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Crónica y transcurso de cuatro hilos de sangre: 

RODRIGUEZ de Medellin hasta Bogota. LOPEZ de Medellin hasta España. URIBE de Medellin hasta el
Pais Vasco. SENIOR de Barranquilla, pasando por Coro (Venezuela), Curazao (Antllas Holandesas) y hasta
Amsterdam y Constantnopla. Todos con sus ramas colaterales.

De como un RODRIGUEZ, descendiente de negro bogoteño con esclava paisa y aventurero alemán
(carpintero, mecánico y constructor) con marinilla, espiritstas, sastres, artstas y bohemios de por medio; se
caso con una URIBE, descendiente de campesinos Vascos de Larrino (Casería de Uribe), tpleros-copleros y
periodistas enredados; con Judios (mercaderes y marinos), que salieron de Sefarad a Portugal, de allí a
Constantnopla, Venecia, Antwerpen, Amsterdam y fnalmente a Curacao, Coro y Barranquilla; trata esta
pagina.

El objetvo principal en genealogía es identfcar todos los ascendientes y descendientes en un
partcular árbol genealógico y recoger datos personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos incluyen el
nombre de la persona y la fecha/lugar de nacimiento, matrimonio y muerte. Para apoyar la investgación de
otros genealogistas, estos datos se publican en sitos web de genealogía, como este. 

El objetvo secundario es que cada individuo tenga su crónica de vida o historia asociada. Se ofrecen
ademas otros documentos genealógicos. 

En fn la genealogía es más que una colección de nombres y fechas, es ademas la historia de vida de las
personas que nos antecedieron.

Pagina de Genealogía abierta, bienvenidas todas las sugerencias, informaciones y correcciones.
Consultar sin tldes ni caracteres especiales.

– Mantengamos la genealogía, divertida, libre y accesible -
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