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Hay muchos recursos en el Internet para la genealogía hispana además de FamilySearch. El
objetivo de esta clase es ayudarle de conocer algunos.

EN GENERAL
•

Grupos y foros de genealogía en el Internet - Hay muchos de estos grupos que se
encuentren en Yahoo, Google, y Facebook. Una búsqueda en Google le ayudará a
encontrarlos. También hay muchos en el artículo del Wiki “Grupos y foros de genealogía
en el Internet”

•

PARES Portal de Archivos Españoles http://www.pares.mcu.es

•

Blogs - Hay una pequeña lista de blogs en el Wiki de FamilySearch en artículo “Blogs de
genealogía”

•

La Guía de Información Genealógica - http://www.guiagenealogica.com/

•

GenFrancesa - http://www.genfrancesa.com/

ESPAÑA
•

Diccionario Madoz - http://www.diccionariomadoz.org/ Vea también Biblioteca Virtual de
Andalucía para otra versión del Diccionario geográfico de Madoz http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6353

•

Todopueblos – www.todopueblos.com

•

AHD Santiago de Compostela - http://www.ahds.es/

•

Apelidos de Galicia - www.apelidosgalicia.org/

•

Solicitud de registros civiles en línea https://sede.mjusticia.gob.es/eCertificados/CertificadoNacimiento.do?lang=es_es&idpagi
na=1215197884559&idtramite=1215327470593 Hay una clase en línea que se puede
ver para aprender cómo hacerlo. https://familysearch.org/learningcenter/lesson/pedircertificado-de-nacimiento-en-espana-mediante-internet/730

•

DOKUKLIK - http://dokuklik.snae.org/sacramentales.php Para buscar en índices de los
registros parroquiales para todo el País Vasco a la vez

•

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona – www.ahat.cat

•

AHD Valencia – www.arxparrvalencia.es

MEXICO
•

Guadalajara Dispensas - http://www.guadalajaradispensas.com/

•

Nuestros Ranchos - http://www.nuestrosranchos.com/es

•

o

Vínculos - http://www.nuestrosranchos.com/es/links

o

Notarias - http://www.nuestrosranchos.com/es/notary

Los Bexareños - http://www.losbexarenos.org/index.html
o

Índice de matrimonios de General Terán http://www.losbexarenos.org/Extractions/GTMLB.pdf

•

Diccionario geográfico de Garcia-Cubas http://biblio2.colmex.mx/bibdig/dicc_cubas/base3.htm

•

Emigrantes Libanes - http://www.emigrantelibanes.com/cgi-bin/Inmi

SUD AMERICA
Argentina
•

Barcos de Agnelli - https://sites.google.com/site/barcosdeagnelli/

•

Apellidos Italianos - http://www.apellidositalianos.com.ar/

Chile
•

Genealogía de Chile http://www.genealog.cl/

•

Bibliomania Chilena http://bibliomaniachilena.blogspot.com/search/label/Familias_apellidos_en_Chile

Colombia
•

Genealogías de Colombia - http://www.genealogiasdecolombia.co/

•

Genealogía Colombiana - http://genealogiacolombiana.com/

Ecuador
•

Sociedad Amigos de la Genealogía - http://www.sociedadgenealogiasag.com/

•

Cementerio de Guayaquil http://www.genealogiafamiliar.net/showmap.php?cemeteryID=7

Paraguay
•

Archivo Nacional de Asunción Paraguay - Archivos Digitales http://archivonacionaldeasuncion.org/Archivos_digitales.html

•

Genealogía del Paraguay - http://genealogiadelparaguay.com/

•

Romano Garcia surname research - http://www.martin.romano.org/

Perú
•

Biblioteca Nacional del Peru - http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/

•

Archivo General de la Nación - http://www.agn.gob.pe/portal/

Uruguay
•

Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay – http://www.iegu.org.uy/
o

Información Útil - http://www.iegu.org.uy/informacionutil.htm

Venezuela
•

Instituto Venezolano de Genealogía - http://www.ivgenealogia.org.ve/index.htm Haga
clic en Trabajos de Genealogía

•

SoloGenealogia.com - http://www.sologenealogia.com Haga clic en Venezuela >
Nombre del estado > Datos > Apellidos > y elija su apellido

CENTROAMERICA
En general
•

Archivo General de Centro América - http://www.archivogeneraldecentroamerica.com/

•

Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php

•

Fuentes para la investigación en Centroamérica http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/fuentes_inv.html

El Salvador
•

Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia” http://www.cultura.gob.sv/biblioteca/

Guatemala
•

Pueblos de Guatemala - http://www.pueblos20.net/guatemala/index.php

Honduras
• Secretaria de Cultura, Artes y Deportes – Información Institucional
http://www.scad.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemi
d=54

Panamá
•

Genealogía de Familias Panameñas - http://www.genealogiaspanama.com/

•

Biblioteca Nacional de Panamá - http://www.binal.ac.pa/binal/

Costa Rica
•

Registro civil http://registronacional.com/CostaRica/tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm

EL CARIBE
Cuba
•

CubaGenWeb - http://www.cubagenweb.org/e-index.htm

•

The Cuban Genealogy Club of Miami - http://www.cubangenclub.org/

Puerto Rico
•

Sociedad Puertorriqueña de Genealogía - http://www.genealogiapr.com/

República Dominicana
•

Datos y Fuentes de Genealogía de la Republica Dominicana http://genealogiadominicana.com/

Búsquedas efectivas en Google
•
•
•

Comillas “ ”– Úselas para coincidencias exactas
Asterisco * - Úselo para representar cualquier letra o letras
Para combinar dos palabras o términos, busque en ingles usando la palabra AND Por
ejemplo: Archivo AND Chile

Términos para usar
•
•
•
•
•

Parroquia de [nombre del lugar]
Archivo de [nombre del país, provincia, estado o departamento]
Genealogía de [su apellido]
Registros sacramentales de [nombre del lugar]
Historia de [nombre del pueblo]

Encontrar más sitios en el Wiki de FamilySearch
•
•

Sitios de Internet para la investigación de [nombre del país]
Recursos de genealogía hispana en línea https://familysearch.org/learn/wiki/es/Recursos_de_genealogía_hispana_en_línea
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