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Objetivos: Aprender sobre la historia, el uso y el contenido de los registros parroquiales para
aprender más sobre la vida de nuestros antepasados. También se presentarán consejos y
estrategias para tener éxito en nuestras búsquedas en estos registros

Historia de los registros parroquiales
El establecimiento de los registros parroquiales tiene su fundación en el Concilio de Trento que
ocurrió durante los años 1545 a 1563. El concilio mandó que las parroquias comenzaran a
registrar los bautismos, matrimonios y defunciones.
Los registros parroquiales son una fuente principal para hacer investigaciones genealógicas en
Latinoamérica. Razones para usar esta fuente:
•
•
•

Contiene información genealógica muy importante
Cubren una gran parte de la población
Los registros parroquiales nos ayudan a encontrar a nuestros antepasados en otras
fuentes

Organización de la Iglesia Católica
Saber más sobre la organización de la Iglesia Católica, nos ayudará saber quien creó los
registros y a la vez en que jurisdicción podemos encontrarlos. Los niveles de jurisdicción en la
Iglesia Católica incluyen las siguientes:
•
•
•

Arquidiócesis
Diócesis
Parroquia

•
•

Prelatura
Ayuda parroquia

Registros encontrados en la parroquia
Los registros más usados y menos usados para la investigación genealógica están creados o
registrados en la parroquia por el párroco. Estos registros son:

Más usados
•
•
•

Bautismo
Matrimonio
Defunción / Entierro

Menos usados
•
•

Confirmaciones
Informaciones Matrimoniales

¿Dónde se guardan los registros?
Los bautismos, matrimonios y entierros están ubicados en el nivel de la parroquia. Esta es una
jurisdicción más pequeña que el municipio.

Una parroquia puede incluir varios pueblos pequeños, un pueblo entero, o puede haber varias
parroquias en una ciudad.

Contenido, uso, consejos y estrategia de los registros
Los registros pueden ser en un formulario pre-impreso y el escribano o párroco solamente tuvo
que llenar los espacios designados. Lo más común es un formulario escrito en forma de
párrafo.
Notas al margen de las actas
• Correcciones o información adicional sobre el niño(a)
• Información sobre el matrimonio
• Si los padres se casaron y se expone la fecha si el hijo era natural o ilegítimo
• La fecha de defunción del niño(a)
• Reconocimiento del niño por el padre

Bautismos
Información que se encuentra en los
registros de bautismos:
• Fecha de bautismo
• Nombre del niño
• Nombres de los padres (Registros
muy antiguos pueden dar solamente
el nombre del padre)
• Nombres de los padrinos

Información que A VECES se encuentra en
los registros de bautismos:
• Fecha de nacimiento
• Nombres de los abuelos
• Origen de los padres y abuelos

Su uso
Antes de buscar en los registros de bautismos se necesita saber:
• Nombres de los padres
• El lugar del nacimiento
• Una fecha aproximada
Consejos y estrategia
• Empiece con la fecha aproximada
del nacimiento
• Busque por varios años

•
•

Busque por nombres de los padres
Lea el documento por completo para
encontrar otras pistas

Próximos pasos
Basado en la información que se puede encontrar en un registro de bautismo, uno puede tomar
alguno de estos próximos pasos.
• Buscar el matrimonio de los padres. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar los bautismos de los padres. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar el matrimonio de los abuelos. ¿Cuándo y dónde?

Matrimonios
Información que se encuentra en los
registros de matrimonios:
• Nombres de los contrayentes
• Fecha de matrimonio

•

Nombres de los testigos

Información que A VECES se encuentra en
los registros de matrimonios:
• Lugar de nacimiento y/o residencia
de los contrayentes
• Edades de los contrayentes

•
•
•

Nombres de los padres y su origen
Nombre del cónyuge previo, si es
viuda(o)
Si los contrayentes son parientes

Su uso
Antes de buscar en los registros de matrimonios se necesita saber:
• Nombres de los cónyuges
• El lugar del matrimonio
• Una fecha aproximada
Consejos y estrategia
• Empiece con la fecha aproximada
del matrimonio
• Empiece la búsqueda con la fecha
del nacimiento del hijo mayor

•
•

Busque por varios años
Lea el documento por completo para
encontrar otras pistas

Próximos pasos
Basado en la información que se puede encontrar en un registro de matrimonio, uno puede
tomar alguno de estos próximos pasos.
• Buscar la información matrimonial del matrimonio si no hay mucha información en el
matrimonio
• Buscar los bautismos de los novios. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar el matrimonio de los padres. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar un matrimonio previo si está indicado

Defunciones / Entierros
Información que se encuentra en los
registros de defunciones:
• Nombre y edad del fallecido
• Fecha de defunción
• Fecha de sepultura
• Lugar de sepultura

Información que A VECES se encuentra en
los registros de defunciones:
• Edad del fallecido
• Lugar de nacimiento del fallecido
• Nombre del cónyuge
• Nombres de los hijos, si están vivos
• Causa de la muerte
• Si hizo un testamento

Su uso
Antes de buscar en los registros de defunciones se necesita saber:
• Nombre del fallecido
• Una fecha aproximada
• Nombre de algún pariente (cónyuge
• El lugar de defunción
o padres)
Consejos y estrategia
• Empiece con la fecha de defunción
• Tome en cuenta el declarante y los
testigos

•

Lea el documento por completo para
encontrar otras pistas
o ¿Herederos?
o ¿Hizo testamento?
o ¿Parientes nombrados?

Próximos pasos
Basado en la información que se puede encontrar en un registro de defunción, uno puede
tomar alguno de estos próximos pasos.
• Buscar el matrimonio del fallecido. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar el nacimiento o bautismo del fallecido. ¿Cuándo y dónde?
• ¿Hizo testamento? ¿Está el nombre del escribano? Buscar el testamento.

Confirmaciones
Información que se encuentra en los
registros de confirmaciones:
• Nombre de la parroquia
• Nombre del niño
• Nombre de los padrinos
• Fecha de la confirmación (al
principio de todas las entradas por la
fecha)

Información que A VECES se encuentra en
los registros de confirmaciones:
Nombre de los padres

Su uso
Antes de buscar en los registros de confirmaciones se necesita saber:
• Nombre del confirmado
• El lugar de confirmación o donde
vivía la familia
• Una fecha aproximada del
nacimiento
• Alguna manera para verificar que
encontró la persona correcta
Consejos y estrategia
• No son tan importantes, pero úselos
para:
o Una falta de registros
o Descubrir la defunción de un
hijo
o Variaciones de nombres
(Juan – Alonso)

•
•

La edad del confirmado puede variar
Visita del obispo (cada año o cada 5
años)

Próximos pasos
Basado en la información que se puede encontrar en un registro de confirmación, uno puede
tomar alguno de estos próximos pasos.
• Buscar el bautismo del confirmado. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar el matrimonio de los padres, si están nombrados. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar la posible defunción de un hijo si no fue confirmado

Informaciones matrimoniales
Información que se encuentra en los
registros de informaciones matrimoniales:
• Nombres de los novios
• Su estado civil
• Nombre de cónyuge(s) fallecido(s),
si es sus segundas nupcias

•
•
•

Su lugar de residencia
Nombres de sus padres
Si hubo algún impedimento

Información que A VECES se encuentra en
los registros de informaciones
matrimoniales:
• Lugar de nacimiento de los novios
• Las edades de los novios

•
•
•

Copias de las partidas bautismales
de los novios
Nombres de los abuelos
Árbol genealógico mostrando el
parentesco entre de los novios

Su uso
Antes de buscar en los registros de informaciones matrimoniales se necesita saber:
• Nombres de los cónyuges
• Registro de matrimonio
(recomendado)
• Una fecha aproximada
• El lugar de matrimonio
Consejos y estrategia
• Busque el matrimonio primero
• Su organización es difícil
o Empiece con la fecha del
matrimonio yendo hacia el
pasado en los registros
o Puede ser unas semanas o
meses antes del matrimonio
El contenido
• Normalmente las informaciones
matrimoniales constan de:
• Varias páginas
• Petición para casarse

•
•

•
•
•
•

Lea el documento por completo para
encontrar otras pistas
No están disponibles en todas las
áreas

Consentimiento, si es necesario, de
los padres
Declaraciones de los novios
Declaraciones de los testigos
Certificado del matrimonio

Próximos pasos
Basado en la información que se puede encontrar en una información matrimonial, uno puede
tomar alguno de estos próximos pasos.
• Buscar el matrimonio de los padres. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar los bautismos de los padres. ¿Cuándo y dónde?
• Buscar el matrimonio de los abuelos. ¿Cuándo y dónde?

Índices
•
•
•

Si hay, están al principio o final de
los libros
En ocasiones un libro que contiene
el índice que cubre la información de
varios libros
También en ocasiones
encontraremos un índice para los
varones y otro para las mujeres

•

•
•
•
•

Su organización era regularmente
determinada por el párroco o
ministro que estaba a cargo de la
parroquia o catedral.
Por primer nombre
Por apellido
Número de folio
Número de la acta

Usando el Catalogo de FamilySearch para encontrar registros
1. En la página de FamilySearch.org pase el ratón sobre la palabra Buscar y haga clic en
Catálogo.

2. En la casilla de Lugar ingrese el nombre de la ciudad o del pueblo deseado.
3. Cuando aparece el lugar correcto, haga clic en ello y luego en Buscar.
4. En la página de resultados, haga clic en la entrada que contiene las palabras Church
records.
5. Haga clic en las letras azules que contiene las palabras Registros parroquiales
6. Pase a la sección de Notas de microfilme y busque la colección que necesita para su
búsqueda.

Leyenda de Formato en el catálogo
Lupa: La lupa indica que algunos registros de este microfilme ya están indexados. Haga clic en
la lupa para buscar por nombre dentro de este microfilme.
Cámara: La cámara indica que este microfilme ha sido digitalizado. Haga clic en la cámara
para poder ver las imágenes.
Rollo: El icono de un rollo de microfilme indica que existe un microfilme para estos registros. Si
el rollo no esté acompañado con el icono de la cámara ni con el icono de la lupa, la única
manera de verlo es en un centro de historia familiar con un lector de microfilme.
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