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Genealogia De La Familia Franco
General Francisco Franco came to prominence during the
days of David Lloyd George and Woodrow Wilson and was
able to cling to absolute political power until his death in
1975. Over his fifty-year career, he became one of the four
dictators who changed the face of Europe during the
twentieth century. Franco joined the Spanish Army when he
was barely fifteen years old. In 1926 he became the youngest
general in Europe and, driven by an astonishing sense of his
own greatness, was recognized as sole military commander
of the Nationalist zone during the Spanish Civil War. His
ambition was always to hold on to the power that he had
secured. In practice, this meant winning the Spanish Civil War
and surviving the fall of the fascist regimes of Hitler and
Mussolini and the international isolation that followed their
defeat. But behind the military heroics and dexterous political
footwork lay an insecure and vengeful man, wracked by
contradictory impulses. Although fueled by a single-minded
determination to succeed, he was full of self-doubt. A bold
and sometimes inspirational soldier in Africa, he became an
indecisive, hesitant military commander during the Civil War.
Filled with a burning conviction that his destiny was bound up
with the medieval kings of Spain and God Himself, he
appeared shy, withdrawn, and humble. Ruthlessly intent on
wiping out all political opposition, he denied heatedly that he
was a dictator. A stubborn man, he could be remarkably
flexible when it came to safeguarding his power. Gabrielle
Ashford Hodges' psychological biography considers Franco's
mental state, as well as his political motivation. In doing so, it
succeeds admirably in getting under the skin of Europe's
most enduring dictator.
Mercedes Sanz-Bachiller, Nan Green, Priscilla Scott-Ellis,
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Margarita Nelken y Carmen Polo son los cinco personajes de
este libro riguroso, documentado y conmovedor en el que
Paul Preston aúna el trabajo de investigación con las
historias personales y emotivas de cinco mujeres únicas y
relativamente poco conocidas de la historia de España.
Palomas de guerra es la continuación de Las tres Españas
del 36, Primer Premio Así Fue, aunque en esta ocasión el
autor ha preferido concentrarse en una serie de personajes
femeninos -dos inglesas y dos españolas, dos de derechas y
dos de izquierdas, y un quinto personaje, Carmen Polo,
esposa de Franco, que no tiene nada que ver con las cuatro
mujeres anteriores-, cuyo nexo común es que sus vidas
estuvieron marcadas, de una manera u otra, por la tragedia
de la Guerra Civil. De diferentes nacionalidades, orígenes
sociales e ideologías, cuatro de ellas eran valientes,
independientes y compasivas, algunas enviudaron, otras
perdieron hijos y todas quedaron profundamente
traumatizadas por la contienda. Ninguno de esos sufrimientos
afectó a la quinta, cuya vida también quedó drásticamente
marcada por el conflicto bélico, pero de una manera muy
diferente.
El presente libro, "Genealogía de la familia MONTEALEGRE"
es el Primer Tomo de tres, expone en sus páginas el origen
del apellido, el lugar que dio origen al mismo, sus
antepasados en España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania
y Kiev. Entre esos antepasados, entre los más importantes,
podemos mencionar al rey David, al Profeta Mahoma, a los
Duques de Anjou y Aquitania, a los Plantegenet que son el
origen de casi todas las monarquías europeas. Expone los
antepasados del rey don Fernando III "el Santo" y su esposa
Elizabeth Hohenstaufen, y sus descendientes, que a través
de sus hijos don Alfonso X "el Sabio" y el Infante don Manuel,
llegaron hasta América. De los descendientes del rey David,
por Theodoric Makhir I, principe de de Narbona y marqués de
Page 2/12

Read PDF Genealogia De La Familia Franco
Tolouse, cuyos descendientes contrajeron nupcias con los
descendientes de Carlomagno, el linaje se extiende hasta
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. La familia cuenta entre
sus antepasados importantes conquistadores, tal como Juan
Vázquez de Coronado y Anaya, que dejó descendencia en
Costa Rica y Nicaragua. Al final del libro se ofrece una
extensa iconografía de la familia, de todas sus ramas:
Montealegre, Sacasa, Solórzano, Somoza, Rivera y otros
miembros que pasaron a formar parte de la familia.
Finalmente, ofrece una valiosa bibliografía de donde los
lectores podrán ampliar sus conocimientos sobre esta familia
importante en el desarrollo social, político, cultural y
económico en Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.
Genealoga de los cubanos evaluada como una novela
poltica, es una sntesis de diferentes situaciones polticas en
Cuba, concadenando una serie de denuncias a travs de
crnicas y artculos compendiada como una gradacin de
circunstancias que el publicista describe con un sentido
crtico, basndose en el exergo opinante de diferentes voces
de la sociedad civil en Cuba.
Reprint. Originally published: Baltimore, Md.: Magna Carta
Book Co., 1977.

Textos poéticos que el autor, José Millet, le dedica a
algunos miembros de la familia franco-cubana Millet
establecida en Holguín, en la ciudad y en el campo,
como Mayabe. El autor es escritor y etnólogo de origen
cubano y residenciado en Venezuela.
¿Qué podemos pensar de un sujeto que al levantarse de
su siesta diaria, toma chocolate con picatostes o
simplemente café, y displicentemente firma los
enterados de las sentencias de muerte? Sólo podemos
decir que es el comportamiento lógico y esperado de un
genocida, que según el Diccionario de la Lengua
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Española, se refiere quien realiza “el exterminio o
eliminación sistemática de un grupo social, por motivo
de raza, de religión o de política”. Este no es un libro
biográfico. Ya se han publicado muchas, la mayoría, a
favor del dictador. Las críticas son muy escasas. Este es
un texto en el que se reflejan los aspectos menos
difundidos de la acción del dictador, que se rebeló contra
el Gobierno legal, de la II República Española.
venciendo en una cruenta y sangrienta guerra civil que
duró tres años y una posguerra que se alargó casi
cuarenta años, sumiendo al país en el periodo de su
historia más triste y más vergonzoso. Todo lo narrado en
estas páginas está fundamentado en textos y
documentos irrebatibles y accesibles a todos. No hay
opiniones ni suposiciones personales. Algunas
afirmaciones quizás puedan herir la sensibilidad de
algunos, pero la realidad es la que fue y no otra. Y
todavía pienso que me he quedado corto.
A l'inici dels temps moderns, la noblesa catalana va
assumir pràctiques d'acumulació de la propietat que
reconfigurarian la seua pròpia representació
genealògica. La intensa mobilitat social que caracteritza
a la nova aristocràcia, les seues estratègies i interessos,
incideixen en aquest procés de consolidació patrimonial,
de la mateixa forma que ho fan també els privilegis
d'exclusió que divideixen a aquestes famílies. Els
orígens socials dispars d'aquesta noblesa radicada a la
ciutat, els acords i friccions entre nuclis d'autoritat
familiar i parents desposseïts, l'ús de les normes i
l'extinció dels llinatges, permeten construir dos tipus de
genealogia, una identificada amb l'acumulació i una altra
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supeditada i fins a oblidada. L'aparença, el ritual, les
xarxes de lleialtat constitueixen pràctiques que juguen a
favor de la primera, captiva de la lluita per la propietat.
Historia y genealogía de una mujer Venezolana, de
nobleza Española, exiliada por el General Simón Bolívar,
circa 18121, basada en documentos de fuentes
primarias desconocidos por doscientos años, transcritos
y procedientes de Archivos Históricos
Este livro, que levou vinte e sete anos de pesquisas
genealógicas, será de grande relevância, uma vez que
vai documentar e registrar a genealogia de grandes
famílias de quase todo o Centro-Oeste Mineiro, e ainda,
narrar um pouco de sua história, de sua etnia e de sua
cultura. Seu público alvo será, além, de seus próprios
descendentes, também de futuros pesquisadores de
seus próprios ramos genealógicos e estudiosos sobre o
assunto. Sobretudo, será de grande importância para a
História de Minas e do Brasil, na medida em que essas
famílias deram ao nosso país elementos de realce na
vida pública, artística, cultural, etc. Durante todos estes
longos anos de pesquisas, que dediquei e dedico as
Famílias Rabelo, Vasconcelos, Gonçalves da Costa e
outras, sejam através de batistérios paroquiais, arquivos
públicos, prefeituras e cartórios, tomando depoimento de
várias pessoas, principalmente dos mais velhos, cujas
memórias remontam a um passado mais distante, dandome incentivo e informações importantes para a
construção desta obra.

Precede al tít.: Patronato Universitario
Compostelano
Estudio genealógico y heráldico de más de 1400
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apellidos en la comarca de la Subbética Cordobesa
y en especial en las localidades de Cabra, Doña
Mencía y Monturque, así como noticias de estos
apellidos en otras localidades andaluzas. Se incluye
un armorial con las fotografías de más de 200
escudos sacados de piedras armeras, capillas,
enterramientos, cuadros y expedientes nobiliarios.
Relata la historia de los primeros antepasados
desde su asentamiento en la Nueva España durante
su conquista en el siglo XVI, hasta la actualidad en
el siglo XXI. Desde el linaje Corona de Autlán y de
Zacoalco, y de Diego de San Martín la cabeza del
origen del linaje Michel en México. Brinda un
recorrido genealógico e histórico a través de 19
generaciones que nos mostrarán la unión de
diversas familias, entrelazadas no solo con las
familias Michel y Corona, sino de toda la región
investigada. La obra completa comprenderá cinco
volúmenes, Vol. I MICHEL y Vol. II MICHEL árboles
genealógicos. Próximas publicaciones serán: Vol. III
CORONA y MICHEL (1a parte), Vol. IV CORONA y
MICHEL árboles genealógicos y Vol. V CORONA
MICHEL (2a parte). Una obra que ha aplicado el
método científico genealógico que cubre casi 500
años. Investigación conducida por José Vidal Arturo
Ville Corona y Sylvia Herenia Corona Cortés.
Manual de Genealogía Vasca es un libro práctico y
útil, que, de forma amena y concisa, pretende dar
respuesta a los múltiples interrogantes a los que se
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enfrenta quien decide adentrarse en una
investigación genealógica, así como hacer
comprensible los diferentes aspectos relacionados
con esta materia, que en numerosas ocasiones
sobrepasan lo meramente genealógico. Al estilo de
otros manuales similares, se analizan las diferentes
fases que requiere una investigación genealógica:
desde cómo y dónde empezar, la interpretación
correcta de la información y su posterior tratamiento,
etc., abordándose al mismo tiempo cuestiones
íntimamente relacionadas con esta materia como
linaje, apellido y genética. El resultado final será la
obtención de los conocimientos suficientes para
realizar una verdadera Historia de la Familia,
objetivo al que debe dirigirse la labor de
reconstrucción genealógica.
La publicación de esta edición revisada y
actualizada de la biografía de Franco de Paul
Preston, a los cuarenta años de la muerte del
dictador, es un acontecimiento, no en vano sigue
siendo considerada unánimemente como la obra de
referencia. Contra la visión de Franco como figura
providencial, una biografía completísima, rigurosa y
apasionante del hombre que rigió España durante
tantos años, donde se muestra al militar ambicioso e
implacable, al admirador de Hitler y Mussolini; al
dirigente político cada vez más pagado de su propio
papel, pero incapaz de comprender la complejidad
de Estado y la economía modernas. Queda el
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hombre visceralmente conservador, tan cauto como
ambicioso, hábil en el manejo de las personas y de
los contrapesos del poder. Un libro imprescindible
para quien quiera comprender la historia reciente de
España, así como a uno de los personajes centrales
de la misma. La crítica ha dicho... «Paul Preston ha
escrito, y con gran diferencia, la mejor biografía del
dictador Franco.» L.M. Anson «La biografía definitiva
y apasionante del dictador español Francisco
Franco.» Publishers Weekly «Preston nos presenta
un retrato de Franco muy diferente al que
generalmente conocemos.» Kirkus Review
Con el objetivo de reflexionar y aportar algunos resultados
sobre la historia de la familia en España y Portugal después
de más de dos décadas de investigación, y editado en
cartoné, este volumen presenta por vez primera un estado de
la cuestión a nivel regional, revisando el panorama actual y
proponiendo nuevas hipótesis de trabajo, con textos a cargo
de los máximos especialistas en esta materia, tanto a nivel
peninsular como internacional, con la inclusión de 18 trabajos
que suponen un punto de inflexión para la historiografía
especializada.
El Acontecimiento Guadalupano está íntimamente unido al
proceso histórico de la formación de la conciencia católica en
el continente americano. Casi 500 años después de aquel
1531, fecha del «encuentro de la Virgen de Guadalupe y
Juan Diego», el Acontecimiento Guadalupano continúa
siendo un hecho eficaz hoy, en cada uno de sus elementos y
de sus personajes, incluso con la fuerza y debilidades de los
antiguos personajes. Los documentos antiguos, empezando
por el Nican Mopoha, han llamado al indio Juan Diego «el
mensajero de Santa María»; él, a pesar de haber estado en la
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penumbra de los documentos históricos, continúa cumpliendo
con su misión. Por ello el papa Juan Pablo II lo canonizó el
31 de julio de 2002, proponiéndolo como «evangelista y
profeta» de aquel Acontecimiento, el Guadalupano, que está
en el origen del proceso histórico evangelizador del Nuevo
Mundo.
Estudio genealógico y heráldico de los linajes de las
localidades del sureste de Córdoba y de los principales
linajes de Montefrío (Granada). En la obra se estudian casi
1800 apellidos en estas localidades y se incluyen más de 400
fotografías de escudos de armas de algunos de estos linajes
procedentes de piedras armeras, enterramientos, capillas,
manuscritos y armoriales antiguos. Estas fotografías se
incluyen en este volumen, junto a varios apéndices.
No início da pesquisa da família Lara, conversando com
pessoas que carregam este apelido, em Carmópolis de
Minas e em Piracema, fui montando a “árvore”. Em contato
com o senhor Geraldo de Oliveira Pinto, o Zizico e mais tarde
com o senhor Antônio Pinto de Góes e Lara, residente em
São João del Rei, este começou a pesquisar os inventários e
testamentos que constam nos arquivos daquela cidade,
norteado por uma lista, por mim enviado. Certa ocasião em
que estive em Mariana para pesquisar o processo de
ordenação de um padre de minha família, e aproveitando
pesquisei também três padres da família Lara, sendo um
deles o Padre Francisco Pinto Rodrigues de Góes e Lara,
filho legítimo de Francisco Pinto Rodrigues e de Dona Anna
Maria Bernardes de Almeida Lara e neto materno de Pedro
Bernardes Caminha e de D. Ângela de Góes Almeida
Cardoso. Por outro lado temos Dona Maria Bernardes de
Almeida Lara, filha deste mesmo casal e irmã de Dona Anna
Maria Bernardes de Almeida Lara, casada com Domingos
Gonçalves de Góes. Lendo o livro de Pedro Taques de
Almeida Paes Leme – Tomo I, “Nobiliarquia Paulista
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Histórica e Genealógica”, à página 204, deparei que tinha
chegado ao ponto em que este genealogista de fôlego havia
parado. Assim de acordo com algumas anotações que fizera
desta importante Família, surge este RAMO MINEIRO.
El resultado de más de dos décadas de investigación que
tiene como resultado un completo retrato del dictador en el
que se ensamblan historia militar y perfil psicológico del
caudillo. Francisco Franco es, sin lugar a dudas, el hombre
más determinante del S. XX español, participó en la conjura y
el alzamiento que acabaron con la Segunda República y se
convirtió en el máximo mandatario de España en una
dictadura que duró cuarenta años y provocó una serie de
fisuras en el país difíciles de arreglar. Franco, el ascenso al
poder del dictador no es una biografía más del caudillo, sino
que, desde la rigurosa documentación y el estudio
psicológico del dictador nos dará las claves de su
personalidad y nos explicará el por qué de alguna de las
decisiones y los hechos que llevaron a este general, que no
tenía mucha confianza en el éxito del alzamiento, a
proclamarse salvador de España y caudillo de la nación. Con
este trabajo, fruto de más de dos décadas de investigación,
Andrés Rueda, un experto en el estudio de la psicología de
los dictadores, quedó finalista en el prestigioso Premio
Espejo de España. Divide en dos partes la obra y en la
primera trazará un completo perfil psicológico de Franco
introduciéndose en sus relaciones familiares para hacernos
ver la compleja relación de Franco con su padre, Nicolás, que
humillaba a su madre y nunca, ni cuando Franco volvió
victorioso de la Guerra Civil a El Ferrol vestido de almirante
de la Armada Española, demostró afecto u orgullo de su hijo;
también nos descubrirá Rueda la admiración secreta de
Franco por su hermano Ramón, un héroe que cruzó el
Atlántico en la avioneta Plus Ultra y los detalles de la relación
del caudillo con Carmen Polo basados en el diario de guerra
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de Franco, sorprende en este punto las dudas del autor
sobre la paternidad de Franco de la única hija de ambos. En
la segunda parte Rueda nos desgrana los hitos militares del
caudillo desde el alzamiento hasta la victoria en la Guerra
Civil y los fastos del nombramiento de Franco como
mandatario absoluto y salvador de España. Pero además, el
libro concluye con unos curiosos apéndices en los que se
nos muestra, entre otras cosas, la solicitud de ingreso en la
Sociedad General de Autores que Franco hizo como autor de
libros, con el seudónimo de Jaime de Andrade, la curiosa
teoría del caudillaje con la que los ideólogos del régimen
pretendían legitimar la dictadura argumentando que el poder
de un caudillo emanaba del pueblo, o el interesante apéndice
en el que se incluyen los partes médicos de la casa civil y de
la militar en los que se ve la evolución de la agonía del
caudillo, y también una relación de los treinta médicos que
componían el equipo habitual del caudillo. Razones para
comprar la obra: - Es la primera biografía de Franco que
combina el dato estricto de su carrera y hechos militares con
el análisis psicológico que descubre los traumas originados
por sus complejas relaciones familiares. - La obra está
repleta de información inédita, extractos de prensa de la
época, trascripciones de los discursos de Franco lo que la
dota de un tremendo rigor histórico. - Nos descubre el autor
tesis revolucionarias y documentación inédita como la
dudosa paternidad de Franco de su hija Carmen o una foto,
nunca vista hasta ahora, de Franco sin bigote. - Permite
entender las razones y los hechos que llevaron a un joven e
inexperto general a autoproclamarse caudillo de España así
como las razones y hechos que justifican su modus operandi
como dictador. La obra nos presenta a un Franco humano,
lleno de traumas y complejos que se manifestaron en una
ambición desmedida y en una falta total de escrúpulos a la
hora de perpetuarse en el poder. Un Franco humano
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descubierto de toda la parafernalia de propaganda y loa que
rodeó al dictador.

Con el objetivo de reflexionar y aportar algunos
resultados sobre la historia de la familia en España y
Portugal después de más de dos décadas de
investigación, este volumen presenta por vez
primera un estado de la cuestión a nivel regional,
revisando el panorama actual y proponiendo nuevas
hipótesis de trabajo, con textos a cargo de los
máximos especialistas en esta materia, tanto a nivel
peninsular como internacional, con la inclusión de 18
trabajos que suponen un punto de inflexión para la
historiografía especializada.
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