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Si un genealogista llama a su puerta...

JAVIER DÍAZ
BARCELONA

L A crisis ha reducido ingre-
sos y ha multiplicado la
competencia en la mayoría
de sectores, pero todavía

hay negocios casi vírgenes y sin com-
petencia, como el de buscar a here-
deros de personas que mueren sin
dejar testamento. Coutot-Roehrig
(C&R), el líder europeo en genealo-
gía sucesoria, lleva 18 años operan-
do en el Estado español por encargo,
pero ahora ha decidido instalarse
para intentar hacerse un hueco en
este negocio. Aunque pueda parecer
una actividad de resultados incier-
tos, C&R calcula que unos 100 millo-
nes de euros de herencias de espa-
ñoles instalados en el país o bien en
el extranjero se quedan sin adjudi-
car y acaban en manos de las admi-
nistraciones o de bancos.

El director de la sucursal de C&R
en España, Marco Lamberti, expli-
caba que su profesión tiene “algo de
detective”, aunque esta firma no
acepta búsquedas a ciegas. Una vez
verificado un fallecimiento sin dejar

testamento se comprueba si el difun-
to tenía más bienes que deudas; es
decir, si puede haber dinero a repar-
tir. Un notario o un abogado que
sepan de una persona que ha muer-
to sin testamento pueden solicitar
sus servicios y abrir una investiga-
ción genealógica; si se halla un here-
dero, ellos también se acabarán bene-
ficiando al tramitar la herencia.

En contra de lo que se podría pen-
sar, la mayoría de casos no son de
grandes fortunas, porque las fami-
lias potentadas suelen tener muy cla-
ro su árbol genealógico, sino que el
caso típico es de una persona que
muere sin dejar herederos con un
patrimonio en metálico y algún piso.
Esta firma C&R, con un 95% de éxi-
to en sus indagaciones, se acaba lle-
vando al final del proceso una comi-
sión de entre “un 20 y un 30%”, ase-
gura Lamberti, quien subraya que la
mayor parte de la herencia va para
su legítimo beneficiario.

FUENTES HABITUALES Actualmente,
C&R lleva unos 265 casos en España,
la mayoría de ellos en Catalunya y
Madrid, aunque gestiona investiga-
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ciones en otras comunidades. Los
genealogistas de C&R se valen de las
fuentes habituales de información,
como los registros civiles o los archi-
vos de las parroquias, pero “los cer-
tificados te conducen hasta un cier-
to punto y luego la pista desaparece”,
concluye.

La clave del éxito, pues, está tanto
en el método usado por C&R, cuyas
características elude revelar, como
en sus canales propios de informa-
ción, entre ellos una base de datos
inmensa, a lo que hay que sumar una
gran dosis de paciencia, ya que un
caso rápido puede tardar al menos 5
meses y otros pueden demorarse
durante años. En la actual época digi-
tal, los cinco genealogistas que tra-
bajan para C&R combinan el traba-
jo con el ordenador con el análisis de
toda una montaña de documentos, y
a todo ello hay que añadirle muchí-
simo trabajo de campo.

TÉCNICA Y TESTIMONIOS Por ello, los
genealogistas tienen que conocer
“tanto la técnica como a la gente”,
aunque Lamberti matiza que usan el
testimonio de vecinos simplemente

para comprobar sospechas. Y es que
los empleados de C&R se encuentran
generalmente con la “desconfianza”
de los vecinos o bien con el descono-
cimiento de su labor, aunque a veces
tienen la suerte de toparse con un
vecino octogenario lúcido y dis-
puesto a conversar.

La desconfianza se palpa también
en el primer contacto con el herede-
ro. Al principio, el familiar es un
“muro”, se muestra esquivo o res-
ponde al genealogista que ya sabe
todo lo que le está explicando. “Pero
entonces le preguntas si sabía que la
hermana pequeña de su abuela se
había casado en segundas nupcias y
te dice que no, y a partir de ahí se
deshace el nudo”, explica Lamberti.

Suele haber pocos casos de renom-
bre, pero recuerda que hace poco se
topó con un expediente iniciado en
Francia con un beneficiario español:
un agricultor de un pueblo del Piri-
neo aragonés con apenas tres casas
que heredó un piso en el centro de
París valorado en 600.000 euros. Así
que, ya lo sabe, si un genealogista lla-
ma a su puerta, no le dé un portazo
a la primera de cambio...

Un notario o un abogado
pueden solicitar sus
servicios y beneficiarse
si tramitan la herencia

Un agricultor del Pirineo
aragonés heredó un piso
en el centro de París de
600.000 euros

Una empresa de ‘buscaherederos’ localiza a familiares de personas que mueren sin dejar testamento


