¿No hay otros registros?
Objetivo: Conocer otros registros de valor genealógico y donde se encuentran

HIDALGUIAS
CATEGORIAS
Con titulo
•
•

Marqueses
Duques

Sin titulo
•
•

Más común
Tuvieron que probar su linaje hasta los bisabuelos

BENEFICIOS
•
•

•

El gobierno no se podía apoderar de los bienes de un hidalgo para pagar las deudas de
él.
Exención del pago de los tributos
• Pechos (impuestos normales)
• Derramas (impuestos extraordinarios)
No tuvieron que dar alojamiento a los soldados pero tuvieron que hacer servicio militar

PRIVILEGIOS
•
•
•
•

Económicos
Honorarios
No sinónimo con la riqueza
Jornaleros, zapateros, comerciantes, propietarios de tabernas, y carniceros

TIPOS DE REGISTROS
•
•
•
•

Padrones de hijos dalgo
Lista del estado de los vecinos
Informaciones genealógicas
Limpiezas de sangre

Orden de los registros
1.
2.
3.
4.

Declaración inicial con el propósito de la petición
Declaraciones de personas en el pueblo de residencia y/o lugar de nacimiento
Certificados de los bautismos y matrimonios de su línea directa para tres generaciones
Referencias de los padrones de hijos dalgos para las tres generaciones

5. Un resumen de la petición y el estado de los antepasados del solicitante
6. La sentencia o decisión de la corte

DONDE SE ENCUENTRAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La municipalidad o el ayuntamiento
Archivos municipales o locales
Archivos de ciudades grandes tales como Granada, Sevilla, Lima, Ciudad de México
Archivo nacional de España
Reales Chancillerías
Chancillería de Valladolid – al norte del Rio Tajo
o Sala de los Hijosdalgos y Sala de Vizcaya
Chancillería de Granada – al sur del Rio Tajo
o Sala de los Hijosdalgos
Hay índices publicados
Catálogo de FamilySearch: Busque por palabras clave Hidalguía y el nombre del lugar

REGISTROS MILITARES
TIPOS DE REGISTROS
•
•
•
•
•

Hojas de servicio
Expedientes personales
Quintas
Registros parroquiales militares
Ordenes religiosos militares

Hojas de servicio
• Nombre del soldado
• Lugar y fecha de nacimiento
• Nombres de los padres
• Lista de sus asignaciones
• Historia de sus grados
Expedientes personales
• Expedientes de academia
• Expedientes matrimoniales
• Expedientes de pensión
Quintas
• Establecidas en 1773 por Carlos III
• 1 de cada 5 tuvo que servir (por lotería)
• Nombre
• Edad
• Nombre de los padres
• Lugar y fecha de nacimiento
Registros parroquiales militares
• Capellanes o vicario general

•
•
•
•

Celebraron los ritos sacramentales
Soldados y oficiales podían elegir el cura local o el vicario para hacer sus sacramentos
Conservado por el Vicariato General Castrense en Madrid
Se necesita permiso militar y eclesiástico para verlos en España

Ordenes religiosos militares
• Comenzó durante la época de las Cruzadas (1100-1450)
• Dedicadas a la reconquista de España
• Protección para las peregrinaciones a la Tierra Santa
• Personas de categoría de hidalgos

DONDE SE ENCUENTRAN
•
•
•
•

Archivo de Simancas (periodo colonial)
o Secretaria de Guerra, Hojas de servicios de América (siglo XVIII).
Archivo General Militar de Segovia (España)
o Índice de expedientes personales
Catálogo de FamilySearch: Busque por palabras clave según el tipo de registro que
quiere y el nombre del lugar.
Para más información lea los artículos del Wiki de FamilySearch: España: Registros
Militares, España: Expedientes Militares, y España: Ordenes Militares

REGISTROS DE INMIGRANTES
TIPOS DE REGISTROS
•
•
•

Pasaportes
Listas de pasajeros
Otras fuentes de información

Pasaportes
• Nombre de la persona
• Lugar de nacimiento
• Profesión
• A donde va
Listas de pasajeros
• Nombre de pasajero
• Edad
• Lugar de procedencia
• Nacionalidad
• Profesión
• Fecha de llegada
Otras fuentes de información
• Documentos en la casa
• Registros civiles y parroquiales
• Obituarios
• Biografías
• Registros militares

•
•

Protocolos notariales
Diccionarios onomásticos y heráldicos – para apellidos no comunes

DONDE SE ENCUENTRAN
Sitios en línea – América del Sur
• CEMLA - http://cemla.com/
• Barcos De Agnelli - https://sites.google.com/site/barcosdeagnelli/ (1882 – 1920)
• Apellidos Italianos - http://www.apellidositalianos.com.ar/
• Centro Altreitalie - http://www.altreitalie.it/
• Museu da Imigracao do Estado do São Paulo - http://museudaimigracao.org.br/es/
• Imigrantes Italianos - http://www.ancestrositalianos.com/inmigracion/
Sitios en línea – Portugal
• Index to Portuguese Passenger Manifests (Índice de listas de pasajeros portugueses) http://archives1.dags.hawaii.gov/gsdl/cgibin/library?a=p&p=about&c=indextop&l=en&w=utf-8
• Portuguese Passenger Ship Master List (Lista maestra de barcos de pasajeros
Portugueses) - http://www.dholmes.com/ships.html
• Centro de Conhecimento dos Azores – pasaportes http://www.culturacores.azores.gov.pt/ig/passaportes/Default.aspx
• Arquivo Regional da Madeira – pasaportes - http://www.arquivomadeira.org/item1.php?lang=0&id_channel=19&id_page=242
Sitios en línea – otros lugares
• Proyecto Ancestros Inmigrantes - http://immigrants.byu.edu/
• Emigrantes Riojanos a América (1880-1936) https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=461868
• Cuba GenWeb – Base de datos de pasajeros - http://www.cubagenweb.org/e-index.htm
• Gen Francesa - http://www.genfrancesa.com/
FamilySearch
• Puerto Rico, registros de extranjeros, 1815-1845
• España, Registros consulares de emigrantes, 1808-1960
• España, Provincia de Cádiz, pasaportes, 1810-1866
• Brasil, Bahía, Listas de pasajeros, 1855-1961
• Brasil, Rio de Janeiro, Tarjetas de inmigración, 1900-1965
• Brasil, São Paulo, Tarjetas de inmigración, 1902-1980
• Brasil, São Paulo, Registros del hospedaje de inmigrantes, 1882-1925
• Brasil, São Paulo, Puerto de Santos, Listas de pasajeros e inmigrantes, 1960-1982
• Cruces fronterizos México a los EEUU, 1903-1957
• En el catálogo con palabras clave – Pasaportes, pasajeros, inmigrantes
PARES http://pares.mcu.es/
• Movimientos migratorios iberoamericanos
• Archivo General de Indias
o Pasajeros a Indias
o Casa de la contratación

•

Algunos registros están digitalizados

PROTOCOLOS NOTARIALES
TIPOS DE REGISTROS
•
•
•
•
•
•

Testamentos
Cartas o inventarios de dote
Inventario de bienes de difuntos
Donaciones entre vivos
Compras-ventas
Limpieza de sangre

TIPOS DE ESCRIBANOS
•
•
•
•

Reales – asuntos del rey, su consejo, y sus asesores
Públicos o de número – para el público
Provinciales o criminales – para los tribunales
Eclesiásticos y apostólicos – la iglesia tenía un interés en tener el documento legalizado

INFORMACION EN LOS REGISTROS
Testamentos
•
•
•
•

En el nombre de Dios amen
Misas religiosas para su alma y los de sus muertos
Legados de bienes
Nombres de los universales herederos y su parentesco

Cartas o inventarios de dote
•
•
•
•

Contrato de matrimonio
Lista de los bienes que el novio y/o la novia traen al matrimonio
Bienes de las legítimas (herencias) de los padres
Muebles, ropa, casas, y tierras

Inventarios de bienes de difunto
•
•
•
•
•

Nombre del difunto
Descripción de sus bienes
Herederos
Fecha de defunción
Nombre del curador si dejo a menores

Donaciones entre vivos
•
•
•

Nombres
Parentescos
Identificación de bienes

Compra-ventas
•

Nombres

•
•
•

Parentescos si hay
Descripción de la propiedad y sus vecinos
Como obtuvo la propiedad

Limpieza de sangre
•
•
•
•

Probar su estado de hidalguía
Obtener una posición en el gobierno
Entrar en el sacerdocio
Inquisición

DONDE SE ENCUENTRAN
•
•
•
•

Archivos históricos provinciales
Archivos históricos distritales u oficinas distritales notariales
Archivos locales u oficinas locales notariales
Archivos privados, eclesiásticos, o gubernamentales

Como accederlos
•

•

•

Para localizar el nombre del notario
o En qué lugar
o En qué año
Muchos archivos tienen índices
o Alfabético por nombre
o Por localidad y años servido(s)
Hay pocos microfilmados
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