
 

 
 

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA 

 
Investigar la historia de una familia en España, desde hoy hasta principios de la Edad 

Moderna, supone el uso de distintas fuentes que hay que combinar. 

 

Los documentos de interés genealógico cada vez están más a nuestro alcance y con 

mayor rapidez debido a la informatización creciente de los archivos y de las 

administraciones públicas. Sin embargo, a pesar de contar con un amplio mercado de 

páginas webs y blogs genealógicos, es normal encontrar entre las consultas dirigidas a 

los archivos de nuestra Comunidad peticiones de los ciudadanos solicitando 

información sobre sus ancestros. Por eso, a continuación se ofrece un pequeño 

listado de fuentes documentales que pueden servir de guía en esta investigación. 

 

Los archivos parroquiales 

La Iglesia Católica posee un enorme volumen de información genealógica gracias a la 

obligación que, desde el Concilio de Trento (sesión XXIV) y las Constituciones 

Sinodales del siglo XVI, tenían los párrocos de llevar un registro de sus feligreses y 

hacerlos constar en diversos libros sacramentales: 

. Libro de bautismos 

. Libro de matrimonios 

. Libro de difuntos – testamentos 

. Libro de matricula – status animarum 

Por tanto, son las parroquias de las diferentes diócesis las que atesoran un gran 

volumen de información pero, desgraciadamente, no existe un criterio unificado para 

facilitar su consulta. La Sagrada Congregación del Clero, en una carta circular de 11 

de abril de 1971, advertía de la importancia de esta documentación y se preocupaba 

seriamente de la conservación y difusión de este patrimonio documental. Por su 

parte la Conferencia Episcopal Española del 5 de junio de 1973 y el Reglamento de 

los Archivos Eclesiásticos Españoles recomendaban la transferencia de estos archivos 

a los archivos diocesanos, creándose la Sección de “Archivos Parroquiales”, y se 

elaboraba la Guía de los Archivos de la Iglesia en España 

(http://www.mcu.es/archivos/docs/ArchivosIglesia.pdf). En alguna de las diócesis ha 

sido imposible aplicar esta recomendación. 

http://www.mcu.es/archivos/docs/ArchivosIglesia.pdf


 

 

Los Centros de Historia Familiar en España, dependientes de la Sociedad Genealógica 

de Utah, facilitan la adquisición de reproducción del microfilm de algunos de estos 

archivos y la consulta de sus cuatro bases de datos (Spain.baptisms 1502-1940, 

Spain.deaths 1600-1930, Spain.marriages 1565-1950 y Spain. Catastro de Ensenada 

1749-1756) a través de Family Search.org (https://www.familysearch.org/). Sin 

embargo esta información aparece incompleta y a veces la transcripción de nombres 

y apellidos es incorrecta y dificulta la consulta. 

 

Los archivos diocesanos 

Además de las parroquias, los archivos diocesanos cuentan con importantes fondos 

genealógicos repartidos en diversas secciones: 

. Sección  “Vicaría General” 

Donde se pueden consultar los expedientes matrimoniales. 

. Sección “Administración General” 

Con los padrones de cumplimiento pascual: listados realizados por los 

párrocos en los que se hace constar los feligreses que han cumplido con el 

precepto 

. Sección “Secretaría” 

Pueden encontrarse la serie “Pruebas de Sangre”, acerca de la calidad y 

condiciones de los aspirantes a ocupar cargos eclesiásticos (párrocos, 

canónigos, beneficiados…) 

Componen una radiografía amplísima de la composición de la sociedad desde el siglo 

XVI hasta hoy. 

 

Los archivos municipales 

Estos archivos contienen diversos fondos de interés para la investigación genealógica. 

Son fundamentalmente padrones de diverso tipo (vecindarios, alcabalas, anatas, 

aforos de vino, quintas, alcaldes de barrio…) y expedientes con abundante 

información genealógica (hidalguías). Pero posiblemente las fuentes de mayor interés 

son los padrones de población, que desde 1865 era obligatorio realizar cada cinco 

años, y sus libros de rectificaciones y adiciones, con información acerca de la 

residencia, edad, profesión, miembros de la familia y parroquia donde había tenido 

lugar el bautismo del empadronado. 

 

https://www.familysearch.org/


 

Los archivos históricos provinciales 

Contienen entre sus fondos, fundamentalmente, los protocolos notariales de mas 

de 100 años de antigüedad, organizados en escrituras y actas. Estos ofrecen 

información fundamental para la investigación genealógica: testamentarías, 

inventarios, cartas de dote, compraventas, legados e informaciones de testigos. 

Además existen otros fondos de carácter hacendístico: Contaduría de Hipotecas, 

Catastro de Ensenada y Delegación de Hacienda (padrones, matrículas y listas 

cobratorias). 

 

La serie de padrones de cédulas personales es una fuente de gran importancia, 

pues pretendía dar respuesta a la necesidad de controlar el tránsito de las personas. 

Cada año serían entregadas por la autoridad tantas cédulas como miembros tuviera 

cada familia, con arreglo a los datos que figuraban en los padrones de población, que 

les serviría para transitar por toda España. 

 

Los registros civiles 

Tras la “Gloriosa” revolución de 1868, la nueva Constitución proclamaba la libertad 

de culto; como consecuencia de este hecho surgió la ley “provisional” de 17 de junio 

de 1870, que implantó por primera vez el Registro Civil en el que se anotan los datos 

personales de todos los españoles (peninsulares y coloniales). Esta ley entró en vigor 

el 1 de enero de 1871 y se mantuvo hasta ser sustituida por otra nueva en 1957. 

 

Conforme al artículo 10 de la ley de 1957 el Registro Civil, dependiente del Ministerio 

de Justicia, está integrado por los Registros Municipales (a cargo del juez de 1ª 

Instancia), los Registros Consulares (a cargo de los Cónsules de España en el 

extranjero), y el Registro Civil Central para aquellas inscripciones en las que 

concurren circunstancias especiales. Los Juzgados de Paz actúan como Registros 

Civiles Municipales Delegados. Se organizan en cuatro secciones: nacimientos, 

matrimonios, defunciones y tutelas. 

 

El Registro Civil es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, salvo 

en casos como la filiación adoptiva, rectificación del sexo, nulidad, separación o 

divorcio, privación de la patria potestad y legajos de abortos. Su publicidad se realiza 

por manifestación y examen de los libros, previa autorización de su encargado, o por 



 

certificaciones de los asientos solicitadas a través de los diferentes Registros 

(www.mjusticia.gob.es) 

 

Otros archivos 

Como colofón de esta investigación, es obligatorio reseñar para aquellos miembros de 

la familia que ostentaron algún titulo académico, de hidalguía o nobleza, consultar 

los archivos universitarios, principalmente los libros de matrícula y expedientes 

académicos, y los archivos estatales. Entre estos últimos destacan el Archivo de la 

Real Chancillería de Valladolid, en particular los pleitos de la Sala de Hijosdalgos y 

la Sala de Vizcaya así como la colección de “Protocolos y Padrones”. En el Archivo 

Histórico Nacional, hay que señalar los fondos de las Órdenes Militares, Órdenes 

Civiles, y la Cámara de Castilla, donde se encuentra la serie de “Decretos de 

concesión de Títulos del Reino y Grandezas de España”, complementaria de la que se 

conserva en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Finalmente, indicar la 

importancia del Archivo de la Nobleza, donde se custodian los fondos de las 

principales casas nobiliarias. Es necesario destacar que buena parte de los fondos de 

dichos archivos son accesibles en Internet a través de PARES (Portal de Archivos 

Españoles) (http://pares.mcu.es) 

 

También se han editado diversos textos de contenido histórico-genealógico, como el 

de los hermanos García Carraffa (La Enciclopedia Hispanoamericana de Heráldica, 

Genealogía y Onomástica) y el clásico de Francisco Fernández de Béthencourt 

(Historia genealógica y heráldica de la monarquía española: Casa Real y grandes de 

España). 

 

 

 

 

 

www.mjusticia.gob.es
http://pares.mcu.es/

