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La genealogíaLa genealogía

 Es una ciencia que tiene por objeto la búsqueda Es una ciencia que tiene por objeto la búsqueda 
del origen y el estudio de la composición de las del origen y el estudio de la composición de las 
familias.familias.

 Internet favorece enormemente los intercambios Internet favorece enormemente los intercambios 
genealógicos genealógicos 

 Cuestiones a plantear:Cuestiones a plantear:
 Qué sé yo sobre mi familiaQué sé yo sobre mi familia
 Qué documentos y qué archivosQué documentos y qué archivos
 Qué hago a continuaciónQué hago a continuación



Qué sé yo sobre mi familiaQué sé yo sobre mi familia
 La primera fuente somos nosotros, La primera fuente somos nosotros, 

nuestros parientes y conocidos y los nuestros parientes y conocidos y los 
documentos que conservamos: documentos que conservamos: 
fotografías, cartas, libros de familia, fotografías, cartas, libros de familia, 
DNI, cartillas del servicio militar, DNI, cartillas del servicio militar, 
escrituras, etc…escrituras, etc…

 No se debe despreciar ningún dato. No se debe despreciar ningún dato. 
Anotar por escrito todo lo que nos Anotar por escrito todo lo que nos 
parezca útil para la elaboración de la parezca útil para la elaboración de la 
historia familiar, incluidos los “alias”, historia familiar, incluidos los “alias”, 
apodos familiares o pseudónimos.apodos familiares o pseudónimos.



Cuestiones técnicasCuestiones técnicas

 ¿Quiénes son los ascendientes?¿Quiénes son los ascendientes?
 Los que familiares que nos Los que familiares que nos 

preceden: padres, abuelos, preceden: padres, abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos…bisabuelos, tatarabuelos…

 ¿Quiénes son los descendientes?¿Quiénes son los descendientes?
 Los familiares que nos siguen: hijos, Los familiares que nos siguen: hijos, 

nietos… nietos… 
 ¿Por qué se llama árbol ¿Por qué se llama árbol 

genealógico?genealógico?
 Porque es una representación Porque es una representación 

gráfica de los gráfica de los 
datos genealógicos de un individuo. datos genealógicos de un individuo. 



Representación de árboles Representación de árboles 
genealógicosgenealógicos

 La forma más antigua es en árbolLa forma más antigua es en árbol
En el tronco, los iniciadoresEn el tronco, los iniciadores
La primera generación sonLa primera generación son
Las ramas más gruesasLas ramas más gruesas
Y así sucesivamente paraY así sucesivamente para
todos los hijos siguientestodos los hijos siguientes

 También se pueden utilizarTambién se pueden utilizar
tablas y programas de PCtablas y programas de PC



Qué documentos y qué archivos Qué documentos y qué archivos 

UN POCO DE HISTORIA…UN POCO DE HISTORIA…
 Durante muchos siglos ni el Estado ni la Iglesia Durante muchos siglos ni el Estado ni la Iglesia 

se preocuparon de disponer de un registro del se preocuparon de disponer de un registro del 
estado civil de las personas estado civil de las personas 

 Fue la Iglesia Católica quien, a partir del Fue la Iglesia Católica quien, a partir del 
Concilio de Trento (1545Concilio de Trento (1545--1563), dio normas 1563), dio normas 
regularizando el modo de llevar los libros regularizando el modo de llevar los libros 
parroquiales de bautismos y matrimonios parroquiales de bautismos y matrimonios 

 El Estado no se hace cargo hasta la "Gloriosa" El Estado no se hace cargo hasta la "Gloriosa" 
revolución de 1868, en la nueva Constitución de revolución de 1868, en la nueva Constitución de 
1869 se proclamaba la libertad de culto 1869 se proclamaba la libertad de culto 



El Registro CivilEl Registro Civil

 Creado en 1870, por lo que obtendremos datos Creado en 1870, por lo que obtendremos datos 
hasta ese año. En él se registran las partidas de hasta ese año. En él se registran las partidas de 
nacimiento, de matrimonio y de defunciónnacimiento, de matrimonio y de defunción

 El Registro Civil es públicoEl Registro Civil es público
 Accesible por Internet:Accesible por Internet:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/

1215197884559/SDTramite/1215327470593/1215197884559/SDTramite/1215327470593/
Detalle.htmlDetalle.html



¿Y si no conocemos la fecha de ¿Y si no conocemos la fecha de 
nacimiento de nuestros antepasados?nacimiento de nuestros antepasados?
 Hay que partir de la primera de la que Hay que partir de la primera de la que 

tengamos datos, por ejemplo, de la de nuestros tengamos datos, por ejemplo, de la de nuestros 
padres, en ella figurará el nombre y la fecha de padres, en ella figurará el nombre y la fecha de 
nacimiento de nuestros abuelos, así nacimiento de nuestros abuelos, así 
sucesivamente.sucesivamente.

 Solicitar partidas al Registro Civil y a la Solicitar partidas al Registro Civil y a la 
Parroquia, así tenemos más datos.Parroquia, así tenemos más datos.



Registros parroquialesRegistros parroquiales
 Los libros de la Iglesia se componen de bautismos, Los libros de la Iglesia se componen de bautismos, 

defunciones y matrimonios. defunciones y matrimonios. 
 En muchos casos estos fondos están digitalizados o En muchos casos estos fondos están digitalizados o 

microfilmados y son consultables en la Web o en el microfilmados y son consultables en la Web o en el 
archivo del obispado. archivo del obispado. 

 Los libros que tienen más de 100 años deben ser Los libros que tienen más de 100 años deben ser 
trasladados desde las parroquias al obispado, aunque trasladados desde las parroquias al obispado, aunque 
nunca se puede afirmar que esto se cumpla a rajatabla nunca se puede afirmar que esto se cumpla a rajatabla 

https://familysearch.org/ https://familysearch.org/ 



Peculiaridades de la base de datos de Peculiaridades de la base de datos de 
Familysearch.orgFamilysearch.org

 Es posible buscar por nombre o por apellido Es posible buscar por nombre o por apellido 
pero también: pero también: 

 Se puede acceder al libro digitalizado y Se puede acceder al libro digitalizado y 
completo. Opción: “examinar por localidad”completo. Opción: “examinar por localidad”

 Ambivalencia de consonantes y vocalesAmbivalencia de consonantes y vocales
 Errores en la indexación, “finado” por PinadoErrores en la indexación, “finado” por Pinado
 Nombres inexistentes que inducen a error en la Nombres inexistentes que inducen a error en la 

filiaciónfiliación



El acceso a datos a través de El acceso a datos a través de 
documentosdocumentos

Partida de defunción descargada de
www.family search. org.

Nos proporciona un dato muy interesante:

1. La fecha en la que el titular hizo 
testamento, y

2. Ante qué notario, esto nos proporciona:

Otra vía para investigar

 Protocolos notariales, que se encuentran 
en los archivos históricos.



Archivos públicos y documentosArchivos públicos y documentos
Archivo Histórico Provincial de Archivo Histórico Provincial de 

AlbaceteAlbacete
http://ccta.jccm.es/dglab2/public_dglab/albala.htmlhttp://ccta.jccm.es/dglab2/public_dglab/albala.html
 Protocolos notarialesProtocolos notariales
 Censos  Censos  
 Padrones de poblaciónPadrones de población
 El Catastro del Marqués de la EnsenadaEl Catastro del Marqués de la Ensenada
 Documentación de HaciendaDocumentación de Hacienda
 Expedientes judicialesExpedientes judiciales



Notario es el funcionario público encargado de dar fe, Notario es el funcionario público encargado de dar fe, 
conforme a las leyes de los contratos y demás actos conforme a las leyes de los contratos y demás actos 
extrajudicialesextrajudiciales

Fe pública es presunción legal de veracidad dada a hechos Fe pública es presunción legal de veracidad dada a hechos 
entre ciudadanos otorgada por funcionarios reconocidos entre ciudadanos otorgada por funcionarios reconocidos 
como verdaderos.como verdaderos.

La misión del notario es conferir autenticidad a los contratos La misión del notario es conferir autenticidad a los contratos 
de Derecho Privado.de Derecho Privado.

El documento autorizado por un notario se llama El documento autorizado por un notario se llama 
instrumento público: escrituras, actas, pólizas intervenidas, instrumento público: escrituras, actas, pólizas intervenidas, 
testimonios y legitimaciones.testimonios y legitimaciones.

LA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL



EL PROTOCOLO NOTARIAL, EL PROTOCOLO NOTARIAL, 
¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

 DefinidoDefinido enen lala leyley dede 18621862 elel protocoloprotocolo comprendecomprende
todostodos loslos instrumentosinstrumentos públicospúblicos yy demásdemás
documentosdocumentos incorporadosincorporados enen cadacada añoaño..

 SeSe acompañaacompaña dede índicesíndices parapara facilitarfacilitar susu consultaconsulta..
 EsEs obligatorioobligatorio aa partirpartir dede lala PragmáticaPragmática dede 15031503 dede

loslos ReyesReyes CatólicosCatólicos.. ElEl escribanoescribano debedebe guardarguardar nono
sólosólo lala minutaminuta sinosino todatoda lala escrituraescritura

 RazónRazón porpor lala queque nono conservanconservan registrosregistros
medievalesmedievales



ORÍGENES DEL NOTARIADO

 Los orígenes en la antigua Roma: tabularii y tabelliones

 En el Derecho visigodo: scriptores

A partir del S. XIII reglamentación muy minuciosa: 

Fuero Real, Especulo y Partidas de Alfonso X



El signo del escribano. Otras El signo del escribano. Otras 
escriturasescrituras

1316. Carta partida por ABC entre 
los concejos de Almansa y Chinchilla.  
AHP AB, planero 1. carpeta 3/2



SIGNO, RÚBRICA Y FIRMA



SegúnSegún laslas PartidasPartidas escribanoescribano
públicopúblico eses quienquien escribeescribe laslas
cartascartas dede ventasventas yy dede
compras,compras, loslos pleitospleitos yy ““laslas
posturasposturas queque loslos omesomes ponenponen
entreentre sisi enen laslas cibdadescibdades oo enen
laslas villasvillas””..

Reyes, señores y 
municipios nombraban 
sus propios escribanos.



Escribano del Rey de S.M.Escribano del Rey de S.M.
Escribano realEscribano real
Escribano del númeroEscribano del número
Escribano del concejoEscribano del concejo
Escribano de cámaraEscribano de cámara
Escribano de provinciaEscribano de provincia
Escribano del crimenEscribano del crimen
Escribano de las rentas, de la Superintendencia, etc.Escribano de las rentas, de la Superintendencia, etc.

Creación señorial, bien sea laica o eclesiásticaCreación señorial, bien sea laica o eclesiástica
(estos últimos llamados notarios)(estos últimos llamados notarios)

TIPOS DE ESCRIBANOS



…” YO FRANCISCO DEL CASTILLO

ESCRIBANO DE CÁMARA DEL REY Y

DE LA REINA NUESTROS SEÑORES Y

ESCRIBANO DE LA MUY NOBLE Y

LEAL CIUDAD DE MURCIA Y DEL

CONCEJO DE ELLA”…
FIRMA: FRANCISCO DEL CASTILLO. 
NOTARIO PÚBLICO

Los escribanos podían desempeñar varias funciones 
en su mismo oficio



Unificación de la profesión en todo el reinoUnificación de la profesión en todo el reino
 Separación de fe pública judicial y extrajudicialSeparación de fe pública judicial y extrajudicial
Organización jerárquica del notariado a través del Organización jerárquica del notariado a través del 
Ministerio de       Gracia y JusticiaMinisterio de       Gracia y Justicia
Demarcación de distritos y jurisdicciones territoriales Demarcación de distritos y jurisdicciones territoriales 
fijas de acuerdo con los partidos judicialesfijas de acuerdo con los partidos judiciales
 Selección rigurosa para el ingreso en el cuerpo notarial Selección rigurosa para el ingreso en el cuerpo notarial 
mediante el sistema de oposiciones.mediante el sistema de oposiciones.
Retribución por arancelRetribución por arancel
Reconocimiento expreso de la propiedad del Estado Reconocimiento expreso de la propiedad del Estado 
sobre los protocolos.sobre los protocolos.

El punto más importante lo marca la 
Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862



El establecimiento y fijación de los diferentes distritosEl establecimiento y fijación de los diferentes distritos

Las localidades que deben tener notaríaLas localidades que deben tener notaría

El número de notarías de cada localidadEl número de notarías de cada localidad

Su clase: primera, segunda y tercera (según número de Su clase: primera, segunda y tercera (según número de 
habitantes)habitantes)

Esta demarcación se debe revisar más o menos cada diez añosEsta demarcación se debe revisar más o menos cada diez años

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
FIJA:



Testamento del Bachiller Sabuco: “Testamento del Bachiller Sabuco: “yten aclaro que yo compuse yten aclaro que yo compuse 
un libro titulado Nueva Filosofía…puse por autora a la dicha un libro titulado Nueva Filosofía…puse por autora a la dicha 
Luisa de Oliva mi hija solo por darle nombre y la honra y me Luisa de Oliva mi hija solo por darle nombre y la honra y me 
reservo el fruto y provecho que resultarereservo el fruto y provecho que resultare…”AHP AB 1587 …”AHP AB 1587 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROTOCOLOS



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROTOCOLOS

La clase social:  1760.
“Poder para testar.
“El Excelentísimo señor don 
Melchor Rafael de Macanaz”

1776. Poder notarial que otorga don Pedro Patiño 
a su cuñado para que lo represente ante el Tribunal 
Eclesiástico de Cuenca e impida el matrimonio desigual
de su suegro, don Mateo de Bustos, que pretende 
casarse con una criada de su casa. AHP AB Caja 1076.



El sello otorga solemnidad y
simbolismo, sin él el documento no
tiene valor, evoluciona posteriormetne
hasta el Timbre.

El papel sellado, introducido mediante Pragmática de 1636, 
su creación estuvo motivada por la situación calamitosa de la 
Hacienda Pública, siempre ávida de nuevos ingresos, aunque se
motivaba con otros argumentos: evitar la falsificación… 



Documentos referentes a la persona y la familia:Documentos referentes a la persona y la familia:
Emancipación, adopción, tutela, poder, perdón, Emancipación, adopción, tutela, poder, perdón, 

esponsales, dote, partición de bienes…esponsales, dote, partición de bienes…
Documentos sobre los bienes, créditos y servicios:Documentos sobre los bienes, créditos y servicios:
Venta, permuta, arrendamiento, censo, contrato de Venta, permuta, arrendamiento, censo, contrato de 

aprendizajeaprendizaje
Testamentos y liberalidades mortis causa: Testamentos y liberalidades mortis causa: 
Testamento, codicilo, donación, repudio de herencia, Testamento, codicilo, donación, repudio de herencia, 

mayorazgo…mayorazgo…

TIPOLOGÍA DE LOS DOCUMENTOS 
NOTARIALES



Testamentos abiertos, cerrados, Testamentos abiertos, cerrados, 
especiales…especiales…



EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO: 
ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

LOS CAMPOS BÁSICOS QUE  RECOGE LA DESCRIPCIÓN DE LOS LOS CAMPOS BÁSICOS QUE  RECOGE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS SON:PROTOCOLOS SON:

El distrito notarialEl distrito notarial

La localidadLa localidad

El notarioEl notario

Las fechas de producción Las fechas de producción 

La signaturaLa signatura

Formato (libro, caja, legajo…)Formato (libro, caja, legajo…)

ConservaciónConservación



Padrones y datos de población en el Padrones y datos de población en el 
fondo municipal del AHPfondo municipal del AHP

 En Albacete, desde 1526 En Albacete, desde 1526 -- un padrón elaborado para un padrón elaborado para 
la recaudación de las alcabalasla recaudación de las alcabalas-- hasta 1895hasta 1895

 Listas de hidalgos de Chinchilla y su partido, desde Listas de hidalgos de Chinchilla y su partido, desde 
1641 a 18331641 a 1833

 Sobre la población morisca también se conservan Sobre la población morisca también se conservan 
listadoslistados

 El censo de Floridablanca de 1786El censo de Floridablanca de 1786
 Se conservan padrones antiguos de otros muncipios Se conservan padrones antiguos de otros muncipios 

como Ossa, Munera, Chinchilla, El Bonillo y como Ossa, Munera, Chinchilla, El Bonillo y 
JorqueraJorquera



Listas de moriscos llegados a Listas de moriscos llegados a 
Albacete y empadronados 1570Albacete y empadronados 1570--15861586



Diferencia entre padrón y censoDiferencia entre padrón y censo

 Padrón: registro administrativo, elaborado por Padrón: registro administrativo, elaborado por 
el Ayuntamiento anualmente. Datos: nombre, el Ayuntamiento anualmente. Datos: nombre, 
edad y dirección. edad y dirección. 

 Censo: estadística elaborada por el INE a partir Censo: estadística elaborada por el INE a partir 
de la lista de habitantes, se hace cada diez años de la lista de habitantes, se hace cada diez años 
e incluyen más datos: trabajo, estudios, formas e incluyen más datos: trabajo, estudios, formas 
de convivencia. En el AHP tenemos desde de convivencia. En el AHP tenemos desde 
1910 hasta 1981. 1910 hasta 1981. www.ine.eswww.ine.es

 Censos electorales desde principios de siglo Censos electorales desde principios de siglo 
hasta 1978.hasta 1978.



Otra documentación sobre población Otra documentación sobre población 
en el AHPen el AHP

 Estadillos de población: en 1801, bajo Carlos Estadillos de población: en 1801, bajo Carlos 
IV, se ordena elaborar todo tipo de informes: IV, se ordena elaborar todo tipo de informes: 
nacidos, casados, muertos, establecimientos nacidos, casados, muertos, establecimientos 
benéficos, hospitales, artes y agricultura, entre benéficos, hospitales, artes y agricultura, entre 
otros. otros. 

 Matrícula de extranjeros, peticiones de Matrícula de extranjeros, peticiones de 
exclusión, certificaciones de residencia y altas exclusión, certificaciones de residencia y altas 
al padrón. al padrón. 



La documentación sobre hidalguías La documentación sobre hidalguías 
en el AHPen el AHP

 En el AR pertenecer al estado noble conllevaba una En el AR pertenecer al estado noble conllevaba una 
serie de privilegios fiscales, jurídicos y sociales.serie de privilegios fiscales, jurídicos y sociales.

 Por este motivo existían pleitos entre los que querían Por este motivo existían pleitos entre los que querían 
demostrar su condición y los que se la negaban o demostrar su condición y los que se la negaban o 
exigían su demostración (concejos, academias exigían su demostración (concejos, academias 
militares, Estado…)militares, Estado…)

 Los pleitos se llevaban en la Sala de los Fijosdalgo de Los pleitos se llevaban en la Sala de los Fijosdalgo de 
la Chancillería de Granada.la Chancillería de Granada.

 Al ser el concejo quien iniciaba el trámite y quien Al ser el concejo quien iniciaba el trámite y quien 
controlaba la población se encuentran el el AHP controlaba la población se encuentran el el AHP 
algunos documentos al respecto.algunos documentos al respecto.



Listas de hidalgos de Chinchilla y su Listas de hidalgos de Chinchilla y su 
partido: Tobarrapartido: Tobarra

El listado nos proporciona datos sobre:

-Nombre y apellidos
-Estado civil
-Edad
-Número de hijos
-Cargos y profesiones



Expedientes sobre hidalguías en el Expedientes sobre hidalguías en el 
AHPAHP

1539, Alonso Auñón es emplazado ante la Chancillería 1539, Alonso Auñón es emplazado ante la Chancillería 
para demostrar la hidalguía ya que el Ayuntamiento depara demostrar la hidalguía ya que el Ayuntamiento de
Albacete lo había incluido en el padrón de pecheros .Albacete lo había incluido en el padrón de pecheros .



Expedientes de hidalguíasExpedientes de hidalguías
Archivo de la Chancillería de GranadaArchivo de la Chancillería de Granada

 Sala de HijosdalgoSala de Hijosdalgo: Fue creado en principio : Fue creado en principio 
para juzgar todas las causas de hidalgos: para juzgar todas las causas de hidalgos: 
civiles, criminales y pleitos de hidalguía.civiles, criminales y pleitos de hidalguía.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/
realchancilleriarealchancilleria

Archivo Histórico NacionalArchivo Histórico Nacional
Consulta a través de Pares:Consulta a través de Pares:
http://pares.mcu.es/http://pares.mcu.es/



Ejecutoria de hidalguía emitida por la
Chanchillería a la familia Gómez Balboa 
de Hellín en 1536. IEA.

Expediente de hidalguía de la familia
Eximeno con su escudo heráldico, 
año 1748. AHP AB



LA DOCUMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
HACIENDAHACIENDA

 Los amillaramientos: relaciones de dueños de bienes Los amillaramientos: relaciones de dueños de bienes 
inmuebles, agrícolas y ganaderos. Desde mitad del siglo XIX inmuebles, agrícolas y ganaderos. Desde mitad del siglo XIX 
hasta principios del XX.hasta principios del XX.

 La contribución territorial e industrial que gravaba la renta de La contribución territorial e industrial que gravaba la renta de 
la tierra y los edificios, conocida por medio de los la tierra y los edificios, conocida por medio de los 
amillaramientos. La contribución industrial se seguía por el amillaramientos. La contribución industrial se seguía por el 
sistema de agremiación.sistema de agremiación.

 Cédulas personales desde 1854 hasta 1944 que se crea el DNI.Cédulas personales desde 1854 hasta 1944 que se crea el DNI.
 Otros padrones de impuestos, ejemplo, carruajes de lujo.Otros padrones de impuestos, ejemplo, carruajes de lujo.
 Relaciones juradas de propiedad, inquilinato o arrendamietno Relaciones juradas de propiedad, inquilinato o arrendamietno 

de fincas rústicas.de fincas rústicas.









Fondos judiciales en el AHPFondos judiciales en el AHP

 Desde el siglo XVIDesde el siglo XVI
 Todo tipo de juzgados y jurisdicionesTodo tipo de juzgados y jurisdiciones
 Tribunales especiales durante la guerra y años Tribunales especiales durante la guerra y años 

posteriores como posteriores como 
 Responsabilidades Políticas.Responsabilidades Políticas.
 Justicia MilitarJusticia Militar



Expedientes judiciales: ejemplo de Expedientes judiciales: ejemplo de 
datos personalesdatos personales



Fondos sobre la represión durante el Fondos sobre la represión durante el 
franquismofranquismo

 Fichas de la Policía de Seguridad a través de la Fichas de la Policía de Seguridad a través de la 
Comisaría de PolicíaComisaría de Policía

 Depuración de funcionarios desafectos al Depuración de funcionarios desafectos al 
régimenrégimen



El catastro del Marqués de la El catastro del Marqués de la 
EnsenadaEnsenada

 Las respuestas generales en:Las respuestas generales en:
http://pares.mcu.es/Catastro/http://pares.mcu.es/Catastro/

 Las respuestas particulares en el Archivo Las respuestas particulares en el Archivo 
Histórico. Proporcionan datos de todos los Histórico. Proporcionan datos de todos los 
cabezas de familia, nombre, estamento, cabezas de familia, nombre, estamento, 
profesión, familia, criados, propiedades profesión, familia, criados, propiedades 
rústicas y urbanas, rentas y deudas.rústicas y urbanas, rentas y deudas.



Catastro de la Ensenada y Catastro Catastro de la Ensenada y Catastro 
actualactual



Guerra civil. Consejos de guerra y Guerra civil. Consejos de guerra y 
fusilamientosfusilamientos

 En los casos de Consejos de Guerra a personal En los casos de Consejos de Guerra a personal 
militar, los expedientes relativos a Albacete (antigua militar, los expedientes relativos a Albacete (antigua 
Capitanía General de Valencia) se encuentran en el Capitanía General de Valencia) se encuentran en el 
Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid. Dirección Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid. Dirección 
postal:postal:

Tribunal Militar Territorial nº 1 o Archivo Histórico de Tribunal Militar Territorial nº 1 o Archivo Histórico de 
la Defensa la Defensa 

Paseo de Moret, 3Paseo de Moret, 3
Pabellón 4ªPabellón 4ª

2800828008--MadridMadrid



Archivos del Ministerio de DefensaArchivos del Ministerio de Defensa

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/madrid/archivohttp://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/madrid/archivo
_143.html_143.html

Archivos militares que encontramos en la página: Archivos militares que encontramos en la página: 
 Archivo General Militar de SegoviaArchivo General Militar de Segovia, donde se conservan , donde se conservan 

expedientes personales de los jefes y oficiales del ejército y expedientes personales de los jefes y oficiales del ejército y 
tropa del siglo XIX.tropa del siglo XIX.

 Archivo General Militar de GuadalajaraArchivo General Militar de Guadalajara, donde se , donde se 
conservan los expedientes personales de quienes participaron conservan los expedientes personales de quienes participaron 
en la guerra civil reclutados en ambos bandos. en la guerra civil reclutados en ambos bandos. 

 Archivo General Militar de ÁvilaArchivo General Militar de Ávila, éste es el que conserva la , éste es el que conserva la 
mayor parte de la documentación de los campos de mayor parte de la documentación de los campos de 
concentración franquistas.concentración franquistas.



Los archivos municipalesLos archivos municipales
 En el AHP se conserva el fondo antiguo de AlbaceteEn el AHP se conserva el fondo antiguo de Albacete
 El fondo antiguo de ChinchillaEl fondo antiguo de Chinchilla
 Documentación suelta de casi todos los municipios de Documentación suelta de casi todos los municipios de 

la provinciala provincia
 Documentación sobre cargos municipales, en Documentación sobre cargos municipales, en 

Chinchilla desde el siglo XIVChinchilla desde el siglo XIV
 Documentación sobre funcionarios municipalesDocumentación sobre funcionarios municipales
 Registro de cementerioRegistro de cementerio



Acta del concejo de Chinchilla
nombrando cargos municipales.
Año 1461



Boletines OficialesBoletines Oficiales
 Nombramientos de personal funcionario, militar o Nombramientos de personal funcionario, militar o 

político.político.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.phttp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.p

hphp

Las Diputaciones ProvincialesLas Diputaciones Provinciales
Asumen, desde su creación en el siglo XIX, Asumen, desde su creación en el siglo XIX, 
competencias sobre Quintas y Milicias y Beneficencia, competencias sobre Quintas y Milicias y Beneficencia, 
entre otras, en ambos casos se encuentran expedientes entre otras, en ambos casos se encuentran expedientes 
personales.personales.



Más recursos en Internet:Más recursos en Internet:
Registros de emigrantesRegistros de emigrantes

 El Registro de Ellis IslandEl Registro de Ellis Island para los que para los que 
emigraron a América del Norte.emigraron a América del Norte.

http://www.ellisisland.org/http://www.ellisisland.org/



Ya tenemos un perfil, y, ¿ahora?Ya tenemos un perfil, y, ¿ahora?
 Puede ser muy interesante conocer localidades y su historia para saber algo del Puede ser muy interesante conocer localidades y su historia para saber algo del 

contexto de la vida de nuestros antepasados. contexto de la vida de nuestros antepasados. 
 Los diccionarios como Los diccionarios como DiccionarioDiccionario geográficogeográfico--estadísticoestadístico--histórico de España y histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar es una magna obra publicada por Pascual sus posesiones de Ultramar es una magna obra publicada por Pascual MadozMadoz entre entre 
1846 y 1850. 1846 y 1850. 

 En esta línea podemos ver las Respuestas del Cardenal Lorenzana (S. XVIII) En esta línea podemos ver las Respuestas del Cardenal Lorenzana (S. XVIII) 
referentes  a los municipios de todo el arzobispado de Toledo, entre los que se referentes  a los municipios de todo el arzobispado de Toledo, entre los que se 
encontraban gran parte de los municipios del suroeste de nuestra provincia. encontraban gran parte de los municipios del suroeste de nuestra provincia. 
http://www.iealbacetenses.com/index.php?menu=6&ruta=2&id=0&tipomenu=0http://www.iealbacetenses.com/index.php?menu=6&ruta=2&id=0&tipomenu=0

 Los anuarios guías municipales también nos proporcionan información sobre el Los anuarios guías municipales también nos proporcionan información sobre el 
municipio y sobre las personas que ejercían algún servicio de cara al público, municipio y sobre las personas que ejercían algún servicio de cara al público, 
alguno lo podemos encontrar digitalizado, otros en los archivos y bibliotecas:alguno lo podemos encontrar digitalizado, otros en los archivos y bibliotecas:

http://bidicam.jccm.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmdhttp://bidicam.jccm.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd
 Las fotografías antiguas accesibles por Internet, como “el archivo de la imagen” Las fotografías antiguas accesibles por Internet, como “el archivo de la imagen” 

que recopila fotos depositadas en los archivos históricos pertenecientes a reputados que recopila fotos depositadas en los archivos históricos pertenecientes a reputados 
fotógrafos del S. XX:fotógrafos del S. XX:

http://ccta.jccm.es/dglab/ArchivoDeLaImagenhttp://ccta.jccm.es/dglab/ArchivoDeLaImagen



Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Fondo Luis Escobar
http://clip.jccm.es/archivo_de_la_imagen/es/consulta/resultados_busqueda.cmd

Acto de entrega de la bandera de la 
República 
a la 106 Brigada Mixta de Albacete 
celebrado 
en Hellín (Albacete). 1937



Miss Almansa a su llegada a la estación del tren de Albacete en 1931. 
Fondo Luis Escobar



Qué hago a continuaciónQué hago a continuación
 La genealogía es un trabajo minucioso. El genealogista debe ser paciente, La genealogía es un trabajo minucioso. El genealogista debe ser paciente, 

atento, organizado. Todos los datos son escogidos, ordenados en ficheros, atento, organizado. Todos los datos son escogidos, ordenados en ficheros, 
numerados, clasificados por familia o introducidos en un programa de numerados, clasificados por familia o introducidos en un programa de 
genealogía. genealogía. 

 Seguidamente, hay que explotarlos con el fin de aprovechar al máximo Seguidamente, hay que explotarlos con el fin de aprovechar al máximo 
todos los miembros de la familia. Para esto existen diversos métodos: todos los miembros de la familia. Para esto existen diversos métodos: 
realizar un árbol genealógico, escribir la historia de la familia, crear un sitio realizar un árbol genealógico, escribir la historia de la familia, crear un sitio 
genealógico en Internet, organizar una reunión de familia. Existen genealógico en Internet, organizar una reunión de familia. Existen 
programas gratuitos descargables a través de la red que nos ayudarán en programas gratuitos descargables a través de la red que nos ayudarán en 
nuestra labor.nuestra labor.

 Podemos hacer el estudio trazando la ascendencia en alguna rama Podemos hacer el estudio trazando la ascendencia en alguna rama 
(ascendencia paterna o materna) o por todas las ramas ascendentes, lo que (ascendencia paterna o materna) o por todas las ramas ascendentes, lo que 
se llama árbol de costados. El problema es que éste más allá de la cuarta se llama árbol de costados. El problema es que éste más allá de la cuarta 
generación se hace inabarcable porque nos encontramos con una progresión generación se hace inabarcable porque nos encontramos con una progresión 
geométrica pura.geométrica pura.

 La gran ventaja que nos ofrecen las tecnologías hoy en día es poder acceder La gran ventaja que nos ofrecen las tecnologías hoy en día es poder acceder 
a través de Internet a un número cada vez mayor de archivos españoles en a través de Internet a un número cada vez mayor de archivos españoles en 
red, en cuyas páginas de inicio también encontraremos las direcciones red, en cuyas páginas de inicio también encontraremos las direcciones 
postales y de correo electrónico para dirigirnos por escrito a ellos en caso postales y de correo electrónico para dirigirnos por escrito a ellos en caso 
de que deseemos copias en papel. de que deseemos copias en papel. 



Modelo de ordenación documentalModelo de ordenación documental





Ordenar los datosOrdenar los datos

 El genealogista tiene que tener pacienciaEl genealogista tiene que tener paciencia
 Ser ordenadoSer ordenado
 Mejor coger una rama concreta porqueMejor coger una rama concreta porque
 Todos los ascendientes son inabarcables.Todos los ascendientes son inabarcables.
 Ayuda: programas gratis en Internet, por Ayuda: programas gratis en Internet, por 

ejemplo:ejemplo:
www.genoom.comwww.genoom.com


