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INTRODUCCIÓN 
El sábado 19 de enero de 2008 se celebró en el Centro Cívico Estación del 
Norte de Zaragoza la II Jornada de Genealogía Aragonesa, organizada 
por la Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón AragónGen, 
dentro de las actividades que viene realizando desde su creación. 

 

La asistencia a la misma fue óptima, llegándose a alcanzar en algunos 
momentos alrededor de 50 personas interesadas por los temas que se 
abordaron. 

 

Estas Jornadas vienen realizándose con periodicidad anual y sirven para 
presentar y debatir las últimas investigaciones en este campo desarrolladas 
por expertos y por los propios asociados, al mismo tiempo que divulgar el 
conocimiento de la Genealogía e Historia de Aragón de forma sencilla pero 
rigurosa. 

 

En esta edición se presentaron cuatro ponencias y una mesa redonda. El 
contenido se puede encontrar en este mismo documento. 

Programa de la Jornada 

El programa previsto fue el siguiente: 

 

• 10:30: Recepción de asistentes y acreditación. 

• 10:45: Apertura de la Jornada. Presentación de Jornada y de la 
Asociación AragónGen a cargo de su Presidente, Antonio J. 
Emperador Sau 

• 11:00: “Defunciones de tropa en Cuba y Filipinas”. Exposición 
de conclusiones de la digitalización de estos datos a cargo de Gonzalo 
Vázquez de Lajudie. 

• 11:20: “Datos genealógicos de la Ribera Alta del Ebro”. 
Resumen de la digitalización de libros parroquiales de esa Comarca, 
por Antonio J. Emperador Sau 

• 11:40: Descanso 

• 12:00: “Uso de herramientas Wiki en Genealogía”. Exposición 
por Manuel Trujillo Berges sobre el uso de tecnologías Web 2.0 en 
genealogía, heráldica y la información en Wikipedia. 

• 12:30: “¿Cómo empezar mi árbol genealógico?”. Divulgación de 
los primeros pasos en la Genealogía presentada por Juan Pablo 
Martínez Cortés. 

• 13:00: “Volcados de censos, libros y Registro Civil”. Coloquio y 
debate sobre unificación de las digitalizaciones de datos 
genealógicos. Partipan: Manuel Trujillo, Antonio Emperador, Juan 
León Pescador y Josefina Lanuza. Modera: Jesús Soriano. 

• 13:45: Clausura de la Jornada. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA  
La jornada se desarrollo el día previsto, sábado 19 de enero de 2008, en 
horario de 10:30 a 14:00. 

En ella se realizaron las siguientes exposiciones. 

Apertura de la Jornada 

Comenzó la II Jornada con una breve 
presentación a cargo del Presidente de la 
Asociación Cultural de Genealogía e Historia 
de Aragón AragónGen, Antonio Emperador, en 
la que explicó los orígenes, objetivos y 
actividades de dicha asociación, y presentó las 
conferencias y ponencias que se iban a 
exponer a lo largo de la Jornada. 

 

  

“Defunciones de Tropa en Cuba y Filipinas (1898)” p or Gonzalo 
Vázquez 

Gonzalo Vázquez realizó un resumen de su trabajo de volcado de los 
datos aparecidos en “La Gaceta de 
Madrid” (actual BOE) con las 
defunciones de tropa en Cuba y 
Filipinas, enmarcándolo inicialmente en 
el contexto histórico de finales del siglo 
XIX y, posteriomente, ofreciendo datos 
sobre el Ejército, bajas, causas de 
fallecimiento, aportaciones de las 
provincias estudiadas y su mortandad, 
así como informando de las fuentes 
utilizadas para el estudio. 
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“Datos genealógicos de la Ribera Alta del Ebro” por  Antonio 
Emperador 

Antonio J. Emperador expuso algunas 
conclusiones del trabajo que está 
realizando consistente en el volcado de 
los libros parroquiales de algunas 
parroquias de la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro. Presentó algunos datos 
demográficos de la comarca junto con 
análisis de datos sobre lo realizado 
hasta el momento. Destacó la alta 
población morisca en 1495 y la 
posibilidad de que fuera repoblada por 
inmigrantes más o menos cercanos. También indicó datos sobre la alta 
mortandad infantil en el siglo XIX, a tenor de los obiit que se presentan en 
las partidas de bautismo. Como dato curioso, observó la gran cantidad de 
hijos que en los siglos anteriores al XX se daban en las familias. 
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¿Cómo empezar un árbol genealógico? por Juan Pablo Martínez 

Tras un descanso en la jornada, Juan 
Pablo Martínez expuso su trabajo de 
divulgación sobre primeros pasos en 
genealogía. Bajo el título “Cómo 
empezar un árbol genealógico”, 
comenzó enfocando el estudio 
genealógico y dando los primeros 
consejos para su confección: consulta 
familiar y primeras búsquedas 
documentales en registros civiles y 
parroquiales. A continuación fue 
comentando el resto de fuentes genealógicas notables: archivos 
eclesiásticos, civiles e Internet. 
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“Uso de herramientas Wiki en Genealogía” por Manuel  Trujillo 

 

Manuel Trujillo quien planteó algunas 
nociones, ideas y consejos sobre el uso 
de nuevas tecnologías y Web 2.0 en 
Genealogía. En concreto hablo de las 
posibilidades que otorgan los Wiki para 
recoger la información genealógica y 
algunas de las experiencias realizadas 
tanto en otros países como en la propia 
Wikipedia. 

 

“Volcados de censos, libros y Registro Civil”. Colo quio y debate. 

Para terminar, se estableció un coloquio 
sobre el tema “Volcados de censos, 
libros y Registro Civil” entre algunos 
miembros de la Asociación: Manuel 
Trujillo, Antonio Emperador, Juan León 
Pescador y Josefina Lanuza. Moderó el 
debate Jesús Soriano. En él, se 
expusieron las experiencias de los 
contertulios en digitalización de censos, 
archivos parroquiales y otros 
documentos, estando de acuerdo en la 
definición de un estándar de volcado de 

datos que permita unificar la información. También se comentó la 
posibilidad de uso de los programas con los que se está empezando a 
realizar la digitalización del Registro Civil. 

Clausura de la Jornada 

Concluyó la Jornada con la clausura por parte del Presidente, agradeciendo 
la asistencia y felicitando a los ponentes por sus trabajos. 

 

 


