Aplicación de la ciencia genealógica y
heráldica en la investigación histórica
Seminario Web

Genealogía y Heráldica,
Nobleza, Aristocracia,
Maestranzas y Ronda.

Primer Ciclo
19 y 26 de mayo
2 y 9 de junio

Segundo Ciclo

22 y 29 de septiembre
6 y 13 de octubre

Aplicación de la ciencia genealógica y
heráldica en la investigación histórica

L

a Real Maestranza de Caballería de Ronda presenta un ciclo de
conferencias en formato de webinario dedicado a la aplicación de las
ciencias genealógicas y heráldicas en la investigación histórica.
El objetivo general del ciclo es presentar la realidad genealógica actual su uso
en la investigación y el trabajo de profesionales en estas áreas. Conscientes del
aumento de uso de estas disciplinas, las consultas a los archivos y la incesante
actividad en redes sociales.

Organiza

Real Maestranza de Caballería de Ronda
Coordina

Francisco Rosales Martín (Archivero)
Juan Antonio Moreno Martín (Bibliotecario)
Contacto

archivo@realmaestranza.org
biblioteca@realmaestranza.org

Esta iniciativa se inscribe en el calendario de actividades que, con motivo de la
celebración en 2023 de los 450 años de la fundación de esta Real Maestranza
de Caballería, tendrán lugar a lo largo de los próximos años.
Inscripción
Debido a las circunstancias actuales de la pandemia, planteamos la modalidad
on-line a través de la plataforma Zoom.
Para inscribirse pulse en el link: http://bit.ly/RMR_Inscripción
Desarrollo
Dos ciclos (mayo-junio y septiembre-octubre) de cuatro sesiones. Todas
las sesiones se iniciarán a las 19:00h y tendrán una hora de duración
aproximadamente, luego habrá un turno de preguntas o debate, moderado
por el personal de la RMR.

Programa

Seminario Web

Primer ciclo:

Segundoo ciclo:

19 mayo

26 mayo

22 septiembre

29 septiembre

Universidad Rey Juan Carlos

Archivo Municipal de Antequera

Archivo Histórico de Euskadi

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

José Antonio Guillén Berrendero

José Escalante Jiménez

Borja Aguinagalde Olaizola

José Miguel de Mayoralgo y Lodo

Los oficiales heráldicos: un arte de la memoria de personas,
territorios y corporaciones.

Los Fondos del Archivo de Antequera, como fuente de
investigación de la genealogía y la heráldica.

La investigación genealógica en el siglo XXI: prosopografía,
onomástica y archivos.

Documentación y títulos nobiliarios: Antecedentes históricos
y situación actual.

Ofrecer una visión del papel de la Heráldica y de los Reyes de Armas
como actores fundamentales en la construcción de prestigios y la
imagen simbólica y política de la Monarquía de España en una
perspectiva amplia. Los agentes y autoridades heráldicas fueron desde
sus inicios, un oficio de la memoria y ver cómo desde su producción,
se puede explicar la dimensión simbólica del poder.

El Archivo Histórico Municipal de Antequera, contiene una
inusual estructura que le ha permitido incluir un rico patrimonio
documental que aglutina desde Fondos parroquiales a Fondos
familiares, pasando por protocolos notariales y toda una tipología de
archivos que lo convierten en un espacio único, para entre otros el
estudio genealógico y heráldico, no solo de la ciudad de Antequera,
sino de un espacio territorial mucho mayor que hemos denominado
“Tierras de Antequera”. A esta singularidad se une la apuesta por la
difusión y accesibilidad de todos sus fondos a través de la web, donde
se pueden consultar un elevado número de registros y de documentos
digitalizados.

El objetivo es reflexionar sobre un tipo de investigación cualitativa,
para no confundir ‘sumar abuelos’ con intentar comprender el pasado
a través de los estudios genealógicos.

Tiene por objeto analizar la importancia documental en la sucesión
de los títulos nobiliarios. Se examinarán los criterios seguidos en
otras épocas para documentar las concesiones y sucesiones en ellos
y la situación actual. Más en concreto, el procedimiento seguido a lo
largo de los siglos para conceder los títulos; la forma de otorgar las
sucesiones y el estado actual a la luz de la legislación vigente.

2 junio

Lola Duque de Estrada (Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía) y Atocha Alós Duque de
Estrada (Licenciada en Geografía e Historia)
Expedientes de Ingreso en las corporaciones nobiliarias para
el siglo XXI: Estructura e instrumentos de probanza.
En pleno siglo XXI continua vivo el interés por ingresar en las distintas
corporaciones nobiliarias históricas españolas, que, manteniendo un
espíritu de excelencia personal, lealtad a la Corona y servicio a la
sociedad, hunden sus raíces en la tradición del sistema estamental
y las instituciones del Antiguo Régimen. Quien pretende formar
parte de estas corporaciones, debe demostrar la nobleza de su linaje
a través del expediente de ingreso, un corpus documental que tiene
la finalidad de dejar patente la condición nobiliaria del pretendiente.
Con una intención abiertamente práctica, el hilo conductor de esta
ponencia seguirá la estructura de un expediente de ingreso, abordando
de forma detallada los distintos capítulos que lo componen.

9 junio

Juan Cartaya Baños
Universidad de Sevilla

Algunas pautas generales para el estudio histórico de la
nobleza.
Ofrecer una serie de ideas generales acerca del concepto de nobleza
en España y Europa, y de recorrer a través de premisas y de ejemplos
concretos los rasgos propios y característicos del estamento, además de
su evolución histórica desde la Edad Media hasta la Contemporánea.

6 octubre

Sergio Ramírez González
Universidad de Málaga

13 octubre

Nobleza y patronazgo eclesiástico: la heráldica y su
perpetuación artística.

Universidad de Córdoba

A partir de la Baja Edad Media la Iglesia encontró en la aristocracia la
ayuda necesaria para levantar sus imponentes edificios arquitectónicos.
Una financiación económica que tenía como contraprestación el
hacerse con una capilla donde fueran enterrados los miembros
familiares, al tiempo que recibían todo tipo de prerrogativas
espirituales. El aderezo artístico de tales espacios respondió al hecho
de conformar toda una campaña de imagen, en la que se ponderaba
el grado de poder dentro de la población. El lenguaje heráldico sirvió,
tanto dentro como fuera del inmueble religioso, como elemento
identificador de dicha potestad, por lo que era usual la presencia de
blasones de grandes dimensiones y con una definición de atractivo
estético, al tiempo que encontraban acomodo en lugares bien visibles.
La permanencia de muchos de estos motivos continúa siendo una
rica fuente de información, de cara a conocer el desarrollo históricoartístico de los templos.

Rafael Girón Pascual
La Genealogía y el cruzamiento de fuentes como herramientas
para el estudio de los mercaderes en la Edad Moderna.
En el mundo mercantil de la Edad Moderna las compañías comerciales
se formaban, casi siempre, en torno a la familia del mercader. La
Genealogía se presenta como una herramienta indispensable para
reconstruir este entramado familiar-comercial y permite, así mismo,
analizar procesos de ennoblecimiento o Ascenso Social si se realiza
en un marco de tiempo amplio. La reconstrucción genealógica,
incluso sin fuentes parroquiales, es posible gracias al cruzamiento
masivo de otras fuentes que, al mismo tiempo, configuran la familia
del mercader y nos aportan documentación comercial, económica y
patrimonial de gran valor para el estudio del comercio y la sociedad
en la Edad Moderna.

