
 

 

La XV Reunión Americana de Genealogía y V Congreso Iberoamericano de Genealogía y 

Heráldica, se celebró en la República Dominicana entre el 2 y el 6 de noviembre de 2009.  

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: 

- D. Antonio José Ignacio Guerra Sánchez: "Familias Dominicanas de origen judío". 
- D. Joan Manuel Ferrer Rodríguez: "El alferazgo real en la isla Española". 
- D. Antonio José Ignacio Guerra Sánchez: "El Navarijo, cuna de la independencia 
dominicana". 
- D. Javier Tobón Gómina: "Herramientas de ayuda genealógica a nivel mundial, bases de datos 
e indexación". 

- Dr. George Ryscamp: ""Cómo hacer genealogía en español". 
- D. Francisco Javier Gómez: "Wiki de investigación y foros de Family Search". 
- Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval: "Viaje a través de mi árbol genealógico". 
- D. Francisco Manuel de las Heras Borrero: "Orden de sucesión, derecho premial y protocolo 
en la monarquía española, la Corona, la Familia Real y el Príncipe de Asturias, soportes 
institucional y humano de la monarquía parlamentaria". 
- D. Edwin Espinal Hernández: "Quinientos años de heráldica municipal dominicana". 
- Dr. George Ryscamp: "La metodología genealógica aplicada en la confección de una biografía 
histórica". 
- Dª Mela Bryce de Tubino: "Un Julio en América". 
- D. Francisco Manuel de las Heras Borrero: "La restauración de la casa troncal de los Doce 
Linajes de Soria: una iniciativa necesaria". 

-D. Néstor Juan Saviñón Portorreal: "Genealogía de Teófilo Ferry, fundador del actual 
emplazamiento de La Romana". 
- Dª María Inés Olaran Múgica: "Don Blas de Lezo y Olabarrieta. Estudio genealógico e historia 
familiar". 
- D. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos: " La isla Española de Santo 
Domingo en el registro de la Real Estampilla durante el reinado de Carlos III". 
- Dª Amaya Garritz y D. Javier Sanchiz: "La familia política de Pedro Enríquez Ureña: Los 
Lombardo y los González-Casanova". 
- Pier Felice degli Uberti: "La ricerca genealogica in Italia e le fonti accessibili ai descendenti di 
Italiani per ottenere la cittadinanza italiana". 

  

 

 


