
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcciones de interés 
 
Listas de correo sobre genealogía en Aragón: 
http://es.groups.yahoo.com/group/aragongen 

 
http://es.groups.yahoo.com/group/Aragon_Historia_Genealogia
_Cultura 

 
http://es.groups.yahoo.com/group/GenealogiaHuesca 

 
Guías para los primeros pasos en genealogía: 
http://www.genealogia-es.com/guia.html 

 
http://www.elanillo.com/primerospasos.shtml 

 
Registro Civil: 
http://www.mju.es/registro_civil 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Asociación cultural de Genealogía e 

Historia de Aragón 
C/ Pano y Ruata, 9-11 

50015 – Zaragoza 
ESPAÑA 

Web: http://www.aragongen.org 
email: aragongen@aragongen.org 

Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
Nº 587253 

 
 
 
 
 

Exposición Genealógica 
Del 16 de marzo al 5 de abril 

 
Conferencias 
El 25 de marzo de 2017 
 

10:00 Horas. De las Fuentes a los 
árboles Genealógicos. Por D. Gon-
zalo Vázquez de LaJudie. 

11:00 Horas. El molino de Utebo: 
las familias arrendatarias durante 
los siglos XVII y XVIII. Por  
D. Miguel Fuertes Bona. 

12:30 Horas. Linajes, apellidos y 
armerías: De la genealogía a la 
heráldica. Por D. Alberto Montaner 
Frutos, profesor de la Universidad 
de Zaragoza. 

Lugar: 
 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC 
www.joaquinroncal.org 
C/ San Braulio, 5-7 
50003 – ZARAGOZA 
Tlf. 976  29 03 01



Primeros pasos en la genealogía aragongen 
 

¿Qué es la genealogía? 
 

La 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 permite 
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 importantes en esta búsqueda, 
desde las personas del pueblo llano hasta aquéllos que 
tuvieron un papel destacado en la sociedad, pues cada uno 
de ellos fue un eslabón irreemplazable de nuestra cadena 
familiar y configuraron lo que actualmente somos. 
 
¿Cómo puedo estudiar mi genealogía? 
 
Todos podemos comenzar a elaborar nuestro árbol 
genealógico de una forma sencilla. El primer paso 
consiste en realizar una búsqueda familiar: preguntando a 
nuestros familiares de mayor edad por los nombres, 
fechas relevantes, historias, etc. relativas a nuestros 
antepasados o buscando entre los documentos que pue- 
dan conservarse en nuestra familia. Ahí podemos 
encontrar una información única que nos ayudarán a 
construir nuestra historia familiar. 
 

 
 
Una vez realizado este paso habremos de recurrir a 
diversas fuentes documentales. Para los primeros pasos es 
muy útil el Registro Civil. Solicitando certificados de 
nacimiento generación tras generación, es posible 
remontarse hasta 1870, fecha en que se implantó en 
España en Registro Civil. 

Libro parroquial de 1600 
 
Los archivos parroquiales, y en particular, los libros de 
bautizados, matrimonios y defunciones, son instrumentos 
fundamentales para remontarse más allá. Con la 
información almacenada en ellos es posible remontarse en 
muchos casos hasta el siglo XVI. 
 
Son muchos los tipos de documentos que nos pueden 
permitir ampliar la información sobre nuestros 
antepasados: padrones, censos electorales, protocolos 
notariales (capitulaciones matrimoniales, testamentos), 
pleitos, procesos de infanzonía, actas de concejos, listas 
de embarque de emigrantes, y muchos otros que podemos 
encontrar en archivos públicos y privados. 

¿Qué es AragónGen? 
 
La Asociación Cultural de Genealogía e Historia de 
Aragón – AragónGen es una asociación que agrupa a 
personas interesadas en la investigación genealógica en 
Aragón, y por extensión, en el estudio de la propia Historia 
de Aragón. 
 

Uno de los objetivos de 
la asociación es la 
difusión y el conoci-
miento de la genealogía, 
historia y cultura de 
Aragón en la sociedad. 
 
Otro de nuestros 
objetivos fundamentales 
es la digitalización y 
recuperación de toda 
clase de archivos de 

interés genealógico (muchos de ellos en un estado 
avanzado de deterioro), que faciliten su conservación y 
difusión. 

 
Proceso de infanzonía de 1777 

Asimismo, AragónGen quiere ser un marco para la 
colaboración entre aficionados a la genealogía. Muchas 
personas se encuentran en este proceso de investigación 
sobre sus orígenes, y la colaboración entre ellas puede 
llevar a un importante ahorro de esfuerzos. AragónGen 
pretende asimismo, dar a conocer las investigaciones de los 
socios, para que no queden únicamente en el ámbito 
familiar, y puedan ayudar a otros genealogistas a quienes 
puedan ser útiles. 


