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Reconocimiento
La creación, gestión y aportación de la mayor parte de los datos incluidos en el
C.F.T corresponde al autor de esta guía.
No obstante, el catálogo contiene datos aportados por las siguientes personas,
miembros del Club de Flamencos Trasmeranos 1:
Daniel Abrassart, MH 2

Miguel Galas Aroca, MN

Ángel-Francisco Álvarez Baldor, MN

Marcelo-Jesús Galas Bardales, MN

Cristina Andrés-Gayón Montero, MN

Carlos Gómez Alsar, MN

María Baldor Martí, MN

Sergio Gómez González, MN

María-Luisa Baldor Rodríguez, MN

Laurentino Gómez Martín, MN

Elisabeth Baldor Abril, MN

María Luisa González Arche, MN

Leopoldo Bárcena Rojí, MN

Teresa Gómez de la Torre, MN

Inés Bernó Fernández, MN

Laurentino Gómez-Rojí Martín, MN

Eduardo Bernot Andrés, MN

María Luisa González Arche, MN

Tomás Bustamante Gómez, MN

Elena González Nicolás, MH

José-Manuel Camino Otí, MN

David Guatí García, MN

Víctor Cano Sordo, MN

María Teresa Gutiérrez Paredes, MN

Ángel de la Colina Gutiérrez, MN

Yria Hernández, MN

Isabel Corral Cuadriello, MH

José-Eloy Hortal Muñoz, MH

Gregorio Cubría Gutiérrez, MN

Fernando de Juana Aranzana, MN

José-María Cubría Mirapeix, MN

Roberto Lavín Bedia, MH

Ester Cubría Morán, MN

Manuel-Ángel Lombó González, MN

Montserrat Cubría Piris, MN

José-Emilio Lombó Santos, MN

Dolores Cué, MH

José-Luis Lombó Viar, MN

Daniel Dengis †, MC

Manuel López Magadán, MH

José-Antonio Díez Santiago, MN

Carmen Lucas Valdor, MN

José-Ramón Fernández-Baldor Trueba, MN

José-Ángel de Lucio García, MN

Pilar Díaz García, MC

Paul Magotteaux, MH

José-Antonio Díez Santiago, MN

Rafael Malo de Molina, MC

Marcel Evrard, MH

José-Manuel Maza Uslé, MN

El Club de Flamencos Trasmeranos (en lo sucesivo “El Club”, para no confundir sus siglas con las del catálogo) es el grupo
de personas descendientes de algún flamenco trasmerano, interesadas en genealogía y en la historia de las Reales Fábricas
de Artillería de Liérganes y La Cavada (en lo sucesivo, RR.FF). que han aportado datos al C.F.T. (bien voluntaria y
directamente o bien indirectamente, a través de sus sitios en La Red), así como alguna otra persona implicada.
2 MN (= miembro numerario): descendiente de algún pionero flamenco trasmerano; MC (= miembro consorte): persona no
descendiente (normalmente, cónyuge de un miembro numerario); MH (= miembro honorario): persona que no tiene
ninguna de las anteriores características, pero que ha aportado información significativa al C.F.T.
1
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Raúl Fernández-Arche Cano, MN

Eduardo Rojí Fernández, MN

José-Manuel Morlote Expósito, MN

Salvador Rojí Ferrari, MN

Jesús Moreno del Collado, MN

Ignacio Rojí Lizaur, MN

Juan-Manuel Núñez Blanco, MC

Aína Rojí López, MN

Mauricio Olivares Méndez, MN

Carlos-Román Rojí Peñalva, MN

Óscar Oria Salmón, MN

José-Luis Rojí Rosendo, MN

Benoît Painchart, MH

Gabriel Roqueñí Ornelas, MN

María-José Peña Hibars, MN

María-Antonia Roqueñí Roqueñí, MN

Melchor Peñaranda, MN

Maite Sánchez de Gurtubay Garrido, MH

Jane Piró, MN

María-Elisa Sánchez-Carracedo Pinilla, MN

Joaquín Polo Lagos, MC

Rosa Santero Sánchez, MC

Luis Quezada Olguín MN

Jesús Silva, MN

Manuel Rincón Arche, MN

Pedro Sotorrío Expósito, MN

Francisco de Borja Rivero Sierra, MN

Cecill Torres Villar, MN

Marta Rivero Sierra, MN

Dolores Urlés, MN

Juan Rohrbach Vías, MN

Rodolfo Valdor Peña, MN

Yria Rojí, MN

Ricardo Vallejo Nebreda, MC

Manuel Rojí Bolado, MN

Víctor Velarde Gutiérrez, MN

José-María Rojí Buqueras, MN

Adolfo Vicente-Arche Espeso, MN

Ana-María Rojí Castaños, MN
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1: Prólogo
El Catálogo de “flamencos” Trasmeranos nació con la intención de recoger, de forma
exhaustiva, a las personas venidas del extranjero a trabajar en los ingenios de fierro colado
(luego, Reales Fábricas de Artillería) de Liérganes y La Cavada (Cantabria, España) en los
siglos XVII-XVIII y a sus descendientes. El enunciado es una simplificación y, como todas
ellas, falsa; en rigor, lo único cierto es la primera palabra, “Catálogo”3. Lo de “flamencos”
procede del calificativo que les aplicaron los locales y que ellos acabaron asumiendo, no
sabemos si de buen o mal grado 4. Hay que recalcar que la palabra flamencos es
relativamente polisémica y para su uso en este contexto es necesario emplear siempre las
comillas o usar letra cursiva, indicativos de que es una más de las acepciones posibles. En
tiempos se empleó con el sentido de “oriundo de los estados de Flandes”, recogiendo esta
locución a todas las posesiones de los Habsburgo en los Países Bajos (incorporadas a la
Corona de España junto con Borgoña), que fueron disminuyendo con las diversas guerras
del siglo XVII. Hoy día, las implicaciones territoriales y socio-culturales de la palabra son
radicalmente distintas: se entiende por flamenco (Vlaams) en la actualidad (y muy
especialmente en Bélgica) a los habitantes de la comunidad neerlandófona que vive en el
norte del país, mientras que nuestros flamencos eran, en la medida que conocemos su
origen, de la mitad sur, es decir, de Valonia, la comunidad francófona. Lo de “trasmeranos”
deriva de la comarca histórica (Trasmiera) que incluía ambas poblaciones y otras en las que
se distribuyeron inicialmente, pero bien pronto salieron de ella y hoy día estamos
distribuidos por varios continentes; es necesario usar el adjetivo, no obstante, porque en el
resto del país había numerosos flamencos en aquellos años y no es de todos ellos de los que
se recogen datos.. En función de los datos disponibles en estos momentos, los países
actuales de donde procedían nuestros pioneros, además de Bélgica (la absoluta mayoría),
eran Alemania, Francia, Suiza y Eslovenia. Y ya que aparece la palabra “pioneros”,
habremos de glosarla, al igual que otros conceptos:
1) ¿Qué se entiende por “pionero”? Se entiende por tal en el C.F.T. a cualquier persona
(sea del género que sea), nacida en el extranjero, de linaje extranjero y que reside en
Trasmiera, no importa por cuánto tiempo ni si acaba radicándose o no. Hay que
diferenciar este concepto del de “genearca”, que es un pionero varón con descendencia,
o sea, inicio de un linaje 5 (tampoco importa cuán largo sea: los hay desde una hasta
quince generaciones). Como se explica más adelante, la base de datos es “cultural” y
sólo los varones transmiten su apellido; las hembras transmiten sólo material genético 6,
aspecto que puede ser considerado a sus efectos específicos, obviamente. Corolario
evidente es que los pioneros sin prole conocida no son genearcas; todos los genearcas son
pioneros, pero no a la inversa. También hay que resaltar que la condición de genearca es
provisional, en función de los datos disponibles en un momento dado: puede ocurrir
3

Catálogo: (Del lat. catalŏgus, y este del gr. κατάλογος, lista, registro).1. m. Relación ordenada en la que se incluyen o
describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí. U. t. en sent.
fig. (DRAE, 22ª ed.).
4 En los pocos casos en que disponemos de documentación en la que ellos definieron su propia nación, al comienzo, se
definieron a sí mismos como “valones”, al igual que todos los de a colonia de Arévalo.
5 “Linaje” es un concepto básico de la genealogía: consiste en la sucesión ordenada de personas, unidas por relación
paterno (o materno)-filial que enlaza a una persona (denominada “ego”) con su genearca. Hay tantos linajes ascendentes
como genearcas tiene cada ego y tantos como descendientes tiene un genearca.
6 Más adelante (explicación del campo 3) se trata del hecho diferencial del sistema hispano de apellidar y sus
consecuencias a efectos del C.F.T.
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que dos pioneros con el mismo apellido que se ignora que estuvieran emparentados,
resulten ser padre e hijo; en ese caso, uno de los dos perdería tal condición, pero nunca
la de pionero, si habían nacido fuera. También hay que resaltar que la condición de
pionero es en algunos casos hipotética: la escasez de documentación de la primera época
obliga a establecer hipótesis sin total refrendo escrito. Tal es el caso de MATÍAS
LOMBÓ, por ejemplo: no se ha hallado su partida de bautismo en ninguno de las
parroquias en las que sabemos que había flamencos en los años en que debió nacer
(c.1660); parece una fecha muy tardía para ser “pionero” en el sentido convencional de
la palabra y en esos años ya había LOMBÓS en Trasmiera, que podrían ser su padre. La
única explicación para justificar su no constancia sería la pérdida de hojas de los Libros
conservados o el nacimiento en algún lugar insospechado. Parecen argumentos un poco
forzados, por lo que se ha decidido considerarle también pionero, es decir, GRP = 01 7. Si
en algún momento se comprobara que no nació en Flandes sino aquí, se corregirían los
valores de ese campo. Y esto ocurre en bastantes casos de aquellos brumosos tiempos.
2) ¿Que se entiende por “trabajar”?: se incluyen a las personas implicadas de cualquier
forma en la creación y funcionamiento de las RR.FF. 8, tanto socios capitalistas, como
directivos, técnicos y trabajadores manuales, no importa por cuánto tiempo: los hay que
estuvieron implicados pocas semanas y otros, muchos decenios. También se incluye a
sus esposas, independientemente de que algunas de ellas también fueran trabajadoras.
3) ¿Qué se entiende por “descendientes”?: se incluyen a todos los descendientes
conocidos que tienen al menos un apellido de un pionero. Se trata, por tanto, de una base
de datos de relaciones básicamente “culturales”: de un lado, no se incluye a los
descendientes biológicos que han perdido el apellido flamenco y de otro, se incluyen los
hijos adoptados que sí llevan uno de estos apellidos. No se incluyen los descendientes
de los pioneros retornados a Flandes y sí a los descendientes de los radicados entonces
en España, sea cual sea su actual lugar de residencia.
Ni que decir tiene que las fuentes para determinar si una persona concreta ha de incluirse
en el catálogo o no, han de ser fiables (es decir, a ser posible documentales 9, no
bibliográficas, pues se han escrito algunas cosas inciertas por algunos estudiosos).
Para precisar, hay que concretar los tipos de personas que no se incluyen en el C.F.T.,
aunque se encuentren próximos y periféricos a los conceptos aludidos. No están incluidos:
a) Las personas implicadas en las RR.FF. y de linaje extranjero, pero no nacidas en el
extranjero; p. ej.: MARIANA DE BRITO, esposa de JORGE DE BANDE (propietario
y directivo en 1628-1643) y heredera suya, pero natural de Madrid10.
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Ver la descripción del campo nº 69.
Quedan excluidas, por este motivo, las personas que fueron contratadas exclusivamente para la “filial” de Corduente.
Sí que están los que trabajaron en ambas.
9 Precisemos que “documental” ha de entenderse como producto imparcial de la actividad normal de cada organismo;
no basta que sea un manuscrito o sea de época si refleja la opinión de una persona. Así en el Ms. 219 (siglo XVIII) de la
Biblioteca Nacional de España, se lee que los oficiales artilleros MANUEL MANES y FRANCISCO ESTACHERÍA,
después de trabajar en las RR.FF. “regresaron a su país”; frase errónea y/o que puede dar lugar a interpretaciones
confusas sobre su nacionalidad. De hecho, ambos eran españoles, aunque hubieran pasado mucho tiempo en el
extranjero, estudiando y espiando.
8
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b) Las personas nacidas en el extranjero, pero no de linaje extranjero, como es el caso
de los hermanos JOSÉ y JUAN OLIVARES BRITO 11, copropietarios de las fábricas
durante buena parte del siglo XVII, de estirpe hispana, pero nacidos en Flandes.
c) Los descendientes de alguno de los pioneros, que no consta que tuvieran ninguna
implicación en la producción; p. ej.: MIGUEL CURCIO, hijo de JUAN CURCIO, el
fundador del ingenio de Liérganes. Consta solamente su presencia en la tierra
cuando vino a recoger el cadáver de su padre, en 1628, para repatriarlo a Lieja 12.
d) Los amigos flamencos de alguno de los pioneros que estuvieron en el país, pero de los
que no consta su implicación en la gestión ni producción; p. ej.: DIEGO L’HERMITE
y JUAN-FRANCISCDO VIESSENACKEN, a los que un pionero otorga en Liérganes
poder para ciertos cobros en Madrid 13.
e) Los criados de alguno de los pioneros; como lo fue un tal BON-PARADIS, al servicio
personal, pero no profesional de CURCIO 14.
f) Los progenitores y otros ancestros de los pioneros, en los casos en que se conocen, si
no vinieron a España (si hubieran venido, serían también pioneros); p. ej.: PAUL
MARQUET y MARIE HENNIN, padres de PABLO MARQUÉ HENÉ 15, vecinos de
Florenville < 1665 16.
g) Las esposas de pioneros de las que consta documentalmente que no vinieron a
España; p. ej.: BARBE OBER, esposa de JUAN MARQUÉ HENÉ (cuñada y hermano
del anterior respectivamente).
h) Las personas que trabajaron en industrias conexas con las RR.FF. pero no en ellas,
especialmente, si no tuvieron descendencia aquí; p. ej.: el prusiano JUAN-ADÁN
PENSEL, que estaba en las minas de Somorrostro (Vizcaya) a principios del siglo
XIX.
i) Los militares que, bien en la guarnición destacada en las RR.FF. o bien
representando al ejército o la marina, como clientes de la producción; p. ej.: el
francés MAXIMILIANO DE LA CROIX, inspector general de artillería en 1760-1761.

10 Para saber sobre ella, el medio más fácil es: MAZA USLÉ, José-Manuel (2009): Orígenes y fundación de las Fábricas de
Liérganes y La Cavada. En: ASCAGEN (órgano de la Asociación Cántabra de Genealogía) Nº 1: 5-26 [Recurso electrónico
accesible sólo en: http://www.ascagen.es/]
11 MAZA USLÉ, José-Manuel (2007): La Real Fábrica de Artillería de La Cavada…: 41.
12 A.H.P.C. Protocolo nº 7906; fº 52 r.
13 A.H.P.C. Protocolo nº 4906. Estas dos personas eran archeros de Su Majestad, como varios de los pioneros. El papel de este grupo
de militares ha sido revelado por: BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2010): Los archeros de Su Majestad y las fábricas de artillería.
En: ASCAGEN nº 4: 27-83 [accesible en: http://www.ascagen.es/] Otros miembros de este colectivo sí han sido considerados
pioneros, aunque su relación fuera bastante marginal. De los dos citados aquí y de algún otro más, no puede demostrarse su
implicación, pero tal vez existiera.
14 GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen (1982): Proceso de integración de una colonia flamenca en la nobleza de
Cantabria. En: Hidalguía Nº 172-173: 507-527.
15 Ver la descripción de los campos 1-3 sobre castellanización y normalización de los apellidos.
16
A.H.P.C. Protocolo 4906.
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Inevitablemente, las fuentes pueden ser oscuras en algunos casos, de manera que no es
posible averiguar con certeza si se cumplían uno o ambos de los requisitos exigidos para la
inclusión de una persona en el C.F.T. Esto es aplicable exclusivamente a los pioneros,
porque, a partir de uno considerado cabalmente como tal, todos sus descendientes (excepto
los retornados a su país de origen) tienen su hueco en el catálogo. En estos casos se ha
optado por incluirlos en éste, pero con una observación específica en el campo de
“observaciones”. Ejemplos son: OCTAVIO LEERS, que estaba en Liérganes en 1629 y actuó
como intérprete de La Compañía 17 en un contrato a terceros: no sabemos si “pasaba por allí”
o estaba en plantilla con algún cometido concreto en la producción. De otro lado, un tal
NICOLÁS ESTEBAN afirmó en 1698 ser, junto con otros, “naturales y originarios de los
estados de Flandes y asistentes operarios y ingenieros de las Rs. fábricas de artillería que están en
esos lugares de Liérganes y La Cabada” 18. La frase es obvia, pero su apellido, amén de ser (o
parecer) castellano 19, no coincide con el de nadie conocido.
Finalmente, hay que manifestar que la reconstrucción de los linajes presentada en el
catálogo no deja de ser una hipótesis razonable. La genealogía, en tanto en cuanto intenta
reconstruir o interpretar hechos ocurridos en el pasado, es una parte de la historia. La
historia, por esencia, es un conocimiento no empírico (no puede ser repetido en otro tiempo
ni ser verificado, por tanto, con los métodos científicos habituales). Precisamente por ello,
no se le puede considerar una ciencia, sino un saber y en los saberes, desde unas posiciones
netamente positivistas, no es posible el conocimiento objetivo, sino el intersubjetivo: la
reconstrucción de los hechos ha de ser, amén de coherente con las fuentes e internamente
coherente, aceptada por el conjunto o una mayoría razonable de los estudiosos del tema. Y
ello no siempre es posible, porque el mismo efecto (un rastro documental, por ejemplo)
puede devenir de diversas causas. Por ello, si alguno de los usuarios tiene una
interpretación de los hechos documentados distinta de la que se propone en el C.F.T., se
ruega lo comunique, para iniciar la discusión ad-hoc y llegar a una mejor solución (o a la
conclusión de que no hay solución clara y así hacerlo constar).
Hay casos en los que la interpretación de los datos disponibles parece mostrar una solución
única; esa es la que se presenta en el catálogo, si no se indica nada en sentido contrario. Hay
otros en los que hay indicios vehementes y así se presentan, pero llamando la atención
sobre el margen de duda (ver el campo “Observaciones”, nº 73). Hay otros, en fin, en que la
duda se considera irresoluble, como en el caso de las personas de segundo apellido “VAR”
(ver campo nº 3, entre otros) 20.

Véase BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2010): Los archeros…
A.H.N. CONSEJOS, 37619.
19 La incomprensión del francés (y más aún del valón) por parte de los españoles originó, además de transcripciones de
lo más variopinto de los apellidos vernáculos, que los que se parecían a algunos castellanos, fueran asimilados desde
muy pronto, como es el caso de BELVAL > DEL VAL, OTÍ > ORTIZ, CLÈMENT > CLEMENTE, etc. En el caso susodicho
podría suponerse un STEPHANNE > ESTEBAN, pero es especulativo y arriesgado.
20 En este último caso, de ser riguroso, el usuario debería aceptar que se corta su linaje ascendente; de no serlo puede
elegir a la persona que le convenga y seguir hacia arriba, pero deberá ser consciente de que se está haciendo trampas a sí
mismo. En el caso de que se trate de apellidos de genearca único, seguro que acabará en él por cualquiera de las líneas,
pero el segmento entre la “persona VAR” y el genearca será inventado.
17
18
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2: Estructura del catálogo
El Catálogo está elaborado en forma de base de datos, habiéndose empleado el programa
ACCESS de Microsoft, para el sistema operativo XP21. Este tipo de soporte no es el más
habitual en genealogía, porque la mayoría de los aficionados y profesionales del tema
priman la explicitación de linajes (el dibujo del árbol genealógico) frente a la explotación de
datos sobre el colectivo; para este tipo de uso, así como para el simple manejo, sin duda las
bases de datos son insustituibles. Para la cabal comprensión de esta guía, es necesario
conocer el significado de las voces propias de las bases de datos, como objeto, registro,
campo, valor, tabla, formulario, consulta, búsqueda e informe. Para los no versados, están a su
disposición en La Red manuales y tutoriales para todos los niveles.
El C.F.T. se compone de una base de datos “madre”, de nombre “CFT”, que contiene la
totalidad de los objetos y registros. Esta base es aquella sobre la que se cargan los nuevos
datos adquiridos, por cualquier vía y de cualquier tipo de fuente; sólo tiene acceso a ella el
administrador del catálogo. Derivadas de ella existe una serie de bases “hijuelas” que
contienen sólo algunos de los objetos y son de “sólo lectura”, es decir, no permiten hacer
modificaciones de los valores contenidos. Se producen las hijuelas para cubrir las
necesidades específicas de cada miembro del Club.
A este respecto, e independientemente de los tipos de miembro expresados en el
Reconocimiento de esta guía, los miembros pueden ser “normales” (que recogen datos
exclusivamente de sus linajes) o haber apadrinado un apellido o un territorio. El
“apadrinamiento” implica asumir de forma monográfica la recogida y gestión primaria de
datos sobre un sub-colectivo determinado, como los portadores de un apellido o los
habitantes de un territorio. Hasta el momento están (o han estado) apadrinados los
siguientes apellidos: BALDOR (por JOAQUÍN POLO LAGOS), BERNÓ (por EDUARDO
BERNOT ANDRÉS, GALAS (por MARCELO GALAS BARDALES), OSLÉ (por JOSÉMANUEL MAZA USLÉ) y PIRÓ (por TOMÁS BUSTAMANTE GÓMEZ). Así mismo, los
siguientes territorios: PROVINCIAS DE Ávila y Segovia, España (por ROSA SANTERO
SÁNCHEZ); provincia de León, España (por ÁNGEL-FRANCISCO ÁLVAREZ BALDOR).
Las hijuelas son, pues, derivados que se remiten a los miembros del Club, y su contenido y
nomenclatura es la siguiente:
1) “CFT A NNNN”: Contienen la tabla y los formularios de todos los ancestros o
ascendientes de la persona NNNN del C.F.T., siendo NNNN el Identificador de
Flamenco Trasmerano (IFT) 22 hasta los pioneros, si es posible, o hasta la última persona
documentada del linaje. Es la que reciben los miembros normales. En los casos en
que el miembro del Club, por mantener algún apellido flamenco, está “fichado” (hay
algún registro del C.F.T. a su nombre), NNNN será su propio IFT; si no es así, será el
de su ancestro más próximo que esté registrado (que mantenga al menos un apellido
flamenco)

21 Versión de Access: 2007 SP2. Hay copias, no obstante, en Access 2013 (que corre con Windows 7 y Windows 8; aún no
comprobado en Windows 10).
22 Ver la descripción del campo correspondiente (nº4) y sus posibles valores en el apartado siguiente.
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2) “CFT D NNNN”: Contienen todos los descendientes de determinada persona
fichada, con IFT = NNNN. Normalmente se producen sólo para estudiosos de
historia o genealogía que están trabajando sobre este personaje.
3) “CFT P NNNN”: Contiene a todos los ascendientes y descendientes de la persona
NNNN. Hasta ahora no ha sido necesario producir ninguna de este tipo. Se supone
de utilidad análoga a las del caso anterior.
4) “CFT APELLIDO”: Contiene todas las personas que tienen el apellido
“APELLIDO”, en cualquier posición. Estas son las que se remiten a los padrinos de
ese apellido.
5) “CFT SITIO”: Contiene todas las personas que han realizado algún acto vital
(bautismo, casamiento o defunción) o, al menos está su presencia recogida en dicho
sitio. Es el tipo de base que reciben los padrinos de ese SITIO.
Los contenidos de cada una de ellas evolucionan con el tiempo, a medida que se van
vaciando nuevas fuentes, sin embargo, los nombres de cada base no varían ni se les añaden
números secuenciales, de modo que si algún usuario recibe una base que tiene la misma
denominación que otra que ya obra en su poder de fecha anterior, lo más sensato es que
“pise” la vieja con la nueva (salvo que desee acumular las distintas versiones, para lo que
tendrá que atribuirle él mismo los números secuenciales).

10

3: Contenido de las bases de datos
►Base madre (CFT)
Se compone al presente de cinco tablas, tres formularios, ciento diez y nueve consultas y
cuatro informes.
Tablas: APELLIDOS, CLUB, FUENTES, LUGARES y PERSONAS
Tabla “APELLIDOS”: Recoge, para cada uno de los apellidos flamencos recopilados
(ciento cuarenta y ocho hasta el momento), por un lado, las variantes gráficas
encontradas en la documentación en España, las fechas límites de aparición, el
número de casos en que cada uno ocurre y algunas fuentes seleccionadas. Por otro,
las variantes vernáculas (hipotéticas en la mayor parte de los casos) del apellido en
origen y en la actualidad, en su país de origen, con los lugares de ocurrencia, las
fechas límites y sus fuentes o la indicación sobre la autoridad académica que las ha
estudiado. Recoge también unas anotaciones etimológicas y unas tipificaciones,
según la nación y zona de origen y sobre su nivel de durabilidad/vigencia.
Esta tabla (y su correspondiente formulario) sólo está a disposición del padrino de un
apellido (si lo solicitara) o de miembros honorarios especializados en lingüística
histórica; por tanto, no resulta necesario explicarla aquí.
Tabla “CLUB”: Recoge los datos personales de cada miembro y las incidencias más
significativas de su relación con el Club. Sólo incluye los datos que el miembro ha
considerado oportuno facilitar y es de uso exclusivo del administrador de C.F.T. En el
caso de que algún miembro deseara conocer algún dato sobre otro (para localizar a
“primos”, por ejemplo), se preguntará al afectado si acepta que sus datos (o cuáles
de ellos) pueden ser divulgados, dónde y cómo.
Tabla “FUENTES”: Recoge las fuentes documentales, impresas, “webliográficas”
y/u orales de las que se han extraído los datos que aparecen en el catálogo. En la
primera columna están los códigos de cada fuente (una por fila), que son
alfanuméricos, comenzando por una o varias letras; en la segunda, siempre hay una
somera descripción de cada fuente. El significado de las letras es:
●B__ Bibliografía. La letra va seguida de dos o tres dígitos secuenciales,
según el orden de su incorporación al catálogo. De cada monografía o
artículo se indica sólo el/los autor(es), de forma abreviada y el año de
publicación. Para ver la descripción completa de este tipo de fuentes,
hay que acudir, en Internet 23, a la Guía de recursos acerca de las Reales
Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada, de sus operarios “flamencos”
y sus linajes, (apartado 1.2) que se actualiza periódicamente.
●D__ Documento. La letra va seguida de dos o tres dígitos secuenciales,
según el orden de su incorporación al catálogo. De la columna tercera en
adelante aparece el archivo en el que se encuentra el documento en
cuestión y en la intersección de ambas, la signatura del documento. El
significado de las siglas de cada archivo o centro de documentación
puede verse también en la guía de recursos citada arriba (apartado 1.1).
Se encuentra alojada, en estos momentos en el sitio de la Asociación Cántabra de Genealogía:
http://www.ascagen.es/ (Ruta: Archivos-Bases de datos / Los “flamencos” de Trasmiera – Guía de recursos / Las
Reales Fábricas…), así como entre los enlaces del sitio del Museo de la Real fábrica de Artillería de La Cavada:
23
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●IS_ Índice de libro sacramental. Seguido de una letra que expresa la
localidad. Se justifica su codificación independiente del concepto que
sigue, porque los índices sólo permiten aseverar que una persona
recibió cierto sacramento en dicha parroquia, pero con dudas sobre su
identidad (por no llevar referencias familiares) y sin fecha o con una
fecha aproximada.
●LS_ Libro sacramental. Seguido de una letra que expresa la localidad.
●P__ Comunicación personal (no documentada). La letra va seguida de dos
o tres dígitos secuenciales, según el orden de su incorporación al
catálogo. La descripción indica el miembro del Club de que se trate.
●PA_ Padrón (es). Seguido de una letra que expresa la localidad.
●PRE Prensa periódica. Seguida de un código que indica cuál es la
publicación, que se expande en la segunda columna.
●RC_ Registro civil. Seguido de una letra que expresa la localidad.
●T__ Fuente primaria impresa. La letra va seguida de dos o tres dígitos
secuenciales, según el orden de su incorporación al catálogo. Se
diferencia este tipo de fuente en que puede considerarse “primaria”, a
diferencia de las fuentes bibliográficas, que (salvo que transcriban
documentos al pié de la letra) son meras opiniones de los autores,
fuentes secundarias, por tanto.
●W__ Fuente en Internet. La letra va seguida de dos o tres dígitos
secuenciales, según el orden de su incorporación al catálogo, salvo en el
concepto “WEB” que refleja fuentes varias sin identificar.
Esta tabla no tiene formulario asociado. No se remite de oficio, sino sólo a los miembros que lo
soliciten (no todo el mundo está interesado en verificar las fuentes o investigar más allá) 24.
Tabla “PERSONAS”. Su contenido es precisamente el meollo de la base de datos y
del C.F.T., por tanto: cada registro contiene un resumen de todo lo que se sabe acerca
de cada flamenco trasmerano. Dispone de su correspondiente formulario.
Tabla “LUGARES”. Expresa el encuadre geográfico y político-administrativo de
cada uno de los lugares en los que ocurrió alguno de los hechos reflejados en la base
de datos 25. Dispone de su correspondiente formulario.
►Bases hijuelas
Su estructura es idéntica a la de la tabla madre, diferenciándose solamente en el número de
objetos que las integran y, evidentemente en el número y tipo de registros. El contenido
estándar es una tabla con las personas seleccionadas (según se trate de una base tipo “A”,
“D”, “P”, “APELLIDO” o “SITIO”), con su formulario asociado. Si es solicitada, lleva
también la tabla “FUENTES”.
En caso de solicitarla, los miembros del Club recibirán la tabla de fuentes completa; seleccionar sólo las fuentes que se
han empleado para cada grupo de personas es un trabajo ímprobo para el administrador. En el momento de redactar esta
guía, hay 309 fuentes inventariadas (84 en el apartado de bibliografía, 147 en el de documentación, 2 índices, 8
colecciones de libros sacramentales, 28 personas que han remitido comunicaciones en diferentes fechas, 4 colecciones de
padrones, 5 colecciones de prensa, un extracto de registro civil, 5 textos de fuentes primarias y 26 sitios web)
25 Ver las “Observaciones comunes a todos los campos toponímicos” en el apartado siguiente.
24
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Las hijuelas van en el modo “sólo lectura”, de modo que no pueden introducirse datos
nuevos ni modificar los existentes, ni tampoco realizar consultas, aunque, lógicamente,
permiten realizar cualquier tipo de búsqueda sobre cualquier campo. El motivo de esta
decisión es, de un lado, mantener la unidad de la base de datos, impidiendo que haya un
número indefinido de bases circulantes sin control y de otro, salvaguardar los derechos de
copyright del autor/administrador.
► Formularios: APELLIDOS, PERSONAS y LUGARES
Dado que un formulario no es sino la presentación, de forma sinóptica y didáctica, de
los mismos datos que aparecen en cada tabla, no es necesario añadir nada más aquí,
pudiendo pasarse al apartado siguiente en que se describe el significado de cada
campo, sobre el formulario PERSONAS, único de uso universal.
► Consultas:
Como se ha dicho, los usuarios normales no pueden realizar consultas con los datos
recibidos. En el caso de que algún miembro del Club necesite alguna específica con criterios
propios, puede solicitarla, especificando estos.
► Informes:
Los informes son objetos de las bases de datos susceptibles de de ser tratados con un
procesador de texto (WORD en nuestro caso) y ser impresos, tras convertirse en ficheros de
tipo “Portable Document Format” (PDF). Se producen algunos en los casos de miembros
del Club que no usan aplicaciones informáticas.
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4: Definición de los campos (formulario “PERSONAS”)
Se presenta aquí una reproducción del formulario, tal como se visualiza en pantalla,
con un número para cada campo, que son los que se usan en la descripción
individualizada (estos números no forman parte de la nomenclatura real de los
campos; son sólo una ayuda para esta guía)
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Observaciones comunes a todos los campos onomásticos
En los campos antroponímicos (los que designan nombres y apellidos) y toponímicos (los
que indican lugares), siempre se ha usado una variante normalizada, es decir, que se
emplea una sola grafía, sea(n) la(s) que sea(n) aquella(s) con que aparezca(n) en la(s)
fuente(s). Esto resulta necesario, por un lado, para emplear la ortografía del momento en
que se confecciona el producto, es decir, la actualidad y, de otro, para hacer posibles las
búsquedas y consultas automáticas. En el caso de nombres de pila, sin duda, hay que
emplear la ortografía actual; p.ej.: se anota “Vicente” aunque la fuente escriba “Bicente”;
en el caso de los lugares, exactamente igual (se anota “Ceceñas”, aunque la fuente ponga
“Zezeñas”). Durante el Antiguo Régimen no había una ortografía oficial y hasta bien
entrado el siglo XIX, la cultura de los confeccionadores de documentos podía dejar
mucho que desear. El sonido de los apellidos extranjeros, por otro lado, fue transcrito a la
grafía española en los comienzos con criterios aleatorios y a veces incomprensibles; una
misma persona puede tener hasta seis variantes de su apellido recogidas en seis
documentos distintos (y a veces, varias en el mismo). El caso de los acentos gráficos tiene
especial dificultad, ya que hasta hace muy poco nadie los ponía; no disponemos,
evidentemente de grabaciones que nos indiquen cómo se pronunciaban en época. Hemos
de remitirnos a la tradición oral actual y a la acentuación fonética actual en origen; de ese
modo sabemos que la pronunciación “correcta” (originaria) es “Otí”, y así se normaliza, lo
cual no obsta a que hoy se pronuncie “Oti” en muchas de las familias que lo llevan.
Además, una vez superadas las confusiones ligüísticas iniciales, los apellidos adquirieron
unas variantes más o menos homogéneas que, no obstante, han sufrido la
correspondiente evolución, como cualquier otra palabra (especialmente, las
desemantizadas 26) produciéndose, por ejemplo, las variantes tardías USLÉ por OSLÉ27 y
GUATE por GUATÍ. Para los apellidos se ha empleado, normalmente, la última variante
local, siempre que sea lo suficientemente mayoritaria; si no es así, la mayoritaria en el
sumatorio diacrónico. En el caso del apellido citado, la última variante es “Urlés”, pero
solo la usan dos personas en todo el mundo; la variante “Uslé” es minoritaria y más
reciente que “Oslé”, por lo que se ha optado por ésta. No se puede reflejar toda esta
casuística en los campos identificatorios 28. No obstante, existe el campo específico
VARIANTES para no perder este tipo de información.
Es posible que el valor que aparezca en el campo sea “Ilegible”; este problema puede ser
soluble más adelante (con mejores medios o más conocimientos paleográficos) o
irresoluble, por rotura en la fuente. Tras el nombre pude aparecer el símbolo “$”; esto
indica que se trata de una trascripción hipotética de una palabra con paleografía
problemática o bien de una trascripción segura de una palabra incomprensible.
Finalmente, se omiten las partículas de los apellidos (básicamente, la preposición “de”)

Palabras de las que se ignora su semántica, es decir su significación. Muchos nombres están sujetos a este proceso, y
los préstamos de lenguas extranjeras mucho más.
27 En el caso concreto de este apellido, más tarde aún, en pleno siglo XX, se han generado las variantes USLÉS y URLÉS.
A partir de un HOSSELET, bien documentado en origen en el caso del ancestro valón concreto, se ha encontrado escrito
en la documentación española (variantes locales) como HOSLET, HOSLÉ, OSLET, USLET y OSLÍ. En origen, el mismo
apellido se podía escribir, además de la forma citada, como HOSCELET, HAUSELET, HOSLEZ, HOSTELET, OTTELET,
OTLET y OSSELET (variantes vernáculas). Saber todo esto es útil para diversos fines, pero anotarlo en una sola ficha no
sólo es inútil sino contraproducente.
28 Se entiende que son “identificatorios” los campos 1, 2, 3, 6, 8, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
y 61.
26
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Observaciones comunes a todos los campos toponímicos
A la pregunta ¿Dónde? [ocurre un hecho] siempre puede responderse de varias formas,
dependiendo del nivel de concreción territorial expresado (es decir, de “la escala”) y de la
época en que se afirme. De una persona puede afirmarse que se ha casado en
Sobremazas, en la Junta de Cudeyo, en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa
de la Mar, en la provincia de Burgos, en Castilla, en Medio Cudeyo, en la provincia de
Santander, en Cantabria, en España, en Europa… y ser ciertas todas las afirmaciones a la
vez.
En el C.F.T. se ha seguido el criterio de anotar, el lugar con el mayor nivel de detalle
posible, en función de los datos disponibles, desde la entidad de población 29 hasta el
continente. En el momento en que esté lista la tabla de LUGARES cada uno de estos lugares
dispondrá de un formulario asociado, en el que se identificará cada uno de ellos y se podrá
ver dónde está y estaba en el momento de producirse el hecho (sus unidades políticoadministrativas de encuadramiento). En el caso en que el lugar esté ubicado en un
territorio con lengua oficial distinta del castellano, se emplea la palabra castellana para
designarlo, caso de existir; p. ej.: se anota “Nueva York” en vez de “New York”; no así en
el caso de “Vermont” (EE.UU.), ya que no hay palabra española para designarlo.
Cuando el lugar aparece en mayúscula sostenida, se refiere a territorios del rango de
provincia o superior; p. ej.: “VALONIA” o “ARGENTINA”. Este modo de expresión
resulta útil sobre todo cuando hay dos lugares con el mismo nombre y distinto ámbito; p.
ej.; “Lieja” (ciudad de) y “LIEJA” (Principado de [histórico] o provincia de [actual]) o
“México” (Ciudad de) o bien MÉXICO (Estados Unidos de).
Observaciones comunes a todos los campos de fecha
Uno de los inconvenientes del programa empleado es que no admite mas que fechas
reales, de modo que no puede emplearse ningún sistema gráfico para las fechas
aproximadas, muy comunes en historia en general y en genealogía en particular. Por otro
lado, el que un campo sea del tipo fecha/hora provee de grandes ventajas, como las
consultas por intervalos, el cálculo de edades, etc. La solución hallada para esta
contradicción ha sido emplear “fechas-código” cuya apariencia es asumible por el
programa, aunque su significado no es el que tendrían en una lectura normal. El
significado de éstas es como sigue:
01/01/AAAA
01/12/AAAA
31/12/AAAA
28/02/AAAA

“Antes del año AAAA” (< AAAA)
“Después del año AAAA” (> AAAA)
“En el año AAAA” (= AAAA)
“Aproximadamente, en el año AAAA” (circa o c. AAAA)

Cuando algún acto vital ocurre realmente en una de esas fechas, se anota el día siguiente
en la celdilla del campo correspondiente y se aclara este extremo en el campo de
observaciones (nº 73). En la explicación específica de cada campo de fecha se explica el
criterio seguido para establecer fechas aproximadas, partiendo del axioma de que
29

En los casos en que se conoce el barrio, se anota en el campo “Observaciones”
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siempre es mejor tener una fecha aproximada que ninguna, sobre todo, para los cálculos y
estadísticas como el de la generación absoluta (campo nº 71).
Observaciones específicas de cada campo (además de las genéricas)
ÁREA DE INDENTIFICACIÓN
1: NOMBRE: Nombre de pila de la persona registrada. Si no se dispone de la partida de
bautismo ni de su inscripción en el Registro Civil, el usado en el resto de las fuentes. En el
caso de los nombres procedentes de advocaciones marianas, se ha suprimido la palabra
“María”, poniéndose sólo el complemento, sea devocional, advocacional, locacional o de
intercesión; p. ej.: se anota “ENCARNACIÓN” en vez de “MARÍA DE LA
ENCARNACIÓN”; “PILAR” en vez de “MARÍA DEL PILAR”. En los casos de proceder de
nombres complejos del santoral, sin embargo, sí que se pone el nombre completo, si se
sabe; p. ej.: “JUAN DE MATA” o “JUAN NEPOMUCENO”. Los nombres familiares o
hipocorísticos van en el campo “Variantes” (nº 12). Excepcionalmente puede aparecer el
valor “S/N”, para niños citados sin nombre, así como “Desconocido” o “Ilegible”.
2: 1º APELLIDO: El primer apellido del padre o bien el primero de la madre en los casos
en que la persona sea de padre ignorado. Hay otra excepción: los apellidos compuestos: en
este caso, se anota el compuesto en la primera persona que lo usa, a pesar de que el de su
padre, lógicamente, no lo estuviera; p. ej.: JOSÉ-RAMÓN FERNÁNDEZ-BALDOR
REVILLA [IFT 6616] fue hijo de JOSÉ-RAMÓN FERNÁNDEZ BALDOR [IFT 4370] Y
JOSEFA DE LA REVILLA ACEBO: en el campo 2 ya no aparece “Fernández” sino
“Fernández-Baldor”30. El valor “Desconocido”, refleja el hecho de que el apellido no es
conocido por el gestor de la base de datos (distinto del “Ignorado”, que aparecerá más
adelante). Se desconoce el primer apellido de la persona en unos pocos casos de mediados
del XVII, en los que se les bautizó sin anotar el nombre del padre y con la simple anotación
marginal de “fla” (flamenco/a) y pocos más.
3: 2º APELLIDO: El primer apellido de la madre o bien el segundo de la madre, en los
casos en que la persona sea de padre ignorado. La existencia de este campo se basa en la
necesidad de usar un criterio diacrónico, para abarcar todo el lapso de tiempo en que
vivieron y viven las personas registradas. El empleo de dos apellidos en los países hispanos
empezó a ser costumbre a finales del XVIII y en España sólo es universal y normativo
desde la creación del Registro Civil, en 1870. Así pues, el segundo apellido es una
construcción de comodidad a efectos del catálogo, para la mayor parte del tiempo
analizado. También es ficticio en el caso de los pioneros, que al ser extranjeros, nunca usaron
ni usan de esta forma de apellidar; igualmente, para las personas posteriores naturales de
países no hispanos.
Puede ser “Desconocido” como en el caso anterior, pero nunca “Ignorado”. Es propio de
este campo el valor “VAR” (=Varios); se aplica en el caso de que una persona puede ser hija
de varios progenitores, sin que la documentación disponible permita dilucidar de cuál. El

De hecho, si no fuera por la adopción de este apellido, la descendencia de un “Fernández” con una
“Revilla”, ya no habría aparecido en el C.F.T.

30
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caso más frecuente es el de una persona casada, de la que no se conocen los padres 31, de la
que hay varios posibles nacimientos y, por tanto, padres; p. ej.: la ÁNGELA PIRÓ (VAR)
[IFT 2083], casada con JOSÉ ROQUEÑÍ QUEVEDO y teniendo hijos a partir de 1848, en
Riotuerto, puede ser ÁNGELA-PETRA PIRÓ DÍEZ, hija de MANUEL y MARÍA [IFT 1999]
y ÁNGELA-VICTORIA PIRÓ CORSI, hija de MATÍAS y JOSEFA [IFT 2004],
empadronadas ambas en dicha localidad, como hijas de familia, en 1823. En estos casos, se
anotan las referencias cruzadas en las fichas de personas en el campo “Observaciones” (nº
68).
4: IFT (Identificador de “Flamenco” Trasmerano): Se trata de un código numérico de
atribución automática por el programa, cada vez que se abre un nuevo registro; con ello, se
evita toda posibilidad de duplicación. Todos los documentos actuales de identificación de
personas, como el D.N.I, cédulas, permisos de conducción, pasaportes, etc.32 van
numerados de modo que haya una correlación biunívoca indudable entre número y
persona; esto garantiza la identificación de forma certera y rápida; expresar la
identificación de la persona mediante nombres, apellidos y circunstancias resulta mucho
más engorroso y a veces confuso. Se espera que el I.F.T. se convierta en el descriptor
universal para intercambios de información en lo referente a este grupo de población.
Este número no coincide con la cantidad de registros existentes en el C.F.T., porque si se
elimina un registro por el motivo que sea 33, la numeración de los demás no corre un puesto,
sino que se mantiene inmutable. En este momento, el último registro lleva el I.F.T. 15931,
mientras que el total de registros es solo de 14.613; esto quiere decir que, en el tiempo
transcurrido desde que se empezó el catálogo, se han eliminado 1.318 registros.
5: PEL 34 (Pendiente de Enlazar con un Linaje): Puede ocurrir: 1) Que la celdilla aparezca
vacía, lo cual quiere decir que la persona está genealógicamente engarzada con sus
antepasados, hasta el genearca correspondiente 35 o, 2) Que no lo esté; en este caso aparecerá
“00000”, “0000P” o “0000M”que expresan, respectivamente, que no se conoce el linaje que
la une con el genearca correspondiente en ninguna rama, o en la paterna o en la materna.
Esta norma no se aplica a los genearcas (GR = 01), en los que este campo está vacío en
cualquier caso; tampoco a las criaturas bautizadas sin apellidos (GR = 02) (caso excepcional
al comienzo de la colonia) en cuyo caso aparece así mismo en blanco.

En las partidas de casamiento, salvo raras excepciones, aparecen los nombres de los padres de los contrayentes, pero
en Riotuerto, de donde han desaparecido todos los libros sacramentales excepto uno, la reconstrucción de familias ha de
hacerse sólo con base en los índices de aquellos y los padrones.
32 La codificación empleada por los catalogadores no se reduce a personas; también las cosas se numeran para una mayor
claridad y ahorro de tiempo en su enunciado; p. ej.: la obra de JOHANN-SEBASTIAN BACH está catalogada con el
código “BWV”: “Bach Werke Verzeichnis” (Catálogo de las Obras de Bach, en alemán) y un número.
33 El motivo más habitual es que dos registros que se creía inicialmente que correspondían a dos personas distintas
(partiendo de un bautismo y un casamiento sin datos completos) se descubre que corresponden a la misma; se reagrupan
entonces los datos de los dos formularios y se elimina uno de ellos.
34
“RIN” en la figura, de acuerdo con la nomenclatura original.
35
Consecuentemente, en los campos de Generación Relativa (GRP y GRM, números 68 y 69) ha de aparecer un dígito de dos cifras
(del 01 al 15) y no 99…
31
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6: Nombre (del padre): Campo onomástico de significado evidente. Sus valores pueden ser:
un nombre de varón, “(Desconocido) 36”, “(Ignorado)”, “(Ilegible)” o “VAR”, conceptos ya
explicados anteriormente.
7: IFT (del padre): Campo de código de significado ya expresado. Sus valores pueden ser:
● Un número de uno a cinco dígitos (el I.F.T. del padre)
● La cifra “00000”, para el caso de que el padre sea desconocido.
● “IGN” en el caso de que la persona sea de padre ignorado.
● “NPR” (= No procede), para el caso de los padres conocidos de los pioneros,
también flamencos, naturalmente, pero que se ha decidido no incluir en el C.F.T.
● “VAR”, para el caso en que el padre pueda ser varias personas.
● “XXXXX” para el caso en que el padre no sea flamenco, es decir, que no esté
incluido en el C.F.T.
8 y 9: Nombre (de la madre) e IFT (de la madre): caso análogo al anterior, pero para el
progenitor femenino. La única diferencia es que nunca puede ser “Ignorado”.
ÁREA DEL NACIMIENTO
10: Fecha (de bautismo): El bautismo es el único acto vital que puede ser datado en la
totalidad de los casos, mientras que la fecha de nacimiento sólo es conocible a partir de
ciertas fechas que, según la localidad, peden ser a partir de mediados del siglo XVIII. En los
casos en que la fecha reseñada sea la de nacimiento real y no la de bautismo (registros
recientes y/o personas no bautizadas), se hace constar así en el campo de Observaciones (nº
73). Hay que tener este hecho en cuenta, porque algunas fuentes indican preferentemente la
fecha de nacimiento, si se conoce, pero la de bautismo si no es así, con lo que el contenido
resulta más ambiguo; pequeñas diferencias en días en el cotejo de unas y otras pueden
deberse a esto y no necesariamente a errores por parte de los distintos recopiladores 37. Si el
día resulta ilegible, se anota el primero del mes; si son ilegibles el día y el mes, estamos ante
la situación “año exacto” (“31/12/AAAA”).
Las fechas del tipo “01/01/AAAA” se emplean aquí a partir de hechos acaecidos antes del
año “AAAA”, según varios criterios:
● Si es a partir de una confirmación, antes del año en que ella se produce. Durante
el Antiguo Régimen, las confirmaciones no se hacían a una edad más o menos fija
(los 8 años aproximadamente), sino cuando el Obispo pasaba por la localidad (o una
vecina), con una periodicidad aleatoria. En ese momento se confirmaba a todas las
personas que no lo hubieran sido en la ocasión anterior, tuvieran la edad que
tuvieran en el día de autos; podían tener desde meses hasta decenas de años.
● Si es a partir de padrones, el criterio es el mismo.
● Si es a partir de la fecha de la boda o de la primera procreación conocida, restando
20 años al de este acto vital. Los veinte años como edad de casamiento es una media
estadística y, por tanto, inexacta para cada caso concreto. La fecha así calculada será
errónea para los casos en que la persona case y/o engendre con menos de 20 años:
una minoría considerada no significativa; será simplemente una aproximación muy
El empleo de paréntesis para los no-nombres en campos antroponímicos permite separarlos de los nombres reales en
las ordenaciones alfabéticas automáticas. De no hacerlo así, “Desconocido” aparecería entre DEOGRACIAS y
DESIDERIO, enturbiando la percepción del conjunto.
37 Es el caso del la obra de DENGIS, Daniel (2008): Gentilicios “Flamencos” de Cantabria.
36
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grosera, si bien no menos cierta, si la persona casa y/o procrea con 50 ó 60 años
(para un varón). Dado que este campo ha de ser rellenado forzosamente para el
cálculo de la “Generación absoluta” (nº 71), se ha preferido rellenarlo a pesar de
estas posibles desviaciones.
Las fechas del tipo “31/12/AAAA” se emplean aquí a partir del siguiente criterio:
● Edad citada en el momento de fallecimiento, si la persona fallecida es párvula; en
estos casos, es difícil que los padres cometieran errores al respecto de la edad de
fallecimiento. Hay que añadir los de los neonatos sin bautizar, fallecidos pocas horas
o días después de nacer.
● Que la fuente esté deteriorada o resulte ilegible en la parte correspondiente a la
data, pero siendo posible identificar el año a partir de partidas anteriores y/
posteriores.
● Que la fuente, siendo fiable, afirme taxativamente que el nacimiento fue en el año
“AAAA”, sin precisar día ni mes.
Las fechas del tipo “28/02/AAAA” se emplean aquí a partir de los siguientes supuestos:
● Edad citada en el momento del fallecimiento, si son adultos. La práctica demuestra
que antiguamente el conocimiento de la edad de las personas era muy aproximado y
más aún la de los ancianos ya desaparecidos; por ello la resta de año de fallecimiento
menos edad es siempre una cifra grosso modo 38.
● No tan “antiguamente”, a mediados-finales del siglo XIX, los cabezas de familia
y/o los empadronadores no eran especialmente meticulosos al consignar las fechas
de nacimiento de las personas, dándose el caso de que hasta cinco padrones dan
cinco fechas de nacimiento para la misma persona ( o edades incoherentes).
11: Lugar (de nacimiento): Puede aparecer seguido de un signo de cierre de interrogación;
quiere decir esto que hay indicios vehementes, pero no prueba de que ocurriera en dicho
lugar.
12: Variantes: Aparecen aquí las distintas formas en que el nombre y/o apellidos aparecen
de hecho en la(s) fuente(s), a despecho de la variante normalizada de los campos 1, 2 y 3.
En primer lugar, con la fórmula “Sólo Fulano fuera de la Pila”, se indica cuál o cuáles
nombres adoptó la persona registrada en su vida adulta, si en la pila bautismal recibió un
nombre compuesto; normalmente es el primero, pero tampoco es una regla fija. Si todo el
mundo usase siempre el nombre de pila completo, habría menos riesgo de confundir a
personas falsamente homónimas; pero no es así y hay que prestar atención a este hecho.
También se anotan, entre comillas, los hipocorísticos; p. ej.: “Consuelo” si el nombre fue
“María de la Consolación” (sólo “Consolación” en el campo nº 1). Salvo estos casos, no se
presta especial atención a las formas históricas de los nombres (poco aporta a la genealogía
saber que hasta bien entrado el siglo XVII, “José” se escribía a menudo “Joseph” también
en Castilla). Se exceptúan de este no-tratamiento los casos de variantes populares como
“Vitoria” < “Victoria”, “Ventura” < “Buenaventura”, etc.
Luego se anotan todas las variantes del apellido, poniéndose la(s) fecha(s) en las que están
documentadas, entre paréntesis. Para saber en qué acto y documento, hay que acudir a los
campos posteriores y ver cuál es la correspondiente a ese/esos año(s).
A menudo la propia fuente lo reconoce, mediante expresiones del estilo de “de edad de setenta años, poco más o menos”;
pero aunque no lo digan así, siempre era “más o menos”.

38
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También puede ocurrir que en este campo aparezca una sola variante sin indicación de
fecha; esto quiere decir que ese y no otro fue el nombre usado por la persona, aunque haya
sido normalizado, en los campos 2 ó 3; p. ej.: FELIPE GUATE TEJA [IFT 4399] consta así en
toda la documentación conocida y “F. Guate T.” en este campo, a pesar de que en el campo
2 se ha anotado “GUATÍ”.
Finalmente, se anotan las partículas del apellido, caso de haberlas, casi siempre la
preposición “de”. En los países hispánicos (y en contra de los que algunos afirman o
desean), esta partícula genitiva no tiene la importancia que pudiera tener en Alemania,
Holanda, Suecia e incluso Francia; no obstante, si la fuente así lo indica, así se hace notar.
En algún apellido es importante para entender su evolución histórica, como es el caso de
ARCHE, casi siempre con el “de” antepuesto, ya que en origen evolucionó a “d’Arche” >
“Darche”, que es la variante mayoritaria en estos momentos.
13: Padrinos: Los que tuvieron al infante en la pila bautismal, primero el padrino y luego la
madrina, separados por el signo “+”; en ocasiones, entre corchetes, puede aparecer la
relación familiar que tenían con el neófito; esto es importante a veces para saber quién es
realmente el bautizado, pues sólo con los padres puede haber dudas 39. En este campo los
apellidos no aparecen normalizados y a veces llevan entre corchetes el IFT de padrino /
madrina. En algunos casos, ante la ausencia de padrones, es la única fuente para saber que
cierta persona estaba en un lugar en un momento dado.
14: Fuentes: Las del bautizo; normalmente, el libro sacramental correspondiente, pero
también puede ser cualquier otro documento, aunque en estos casos, la fecha que suelen
dar es aproximada. También pueden aparecer los sintagmas “Su PC” o “Su PD” que
remiten a la fuente expresada para su casamiento y defunción respectivamente; en estos
casos, asimismo, la fecha expresada será aproximada.
15: Sexo: Expresado con las iniciales “M” (masculino) o “F” (femenino). El valor
excepcional “D” (desconocido) se usa en los siguientes casos:
● Cuando la fuente sólo proporcione la inicial del nombre y ningún otro indicio.
● Cuando se trate de personas de nombre desconocido (siempre párvulos fallecidos,
denominados como “una criatura de…”).
● Cuando se trate de nombres ambiguos, no proporcionando la fuente más indicios;
puede ocurrir con nombres tradicionales, como “Santos” o “Buenaventura”, o con
inventos recientes, como “Bénifer”.

39 Muchos de los principiantes en genealogía, suponen que las partidas siempre fueron como las que ellos encuentran al
comenzar, en el siglo XX. Pero antiguamente (s. XVII – XVIII) casi nadie usaba dos apellidos y los abuelos de los
bautizados no se citaban nunca o casi nunca.
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ÁREA DEL CASAMIENTO
16, 17: Nombre, 1º apellido (del cónyuge): Las mismas observaciones que para los campos
1, 2.
18: 2º Apellido (del cónyuge): Las mismas observaciones que para el campo 3, salvo en el
caso de los cónyuges de nación extranjera, que no usan de segundo apellido; en estos casos,
se anota “NPR” (No procede) en este campo 40.
19: IFT 1: Las mismas observaciones que para los campos 7 y 9, pero para el primer
cónyuge, excepto los valores “IGN”, “NPR” y “VAR”.
20: Fecha (del casamiento): Siempre la del desposorio “por palabras de presente”; si se
sabe la fecha de las velaciones, se anota en el campo “Observaciones” (nº 30). La alternativa
de duda “01/01/AAAA” procede, en este caso, del año “AAAA”, en que consta esa
persona teniendo el primer descendiente conocido (bien por su bautizo o bien por otro
documento en que conste la existencia de este). También son posibles las alternativas
“31/12/AAAA” y “28/02/AAAA” pero no tiene sentido la “01/12/AAAA”.
21: Lugar (del casamiento): Ninguna observación específica.
22: Fuentes (del casamiento): Ninguna observación específica.
23 a 29: [Datos de un segundo casamiento]: Especificaciones idénticas a las de los campos
del primer casamiento.
30: Observaciones (del o los casamientos): Aparecen aquí los datos conocidos de la(s)
boda(s) que no caben en los campos anteriores. Puede incluir:
● La fecha de las velaciones, si se conoce
● Los nombres de los padrinos y/o testigos de la boda.
● El tipo y grado de dispensas canónicas necesarias para contraer el matrimonio, si
ese fue el caso.
● La frase “Con descendencia”, en los emparejamientos cuyos contrayentes no tienen
ningún apellido flamenco en primer lugar, con lo que su prole no se recoge en el
C.F.T. (ver campo nº 72: “Fin de rama” = “A”)
● El tercer y ulteriores matrimonios, caso de haberlos habido.
● Si se trata de uniones de hecho, sin mediar sacramento ni trámite civil, incluidas
las que no implicaron siquiera cohabitación.
● Otras varias relacionadas con parejas y matrimonios.
ÁREA DE LA RESIDENCIA
31: Fecha (de residencia): Campo libre en el que pueden aparecer años o intervalos de años
en los consta que la persona registrada residía en determinado lugar (campo nº 32),
presentados de forma sucesiva y separados por punto y coma.
40 En el caso de personas de nacionalidad u origen chino, el orden en que se exponen el nombre y apellido es el inverso al
usado por ellas.
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32: Lugar (de residencia): Sitio o sitios en los que la persona registrada residía en
determinada fecha (campo nº 31). Pueden aparecer varios lugares separados por una barra.
33: Fuentes (de residencia): Para los orígenes de los datos que aparecen en los campos 31 y
32. El orden de exposición responde, más o menos, al de los años o intervalos expresados.
El signo “más” se suele emplear para las fuentes sucesivas para un intervalo dado; para
años separados por punto y coma, se separan las fuentes con el mismo signo de
puntuación.
34 a 36: Residencia(s) posteriores: Grupo de campos de significado idéntico al de los
campos 31 a 33, para otro(s) lugar(es).
37: Datos: Contiene las circunstancias de la persona registrada en los distintos años o
períodos expresados anteriormente en esta área. Van separados por un punto las
situaciones reflejadas en los campos del primer bloque (nº 31 a 33) y tras una barra, las
correspondientes al segundo bloque (campos nº 34 a 36). La lectura ha de hacerse
entreverando los años, las circunstancias y las fechas, aunque no se presenten en este
orden.
ÁREA DE LA PROLE
38, 39: 1) IFT, Nombre: Identificador y nombre de pila de la primera criatura registrada. Esto
quiere decir que no necesariamente ha de ser la primogénita ni tener el IFT más bajo, ni ser
el primero por orden alfabético, ni por ningún otro tipo de orden.
40 a 61: 2 a 12) IFT, Nombre: Igual al anterior, para las criaturas segunda a duodécima. Si
hay más de doce, al final del campo nº 61 aparecen los signos “…/…”, anotándose los
sucesivos en el campo “Observaciones” (nº 73). Si aparecen ordinales entre paréntesis (1º),
(2º), etc., significa que esa criatura fue habida en el primero, segundo, etc. matrimonio de su
progenitor registrado 41. Si tras un nombre aparece el signo “más” (+), significa que ese
infante murió párvulo, siendo “sustituido” por un hermano homónimo del fallecido.
ÁREA DE OCUPACIÓNES
62 y 63: Ocupaciones: Se presentan, por orden cronológico 42 en el caso de ser más de una,
la información resumida sobre el/los oficio(s) u ocupación(es) documentados de la persona
registrada, seguida de la(s) fuente(s) de ese dato, entre paréntesis. Los trabajadores de las
Reales Fábricas llevan las siglas “RR.FF.” en alguna parte de alguno de los dos campos,
para facilitar búsquedas y consultas a este fin específico. En algunos casos significativos y casi
siempre relacionados con su participación en los procesos de consecución de la vecindad y
la hidalguía, se anotan también esos datos, aunque no sean laborales en sentido estricto. Se

41 Esta característica no tiene porqué ser simétrica en ambos progenitores, un matrimonio puede ser el primero para uno
de los cónyuges y el tercero para el otro.
42 “S/F” significa aquí “sin fecha conocida”
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ha estructurado en dos campos simplemente porque en sólo uno no caben 43 ni los
resúmenes de los currículos; salvo algunos casos de anotaciones institucionales (que suelen
aparecer en el nº 63), éste comienza donde acaba el anterior.
ÁREA DEL FALLECIMIENTO
64: Fecha (de fallecimiento): Caben en este campo todas las variantes aproximativas: “antes
de”, cuando conste, por ejemplo, que su cónyuge estaba viudo/a en dicho año; “después
de” a partir de la última fecha en que consta vivo (si no hay fuentes sobre la defunción o se
consideran inencontrables); año exacto y aproximado, por razones análogas a las expuestas
en otros campos de fecha. La fecha corresponde indistintamente a la fecha de fallecimiento o
la del enterramiento, según el dato que ofrezca la fuente; la diferencia no debe ser superior
a 48 horas, por lo que se ha considerado insignificante.
65 y 66: Lugar y fuentes (del fallecimiento): Consideraciones análogas a las ya expuestas
para los otros actos vitales.
67: Datos (del fallecimiento): Contiene toda la información disponible sobre este último
acto vital o un resumen de ellos. Son contenidos estándar:
● El bautizo de un hermano, en sustitución de otro homónimo presuntamente
fallecido, como justificación de la hipótesis del fallecimiento del primero y de la
anotación de la fecha como “01/01/AAAA”. Se considera axiomático, para las
fechas consideradas, que no puede haber dos hermanos del mismo nombre.
● La ausencia en un padrón de una de las criaturas, si aparecen todos sus hermanos
(es decir, si sus padres no han cambiado de residencia), siempre que ocurra en
edades muy tempranas, antes de que sean capaces de emigrar por cu cuenta. Esta es
una hipótesis que no tiene que cumplirse en la totalidad de los casos, no obstante.
● La constatación como viudo/a de su cónyuge.
● La causa de fallecimiento, en los pocos casos en que se conoce.
● La edad consignada por sus deudos al morir, a efectos del cálculo de su fecha de
nacimiento 44.
● Si fue enterrado en una localidad distinta de la de su fallecimiento o de aquella en
cuyo Libro de Difuntos se halló anotado.
● Si en su partida de defunción o en otro documento consta que falleció sin
descendencia, tanto si estuvo casado como si no (a efectos de lo anotado en el campo
nº 72)
● Si testó, ante quién y en qué fecha.
● Su nivel económico, tal y como lo entendían los párrocos, en orden al
cumplimiento o no de las mandas piadosas obligatorias.
● La constatación de su no-fallecimiento en una localidad determinada, tras haber
explotado totalmente la fuente correspondiente.

Se trata de dos campos de tipo “Texto”; en los campos tipo “Memo” sí que caben más de 255 caracteres, pero no se
pueden hacer consultas sobre ellos.
44 Sobre este extremo, ver las salvedades hechas en la descripción del campo nº 10.
43
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ÁREA FINAL
68: Generación relativa, rama paterna (GRP en el formulario): Puede contener:
● Una cifra de dos dígitos (del 01 al 15 en estos momentos) que expresa la
generación a la que pertenece la persona registrada, en su línea troncal, siendo “01”
la de los pioneros.
● Una cifra que es o contiene los dígitos “99”. Quiere esto decir que la persona
registrada no ha podido ser conectada genealógicamente con ninguno de los
genearcas. Si esta persona está genealógicamente aislada o su apellido paterno es
desconocido, sólo aparece el noventa y nueve. Si esta persona sin ancestros
conocidos tiene descendientes conocidos, se anota como “99.01”, sus hijos como
“99.02”, etc. La existencia de “noventaynueves” implica, pues, un fracaso de la
investigación, al menos en un momento dado, ya que constantemente nuevos datos
solventan estas dudas, permitiendo “injertar” a esta rama descolgada en la
enredadera general. No obstante, habrá que asumir que siempre quedarán personas
sin engarzar.
● La cifra “00” (cero-cero). Aplicable a primeros apellidos no flamencos o sea, linajes
no investigados; el IFT del padre (campo nº 7), ha de ser = “XXXXX” en estos casos.
● “IGN” indica que no puede saberse este valor por ser la persona de padre ignorado.
69: Generación relativa, rama materna (GRM en el formulario): Los criterios son los
mismos que en el caso anterior, con una salvedad: en las personas registradas con apellido
materno “VAR”, se mira la GRM de las varias personas; si es el mismo en todas, la GRM
será esa, en caso contrario, se anota “99”. No debe extrañar que las generaciones relativas
paterna y materna sean distintas: no sólo los genearcas respectivos pudieron llegar en
momentos distintos, sino que cada línea concreta puede tener un promedio de edad de
procreación muy distinta de otra.
También pueden aparecer las siglas “NPR” (de “no procede”) en el caso de los genearcas, es
decir, cuando GRP = 01.
70: Generación absoluta (GA en el formulario): Expresa, mediante un número de dos
dígitos, la posición de la persona registrada en la cronología general, siendo “01” la de las
personas nacidas más tempranamente y “15” la de los más recientes; todo ello,
independientemente de la generación relativa. Con la creación de este campo, que se genera
de forma automática, a partir de la fecha de nacimiento 45, se pretende facilitar el camino a
futuras estadísticas y al establecimiento de eventuales correlaciones entre la evolución de
este grupo poblacional y los avatares generales del reino. Se ha empleado como unidad de
medida, lapsos sucesivos de aproximadamente 30 años, comenzando en el año 1551. El
significado de estas cifras es:
GA = 01: Personas nacidas entre el 01/01/1551 y el y el 31/12/1590.
GA = 02: Ídem, para el período 1591-1620.
GA = 03: Ídem, para el período 1621-1650.
GA = 04: Ídem, para el período 1651-1680.
GA = 05: Ídem, para el período 1681-1710.

De esto se deduce la necesidad de que en el campo “fecha de nacimiento” (nº 10) haya siempre algún valor, aunque sea
aproximado. Los errores por exceso y por defecto de las estimaciones irán compensándose a medida en que la masa de
datos vaya creciendo. No todos los intervalos son de 30 años justos, pues el análisis concreto llevado a cabo sobre el
linaje más numeroso y mejor estudiado (el de los OSLÉ) nos llevó a corregir los umbrales propios de una periodización
normal en función de las fechas reales de esta amplia muestra.
45
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GA = 06: Ídem, para el período 1711-1740.
GA = 07: Ídem, para el período 1741-1770.
GA = 08: Ídem, para el período 1771-1800.
GA = 09: Ídem, para el período 1801-1830.
GA = 10: Ídem, para el período 1831-1870.
GA = 11: Ídem, para el período 1871-1900.
GA = 12: Ídem, para el período 1901-1930.
GA = 13: Ídem, para el período 1931-1960.
GA = 14: Ídem, para el período 1961-1990.
GA = 15: Ídem, para el período 1991-2020.

71: Fin de rama (FR en el formulario): Se indica aquí si la persona registrada es o no es la
última de su linaje que aparece en el catálogo. En caso afirmativo, se indica el motivo por el
que lo es. La notación empleada es:
•N: No es la última; hay descendientes suyos que aparecen en el catálogo (implica
esto que en los campos nº 38 y 39, el valor ha de ser ≠ “---“). El colectivo de personas
con este valor en este campo son, por tanto, los únicos útiles a la hora de confeccionar
árboles genealógicos.
•A: Sí es la última, porque sus hijos ya no llevarían ningún APELLIDO flamenco 46. Se
trata de un fin de rama, a los efectos de este catálogo y a efectos culturales
(onomásticos); no así desde el punto de vista genético, pues este tipo de información
se continúa trasmitiendo. En el campo nº 30 se indica si tuvo o tiene descendencia.
•C: Sí es la última, porque consta documentalmente que falleció CÉLIBE, tanto si fue
de forma voluntaria (clerecía) o accidental (soltería).
•P: Sí es la última, porque falleció siendo PÁRVULA 47.
•S: Sí es la última, porque consta documentalmente que falleció SIN descendencia,
habiendo sido casada (en esto se diferencia de “C”).
•V: Sí es la última, porque esta persona se DESVINCULA de las RR.FF. y de
Trasmiera, siendo indiferente para nosotros si tuvo descendencia o no en otros
lugares. Este colectivo sería el de a los pioneros (GRP = 01) que no enraizaron (ni
siquiera un descendiente en esta tierra).
•D: Hay DUDA sobre si es la última o no; simplemente no hay documentación que
permita atestiguar una cosa u otra (es el valor por defecto). Este colectivo puede
cubrir, a los emigrantes hacia lugares ignorados o a los fallecidos párvulos en la
época en que no se anotaba este tipo de defunciones, entre otras muchas
posibilidades.
72: Observaciones: Campo libre en el que entran todas las adiciones, datos
complementarios y comentarios que no tienen cabida en el resto. No obstante su carácter
de “revoltijo heterogéneo”, se pueden observar ciertas pautas y textos repetitivos, que
ayudarán en las búsquedas específicas. Los más comunes son:
A) Observaciones relativas a la fiabilidad de los datos expuestos:
La única excepción a esta norma es la de las personas que adoptan un apellido compuesto (Cfr. El caso citado de los
FERNÁNDEZ-BALDOR)
47 El concepto de “párvulo” se ha empleado en sentido laxo: no sólo nos referimos a bebés, que es la acepción normal,
sino a cualquier persona que fallece en edad impúber o de minoría legal de edad, considerando ésta en menos de 16
años.
46
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• “[DD]”: Expresión que advierte de que existen dudas sobre si la persona registrada
debería aparecer en el catálogo o no, por no tener certeza de que cumple con todas
las condiciones de inclusión.
• “¡OJO!”: Expresión de advertencia sobre el hecho de que se presenta una versión
no documentada de los hechos. Lo más normal es que se refiera a filiaciones
hipotéticas, basadas en el hecho de que no existen (o no se conocen) otras parejas con
la combinación de apellidos de la persona fichada, al menos en esa época y lugar.
• “Puede ser = y “Cfr.” (confrontar con). Remiten a los IFT de otros registros que
pudieran referirse a la misma persona. Es de presencia obligada en los registros en
que el valor del campo nº 3 es “VAR”, pero puede aparecer en otros.
• “Dijo/dijeron tener”: Para el caso en que la fecha de nacimiento se deduce de la
expresada por el interesado o algún allegado en algún documento, texto o tradición
oral. También si diferentes documentos (normalmente, censos y padrones) dan
diferentes fechas de nacimiento. Esto explica, a veces, el porqué la fecha de
nacimiento del tipo “28/02/AAAA”.
• “No hay”, “No figura”, “No aparece”, “No consta” o “No citado”: para constatar
que si cierta información no está, no se debe a que no se sepa si existe o no (o no se
haya buscado aún), sino para recordar que se buscó en cierta fuente y no aparece.
• “Tal parece”, cuando la observación no es del todo fiable.
• Sobre los motivos de haber hecho cierta trascripción del apellido y no otra.
• Cuando se considera que alguna fuente está equivocada sobre algún otro dato o
debe mantenerse cierta duda al respecto.
• Sobre los motivos de haber supuesto cierta relación familiar y no otra de las
posibles.
B) Observaciones complementarias:
• “Don / Doña”: Para los casos en que la persona recibiera este tratamiento, en la
época en que este hecho puede ser, sin duda, testimonio de un cierto reconocimiento
o estimación social (antes de 1812, más o menos).
• “Flamenco / a”: Cuando la fuente indica la nación 48 y esto es causa única o
prevalente de su inclusión en el catálogo. Así mismo, otras expresiones de
nacionalidad.
• “[LNB]”: (Línea no biológica). Indica que la persona registrada es hijo adoptivo
• “Nacido/a” o “Nació”: Sobre la fecha real de nacimiento, si se sabe y es distinta de
la del bautismo, así como otras circunstancias del nacimiento (partos múltiples, de
modo que se valide una misma fecha de nacimiento para dos personas y conste que
no es un error)
• “Realmente”: cuando la persona realiza algún acto vital exactamente en una de las
fechas elegidas como código; se indica aquí la fecha real.
• Sobre la edad en cierto momento (que no sea el del fallecimiento, que aparece en el
campo nº 67)
• Sobre parentescos colaterales con otras personas catalogadas, si es la fuente la que
lo indica.
• Sobre el lugar de nacimiento o vecindad del cónyuge (como engarce con otros
linajes externos o pista para búsquedas en ese lugar, si la persona desaparece de la

48 En aquellos tiempos primaba el criterio étnico o de sangre sobre el territorial o de país: personas nacidas en Trasmiera,
hijas y nietas de trasmeranos, eran considerados “de nación flamenca”, si descendían de flamencos.
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documentación manejada). Eventualmente, sobre el trabajo del cónyuge (si no era en
las RR.FF.).
C) Observaciones relativas a referencias cruzadas
• Algunos miembros del Club usan sus propias numeraciones para las personas con
las que trabajan. Para facilitar la correlación del C.F.T. con estas otras fuentes, se
pone aquí el código particular; hasta el momento, sólo hay dos: “LBM” (numeración
“Sosa”) y “JMU” (numeración de generación/secuencial).
● También puede aparecer un número precedido de “CFT”, indicando que dicha
persona es miembro del Club de Flamencos Trasmeranos, con ese número.
4.2 Estructura de la tabla y formulario “Lugares”
1) Campos:
LUGAR: Éste es el campo a través del cual se relaciona con la tabla PERSONAS
(con tres campos de ésta, independientemente). Al ser el campo clave, no puede
haber repeticiones, es decir cundo haya dos o más entes territoriales con el mismo
nombre, por exportación del topónimo o por ser de distinto nivel, tendrá un valor
distinto; p. ej.: “Laredo (Cantabria)” y “Laredo (Tejas)” o bien “León (ciudad)” y
“León (provincia)”.
TIEMPO: Periodo de validez del topónimo. Valores: A (= actual, valor
predeterminado); H (=histórico, civil); E (=histórico, eclesiástico) 49
CONTINENTE: Continente en sentido lato 50:
COD CON: Código de continente. Valores: 1 (Europa); 2 (Hispanoamérica); 3 (Resto
de América); 4 (Asia); 5 (África) y 6 (Oceanía)
ESTADO (Unidad administrativa [≈ NUTS] de nivel 1 51):
En español, simplificado (si existe la equivalencia), seguido del nombre oficial
completo, entre paréntesis, en su lengua vernácula 52.
COD EST: Código de Estado 53.
REGIÓN: Región, en sentido lato (Unidad administrativa [≈ NUTS] de nivel 2 54 o
arzobispado en las “E”):
Se entiende que es “histórico” un ente territorial actualmente desaparecido y que no es simplemente resultado de un
cambio de nombre, es decir, de existencia obsoleta y límites no coincidentes con ningún otro actual; p. ej.: “Principado
de Lieja”. Aunque el hecho ocurrido en cierto lugar sea histórico (en el sentido de “muy antiguo”), si el ente territorial es
bien identificable hoy día, no se le considera “lugar histórico”; p. ej.; “Lieja, (ciudad)”, para un nacimiento ocurrido en el
siglo XVII.“Histórico religioso” se aplica a las circunscripciones eclesiásticas cuando la fuente se ate a ellas; p. ej.:
“Cudeyo” (= Colación de Santa María de Cudeyo), como lugar de bautismo, casamiento o defunción, con varias
oblaciones en su interior, sin que se pueda saber en cuál de ellas ocurrió el hecho (parroquia única).
50 Algunas de estas divisiones no son continentes en sentido geográfico estricto, sino subcontinentes o partes o
combinaciones de ellos (caso evidente: Latinoamérica); este criterio parece geohistóricamente más significativo.
51 Obviando las uniones de estados soberanos, como la Unión Europea.
52 P. ej.: “Bélgica (Royaume de Belgique / Koninkrijk België)”. Fuente : Wikipedia
53 En todos los casos, si el código oficial de la entidad, ofrecido por la autoridad competente, tiene menos dígitos de los
aquí previstos, se añadirán tantos ceros al principio como sea necesario. Fuente: ISO 3166 (O.N.U.)
54 “Comunidad Autónoma” en España; “State” en los EE.UU; “Land” en Alemania, “Région” en Francia, etc.
49
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COD REG: Código de la región ( 55)
PROVINCIA: Provincia en sentido lato (Unidad administrativa [≈ NUTS] de nivel
3 56 u obispado en las “E”):
COD PRO: Código de provincia 57.
MUNICIPIO (Unidad administrativa de nivel 4; o parroquia en las “E”):
COD MUN: Código del municipio 58.
LOCALIDAD (Unidad administrativa de nivel 5):
COD LOC: Código de localidad 59 . Las subdivisiones de la localidad, por ejemplo
barrios (en el sentido de “partes de un núcleo de población”; p. ej.: Basse Sauvenière,
en Lieja o en el sentido de “agrupación de viviendas en zonas de hábitat
diseminado”; p. ej.: Mercadillo en Liérganes) no aparecen en esta tabla. Si se conoce
el dato y es significativo, se anota en los campos RESIDENCIA y/o en
OBSERVACIONES del formulario PERSONAS
OBSERVACIONES: Cuando el lugar citado sea de nivel superior a la localidad (por
no poder precisar más), se rellenarán con valor = 0 todos los códigos de las
entidades inferiores a él; p. ej.; el lugar “México” se codifica A.2.484.00.000.000.000

55 Fuente: los organismos estadísticos estatales. En principio, habría sido deseable, para Europa, emplear la codificación
de Eurostat pero esta, de un lado, no respeta numeraciones muy arraigadas en cada país (p.ej.: el “28” de Madrid o el
“75” de París) y, de otro, es más rígida, pues no se ha adaptado a la nueva división regional francesa de 2016, por
ejemplo.
56 “Provincia” en España, “Département” en Francia; “County” en los EE.UU.; etc.
57 Fuente: los organismos estadísticos estatales
58 Fuente: los organismos estadísticos estatales
59 Fuente: los organismos estadísticos estatales
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ANEXO de la tabla y formulario “Lugares”
Direcciones de los organismos estadísticos estatales
► ALEMANIA (DESTATIS):
► BÉLGICA (STATBEL):
https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie (PDFs)
► CUBA (ONEI):http://www.one.cu/ryc_dpa.htm (PDF)
► ESPAÑA (INE)
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177031&me
nu=ultiDatos&idp=1254735976614
► EE.UU.:
► FRANCIA (INSEE): https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique?debut=0
► MÉXICO (INEGI): https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/
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5: Productos
Tanto las capacidades como las necesidades de cada uno de los miembros del Club son
diversas. Hay algunos que no usan ninguna aplicación informática y aún escriben cartas a
mano; otros, por el contrario, usan todo tipo de programas y tienen sus propios sitios en el
ciberespacio. Los hay a los que les basta con conocer una simple lista de abuelos, incluso
sin fecha alguna, mientras que también existe quien lo quiere todo, todo, todo. Por ello, el
administrador del C.F.T. hará todo lo posible por proporcionar salidas de información
adaptadas a cada caso o grupo de casos particular, aunque también es cierto que los
distintos tipos de productos requieren esfuerzos muy distintos.
El programa empleado permite convertir cualquier objeto de la base de datos en un archivo
de otro programa, concretamente en el procesador de textos WORD (a partir de los
informes) y en la hoja de cálculo EXCEL (a partir de las tablas); también permite guardar los
informes con el formato PDF. La conveniencia de evitar manipulaciones incontroladas de
los distintos productos del C.F.T. lleva a que aquellos que los que se proporcionan en
formato ACCESS (las bases hijuelas de las que se habló en el punto 2) sean de “sólo lectura”.
Los que llevan su imagen, como las fichas simples, por el mismo motivo, sólo se expiden en
PDF y no en WORD. Los productos en EXCEL, sin embargo, van libres, para que se pueda
hacer todo tipo de adiciones o modificaciones 60 (por favor, citando procedencia, si se va a
hacer uso público de los datos). Además, este formato permite deshacer la codificación por
convenio para los campos de fecha, sustituyéndolos por los signos convencionales: “>”, “<”
y “c.”, lo que no puede hacerse en el PDF, aunque este resulte más vistoso y de fácil
comprensión. Cada una de las opciones tiene, lógicamente, ventajas e inconvenientes,
oportunidades y problemas.
Así pues, cuando se solicite algún tipo de producto extraído del C.F.T. o antes de que el
administrador remita los productos de oficio, es necesario indicar:
a) El programa soporte de la información a recibir, a saber: ACCESS, EXCEL o PDF.
b) En el caso de que se haya elegido la opción de EXCEL, si se quiere la versión completa o
la simple. La versión simple, tanto en EXCEL como en PDF, sólo lleva una parte de los
campos de la base de datos 61. Puede verse en la página siguiente un modelo de ella

60 El lector será consciente de que un producto completo en EXCEL tendrá tantas filas como ancestros suyos haya y 73
columnas.
61 En la versión simple (en PDF) no se incluyen los campos 5, 12, 13, 14, 15, 22, 29, 30, 33, 36, 37, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ni 72.
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6: Epílogo
El C.F.T. se empezó a construir en la primavera del año 2006, con el primer diseño y los
primeros datos. Con el paso del tiempo y la experiencia acumulada, el diseño de la base
de datos ha ido variando y el número de registros aumentando: en la primavera del
2009, cuando se informó públicamente de su existencia 62, contaba con 5.619 registros y
en el momento de redactar esta edición de la guía, hemos llegado a los 16.798. La fase
actual de confección es la que denominamos “prospección pasiva”: consiste en acudir a
las fuentes de información convencionales y tomarla de allí. Se nutre, básicamente, de
documentación histórica y sus fuentes son las habituales: partidas sacramentales,
padrones y escrituras varias, todos ellos custodiados en archivos de España
(fundamentalmente, de Cantabria), aunque también se emplean, en menor medida,
publicaciones y sitios de Internet. Se han incorporado, excepcionalmente,
comunicaciones personales sobre personas vivas y ancestros de las tres últimas
generaciones, sólo en la medida en que las haya aportado alguno de los miembros del
Club.
Aún cuando esta fase no se se pueda dar por totalmente concluida, se ha pasado a la
prospección de personas vivas, que se ha hecho sobre fuentes totalmente distintas,
como el propio Internet, las guías telefónicas, los foros genealógicos, etc. El techo de
registros es muy difícil de estimar: en España hay en torno a 6.000 personas que llevan
en estos momentos un apellido flamenco y en el resto del mundo, tal vez sea una
cantidad equivalente; los ancestros aún no recogidos serán varios millares también.
Finalmente vendrá la fase de “prospección activa”, consistente en localizar a cuantas
más descendientes mejor e intentar motivarles para que aporten sus datos familiares al
acervo común. Por supuesto, ambas fases se han solapado en cierta medida.
Inicialmente, parecía inmanente al hecho de producir el catálogo el de publicarlo.
Posteriormente, la posición del administrador ha variado, de modo que, mientras se
mantengan las actuales circunstancias, el C.F.T. no será editado ni publicado. Solamente
cuando ya no pueda o no quiera seguir con la tarea, se planteará el traspasarlo a otra
persona o institución para que prosiga la labor como estime conveniente y/o su
publicación en Internet. Los motivos para la postura actual son dos:
1) A diferencia de la edición de una determinada fuente, que tiene un principio y un
fin perfectamente definidos por el recopilador/editor, el catálogo está en
permanente cambio; raro es el día o la semana que no se incorpora un nuevo registro
o se rellenan datos de algún registro existente. Por ello, si se decidiera editar por
medios convencionales, en un momento dado, el producto estaría automáticamente
obsoleto, obligando a los posibles adquirentes a comprar sucesivas ediciones para
ver si los datos por él requeridos aparecen o no, lo cual es un albur y un despilfarro
notorio. Por otro lado, el trabajo que ello requeriría resulta inasumible por parte del
administrador.

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2009): El conocimiento de los “flamencos” trasmeranos: ayer hoy y mañana. En:
ASCAGEN nº 1: 75-88.
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2) Lo más importante: ¿Quién adquiriría el catálogo editado? ¿Con qué interés? Damos
por supuesto que todas las personas que tienen a algún ancestro registrado pueden
acceder a los datos, de forma totalmente gratuita, convirtiéndose en miembros del
Club, es decir, aportando algo al acervo común. Si alguien compra un DVD con
datos, el colectivo no se beneficia en nada con ello: es obvio que el precio de venta en
ningún caso podría reflejar el coste, en horas de trabajo, de las personas que han
participado en la creación y mantenimiento del catálogo, luego el esfuerzo sólo se
puede compensar con esfuerzo. La única manera de que el C.F.T. crezca (en su
relación con los usuarios) es que, a cambio de obtener datos de él, haya que aportar
otros datos, de los que se podrán beneficiar más usuarios en el futuro. Se podría
decir que funciona como un banco: para sacar primero hay que meter; pero como un
banco “social”: se meta lo que se meta, se tiene derecho a sacar todo lo que se
necesite. Y lo que hay que meter ha de ser de naturaleza análoga a lo que se saca:
esfuerzo personal y no dinero. También se podría decir que se guía por el principio
“de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades”, siendo como es
que las capacidades de todo ser humano pueden aumentarse.
Este planteamiento es una acción que suma: tras cualquier intercambio, el catálogo será
más grande y mejor: tras una venta (o captura de datos a través de Internet) no. En
opinión del arriba firmante, la información que generamos los aficionados (me gusta más
la palabra amateur, es decir, amante) ni se debe vender (no somos mercachifles), ni se
debe regalar (no somos hermanitas de la caridad y hay demasiado vago desconsiderado
circulando); el proceso justo y civilizado es el trueque. Es especialmente de temer la
labor de los profesionales (a los que también podríamos llamar mercenarios), que por
unos pocos euros podrían elaborar informes por los que cobrarían cantidades muy
superiores a sus clientes, sin que nosotros pudiéramos contactar con estos y con la
consiguiente reducción de conocimientos y expectativas por parte del colectivo.
Así pues, cualquiera que tenga interés legítimo en conocer los datos contenidos o que
contenga en el futuro esta base tiene acceso a ellos, incluidos aquellos estudiosos o
investigadores que presenten un plan coherente y de cuyo trabajo pueda beneficiarse el
Club, con sus actuales y potenciales miembros.
Que lo disfrutéis.
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