
“BÚSQUEDA DE FUENTES DOCUMENTALES

A TRAVÉS DE INTERNET”



CRITERIOS PREVIOS
El movimiento Open access o acceso abierto es aquel que permite el libre acceso a los recursos digitales

derivados de la producción científica o académica sin barreras económicas o restricciones derivadas de los

derechos de copyright sobre los mismos. Esta producción engloba no sólo artículos publicados en revistas, sino

también otro tipo de documentos como objetos de aprendizaje, imágenes, datos, documentos audiovisuales, etc.

El acceso es online a través de Internet, y salvo limitaciones tecnológicas y de conexión a la red del usuario no

debería estar restringido por otro tipo de imposiciones (Peter Suber, 2006 - director del proyecto de acceso

abierto al conocimiento público).

(Extraido de la web de la Universidad de Alicante)

https://biblioteca.ua.es/es/cde/acceso-abierto-en-europa.html

Los servicios de información y documentación accesibles a través de internet, más concretamente mediante

servidores web, están aumentando de una forma exponencial. La lógica evolución del web desde hace más de 20

años y su adaptación por la Administración y Asociaciones del ámbito de la Genealogía ha ido originando cada vez

más sitios web con acceso libre a la documentación.

Es importante tener en cuenta que en estos sitios web que contienen documentación, esta información la puedo

obtener a través de una SOLICITUD y me la enviaran por correo postal tras el pago de las tasas o por ACCESO

directo al documento que previamente está digitalizado.

Vamos a intentar reflejar este complejo mundo de una forma esquemática.

https://biblioteca.ua.es/es/cde/acceso-abierto-en-europa.html
https://biblioteca.ua.es/es/cde/acceso-abierto-en-europa.html


INTERNET Y GENEALOGÍA RECURSOS
Listas de correos

Foros

Sitios genealógicos

Archivos on line de periódicos (Hemerotecas) 

Blogs

Redes Sociales

Asociaciones

Publicaciones

Bases de datos on line



Dato

 Apellidos

 Nacimiento, Matrimonio, Defunción

 Formación

 Actividad profesional

 Actividad social

 Experiencia militar

 Vinculación nobiliaria

 Bases de datos on line

 Registros parroquiales, Registro Civil y Padrones

 Expedientes académicos

 Gremios, Colegios profesionales

 Hemerotecas

 Archivos militares

 Expedientes de nobleza

Fuente Documental

de búsqueda en internet



LISTAS DE CORREOS

Listas de correo genealógicas en España
Publicado el 08 noviembre 2013 por Antonio Alfaro de Prado

Actualmente existe en España una amplia relación de listas genealógicas en activo. No le busquemos 

lógica al espacio territorial que pretenden abarcar cada una de ellas.

Surgidas por iniciativa de voluntarios en diferentes épocas y de forma independiente, unas son de 

ámbito nacional mientras que otras se corresponden con las actuales Comunidades Autónomas, con 

antiguos reinos, territorios o se circunscriben tan solo a una provincia. Lo más probable es que se acabe 

perteneciendo a varias de ellas para así tener la oportunidad de compartir experiencias con diferentes 

usuarios.

Las listas nacionales, marcadas en negrita, (especialmente la prestigiosa Rediris Genealogía o 

Genealhispana) son útiles para principiantes y para plantear consultas sobre temas generales. Si buscas 

una ayuda más específica es recomendable que te des de alta en las regionales o provinciales.



FOROS GENEALÓGICOS

Genealogía Vasca Genealogía Hispana Castilla - La Mancha

Genealogía Palentina Genealogía de Jaen y Córdoba Genealogía Gallega

Genealogía Navarra Genealogía Canaria Genealogía Almeria, Granada y Malaga

Genealogía en Huesca Genealogía Burgalesa Genealogía Valenciana

Genealogía Gibraltareña Genealogía Alicantina Genealogía Cántabra

Genealogía Gaditana Genealogía Granadina Genealogía Riojana

Genealogía Leonesa Genealogía Catalana Genealogía Segoviana

Genealogía de Canarias Genealogia Madrileña Genealogía de Ronda

Genealogía de Almería Genealogía Malagueña Genealogía de Huelva

Genealogia de Asturias Genealogía Andaluza Genealogía Soriana

Genealogía de Murcia

Extraido de Linajes.net

http://www.linajes.net/foros.htm

http://groups.yahoo.com/group/basque-genealogy
http://es.groups.yahoo.com/group/genealhispana/
http://es.groups.yahoo.com/group/CastillaManchaGEN/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen-palencia/
http://es.groups.yahoo.com/group/Gen_Jaen_y_Cordoba/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogia_galicia/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen_navarra/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogia-canaria/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogia_reino_de_granada/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenealogiaHuesca/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen-burgos/
http://es.groups.yahoo.com/group/genvalencia/
http://es.groups.yahoo.com/group/gengibraltar/
http://es.groups.yahoo.com/group/genalicante/
http://es.groups.yahoo.com/group/gencantabria/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenCadiz/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenGranada/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen_rioja/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogiareinodeleon/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenCatalana/
http://es.groups.yahoo.com/group/gensegovia/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogiadecanarias/
http://es.groups.yahoo.com/group/genmadrid/
http://es.groups.yahoo.com/group/RONDAMalaga/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenAlmeria/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenMalaga/
http://es.groups.yahoo.com/group/Huelvagen/
http://es.groups.yahoo.com/group/AsturiasGen/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogiadeandalucia/
http://es.groups.yahoo.com/group/gensoria/
http://es.groups.yahoo.com/group/murciavalledelricote/
http://www.linajes.net/foros.htm


RELACIÓN DE LISTAS DE CORREOS

Aragón. Historia, Genealogía, Cultura

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

AragonGen

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

AsturiasGen – Genealogía de Asturias

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

Basque Genealogy research and help

http://groups.yahoo.com/group/basque-genealogy

CastillaManchaGEN

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

Gen Burgos

http://es.groups.yahoo.com/group/gen-burgos

Gen Cantabria

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

Gen Extremadura

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

http://es.groups.yahoo.com/group/Aragon_Historia_Genealogia_Cultura
http://es.groups.yahoo.com/group/aragongen/
http://es.groups.yahoo.com/group/AsturiasGen/
http://groups.yahoo.com/group/basque-genealogy/
http://es.groups.yahoo.com/group/CastillaManchaGEN/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen-burgos/
http://es.groups.yahoo.com/group/gencantabria/
http://es.groups.yahoo.com/group/genextremadura/


Gen Gibraltar

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

Gen Madrid

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

Gen Navarra

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

Gen Palencia

http://es.groups.yahoo.com/group/gen-palencia

Gen Segovia

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

Gen Sevilla

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

Gen Soria

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

Gen Valencia

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

http://es.groups.yahoo.com/group/gengibraltar/
http://es.groups.yahoo.com/group/genmadrid/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen_navarra/
http://es.groups.yahoo.com/group/gen-palencia/
http://es.groups.yahoo.com/group/gensegovia/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenSevilla/
http://es.groups.yahoo.com/group/gensoria/
http://es.groups.yahoo.com/group/genvalencia


Gen Valladolid

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

GenCádiz

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

GenCatalana

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

Genealhispana

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

Genealmallorc

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

Genealogía – elistas

http://www.elistas.net/lista/genealogia

Genealogía Canaria

http://groups.yahoo.com/group/genealogiacanaria

Genealogía de Andalucía

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

http://es.groups.yahoo.com/group/GenValladolid
http://es.groups.yahoo.com/group/GenCadiz/
http://es.groups.yahoo.com/group/Gencatalana/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealhispana/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealmallorc/
http://www.elistas.net/lista/genealogia
http://groups.yahoo.com/group/genealogiacanaria/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogiadeandalucia/


Genealogía de Galicia

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

Genealogía Huesca

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

Genealogía Jaén y Córdoba

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

Genealogía Reino de Granada

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

Genealogía Reino de León

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

Genealogía Riojana

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

GenLaPalma

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

Gentoledo

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

http://es.groups.yahoo.com/group/genealogia_galicia/
http://es.groups.yahoo.com/group/GenealogiaHuesca/
http://es.groups.yahoo.com/group/Gen_Jaen_y_Cordoba/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogia_reino_de_granada/
http://es.groups.yahoo.com/group/genealogiareinodeleon/
http://es.groups.yahoo.com/group/Gen_rioja/
http://es.groups.yahoo.com/group/genlapalma/
http://es.groups.yahoo.com/group/gentoledo/


Huelvagen

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

Murcia Valle del Ricote

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

Rediris Genealogía

http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3878528/index.html

SPAIN Mailing List (Inglés)

http://lists.rootsweb.com/index/intl/ESP/SPAIN.html

Raíces del Reino de Valencia

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/RaicesReinoValencia/conversations/messages

Volver

http://es.groups.yahoo.com/group/Huelvagen/
http://es.groups.yahoo.com/group/murciavalledelricote/
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3878528/index.html
http://lists.rootsweb.com/index/intl/ESP/SPAIN.html
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/RaicesReinoValencia/conversations/messages


FOROS Y PORTALES DE ACCESO A LA 

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA

Las listas, foros o grupos de intercambio virtual, tienen poca diferencia entre sí ya que en todos estos 

medios de comunicación participan personas que quieren intercambiar información sobre una misma 

temática. Los hay abiertos, donde cualquiera puede participar, o cerrados, donde podrán comunicarse 

con otros miembros una vez que se registren y sea aprobado su ingreso. 

Los foros generalmente son abiertos y los mensajes se dejan de forma permanente. El intercambio no es 

tan inmediato pero la consulta queda en la red de una forma más visible. Algunos ejemplos son:



FOROS
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3878528/index.html

http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3878528/index.html


Desde este link pueden buscar otros grupos de genealogía: 

http://es.dir.groups.yahoo.com/dir/1600397599

FORO DE CONSULTA – Asociación Cultural Regreso con Honor
(Foro para efectuar consultas relacionadas con la situación militar de nuestros antepasados en el periodo de 1865 a 1898)

http://boards5.melodysoft.com/app?ID=forodeconsulta

Raíces Españolas (Foro de HISPAGEN )

http://foros.hispagen.eu/

Foro de Apellidos –Genforum-

http://genforum.genealogy.com/surnames/

Grupos y Foros de genealogía en Internet (FamilySearch)

https://familysearch.org/wiki/es/Grupos_y_foros_de_genealog%C3%ADa_en_el_Internet

Volver

http://es.dir.groups.yahoo.com/dir/1600397599
http://boards5.melodysoft.com/app?ID=forodeconsulta
http://foros.hispagen.eu/
http://genforum.genealogy.com/surnames/
https://familysearch.org/wiki/es/Grupos_y_foros_de_genealog%C3%ADa_en_el_Internet


SITIOS GENEALOGICOS

Existen muchas páginas web desde las cuales podremos consultar y/o solicitar documentos, citaremos 

sólo algunas del territorio español:



PARES

http://pares.mcu.es/

Real Academia de la Historia

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/busqueda.cmd

País Vasco (5.600.000 registros)

Registros Sacramentales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Se han indizado

todas las inscripciones de bautizados, casados y fallecidos hasta el año 1900.

http://dokuklik.snae.org/sacramentales.php

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA)

http://www.aheb-beha.org/informacion.html?&no_cache=1

Archivo Real y General de Navarra

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-60185

Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa

http://oinati.gipuzkoakultura.net/

Base de Datos Histórica de los Registros de Marcas y Patentes

Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp

http://pares.mcu.es/
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/busqueda.cmd
http://dokuklik.snae.org/sacramentales.php
http://www.aheb-beha.org/informacion.html?&no_cache=1
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-60185
http://oinati.gipuzkoakultura.net/
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp


Archivos de Galicia

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivos-de-galicia/index.html

Archivos, Bibliotecas de Cataluña

http://www.gencat.cat/temes/cas/cultura.htm

Solicitar certificados en algunos Registros Civiles (desde 1871)

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites

Genealogía en la Biblioteca Nacional de España

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/

Archivos Militares

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/

Family Search

https://familysearch.org/search

Geneanet

http://es.geneanet.org/

Genoom

http://www.genoom.com/

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivos-de-galicia/index.html
http://www.gencat.cat/temes/cas/cultura.htm
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/
https://familysearch.org/search
http://es.geneanet.org/
http://www.genoom.com/


HISPANA

http://hispana.mcu.es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

Video presentación:

Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm

http://hispana.mcu.es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm


Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx

Bibliotecas digitales españolas

http://biblio.universia.es/bibliotecas-digitales/bibliotecas-digitales-espanolas

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

Biblioteca Universidad Miguel Hernández de Elche

http://biblioteca.umh.es

Biblioteca Nacional de España

http://www.bne.es/es/Inicio

Bibliotecas y archivos - Portal del hispanismo

http://hispanismo.cervantes.es/ofi_listado.asp?TIPO=Bibliotecas

Europeana, el portal de recursos digitales de Europa

http://www.europeana.eu/portal/es

Volver

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://biblio.universia.es/bibliotecas-digitales/bibliotecas-digitales-espanolas
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://biblioteca.umh.es/
http://www.bne.es/es/Inicio
http://hispanismo.cervantes.es/ofi_listado.asp?TIPO=Bibliotecas
http://www.europeana.eu/portal/es


HEMEROTECAS

Buscar datos en la prensa es una herramienta que puede darnos sorpresas y además no tenemos que 

sumergirnos en un montón de diarios polvorientos y con el olor característico del paso del tiempo. Ahora, 

podemos recurrir a las hemerotecas digitales online para volver la vista hacia los hechos o personas que 

fueron noticia.

Aunque la mayoría de los periódicos digitales tienen un buscador integrado en su web que recupera 

artículo pasados, muchos solo consideran los que han sido publicados desde que tienen presencia en 

Internet. Son pocos los que se han tomado el trabajo de digitalizar sus publicaciones en papel.



Archivo de la prensa en Girona desde 1808

http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php

La Hemeroteca de La Vanguardia desde 1881

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html

Hemeroteca ABC desde 1891

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca

Biblioteca Nacional de España – Hemeroteca Digital

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

http://prensahistorica.mcu.es

La Gazeta de Madrid 1661-1967

http://www.boe.es/buscar/gazeta.php

Portal de Bibliotecas de Castilla y León

http://www.bibliotecas.jcyl.es/

Hemeroteca de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/

Volver

http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://prensahistorica.mcu.es/
http://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/


BLOGS

Los blogs son un modo de presentar especialmente noticias genealógicas y pequeños artículos.

Realizados en general por aficionados, no es común el uso para instituciones.

Se realizan en los soportes de Blogger y Wordpress.

Ejemplo de Blog:

CONSCRIPTIO

http://conscriptio.blogspot.com.es/2012/06/los-archivos-digitalizados-una-nueva.html#enlace3

http://conscriptio.blogspot.com.es/2012/06/los-archivos-digitalizados-una-nueva.html#enlace3


Genealogía Blog

http://genealogiablog.blogspot.com.ar/

Hispanic Genealogy (Escrito por Lynn Turner gestiona la colección de registros Internacionales de FamilySearch), recientemente 

lo ha retomado. 

http://hispanicgenealogy.blogspot.com.es/

Blog de My Heritage 

http://blog.myheritage.es/

Nuestra Familia en el Mundo 

http://nuestrafamiliaenelmundo.blogspot.com.es/

Red de Antepasados 

http://www.redantepasados.com

Tataranietos

http://tataranietos.com/

BLOG GENEALÓGICO PERCEVAL

http://percevales.blogspot.com.es/

http://genealogiablog.blogspot.com.ar/
http://hispanicgenealogy.blogspot.com.es/
http://blog.myheritage.es/
http://nuestrafamiliaenelmundo.blogspot.com.es/
http://www.redantepasados.com/
http://tataranietos.com/
http://percevales.blogspot.com.es/


El Alma de la Genealogía

http://estebandegaribay.blogspot.com.ar/

AFIGEN –Aficionados a la genealogía

http://afigen.blogspot.com.es/

Asturias – Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

http://asturgenhernob.blogspot.com.es/

Linajes de Málaga

http://linajesdemalaga.blogspot.com.ar/

Genealogía e Historia Murciana

http://genealogiamurciana.blogspot.com.ar/

Genealogía en Sevilla

http://genealogiasevilla.wordpress.com/

Blog de Genealogía Hispana

http://www.genealogiahispana.com/

Volver

http://estebandegaribay.blogspot.com.ar/
http://afigen.blogspot.com.es/
http://asturgenhernob.blogspot.com.es/
http://linajesdemalaga.blogspot.com.ar/
http://genealogiamurciana.blogspot.com.ar/
http://genealogiasevilla.wordpress.com/
http://www.genealogiahispana.com/


REDES SOCIALES

Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio Web 

classmates.com. Ésta permite que las personas puedan recuperar o mantener el contacto con antiguos 

compañeros del colegio, instituto, universidad, trabajo, entre otros.

Una de las primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en el año 2002, y fue creada para 

ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 

2003, había crecido a la cantidad de 300 mil usuarios.

En el 2003 con la llegada de sitios tales como Friendster, Tribe.net, MySpace, Ecademy, Soflow y LinkedIn, 

había más de 200 sitios de redes sociales, aunque Friendster ha sido uno de los que mejor ha sabido 

emplear la técnica del círculo de amigos. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes 

compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Google lanzó Orkut en enero del 

2004 apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre.



Facebook: Comenzó como una red social de universitarios; hoy es la más importante del mundo. Excelente para encontrar familiares. Se pueden crear páginas personales, 

páginas institucionales, grupos de apellidos o de cualquier tema genealógico, heráldico, de historia, etc.

Google+: Es la segunda red social más popular del mundo con más de 500 millones de usuarios. Google+ ofrece la integración con otras aplicaciones de Google como Gmail, 

Calendario, Docs, etc.

Twitter: Red social para intercambio de intereses. Muchos portales personales, de asociaciones, de archivos, de periódicos, etc. transmiten sus noticias, minuto a minuto por 

este medio.

You Tube: Pertenece a Google desde su compra en 14 de octubre de 2006. En este sitio web, los usuarios pueden subir y ver vídeos. Se encuentran muchos sobre la temática 

de nuestro interés.

Flickr: La más grande red social de intercambio de fotografías y videos. Cuenta con herramientas que permiten al autor etiquetar sus fotografías y explorar y comentar las 

imágenes de otros usuarios.

Pinterest: Es una red social para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes[2], como mapas, 

fotos de inmigrantes, etc.

Volver

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfcvOuGwa-QxLDL_Lf-nig0wSUzIvG1xQlVwcos-PAa6pey8rLyukLmQQa-9c13eb9HL8wb8yfaZDqrVIZo0b9ediknGAqaDa860qKjCI8LUrw&smuh=50844&lh=Ac9-d4rc7dZ5EtuU
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ASOCIACIONES

A principios del Siglo XIX se apreció la importancia del asociacionismo genealógico como medio para 

lograr objetivos en común y se comenzaron a crear, en el mundo occidental, infinidad de instituciones. 

Resultó evidente que la asociación de personas con intereses comunes, recursos suficientes y una 

gestión eficaz podía conseguir numerosos logros para sus fines y el de sus asociados. Los estatutos de 

la mayoría de estas entidades contemplan la publicación de estudios de familias propias de una 

región, el fomento a la preservación de fondos documentales, la colaboración como entidad con 

organizaciones públicas y privadas en relación a la conservación, estudio, publicación y difusión de 

recursos genealógicos. Para pertenecer a algunas instituciones simplemente se presenta un 

currículum que debe ser aprobando y se ingresa pagando una cuota. En la mayoría el ingreso es por 

méritos y es la Junta Directiva la que elige a los nuevos miembros de número, correspondientes, etc., 

según su trayectoria como investigador.

Para ver una relación bastante completa de las instituciones que existen en el mundo, ingresen al 
siguiente link:

http://www.guiagenealogica.com/

http://www.guiagenealogica.com/


HISPAGEN - Asociación de Genealogía Hispana

http://www.hispagen.es/

Asociación Cántabra de Genealogía

http://ascagen.es/

Asociación de Genealogía Vasca

http://www.antzinako.org/

Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón

http://www.aragongen.org/

Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica

http://genrioja.wordpress.com/

Sociedad Catalana de Genealogía

http://www.scgenealogia.org/

http://www.hispagen.es/
http://ascagen.es/
http://www.antzinako.org/
http://www.aragongen.org/
http://genrioja.wordpress.com/
http://www.scgenealogia.org/


Asociación Galega de Xenealoxía

http://xengalega.eu/c/quienes-somos

Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

http://www.adghn.org/index.html

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

http://www.ramhg.es/

EDG – Estudios de Genealogía. Red Social de investigadores

http://estudiosgen.com

En la Comunidad Valenciana

Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica

http://avghcv.com

Asociación Raices Reino de Valencia

http://www.raicesreinovalencia.com/

Sociedad Valenciana de Genealogía y Heráldica

http://www.svgh.org Volver
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Publicaciones

Las asociaciones suelen editar revistas anuales de genealogía, heráldica, e historia (según sus estatutos) en papel, 

que en general tratan de familias nobles o muy destacadas. Son interesantes como lectura y quizás hasta podemos 

entroncar con algunas ramas.

Actualmente están surgiendo revistas virtuales especializadas gracias a las nuevas asociaciones de reciente

creación. En el ámbito nacional encontramos los Cuadernos de Genealogía, editada por HISPAGEN desde 2007. 

Regionales son ANTZINA (País Vasco y Navarra), la revista de Ascagen (Cantabria) y el boletín de la Asociación 

Riojana.

También queremos hacer referencia al Boletín anual editado en papel por :

Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica

Volver

 

BOLETÍN 

DE LA 

ACADEMIA VALENCIANA 

DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 

TOMO XXI 

 

Valencia, año 2015 

http://cuadernos.hispagen.es/
http://www.antzinako.org/index.php
http://www.ascagen.es/ascagen/index.php/example-pages/revistas
http://genrioja.wordpress.com/boletines/


Bases de datos
Existen en la web cada vez más sitios que poseen inmensas bases de datos que podemos consultar on-line. Citaremos solo algunos

a modo de ejemplo:

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales

http://www.mcu.es/ccbae/es/inicio/inicio.cmd

El sistema nacional de Archivos de Euskadi

Ingresamos desde el link luego clikeamos en entrar en la imagen de “Dokuklik, Archivos Online” 

http://www.snae.org/

Murcia Digital –Proyecto Carmesí-

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?seccion=archivo-electronico-carm&idsec=500

Archivo de la Universidad de Salamanca

http://ausa.usal.es/index.html

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.educacion.es/portada-mecd

Biblioteca Genealógica On Line

https://sites.google.com/site/bibliogen/home

Catálogo de la Biblioteca Valenciana (Bivaldi)

http://bivaldi.gva.es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1008051&posicion=1
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Proyectos de digitalización de los archivos municipales españoles.

Los ayuntamientos se han lanzado a digitalizar su contenido, especialmente el más histórico. Algunos de los 

más destacados por la amplitud de sus fondos, la importancia de la localidad y la vigencia de su proyecto 

son los siguientes:

Archivo Muncipal de Antequera.

Archivo Municipal de Granada.

Archivo Municipal de Oviedo.

(Documentos digitalizados)

http://www.oviedo.es/el-ayuntamiento/archivo-municipal/documentos-digitalizados

Archivo Municipal de Zaragoza.

Archivos municipales de La Rioja.

http://www.antequera.es/antequera/servicios/seccion-archivo-historico/opac.html
http://www.granada.org/inet/archivomunpal.nsf/wbyclave/inicio
http://www.oviedo.es/index.php/es/el-ayuntamiento/archivo-municipal/documentos-digitalizados
http://www.oviedo.es/el-ayuntamiento/archivo-municipal/documentos-digitalizados
http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/fondousic/consultaImagenes_Fondo
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=558404


CENSO – GUIA de Archivos Municipales de la Comunidad Valenciana

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivos.htm?generalArchivo=&nombreArchivo=&categoria=14

&subcategoria=&areaSelect=1&paisSelect=2&comunidadSelect=10&provinciaSelect=0&municipioSelect=

0&poblacionmenor=

Aquí encontrareis los índices de los libros sacramentales pertenecientes a la Diócesis de Valencia

http://www.raicesreinovalencia.com/sala/acceso_libre/index.php

Archivos Históricos valencianos en Internet

http://savex.cult.gva.es/flora/jsp/index_opac.jsp

El Archivo Histórico Municipal de Elche permite hacer genealogía casera a través de internet

http://cadenaser.com/emisora/2016/08/24/radio_elche/1472030363_938598.html

 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivos.htm?generalArchivo=&nombreArchivo=&categoria=14&subcategoria=&areaSelect=1&paisSelect=2&comunidadSelect=10&provinciaSelect=0&municipioSelect=0&poblacionmenor
http://www.raicesreinovalencia.com/sala/acceso_libre/index.php
http://savex.cult.gva.es/flora/jsp/index_opac.jsp
http://cadenaser.com/emisora/2016/08/24/radio_elche/1472030363_938598.html
http://savex.cult.gva.es/flora/jsp/index_opac.jsp


NO QUEREMOS TERMINAR SIN DARLES ESTE RECURSO

Pregunte: Las Bibliotecas le responden

• Enlace:

•http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd

http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd


MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA

http://avghcv.com

http://avghcv.com/

