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El Objetivo de esta clase es conocer otros registros históricos y los lugares en donde podemos
encontrarlos dentro de nuestro propio país.

ARCHIVOS HISTORICOS LOCALES
1.1.

Contienen fondos documentales procedentes de personas físicas e instituciones que
tienen un valor probatorio de carácter jurídico-administrativo de un periodo determinado.

1.2.

Los fondos están integrados por cajas que contienen expedientes ordenados y
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite.

1.3.

Los expedientes contienen folios que son los documentos de un archivo numerado y que
forman parte del mismo.

1.4.

El catalogo o inventario es el instrumento de consulta que describe los fondos y
expedientes de un archivo y que permiten su localización y consulta.

1.5.

Es MUY IMPORTANTE conocer el catalogo para saber si la información que estamos
buscando se encuentra disponible, algunas instituciones tienen su catálogo en línea y dan
orientación antes de iniciar nuestra búsqueda.

1.6.

Los Archivos Históricos más grandes son los llamados Nacionales, Centrales y Generales
de un país, pero también existen Archivos Históricos a nivel Regional y local que contienen
información de gran valor genealógico.

1.7.

Es importante conocer la jurisdicción civil y eclesiástica de los lugares en donde haremos
nuestras búsquedas.

Las Bibliotecas Nacionales, Regionales, y Locales.
1.7.1. En muchos países los Archivos Históricos pueden ser encontrados dentro
de las Bibliotecas Nacionales, Centrales y Generales del país.

1.7.2. Los servicios que ofrecen se complementan también con servicios de
hemeroteca, mapoteca y asesoría en la investigación.

1.7.3. Muchas de las bibliotecas mantienen contacto permanente con los cronistas
oficiales, historiadores, y en algunos casos con las asociaciones locales de
investigación, por lo que son un excelente centro de información.

¿Cómo debo organizar mi búsqueda en estos lugares?

Al igual que tu búsqueda en los registros en FamilySearch, planea de antemano lo que deseas
buscar.



Selecciona un antepasado a la vez y anota todo lo que ya conoces de esta persona,
recuerda siempre partir de lo conocido hacia lo desconocido.



Averigua de antemano lo que el repositorio tiene a tu disposición, debes de contactar a la
institución ANTES de ir personalmente para conocer los requerimientos, horarios, etc.



Trata de explicar muy claramente el motivo de tu visita y el tipo de información que estás
buscando.



Localiza los grupos locales de investigación genealógica, si no existe trata de localizar al
cronista oficial o el departamento de historia de la universidad local. Ellos siempre tienen
información sobre genealogía.

FamilySearch Wiki
¿Te has puesto a buscar alguna información que deseas encontrar en el Wiki y no hay nada
publicado? Te invitamos a compartir tu experiencia en la búsqueda de tus antepasados a través
del Wiki de FamilySearch. Tú puedes enriquecer este sitio compartiendo la información sobre los
Archivos Históricos, Bibliotecas, Grupos locales de Genealogía y cualquier otro recurso disponible
a fin de beneficiar a millones de personas en todo el mundo que pueden necesitar de esta valiosa
información.
Si cada uno de nosotros compartimos nuestra propia experiencia y además brindamos algunos
consejos sobre lo que mejor nos dio resultado al acudir a estos repositorios, nuestra página se
enriquecerá de gran manera.
¡Hagamos el compromiso hoy de compartir nuestra propia experiencia en la búsqueda de
antepasados en nuestros propios países (Y en algunos otros donde esto aplique) y veamos la
diferencia de aquí a fin de año!
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