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Analisis de localidad 
Para realizar una investigación genealogica, se necesita conocer todo lo posible sobre el ciudad o  pueblo, en 

donde sus antepasados hayan nacido, se hayan casado, se hayan vivido, o hayan fallecido.  Eso se hace  atraves 

de una Analisis de  Localidad. 

 

En la Analisis de Localidad vamos a  buscar informacion sobre la  historia del pueblo, en donde hay  los registros 

civiles (y sus  oficinas), las iglesias (y su  parroquia), que registros estan  disponibles sobre el lugar (y en donde 

estan), etc. 

 

En donde buscar 
 Biblioteca publicas 

 Bibliotecas univeristarias 

 Internet 

En que a buscar 

 Atlas y mapas 

 Diccionarios geograficos 

 Atlas, mapas, y otro materiales  historicos 

 Directrorios Eclesiásticas 

 Historias Locales 

 

Para realizar una investigación a fondo, usted debe examinar los registros originales de: 
 Cada uno de los lugares en donde su antepasado haya vivido. 

 Cada una de las parroquias en que su antepasado haya vivido. 

 La época de la residencia en cada lugar. 

 Todas las jurisdicciones que hayan llevado registros de su antepasado. 

 

Su Investigación será más eficaz si usted examina los registros originales, de los lugares en donde 

vivieron sus antepasados. 

 

Busque en los Registros Originales 
 Registro Civil 

 Registros Parroquiales 

 Registros Notoriales 

Cada vez que sea posible, examine las fuentes originales o las copias de éstas en microfilm. 

 

La escritura a mano de los registros originales no siempre es fácil de leer. Con la experiencia que adquiera en la 

investigación de esos registros, aumentará su capaciadad para comprender el lenguaje y para leer la escritura de 

los registros originales. 

 

Busque una generación a  la vez 
No intente unir su familia a otras que tengan el mismo apellido y que hayan vivido más de una generación antes 

de su antepasado legítimo. 

 

Es mucho más fácil comprobrar quiénes fueron los padres de una persona que el que una persona sea 

descendiente de alguna otra persona. 

 

Busque toda la familia de su antepasado 
Luego de ubicado un antepasado se debe procurar encontrar a sus hermanos, buscando en periodo de 15 aňos 
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antes y 15 aňos despues de su nacimiento o bautismo. 

 

Uno no conoce la información, que los hermanos tal vez puede tener, hasta que uno lo vea. 

 

Busque minuciosamente en cada una de las fuentes de información 
Anote los detalles como: la  ocupaci ón de su antepasado, los  nombres de los testigos, de los padrinos, de 

vecinos, parientes, tutores y otros; y los sitios o fuentes de los cuales procedían. 

 

(Si es posible, haga una fotocopia del registro.) 

 

Busque en un amplio margen de tiempo 
Puede suceder que las fechas que se obtengan de algunas fuentes no sean exactas.  Busque y examine registros 

de varios aňos antes y de varios aňos despues de la fecha en que usted piense ocurrió un acontecimiento. 

 

Busque en los Índices 
Los índices le servirán para localizar los registros que necesite. No obstante, hay que tener en cuenta que muchos 

índices son incompletos, puede ser que se hayan omitido nobres durante la preparación del índice, o que se 

hayan escrito incorecto en el índice. 

 

Busque en los anteriores lugares de residencia 
Si examina los registros de todas las ciudades o pueblos en las que su antepasado haya vivido, es  probable que 

descubra información adicional sobre a familia. 

 

Esté atento a las variaciones de la ortografía de los apellidos 
Cuando se hicieron la mayoría de los registros antiguos, la ortografía de nombres y apellidos no siempre era 

estándar, por que es probable que halle un nombre escrito de diferentes formas dentro del mismo registro. 

 

Recuerde que varios letras puede ser intercambiados en el Espaňol 

“I”, “Y”, y “J” 

“H” 

“K” y “W” 

“Z”, “C”, y “S” 

“B” y “V” 

“U” y “V” 

 

Anote lo que busque y lo que se halle 
Haga copias de la información que  se halle y lleve apuntes detallados acerca de cada registro que examine, 

anote los resultados de su búsqueda (aun cunado no halle nada). 

 

Usa un lista de Investigación. 

 

 



 



Donde buscar mi genealogia. 
 

Registros Parroquiales 
Los registros de bautismo, de casamiento y de fallecimiento o sepultura de la Iglesia Católica  son las mejores 

fuentes de información para buscar los nombres y los datos genealógicos de sus familiares. 

 

¿En donde se encuentra los Registros Parroquiales? 
No existe un solo archivo que contenga todos los registros parroquiales de un país. 

 

A los poblados pequeňos, que no tenía su propia iglesia se les designaba otra parroquia, determinada a la que 

debían pertenecer. 

 

Por lo general, se enviaba una copia de los registros parroquiales a la diócesis o a la arquidiócesis que tenia 

jurisdicción sobre la parroquia.  Por consiuiente, si los registros ya no existen en la parroquia local, podrá 

encontrarlos en los archivos de la diócesis. 

 

Partidas de Bautismos 
Por lo general, los niňos eran bautizados a los pocos dias de haber nacido.  Normalmente, en un registro de 

bautismo se hacen constar el nombre, la fecha de nacimiento o cuantos dias de nacido tenia, el lugar de 

nacimiento de la persona que era bautizada, la fecha del bautismo y si eran hijos legitimos (su padres fueron 

casados) o naturales (su padres no fueron casados), el nombre de los padres, el nombre de los padrinos, y a vezes 

los nombres de los abuelos. 

 

Partidas de Matrimonio 
En un registro de matrimonio se hacen constar los nombres del novio y de la novia, los lugares en que nacieron, 

su raza, los lugares en que residían, su ocupación y la edad que tenían cuando se cararon, si eran hijos legítimos 

o naturales, los nombres de los padres, de los padrinos y de los testigos, y la fecha del matrimonio;  es muy 

importante anotar el número de folio (página) en que se encuentra el registro o partida. 

 

Expedientes Matrimoniales o Información Matrimonial 
Los expedientes matrimoniales comprende las “amonestaciones”, o sea, la publicación de los nombres de los que 

deseaban contraer matrimonio, en estos documentos aparece también la edad, la condición, lugar de nacimiento 

y residencia, si eran hijos legitimos o naturales, nombre de los padres, permiso de los padres en el caso que la 

novia sea menor de edad, y a veces las partidas de bautismo de los contrayentes. 

 

Partidas de Defunción 
Las defunciones se hacian constar en el registro de la parroquia donde la persona era sepultada.  En una partida 

de defunción se dan el nombre y la edad de la persona fallecida, la fecha del fallecimiento y donde residía.  

Puede que figure el lugar de nacimiento, los nombres de los deudos, la causa de la muerte y una indicaión si dejo 

testamento o no.  A veces también aparece el nombre del que se presenta a registrar la defunción que puede ser 

un familiar. 

 

Estrategias se usan para buscar en lo Registros Parroquias: 
 Busque al pariente o antepasado que haya seleccionado, una vez que haya hallado el registro de 

bautismo de esa persona, busque los registros de bautismo de los hermanos de ese antepasado. 

 Busque el registro de matrimonio de los padres.  El hallar este registro muchas veces lleva a hallar los 

registros o datos de nacimiento de ellos.  O calcule las edades de los padres y en seguida busque los 

registros o datos de nacimiento de ellos. 

 Busque el registro de bautismo de cada padre y madre y la los hermanos de cada uno de ellos. 

 Si no se encuentra en los registros, generaciones más antiguas, busque en los parroquias vecinas. 

 Busque los registros de fallecimiento o defunción de todos los miembros de la familia. 



 

Registros Civiles 
El registro civil es el registro que llevan los gobiernos locales de los nacimientos, los matrimonios y los 

fallecimientos ocurridos dentro de su jurisdicción. 

 

El contenido de los registros civiles es muy parecido al de los registros parroquiales católicos con el beneficio 

adicional de que casi todas las personas, católicas o no católicas, se encuentran regisradas en los registros civiles. 

 

Partidas de Nacimiento 
El nacimiento de los hijos, por lo general los inscribía el padre de la criatura o algún amio de la familia a los 

pocos días de haber nacido el niňo. 

 

El registro o partida de nacimiento contiene el nombre del recién nacido, el día y la hora en que nació, el pueblo 

donde tuvo lugar el nacimiento y la dirección de la casa u hospital en que se llevó a cabo el nacimiento.  A veces, 

figura también los nombres de los padres, el luar de nacimiento de ellos, su estado civil, su ocupación y su 

residencia, y a veces los nombres de los abuelos. 

 

Partidas de Matrimonio 
Un registro o partida de  matrimonio contiene los nombres  de la novia y el novio;  la edad  de ellos, su 

residencia y sus  lugares de nacimiento; y los  nombres y los lugares de  nacimiento de los padres de los  

contrayentes. 

 

Partidas de Defunción 
Un registro o partida de defunción son sobre todo útiles por motivo de que a veces son los únicos registros que 

existen de personas de las cuales no hay registros de nacimiento ni de matrimonio; además, suele ocurrir que en 

el registro de defunción se haya hecho constar información acerca del nacimiento de la persona, asi como de su 

cónyuge y de sus padres. 

 

Cementerios 
Los registros de cementerio muchas veces contienen información de nacimiento, de casamiento  y de 

fallecimiento.  Esos registros son sobre todo útiles para localizar el nombre y los datos de hijos que murieron en 

la infancia o de personas que no fueron inscritas en ninguna otra parte. 

 

Por motivo de que es probable que parientes hayan sido sepultados en sepulcros contigos, de ser posible, es 

preferible ir personalmente al cementerio a examinar las lápidas. 

 

Genealogías 
Registros que contiene información familiar reunida anteriormente por otros investigadores, sociedades o 

archivos genealógicas. Esos registros a veces contienen cuadros genealógicos, información compilada de 

historias familiares, correspondencia, y colecciones de documentos originales o transcritos. 

 

Estos registros constituyen excelentes fuentes de información que le ahorrarán tiempo.  Sin embaro, por motivo 

de que contienen información secundaria, debe usted evaluarlos minuciosamente para asegurarse de que los 

datos sean exactos. 

 

Busque en todos los  Registros 
Cuando uno esta buscando un  evento, busqualo en cada  registro.  A decir un nacimiento:  busca en los actas de 

nacimiento  y de los registros de bautismos. 


