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La Asociación Cultural de Genealogía e Historia de 
Aragón ARAGONGEN celebra con carácter anual 
su Jornada de Genealogía Aragonesa donde 
los asociados, aficionados y expertos en Genealogía 
e Historia de Aragón se reúnen para escuchar las 
últimas investigaciones realizadas en estos campos, 
al mismo tiempo que para divulgar el conocimiento 
de la Genealogía e Historia de Aragón de forma 
sencilla pero rigurosa. 

La presente jornada puede calificarse de transición: 
por un lado vuelve a Zaragoza como lugar de 
celebración, y por otro, retoma el formato de 
presentación de las investigaciones de los asociados. 

En este caso presentarán sus trabajos: Pedro 
Roncalés con su estudio ¿Existe la endogamia 
profesional?; Inmaculada Ratia disertará sobre 
Villamayor de Gállego durante los sitios de Zaragoza; 
Gonzalo Vázquez nos anticipará datos de su 
trabajo Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en 
el siglo XIX. 

Además, contaremos con dos exposiciones más de 
carácter divulgativo: el clásico Introducción a la 
Genealogía y Trabajos de ARAGONGEN. 

Hemos decidido completar la jornada con un taller 
práctico sobre uso de programas de genealogía que 
permitirá elegir el más adecuado a nuestras 
necesidades. 

www.aragongen.org 

Zaragoza, 17 de noviembre de 2012 
Centro Cívico “Estación del Norte” 

Zaragoza 

Datos de la jornada: 

Fecha: 17 de noviembre de 2011 
Horario: de 10:15 a 14:00 horas 

 

Lugar de celebración: 

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

Tfno. 976 726114 
civicoestacion1@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 ARAGONGEN 
aragongen@aragongen.org 
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PROGRAMA 
 

10:15 Recepción de asistentes y acreditación. 
10:30 Apertura de la Jornada 
 Presentación de la Jornada y de ARAGONGEN 

 Antonio J. Emperador Sau 
 Presidente de ARAGONGEN 

10:45 ¿Existe la endogamia profesional? 
Pedro Roncalés Rabinal  

11:15 Los estudiantes de la Universidad de 
 Zaragoza en el siglo XIX 

 Gonzalo Vázquez de Lajudie 

11:45 Descanso 
12:00 Villamayor de Gallego durante los Sitios 
 de Zaragoza: Consecuencias demográficas 
 y aspectos genealógicos (1808-1815)  

 Inmaculada Ratia Fernández 

12:30 De las fuentes a los árboles genealógicos 
 (Introducción a la Genealogía) 

 Gonzalo Vázquez de Lajudie 

13:00 Investigaciones y proyectos de 
 ARAGONGEN  

Antonio J. Emperador Sau 

13:30 Talleres sobre programas de Genealogía 
 
14:15 Clausura de la Jornada 
 

14:30 Comida 
 

V JORNADA DE GENEALOGÍA ARAGONESA 

LOS PONENTES 
Pedro Roncalés Rabinal 

PRR, licenciado y doctor en Farmacia, es profesor de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Aficionado a la genealogía, investiga en su 
propia familia, en grupos profesionales y en 
poblaciones pirenaicas. Ingresa como socio de 
ARAGONGEN en 2008, donde participa activamente 
en el proyecto de volcado de censos de Aragón.  

Inmaculada Ratia Fernández 

Licenciada en Historia y socia de ARAGONGEN. 
Aficionada a la genealogía desde hace ocho años, ha 
investigado en todo tipo de archivos y documentos. 
En los últimos años ha comenzado a profundizar en las 
relaciones con el contexto histórico, social y 
económico de los individuos investigados. Ésta es la 
primera investigación que concluye que va mas allá de 
la mera búsqueda y reconstrucción de su propia 
historia familiar.  

Gonzalo Vázquez de Lajudie 

Nacido en Málaga y militar de profesión, inicia sus 
investigaciones genealógicas de forma algo casual. 
Colabora en ARAGONGEN, en la que es 
actualmente Secretario y en muchos otros grupos 
(algunos de ellos franceses). Ha realizado estudios 
históricos basados en  datos de carácter militar 
(Guerra de Cuba, soldados italianos en la Iglesia de 
San Antonio, etc.) 

  

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 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. 

Si estas interesado en estos temas, contacta con nosotros. 

IV Jornada en Barbastro (2010) 


