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UNA GUIA PARA LOS PRINCIPIOS EN EL ESTUDIO
DE LA GENEALOGÍA
Bienvenidos al estudio de la genealogía de su familia. Este boletín está formado para el uso de
personas de habla Español que tienen interés en saber más de sus antepasados. Todos queremos
que nuestros hijos se acuerden de uno. Durante nuestra vida hemos hecho lo más posible para
que tengan mejor vida y oportunidades. Hemos asegurado que tengan buena educación de
acuerdo con nuestra capacidad. Esperamos que se acuerden de uno y que aprecien los sacrificios
que hicimos por ellos. Al mismo tiempo debemos saber que nosotros mismos no sabemos los
nombres de nuestros antepasados antes de nuestros abuelos. Con cada generación nueva, se
olvida una generación más antigua. Si se continúa el estudio, cuando menos se asegura que cada
generación deje sus datos anotados para los que siguen.

INFORMACIÓN PERSONAL
Usted mismo sabe mucho de su propia familia donde usted es el padre o madre y debe tener un
Registro de la Familia con esta información. No apunte datos hasta que esté seguro de los
nombres, fechas y lugares exactos. Queremos asegurar que la información sea perfecta para las
generaciones del futuro. Note también que se usan apellidos originales cuando la mujer es
casada.
En estudios genealógicos, normalmente, las fechas se escriben como “15 Feb 2001.”. Igualmente
hay diferentes formas de registros y posiblemente usted prefiere usar estos. Lo importante es que
se apunten los datos correctos y de importancia.

INFORMACIÓN DE PARIENTES
Un lugar para obtener información de la familia es consultar parientes de edad mayor, por
ejemplo abuelos, tíos o posiblemente otro familiar que ya tenga un estudio genealógico hecho. Se
debe apuntar donde se obtuvo cada dato porque es posible obtener datos diferentes para un
evento y será necesario revisar nuestras autoridades por la información. Igualmente se debe tener
precaución porque una tía puede decir que ella cree algo, pero cuando se repite esto varias veces,
se olvida que originalmente era sólo creencia y se repite como verdad. Se debe hacer otro
Registro de Familia diferente cuando hay diferente esposo o esposa.
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CEMENTERIOS
Los cementerios son muy buenos lugares para conseguir información genealógica. Si sabe el
lugar de la sepultura, puede tomar la información de la lápida o puede consultar la oficina o
iglesia para el lugar de la sepultura. Acuérdese que los datos escritos en el monumento fueron
proporcionados de la memoria de la persona que ordenó el monumento y es posible que esté una
fecha incorrecta. Posiblemente quiera tomar fotografía del monumento y si hace esto, tómese el
tiempo de apuntar de quién es la sepultura y el lugar donde se encuentra.

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
En los ritos de la Iglesia de Los Mormones se le pone mucha importancia a la ceremonia del
bautismo y los principiantes interesados en entrar como miembros tienen que hacer un estudio
genealógico de cuando menos cuatro generaciones. Para asistir en este estudio han compilado
colecciones de archivos de eventos históricos de familias en diferentes países del mundo. Esta
información está colocada en Centros Históricos de Familia en cada Iglesia Mormona y está
abierto al público. Favor de notar que la mayoría es manejada por personas voluntarias con
diferentes horas de operación. Por este motive debe informarse de las horas de servicio antes de
su visita.

CENSOS O PADRONES
Censos son listas de personas o familias viviendo en cierta villa, ciudad o localidad para
establecer el número de los habitantes en ese distrito. Padrones son como censos pero tomados
para establecer cierta información. Por ejemplo en años de indios barbaros a veces se tomaba
censo para ver las personal con armas para poder defender lugares. Estos documentos
normalmente se encuentran en bibliotecas o archivos municipales o estatales.

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS
Estos son libros con fechas de los diferentes eventos o ritos celebrados en la iglesia como,
bautismos, confirmaciones, matrimonios o entierros. Estos se pueden obtener en la iglesia de la
parroquia de la persona o a veces en la Catedral del Obispado. Esta información es muy
importante porque en muchas ocasiones también indican nombres de los padres o hijos.
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INVESTIGACIONES MATRIMONIALES
Si las personas interesadas en casarse eran parientes, por ejemplo primos, era necesario obtener
permiso del Obispo del Obispado del interesado. Estas investigaciones están archivadas y en
unas ocasiones se han publicados en libros. En el Obispado de Guadalajara unos de estos libros
son “Expedientes de Matrimonios de la Nueva Galicia, Siglos XVII-XVIII” por María de la Luz
Montejano Hilton e “Index to the Marriage Investigations of the Dioceses of Guadalajara,
Provincias de Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander y Texas” por Guerra, Vásquez y Vela. Se
debe notar que hay peligro de deformidad en un niño nacido de una unión dentro primos.

SOCIEDADES GENEALÓGICAS
Es muy ventajoso ser miembro de una sociedad genealógica donde pueda participar en las
reuniones, muchas de estas tienen libros de venta y unas ofrecen conferencias. Es muy posible
que pueda encontrar a alguien que esté estudiando la misma familia que usted. Esto le puede
ayudar a los dos y puede ser que sean familiares. Muchas sociedades ofrecen pláticas por
profesores de historia o genealogistas de nota o autores de libros de interés. Casi todas publican
un boletín valioso con información de familias de la región.

ARCHIVO CÍVICO Y PROTOCOLOS
En los principios del siglo XX, oficinas del gobierno estatal y municipal comenzaron a registrar
eventos familiares como nacimientos, matrimoniales y defunciones. Protocolos son actas de
ayuntamiento y todos estos le sirven para establecer las diferentes generaciones de su árbol
genealógico. Estos se encuentran en los Archivos Estatales, Archivos Municipales, bibliotecas o
fácilmente en libros de venta o en las Sociedades Genealógicas

TESTAMENTOS Y ACTAS DE BIENES
Un testamento normalmente contiene el nombre de la esposa o esposo y los hijos resultantes de
cada unión. Además nombra la persona quien desea ser nombrado como el administrador de sus
bienes, propiedades y negocios. Se dan las instrucciones acerca de la disposición y quien debe
recibir los diferentes bienes. El Acta de Bienes es un reporte en detalle dando los recibos, gastos
y cambios de dueño de bienes de acuerdo con las instrucciones del finado.
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USO DE UNA COMPUTADORA
Si puede usar la computadora, esto le sería de mucho beneficio, podrá archivar los datos más
rápido y tendrá la información a la mano. Además se le abren más rutas de fuentes de
información. Hay buenos programas de venta y puede preguntar a sus amigos o miembros de
sociedades antes de hacer su selección. Lo más importante es que debe obtener programas que
tengan la capacidad de hacer un narrativo usando los datos que uno ha compilado. Además el
programa debe tener GEDCOM. Esto le permite el cambio de información de una computadora a
otra

TERMINACIÓN
Esperamos que estas pocas palabras le ayuden a comenzar su estudio genealógico. Acuérdese
que está haciendo esta historia para toda su familia y muchos de sus descendientes se darán
cuenta de su trabajo y le darán reconocimiento. No pierda fe en su trabajo porque es una obra
importante. Si tiene alguien de su familia que le pueda ayudar, tanto mejor además de hacer el
estudio más interesante. ¡Le deseamos buen éxito!

SOCIEDAD GENEALOGICA E HISTORICA
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LOS BEXAREÑOS DE SAN ANTONIO, TEXAS
POST OFFICE BOX 1935
SAN ANTONIO, TEXAS 78297-1935

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL ARBOL GENEALOGICO
En la línea del número 1, escriba su nombre
Bajo su nombre en la línea “n” escriba la fecha de su nacimiento
Bajo la fecha en la línea “l” escriba el nombre del lugar de nacimiento
Bajo el nombre del lugar del nacimiento, en la línea “m” escriba la fecha del matrimonio
Bajo la fecha del matrimonio, en la línea “l” escriba el nombre del lugar del matrimonio
Bajo el nombre del lugar del matrimonio, en la línea “f’, escriba la fecha de fallecimiento
Bajo la fecha de fallecimiento, en la línea “l” escriba el nombre del lugar de fallecimiento
En la línea número 2, escriba el nombre de su padre
Bajo el número 2 llene las líneas como lo siguiente:
n – fecha del nacimiento
l – nombre del lugar del nacimiento
m – fecha del matrimonio
l – nombre del lugar del matrimonio
f – fecha del fallecimiento
l – nombre del lugar del fallecimiento
Esp – nombre del esposo o esposa de la persona en Número 1 (uno)
En la línea número 3, escriba el nombre de su madre
n – fecha del nacimiento
l – lugar del nacimiento
f – fecha de fallecimiento
l – nombre del ligar de fallecimiento
Note: El nombre de cualquier mujer debe de ser el nombre con el apellido del padre
En caso de más que un matrimonio, se debe hacer otro Árbol Genealógico diferente.
Preparado por: Escriba su nombre y dirección donde se pueda comunicar alguien con usted
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Arbol Genealogico

Fecha: _________________________
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No. 1 en este gráfico es igual al No. _____ en el gráfico No. _____
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL GRAFICO “GRUPO DE FAMILIA”
Fecha – Apunte la fecha en cual está preparando este grafico
Note: Cuando el padre o madre tuvieron más que un matrimonio o más, se debe hacer otro
grafico nuevo con los hijos de ese matrimonio.
En el cuadro chico bajo la palabra “Hijos” escriba la letra “M” por masculino
O “F” por femenina. Hay ciertos nombres como Guadalupe o Isabel que se usan para hombres y
mujeres.
En el cuadro en cual está contenido el evento, ponga la fecha de ese evento. En el siguiente
cuadro a la derecha escriba el lugar en cual paso ese evento.
Preparador: Escriba su nombre y su dirección donde se comunicar alguien con usted.
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Grupo De Familia
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