Genealogía en Suecia
Por Analía Montórfano
Durante 2005 he tenido la oportunidad de visitar Suecia, asistiendo en agosto al
Congreso Nacional de Genealogía que realizan cada año, como invitada especial y
representando a dos sociedades genealógicas, una de Argentina y otra de España.
Esta experiencia me ha permitido conocer la organización genealógica sueca y
varios de sus archivos, sociedades e incluso la sede de la Federación.
Con este informe deseo mostrar sobre todo un modelo de respeto por el
patrimonio. Lejos estamos en Argentina de lograr tanta excelencia en la
organización y conservación de nuestros archivos, pero bien vale conocer
experiencias ajenas para intentar tomarlos como ejemplo.
-------Los registros parroquiales mas antiguos de los que se tenga conocimiento aparecen
en Italia. En el siglo XVI, a partir del concilio de Trento, se estableció la
obligatoriedad de estas inscripciones para la iglesia católica en todo el mundo. En
Suecia recién desde 1608 la iglesia exige el registro en las parroquias.
La iglesia sueca (originalmente católica) fue reformada durante el siglo XVI,
quedando bajo la autoridad del rey Gustavo Vasa y del estado, prohibiendo la
existencia de otras iglesias o religiones. A partir del principio del Siglo
XVII algunos obispados comenzaron a llevar registros de sus poblaciones, y en el
año 1686 el estado decidió que todos los obispados siguieran el mismo ejemplo
comenzando a funcionar como registro civil y fiscal.
Fue así hasta el 1 de julio de 1991 fecha en la que la iglesia sueca, considerada
evangélica luterana, se separa definitivamente del estado pasando esta atribución a
la Dirección Nacional de Asuntos Fiscales, que hasta hoy continua a cargo esta
tarea. De esta manera el estado pasa a ser laico, sin compromiso religioso alguno.
Desde que se permitieron otros cultos se puede optar por el matrimonio civil o
religioso, ya que todas las religiones (protestantes, católicas, judías, etc.) tienen
atribuciones de registro oficial.
Dado que el registro civil siempre fue propiedad del estado, al pasar de las iglesias
a los nuevos responsables, sus registros originales fueron depositados en los
Archivos Regionales, conservando las parroquias una copia en soporte de
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microfichas. En la actualidad se les pueden solicitar búsquedas pero no es su
obligación llevarlas a cabo.
En Suecia rige una ley que corresponde al principio de publicidad. De esta manera
toda persona tiene derecho a pedir documentos que corresponden al periodo que
va desde hace 70 aňos a la fecha, siempre y cuando el acceso a estos no daňe la
privacidad de otro. No pueden solicitarse ni alquilarse las fichas (a través de
bibliotecas o sociedades genealógicas) pero sí se puede acceder a estos de manera
personal en los Archivos. Estos registros podrán ser consultados siempre en
presencia de un empleado que debe controlar que no se acceda a informes
confidenciales o que perjudiquen a otra persona. Asimismo en las terminales de las
oficinas fiscales se pueden consultar libremente los datos personales de todos los
habitantes vivos: números de documentos, domicilio, estado civil.

Archivos de Suecia
Existen diferentes tipos de archivos en todo el país:
•

•
•

•
•
•
•

Archivo Nacional, “Riksarkivet”, Fundado el 18 de octubre de 1618, por el
canciller Axel Oxenstierna, al separarlo de la Cancillería Real. Con sedes en
Estocolmo y Arninge.
SVAR, cuyo centro se encuentra en Ramsele.
Archivos Regionales, “Landsarkiven”, creados a principios del siglo XX, se
encuentran en Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand y
Östersund. Y además en Värmland, Estocolmo.
Archivo Militar, “Krigsarkivet”, se fundaron en 1805 con información desde
el siglo XVI. En Estocolmo.
Instituto de los Emigrantes, “Svenska Emigrantinstitutet”, en Växjö 1 .
Archivo Topográfico, “Lantmäteriet ”, su centro de consulta está en Gävle 2 ,
con oficinas en Karlskrona, Kiruna y Luleå.
Riddarhuset, la “Casa de los Caballeros”, en Estocolmo.

El estado sueco puso a disposición de las bibliotecas públicas mediante préstamo
gratuito, los microfilms que realizaron los mormones de los registros parroquiales
hasta principios del 1900 y de los que dejaron copias en cada entidad
microfilmada. En 1978 se crea un centro de registros en Ramsele por iniciativa del
Archivo Regional de Härnösand 3 . Algunos años después, dado el interés de los
genealogistas se comenzó con un proyecto bajo la responsabilidad de la
[Vec-jue]
[Yevle]
3
[Jerneosand]
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Universidad de Umeå 4 para proteger, en principio, los libros parroquiales evitando
la consulta mediante el contacto directo. En 1982 se funda “SVAR” (“Svensk
Arkivinformation” 5 ) con la función de catalogar y distribuir copias microfilmadas
de los registros parroquiales suecos cuyos originales se encuentran en los Archivos
Regionales. En 1984 cambia la entidad responsable pasando de la Universidad al
Archivo Nacional. Mas tarde SVAR decide dejar de utilizar el sistema de
microfilms pasando los archivos a formato de microfichas, y se comenzaron a
alquilar por pedido en las bibliotecas comunales. Todo esta nueva actividad surge
también debido a que hasta ese momento solo existían uno o dos CHF de los
mormones en el país, dificultando la consulta a personas que vivían en localidades
alejadas.
El centro de registros de Ramsele, generó las primeras fichas y actualmente es el
encargado de la producción de copias y de las nuevas fichas para los originales que
van generándose. Brindan trabajo a gran cantidad de desocupados dado que se
encuentra en los bosques cercanos a Laponia, un lugar con alto índice de
desempleo, que sufrió graves daňos económicos debido a la invasión tecnológica
que dejo mano de obra ociosa especialmente dentro de la industria forestal. Con
este emprendimiento no solo se conservan los archivos y se benefician los
genealogistas, si no que también se cumple una destacada función social.
La sede principal de “Riksarkivet”, el “Archivo Nacional”, se encuentra en Estocolmo
y tiene otros dos centros de investigación genealógica: El centro Arninge 6 , en
Täby 7 , en las afueras de Estocolmo cuya consulta es gratuita, con 60 máquinas para
visualizar microfichas, y el centro Kyrkhult 8 , en Blekinge 9 , que funciona de manera
similar al emprendimiento municipal llamado La Casa del Genealogista, en Leksand
(que hablaremos mas adelante), con 22 máquinas de consulta donde se paga 30
SEK 10 por hora .
SVAR tiene en depósito además de los registros parroquiales, archivos militares,
judiciales, herencias. En las bibliotecas municipales se puede acceder a los
catálogos de SVAR, que constan de ocho carpetas que permiten conocer los datos
para luego solicitar las fichas necesarias para nuestra investigación.
Son los siguientes:
1- Información general de SVAR
2- Archivos militares
[Umeo]
[Arquivin-formajum]
6
[Arningue]
7
[Teebi]
8
[Shirk-hult]
9
[Blekingue]
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3- Índice general: contiene
parlamentarios.
4- Archivo judicial
5- Archivos parroquiales

archivos,

cartográficos,

de

impuestos,

Con los datos que ofrece el catálogo se realiza el pedido a través de la biblioteca
municipal por medio de un formulario, y luego se reciben por correo en el
domicilio particular del solicitante. El costo del alquiler de cada volumen es de 20
SEK 11 , y algunas bibliotecas absorben parte del costo. Cada volumen corresponde
a un sobre y pueden contener desde una ficha hasta aproximadamente treinta que
conforman un libro completo. Este alquiler permite la disponibilidad por cinco
semanas, luego el particular debe devolverlo nuevamente por correo a la sede de
SVAR de Ramsele.
Todas las comunas de Suecia tienen obligación de contar con una biblioteca
pública y todas ellas deben tener un espacio dedicado a la genealogía, con
documentación, libros, máquinas y fichas con registros.
Descripción de otros archivos:
El Archivo Militar, “Krigsarkivet”, aloja documentos que datan del siglo XVI,
correspondientes al personal militar, dibujos y descripciones de todo tipo de
equipamientos militares y edilicios, mapas, archivos de la historia militar,
fotografías y mucho más.
El “Svenska Emigrantinstitutet”, o “Instituto Sueco de los Emigrantes” establecido en
Växjö fue creado en 1965 con el propósito original de conservar los archivos y
recuerdos correspondientes al período de mayor emigración sueca entre 1846 y
1930. Con la creciente entrada de inmigrantes al país de las últimas décadas, el
Instituto ha extendido su misión incluyendo la documentación de estos nuevos
habitantes, colaborando de este modo con la integración de aquéllos que están
estableciéndose en su nuevo país.
Su archivo contiene entrevistas, microfilmes de manuscritos, censos de población,
listas de pasajeros, registros de pasaportes, etc. Además cuenta con biblioteca,
museo y el centro de investigación. Patrocina conferencias y seminarios así como
las celebraciones, fiestas y las exhibiciones temporales con los temas de emigración,
migración e integración.
El “Archivo Topográfico” o “Lantmäteriarkivet”, con sede en Gävle, contiene
información geográfica y catastral en forma de mapas actuales y antiguos (que
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están a la venta en impresiones en papel y digitales), fotografías aéreas y tomas
satelitales. Desde su página web se puede acceder a varias imágenes.
Una mención aparte merece Riddarhuset 12 , la “Casa de los Caballeros”, que se
encuentra en Estocolmo. El edificio fue construido por cuatro arquitectos
diferentes entre 1641 y 1674 en dos alas que se unieron en 1870, para ser utilizado
como sede administrativa y Parlamento de la Nobleza Sueca.
En 1975, con el nuevo Instrumento de Gobierno (la Constitución reformada), el
derecho del Rey para conceder dignidades nobiliarias dejó de existir, y los títulos
nobiliarios dejaron de tener privilegios definitivamente el 11 de abril 2003. La
última persona a quien se le concedió un título fue Sven Hedin, eminente
explorador, en 1902. La nobleza sueca en la actualidad alcanza aproximadamente a
26.200 miembros que componen unas 2.345 familias.
Los miembros se reúnen cada tres años, y en cada asamblea se elige a los directores
para el próximo período, teniendo cada familia un voto que es ejercido por su
representante. Estos son los responsables de administrar las actividades y
propiedades de Riddarhuset, que involucran los fondos utilizados para el premio de
becas y concesiones, dos castillos, grandes terrenos de bosque y tierras de
labrantío.
Una actividad importante de Riddarhuset es el departamento genealógico, dirigido
por un genealogista interno. Su tarea incluye confeccionar las tablas genealógicas
de las familias aristocráticas, que contienen más de medio millón de personas,
desde la época medieval hasta ahora. Este departamento cuenta además con una
biblioteca de referencias la cual está abierta al público todos los días entre las 09.00
y 12.30 hs. Es visitada anualmente por numerosos historiadores y genealogistas de
todo el mundo. Se puede consultar entre la bibliografía disponible una gran
colección de biografías y documentos originales. Otra tarea del departamento
genealógico es contestar a las consultas recibidas desde otros países sobre las
familias nobles suecas.
Cada tres años se presenta una nueva edición del catálogo que incluye a todos los
miembros de la nobleza llamado “Sveriges Adelskalender” 13 (“Calendario de nobles
suecos”). Publican asimismo una revista semestral, “Arte et Marte”, con una edición
de 15.000 ejemplares que se distribuyen a los miembros de toda Suecia.

12
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[Ridar-juset]
[Sveryes Adels-kalender]
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La organización genealógica en Suecia
La organización genealógica sueca está compuesta, en general, por las siguientes
estructuras:
- Sociedades, organización de miembros.
- Asociaciones, organización de sociedades .
- Federación, organización que agrupa sociedades y asociaciones.

Las Sociedades
Existen cientos de sociedades de historia familiar en el país. Las hay de
investigaciones genealógicas, de pueblos y sus habitantes, una sociedad que
funciona a nivel nacional investigando herreros, mas otras sociedades de familias
que pueden investigar a los descendientes de una persona, a los pertenecientes a
un mismo apellido, etc. Todas legalmente constituidas.
Una de las mas antiguas es la “Genealogiska Föreningen” 14 , es decir la “Sociedad
Genealógica de Suecia”, fundada en 1933 con sede en Estocolmo.
Cuenta en la actualidad con 2045 miembros. Es una sociedad de relevancia y
actuación nacional, admiten publicaciones de artículos muy elaborados,
investigaciones de gran profundidad. Comenzó investigando únicamente familias
tradicionales, nobles, burguesas. Desde hace unos 25 a 30 aňos este concepto ha
cambiado dedicándose sus miembros también a la investigación de familias sin
trascendencia pública ni de nobleza con la intención de relevar a todas las familias
que han habitado cierto lugar.
Sin embargo existe una sociedad mucho mas antigua, la “Personhistoriska
Samfundet” 15 . (Sociedad Sueca para la Historia Personal), fundada en 1876 y cuenta
con 400 miembros. Es una sociedad científica que desea promover el estudio de la
investigación biográfica en Suecia. Con este fin, publica desde 1879 una revista
llamada “Personhistorisk tidskrift” 16 . Sus artículos reflejan la sociedad sueca de
diferentes siglos a través del destino de individuos o grupos familiares. Se emiten
dos números por año. Si bien no es una sociedad exclusivamente genealógica,
utiliza este tipo de investigaciones como soporte para rearmar la historia familiar
de un personaje. Debí citarla dada su antigüedad, aunque no forma parte de la
estructura que trata este trabajo, es decir la de las sociedades afiliadas a “Sveriges
Släktforskarförbund 17 “, la Federación Genealógica de Suecia.
[Genealogisca Feeréninguen]
[Personjistoriska Sanfundet]
16
[Personjistorisk tids-krift]
17
[Sveryes Sleekt-forscar-feerbund]
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Las sociedades suecas son numerosas en cantidad de asociados dado que existe un
gran interés por la genealogía en todo el país. Como un ejemplo de sociedad
“pequeña” podemos citar a la sociedad “Ovansiljan” 18 , de la provincia de Dalarna,
que cuenta actualmente con mas de 270 miembros, a pesar de que representa a dos
comunas de baja población: Mora 19 , con 20.000 habitantes y Orsa 20 , con 7.000
habitantes.
Entre otras sociedades podemos citar a “DIS: Föreningen Datorhjälp i
Släktforskningen 21 (Ayuda de Computación en la Genealogía)”. No es una sociedad
genealógica, se trata de genealogistas agrupados cuyo objetivo es el intercambio de
experiencias de computación. Se ha convertido en la sociedad mas numerosa de
Suecia, con organizaciones similares y con el mismo nombre aunque
independientes, en Noruega y Dinamarca.
Para ser admitidas en la Federación las sociedades genealógicas deben ser abiertas
a todo el que desee ser miembro. Las de familias que no admiten asociados que no
pertenezcan al grupo que las convoca, o sea que son cerradas, no pueden afiliarse a
la Federación, salvo que sean abiertas a otros investigadores de ese grupo familiar.
Las mesas directivas están compuestas por el presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y vocales los que tienen tareas específicas asignadas, como responsables
de programas, computación, compras, etc.
Los socios reciben una revista que se edita de dos a cuatro veces por año, y en sus
sedes se dictan conferencias, etc. Una vez al año se realiza “El día del
Genealogista” con diversas exposiciones, sobre todo de trabajos de sus miembros.
También se dictan cursos de genealogía pero con un arancel aparte.
Cada sociedad cobra diversas cuotas a sus asociados, oscilando entre las 50 SEK 22 a
las 300 SEK 23 anuales. Y deben pagar a la Federación una cuota fija de 7 SEK 24
anuales por cada asociado.

Las Asociaciones.

[Ovansilian]
[Muurá]
20
[Ursha]
21
[Feeréninguen Datoryelp y Slectfórsc-ninguen]
22
$ 18.50 aprox. SEK = Coronas suecas
23
$ 111.- aprox.
24
$ 2.60 aprox.
18
19
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Existen otro tipo de organizaciones adheridas a la Federación, las “Asociaciones
Regionales”. Suecia tiene 25 provincias y casi todas cuentan con alguna sociedad
genealógica que se agrupan a su vez en Asociaciones. La que corresponde a la
provincia de Scania, ”Skånes Genealogiska Förbund” 25 , posee 19 sociedades
adheridas. Las siete sociedades mayores de Dalecarlia están adheridas a “Dalarnas
Släktforskarförbund” 26 la “Asociación Genealógica de Dalecarlia” (Dalarna). Otras
provincias mas pequeñas no cuentan con Asociación dado que tienen una sola
sociedad o ninguna que las represente. Recientemente se conformó la Asociación
del Condado de Estocolmo con tres sociedades adheridas.
Los presidentes de cada sociedad miembro se reúnen dos veces al año. No tienen
tareas específicas pero funcionan como un foro de contacto.
Pagan también 7 SEK 27 a la Federación por cada miembro, en este caso una cuota
por cada una de las sociedades que las componen.

La Federación Genealógica
La Federación Genealógica de Suecia fue fundada en el año 1986, siendo el eje del
movimiento genealógico en el país. Tiene una completa agenda de actividades
para ampliar el conocimiento de la genealogía como factor cultural, movimiento
idealista y ciencia historiadora. A la fecha cuenta con 159 sociedades afiliadas, a las
que se suman nuevas cada año, y reúne a más de 60.000 personas a través de las
instituciones pertenecientes. Fueron aproximadamente 20 las sociedades
fundadoras. La mayoría de las que actualmente están adheridas fueron creadas
anteriormente a la fecha de fundación siendo las asociadas con mayor antigüedad
al momento de afiliarse la “Genealogiska Föreningen” fundada como quedó dicho en
1933 y la ”Skånes Genealogiska Förbund”, o “Asociación Genealógica de Scania”
fundada en 1937, en Lund, Scania.
Esta última es en realidad una asociación de la provincia de Scania, y agrupa 19
sociedades.
Para pertenecer a la Federación Genealógica de Suecia se deben presentar los
Estatutos acorde a lo que ésta establece. Entre algunas de las condiciones requieren
que las sociedades deben ser abiertas a todo aquel que desee pertenecer sin
ninguna restricción; deben ser sociedades exclusivamente genealógicas.
Sus objetivos más importantes son:
[Scones Genealogiska F(eu)rbund]
[Dalarnas Sleekt-furskar-f(eu)rbund]
27
$ 2.60 aprox.
25
26
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defensa de los intereses de los genealogistas, sobre todo en lo concerniente a
acciones por parte del gobierno o las autoridades archivistas y
bibliotecarias, tanto nacionales como regionales.
apoyo y envío de información a las entidades incorporadas.
fomento de la educación genealógica.
publicaciones y literatura genealógica de alta calidad.
fomentar el desarrollo de medios y tecnología de importancia para la
genealogía.
contacto y cooperación con otras organizaciones equivalentes dentro y fuera
del país.

La Federación distribuye a cada sociedad un libro anuario que contiene estudios
genealógicos, artículos heráldicos, etc.; la revista bimestral ”Släkthistoriskt Forum” 28 ,
y el fascículo “Svenska Antavlor” 29 (“Árboles de ascendencias”) que se publica dos
veces por año.
Desde su página web se puede acceder a: “Rötter” 30 (“Raíces”) revista virtual y
portal general de todas las secciones especializadas, y “Anbytarforum” 31 (“Foro de
intercambio de ancestros”) foro con 150 a 250 discusiones diarias. Ambos servicios
son de consulta libre y gratuita.
En la librería virtual de la misma página web se pueden adquirir: libros,
CD's/DVD's, tablas genealógicas, programas de computación y embalajes para
archivar documentos. Los miembros de las entidades asociadas compran con
descuentos.
Entre otros servicios prestados a sus asociados, cubre los gastos de traslados
superiores a 300 SEK 32 de cada representante que deba concurrir a la asamblea
anual.
Entre las entidades y la federación se organizan centenares de actividades durante
todo el año por todo el país.

Actividades y Emprendimientos
Asamblea anual – Los días de genealogía:

[Sleekt-jistoriskt Forum]
[Svensca Antavlor]
30
[R(eu)ter]
31
[Anvutarfurum]
32
$ 111.- aprox.
28
29
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Anualmente, durante el mes de agosto, se realiza la Asamblea de la Federación
dentro del marco de una feria y congreso genealógico para lo que contratan centros
de exposiciones, con la presencia actualmente unos 7.000 visitantes.
Las sociedades pertenecientes a la Federación envían un delegado cada 300
miembros adheridos, dos hasta 600 y tres si cuentan con un número mayor de
socios, y sus gastos de traslado y estadía corren por cuenta de la sociedad. Si los
gastos de traslados son superiores a 300 SEK 33 la Federación se hace cargo de la
diferencia. Llegan a presentarse entre 200 y 300 representantes.
Con tres o cuatro aňos de antelación, las sociedades interesadas en organizar este
evento presentan los proyectos, y se decide con dos aňos de anticipación quien será
la próxima encargada. En el 2005 se realizó en la ciudad de Gotemburgo y en el
2006 lo organizará la Federación Genealógica de Suecia, en Estocolmo, con motivo
del 20º aniversario de su creación.
Las charlas y conferencias deben versar cada año sobre un tema diferente. Estos
han sido los últimos elegidos:
2001: Desde los antiguos vendedores ambulantes a las actuales compras por
catálogos.
2002: La importancia de la inmigración en Suecia.
2003: Tierra y mar. Campesinos, marineros, pescadores, picapedreros.
2004: Diversidad – Tema abierto.
2005: La puerta contra el oeste (sobre la historia de Gotemburgo)
Se presentan stands de ventas y exposición de diferentes empresas y organismos:
fabricantes de máquinas para leer microfichas, de programas genealógicos y de
computación en general. También participan representaciones de los mormones, el
Archivo Nacional, los Archivos Regionales, las sociedades de todo el país y países
vecinos, que venden sus publicaciones, posters para armar árboles genealógicos,
etc.. Cada stand paga un muy bajo arancel en concepto de alquiler por el espacio.
Se edita un catálogo numerado que se vende a los visitantes y dicho número les
permite participar en un sorteo.
El programa de este evento es aproximadamente el siguiente:
Viernes, reunión de presidentes, webmasters, redactores de las revistas, de
profesores de cursos. Excursiones para acompañantes. A la noche cena informal de
presidentes.
33

$ 111.- aprox.
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Sábado, inauguración de la convención y de la feria, conferencias abiertas al
público acorde al tema. Por la tarde asamblea de representantes y paralelamente
excursiones para acompañantes. Cena formal de la asamblea (con cargo). En el
2002 la inauguración estuvo a cargo de Theodor Kallifatides, autor griego-sueco.
En la edición 2005 a cargo del ministro de cultura Leif Pagrotsky.
Domingo, cierre de la feria, conferencias, sorteos y un espectáculo como cierre del
congreso.
Otras reuniones
En el mes de marzo aproximadamente se lleva a cabo el Encuentro de
Funcionarios. A este asisten aproximadamente 70 personas, los representantes
enviados por las sociedades genealógicas no necesariamente deben ser el
presidente.
Allí se plantean temas que no han podido tratarse en la asamblea anual. Por
ejemplo en la última del 2005 se discutieron las bases a fin de lograr un estándar
para las presentaciones de los relevamientos de los registros parroquiales, de
archivos, etc. que edita cada sociedad.

La Casa de los Genealogistas
En el aňo 1992 se unieron cuatro de las cinco comunas que pertenecen a la
provincia de Dalecarlia: Leksand, Mora, Rättvik 34 y Älvdalen 35 , y la sociedad
Dalfolk, con la idea de crear una fuente de trabajo para desocupados y personas
con discapacidades leves. Dichas comunas, que se encuentran rodeando el lago
Siljan 36 (la quinta comuna que no se unió al proyecto es Orsa), otorgaron un
subsidio de varios millones de coronas para la creación de una fundación. Con ese
aporte se compraron las fichas que contienen las microfilmaciones que hicieron los
mormones y de las que, como ya quedo expresado, cedieron una copia al Estado.
La Mesa Directiva se compone de un representante de cada comuna mas un
representante de la Sociedad que tomo la iniciativa, que es “Dalfolk“ (Sociedad
Genealógica de Leksand y Rättvik). Cada representante comunal es elegido por su
parlamento.
Esta sociedad no pertenece a la Federación por dos motivos que la excluyen:
porque se trata de un emprendimiento municipal y porque es cerrada, es decir, no
[Reetvic]
[Olv-dolen]
36
[Silian]
34
35
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admite sumar nuevos miembros a los ya existentes: las cuatro comunas, y la
sociedad “Dalfolk”.
El acceso es público, cualquier persona puede acercarse a investigar mediante un
arancel de aproximadamente 50 SEK 37 la hora, o 150 SEK 38 por cuatro horas.

Algunas publicaciones
Las sociedades suecas editan publicaciones en diversos soportes, como revistas,
libros, CD´s.
1- Revistas. Las sociedades publican en sus revistas estudios genealógicos,
artículos cortos, consejos didácticos, relatos, programas genealógicos y cualquier
otro tema interesante para los genealogistas. Estos son algunos ejemplos:
a- Tomando como muestra las ediciones de la provincia de Dalecarlia, esta está
dividida en siete sociedades mayores, cada una edita una revista, las que se
detallan:
1- Sociedad Genealógica Folkare (al sur de la provincia. La componen dos
municipios). Revista Ansiktet
2- Sociedad Genealógica Västerbergslagens (al oeste compuesta por tres
municipalidades) 39 . Revista Släktforskaren
3- Sociedad Genealógica Släkt & Bygd (centro de la provincia. Corresponde a
la municipalidad de Borlänge). Revista Tunarötter
4- Sociedad Genealógica de Falun (es la capital, al este de la provincia.) Revista
Fahlu Släktforskarblad
5- Sociedad Genealógica de Dalfolk (corresponde a Leksand y Rättvik, sur del
lago) Revista Dalfolk
6- Sociedad Genealógica Ovansiljans (norte, corresponde a las comunas de
Mora y Orsa). Revista Genklang (quiere decir Eco)
7- Sociedad Genealógica de Gagnef (en el centro de la provincia, municipio de
Gagnef), fundada en 2004 aun no editaron su revista.
b- Los descendientes de fineses inmigrantes han conformado la “Sociedad
Finnsam” que edita la Revista Finnsam, que no es solo genealógica.
Todas las revistas se pueden adquirir únicamente en cada sociedad editora.
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$ 18.50 aprox.
$ 55.50 aprox.
39
[Vesterberislaguens]
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2- Libros. Existen múltiples publicaciones en formato libro pensadas como
complemento para los genealogistas, estos son solo algunos ejemplos de reciente
aparición:
Släktforska steg för steg, por Per Clemensson y Kjell Andersson. Buscando genealogías
paso por paso.
Släktforskning – vägen till den egen historia av Elisabeth Thorsell. Genealogía – camino a
tu propia historia.
Läsebok för släktforskare, por Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell. Libro de lectura
para genealogistas (incluye paleografía).
Latin för släktforskare, por Jorge Lintrup. Latín para genealogistas.
Släktforskningens mysterium, por Ewa Johansson. Los misterios de la genealogía.
Prästens lilla kråka. Tio praktikfall för släktforskare, por Kjell Lindblom och Elisabeth
Thorsell. Pequeñas anotaciones del pastor. Diez casos prácticos para genealogistas.
3- CD´s: Sin dudas este es el mayor logro de las publicaciones suecas. Editan
registros en soporte CD, de defunciones, censos, emigrados, archivos de registros
civiles por barrios de Estocolmo, etc., que les permiten realizar búsquedas por
varios campos. Describiré algunos de ellos:
Sveriges befolkning 1890/1900, registro de viviendas, con datos de 10.000.000 de
personas.
Sveriges befolkning 1970, censo, con datos de 8.000.000 personas.
Sveriges befolkning 1980, censo, con datos de 8.300.000 personas.
Sveriges dödbok 1947-2003, defunciones de toda Suecia, de 5.000.000 de personas.
Emibas, registro de emigrados entre 1840 y 1930, de 1.100.000 de personas.
Rosenberg, registro topográfico de todo Suecia en 1893.
Moraskivan, defunciones y matrimonios de Mora, Dalecarlia, desde 1650 a 1930,
82.000 personas.
Släktdata, diversos registros enviados por genealogistas principalmente del
sudoeste de Suecia.

Consultas en Internet
Registros
La genealogía sueca ofrece también diversos servicios e informaciones por la red.
Los mas importantes son:
Genline, base de datos de libros parroquiales escaneados de todo el país, que
existen hasta aproximadamente 1890. En la actualidad tiene publicadas 14.500.000
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de páginas de casi todas las parroquias. Se calcula completar la información el
próximo año. La consulta es de pago.
SVAR, censos de 1890/1900, registros de prisioneros liberados con fotos del siglo
XIX, registros de marineros mercantes, etc. La consulta es de pago por suscripción.
El acceso a la consulta en la guía de los registros eclesiásticos, militares y judiciales,
es gratuito.
Rötter, registros de sentenciados a muerte (link “Avrättade”), de lápidas de mas de
50 años de antigüedad (link “Gravstenar”), de laponeses, de todo el país. Además
cuenta con un catálogo de genealogistas (link “Forskarkatalogen“) donde cualquier
persona puede registrarse. Todas estas consultas son gratuitas.
Registro Central de Soldados, agrupa a 24 entidades (museos, sociedades, personas
físicas) que trabajan recopilando datos de las listas de enrolamiento del ejército,
marina, y les incluyen los datos familiares, de trabajo, de viviendas, etc. a fin de
armar un registro completo de la vida y situación de cada soldado (no de oficiales),
hasta principios del siglo XX. La búsqueda por nombres es de acceso libre y
gratuita pero si se desea solicitar la ficha completa es arancelada.
Archivo de Fotografías Antiguas, en la página de Rötter (link “Porträttfynd”) tienen
un archivo de 50.000 retratos fotográficos tipo “carte de visit” 40 y “cabinet” 41 , que
se publican con la intención de ser identificadas o para consulta libre de otros
interesados. Se encuentran ordenadas por provincias, ciudades, pueblos y
fotógrafos.
En el Archivo Nacional y en los Archivos Regionales, se puede acceder en forma
gratuita a todos los registros on-line que son de pago.

Analía Montórfano
Curriculum
http://www.apellidositalianos.com.ar/curriculum.htm

40
41

Formato de fines del siglo XIX, de 10,7 x 6,3 cm.
Posterior al “carte de visit”, de 10,5 x 16,5 cms
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Fuentes:
Riksarkivet (Archivo Nacional)
http://www.ra.se/
SVAR - “Svensk Arkivinformation”
http://www.svar.ra.se/
Krigsarkivet (Archivos Militares)
http://www.ra.se/KRA/english.html
Svenska Emigrantinstitutet, Växjö (The Swedish Emigrant Institute)
http://www.swemi.nu/eng/
Lantmäteriet (Archivo Topográfico)
http://www.lantmateriet.se/
Riddarhuset (Casa de los Caballeros)
http://www.riddarhuset.se/
Genealogiska Föreningen (Sociedad Genealógica de Suecia)
http://www.genealogi.net/
Personhistoriska Samfundet (Sociedad Sueca para la Historia Personal)
http://www.personhistoriskasamfundet.se/
Skånes Genealogiska Förbund (Asociación Genealógica de Scania)
http://www.sgf.m.se/english/
Släktforskarnas Hus (The House of Genealogy - La Casa de los Genealogistas )
http://www.genhouse-sweden.com/sidor/indexe.html
Dalarnas Släktforskarförbund (Asociación de Dalecarlia )
http://www.genealogi.se/dalarna/welcome.htm
Sveriges Släktforskarförbund (Federación Genealógica de Suecia)
http://www.genealogi.se/
Genline
http://www.genline.se/
Centrala Soldatregistret (Registro Central de Soldados)
http://soldat.dis.se/
DIS: Föreningen Datorhjälp i Släktforskningen (Ayuda de Computación en la Genealogía)
http://www.dis.se/denindex.htm
Venta de libros a través de la Federación
http://www.genealogi.se/forbund/bokhandeln/
http://www.genealogi.se/dalarna/latin1.htm
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