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UN ARBOL GENEALÓGICO DE AFECTOS Y ENSEÑANZAS 
 
Herramientas para hacer tu árbol genealógico 
 
En internet se pueden encontrar multitud de páginas web con 
aplicaciones y explicaciones para hacer un árbol genealógico. Para 
empezar a familiarizarnos con el tema podemos navegar por la red o 
buscar bibliografía especializada. Existen así mismo profesionales con la 
formación adecuada que se dedican a esta labor. Sin embargo, para 
muchas personas particulares la realización de un árbol puede constituir 
un pasatiempo muy entretenido que les ayuda, a la vez que rastrean 
la historia de su familia y antepasados, a conocerse a sí mismos. 
 
Tu propia familia. 
 
Aplicando la filosofía del programa t'Estime, lo que más nos gusta es 
conversar para aprender, por eso a la hora de empezar tu árbol familiar 
no te olvides de tu entorno más cercano. Te sorprenderá la cantidad de 
datos que conserva una familia sin saberlo, solo tienes que descubrirlos. 
Pregunta a las personas más mayores y a las que no lo son tanto y si, 
además, conservan documentos que ilustren tus hallazgos estarás 
empezando a hacer historia. 
 
Algunos libros 
 
En la Red de Lectura Pública Valenciana web xlpv.gva.es puedes 
encontrar muchos recursos relativos a qué es un árbol genealógico, 
cómo elabora uno y sus tipologías. En la Biblioteca Municipal de Sant 
Joan d'Alacant disponen de títulos como: 
- Hurtado Álvarez, E., Esbozos genealógicos y mobiliarios relativos a 
Alicante. Caja de Ahorros Provincial, 1983. 
- González Doria, F., Diccionario heráldico y nobiliario. Madrid, 2000 
- Esquerdo, O., Nobiliario valenciano. Valencia, 2001 
 
Archivos y Registros 
 
Para pasar a la búsqueda activa de datos sobre nuestros familiares y 
antepasados son pieza clave los archivos y registros públicos. En este 
sentido debemos tener en cuenta que el acceso es libre siempre que 
queramos acceder a datos de nuestros propios antepasados y por 
supuesto para los documentos históricos de más de cincuenta años. 
Además de archivos históricos nacionales, regionales y provinciales, 
donde podremos encontrar información muy útil en algunos casos, los 
archivos a los que debemos recurrir en primer lugar son los de ámbito 
local de los municipios donde nacieron o residieron nuestros familiares: 
 
- Archivos municipales: podremos encontrar padrones de habitantes y 



otros registros de población como son los fiscales o estadísticos que dan 
información fundamental para reconstruir la historia de nuestros 
familiares con datos como dónde vivían, en que trabajaban o si tal vez 
ocuparon un cargo público. 
En el caso de Sant Joan d'Alacant el Archivo Municipal está en el 
edificio Centro Cultural sito en Rambla de la Llibertat, 22. Teléfono 
966012850. Correo electrónico archivo@santjoandalacant.es 
Página web: http://santjoandalacant.es/es/archivo-municipal-sant-joan-d-
alacant/ 
En la web podrás encontrar documentación digitalizada como: 
- Padrones de habitantes del siglo XIX 
- Libro registro de Pasaportes de 1847-1853 
- Libros de Cabildos/del Pleno Municipal 
 
- Archivos parroquiales: en el pasado la iglesia católica controlaba y 
cumplía una misión de registro de la vida privada de sus feligreses, es lo 
que se plasmaba en cuatro de los denominados "quinque libri" y que 
anotaban en concreto los bautismos, matrimonios, defunciones y 
cumplimiento pascual. Estos libros, si se han conservado correctamente, 
pueden remontarse al siglo XVI. Por eso es básico acudir a estos 
archivos, normalmente custodiados en la misma parroquia y por el 
propio párroco. 
En Sant Joan d'Alacant la Iglesia parroquial de San Juan Bautista 
está en la calle Comandante Seva, teléfono 622171554 
 
- Registros civiles: desde finales del siglo XIX el estado creó la figura 
de los registros civiles para cumplir la misión de control poblacional. En 
estos organismos podremos solicitar partidas de nacimiento, matrimonio 
o defunción que aportarán datos clave para la historia familiar. 
Normalmente están asociados a los juzgados de paz donde podremos 
encontrar otros documentos curiosos sobre nuestros antepasados tales 
como juicios de faltas, comparecencias o autorizaciones a menores. 
En Sant Joan d'Alacant el Juzgado de Paz está en la antigua finca 
Pedro José, sita en Rambla de la Llibertat, frente Centro Cultural, 
teléfono 965652117, 966012860/61 
 
Y por último, si quieres profundizar en el tema de la genealogía, te 
recomendamos los siguientes enlaces: 
 
- Boletín de la Real Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica. 
Web avghcv.com 
- Real Asociación de Hidalgos de España, que cuenta con una Escuela 
de genealogía, heráldica y nobiliaria. Web hidalgosespana.es 
- Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Web cigh.info 
 
 
 

          


