PRESENTACIÓN/INTRODUCTION

Estamos alcanzando el primer cuarto del siglo XXI y las
investigaciones en el ámbito de las ciencias genealógicas y heráldicas
se adaptan y, con ello, se amplían por la introducción y el uso de las
nuevas tecnologías durante su proceso y de conceptos que han dado

Las nuevas tecnologías nos han permitido incorporar
innumerables fuentes primarias a nuestros estudios que, no por
desconocidas, pero sí por la imposibilidad de acceder a su contenido
completo y cierto, permanecían alejadas de la investigación concreta.
Esto permite la aparición de nuevos y más completos estudios de
materias tradicionales que, con esta pátina, se convierten en
novedosos, abriendo o continuando, una interesante interactuación
entre Europa y América.
Esta misma posibilidad de acceder a los documentos, sin
necesidad de los costosos traslados tradicionales, la progresiva
normalización de la digitalización de la documentación histórica,
permite aumentar y extender los estudios genealógicos, tanto
descendentes como ascendentes, añadiendo, cada vez con mayor
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paso a lo que llamamos historia familiar.

frecuencia, información procedente de series documentales que van
más allá de los tradicionales registros, con el fin de completar el relato
de la genealogía tradicional con elementos del tránsito vital de los
individuos que la componen.
En 2022 tendrán lugar la XXII Reunión Americana de
Genealogía, el XII Congreso Iberoamericano de las Ciencias
Genealogía y Heráldica y el II Congreso Internacional de Genealogía
e Historia Familiar de Canarias. En su seno se plantearán estudios e
investigaciones desarrolladas en este vasto ámbito territorial siguiendo

las que las nuevas tecnologías y la implicación de la ciencia, con el
estudio del ADN, tienen que jugar, lo tienen ya de hecho, un papel
fundamental.
Consejo de Redacción
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los más modernos parámetros de investigación y, sin duda, saldrá el

