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Paginas Web
De la Diócesis de La Laguna, en Islas Canarias
http://6865.blogcindario.com/2007/07/03757-archivo-historico-diocesano-de-sa

La página de Ellis Island
Donde esta registraba el ingreso a los Estados Unidos, y el paso
de ese puerto de muchos americanos rumbo a Europa.
http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?LNM=BLANCO+PEREZ&PLN
M=BLANCO+PEREZ&first_kind=1&kind=exact&offset=0&dwpdone=1

Página de Andrés Villegas Cortés.
Miembro de la Academia Colombiana de Genealogía, nos presenta su página
Web, fruto de varios anos de investigación.
Apreciados amigos: los invito a leerme en: http://avillegasc.blogspot.com/,
avillegasc@yahoo.com - avillegasc@gmail.com

ANDRES VILLEGAS CORTES
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PÁGINA WEB DE GABRIEL AZEVEDO URIBE
www.gabrielazevedouribe.com
Cualquier comentario a:
correo@gabrielazevedouribe.com

PÁGINA WEB DE IVÁN RESTREPO JARAMILLO
web http://gw.geneanet.org/ivanrepo

ivanrepo@hotmail.com

Página del Ministerio de Cultura de España.
Muy interesante, en ella se puede acceder a los distintos archivos españoles,
entre ellos el Archivo de Indias con información de pasajes a América:

http://pares.mcu.es/

Otra página española de interés
http://www.herenciaespanola.com/

BUENAS NOTICIAS
Hemos visto esta información en Internet de gran utilidad de muchos
colombianos por emigraciones de compatriotas para ese país, desde el
siglo XIX.
Los registros parroquiales de Costa Rica ya están en el sitio: Record Search - sitio Web de
Family Search. Más que 80% de los registros parroquiales que fueron originalmente
microfilmados por Family Search han sido indexados y ahora esta disponible en el Internet para
todos
gratuitamente.
Es la primera colección de registros parroquiales de un país están disponibles por medio del
Internet y será una recurso muy valioso para los que tengan antepasados de Costa Rica. La
colección cubre los años 1595 a 1992 (la mayoría son para la época 1700 a 1900) y contienen
registros de bautismos, matrimonios, y defunciones. "

Preguntas
Pregunta 65-1
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Primo-hermano de mi abuela, Luisa Amelia Reyes Rico, fue el General Rafael
Reyes Prieto, ella era hija de Alberto Reyes Prieto y su madre Elvira Rico
Archila, todos de Boyacá, Colombia.
Mi deseo es encontrar mis familiares por parte de esa rama. Mis abuelos
salieron de Colombia en los anos 30 con rumbo a Costa Rica, y desde ese país
a Chile, en donde mi abuela Luisa Amelia Reyes Rico falleció, Los hijos de
Luisa Amelia Reyes Rico fallecieron, no hay y no tengo ningún otro dato.
Aunque me eduque en Chile, crecí en un hogar, colombiano, lleno de música
colombiana, poesía, e historia, un país que jamás he visitado, pero un país que
siento como el mío.
Quisiera embarcarme en la tarea, de encontrar la genealogía de la familia y
poder encontrar primos y tíos abuelos.
Me gustaría poder contactar con personas que tienen conocimiento de estas
familias.
Gracias.
Maria Eugenia Keller: mekeller@citcom.net

Pregunta 65-2
PREGUNTAS PRINCIPALE
NECESÍTO DESCUBRIR ORIGEN DE MI ABUELO GONÇALO.
Vivo en Brasil. Mi bisabuela era da Espanha, región de Barcelona. Su nombre: Maria Ventura
Rey. Ela vivió hasta despues de 1900. Su hyjo, mi abuelo Gonçalo Peña Rey nació
10/11/1894 . Su padre, mi bisabuelo español Manuel Peña morió en España, región de
Barcelona año 1900 (o mui proximo).
Si puedes pido informar, por favor, como podrían ser hoy los nombres completos de
decendientes de hermanos de mi abuelo en España.
Bisabuelos:
Manuel Peña
x Maria Ventura Rey
Mi abuelo, que vivió hasta años 1960 llamaba en España Gonçalo Peña Rey.
Por fin como podríam ser apellido de hyjos de Amador, que prováble viven hoy en España ?
Conservan el "Peña" ? en que posición ? Podrán tener "Rey" en apellidos ?
Exemplos de apellidos de nietos y nietas hoy existentes, de tal Manuel Peña Rey>
1.2.3.Agradezco mucho pola ayuda. Salúdos !

C. Manoel Pena: Clovis Pena: clovispena@terra.com.br
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Pregunta Nro. 65-3
Busco información sobre Francisca Jaramillo Silva, nacida en Roldanillo,
Cauca por 1820, que es la madre de los Patiño. Que su padre fue un señor de
Antioquia y parece ser que se llamó Agapito, Quienes son ellos y si se puede
saber más sobre ellos o existe algo publicado sobre esta familia
Gracias y un feliz
pato268@yahoo.com

año

Saludos:

Patricio

Muñoz

Valdivieso:

Pregunta Nro. 65-4
Soy hijo de Bernardo Tovar Borda. Por el lado de los Tovar estoy bien documentado, es
por la rama femenina de mi mamá, que quisiera encontrar todo lo posible.
Su nombre es, Rosa Virginia Ramírez Manrique y son del Tolima y el Huila, su mama era
prima hermana de Felisa Manrique de Andrade, la esposa del político Luis Ignacio
Andrade.
Su hijo Felio fue gobernador del Huila si no estoy equivocado, y político.
Mi abuela, Maria de Jesús Manrique Manrique (Huila)
Su esposo, Leoncio Ramírez Lastra (Tolima)

HERNAN TOVAR: rami33@stis.net

Pregunta Nro. 65-5.
Estamos buscando información sobre Agustín R. Endrés, científico vivió
un tiempo en Costa Rica, en la segunda mitad del siglo XIX.
Se sabe que nació en Sarre-Unión, Francia el 28 de noviembre de 1838,
hijo de Philipp Endrés (1805-1876) y Catherine Endres, (1811-1868). Por
1862 viajo a los Estados Unidos, donde se nacionalizó. Allí vivió en
Cincinnati, Ohio. En 1866, viajo a Costa Rica.
Agustín se dedicó al estudio de las orquídeas, existiendo numerosas
orquídeas a las que les pusieron su nombre como un homenaje por sus
investigaciones.
En el Museo de Historia Natural de Viena, existen dibujos suyos sobre
orquídeas.
Vino a Colombia, Riohacha, por 1874 y fue asesinado en esta población a
finales de ese ano o principios de 1875.
Cualquier orientación al respecto:
Luis Alvaro Gallo Martínez: lagallo2000@yahoo.es
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BOLETINES FAMILIARES
Ya está listo el Boletín Olano de Enero y Febrero en
http://boletinolano.blogspot.com

De la Academia Costarricense de Ciencias
Genealógicas
Boletín Electrónico Nº 90, dedicado al tema:
GENEALOGÍA Y EMIGRACIÓN DE FAMILIAS VASCAS
Se puede acceder por la siguiente dirección:

http://www.genealogia.or.cr

PUBLICACIONES
Directorio de la Iglesia Católica en Colombia.
Edición de 2008.
La Conferencia Episcopal de Colombia, acaba de entregar, este directorio muy
útil, que contiene mucha información sobre la organización de la iglesia en
Colombia. Contiene todos los datos, como teléfonos, dirección, correos
electrónicos, nombre de las parroquias y de los párrocos de las distintas
arquidiócesis, diócesis,
vicariatos, como también de los seminarios,
universidades católicas y otras instituciones de la Iglesia.
El libro en formato tamaño hoja carta, con un total de 940 páginas.
(Es un libro útil para investigaciones en genealogía al uno contar con los
teléfonos de las parroquias y de la diócesis.).

LIBROS EN ANAQUELES.
Hemos recibido los siguientes:
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LA FAMILIA BAYONA, por Jaime Julio Chaparro Galán.
De Pesca, Boyacá. 1998.
Un folleto, de 16 páginas, presentado con motivo de una reunión
familiar. Bien documentado y con ilustraciones a color.
Su autor, es miembro de la Academia de Historia de Boyacá.

LOS CHAPARRO GALÁN
TRAYECTORIA HISTÓRICA Y SOCIAL DE UNA FAMILIA BOYACENSE.

Por Jaime Julio Chaparro Galán.
Un folleto con 125 páginas editado con motivo del 5º. Encuentro
Familiar, realizado en Paipa, Boyacá, en julio de 2001.
“
Muy bien desarrollado mostrándonos los distintos grupos familiares,
anécdotas, fotografías, recuerdos familiares.
Lo interesante de estas publicaciones es que nos muestran investigaciones de
genealogía, que por su poca circulación, no se alcanzan a conocer
ampliamente pero nos muestran que así como éstas publicaciones deben de
haber muchos otros trabajos que merecen más divulgación y que nos
permitirían armar mejores genealogías de regiones o departamentos.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN.
LOS RIVAS, 55 FAMILIAS ILUSTRES.
Por Fernando Gómez Rivas
Su autor en el 2003, nos entregó una versión actualizada de “Raíces
Boyacenses”, ahora nos dará a finales de marzo, otro fruto de sus
investigaciones, que esta titulado “Los Rivas, 55 familias ilustres”,
partiendo desde Ostero, en Italia, en 1335, su pasó por Cádiz, España, y
su llegada al Valle del Cauca, por 1714, hasta los retoños en el 2008.
Para su trabajo ha contado con documentos no divulgados que poseía
don Raimundo Rivas, coautor del primer tomo de las Genealogías de
Santafé de Bogotá, en 1928, cuyos datos han servido para hoy continuar
con la publicación de la Genealogías que hoy tenemos el gusto de
conocer.
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El libro, cuenta con cuatro ramas, 55 familias, 1668 matrimonios. Y va
ilustrado con doce escudos a colores, 35 fotos antiguas, y la cita de 72
fuentes.

Anexo.
Hoy anexamos al Boletín, el libro sobre la Familia Barriga, de
Ocaña, de 1853 a 2008, por Alfredo Barriga Ibáñez, quien en
una forma amena y algo novelesca hace un recorrido por la
genealogía de esta familia del nororiente colombiano.
La dirección de autor
albarry77@hotmail.com

es:

Alfredo

Barriga

Ibáñez

ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGÍA
El próximo jueves 29 de enero, se efectuará la reunión
mensual, en la Casa de Antioquia, Carrera 6ª, esquina calle 36,
costado sur del Parque Nacional a las 5.00 p.m.
Nos agrada contar son su asistencia. Los invitamos a
participar.

