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Introducción

La presente obra contiene los trabajos que se expusieron durante la XVI 
Reunión Americana de Genealogía y el VI Congreso Iberoamericano de 
las Ciencias Genealogía y Heráldica —ambos celebrados en la ciudad de Mo-
relia, estado de Michoacán, México, del 11 al 15 de octubre de 2010—, eva-
luados favorablemente por una comisión dictaminadora.1

MeMORIA De LA GeStACIóN DeL eNCUeNtRO ACADéMICO

Al finalizar la XV Reunión Americana de Genealogía en la República 
Dominicana, organizada por la Academia Dominicana de Genealogía y 
Heráldica, del 2 al 6 de noviembre de 2009, México fue elegido como el 
siguiente país sede. Nuestra propuesta se realizó a través de una video-
invitación ofrecida por la doctora Alicia Mayer González, entonces direc-
tora del Instituto de Investigaciones Históricas, quien consideró importan-
te celebrar el encuentro académico en el marco de los festejos que viviría 
nuestro país con motivo del Bicentenario de la Independencia. Se acordó 
la conveniencia de abrir un rubro dentro de la temática habitual que es-
pecíficamente abordara la reconstrucción familiar en el contexto de la 
emancipación americana. Meses después, elaboramos la formal presenta-
ción del congreso en los términos que se mencionan más adelante.

 1. De las últimas ediciones de la Reunión Americana de Genealogía se han publicado 
los trabajos presentados en la X Reunión Americana de Genealogía celebrada en 
Costa Rica, en el volumen 38 de la Revista de la Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas, noviembre de 2000, y las correspondientes a la XI Reunión celebrada 
en Santiago de Compostela, bajo el título España y América. Un escenario común, 
Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Xunta de 
Galicia, 2005.
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8 Amaya Garritz y Javier Sanchiz8

La Reunión Americana de Genealogía (rag) agrupa a investigadores y 
estudiosos de la conformación de los grupos familiares que proceden, sobre 
todo, de América Latina y de la península ibérica, por lo general vinculados 
a academias, institutos, centros y sociedades dedicadas al estudio de la ge-
nealogía y la heráldica. La rag tiene como misión promover el encuentro, 
la discusión y la difusión de disciplinas tradicionalmente vistas como cien-
cias auxiliares de la historia, y organiza congresos periódicos desde 1961. 
en este ya largo trayecto, las reuniones se han convertido en un foro recu-
rrente y en punto de encuentro para dialogar con algunos de los más pres-
tigiosos investigadores de estos campos. Asimismo han permitido conocer 
las publicaciones de los colegas del extranjero, así como algunas reveladoras 
novedades en la investigación que vinculan a numerosos grupos familiares, 
objeto de estudio en varios países de América y en la península ibérica.

La I Reunión Americana de Genealogía se desarrolló en la ciudad de San 
Juan, Argentina, en 1961. Con el paso de los años, aquel cónclave de ami-
gos que compartían la pasión por la investigación genealógica derivó en 
actos académicos de mayor participación. Actualmente concurren a ella 
historiadores de diferentes campos y disciplinas: historia de la familia, 
genealogía, heráldica, documentalistas, archivistas, historiadores del arte, 
informáticos y un sinnúmero de interesados en uno de los campos del 
conocimiento que más seguidores encuentra hoy en día.

Desde sus comienzos en Argentina, la Reunión Americana de Genea-
logía ha discurrido a lo largo y ancho del continente americano y desde su 
fusión con los Congresos Iberoamericanos de las Ciencias Genealógicas y 
Heráldicas abrió su ámbito a españa y Portugal. Los primeros fueron en 
Argentina: San Juan (1961), Córdoba (1976). Posteriormente han tenido 
las siguientes sedes: Santiago, Chile (1978); Córdoba, Argentina (1986); 
Córdoba, Argentina (1992); La Plata, Argentina (1995); Córdoba, Argen-
tina (1997); Sucre, Bolivia (1998); Montevideo, Uruguay (1999); San José 
de Costa Rica, Costa Rica (2000); Santiago de Compostela, españa (2002); 
Sucre, Bolivia (2003); La Antigua, Guatemala (2005); Lima, Perú (2007) 
y Santo Domingo, República Dominicana (2009). Además, con la finalidad 
de fomentar aún más el intercambio entre los estudiosos de estas disciplinas, 
la rag ha establecido diferentes mecanismos de acción con instituciones 
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9Introducción 9

académicas superiores. Así, en españa se contó con el auspicio del Consejo 
de Investigaciones Científicas-Xunta de Galicia y el Instituto de estudios 
Gallegos “Padre Sarmiento”; en Bolivia, con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); y en 
Santo Domingo, con la Universidad Pedro Henríquez Ureña.

Los estudios sobre genealogía y heráldica han experimentado una fuer-
te expansión en el ámbito académico internacional. en América Latina, 
españa y Portugal, la literatura sobre grupos familiares, identificación de 
blasones y biografías colectivas, sustentada en una perspectiva histórica, 
adquiere ya un desarrollo relevante simultáneo. en México la investigación 
sobre el tema cuenta con varios centros que agrupan a algunos estudiosos. 
entre ellos destacan la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, con 
sede en la ciudad de México, que publica sus resultados desde 1945-2000; 
la Academia Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán; y la Academia 
Mota Padilla, en Guadalajara, Jalisco. Varios de los académicos de ellas 
participaron en las reuniones americanas anteriores. 

el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) es, asimismo, un espacio en el que actual-
mente se desarrolla la investigación genealógica a través del Seminario de 
Genealogía Mexicana, coordinado por Javier Sanchiz y Amaya Garritz. Se 
cuenta ya con un importante banco de datos sobre grupos familiares en el 
país, puesto en línea, y una de sus actividades prioritarias es fomentar 
el estudio genealógico en los alumnos del posgrado de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la misma universidad.

La celebración del Bicentenario de la Independencia de México en  
2010 supone un momento crucial para abordar estas temáticas teniendo 
como contexto histórico la emancipación americana. es por ello que los 
coordinadores de la XVI Reunión Americana de Genealogía y VI Con-
greso Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y Heráldica propusie-
ron, en el marco de este último, una sesión en la que se examinara la ma-
nera en que afectó este momento histórico en la constitución de la familia 
en diferentes escenarios latinoamericanos y del espacio ibérico. Sus ob-
jetivos básicos incluyeron detectar y estudiar denominadores comunes en 
su devenir histórico; profundizar en las miradas de carácter comparativo y 
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10 Amaya Garritz y Javier Sanchiz10

revisar comportamientos y estrategias. entre las temáticas fundamentales 
se encuentran: a) origen geográfico de las familias protagónicas del movi-
miento de independencia; b) reacomodos sociales de integrantes de los 
bandos realista e insurgente; c) ruptura de la presencia en el territorio 
americano de familias procedentes de la península ibérica; d) la empresa 
familiar en los nuevos escenarios políticos; e) la concesión de títulos no-
biliarios como muestras de fidelidad por la Corona; f) la promoción social-
familiar tras la participación en los movimientos de independencia; g) el 
destino político y social de los actores de la Independencia y continuidades 
familiares hasta la actualidad.

Asimismo, y con el fin de mantener los lineamientos de las anteriores 
reuniones americanas de genealogía, en la XVI Reunión tuvieron cabida 
las temáticas tradicionales: 1) grandes linajes iberoamericanos, que com-
prende familias que, por su poder económico, político o social o por ser 
muy difundidas, son de gran importancia nacional o regional, atendiendo 
tanto a las de ascendencia precolombina, como las descendientes de con-
quistadores y primeros pobladores, funcionarios reales, comerciantes, et-
cétera; 2) grupos familiares en América, resultado de procesos migratorios 
puntuales que atienden a un origen geográfico, social o político; 3) mani-
festaciones heráldicas iberoamericanas; 4) genética y genealogía; 5) fuen-
tes documentales y bibliográficas para estudios genealógicos.

La presentación del congreso, la correspondiente convocatoria y el 
formato de registro pronto fueron difundidos por los medios electrónicos 
y en mayo apareció en numerosos espacios de la red.2 Sorpresivamente uno 
de los primeros logros de la presentación del congreso lo constituyó la divul-
gación de la información recabada sobre las propias reuniones americanas, 
misma que empezó a ser utilizada en numerosos espacios de internet.

La responsabilidad de atender al cuantioso público extranjero que tra-
dicionalmente asiste a las rag y de ofrecerle además un programa cultural 

 2. Sirvan estas líneas para expresar nuestro reconocimiento a la difusión realizada 
por el ingeniero Luis José Prieto Nouel, presidente de la Academia Dominicana de 
Genealogía y Heráldica, al crear un espacio específico para la misma en <http://
xvireunionamericanadegenealgiaenmorel.blogspot.mx/>.
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adyacente, nos motivó a buscar sedes alternas a la ciudad de México, que 
facilitaran el desarrollo de las actividades académicas, el transporte y la 
convivencia. De entre las posibilidades que barajamos, la ciudad de Morelia, 
Michoacán —en donde el Instituto de Investigaciones Históricas de la unam 
había tenido anteriores experiencias de colaboración académica con la Se-
cretaría de Cultura del gobierno michoacano—, resultó la más óptima. La 
localidad nos ofrecía per se un entorno urbano monumental de gran rique-
za arquitectónica y cultural, atractiva tanto para nacionales como para 
extranjeros. Su centro histórico, declarado por la unesco Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, permitía mantener tal característica en la sede, 
como había ocurrido en anteriores ediciones de las reuniones americanas. 
Además, la diversidad cultural del estado suponía un aliciente para gran 
parte de las actividades paralelas. A ello se sumaba su situación estratégica 
clave en la historia del movimiento de Independencia mexicana.

todas estas ventajas tuvieron que sortear el hecho ineludible de orga-
nizar un encuentro de esta magnitud con la distancia de por medio, por lo 
que se organizó un comité ejecutivo que integró a las tres instituciones que 
inicialmente decidieron apoyar nuestra iniciativa: el mencionado Institu-
to de Investigaciones Históricas, la Secretaría de Cultura del gobierno del 
estado de Michoacán —cuyo titular era el maestro Jaime Hernández Díaz— 
y la Académica Mexicana de Genealogía y Heráldica, encabezada por su 
presidente, el licenciado Salvador de Pinal-Icaza enríquez. Al comité fueron 
agregándose, en los meses previos a la celebración de la reunión y como 
resultado de numerosas gestiones en busca de apoyo, muchas instituciones 
más: la Secretaría de turismo federal, Family Search, el Instituto de Inves-
tigaciones estéticas de la unam, la Secretaría de turismo del gobierno del 
estado, la Presidencia Municipal de Morelia y la Dirección de turismo de 
la ciudad. en estas dependencias fue decisivo el compromiso y el trabajo 
desarrollado por la licenciada Miren Barreneche, Rodolfo Derbez, el doctor 
Arturo Pascual Soto, el doctor Genovevo Figueroa Zamudio, el licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa y el licenciado Zeus Rodríguez Miranda. Fue un 
comité ejecutivo que, a su vez, contó con la eficiencia operativa y el apoyo 
incondicional del licenciado Froylán Melchor, secretario particular del Se-
cretario de Cultura del gobierno de Michoacán, y del señor Rubén Olmedo 
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12 Amaya Garritz y Javier Sanchiz12

Ponce, secretario administrativo del Instituto de Investigaciones Históricas, 
sobre quienes recayó la responsabilidad logística del encuentro.

Del 11 al 15 de octubre tuvo lugar la presentación de las ponencias y 
las comunicaciones en el marco del Centro Cultural Clavijero, ubicado en 
el centro histórico de la ciudad de Morelia. Contamos, además de la esce-
nografía monumental del antiguo Colegio Jesuita de San Francisco Javier, 
con el logotipo elaborado ex profeso por el Departamento de Diseño del 
Instituto de Investigaciones Históricas y con las banderas de los países de los 
participantes, que las respectivas embajadas en México nos facilitaron. Asis-
tieron académicos de los siguientes países: Alemania, Argentina, Chile, Cos-
ta Rica, ecuador, españa, estados Unidos, Nicaragua, Perú y República Do-
minicana, así como los vicepresidentes de la Confédération Internationale 
de Généalogie et d’Héraldique, los presidentes del Instituto Chileno de In-
vestigaciones Históricas y Genealógicas, el Instituto Peruano de Investigación 
Genealógica, la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, la Aca-
demia Nicaragüense de Genealogía, la Academia Costarricense de Genealo-
gía y el director de la Real Academia Matritense de Genealogía y Heráldica.

Artículos periodísticos locales dieron testimonio de las jornadas genea-
lógicas, a los que se sumaron varios actos protocolarios y la entrega de dis-
tinciones y reconocimientos. el éxito alcanzado y la satisfacción por los logros 
nos llevaron a elaborar de forma inmediata un breve reporte de la XVI rag, 
mismo que nuestro colega de la Academia Mexicana de Genealogía y Herál-
dica de México, Rodrigo Alonso López Portillo y Lancaster-Jones, se encargó 
de dar forma y difundir, tanto en el boletín electrónico de la Academia como 
en un artículo específico en Wikipedia, que puede ser consultado en la si-
guiente dirección electrónica <http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Reunión_
Americana_de_Genealogía>, lo que nos exime de repetir aquí lo relatado. 
Del encuentro informaron también numerosos blogs y páginas electrónicas, 
así como el Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.3

en esta breve introducción que evoca el entramado operativo y la orga-
nización del encuentro donde se presentaron los trabajos del presente volu-

 3. Año xx, n. 77, cuarto trimestre, 2010.
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men, y que constituyen los aportes científicos del mismo, no podemos dejar 
de mencionar la participación de un numeroso equipo de las secretarías 
Académica, técnica y Administrativa del iih y el apoyo recibido por parte de 
Alfredo Ávila, Iván escamilla, Miriam Izquierdo Olvera, Sandra torres Ayala, 
María de la Luz Mercado, Miguel Meléndez Gómez, Alfredo Domínguez 
Pérez, Germán González Báez y Vianney Islas Bastida, diseñadora del cartel 
y el programa de mano. también agradecemos el inestimable apoyo de Ro-
sario Santillán y María Luisa Robles Carrillo en el área secretarial.

Durante el proceso de edición de estas memorias queremos reconocer, 
asimismo, la participación de los numerosos dictaminadores de los traba-
jos académicos. No todos los textos presentados durante el desarrollo de 
la reunión y el congreso pasaron el filtro académico de sus observaciones, 
o éstas no fueron atendidas por algunos de los autores. Por ello, la presen-
te obra contiene en exclusiva aquellas ponencias que fueron dictaminadas 
favorablemente. Como coordinadores de la obra y del congreso, ni qué 
decir, nos hubiera gustado poder presentar la totalidad de ellas.

La variedad de temáticas y los periodos tratados en el congreso dificultan 
notablemente su agrupación. Por ello decidimos presentar el orden de los 
trabajos tal y como fueron expuestos en Morelia, con una salvedad: el trabajo 
de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, que constituye per se una obra inde-
pendiente y, por su volumen, se encuentra disponible en línea: <http://
historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/realestampilla/ 
000_presenta.html>.

Como el lector podrá apreciar, el contenido de estas memorias man-
tiene las temáticas tradicionales de las reuniones americanas de genealogía 
que se articulan en los cinco apartados en los quedó estructurado el regis-
tro a la Reunión Americana y que han sido mencionados más arriba. Sirva 
el conjunto de todo ello como testimonio del trabajo realizado, el que re-
dundó en una semana en la que los estudios sobre genealogía y heráldica 
nos mostraron la fuerte expansión que están adquiriendo en el ámbito 
académico internacional.

Amaya Garritz
Javier Sanchiz
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