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P or segundo año consecutivo, la Asocia-ción Cultural de Genealogía e Historia 
de Aragón, AragónGen, celebra su Jor-
nada de Genealogía Aragonesa, con el 
fin de reunir y presentar las últimas investi-
gaciones en este campo desarrolladas por 
expertos y por nuestros propios asociados, 
al mismo tiempo que divulgar el conoci-
miento de la Genealogía e Historia de Ara-
gón de forma sencilla pero rigurosa. 

Temas como “Los primeros pasos”, 
“Historia familiar”; estudios sobre 
“Fallecidos en la Guerra de Cuba y Filipi-
nas”, “Genealogía y datos en la Ribera Alta 
del Ebro”; o debates como “Volcados de 
datos de censos y partidas; una unificación 
necesaria” y “Digitalización de Registros 
Civiles”, tendrán lugar en esta jornada. 

Por ello nos complace invitaros a asistir y 
participar en la jornada, única en celebrarse 
en nuestro país de forma periódica. 

www.aragongen.org 

Zaragoza, 19 de enero de 2008 
Centro Cívico Estación del Norte 

Datos de la jornada: 

Fecha: 19 de enero de 2008 
Horario: de 10:30 a 14:00 horas 

 

Lugar de celebración: 

Centro Cívico Estación del Norte 
C/ Perdiguera, 7     50014 Zaragoza 

Tfno. 976 207580 
civicoestacion1@ayto-zaragoza.es 

 

Información e Inscripciones: 

Por correo electrónico, en la web de la 
Asociación o el mismo día de la jornada. 

Asociación Cultural de Genealogía e Historia de 
Aragón AragónGen 

aragongen@aragongen.org 

 

Entrada libre 
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PROGRAMA 
 

10:30 Recepción de asistentes y acreditación. 

10:45 Apertura de la Jornada. 
 Presentación de la Jornada y de la Asociación 
 Antonio J. Emperador Sau 
 Presidente de AragónGen 
11:00 Defunciones de tropa en Cuba y Filipinas 
 Digitalización de datos y resumen 
 Gonzalo Vázquez de Lajudie 
11:20 Datos genealógicos de la Ribera Alta Ebro 
 Digitalización de libros parroquiales 
 Antonio J. Emperador Sau 
11:40 Descanso 

12:00 Uso de herramientas Wiki en genealogía 
 Wiki de genealogía, heráldica y Wikipedia 
 Manuel Trujillo Berges 

 Debate 

12:30 ¿Cómo empezar mi árbol genealógico? 
 Primeros pasos en la Genealogía 
 José Luis Aparicio 

 Debate 

13:00 Volcados de censos, libros y registro civil 
 Coloquio y debate sobre unificación de las 
 digitalizaciones de datos genealógicos 
 Participan: Manuel Trujillo, Antonio Emperador, 
 Juan León Pescador y Juan Pablo Martínez 

 Modera: Josefina Lanuza 

13:45 Clausura de la Jornada 
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LA GENEALOGÍA 
 

L a genealogía es el estudio y segui-
miento de la ascendencia 
y/o descendencia de una 
persona o familia. Se 
trata de una rama auxi-
liar de la historia y per-
mite estudiar el origen y 
la historia de las familias 

y apellidos. Al documento que registra di-
cho estudio también se le llama genealogía o 
árbol genealógico. 

Pero la genealogía no se reduce a recopilar 
nombres y fechas de nues-
tros antepasados. Se pre-
tende conocer además la 
sociedad en que vivieron, 
el espacio en que habita-
ron, las vicisitudes que 
tuvieron que pasar. 

Todos los antepasados son 
importantes en esta bús-
queda, desde las personas del pueblo llano 
hasta aquellos que tuvieron un papel desta-
cado en la sociedad, pues cada uno de ellos 
fue un eslabón irreemplazable en nuestra 
cadena familiar y configuraron lo que actual-
mente somos. 

Libro de bautismos 

Censo de 1900 

ARAGÓNGEN 
 

L a Asociación Cultural de Genea-logía e Historia de Aragón, Ara-
gónGen, es una asociación cultural sin 
ánimo de lucro que agrupa a personas inte-
resadas en la investigación genealógica en 
Aragón y, por extensión, en el estudio de la 
propia Historia 
de Aragón. 

Sus objetivos 
son diversos y, 
entre ellos, des-
tacamos: la difu-
sión y conocimiento de la genealogía, histo-
ria y cultura de Aragón; la digitalización y 
recuperación de los archivos de interés ge-
nealógico; ser un marco de colaboración 
entre los aficionados a esta materia; y dar a 
conocer las investigaciones de sus asociados. 

Si estas interesado en estos temas, contacta 
con nosotros. 

I Jornada de Genealogía 
en diciembre de 2006 


