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INTRODUCCIÓN 

El sábado 30 de mayo de 2009 se celebró en el Centro Cívico Estación del Norte de 
Zaragoza la III Jornada de Genealogía Aragonesa. Esta actividad es fija en el calendario 
de la Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón ARAGONGEN y se celebra 
cada año. 

La presencia de asistentes no fue demasiado numerosa (alrededor de 40 personas) si bien 
todos ellos manifestaron su interés en la materia haciendo de cada ponencia y taller una 
actividad dinámica marcada por las intervenciones. 

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 un taller práctico. El contenido se puede 
encontrar en este mismo documento. 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

El programa previsto fue el siguiente: 

• 10:15: Recepción de asistentes y acreditación. 

• 10:30: Apertura de la Jornada. Presentación de Jornada y de la Asociación 
ARAGONGEN a cargo de su Presidente, Antonio J. Emperador Sau 

• 10:35: Acto de donación de un escáner industrial por parte de HP Ibérica 

• 10:40: “Registro de italianos fallecidos. Torre-Osario de la iglesia de San 

Antonio de Zaragoza”. Exposición de conclusiones de la digitalización de estos 
datos a cargo de Gonzalo Vázquez de Lajudie y Jesús Soriano Juan. 

• 11:00: “Proyecto de volcado de Censos Electorales de Aragón por la 

Asociación ARAGONGEN”. Resumen del trabajo desarrollado por la Asociación, 
por Antonio J. Emperador Sau 

• 11:30: Descanso 

• 11:50: “De las fuentes a los árboles genealógicos”. Introducción a la 
investigación genealógica, por Juan Pablo Martínez Cortés. 

• 12:10: “ASINDA, la entidad solidaria. Igualdad dentro de la diversidad”. 
Presentación de la Asociación ASINDA por Mª Lluïsa Paytubí. 

• 12:30: Taller de uso de programas de Genealogía 

• 13:45: Clausura de la Jornada. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA 

La jornada se desarrollo el día previsto, sábado 30 de mayo de 2009, en horario de 10:30 a 
14:00. 

En ella se realizaron las siguientes exposiciones. 

APERTURA DE LA JORNADA 

Comenzó la III Jornada con una breve 
presentación a cargo del presidente de la 
Asociación, Antonio Emperador, que explicó los 
orígenes y objetivos de la Asociación, así como 
de las Jornadas que anualmente se celebran. 
También hizo una breve mención de los temas 
que se iban a tratar. 

 

 

  

A continuación se llevo a cabo el acto de donación de un escáner industrial por parte de HP 
Ibérica a la Asociación ARAGONGEN. El presidente de la Asociación agradeció la donación 
de un instrumento hoy en día esencial para las tareas de los genealogistas e hizo entrega 
de un diploma de agradecimiento a HP. En 
representación de HP Ibérica, Jesús Soriano leyó 
un mensaje del director comercial de HP en el 
que se remarcaba la voluntad de HP en colaborar 
con entidades sin ánimo de lucro a través de este 
tipo de donaciones. 

 



 

ACTAS DE LA III JORNADA DE 
GENEALOGÍA ARAGONESA 

 

 5 

 

“REGISTRO DE ITALIANOS FALLECIDOS. TORRE OSARIO DE SAN 
ANTONIO DE ZARAGOZA” POR GONZALO VÁZQUEZ Y JESÚS SORIANO 

El trabajo sobre la Torre-Osario de San Antonio, está orientado a la conservación y volcado 
de los nombres de los italianos caídos durante la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial 
en España. 

Este trabajo, sin querer exhaustivo en cuanto a lo genealógico, se ha enfocado en la 
conservación del testimonio gráfico de la Torre de San Antonio, como muestra del 
patrimonio histórico conservado en Zaragoza 

Lo primero que se ha hecho, ha sido 
fotografiar en el interior de la torre todos 
los paneles que contienen los nombres y 
apellidos de los fallecidos (129 fotos). En 
algunas placas individuales además hay 
datos complementarios, como ejemplo se 
señalan los cadáveres repatriados, los 
cementerios en los que están o de donde 
provienen los restos y la pertenencia a las 
Brigadas Internacionales. 

En segundo lugar se han volcado todos los 
nombres a una base de datos, incluidos los datos complementarios y vínculos hacia las 
fotos y su ubicación física en la Torre. 

Según las placas conmemorativas situadas en la torre se recuerdan un total de 4.183 
nombres y en el volcado se han extraído 4.186. Esta diferencia se puede explicar de la 
siguiente manera: 

• El General Alberto Liuzzi figura en dos placas que hemos volcado como individuos 
diferentes, pero con la consideración correspondiente. 

• Existe una placa colectiva para 22 caídos en Brihuega (Guadalajara) que se colocó 
en la torre con posterioridad y solo hacemos constar como una placa colectiva. 
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• Nuevamente otra placa colectiva para tres caídos desconocidos en Mahón, que 
hemos registrado como una única. 

De forma complementaria se ha solicitado 
información a las ciudades que figuran en las 
placas y como resultado los Ayuntamientos de 
Palma de Mallorca y Mahón, desde aquí 
nuestro agradecimiento por su atención y 
colaboración prestada, han remitido fotos de 
los mausoleos existentes en sus cementerios y 
en el caso de Mahón fotocopias de las hojas de 
registro del cementerio. 

Otro punto interesante ha sido localizar fotos 
del mausoleo que se encuentra en el Puerto del 

Escudo (Cantabria), en este caso cortesía de Nacho Morales, y del cual proceden 323 
fallecidos, hacer constar que la mayoría de estos fueron repatriados a Italia, sin poder 
precisar la fecha. 
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“PROYECTO DE VOLCADO DE CENSOS ELECTORALES DE ARAGÓN POR 
ARAGONGEN” POR ANTONIO EMPERADOR 

El proyecto de volcados de Censos Electorales y Padrones Municipales de Aragón llevado a 
cabo dentro de la Asociación ARAGONGEN consiste en recopilar copias de los documentos 
de Censos y Padrones comprendidos entre los años 1850 a 1940 aproximadamente, y 
transcribir su contenido en un sistema de base de datos que posteriormente ayude a 
diversos estudiosos a conocer la población, distribución y composición de los aragoneses 
de principios del siglo XX. 

Para ello se ha realizado un sitio web 
privado dentro del área así denominada de 
ARAGONGEN 
(www.aragongen.org/areaprivada) que 
cuenta con un sistema de bases de datos 
(alrededor de 30 tablas, contando maestras 
de entidades, comarcas, provincias, etc. y 
específicas de censos, secciones, distritos y 
censados) accesible por Internet que cuenta 
con el trabajo de los asociados. 

Hasta el momento se han realizado alrededor de 450 censos correspondientes a unas 415 
entidades municipales, lo que incluye alrededor de 92.000 personas censadas. El valor de 
estos datos se demuestra en la propia aplicación, pudiéndose realizar búsquedas por 
localidad o apellidos, geoposicionamiento de apellidos, etc. 

Se calcula que finalizando el año 2009 se contará con al menos un censo volcado de cada 
población aragonesa. Para ello se plantea solicitar ayuda a las administraciones 
aragonesas con el fin de que permitan un acceso mayor a los documentos originales a los 
investigadores. 
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¿CÓMO EMPEZAR UN ÁRBOL GENEALÓGICO? POR JUAN PABLO 
MARTÍNEZ 

Dos aspectos fundamentales de la investigación genealógica son las fuentes documentales 
donde podemos encontrar información sobre nuestros antepasados y las formas de 
organizar y visualizar la información recopilada. Estos dos aspectos son tratados en esta 
presentación. 

Se explica el procedimiento para iniciar una 
investigación genealógica, describiendo las 
fuentes genealógicas primarias (registro 
civil, registros parroquiales), cómo acceder 
a ellas, y qué información podemos 
encontrar en cada una de ellas. Asimismo 
se describen otras fuentes secundarias, 
útiles para conocer más de nuestros 
antepasados, e imprescindibles cuando no 
es posible acceder a las primeras. 

Para finalizar se describen las distintas formas en que podemos organizar y visualizar esa 
información (Árboles ascendentes y descendentes, diagramas, cronogramas, libros de 
generaciones…). 
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“ASINDA, LA ENTIDAD SOLIDARIA. IGUALDAD DENTRO DE LA 
DIVERSIDAD” POR Mª LLUÏSA PAYTUBÍ 

ASINDA, es una entidad cultural sin ánimo de 
lucro que pretende entre otros objetivos 
favorecer la investigación de documentos de 
todo tipo y facilitar la realización de proyectos 
que tengan como finalidad la conservación y 
difusión de los fondos documentales en 
archivos y entidades similares que constituyen 
un testimonio histórico y social de la realidad 
cultural. 

Para ello nos proponemos gestionar los datos y 
tratarlos homogéneamente, datos que pueden 
interesar por sus características tanto a la genealogía, historia, demografía, toponimia, 
medicina y afines. 

Fundada por cinco personas, Artur Bial, Mercè Fernández, Ramón Monclús, Elena Torrens, 
y Mª Lluïsa Paytubí, está inscrita y registrada en la Generalitat de Catalunya. 

ASINDA, está en expansión y actualmente tiene diversos proyectos a corto y medio plazo. 
Entre otros cabe destacar los trabajos que realizan miembros activos de nuestra entidad, 
como es la relación preferencial y colaboración en la gestión de un CHF junto con los 
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responsables, en la orientación, búsqueda documental y ayuda en las consultas a quienes 
lo necesitan. 

Asimismo otro proyecto está en marcha 
sobre los distintos barrios de Barcelona que 
anteriormente eran pueblos periféricos, 
orientado hacia la regulación de los registros 
civiles de estos antiguos pueblos que a finales 
del siglo XIX fueron anexionados a la gran 
urbe. 

Es importante darnos a conocer, divulgar 
nuestras finalidades, entrar en contacto con 
otras entidades locales, organismos 
comarcales, archivos y bibliotecas, todas ellas 
relacionadas con el Patrimonio Cultural. 

Necesitamos contactar con personas voluntarias y benévolas, con socios y no socios de 
genealogía, historia y afines, en ello estamos para intentar hacerles participes y 
emocionarlos activamente en nuestros proyectos. 

Mail de contacto: buidatges@yahoo.es  

TALLERES PRÁCTICOS 

Estaba prevista la realización de dos talleres prácticos sobre Genealogía: 

• Taller 1: Investigación en los Libros Parroquiales. Información y metodología 

• Taller 2: Uso de programas de Genealogía. Características comunes y 
representaciones 

Finalmente, debido a la escasez de tiempo sólo pudo realizarse el segundo. 

En él se realizaron un conjunto de demostraciones de algunos de los programas 
informáticos más utilizados en Genealogía: 

1. Juan Pablo Martínez enseño las posibilidades de PAF (Personal Ancestral File) de 
los mormones (www.familysearch.org) 

2. Antonio Emperador hizo lo propio con Legacy Family Tree 
(http://www.legacyfamilytree.com/) 

3. Jesús Soriano junto con Mercè Fernández y Mª Lluïsa Paytubí presentaron el 
software AGES (http://www.daubnet.com/en/ages) 
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CLAUSURA DE LA JORNADA 

Se clausuró la jornada pasadas las dos de la tarde con el agradecimiento a los asistentes y 
ponentes por parte del presidente de la Asociación ARAGONGEN. 


