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Datos de la jornada:

A SOCIACIÓN C ULTURAL DE
G ENEALOGÍA E H ISTORIA DE
A RAGÓN

A RAGÓN G EN

Fecha: 30 de mayo de 2009
Horario: de 10:15 a 14:00 horas
Lugar de celebración:
La Asociación Cultural de Genealogía e Historia
de Aragón ARAGONGEN celebra con carácter
anual su Jornada de Genealogía Aragonesa
donde los asociados, amigos y aficionados a la
Genealogía se reúnen para escuchar las últimas
investigaciones realizadas en este campo por expertos, al mismo tiempo que para divulgar el
conocimiento de la Genealogía e Historia de
Aragón de forma sencilla pero rigurosa.
En la tercera edición de esta Jornada, que
ahora presentamos, deseamos seguir en esta línea
presentando temas tan diversos como “Los

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

fallecidos italianos registrados en la iglesia de San Antonio de Zaragoza”, “De las fuentes a los árboles genealógicos”, “Proyecto de volcados de Censos en Aragón
por ARAGONGEN” o “ASINDA, la '’entidad solidaria”

Entrada libre

Este año, como novedad, hemos preparado,
además, unos talleres prácticos para saber
cómo empezar en este mundo de la investigación
genealógica. Organizados en dos grupos, asistiremos a unas demostraciones en vivo, guiadas y
participativas en las que podremos ver cómo se
realiza una investigación a partir de los libros
parroquiales y cómo se pueden transferir los datos genealógicos a diversas aplicaciones para generar un árbol genealógico.
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L

a genealogía es el
estudio y seguimiento de la ascendencia
y/o descendencia de una
persona o familia. Se
trata de una rama auxiliar de la historia y perLibro de bautismos mite estudiar el origen y
la historia de las familias
y apellidos. Al documento que registra dicho estudio también se le llama genealogía o
árbol genealógico.
Pero la genealogía no se reduce a recopilar
nombres y fechas de nuestros antepasados. Se pretende conocer además la
sociedad en que vivieron,
el espacio en que habitaron, las vicisitudes que
tuvieron que pasar.
Todos los antepasados son
Censo de 1900
importantes en esta
búsqueda, desde las personas del pueblo
llano hasta aquellos que tuvieron un papel
destacado en la sociedad, pues cada uno de
ellos fue un eslabón irreemplazable en nuestra cadena familiar y configuraron lo que
actualmente somos.

P ROGRAMA
10:15
10:30

Recepción de asistentes y acreditación.
Apertura de la Jornada.
Presentación de la Jornada y de la Asociación
Antonio J. Emperador Sau
Presidente de AragónGen

10:35
10:40

Acto de donación de un escáner industrial
por parte de HP Ibérica
Los italianos registrados en la Iglesia de San
Antonio de Zaragoza
Gonzalo Vázquez de Lajudie y Jesús Soriano Juan

11:00

Proyecto de volcados de Censos Electorales
de Aragón por la Asociación ARAGONGEN
Antonio J. Emperador Sau

11:30
11:50
12:10

Descanso
De las fuentes a los árboles genealógicos
Juan Pablo Martínez Cortés
ASINDA, la entidad solidaria. Igualdad
dentro de la diversidad
Espíritu fundamental de la “Associació per a la
Integració de Dades i Buidatges en Genealogia i Ciències
Afins”

ARAGONGEN

L

a Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón,
ARAGONGEN, es una asociación cultural
sin ánimo de lucro que agrupa a personas
interesadas en la
investigación
genealógica en
Aragón y, por
extensión, en el
estudio de la propia Historia de
II Jornada en Enero de 2007
Aragón.
Sus objetivos son diversos y, entre ellos,
destacamos: la difusión y conocimiento de la
genealogía, historia y cultura de Aragón; la
digitalización y recuperación de los archivos
de interés genealógico; ser un marco de colaboración entre los aficionados a esta materia; y dar a conocer las investigaciones de sus
asociados.

Mª Lluïsa Paytubí i Aparicio (ASINDA)

12:30

14:00

Talleres
Taller 1: Investigación en los Libros
Parroquiales. Información y metodología
Taller 2: Uso de programas de Genealogía.
Características comunes y representaciones
Clausura de la Jornada
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