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encuentra la gestión de fondos documentales y bibliográficos.

El interés creciente por la genealogía y la heráldica ha aumentado considerablemente las consultas a los 
centros documentales. Con estas charlas se persigue destacar un conjunto de fuentes de información de gran 
interés, quizás menos conocidas, custodiadas por entidades privadas, así como resaltar el buen trabajo de los 
profesionales que las gestionan.

Esta iniciativa se enmarca en el calendario de actividades programadas para la celebración el próximo año del 
450 aniversario de la fundación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

desarrollo

Las conferencias tendrán lugar a las 19:00 horas exclusivamente a través de la plataforma digital Zoom. A la 
finalización de las mismas, se abrirá un turno de preguntas moderado por el presentador del seminario. Los 
asistentes podrán trasladar sus consultas al conferenciante a través del chat de la aplicación.

InscrIpcIón

Para poder acceder a la emisión en directo de las conferencias será necesario la inscripción previa, totalmente 
libre hasta completar las plazas, en el siguiente enlace: https://bit.ly/RMR_Inscripcion_Seminario_24_25

coordInacIón

Francisco Rosales Martín (Archivero) · archivo@realmaestranza.org
Juan Antonio Moreno Martín (Bibliotecario) · biblioteca@realmaestranza.org

Presentación
a Real Maestranza de Caballería de Ronda organiza una serie de conferencias, exclusivamente  
en formato digital, con el objetivo de difundir las fuentes de información genealógica y 
heráldica que se custodian en diferentes instituciones privadas, entre cuyas actividades se 
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24 de mayo de 2022
Inés Padrosa Gorgot
Archivera y Bibliotecaria del Castell de Peralada (Peralada, Gerona)
La Colección de Ejecutorias de la Biblioteca del Palacio de Peralada. Una mirada artística
Para explicar el origen de la colección de ejecutorias primero hay que remitirse a la creación de la biblioteca, que 
se remonta al último cuarto del siglo XIX, por los nobles mallorquines D. Antonio y D. Tomás Rocabertí Dameto. 
Posteriormente, en la década de 1920 fue adquirida por D. Miguel Mateu Pla, de Barcelona, principal responsable 
de su existencia. Si bien las ejecutorias de nobleza son sumamente útiles para poder elaborar genealogías, no 
debemos olvidar muchas de sus características relacionadas con aspectos artísticos, y es en ellos en los que 
fijaremos principalmente la atención. Hay que tener en cuenta que entre los ochocientos ejemplares existentes 
los hay riquísimos y de una gran belleza, y gracias a ellos podemos hacer un seguimiento tanto de la estética y la 
iconografía de los documentos, como de otros aspectos relacionados con la historia del libro manuscrito.

25 de mayo de 2022
Juan Manuel Pérez López
Director del Archivo Histórico Minero Rafael Benjumea (Minas de Riotinto, Huelva)
El Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto Rafael Benjumea como ‘paraíso documental’ para la 
investigación genealógica
A finales del siglo XIX se produjo la llegada de miles de trabajadores a la Cuenca Minera de Río Tinto. Esta gran 
movilidad social hacia un centro de trabajo emergente hizo posible la formación de unas profusas redes sociales 
y familiares, ya que una de las premisas para conseguir trabajo eran los lazos de parentesco. Para el control de los 
trabajadores la compañía minera establece una gestión documental específica, para regular la oferta y la demanda, 
y sobre todo analizar, encasillar y conocer todos los aspectos personales que puedan incidir en la marcha del 
trabajador. Así, se generó una serie de expedientes personales que registraba toda la información recogida por 
un sistema de indagación diseñado expresamente para tal fin. Muchas de las consultas recibidas se dirigen a la 
búsqueda de los antepasados. Abundantes son los documentos que sirven para este fin. Cualquier documento que 
contenga nombres y apellidos aporta referencias, pero lo interesante es que estén acompañados de otros datos 
(oficio, vecindad...), y sobre todo que indique filiación u otra relación de parentesco. Con ello tendremos a la 
persona relacionada con otros miembros, originando árboles genealógicos que estructuran a toda la familia.
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