Enlaces Genealogía

Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique

Página oficial de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, asociación fundada
en Bruselas en el año 1971 con el objeto de crear y mantener vínculos estables de
colaboración entre asociaciones y federaciones que tengan por objeto el estudio de la
genealogía y la heráldica, defender los intereses del mundo genealógico y heráldico frente a los
organismos nacionales, y de apoyar a las asociaciones y federaciones nacionales en sus
relaciones con los organismos oficiales de sus respectivos países.

http://www.cigh.info/statuts.html

Raíces del Reino de Valencia

Se trata de una página donde se pueden consultar diversos datos y documentos genealógicos
relacionados con el Reino de Valencia y también de otras zonas de España. Entre ellos una
enciclopedia de apellidos de Novelda, Inventario de la documentación notarial del Archivo
Provincial de Málaga, Catastro vecinal de Huercal-Overa, Bautismos de Villajoyosa, Censo de
Canals de 1857, Expedientes de Familiares del Santo Oficio, etc.

http://www.raicesreinovalencia.com/
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Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Vexilologia i Nobiliària

En esta página web en lengua catalana hay todo tipo de información sobre las actividades de
esta Sociedad, de sus conferencias, publicaciones, junta de gobierno, objetivos, definiciones de
cada una de las ciencias que aborda, artículos diversos sobre estos temas, cursos que
organiza y hasta los árboles de costados de sus socios.

http://www.scgenealogia.org/index.htm

Los fondos de los archivos eclesiásticos de Vitoria, San Sebastián y Vizcaya en la web

Se pueden ya consulta en la web los fondos de los siguientes archivos eclesiásticos vascos:

Archivo Histórico Diocesano de Vitoria: ver web

Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya: ver web

Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián: ver web

El acceso es fácil y gratuito y se pueden consultar registros de bautismos, matrimonios y
defunciones, pudiendo pedir copia de la partida correspondiente previo pago de una tasa. Las
consultas se pueden hacer por apellidos -acotando las fechas de las que se requiere la
información-, por localidad y -en el caso del de Vitoria también por parroquia.
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Estimamos que será de gran ayuda para los investigadores por lo que debemos felicitar a
quienes han desarrollado estas páginas.

Euskal Abizenak

Esta revista virtual sobre genealogía vasco-navarra presenta un amplio abanico de artículos y
otros apartados interesantes como publicaciones, padrones o foros. Destaca la sección linajes,
que cuenta con más de un centenar de genealogías de familias oriundas de estas regiones.
www.euskalabizenak.com

Family Search

Uno de los más interesantes recursos de genealogía en Internet y posiblemente la base de
datos más completa sobre el tema, fruto de una titánica labor de recopilación documental
desarrollada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, en el
apartado "search", a partir de un apellido obtenemos una lista de personas, fechas de bautismo
y matrimonio, y además podemos saber si el microfilm está disponible y como obtenerlo.
www.familysearch.org

Genealogía Extremeña

Página muy interesante con una información muy pormenorizada y de gran importancia para
todos aquellos que estén interesados en buscar sus ancestros en toda la Comunidad de
Extremadura. Cuenta con una gran base de datos de apellidos extremeños así como una serie
de enlaces a diversa información de archivos de la mencionada comunidad.
extremadura.genealogica.net
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