Doña Beatriz Gordils Estrada. Padres de:
Don Leopoldo Álamo Gordils, nacido en 1966
Doña Trina Álamo Gordils, nacida en 1969
Don Maximiliano Álamo Dávila
Casó con Doña Rosa Fernández. Padres de:
Doña Consuelo Álamo Fernández
Doña Rosa Mercedes Álamo Fernández
Don Carlos Simón Álamo Fernández
Doña Consuelo Álamo Fernández
Casó con Don Roseliano Octavio Anzola. Padres de:
Don Roseliano Octavio Álamo
Don Maximiliano Octavio Álamo
Doña Consuelo Octavio Álamo
Doña Mercedes Álamo Fernández
Casó con Don Pedro Paredes Urdaneta. Padres de:
Don Simón Paredes Álamo
Don Pedro Paredes Álamo
Don Carlos Álamo Fernández
Casó con Doña Mercedes Álamo Álamo. Padres de:
Doña Luisa Mercedes Álamo Álamo
Casó con Don José García Robles. Padres de:
Don Carlos José García Álamo
Don J osé García Álamo
Doña Mariela García Álamo
Doña Rosa Amelia Álamo Dávila
Casó con Don Juan Vicente Asuaje. Padres de:
Don José Asuaje Álamo, nacido en 1914
Doña Ana Mercedes Asuaje Álamo, nacida en 1916
Don Juan Antonio Asuaje Álamo, nacido en 1917
Doña Esther Asuaje Álamo, nacida en 1918
Don José Asuaje Álamo
Casó con Doña Esther Amelia Henríquez. Padres de:

Doña Ana Mercedes Asuaje Álamo, casada con Don Manuel Felipe Rugeles.
Don Juan Antonio Asuaje Álamo, casado con Doña Marina González Pineda.
Don José Asuaje Álamo casó en segundas nupcias con Doña Zarina Machado.
Doña Esther Asuaje Álamo, casada con Don Oscar Martínez Guinand.

*

*

*
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EL LINAJE FIGUERA (O FIGUERAS) EN LAS
PROVINCIAS DE CUMANA Y NUEVA BARCELONA
ORIGINARIO FUNDADOR CIVIL DE LA VILLA DE ARAGUA DE BARCELONA, SUS
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ESCLARECIDOS DESCENDIENTES CIVILES, RELIGIOSOS Y MILITARES
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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN
El presente es un estudio genealógico del linaje de un apellido, FIGUERA (o
FIGUERAS), el origen de sus fundadores en Venezuela y sus alianzas, en los
siglos XVII al XX, con ilustres familias de la Nueva Andalucía, Nueva Barcelona,
Cumaná y Guayana, quienes se cuentan entre los pobladores de Venezuela en el
siglo XVII.
Apellidos de estas familias, a las que se entronca el linaje FIGUERA de
CÁCERES, mencionaremos, entre otros, los de ALFARO, VARGAS, SOTILLO
VERDE, BARROSO, del BASTARDO, LOAIZA, MAURERA, BAIZ, SALAZAR,
ROJAS, SIFONTES PÉREZ de AGUlLERA, BERMÚDEZ de CASTRO y
CASANOVA, FRElTES, AMPARAN GUEVARA, RENAUT, ALCALÁ, SUCRE,
RAMÍREZ, RENDÓN SARMIENTO, GARCÍA DE COREA, LEVEL DE GODA,
GUERRA, HERRERA, CARVAJAL, GRIMÓN, CALDERÓN, LANZA MAESTRE,
LANZA DE ASENCIO, SIMONOVIS, LANDER, CARDIER, ZOZAYA, ARANA,
ARREAZA, y una rama que pasó a México, FIGUERA y VARGAS BOBADILLA,
con descendencia.
El linaje FIGUERA y sus entronques, a través de tres siglos y como
pobladores de Venezuela, produjo fundadores civiles de pueblos como Aragua de
Barcelona y El Chaparro, clérigos de acendrada fe cristiana y de fecunda labor en
sus nacientes parroquias. Establecimiento de honorables familias, cuyos apellidos,
ya citados, se entrelazan y multiplican, y para bien de nuestro país, continúan
produciendo hombres y mujeres dignos de su linaje y de conducta patriótica
encomiable, hasta llegar al supremo sacrificio, y como la Historia es producto de
las acciones de los hombres, y éstos, a su vez, producto de familias, cuyo origen,
ascendencia, establecimiento, descendencia y actos relevantes de propia utilidad
y para el país donde moran constituyen materia para la Genealogía, permítaseme
presentar las acciones de representantes de estas dignas y precIaras familias
quienes, por ellas, ya forman parte de nuestra Historia Nacional: Libertadores, aún
no juzgados en su justo valor; heroínas y héroes sacrificados en la flor de su
juventud por sus patrióticas convicciones. Familias diezmadas por la crueldad e
infamia, triunfadores en combates y forjadores de acciones que contribuyeron a
dar la libertad a Venezuela.

Y a lo largo de la vida republicana se han distinguido: gobernantes civiles y
representantes del pueblo en su más alto nivel ante el Congreso Nacional de la
República; honrosos militares, de alta figuración en nuestras Fuerzas Armadas;
personeros de la cultura nacional; pero, sobre todo, honorables familias, cuyos
miembros honran y enaltecen sus acrisolados apellidos, sinónimos de honradez,
bonhomía y poseedores de esa franca sencillez, característica de quienes los
detentan, y que por tradición conocen que deben respetar y honrar.
ORÍGENES DEL LINAJE FIGUERA
Este antiguo apellido de primitivo origen catalán, con casa solar en la villa
del mismo nombre, situada en la Provincia de Gerona, Audiencia territorial de
Barcelona, España, y asiento de la muy antigua ciudad de FIGUERAS, de donde
arranca su tronco principal y se extiende por Galicia, Aragón, Valencia, León y
Baleares. Una de estas ramas, proveniente de Galicia, se estableció en Villafranca
del Bierzo, de la Provincia de León, donde existió su casa solariega, siendo de
esta rama las familias que se establecieron en Venezuela a principios del siglo
XVII.
ARMAS
El tronco primitivo trae como armas: en campo de oro, una hoja grande de
higuera, de sinople. Y las americanas: en campo de plata, cinco hojas de higuera
de sinople, colocadas en aspa o sotuer; en jefe, una estrella de oro de cinco
puntas.
NOBLEZA DEL APELLIDO
La fundación de la villa de FIGUERAS se remonta a unos tres siglos antes
de Jesucristo, con el nombre de FICAARIIS, y en la antigüedad es conocida como
FIGARIAS, hasta el siglo XIII, al ser latinizado por los romanos al colegir que
querría decir FIGARIA, FIGARIUS, esto es: "lugar donde existen muchas
higueras", lo cual es corroborado por la carta foral, escrita en latín, por el Rey de
Aragón y Conde de Barcelona, Don JAIME I, en 21 de junio de 1267, titulada
"PRIMUM PRIVILEGIORUM UNIVERSITATIS VILLAE FIGUERIARUM".
Caballeros de este apellido dieron pruebas de hidalguía y nobleza, tanto
para la casa troncal como para la rama castellana de León, mas nos limitaremos a
citar la Orden de Montesa en los años 1660, 1675, 1695 y 1716; y la orden de
Alcántara en 1750 a Don Manuel María de la Figuera y Bobadilla.
Doña ISABEL II creó Marqués de la Constancia y Vizconde de Casa
Figueras, en 3 de noviembre de 1849, a Don FRANCISCO de PAULA FIGUERAS
y CAMINALS.

LOS FIGUERA VENEZOLANOS
Los FIGUERA que se establecieron como pobladores en el Oriente de
Venezuela, a mediados del siglo XVII, en Cumaná, Margarita, Nueva Barcelona,
los Llanos y, principalmente, en Aragua de Barcelona, fundada civilmente y
confirmada su fundación por representantes de este ilustre apellido, descienden
de la rama derivada del tronco principal catalán, originario de la villa de
FIGUERAS, la cual se estableció en la Provincia de León, Villafranca del Bierzo.
De aquella casa procedieron los primeros FIGUERA, fundadores de este
linaje, y quienes figuran entre los pobladores de Venezuela, y merece citar la nota
que el Pbro. MANUEL ACEREDA LA LINDE, en su enjundiosa obra Historia de
Aragua de Barcelona, T. 3°, págs. 461-462, hace en referencia al apellido: "El
apellido FIGUERA de CÁCERES fue uno de los más ilustres pobladores de
Aragua, y así bien merece aquí un cuadro con cañuela de oro, para catalogar a
sus principales miembros...".
Por nuestra parte .comenzaremos por citar al Lic. Don JUAN
CRISÓSTOMO de la FIGUERA de CÁCERES, Comisario de la Inquisición de
Cartagena de Indias, Vicario Juez Superintendente Administrativo de los Anexos
de Puerto Rico, Comisario del Santo Oficio de Cumaná en 1734, donde residía;
fue Visitador Oficial de Provincia hasta el 30 de noviembre de 1737, y en 1740
figura entre los padrinos de confirmación de la fundación de la villa de Aragua de
Barcelona.
Al Coronel Don FRANCISCO de la FIGUERA de CÁCERES, que sigue al I,
"dueño de un Hato en los llanos que se extendía hasta las márgenes del Río
Aragua y quien en 1714 construyó una Ermita, donde acudían a rezar los
feligreses de los contornos, por no existir otro sitio sino en la Parroquia de Nueva
Barcelona, bajo cuya jurisdicción se encontraba, y esto fue lo que dio origen al
inicio de la fundación en 1723 de la villa de Aragua de Barcelona, cuando en ese
año, y estando en Santa Pastoral visita en Nueva Barcelona el lImo. Señor Don
FRAY FERNANDO de VALDIVIA y MENDOZA, Obispo de Puerto Rico y sus
Anexos, como lo era el Oriente de Venezuela, dichos feligreses resolvieron hacer,
en tan buena coyuntura, una representación que le pidiese un sacerdote para que,
en la Ermita del Hato de FIGUERA, les dijese misa dominicalmente y les
administrase los Santos Sacramentos, en los tiempos debidos, pues estaban
necesitados de ayuda espiritual", según lo cita el Br. FERNANDO MANUEL del
BASTARDO en su libro Noticias (Archivo de Barcelona), a lo cual accedió su Ilma.
y nombró cura de ella al Pbro. barcelonés D. NICOLÁS GARCÍA, estableciéndose
paulatinamente, en tierras del Coronel FIGUERA y con su anuencia, un poblado
que constituyó en iglesia a la ermita, fundándose así civilmente la villa de Aragua
de Barcelona.
Más tarde, en el año de 1736, el Gobernador, Coronel Don CARLOS de
SUCRE y PARDO, natural de los Reinos de Flandes y Brigadier de los reales
ejércitos de S.M., Gobernador y Capitán General de Cuba, de donde pasó como

Gobernador a la Provincia de Cumaná, reunió estas familias y las de los llanos
circunvecinos, fundando así en forma oficial a la que es hoy la ciudad de Aragua
de Barcelona, y figuran en aquel entonces, entre los padrinos de la confirmación
de esta fundación, el Lic. Don JUAN CRISÓSTOMO FIGUERA de CÁCERES y
Don MANUEL SOTILLO, vecinos de la Nueva Barcelona.
A esta villa "afluyó, proveniente de Nueva Barcelona, un conjunto de
personas representativas que conformaron sus autoridades y se asentaron con
sus familias, constituyendo la primera población, por lo que su sociedad fue
selecta y distinguida, dando personajes que descuellan", según cita J. M. Arroyo
en Anales Eclesiásticos de Barcelona.
I. El Coronel Don FRANCISCO de La FIGUERA y CÁCERES, emérito
primitivo fundador de la villa de Aragua de Barcelona, la que más de un
siglo después fue digna y justicieramente llamada "La Atenas de Oriente"
por lo preclaro de sus hijos en las letras, artes y política, contrajo
matrimonio con Doña DOROTEA de ALFARO y falleció el 14 de noviembre
de 1755. Sepultado en el primer tramo de la iglesia de Aragua de
Barcelona, lo cual era sólo concedido a españoles blancos y
personalidades importantes de España. Figura entre los primeros que
cedieron su apellido a sus esclavos, y es por ello que resulta uno de los
más abundantes.
Don FRANCISCO y Doña DOROTEA fueron padres de:
1. Coronel Don FRANCISCO FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que
sigue al II.
2. Teniente Coronel Don PEDRO FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que
sigue al III.
3. Pbro. Lic. Don SEBASTIÁN THOMAS FIGUERA de CÁCERES y
ALFARO, Clérigo Domiciliario del Obispado de San Juan de Puerto Rico
y sus Anexos, domiciliado en Aragua de Barcelona desde 1752. Falleció
el 13 de julio de 1755. Sepultado, con entierro alto y posas, en la capilla
mayor y presbiterio de la iglesia de Aragua de Barcelona por sus méritos
eclesiásticos y servicios a la Iglesia y a sus feligreses, siendo el primer
sacerdote enterrado en la Parroquia.
4. Da. LUCIA FIGUERA de CÁCERES y ALFARO. Muerta en 1751 (Sin
desc.)
5. Da. CATHARINA FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que sigue al IV.
6. Don GASPAR FIGUERA de CÁCERES y ALFARO. Muerto en 1755 (Sin
desc.)

7. Da. MARIA FRANCISCA FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que sigue
al V.
8. Da. MARIA FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que sigue al VI.
9. Da. JOSEFA ROSA FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, casó con Don
FERNANDO GONZÁLEZ. Murió en 1749.
10. Don JUAN MANUEL FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, que sigue al
VII.
II. Coronel Don FRANCISCO FIGUERA de CÁCERES y ALFARO, natural de
Cumaná, casó a principios de 1700 con Da. MARIA VARGAS, vecina de
Margarita; padres de:
1. Sargento Mayor Dr. FRANCISCO de la FIGUERA y VARGAS, que sigue
al IIa.
2. Don JUAN FRANCISCO FIGUERA y VARGAS, que sigue al IIb.
Ila. Sargento Mayor Dr. D. FRANCISCO de la FIGUERA y VARGAS, de
Nueva Barcelona, casó en México con Da. JUANA BOBADILLA. Fue
relator de la Audiencia de Santo Domingo, Oidor en la Audiencia de
Caracas y Alcalde del Crimen de la ciudad de México; padres de:
IIa1. Don MANUEL MARIA de la FIGUERA y BOBADILLA. Fiscal de
la Real Audiencia de La Habana, Cuba, y Consejero de Indias.
Se cruza de la orden de Alcántara.
IIb. Don JUAN FRANCISCO FIGUERA y VARGAS, natural de Margarita,
La Asunción. Casó en 1750, en Cumaná, con Da. ANA LUCIA
RAMOS, de Nueva Barcelona; padres de:
IIb1. Don JOSÉ FIGUERA VARGAS y RAMOS, casado en 1780 con
Da. MARIA del SOCORRO CEDRO, padres de:
IIb1a. Don FRANCISCO GREGORIO
muerto párvulo en 1780.

FIGUERA

CEDRO,

IIb2. Da. MARIA FIGUERA VARGAS y RAMOS, casó en 1770 con
Don JUAN JOSÉ CALDERÓN (cuya hermana, LUISA ROSA
CALDERÓN, casó con Don CARLOS SUCRE y PARDO
TRELLES o (ESTRELLES) y fueron padres de Don CARLOS
SUCRE CALDERÓN, quien en 1771 casó con Da. LUISA de
FREITES, hija del Sargento Mayor Don ANDRÉS de FREITES y
PETRONILA de la COA o (COVA). Padres de:

IIb2a. Don SANTIAGO JOSÉ CALDERÓN FIGUERA, quien
casó en 1795 con Da. MARIA JOSEFA LANZA
MAESTRE, hija legítima, nacida en 1766 de Don
AGUSTÍN LANZA de ASENSIO y de Da. MARIA de la
ROSA MAESTRE SALAZAR (españoles blancos), hijos a
su vez de Don GABRIEL LANZA, muerto en 1783, y Da.
JUANA FRANCISCA de ASENSIO, muerta en 1778
(españoles blancos), vecinos de Nueva Barcelona, y del
Alguacil Mayor Don DIEGO MAESTRE, fallecido el 24 de
julio de 1753 y sepultado en el tercer tramo de la iglesia
de Aragua de Barcelona, casado con Da. ROSA de
SALAZAR, muerta en 1766, quienes tuvieron por hijos a
JOSÉ MANUEL, DIEGO MANUEL y MARIA de la ROSA
MAESTRE SALAZAR.
Don SANTIAGO JOSÉ CALDERÓN FIGUERA y Da.
MARIA JOSEFA LANZA MAESTRE fueron padres de:
IIb2a1. Da. ROSA MARGARITA CALDERÓN FIGUERA,
bautizada en 1799.
IIb2a2. Don DIEGO ANTONIO CALDERÓN FIGUERA,
bautizado en 1801.
IIb3 Don FRANCISCO FIGUERA VARGAS y RAMOS, muerto en
1796; casó en 1790 con Da. GABRIELA GRIMÓN del
BASTARDO y ALFARO, hija legítima de Don JOSÉ GRIMÓN y
Da. JOSEFA del BASTARDO y ALFARO, a su vez hijo legitimo
de Don DIONISIO GRIMÓN y Da. JERÓNIMA HERRERA, de
Canarias, casados en 1753.
Don FRANCISCO y Da. GABRIELA fueron padres de:
IIb3a. Don EUGENIO MARIA FIGUERA GRIMÓN, nacido en
1790.
IIb4. Don JUAN FRANCISCO FIGUERA VARGAS y RAMOS, nacido
en 1760; casó en 1788 con Da. INÉS MARÍA SIFONTES
PÉREZ de AGUILERA, hija legitima de Don JOSÉ AMARO
SIFONTES de VALDIVIESO y de Da. BÁRBARA MARÍA
PÉREZ de AGUILERA y, por lo tanto, hermana de Da. ANA
FRANCISCA PÉREZ de AGUILERA, esposa del Capitán Don
ANTONIO JOSÉ FIGUERA de CÁCERES y SOTILLO (que
sigue al lIla).
Don JUAN FRANCISCO y Da. INÉS MARIA fueron padres de:

IIb4a. Da. ANA JOSEPHA de la CONCEPCIÓN FIGUERA
SIFONTES, bautizada en 1792.

¿PRIMER CASO DE VENEZUELA COMO TOPONÍMICO?
Por Rafael Valery S.
Miembro Numerario del IVG
En interesantísimo y exhaustivo trabajo sobre la Nueva Segovia de
Barquisimeto, dado a la luz recientemente por la Academia Nacional de la Historia
(Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nos. 213 y 214, 1992), la
acuciosa investigadora Nieves Avellán de Tamayo nos ofrece lo que podría ser el
primer caso de la utilización del topónimo Venezuela como apellido. Se trata de
uno de los primeros pobladores de la Ciudad de los Crepúsculos, que recibió solar
en el cuarto —y definitivo— asiento de dicha ciudad, según puede verse en el
plano que acompaña la "Relación" que el Gobernador y Capitán General de la
Provincia de Venezuela, Don Juan de Pimentel, envió a la Corte hacia 1580 en
respuesta a las instancias emanadas de Felipe II en el sentido de que "se hiciese
descripción general de todo el estado de todas las dichas Indias, islas y provincias
de ellas, la más precisa y exacta que fuese posible", tarea que fue realizada en
Barquisimeto por los regidores Sebastián González de Arévalo, Juan Ruiz de la
Parra, Juan de Mora, Juan de Zamora, Agustín de Cáceres, Alonso Ramírez y
Gracián de Alvarado. Correspondiole un terreno situado hoy frente al antiguo
Hospital de Caridad, sede actual del Museo de Barquisimeto, calle del Río (26) por
medio.
El nombre de este poblador figura en dicho plano como Pedro Hernández
de Veneª. "Su segundo apellido —expone la autora—, que aparece en todos los
documentos abreviado, se interpreta como Venecia, pero en un informe de
Gutierre de la Peña del año de 1561 lo citan como 'Pedro Hernández de
Venenzuela’ ". Sobre su interpretación como Venecia, causa cierta extrañeza que
de la Serenísima Ciudad República viniera alguien con nombre tan
quintaesencialmente castellano como Pedro Hernández; además, el informe del
Mariscal parece despejar toda duda acerca de su interpretación, al referirlo
claramente como Pedro Hernández de Venenzuela. En aquellos tiempos era
corriente, por lo demás, escribir indistintamente Venezuela, Benezuela, Venezuela
o Venenzuela.
Iniciada la conquista y población de la Provincia del Golfo de Venezuela y
Cabo de la Vela, su nombre completo, desde 1528, nuestro personaje pudo haber
sido un criollo de aquellas regiones del país, que añadiera el topónimo a su
nombre familiar, ya por hispánica costumbre o por diferenciarse de otros Pedros
Hernández, o Fernández, de los cuales siempre hubo varios, como el que,
casualmente, cita Don Ismael Silva Montañés: "existió en Coro una persona con
este nombre, murió ab intestato, 'en el Golfo que es en esta dicha Provincia', antes
de 1538; sus bienes cayeron en las garras del tenedor de bienes de difuntos Luis
Sarmiento, quien buenas explicaciones dio de los faltantes en la relación de
cuentas; no se supo de dónde era ni en qué año vino". Pero la referida historiadora
agrega:

En el reparto de las encomiendas que hizo Juan de Villegas el 14 de
septiembre de 1552 al grupo fundador de la Nueva Segovia, mencionan
a Pedro Fernández de Venea, quien tenía para esa fecha diez y siete
años de residir en la Gobernación y haber asistido en la jornada del
Gobernador Jorge de Spira y ser de los primeros pobladores del Tocuyo.

Esto sí parece demostrar que Don Pedro no era criollo sino peninsular,
llegado a Venezuela hacia 1535. año en que se unió a la hueste de Espira, que
había sido nombrado Gobernador de la Provincia desde el año anterior, o vino
directamente con él desde Sanlúcar de Barrameda, expedición que zarpó de ese
puerto andaluz el 8 de diciembre de 1534 y arribó a la costa coriana el 6 de
febrero siguiente. Bien podría ser el "Pedro Hernández que llegó a Venezuela con
la Armada Alemana y está asentado en la Casa de Contratación de Indias en
1534, como hijo de Luis Hernández y de Violante Gómez, naturales de Sevilla".
Faltaría por saber cuándo y dónde comenzó a agregar el topónimo a su nombre.
Concluye Doña Nieves su referencia al reseñado diciendo que también
"participó en los descubrimientos de las minas de Boconó y Goanagoanare y de
las comarcas vecinas, contribuyendo a la pacificación de los naturales y al
descubrimiento de provincias, y en todo, así a pie como con sus armas y caballo,
sirvió a su Majestad como buen conquistador, por lo cual se le premió con siete
encomiendas de indios en la Nueva Segovia".
Un Pedro Hernández es mencionado también en 1561, cuando el Tirano
Aguirre invadió la ciudad de Barquisimeto y "todos los vecinos huyeron
enloquecidos de terror, menos Hernández, quien permaneció en ella". El año
siguiente declaró tener unos cuarenta años de edad, así que, de ser el mismo del
grupo de Espira, se embarcaría para estas Indias de sólo doce años; lo que no fue
excepcional, como tampoco el que los conquistadores no supieran con certeza su
edad, lo que los hacía agregar frecuentemente "poco más o menos" cuando
declaraban sobre aquélla. Añade Silva Montañés que en 1568, siendo regidor de
la Nueva Segovia, este Pedro Hernández "dio declaraciones en una probanza que
abrió el Obispo Ágreda ante el Gobernador Ponce de León, a favor de su salario
por el nuevo Reino de Granada y no por el Cabo de la Vela".
Aparentemente no hay más noticias sobre este primer venezolano que llevó
como apellido el nombre de su país. No se sabe si se casó, ni dónde ni con quién,
pero el hecho de haber recibido solar para su casa de habitación en Barquisimeto
parece indicar que sí constituyó formal hogar. Como apellido, Venezuela parece
haberse extinguido; no se le encuentra desde entonces. Es un interesante tema
para futuras investigaciones, al que cabría agregar y ahondar sobre la
coincidencia entre Pedro Hernández, el Golfo de Venezuela y el Cabo de la Vela,
raíz de nuestra patria y su legítimo límite occidental, a ocho leguas castellanas (44
Km) del río de la Hacha luego de que Don Carlos I le otorgara ejidos a la
Ranchería de las Perlas en 1547.

TENDENCIAS ACTUALES
DE LA GENEALOGÍA FRANCESA
Por Yves de La Goublaye de Menorval
Miembro Correspondiente del IVG
Hemos podido apreciar durante los últimos diez años que la investigación
genealógica en Francia ha tomado nuevos rumbos tanto desde un punto de vista
cuantitativo como cualitativo.
Tratándose de un país como Francia, que dispone de una población de más
de 56 millones de habitantes en la actualidad y de una rica y abundante historia
muy estudiada desde el punto de vista genealógico, la realización de una
investigación exhaustiva a nivel nacional depende en gran parte de las
prioridades, estrategias y de los aspectos metodológicos que se escojan, así como
de las tecnologías modernas disponibles en la investigación genealógica.
Los estudiosos de las ciencias genealógicas y heráldicas, y aquellos que
utilizan estas disciplinas en estudios de ciencias humanas, han decidido realizar
proyectos de investigación muy ambiciosos.
Todo esto ha sido posible no sólo por haberse democratizado en gran parte
la Genealogía en Francia, incorporándose en los últimos años a los ciclos
escolares, sino también al facilitarse el acceso a un mayor número de usuarios a
las fuentes primarias de información genealógica, como también por la puesta a la
disposición de los genealogistas de innumerables técnicas modernas de
investigación que continúan desarrollándose.
A este respecto, la comunidad de genealogistas (cerca de 45.000) y de
estudiosos utilizadores de las ciencias genealógicas han aunado esfuerzos, a nivel
de todo el país, para llevar a cabo proyectos significativos de gran envergadura,
utilizando métodos innovadores de investigación y de tratamiento informatizado de
la información.
Entre los ejemplos más importantes no podemos dejar de señalar tanto “La
investigación TRA" como "El Programa Poblaciones Antiguas y Genealogías
Informatizadas" (PAGI), que se han fijado una dimensión global en la investigación
genealógica. Por otra parte, cabe igualmente señalar la ampliación de la
genealogía a otras disciplinas, en especial al campo de la medicina en ciertas
aplicaciones de la genética, tales como el estudio de la recurrencia de ciertas
enfermedades en varios miembros de una familia, en ciertas formas de cáncer que
pudieran encontrar su origen en aspectos genéticos transmisibles, y para lo cual la
Genealogía aporta toda una metodología de gran interés para la medicina.
Por último, ciertas técnicas de análisis genealógico ayudadas por la
informática son aplicadas en la demografía histórica, en estudios ascendentes que

permiten una mayor comprensión de la tasa de fecundidad, de la edad al
matrimonio, del grado de endogamia, de la tasa de mortalidad, que se logran
apercibir al efectuar estudios de cuarteles, así como de los aspectos relativos a la
movilidad social y geográfica, de la profesión u oficio ejercido por los diferentes
individuos que se encuentran en una misma cadena de ascendentes
genealógicos.
I. GRANDES PROYECTOS CUANTITATIVOS A NIVEL NACIONAL
A.

La investigación TRA

El Profesor Jacques Dupaquier y su equipo del Laboratorio de Demografía
Histórica emprendieron en 1978 un estudio sobre la Historia Social de la Población
Francesa después de la Revolución, limitándose, por razones pragmáticas y
metodológicas, a una muestra constituida por las personas cuyas primeras letras
de su apellido comienzan por "Tra", realizando un corte transversal de toda la
sociedad que representa un 1/1000° de la población francesa.
Por la primera vez en la historia de la Genealogía Francesa, los genealogistas
se asociaron a esta investigación nacional y colaboraron en ella, en el
levantamiento, a través de todo el país, de los datos genealógicos de todos los
apellidos que comienzan por "Tra", en base a las listas decenales mantenidas por
el estado civil.
Dicha investigación ha permitido conocer mejor las características
demográficas de Francia, de la Revolución a nuestros días. No parece ser lo
mismo del período anterior a 1789, pues la investigación genealógica encuentra
obstáculos debido, en muchos casos, a la ausencia de listas decenales para
establecer la lista de los apellidos a estudiar.
Por otra parte, se espera que la información así recogida, una vez integrada en
un banco de datos, permita a los estudiosos universitarios el análisis de muy
diversos aspectos socio-culturales y de comportamiento de la sociedad en
general.
Desde ya hemos apreciado la utilización de los resultados de la investigación
TRA en diversos estudios realizados para calcular la frecuencia de los apellidos
más corrientes y de aquellos más escasos.
A este respecto, es significativa la conclusión según la cual el 54% de los
apellidos TRA del siglo XX eran ya conocidos en el siglo XIX, y que la tasa de
desaparición de las formas de los apellidos se establece en el 66,9%,
particularmente las formas poco frecuentes en el siglo XIX: 1.711 de los 1.932
apellidos desaparecidos estaban representados por menos de 6 nacimientos en el
siglo XIX.
El profesor Dupaquier concluye que no piensa que, en lo inmediato, pueda
darse una desaparición masiva de los apellidos, pues para que sean

verdaderamente amenazados se necesitaría que no hubiera seguridad de
reemplazo de generaciones, y que la tendencia a la concentración de apellidos
detectada por algunos autores es, por demás, un mito.
Sin embargo, sólo parecerían estar amenazados, a mediano plazo, aquellos
apellidos representados por menos de 35 portadores, si se dieran las condiciones
antes señaladas.
B.

Programa PAGI
(Poblaciones Antiguas y Genealogías Informatizadas)

Un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INRA), el
matemático Jean-Pierre Pélissier ha creado un Programa denominado
"Poblaciones Antiguas y Genealogías Informatizadas" (PAGI) que tiene como
objetivo el estudio, a través de un sistema informatizado de informaciones
nominativas, de las relaciones entre la movilidad y profesiones de las poblaciones
antiguas, a partir del análisis de las actas del estado civil de más de 100 años.
Este programa nacional se basa en una colaboración con los genealogistas de
todo el país, agrupados, ya sea en el seno de asociaciones, ya sea tomados
aisladamente, y trata de preservar el patrimonio cultural común que representa el
estado civil en Francia. Al mismo tiempo, pone a la disposición de los
genealogistas poderosos sistemas informatizados que, de no ser en el marco de
este ambicioso proyecto, no estarían a su disposición.
El Programa PAGI se dirige, en consecuencia, a dos tipos de destinatarios
diferentes: los investigadores interesados en la movilidad y profesiones de las
poblaciones antiguas, ya los genealogistas para quienes PAGI ofrece un banco de
datos exhaustivo que permite la continuación de las investigaciones genealógicas
de orden familiar.
En 1990, después de recibir el aval de la Federación de Sociedades de
Genealogía de Francia, se inició la fase administrativa de este magno programa.
Para ello se desarrolló un programa informatizado "Génématique" compatible
PC para el acopio sistemático de los registros del estado civil. A partir de esos
ficheros de actas, el programa científico PAGI crea una serie de ficheros de
trabajo (Fichero Index, fichero de personas principales de las actas y fichero de los
testigos) que han sido creados para elaborar cuadros por Departamentos, donde
el conjunto de las personas es clasificado por orden alfabético, cualquiera que
fuese el papel de esas personas en las actas.
Al mismo tiempo se ha ido creando un fichero bis, que contiene los datos sobre
las personas para quienes el lugar de origen o de residencia es diferente del que
se encuentra registrado en el acta.
En 1991 se pasó a otra escala del programa al desarrollarse un programa
informatizado de base de datos relacional para tratar los ficheros de gran tamaño.

En 1992 el Programa PAGI va viento en popa, y el Banco de datos del INRA
dispone de datos provenientes de 19 Departamentos de Francia (al 31-XII-1991).
En la actualidad se están realizando estudios científicos relacionados con la
movilidad de las personas.
II. GRANDES INNOVACIONES CUALITATIVAS
A.

Utilización de la Genealogía en el campo
de la Medicina, especialmente en la gen ética

Nos enteramos por un reciente artículo de la doctora Catherine Petitnicolas,
publicado en Le Figaro del 2-XI-1992, intitulado "L'Arbre généalogique pour
traquer le cancer", que actualmente en Francia se realizan consultas de genética
en cancerología que permiten a las familias propensas al cáncer de saber si ellas
o sus descendientes tienen predisposiciones cancerosas. Asimismo se logra un
diagnóstico precoz seguido de un tratamiento preventivo desde que aparecen las
primeras lesiones cancerígenas.
Las investigaciones gen éticas se realizan cuando existen por lo menos tres
casos de cáncer del mismo tipo en personas aparentadas en el primer grado de
consanguinidad (padres-hijos o hermanos y hermanas). Se entiende por cáncer
del mismo tipo el cáncer de ovario para el cáncer del seno, o el de estómago o del
endometrio uterino para el de colon.
Después de establecer un árbol genealógico lo más completo posible, los
médicos tratan de reconstituir con sus pacientes el historial médico familiar,
apoyándose en los expedientes hospitalarios de los parientes que hayan sido
víctimas de un cáncer.
Los especialistas pueden entonces, con esta nueva técnica de detección
genética, evaluar el riesgo de recurrencia de la enfermedad, confirmar o descartar
la existencia de un gene de predisposición al cáncer transmisible.
Los cancerólogos pueden, en ciertos casos, aconsejar a las familias,
especialmente sobre el cáncer de seno cuyo componente hereditario localizado en
el cromosoma 17 es el 10% de los casos, es decir, 2.500 mujeres en Francia por
año. Sin embargo, no es lo mismo en cuanto al cáncer de colon, pues los
investigadores no han avanzado lo suficiente, ya que todavía no se ha localizado
el gene de predisposición de este tipo de cáncer.
En esta materia, como en otras ramas de la medicina, los genealogistas
aportan una ayuda importante al médico. Sin embargo, es interesante señalar que,
al mismo tiempo que avanzan las investigaciones en genética, que permitirán en
un futuro no muy lejano actuar preventivamente sobre las enfermedades de
naturaleza hereditaria, constatamos una gran preocupación en los genealogistas

por las manipulaciones genéticas y por las fecundaciones in vitro, que complican
cada vez más la tarea del genealogista en la búsqueda de las filiaciones.
B.

Utilización de la Genealogía en el campo
de la demografía histórica

Siendo la Demografía Histórica la ciencia que tiene por objeto el estudio
cuantitativo de las poblaciones humanas, de sus variaciones y de sus estructuras
en el tiempo, los avances metodológicos de la Genealogía aportan una gran ayuda
a la Demografía, partiendo del análisis de los estudios de cuarteles (genealogía
ascendente).
Aunque es obvio que para los especialistas de la Demografía Histórica, como
para los genealogistas, la complementariedad de ambas ciencias es ya tradicional
desde hace varios siglos, el final del siglo XX da la oportunidad a los
investigadores para obtener una sinergia de ambas experiencias de la
investigación.
Es así como se logra, al mismo tiempo, dar satisfacción a los genealogistas
deseosos de profundizar el conocimiento de sus antepasados como a los
demógrafos para obtener nuevos parámetros comparativos, nuevos puntos de
referencia por categorías sociales o por profesiones u oficios, para estudiar la
movilidad social o geográfica en el tiempo, así como para tener una mayor
comprensión de la tasa de fecundidad, de la edad al matrimonio, del grado de
endogamia, de la tasa de mortalidad de los diferentes individuos que se
encuentran en una misma cadena de ascendentes genealógicos, y poderlos
comparar con los resultados análogos de los estudios cuantitativos realizados por
los demógrafos en toda una población dada.
La tendencia que hemos podido percibir en los últimos años ha sido la
realización de estudios lo más completos posibles, sobre una personalidad de la
vida política, de la cultura, del deporte, etc., donde se combinan elementos
biográficos y elementos diversos sacados del estudio de cuarteles del personaje.
Con un apoyo informático se analizan los datos disponibles y se establecen
cuadros y gráficos que muestran, ya sea en estudios de ocho cuarteles, ya sea en
estudios más amplios de 512 cuarteles del personaje, la movilidad social o
profesional, la tasa de fecundidad, la edad promedio al matrimonio, la tasa de
mortalidad, así como el grado de endogamia detectado en el estudio de cuarteles
a través del método del "implexe" (recurrencia).
En esta dirección se sitúan numerosos estudios publicados en la revista
mensual Généalogie-Magazine, que ha dedicado al comienzo un espacio "Álbum
de famille", y desde la N° 58, otro espacio llamado " Ascendance" donde se
presenta hasta la 5° generación, de manera a la vez histórica y demográfica, la
ascendencia de una personalidad.
50 familias y 48 estudios de ascendencias de personalidades han sido
estudiadas: de la música, tales como Bach; de la pintura, como Toulouse-Lautrec,

Meissonier; de la literatura, como de Crayencour (Yourcenar), Daudet, Hugo,
Lamartine, Mauriac, Pagnol, Tolstoi, Boris Vian; de la política, como De Gaulle,
Garibaldi, Kennedy; etc.
Por otra parte, hemos podido igualmente corroborar cómo los estudios de
cuarteles (o de árboles de costado) se han introducido en Francia, donde la
genealogía tradicional no se ocupaba más que del estudio de líneas agnaticias.
Un ejemplo muy significativo lo podemos encontrar en varias obras publicadas
en 1981, 1989 y 1991, respectivamente, que se dedican al estudio de los
antepasados de Luis XIV, de Luis XV y de Enrique IV.
En relación con esta última obra, publicada por Francis Casanovas, intitulada
Les Ancétres d'Henry IV, Paris, 1991, podemos observar cómo después de
estudiar el personaje, su posteridad legítima e ilegítima y su parentesco con sus
dos esposas, analiza en detalle los 512 cuarteles del Rey (1.024 antepasados).
En base al método del "Implexe" (tasa de recurrencia de un mismo antepasado
en la progresión geométrica en que se sitúan sus antepasados dentro del árbol de
costado) concluye que 206 personajes se encuentran 647 veces en los cuarteles
de Enrique IV, de los cuales 441 veces en "implexe" (recurrencia), ya sea un
porcentaje de 441/1.022 = 43,15%, es decir, casi un cuartel sobre dos.
De esta manera logra analizar el origen de la sangre de Enrique IV, que sobre
los 512 cuarteles, es decir, 1.022 antepasados, se desconocen 19 que
probablemente provengan de pequeñas señorías de Lorena y de Anjou, lo que lo
lleva a estudiar sus 1.003 personajes, que todos, sin excepción, son de extracción
nobiliaria.
Asimismo concluye que todos sus antepasados provienen de legítimos
matrimonios, con una excepción: la unión libre de Alfonso XI, Rey de Castilla, y de
Leonor de Guzmán.
Por último, analiza el origen de los antepasados y llega a la conclusión que
62,82% de sus antepasados eran originarios del Reino de Francia, y si se
añadieran los 19 cuarteles desconocidos que se presumen también del Reino de
Francia, el porcentaje ascendería a cerca de 70%.
Todos estos análisis de la ascendencia del Rey Enrique IV de Francia parecen
al otro extremo de las características de un Luis XVI, donde el grado de "implexe"
(de recurrencia) es mucho más elevado, y el origen de sus antepasados es, en su
gran mayoría, proveniente de reinos extranjeros al Reino de Francia, lo que
explicaría, según algunos autores, su dificultad de comprender a su pueblo y de no
haber podido controlar la situación que se le había creado en vísperas de lo que
fue más tarde la Revolución Francesa. Por su parte, el Rey de España, Don
Alfonso XIII, tenía sólo 111 antepasados que se encuentran en recurrencia en vez
de 1.024 antepasados en 512 cuarteles, es decir, que tenía un "implexe" de 90%.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Por Fernán Rodríguez Gil
Miembro Numerario del IVG
Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
El propósito de esta nueva publicación, cuyo primer número apareció en
noviembre de 1991 y hasta la fecha de redactar esta nota han salido ocho, es el
de acercar a los estudiosos y aficionados las noticias que se van produciendo en
este ámbito, reservando los Anales de la Academia para la publicación de los
trabajos y aportaciones científicas. El formato elegido inicialmente consta de seis
secciones:
1: Editorial o comentario de actualidad.
2: Reseña de actividades académicas.
3: Breve noticia sobre los trabajos en curso de realización por los académicos
y otros investigadores.
4: Noticias de actos ocurridos o por venir.
5: Comentarios bibliográficos.
6: Varios y miscelánea.
Por considerarlo del mayor interés y por haberse discutido temas semejantes
en nuestras reuniones, citamos los siguientes párrafos del "Comentario de
Actualidad" del número 3, página 1:
"El pasado 20 de marzo, el periódico Diario 16 se hacía eco del resultado de un
estudio efectuado en el Hospital de Santa Pau de Barcelona sobre un millar de
individuos, con el fin de determinar los peligros de la transmisión de enfermedades
hereditarias y prevenirlas (ya que aquellos individuos pertenecían a familias con
riesgo de padecerlas). Sin embargo de este principal propósito, el análisis del ADN
de los individuos investigados ha descubierto otro importante extremo: que la
paternidad legal no coincidía con la paternidad real en algunos de los pacientes
(entre el cinco y el siete por ciento). Parece que estudios semejantes elaborados
en Francia, elevan la falsa paternidad hasta el diez por ciento. Ello debe hacernos
pensar a los genealogistas sobre la veracidad de las relaciones genealógicas que
establecemos.
"Por las mismas fechas, los principales diarios nacionales recogían la noticia
de que la mitad de los varones reclamados judicialmente para establecer su
posible paternidad, resulta no tener responsabilidad en el embarazo en cuestión,

según los estudios sobre huella genética llevados a cabo por el Departamento de
Biología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela. Tales
investigaciones sobre el ADN de los denunciados ofrecen actualmente una
fiabilidad de casi el ciento por ciento. Curiosamente, cuando las mujeres reclaman
la paternidad de un hombre, éste resulta ser el padre sólo en la mitad de los
casos; en cambio, cuando un varón rechaza su paternidad, ésta suele ser
establecida con certeza en el noventa por ciento de las denuncias. El coste de una
investigación sencilla de huella genética se sitúa hoy alrededor de las cien mil
pesetas".
Hasta acá el Marqués de la Floresta. La determinación de las causas es harina
de otro costal. Una de ellas, aducida en muchas oportunidades y que en el pasado
ha sido causa de enconadas disputas judiciales, es la costumbre de separar los
infantes de sus madres en los "retenes infantiles" de clínicas y hospitales.
Lo que estas noticias hacen pensar es que, en el futuro, el énfasis de la
genealogía se desplace de la sangre a los aspectos sociales, en los cuales no
importan mucho los padres "naturales" del sujeto.

*

*

*

The Ancestor Trail in Ireland, por Donald F. Begle. Una publicación de la
serie "Heráldica y Genealogía". Dublín: 1982 y 1985. 32 páginas más cubiertas.
Presenta la metodología para la búsqueda de información genealógica y
familiar en Irlanda, describiendo las características y usos de los lenguajes
utilizados (irlandés e inglés) y las instituciones y repositorios de registros de ese
país.

*

*

*

lrish Roots. Número 1. Primavera de 1992. Revista publicada por Belgrave
Publications, Cork, Irlanda. 40 páginas.
"Nuestra principal preocupación es popularizar la genealogía suministrando
información sobre el tema en una manera interesante y entretenedora. Raíces
Irlandesas se propone ser más que una revista para los entusiastas de la historia
familiar. Está dirigida a todos aquellos, en casa y afuera, que desean conocer
sobre e identificarse con los aspectos positivos de su herencia irlandesa" (Tomado
de la introducción a la publicación).
Les deseamos el mejor de los éxitos. Recordemos el caudal irlandés que
pasó a España y, principalmente, a las Islas Afortunadas, durante las
persecuciones religiosas en Irlanda: Quisiéramos verlos producir, a ellos y a
nosotros, las "raíces irlandesas" de esos emigrantes que encontraron refugio en
España y cuyos descendientes están entre nosotros.

*

*
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Heraldry in Canada, Volumen XXV, N° 1. Septiembre de 1991. 32 páginas,
más cubiertas.
Gonfanon. Órgano de la Sociedad Heráldica del Canadá. Volumen 1,
número 1. Diciembre de 1990.
Estas revistas están dedicadas a temas afines pero no coincidentes con los
del Instituto.

*

*

*

Extractos del Vigésimo Congreso Internacional de Ciencias Genealógicas y
Heráldicas. Uppsala, Suecia: agosto 9/13 de 1992. 47 + 3 páginas.
Los resúmenes consisten en una página mecanografiada por los autores, en
diferentes idiomas. Por temas, los trabajos presentados al Congreso se clasifican
así:
Total
Genealogía
Heráldica
Genealogía/Heráldica

47
11
33
3

100,0 %
23,4 %
70,2 %
6,4 %

Como puede verse, éste es un congreso de Heráldica en el cual la
Genealogía ocupa apenas menos de la cuarta parte del total de los trabajos
presentados. Solamente un 6,4% del total trata de la combinación HeráldicaGenealogía actuando en forma sinergística. Los trabajos de interés para nosotros
son:
2.

J. V. Barbabosa y Torres: "La población blanca de México".

4.

L. O. Berge I. Ridbaeck: "De nuestros archivos a su puerta".

5.

D. Berindei: "Investigaciones de genealogía social en Rumania".

13. 0. Cronberg:
comparación".

"

Algunos

aspectos

de

sistemas

genealógicos

de

17. A. W .Eriksson y J. Fellman: "Lo que nos dicen las fuentes genealógicas
sobre gemelos y partos múltiples".
19. L. A. García Moreno: "Genealogías y linajes góticos en los Reinos
Visigodos de Tolosa y Toledo".
28. A. Krasko: "Las iglesias-sepulcro como fuente de información genealógica".
Ejemplo de la Diócesis de San Petersburgo.

31. G. Kallenius. E. Kallenius y S. Blixt: "Base de datos regional para la historia
personal y local en Genealogía".
36. B. N. Morozov: " Archivos tempranos rusos privados y la Genealogía".
42. C. Sáez y M. J. Vázquez: "Genealogías en los registros medioevales
tempranos privados: La 'Tumba de Sobrado I' ".
43. I. Sakharov: "La necrología de los cementerios rusos como fuente de
información genealógica".
De estos trabajos, los números 4, 13, y 31 tratan de aspectos de automatización
y computarización del trabajo genealógico. Los trabajos de interés
genealógico/heráldico son:
15. S. Doumine: "Genealogía y heráldica en Rusia: Estado Actual".
26. S. Joussineau: "Presentación de algunos monumentos a los muertos en
Malaroarna, el corazón de Suecia, con algunos aspectos heráldicos y
genealógicos".
40. K. Prange: "Nobleza medioeval tardía: Un método de investigación
genealógica, heráldica y topográfica".

*

*

*

LA FAMILIA QUINTERO DE VENEZUELA Y SU DESCENDENCIA EN PUERTO
RICO, por Jaime Alberto Solivan de Acosta. 178 páginas con ilustraciones. Hato
Rey, Puerto Rico: Esmaco Printers Corp., 1992.
El señor Solivan de Acosta, miembro de la Ilustre Casa de los Quintero, es
Licenciado en Letras por la Universidad de Boston, Estado de Massachussets,
Estados Unidos, y Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Madrid, España.
Este estudio sobre los Quinteros llena un vacío importante en la literatura
genealógica venezolana. El trabajo clásico sobre esta Casa es el del Doctor
Vicente Dávila en el II tomo de sus Investigaciones Históricas, páginas 48-52 de la
edición de 1955, pero el original fue escrito en 1927 y necesitaba urgentemente
una actualización. Apenas en algunos casos se ha publicado información sobre los
Quinteros, siempre dentro del estudio de otras Casas.
Lo que nos ofrece don Jaime Alberto viene en un volumen bien concebido,
bien realizado y bien presentado. La impresión es sobria y elegante. El lenguaje es
conciso. Añade mucho a los conocimientos que teníamos de esta Casa antes de
que apareciera. Precisamos el contenido de las principales secciones:

Exordio
El autor analiza acá el origen remoto de los Quinteros de Venezuela, y se
apoya en tres argumentaciones para fijar su descendencia del Capitán Cristóbal
Quintero, dueño de la carabela "La Pinta". La primera es la que trae la
Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana, donde los hermanos
García Carrafa señalan, bajo el apellido Quintero: "Lo que consta en antiguas
informaciones de esa patricia familia canaria es que siempre fue considerada
como una de las primitivas pobladoras y conquistadoras de la Isla de Hierro, [y]
que sus individuos eran deudos cercanos del Cristóbal Quintero antes
mencionado".
La segunda es una cita al trabajo del Dr. Vicente Dávila ya mencionado,
que copio de la impresión de 1955: "El Capitán Cristóbal Quintero, condueño de la
carabela 'La Pinta' que cedió a Cristóbal Colón, en el puerto de Palos de Moguer,
para la empresa de descubrir el Nuevo Mundo en 1942, pasó de Moguer a la Isla
de Hierro, en las Canarias, donde se estableció. Isabel Quintero, quien debe de
ser su deuda, casó con el Regidor Gregorio Núñez y dejaron sucesión en dicha
isla". La nota (1) del capítulo XIII del Dr. Dávila, que es el que nos interesa, aclara:
"Estos datos son de un escritor que publicó en Tenerife, Islas Canarias, Francisco
Montes de Oca García, colega del autor de estas Investigaciones".
En la página 9 de su estudio, el señor Solivan de Acosta añade: "Como
tercer argumento habemos las propias palabras del insigne jurisconsulto
puertorriqueño don Ángel de Acosta y Quintero, miembro del primer Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Afirma éste, en su artículo titulado "Nuestros Obispos",
que se sentía orgulloso de descender del propietario de "La Pinta": Al respecto
menciona lo siguiente: "que esa nao La Pinta era y fue propiedad de Cristóbal
Quintero, con cuya ascendencia nos enorgullecemos".
I. Origen y armas del linaje Quintero
El autor acoge el origen reconocido, que es la Provincia de Santander en el
Reino de Castilla la Vieja (de donde se expandieron por toda España, las Islas
Canarias y el Nuevo Continente), y les adscribe el siguiente escudo: Partido por
una línea de oro; primero, de gules, un sotuer de oro, y segundo, de azur, un
castillo de plata surmontado por una cruz de Calathrava de oro; y anota que el
escudo descrito pertenece a los Magdaleno, con quienes entroncaron los Quintero
de las Islas Canarias.
II. Árbol genealógico ascendente de don Simón de Lima Quintero
Esta parte del trabajo es una contribución de la mayor importancia al origen de
esta Casa. El autor presenta in extenso una probanza de Don Simón, hecha por sí
y en nombre de su hijo Gonzalo, realizada en la Isla de Hierro, Canarias, el
9/9/1796, con la cual construye algunos de los árboles de costados de la parte IV
de su trabajo. La Nota 5 de la página 13 aclara: "Esta genealogía se encuentra

microfilmada en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca de la Universidad de
Puerto Rico en Las Piedras. La micropelícula lleva por título "Colección María del
Pilar Acosta Velarde de Legrand". El árbol genealógico original de 1797 obra en
poder de la señora Raquel Legrand de Calaf, y consta de unas trescientas y pico
de páginas".
III. Árbol genealógico descendiente de los Quintero de Caracas
Está basado en el trabajo del Dr. Vicente Dávila antes citado, y se encuentra
enriquecido y muy ampliado, no sólo con la descendencia puertorriqueña de esta
casa, sino con datos adicionales de los Quintero venezolanos.
IV. Árbol de costados
Incluye los siguientes árboles de costados:
1.

Doña Sarah Margarita de Acosta, esposa del Ingeniero Juan Gilberto
Solivan, padres del autor. 5 generaciones.

2 y 3. Don Ángel Quintero, 8 generaciones.
4.

Don Miguel de Guadarrama, 4 generaciones.

5.

Doña Dionisia de Febles, 3 generaciones.

6.

Don Miguel de Brito Padrón, 3 generaciones

7.

Doña María de Castilla, 7 generaciones.

8.

Don Diego García de Herrera y Ayala, 6 generaciones.

9.

Don Sancho García de Salcedo, 7 generaciones.

V. Documentos genealógicos
Son trece páginas de reproducciones fotográficas, muy claras, de documentos
venezolanos y puertorriqueños.
VI. Semblanzas
Contiene las de doña Josefa Quintero y Hernández, de don ángel Quinteto y de
don Domingo Quintero. De doña Josefa dice: "Descendía igualmente de los
primeros fundadores de las Islas Canarias y del Rey Alfonso XI de Castilla, su
decimosexto abuelo".

VII. Escritos
Contiene los siguientes, cada uno de los cuales es una copia exacta del
original:
1.
2.

Ángel Quintero: A mis compatriotas. Caracas: 15/2/1835.
Ángel Quintero: Contestación al libelo infamatorio suscrito por Ricardo
Labastida. Valencia: 16/11/1836.
3. Documento N° 1: Párrafos del escrito del Dr. Ricardo Labastida.
19/1O/1835.
4. Documento N° 2: Carta del General José Antonio Páez, Maracay:
27/3/1836.
5. Documento N° 3: Párrafos de un escrito presentado por el Dr. José
Antonio Bracho.
6. Manifiesto del Dr. Ángel Quintero. Puerto Rico: 10/1/1862.
7. Carta del General José Antonio Páez. Nueva York: 9/2/1861.
8. Comunicación oficial del señor Manuel Vicente de las Casas. Caracas:
10/8/1861.
9. Ángel Quintero: El Gobierno Español en sus Colonias y en las Repúblicas
Americanas. Nueva York: 30/1/1865. (Se omite el texto de 12 documentos
que acompañan al original).
10. Defensa del Celibato Eclesiástico, o sea, Compendio de doctrinas
ortodoxas sobre el matrimonio de los clérigos mayores. Publicado en 1838
por el Illmo. Señor Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Doctor Manuel
Mosquera, y mandado a reimprimir por el Dr. Domingo Quintero. Caracas:
1873.
VIII. Láminas y fotografías
Contiene fotos de algunos de los principales actores, sepulcros y losas funerarias.
Bibliografía
Comentario final
El Capitán Cristóbal Quintero tiene un título que no se ha vuelto a conseguir
después de sus viajes: DESCUBRIDOR DE AMÉRICA. Que sepamos,
descendientes de los descubridores hay en Venezuela las Casas de los Niños, de
los Mateos y de los Quinteros. Nos alegramos de honrarlos al cumplirse los
quinientos años del Descubrimiento.
"Alabemos a los varones ilustres, a nuestros mayores, a los que
debemos el ser". Eclesiástico, 44:1.

