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Introducción 
"Campo de azur, con tres abrojos en jefe sobre banda de sable" 

Este texto, aparentemente sacado de un libro de heráldica, pertenece en realidad a 
una de las aventuras de Sherlock Holmes (El aristócrata solterón de Arthur Conan 
Doyle) y sirve para poner de manifiesto la presencia de estas ciencias donde menos 
se espera. Es también un tema recurrente en la Biblioteca Nacional de España (BNE), 
como en otras bibliotecas, y atrae a un número importante de personas interesadas. 
Es lógico porque la Biblioteca proporciona abundante material de todo tipo, muy útil 
para los investigadores de estas materias. 

La información sobre la Biblioteca (requisitos para el acceso a la misma, sus servicios, 
normas de uso, salas de consulta, catálogos, normativa de reproducción de fondos y 
otros pormenores) puede encontrarse en la página web Biblioteca Nacional y, algo 
más simplificada, en la Guía del Lector, de la que existe edición impresa, que se 
puede obtener en la Biblioteca y que, además, puede consultarse en la web. 

Con esta Guía de recursos, muy selectiva, se pretende ayudar, al que se interesa por 
estos temas, a localizar datos diversos en la propia BNE y en otros centros, 
organismos o instituciones, y a iniciarse en la investigación sobre estas materias. No 
obstante, para quien desee conocer solamente algunos datos de los apellidos o de los 
escudos, puede resultarle más cómodo acudir a una de las "Preguntas frecuentes" que 
se localizan en la web, dedicada a Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. 

 Una primera y breve aproximación a lo que ofrece la BNE se encuentra en el artículo 
de África Bayón "Fondos para la investigación genealógica en la Biblioteca Nacional" 
(Cuadernos de genealogía, nº 1, junio 2007, p. 8-10). 

Para iniciarse en la investigación genealógica es útil el texto de Clotilde Olarán que, si 
bien no recoge las fuentes de información más modernas, plantea la problemática a la 
que se enfrenta el investigador de temas genealógicos: 

Olarán Múgica, Clotilde. "Búsquedas genealógicas y heráldicas en las Bibliotecas 
públicas. Aspectos de un problema", en Boletín de la ANABAD, Tomo 39, Nº 3-4, 
1989, p. 603-608. 

Para evitar fallos y para no caer en procedimientos fraudulentos puede consultarse el 
texto de Jesús Moreno del Collado "Seamos serios (Advertencias a investigadores)" 
en ASCAGEN: Revista de la Asociación Cántabra de Genealogía, 3, 2010 (p. 89-115). 

http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/guia_del_lector.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/FAQGenealogia.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/hispagen-cuadernos-genealogia-001f0706.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/busquedas_genealogicas_clotilde_olaran.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/busquedas_genealogicas_clotilde_olaran.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/seamos_serios_jesus_moreno.pdf
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Genealogía en la BNE 
La Biblioteca Nacional de España cuenta con una buena colección de fondos 
relacionados con la genealogía y heráldica, tanto en formato impreso como digital. Sin 
embargo, hay que señalar que en la BNE no se encuentran los documentos que 
son básicos en la búsqueda genealógica y heráldica. Los interesados deben 
buscarlos a través de diferentes fuentes y solicitarlos personalmente a los centros 
donde se conservan (archivos, parroquias, registros). Sí existen, en cambio, catálogos 
para localizarlos y es posible también la búsqueda en Internet para verlos y/o 
solicitarlos. 

La BNE no hace búsquedas e investigaciones de genealogía y heráldica. Es el 
propio interesado el que, con los recursos que se le ofrecen, debe realizar las 
búsquedas e investigaciones. Tampoco es competencia de la Biblioteca la localización 
de personas, ni la tramitación de gestiones de cualquier tipo. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es conveniente que quien se inicie en una búsqueda genealógica tenga una 
idea de lo que tiene que buscar y cuáles son los métodos para abordar esa búsqueda. 
Para ello, el primer paso puede ser leer algunas obras básicas y seguir sus 
indicaciones. 

Obras impresas y manuscritas 

La colección de obras (impresas y manuscritas) de genealogía y heráldica es extensa 
e importante. A través del Catálogo automatizado pueden localizarse los fondos 
sobre estas materias. También es posible a través de la consulta de varios catálogos 
impresos: 

Municio Cristóbal, Benito. Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la 
Biblioteca Nacional (impresos) / Benito Municio Cristóbal y Luis García Cubero. Madrid 
: Instituto Salazar y Castro, 1958. 2 v. 
B 99 HER ; BM 929 MUN 

García Cubero, Luis. Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la Biblioteca 
Nacional : (impresos) (1959-1994). Madrid : Biblioteca Nacional, 1995. 300 p. 
B 72 HER ; B 99 HER ; BM 929 GAR 

García Cubero, Luis. Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la Biblioteca 
Nacional : (manuscritos). Madrid : Biblioteca Nacional, 1992. 683 p. 
B 72 MSS HER ; INV 091:017.1(460) NAC 
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García Cubero, Luis. Las alegaciones en derecho (porcones) de la Biblioteca 
Nacional... Madrid : Biblioteca Nacional, 2004. 1254 p. 
B 72 ; BM 929 GAR ; 017.1(460) NAC 

Desde la BNE es posible también consultar catálogos de otras bibliotecas nacionales e 
internacionales. 

Publicaciones periódicas 

En cuanto a las publicaciones periódicas, la revista más importante y más extensa en 
este campo, de consulta inexcusable para los investigadores, es: 

Hidalguía : la revista de genealogía, nobleza y armas. Madrid : [s.n.] 1953- 
B 99 NOB HIDALGUÍA  

Índice general de la Revista Hidalguía : 1953-1977 / Vicente de Cadenas y Vicent, 
Liliana Ruíz Carrasco. Madrid : Hidalguía, 1978. 384 p. 
B 99 NOB HIDALGUÍA 

Índice de insertos en XXV años de la revista "Hidalguía" / Adolfo Barredo de 
Valenzuela. Madrid : Hidalguía, 1989-1994. 4 v. 
B 99 NOB HID 

En Dialnet se pueden ver los sumarios de la revista Hidalguía desde 1998 (nº 268-269) 
hasta la actualidad.  

Las publicaciones periódicas pueden localizarse también en el Catálogo. En el campo 
materia se incluye el término que define la materia de la revista (genealogía, heráldica, 
nobleza, etc.) y en el apartado "tipo de documento" se selecciona "Prensa y revistas". 

Por otra parte ,se puede acceder a la base de datos Dialnet, formada 
predominantemente por artículos de revistas. En Dialnet se pueden consultar los 
sumarios de numerosas publicaciones periódicas y, en algunos casos, es posible 
descargar artículos completos. 

Finalmente, el Catálogo colectivo de publicaciones periódicas (CCPP) informa sobre 
las revistas que se encuentran en numerosas bibliotecas de España. 

http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/CatalogosDeBibliotecas/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://dialnet.unirioja.es/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/49?user_id=CCPPWEB
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Obras digitalizadas 

Biblioteca Digital Hispánica  

A través de la Biblioteca Digital Hispánica y de la Hemeroteca digital se puede acceder 
al texto completo de ciertas obras (libros, revistas) de temas diversos y a una 
selección de otros materiales (grabados, mapas). La BNE tiene entre sus cometidos la 
digitalización masiva de fondos y constantemente se están añadiendo nuevas obras 
digitalizadas. Tanto la Biblioteca Digital como la Hemeroteca permiten la búsqueda a 
texto completo, lo que resulta de gran ayuda para la localización de personas, lugares 
y acontecimientos variados. A través de la BDH es posible consultar, leer y descargar 
de libros impresos del siglo XV al XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, 
carteles, fotografías, mapas y atlas. 

Hemeroteca Digital

La Hemeroteca Digital forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica, que tiene 
como objetivo la consulta y difusión pública a través de Internet del Patrimonio 
Bibliográfico Español conservado en la Biblioteca Nacional. El formato de las 
publicaciones digitales es PDF con OCR, lo que permite buscar cualquier tema que se 
desee en el texto de la publicación. Gracias a estas nuevas posibilidades de búsqueda 
textual, la Hemeroteca Digital se convierte en una magnífica herramienta para la 
investigación. 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

Proyecto cooperativo de digitalización del Ministerio de Cultura con las comunidades 
autónomas que permite la consulta de  manuscritos, incunables e impresos 
antiguos digitalizados que se encuentran en bibliotecas y archivos estatales españoles 
y que forman parte del patrimonio bibliográfico. 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

Se trata de un proyecto cooperativo entre el Ministerio de Cultura, las Comunidades 
Autónomas y otras instituciones para preservar y digitalizar la prensa histórica 

http://bdh.bne.es/bnesearch/
http://bdh.bne.es/bnesearch/HemerotecaAdvancedSearch.do
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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publicada en España, principalmente del XIX y principios del XX. El motor de 
búsqueda permite la búsqueda por texto dentro de cualquier título, lo que facilita 
considerablemente la búsqueda de información sobre un tema aparecido en la prensa. 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Esta página es un proyecto de la Universidad de Alicante en colaboración con el grupo 
Santander de digitalización del patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la 
cultura española e hispanoamericana. 

Hispana

Hispana es un directorio y a la vez recolector de recursos digitales de gran número de 
archivos, repositorios universitarios, bibliotecas y museos españoles. Desde Hispana 
podemos acceder a todo tipo de materiales: manuscritos, impresos, fotografías, 
folletos, mapas…etc., que forman parte del patrimonio bibliográfico español. 

Google Books

El mayor productor de libros digitalizados es Google, que tiene una enorme colección 
de obras digitalizadas de todas las épocas, todos los países y todos los idiomas. Gran 
parte de los libros no se pueden consultar íntegramente pero si bastantes páginas, así 
como el índice. Además, el que quiera consultar la obra completa (digitalizada) puede 
adquirirla. 

HathiTrust

Se trata de un repositorio de objetos digitales en el que colaboran bibliotecas de todo 
el mundo y otras iniciativas como Internet Archive y Google Books. Ofrece una enorme 
cantidad de libros digitalizados, también de todas las épocas y en todas las lenguas. 
Agrupa las colecciones digitales de una serie de grandes bibliotecas universitarias 
norteamericanas. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://books.google.es/advanced_book_search
http://www.hathitrust.org/
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Otros materiales 

La BNE cuenta con colecciones importantes de materiales diversos como "Grabados", 
"Mapas", "Fotografías" y "Postales", que pueden ser de utilidad para ciertas 
investigaciones. Todo ello puede encontrarse en el Catálogo automatizado o mediante 
algunos catálogos impresos. Estos están recogidos en el siguiente repertorio: 

Guía de catálogos impresos de la Biblioteca Nacional / Juan Delgado Casado. 3ª ed. 
aum. redactada por Lourdes Gutiérrez Gutiérrez, Purificación Lafuente García, Ana 
Vicente Navarro 
Madrid : Biblioteca Nacional, 2006. 155 p. 
B 72 

Junto a ello, mediante el metabuscador El Buscón (accesible en la página principal de 
la web) se accede a los recursos (bases de datos, obras de referencia) suscritos por la 
Biblioteca. Además, existe la posibilidad de acceder de manera libre y gratuita a 
Internet.  

Fuentes de información básicas 
Para iniciarse en la investigación genealógica y heráldica existen fuentes de 
información diversas, impresas y electrónicas, de utilidad indudable. Quien quiera 
tener un primer acercamiento a este tema puede empezar por el texto de Mayte Rius 
"En busca de los antepasados". 

Libros 

Entre las monografías que pueden sernos de utilidad a la hora de realizar una 
investigación genealógica se cuentan las siguientes: 

Cadenas y Vicent, Vicente de. Normas básicas para las investigaciones 
genealógicas. Madrid : Instituto Salazar y Castro C.S.I.C., 1978. 24 p.  
VC / 13465/4 

Cadenas y Vicent, Vicente de. Memorándum de la genealogía familiar. Madrid : 
Hidalguía, 1975. 136 p. 
B 99 GEN 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://elbuscon.bne.es:8331/V/8TQJHV91HCUUM88CIHKK69QVE9894VN6785KTGIJ42A87HIAES-24693?FUNC=QUICK-1&pds_handle=GUEST
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/MayteRius.pdf
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Berdún Nadal, Emilio. Heráldica y genealogía : principios elementales. [S.l.] : E. 
Berdún, 2008 
195 p. 
12 / 551707 

Salazar y Acha, Jaime de. Manual de genealogía española. Madrid : Hidalguia, 
[2006]. 329 p. : il. col. y n. 
B 99 GEN ESP 

Fluvià i Escorsa, Armand de. A la recerca dels avantpassats : manual de genealogia. 
Barcelona : Curial, 1995. 237 p. 
12 / 245896 

Recursos de información en Internet 

Los temas genealógicos y heráldicos están muy presentes en Internet, aunque no 
todos los recursos son realmente útiles. Los que se citan a continuación pueden 
considerarse bastante completos ya que permiten acceder a temas variados: historia 
de apellidos, fuentes archivísticas, datos sobre asociaciones, descripciones de 
escudos, enlaces diversos y bibliografía especializada. 
A través de algunos (Hispagen, Socitat catalana, Real Academia Matritense) es 
posible acceder, además, a los contenidos completos de las revistas que editan. 

Guía genealógica (EspañaGenWeb) 

Hispagen. Asociación de Genealogía Hispana 

Cuadernos de genealogía 

Genealogía española - España GenWeb 

Directorio de Genealogía hispana 

Societat catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliària 

Asociación de diplomados en genealogía, heráldica y nobiliaria 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 

Afigen. Aficionados a la Genealogía 

Geneall.net 

Geneawiki 

http://www.genealogia-es.com/guia.html
http://www.hispagen.es/
http://www.hispagen.es/cuadernos/index.php
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.genealogiahispana.com/
http://www.adghn.org/
http://www.ramhg.es/
http://afigen.blogspot.com/
http://www.geneall.net/site/home.php
http://www.geneawiki.com/
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Genealogía Blog 

Cyndi's List. Recursos internacionales sobre genealogía 

Búsqueda de apellidos y linajes 
Es la búsqueda más habitual en la BNE aunque, en realidad, debería ser casi el último 
paso en una investigación. Debería producirse después de establecer la línea 
genealógica de una persona a través de la búsqueda de antepasados. Cada apellido 
tiene numerosas ramificaciones, cada una con sus características y distribución 
geográfica. Para saber a qué rama se pertenece es básico conocer previamente la 
lista ascendente de los antepasados. 

Repertorios de apellidos 

La fuente fundamental para buscar apellidos, sus ramas y su historia, es: 

García Carraffa, Alberto. Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles 
y americanos / por Alberto y Arturo García Carraffa. Madrid : Imp. Antonio Marzo, 
1920-1963. 86 v. 
5/13346 

La obra de García Carraffa quedó sin concluir pero Endika Mogrobejo la ha terminado 
y, además, ha iniciado (a partir del volumen 16) un nuevo Diccionario 
hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía que recoge el texto antiguo 
(de García Carraffa) con numerosas adiciones, ampliaciones y eliminación de datos 
erróneos:  

Mogrobejo, Endika. Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y 
genealogía : adición al "Diccionario heráldico y genealógico...", por Alberto y Arturo 
García Carraffa. Bilbao : Mogrobejo-Zabala, 1995-<[2009]>. v. <1-41> 
B 99 NOB ESP 

Las obras de García Carraffa y Mogrobejo, además del Repertorio de blasones de la 
comunidad hispánica de Vicente Cadenas y el Nobiliario de los reinos y señoríos de 
España de Francisco Piferrer, han sido digitalizadas y constituyen una extensa base 
de datos de apellidos que puede consultarse en línea, aunque solamente en los 
ordenadores de la BNE.  

http://genealogiablog.blogspot.com/
http://www.cyndislist.com/
http://heraldica.bne.es/HeraldicaGC-2008/index3C.html
http://heraldica.bne.es/HeraldicaGC-2008/index3C.html
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Quien no pueda desplazarse a la BNE, debe tener en cuenta que en la serie segunda 
de la obra Archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (ABEPI II) se ha 
incluido el repertorio de apellidos de García Carraffa. Así, desde cualquier biblioteca 
que disponga del ABEPI o tenga suscripción a la obra digitalizada, se puede conocer 
el contenido del Diccionario heráldico y genealógico. 

Por otra parte, para saber si el apellido buscado está incluido en García Carraffa, 
puede consultarse: 

Platt, Lyman D. Hispanic surnames and family history. Baltimore, 1996 
B 99 GEN ESP 

Index to the "Enciclopedia Heráldica Hispano-Americana" of Alberto and Arturo García 
Carraffa 
Índice preparado por la Library of Congress. 

Genealogía regional y local 

Existen numerosos libros centrados en los apellidos de determinados ámbitos 
geográficos. A través de los catálogos citados de Municio y García Cubero se pueden 
encontrar esos textos. Información genealógica puede también obtenerse a través de 
las distintas enciclopedias regionales, generalmente dedicadas a cada comunidad 
autónoma, disponibles en la sala anexa al Salón General de Lectura. 

También es importante la "Bibliografía heráldica utilizada" incluida en la tesis de Luis 
Valero de Bernabé (p. 12-19) Análisis de las características generales de la heráldica 
gentilicia española pues, a pesar de su título, recoge abundantes referencias 
bibliográficas sobre genealogía, apellidos y linajes de cada una de las comunidades 
autónomas.  

Con todo, el procedimiento más directo es buscar en el catálogo automatizado, en el 
campo "Materia", el nombre del lugar y el término "genealogía". Por ejemplo, Galicia 
genealogía o Ávila genealogía, etc. Para libros de "Heráldica" o de "títulos nobiliarios" 
puede procederse de manera similar: Heráldica Burgos, títulos nobiliarios Andalucía, 
etc., todo en el campo "Materia".  

Actualmente se están multiplicando las web centradas en regiones concretas. A 
muchas se puede acceder a través de la página Genealogía española - España 
GenWeb. Y de especial riqueza es la base de datos Badator, con miles de 
documentos del País Vasco o sobre el territorio. 

http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/bibliografia_heraldica_luis_valero.pdf
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.snae.org/badator.es.php
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Búsqueda de antepasados 
Partiendo de los datos personales propios, es posible ir conociendo las personas de 
las que descendemos, desde las más próximas a las más lejanas. El resultado es la 
consecución de un árbol genealógico. Esto es posible a través de la documentación, 
que puede ser personal, civil, eclesiástica y militar. 

Documentos personales 

Reunir documentos personales puede evitar ciertas búsquedas y agilizar el 
conocimiento de datos sobre los miembros más modernos de una familia. Esos 
documentos personales pueden ser, entre otros: "Libro de familia", "Cartilla militar", 
"Libro escolar", "Participaciones de boda", "Esquelas", "Recordatorios por 
fallecimiento", "Títulos de propiedad" o "Carnés" de pertenencia a alguna asociación o 
institución (religiosa, política, profesional) ya que en los archivos de esas instituciones 
pueden encontrarse datos. 

Pueden realizarse también consultas a familiares o a personas del mismo apellido, si 
éste es poco corriente. Para esta labor puede acudirse a las guías de teléfonos, de 
España y de otros países. 

En esta búsqueda de documentación personal suele ser útil conocer la distribución de 
apellidos en España.  

Documentación civil 

Los documentos básicos son certificados de nacimiento, de matrimonio y de 
defunción. Se pueden conseguir en los registros civiles, que se crean en 1870 y entran 
en funcionamiento en 1871. Eso significa que la documentación de los registros civiles 
es bastante moderna y no permite investigar más allá de tres o cuatro generaciones.  

La documentación puede solicitarse a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Justicia, en el apartado "Familia" incluido en Trámites y gestiones personales. 
Además, puede hacerse la solicitud personalmente o por escrito dirigiéndose a los 
registros civiles. 

Es importante obtener siempre la partida "literal", que es la que más datos 
proporciona: 

http://www.infobel.com/es/world
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/DetalleInicioTramites.html
http://buscadir.mjusticia.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGeneral&tipo=RC&lang=es_es
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Nacimiento: Nombre y apellidos, hora, día, mes, año, localidad, calle y número donde 
se produjo el nacimiento. Sexo y legitimidad. Localidad, calle y número de residencia 
de los padres. Fecha, lugar de nacimiento, estado, edad y profesión de estos y de los 
abuelos paternos y maternos. Fecha del certificado, testigos y firma de todos los 
intervinientes. 

Matrimonio: Fecha del matrimonio. Nombres y apellidos de los contrayentes. Estado 
civil, edad, domicilio y nacionalidad. Fechas y lugares de nacimiento. Datos de los 
padres. Testigos y fecha del certificado. 

Defunción: Fecha. Nombre, apellidos, estado civil, edad, profesión y fecha de 
nacimiento del difunto. Hora, día, mes, año y lugar del fallecimiento. Causa. 
Cementerio. Nombres de los padres del difunto, del consorte y de los hijos. Nombre 
del médico que certificó la muerte. Fecha del documento. 

Por otra parte, en Internet se encuentran anuncios de empresas comerciales que 
gestionan la obtención de las partidas pagando una cantidad. 

Documentación eclesiástica 

A partir del Concilio de Trento, desde 1563, las parroquias quedaron encargadas de 
recoger en libros los datos de sus feligreses, especialmente los datos sobre 
nacimiento, matrimonio y defunción. Estos documentos son fundamentales para el 
conocimiento de datos familiares, a través de las "partidas" de bautismo, matrimonio y 
defunción, gracias a la información que incluyen de cada persona. 

Abarcan más años que la documentación del registro civil, pero son más difíciles de 
obtener. De hecho, a diferencia de la documentación civil, no parece que existan 
empresas comerciales dedicadas a la búsqueda y tramitación de la documentación 
eclesiástica. 

Como en el caso de la documentación civil, en la eclesiástica deben solicitarse las 
partidas "literales", por la abundancia de datos que proporcionan, entre otros: 

Bautismo: Fecha y lugar del bautismo. Datos del bautizado: fecha y lugar de 
nacimiento, nombre, sexo y legitimidad. Datos de los padres. Datos de los abuelos 
paternos y maternos. Datos de los padrinos. 

Matrimonio: Fecha del matrimonio. Nombres y apellidos de los contrayentes. Estado 
civil, edad y profesión de los contrayentes. Datos de los padres, de los abuelos y de 
los padrinos. Nombres de los testigos. 



Genealogía y heráldica 

 

 

www.bne.es Actualizado 12/08/2011 Página 13 

 

 

Defunción: Fecha. Nombre, apellidos, estado civil, edad y profesión del difunto. 
Causa de la muerte. Nombre del cónyuge del difunto. Datos de los padres. Nota en 
cuanto a si el difunto hizo testamento. 

Las partidas se solicitan en las parroquias, que se pueden localizar a través de la 
página de la Conferencia Episcopal (Listado de diócesis), en la web de cada obispado. 
También, consultando el libro: 

Conferencia Episcopal Española Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia. 
Parroquias de España. Madrid : EDICE, 2005. IX, 880 p. 
B 94 ESP PAR 

Además, la documentación eclesiástica puede encontrarse en los archivos 
diocesanos, donde puede haber: 

Copia de la documentación parroquial 
La documentación de parroquias desaparecidas 
La documentación de más de cien años 

La localización de estos archivos puede hacerse a través de la Guía de los archivos de 
la Iglesia, disponible en versión digital. 

Finalmente, en el censo-guía de archivos del Ministerio de Cultura se incluyen todos 
los archivos eclesiásticos españoles incluidos los parroquiales. 

Para más información sobre el contenido de los diversos archivos de la Iglesia 
remitimos al artículo de de Natividad de Diego “Los archivos españoles de la Iglesia 
Católica”, publicado en Cuadernos de Historia Moderna, 25, 2000 (p. 339-372) y 
accesible en Internet. 

FamilySearch 

Por razones de índole religiosa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (mormones) está recopilando información sobre todas las personas de todo el 
mundo. Por ese motivo han microfilmado numerosísimos documentos de archivos de 
distinta índole (censos, certificados civiles, "partidas", testamentos) y 
fundamentalmente eclesiásticos. 

A partir de su base de datos, FamilySearch, puede conocerse lo microfilmado y 
solicitarlo para su consulta libremente (no hay que ser miembro de la Iglesia). Para la 
microfilmación de la documentación española, ha habido algunos convenios con el 

http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/iglesia-catolica-en-espana/diocesis-espanolas.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/iglesia-catolica-en-espana/diocesis-espanolas.html
http://www.mcu.es/archivos/docs/ArchivosIglesia.pdf
http://www.mcu.es/archivos/docs/ArchivosIglesia.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/archivos_espaxoles_iglesia.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/images/archivos_espaxoles_iglesia.pdf
http://www.familysearch.org/eng/default.asp
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Servicio de Reproducción de Documentos de Archivos Estatales (SRDAE) del 
Ministerio de Cultura. 

Recursos de genealogía hispana

Además de a la página general, puede accederse a recursos complementarios como 
los contenidos en el apartado dedicado a recursos de genealogía hispana, en 
español, donde se presenta un útil resumen para conocer las características de lo 
ofrecido por los mormones. 

Catálogo de los fondos

Se puede acceder también al catálogo ("Library catalog") de la biblioteca de historia 
familiar, donde se indican los textos que han sido microfilmados por los 
mormones. Para llegar a esta pantalla de búsqueda se debe ir a la página principal, 
acceder a "Library", de ahí a "Library Catalog" y entrar en "Place Search". Entonces 
escribir la localidad (por ejemplo, Cádiz) y buscar ["Search"]. Acceder a la localidad 
que buscamos (por ejemplo Spain, Cádiz) y ver los resultados que, en este caso, es 
una lista de la distinta documentación ("Church records", "Civil registration", "Heraldry", 
"Nobility", etc.) que ha sido microfilmada. 

De la documentación ofrecida se elige la que interese (p. ej. Spain, Cadiz - Church 
records) y se selecciona, a su vez, lo que se quiera (aquí lo único que hay: Actas de 
bautismos, 1738-1884). Se nos da información más detallada, que puede ampliarse 
"pinchando" en "here", lo que permite conocer con detalle el contenido de lo 
microfilmado. 

Programa PAF

Programa gratuito para la gestión de datos familiares. Puede descargarse desde la 
propia portada de la página principal, a través de la opción "Download PAF", o 
accediendo a "Programas de genealogía" si se está usando Recursos de genealogía 
hispana. 

Documentación militar 

Muchas personas han tenido alguna vinculación con el ejército a lo largo de su vida, 
bien por dedicación profesional, por cumplir períodos de servicio militar obligatorio o 
por reclutamiento forzoso. Esa relación con el ejército queda reflejada en la 
documentación militar, pero que puede incluir también documentos (partidas de 
bautismo, certificados de matrimonio) no necesariamente militares. Actualmente existe 

http://https/wiki.familysearch.org/es/Recursos_de_genealog%C3%ADa_hispana
http://www.familysearch.org/eng/Library/FHLC/frameset_fhlc.asp
http://www.familysearch.org/eng/default.asp?page=home/welcome/simplePAFRegistration.asp
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un buen número de páginas Web, algunas de ellas de titularidad estatal, que nos 
ayudan a localizar este tipo de documentación. 

Dónde acudir

En esta página se encuentran algunos enlaces a organismos e instituciones donde es 
posible encontrar documentación militar. 

Instituto de historia y cultura militar

El Instituto de Historia y Cultura militar contiene información sobre los principales 
archivos, bibliotecas y museos militares españoles y enlaces a cada organismo. 

Archivos militares

Se incluyen aquí todos los archivos militares españoles, con datos sobre sus fondos. 

Los archivos con mayor documentación son los de Segovia (con documentación de los 
oficiales), Ávila y Guadalajara (con documentación de la tropa) y General Militar de 
Madrid. Del de Segovia existe un extenso catálogo de sus fondos, lo que permite 
saber si sobre una persona concreta existe documentación: 

Archivo General Militar de Segovia : Índice de expedientes personales. Madrid : 
Hidalguía, 1959-1963. 9 v. 
B 80 SEG MIL 

Centro Documental de la Memoria Histórica

Además, el Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de 
Cultura, dispone de una "Base de datos de militares republicanos" con graduación y 
otra de "Desaparecidos del ejército de tierra de la República Española (1936-1939)". 

Documentación archivística diversa 
Como a veces no es posible obtener la documentación civil, eclesiástica o militar a la 
que se ha aludido (por deterioro de los documentos o por la destrucción de archivos), 
es necesario buscar datos en otros documentos.  

Para localizar archivos puede partirse siempre del "Censo-Guía de archivos de España 
e Iberoamérica", que ofrece el Ministerio de Cultura. 

Véase también: Larios Martín, Jesús. Catálogo de los archivos españoles en que se 
conservan fondos genealógicos y nobiliarios. Madrid : Hidalguía, 1960. 74 p. BM 
929(46) FOLL 

http://sapiens.ya.com/fofytop/adonde.htm
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/
http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/index.html
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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La fuente fundamental para la búsqueda de material archivístico es el "Portal de 
Archivos Españoles" (PARES), que permite cualquier tipo de búsqueda, incluyendo la 
de personas concretas y la de lugares determinados: 

Finalmente, se puede recordar que, entre los fondos del Servicio de Información 
Bibliográfica, se encuentra una extensa colección de inventarios y catálogos de 
archivos (signatura B 80) 

Viajeros a América 

Es muy frecuente que la búsqueda de antepasados obligue a consultar fuentes 
diversas sobre personas que se han trasladado de país. Un punto de partida para esa 
búsqueda consiste en determinar si la persona buscada está registrada como viajero. 

Sobre viajeros a América, destino habitual de los españoles existe un catálogo 
impreso: 

Archivo General de Indias. Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII. Madrid : Espasa Calpe, 1930-1987. 7 v. 
B 80 SEV AGI 

Este catálogo, ampliado, ha sido incorporado al Portal de Archivos Españoles PARES. 

Como complemento a lo anterior, sobre emigración española a Iberoamérica en la 
época contemporánea existe el portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos. 

Además, existe una selección bibliográfica sobre emigración de España a América 
preparada por la Library of Congress 

Pelitos de hidalguía 

Se trata de una documentación encaminada a reconocer la condición de "hidalgo" de 
una persona. Dicha condición no estaba necesariamente unida a la nobleza ni a la 
riqueza. La mayor parte se conserva en los archivos de la Chancillería de Valladolid y 
de la de Granada. 

Pueden consultarse a través de PARES, en la web de la Chancillería de Valladolid, en 
la de la Chancillería de Granada o mediante algunos catálogos impresos: 

Basanta de la Riva, Alfredo. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de los 
Hijosdalgo : catálogo de todos sus pleitos, expedientes y probanzas. 2ª ed. Madrid : 
Hidalguía, 1955-1956. 4 v. B 80 VALL CHAN 

http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form
http://www.loc.gov/rr/genealogy/bib_guid/hispanic/fromspain.html
http://pares.mcu.es/
http://www.mcu.es/archivos/MC/ACV/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ListadoArchivos?id=16557f09-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idContArch=16557f09-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idTipo=16557f09-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5
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Alonso, María Esperanza. Pleitos de hidalguía que se conservan en el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid : extracto de sus expedientes : siglo XVIII. Madrid : 
Instituto Salazar y Castro, 1980-2003. 44 v. 
B 80 VALL CHAN 

Cadenas y Vicent, Vicente de. Pleitos de hidalguía que se conservan en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid : extracto de sus expedientes: siglo XIX. Madrid : 
Hidalguía, 1976. 9 v. 
B 80 VALL CHAN 

Archivo de la Real Chancillería de Granada. Sección de Hidalguía. Inventario. 
Granada : Real Maestranza de Caballería, 1985. 2 v. 
B 80 GRA CHAN 

Para conocer los apellidos de los que se conserva documentación, se cuenta con el 
índice: 

Polo Lagos, Joaquín I. Índice onomástico de hidalguías. Bilbao : J. Polo Lagos, 2003. 
1 cd-rom 
5 / 66696 

Para familiarizarse con la documentación sobre hidalguías y sobre los pleitos se puede 
acudir al artículo de Elisa Ruiz “La carta ejecutoria de hidalguía”, en Estudios de 
genealogía, heráldica y nobiliaria (Madrid, Universidad Complutense, 2006) y accesible 
en línea. 

Órdenes militares 

La documentación fundamental y muy abundante se encuentra en la "Sección de 
Órdenes Militares" del Archivo Histórico Nacional (ubicada en Toledo), aunque hay 
documentación en otros archivos. Puede localizarse a través de PARES. 

Para tener un panorama general de la documentación existente puede accederse, en 
PARES, a: 

Inventario dinámico > Seleccionar archivo > Archivo Histórico Nacional > Instituciones 
eclesiásticas > Órdenes militares 

Además, existen varios catálogos de individuos pertenecientes a órdenes militares, así 
como textos relativos a la historia de las órdenes, todo ello localizable en el catálogo 
de la BNE: 

http://revistas.ucm.es/ghi/02143038/articulos/ELEM0606220251A.PDF
http://pares.mcu.es/
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A través de los encabezamientos de materia: Ordenes militares 
Accediendo directamente a los registros bibliográficos: Ordenes militares

Sobre las principales órdenes, también el catálogo incluye abundantes obras: 

Orden de Montesa 
Orden de Calatrava 
Orden de Santiago 
Orden de Malta (o de San Juan de Jerusalén u Hospitalarios) 
Orden de Alcántara

Finalmente, tambíén puede accederse en Internet  al Repertorio OOMM. Bibliografía 
de las Órdenes Militares en la Edad Moderna, con bibliografía abundante, aunque no 
muy actualizada.  

Expedientes de limpieza de sangre 

Necesarios para desempeñar cargos de la Inquisición y para ingresar u obtener cargos 
en universidades, colegios, estamento militar, cabildos catedralicios y diversas 
jerarquías religiosas. Es una documentación diversa que puede buscarse también en 
PARES.

Colección Salazar y Castro 

Conservada en la Real Academia de la Historia, está formada por los papeles reunidos 
por D. Luis de Salazar y Castro (1658-1734). Contiene numerosos documentos 
originales y en copia (textos medievales, escrituras, memoriales, cartas) y es muy 
abundante la documentación relacionada con la genealogía, heráldica y nobiliaria. 
Para conocer su contenido se puede consultar: 

Cuartero Huerta, Baltasar. Índice de la Colección de don Luis de Salazar y Castro / 
Baltasar Cuartero Huerta y Antonio Vargas Zúñiga, Marqués de Siete Iglesias. Madrid : 
Real Academia de la Historia,1949-1979. 49 vols. 
B 73 MAD ACAD HIST 

Este catálogo también puede consultarse en pdf en la página de la RAH. 

Además, en la página "IRARGI. Centro de Patrimonio Documental de Euskadi" puede 
consultarse una base de datos realizada a partir de los volúmenes del Índice citado 
aunque con contenidos algo resumidos.  

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/88?searchdata1=ordenes+militares&search_type=browse&S_ICON%5eSU%5eSUBJECT%5eSUBJECTS%5e%5esubject=subject&user_id=WEBSERVER
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=ordenes_militares%7bMATGEOBNE%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=orden_de_montesa%7bMATGEOBNE%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=orden_de_calatrava%7bMATGEOBNE%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=orden_de_santiago%7bMATGEOBNE%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=orden_de_malta%7bMATGEOBNE%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=orden_de_alcantara%7bMATGEOBNE%7d
http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/default.htm
http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/default.htm
http://pares.mcu.es/
http://www.rah.es/pdf/SalazaryCastro.pdf
http://www.snae.org/salazar_n.es.php
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Documentación notarial 

Para cualquier información y trámite sobre la documentación notarial, puede 
accederse al Consejo General del Notariado, con información diversa, y desde donde 
se accede a los Colegios notariales, a sus páginas web y a los correos electrónicos. 
Como en otros casos, existen gestorías que pueden llevar a cabo los trámites para la 
búsqueda y obtención de determinada documentación. Búsquese en algún buscador, 
por ejemplo, "gestión de documentos notariales" para obtener las direcciones web de 
algunas empresas comerciales. 

Certificado de últimas voluntades 
Es un documento donde consta si el difunto otorgó testamento, en qué fecha y ante 
qué notario. La documentación puede solicitarse en el Ministerio de Justicia, en el 
apartado dedicado a "Trámites y gestiones personales": Certificado de Actos de Última 
Voluntad 

Registro de Bienes Inmuebles 

La fuente principal es el Registro de la propiedad, con información diversa sobre 
trámites y búsquedas. Como en el caso anterior, hay empresas comerciales que 
gestionan la obtención de documentación relativa al registro de la propiedad y que se 
localizan en Internet. 

Heráldica. Nobiliaria 
Si la genealogía es algo común y universal (todas las personas tienen antepasados), 
no ocurre lo mismo con la heráldica, circunscrita a quienes tienen el derecho a utilizar 
un escudo de armas, generalmente como consecuencia de la concesión de un título. 
El escudo, por tanto, no es propio de un apellido sino de un linaje, es decir, de las 
personas que descienden por línea masculina directa de aquella a quien se concedió 
el derecho al escudo. 

La mayoría de los linajes no tienen escudo, por ello si una persona quiere saber si 
tiene derecho a uno, debe hacer su genealogía hasta llegar a aquel antepasado a 
quien se concedió el derecho al escudo. (otra cosa es que se ofrezcan a la venta 
"escudos" sin base legal y sin la previa investigación genealógica).  
Sobre este asunto se han escrito algunos textos de interés: 

http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/colegios/
http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1214483963297/Detalle.html
http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp
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Olaran Múgica, Clotilde. "Consideraciones sobre el mal uso de la Heráldica y la 
Genealogía", en Euskonews & Media, 1999  

Duque de Estrada y Castañeda, María Dolores. "El negocio de la heráldica en 
Internet", Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, VIII / 1 
(2004), p. 355-366. 
Z / 38177 

Labara i Ballestar, Valerià C. "Els escuts heràldics. No ens deixem ensarronar" , 
accesible desde el apartado "Heràldica fraudulenta" , que a su vez forma parte de la 
web de la "Societat catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i 
Nobiliària". 

Fuentes de información de heráldica 

Existen numerosos libros sobre heráldica. Unos son estudios teóricos sobre el 
concepto de heráldica, las nociones sobre escudos, su interpretación, su simbología y 
la terminología, que ya está fijada y es propia de esta materia. Otros son repertorios de 
escudos, con explicación de sus componentes, las fuentes donde figura estudiado o 
las familias que los poseen. 

Téngase en cuenta además que muchos libros de genealogía incluyen abundante 
información sobre heráldica. Así pues, bastantes fuentes citadas para el estudio de la 
genealogía sirven también para iniciarse en la heráldica. 

Para familiarizarse con estos libros, nada mejor que empezar por el texto de José 
Antonio Vivar del Riego El blasón escrito: la historia de los libros de heráldica.

Para conocer lo escrito sobre heráldica se puede acudir a los catálogos citados de 
Municio y García Cubero: 

Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la Biblioteca Nacional de Madrid : 
(impresos). Madrid: Hidalguía: Instituto Luis de Salazar y Castro, 1958  
B 99 HER 

Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la Biblioteca Nacional : (impresos) 
(1959-1994). Madrid: Biblioteca Nacional, 1995  
B 99 HER 

Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la Biblioteca Nacional : (manuscritos). 
Madrid: Biblitoeca Nacional, 1992  
B 99 HER 

http://www.euskonews.com/0054zbk/frgaia.htm
http://www.euskonews.com/0054zbk/frgaia.htm
http://www.scgenealogia.org/articles/escuts.htm
http://www.scgenealogia.org/
http://www.scgenealogia.org/
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/blason_escrito.pdf
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También es posible acceder al catálogo de la BNE y en "Búsqueda avanzada" teclear 
"Heráldica" en el campo "Materia". 

Sobre heráldica de las distintas regiones españolas, es recomendable tener en cuenta 
la tesis ya citada de Luis Valero de Bernabé Análisis de las características generales 
de la heráldica gentilicia española y su "Bibliografía heráldica utilizada" (p. 12-19).  

Además, los repertorios de apellidos (impresos y en línea) antes mencionados, de 
García Carraffa, Endika Mogrobejo, Cadenas y Vicent y Piferrer que se consultan aquí: 
http://heraldica.bne.es/ (solo accesible desde los ordenadores de la BNE). 

Manuales y estudios 

En este apartado se citan algunos de los principales manuales y ensayos que se han 
publicado sobre la heráldica: sus raíces históricas, el derecho medieval, la nobleza, las 
órdenes de caballería, el significado de las armas, creación y evolución de los 
blasones, etc. 

Alonso de Cadenas y López, Ampelio. Heraldario Español, Europeo y Americano / 
Ampelio Alonso de Cadenas y López, Vicente Cadenas y Vicent. Madrid : Hidalguía, 
1991-2000. 6 v. 
B 99 NOB UNI 

Cadenas y Vicent, Vicente de. Diccionario heráldico. 6ª ed. Madrid : Hidalguía, 2002 
B 99 HER 

Cadenas y Vicent, Vicente de. Fundamentos de heráldica (ciencia del blasón). 2ª ed. 
Madrid : Hidalguía, 1994. 212 p. 
B 99 HER 

Messía de la Cerda y Pita, Luis. Heráldica española : el diseño heráldico. Madrid : 
EDIMAT, 1998. 187 p. : il. 
B 99 HER ESP 

Sánchez de la Rocha Táboas, José. Manual práctico de heráldica. 3ª ed. [Madrid] : 
Ministerio de Defensa, 2003. 2 v. 
B 99 HER SAN 

Tratado de genealogía, heráldica y derecho nobiliario... Madrid : Hidalguía, 2001. 379 
p. 
9 / 246650 

http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/Valero.pdf
http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/Valero.pdf
http://heraldica.bne.es/
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Valverde Ogallar, Pedro Blas. Manuscritos y heráldica en el tránsito a la modernidad: 
El libro de armería de Diego Hernández de Mendoza. Madrid : Universidad 
Complutense, 2001. 
Versión en línea

Recursos en Internet 

Como ocurre con la genealogía, existen en Internet bastantes páginas dedicadas a la 
heráldica, aunque casi todas contienen información tanto de genealogía como de 
heráldica. 
Sus contenidos incluyen nociones sobre heráldica, explicación de las partes de los 
escudos, vocabulario, reproducciones de escudos, datos de asociaciones, enlaces 
numerosos y bibliografía. 

Blasones hispanos 

Genealogía española (España GenWeb) 

Heràldica en general (Societat catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, 
Vexil.lologia i Nobiliària) 

Portal de Heráldica y Vexilología (en Wikipedia) 

Academia matritense 

Directorio de Genealogía hispana 

Grandes de España 

Blasonari 

Heraldry of the World 

 

Nobleza. Títulos nobiliarios 

Fuentes impresas: 

Mayoralgo y Lodo, José Miguel de, Conde de los Acevedos. Historia y régimen jurídico 
de los títulos nobiliarios : manual de nobiliaria I. Madrid : Hidalguía 2007. 215 p. 
12 / 492049 

http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/Valverde.pdf
http://www.blasoneshispanos.com/
http://www.genealogia-es.com/enlazhrd.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Her%C3%A1ldica
http://www.ramhg.es/
http://www.genealogiahispana.com/
http://www.grandesp.org.uk/
http://www.ngw.nl/
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Fernández-Mota Cifuentes, María Teresa. Relación de títulos vacantes... 2ª ed. Madrid 
: Hidalguía, 1984. 
9 / 104628 

Para conocer los títulos nobiliarios existentes en España, la fuente fundamental es el: 
 
Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles / Instituto "Salazar y Castro" 
(C.S.I.C.). Madrid : Hidalguía, 1968-  
B 99 NOB ELENCO 

A veces es necesario acudir a la legislación para establecer los derechos de unos 
sobre otros y para conocer los requisitos para hacerse con alguno.  

Derecho nobiliario / Carlos Rogel Vide (coord.)... [et al.]. Madrid : Reus, 2005. 214 p. 
12/306198 

López Vilas, Ramón. El nuevo derecho nobiliario : la Ley 33/2006 sobre igualdad del 
hombre y de la mujer en la sucesión en los títulos nobiliarios / Ramón López Vilas, 
Marcial Martelo de la Maza. Valencia : Tirant lo Blanch, 2009. 214 p. 
12 / 623425 

Fuentes en Internet: 

Títulos Nobiliarios y Grandezas (Trámites y gestiones)

Para conocer los aspectos legales y administrativos relacionados con los títulos 
(transmisión, rehabilitación, etc.) puede verse, en la web del Ministerio de Justicia, el 
apartado Títulos nobiliarios y Grandezas, donde se explica quien puede solicitar un 
título, en qué plazos y con qué trámites. 

Blog Título Nobiliarios

Preparado por José Luis Muñoz Romano, puede utilizarse como un buen punto de 
partida para introducirse en este tema. No se limita a los títulos nobiliarios sino que 
incluye información abundante sobre genealogía, heráldica y archivos.  

PARES

La documentación archivística relativa a este tema está muy dispersa y suele ser 
necesario visitar diferentes archivos para encontrar lo que se anda buscando. Uno de 
los primeros sitios a los que acudir es el Portal de Archivos Españoles, PARES, desde 
donde pueden consultarse de forma centralizada los documentos digitalizados de los 
archivos españoles. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326287146/Detalle.html
http://titulosnobleza.blogspot.com/
http://pares.mcu.es/
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Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional

Sus fondos documentales albergan los fondos acumulados o producidos por la 
Nobleza española. Cuentan con un servicio de referencia que atiende consultas 
presenciales y por correo, electrónico o tradicional. 

Sección Títulos Nobiliarios del Archivo General del Ministerio de Justicia

Esta sección custodia los expedientes de títulos nobiliarios. 

Elenco nobiliario español

Se trata de una lista de títulos nobiliarios con indicación de la denominación del título, 
fecha de concesión, nombre del primer titular y nombre del actual. 

Fuentes de información complementarias 
La investigación sobre temas genealógicos y heráldicos puede obligarnos a consultar 
fuentes de información diversas, no especializadas en esas materias pero muy útiles 
para abordar las investigaciones. 

La localización de lugares antiguos (a veces ya desaparecidos) o el conocimiento de la 
historia local, por ejemplo, resultan de interés cuando se está haciendo una 
investigación especializada. 

Búsqueda de lugares 

Los diccionarios geográficos permiten ubicar una localidad geográficamente, pero 
también en su contexto administrativo, religioso y judicial. Así, es posible dirigirse a la 
parroquia, obispado o registro civil que corresponda en busca de documentación. 

Como antecedente de los diccionarios se puede recordar el "Catastro del Marqués de 
la Ensenada" (1750-1753), digitalizado y consultable a través de PARES. 
Para conocer mejor el el Catastro pueden consultarse las siguientes obras: 

El catastro de Ensenada : magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor 
conocimiento de los reinos : 1749-1756 : [exposición]. Madrid : Ministerio de Hacienda, 
[2002]. 557 p. 
B 86 MAD 2002 

En cuanto a los diccionarios geográficos, el más extenso y prestigioso es el conocido 
como "Madoz": 

http://www.mcu.es/archivos/MC/NHN/index.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326287146/Detalle.html
http://www.blasoneshispanos.com/Genealogia/ElencoDeNobleza/ElencoDeNobleza.htm
http://pares.mcu.es/Catastro/
http://pares.mcu.es/Catastro/
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Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar... Madrid : Imp. del Diccionario, 1845-1850. 16 v. 
B 98 GEO 

Ofrece la situación de España a mediados del siglo XIX. Es fundamental tenerlo en 
cuenta cuando se va a consultar documentación antigua. Se puede consultar en línea 
en el repositorio Hispana.   

Y, por último, podemos citar el Diccionario geográfico de España. Madrid: Ediciones 
del Movimiento, c.1956-1961. 17 v., publicado después de la Guerra Civil y que recoge 
los cambios producidos como consecuencia de ésta.  

Otros repertorios en línea.

Historia local 

El conocimiento de la historia local es importante para encontrar datos de tipo 
genealógico, especialmente familias, personajes diversos y acontecimientos varios. Para 
conocer lo que se ha escrito sobre regiones, provincias o localidades se puede empezar 
por la consulta de las bibliografías especializadas en este campo, que informan sobre lo 
que se ha escrito sobre diferentes lugares: 

Muñoz y Romero, Tomás. Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, 
provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Madrid : Atlas, 1973. VII, 
329 p. 
Reprod. de la ed. de: Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1858 
B 14 

González Palencia, Ángel. Adiciones de Don Fermín Caballero al "Diccionario" de 
Muñoz y Romero. Madrid : [s.n.], 1947. 91 p. Separata de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, tomo LIII (1947), p. 253-343. 
B 14 

Ponce de León y Freyre, Eduardo. "Nuevo diccionario bibliográfico-histórico de 
ciudades y villas de España", en Bibliografía Hispánica, año VI, n. 6 (junio 1947), p. 
464-479. 
B 11 BIB 

 

 

http://roai.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=5006781
http://www.pueblos-espana.org/
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Palau Claveras, Agustín. Índice alfabético de títulos-materias, correcciones, 
conexiones y adiciones del "manual del librero hispanoamericano" de Antonio Palau y 
Dulcet. Empuries : Palau Dulcet; Oxford : The Dolphin Book, 1981-1987. 7 v. 
B 11 19.. 
Buscando por regiones, provincias y localidades en este Índice, se encuentran obras 
generales, bibliografía y fuentes e historias diversas. Resulta muy útil para conocer 
historias antiguas sobre lugares. 

Simón Díaz, José. Bibliografía regional y local de España: I. Impresos localizados: 
siglos XV-XVII. Madrid : C.S.I.C., 1976 (Cuadernos bibliográficos; 33). 
BM 860 CB 

Delgado Casado, Juan. Las bibliografías regionales y locales españolas: (evolución 
histórica y situación actual). Madrid : Ollero y Ramos, 2003. 
B 02 ESP ; INV 016:015 DEL 
Es una bibliografía de bibliografías donde se mencionan los repertorios más 
importantes que deben consultarse para conocer historias locales. 

En cuanto a los materiales de apoyo, útiles en la investigación local, se sugiere 
consultar un recurso excelente de M. Martín Molinero, que no se limita, además, a la 
historia local: Fuentes de información local 

Información biográfica 

Los repertorios biográficos (colecciones de biografías más o menos breves) son una 
fuente de información para encontrar datos sobre personas que estamos buscando. 
No obstante, esos repertorios suelen incluir personas que han destacado en su vida 
por algún motivo. No es frecuente encontrar en ellos gente corriente y sin especial 
relevancia. 

Sin embargo, ciertos repertorios circunscritos a un lugar (biografías de naturales de...) 
o una profesión (biografías de médicos, de ingenieros, de juristas, etc.) pueden incluir 
esos personajes menos relevantes. Se pueden localizar en el catálogo, en el campo 
de "Materia", indicando la localidad (región, provincia, ciudad) o la profesión y 
añadiendo el término "biografías". Por ejemplo: "Gaditanos Biografías", "Madrileños 
Biografías", "Médicos Biografías", etc. 

Entre los repertorios biográficos generales más importantes se encuentran: 

 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/resources/docs/fuentes_info_local.pdf
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Archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica 

Archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica... [ABEPI]. München : Saur, 
1986-2005. 
Se trata de una recopilación de biografías realizada mediante el "vaciado" de 
repertorios biográficos ya publicados. Editado en microficha, puede consultarse en el 
Servicio de Información Bibliográfica de la BNE.  
Para saber si una persona está incluida en el ABEPI y los datos de la microficha, debe 
consultarse el índice: 
Índice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica... / editado por Víctor Herrero 
Mediavilla. 3ª ed. corr. y aum. München : K. G. Saur, 2000. 10 v. 
Dentro de la red de la Biblioteca puede consultarse además la versión online del 
Archivo Biográfico..., dentro de la base de datos World Biographical Information 
System (WBIS) Online (solo accesible desde la BNE). 

Diccionario Biográfico Español 

Diccionario biográfico español. Madrid : Real Academia de la Historia, 2009- . v. 
B 95 
Se encuentra todavía en fase de publicación. En las páginas preliminares de los 
volúmenes impresos y en la web de la Academia se indican las características de este 
Diccionario. 
Mientras termina de publicarse la obra completa, la RAH ha preparado una base de 
datos de consulta libre, con la información básica sobre cada unos de los personajes 
que aparecerán en el Diccionario. 

Enciclopedia Universal Ilustrada 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana... Barcelona : J. Espasa e Hijos, 
1908-1930. 72 v. 
Sin ser un repertorio biográfico, la Enciclopedia universal... (es decir, "el Espasa") 
incluye multitud de biografías, especialmente de personajes de España e 
Hispanoamérica, incluso de personajes poco relevantes. 

Enciclopedias regionales 

Suelen ser bastante útiles ya que ofrecen abundantes biografías, descendiendo 
incluso a personajes menos relevantes. La mayoría pueden encontrarse en el catálogo 
buscando en el campo "Materia" por la región, seguida de la palabra "enciclopedias" 
(Ej. Galicia - Enciclopedias) 

http://db.saur.de/WBIS/autologin?user=bibliona
http://db.saur.de/WBIS/autologin?user=bibliona
http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-RAH/action/buscarElementos?method=buscar&tipoBusqueda=6&letra=A
http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-RAH/action/buscarElementos?method=buscar&tipoBusqueda=6&letra=A
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Las más importantes se encuentran en libre acceso en la sala anexa al Salón General 
de Lectura. 

El Boletín Oficial del Estado 

Existen además otras fuentes para encontrar datos biográficos, menos ortodoxas pero 
en algunos casos útiles. 
La colección "histórica" del Boletín Oficial del Estado, que se inicia con la Gaceta de 
Madrid, permite encontrar personas citadas en nombramientos, participación en 
eventos políticos, pleitos, actos administrativos y mercantiles, etc. 

Archivos de periódicos 

Algunos diarios ofrecen en línea su colección completa. Son de utilidad para buscar 
esquelas (que proporcionarán datos de personas y vínculos familiares), así como 
noticias, nombramientos, actos diversos, notas de sociedad, etc. 

Cabe destacar los archivos de los diarios ABC o La Vanguardia. 

Otros recursos en Internet 

En Internet existen varios recursos para localizar biografías como "Biografías y vidas", 
"Buscabiografías" o "El poder de la palabra", aunque, por regla general, se limitan a 
personas de renombre en distintas áreas y no incluyen personajes poco notables. 

Paleografía y diplomática 

La Paleografía es la ciencia que estudia las escrituras antiguas y cuyo conocimiento 
permite la lectura de documentos de distintas épocas y escrituras diversas. La 
dificultad para la lectura de textos antiguos se debe a las características de la escritura 
y a la presencia habitual de abreviaturas. No obstante, buena parte de los 
investigadores genealógicos particulares no se enfrentan con frecuencia con 
documentos muy antiguos, sino con escritos de los siglos XVI y siguientes, y a esos 
documentos debe dedicar su atención. Básicamente debería estudiar y practicar la 
transcripción de la escritura habitual de los siglos XVI-XVIII para poder leer los 
distintos tipos de documentos (parroquiales, municipales, notariales, etc.). 

La Diplomática, por su parte, es la ciencia que estudia los documentos (procedencia, 
estructura, características, elementos, función, etc.). La diplomática permite conocer y 
distinguir los tipos documentales que se usan en diferentes épocas y en diversos 
ámbitos (religioso, civil, militar). 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php#googtrans/ca/es
http://hemeroteca.abc.es/
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.buscabiografias.com/
http://www.epdlp.com/
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Paleografía y Diplomática comparten buena parte de la bibliografía y a menudo los 
estudios publicados se ocupan de ambas ciencias: 

Marín Martínez, Tomás. Paleografía y diplomática / [bajo la dirección de Tomás Marín 
Martínez, José Manuel Ruiz Asencio]. Madrid : Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Ministerio de Educación y Ciencia, 1982. 760 p. 
4 / 207778 

Introducción a la paleografía y la diplomática general / editor, Ángel Riesco Terrero. 
Madrid : Síntesis, [1999]. 366 p. 
INV 003.072 RIE  
Ver índice de la obra

Millares Carlo, Agustín. Tratado de Paleografía Española / Agustín Millares Carlo, 
con la colaboración de José Manuel Ruiz Asencio. 3ª ed. Madrid : Espasa Calpe, 
1983. 3 v. 
9 / 175461-63  
Ver índice de la obra

Riesco Terrero, Ángel. Vocabulario científico-técnico de paleografía, diplomática y 
ciencias afines / Ángel Riesco Terrero; colaboradores, José María de Francisco 
Olmos, Manuel Barrero y Acedo. Madrid : Barrero & Azedo, [2003]. XIV, 634 p.  
Ver índice de la obra

Riesco Terrero, Ángel. Diccionario de abreviaturas hispanas de los siglos XIII al XVIII 
: con un apéndice de expresiones y fórmulas jurídico-diplomáticas de uso corriente. 
[S.l. : s.n.], 1983 (Salamanca : Varona). 607 p. 
INV 003.083(460) RIE ; SDB 003.34 RIE 

Recursos en línea 

Entre otros recursos, contamos con: 

De re paleographica  

Grafos. Seminario Permanente de Cultura Escrita  

Manual de escritura española  

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001280927
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000217593%20
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimoBNE20030718792%20%20
http://derepalaeographica.comunicacionesgraficas.com/
http://www.ucm.es/info/mabillon/grafos.htm
http://script.byu.edu/spanish/es/welcome.aspx
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Legislación 

Para conocer la legislación antigua, que puede ser útil para entender e interpretar 
determinados documentos, se puede acudir a la base de datos de Legislación histórica 
de España, base de datos del Ministerio de Cultura, que incluye la legislación de 
España y América desde la Edad Media hasta el final del reinado de Isabel II.  

Cursos especializados 

Indudablemente, para las personas interesadas en la investigación sobre genealogía y 
heráldica, puede ser de interés la asistencia a cursos especializados, como 
complemento a la formación autodidacta a través de la consulta de libros y de recursos 
en Internet. Casi todas las asociaciones, algunas universidades y ciertos organismos 
imparten cursos, que pueden ser generales o especializados en algún aspecto de la 
genealogía o la heráldica. 

Entre las páginas web citadas como recursos de información y en las webs de ciertas 
asociaciones pueden encontrarse informaciones sobre cursos: 

Genealogía Española - España GenWeb 

Directorio de Genealogía hispana 

Societat catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 

Asociación de diplomados en genealogía, heráldica y nobiliaria 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 

Cursos del Instituto de Historia y Cultura Militar 

Cursos de la UNED 

Curso de la Universidad Politécnica de Valencia 

 

Elaborado por: 

Servicio de Información Bibliográfica 
Departamento de Referencia 
© Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

http://www.bne.es/
http://www.mcu.es/archivos/lhe/
http://www.mcu.es/archivos/lhe/
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.genealogiahispana.com/
http://www.scgenealogia.org/
http://www.adghn.org/
http://www.ramhg.es/
http://www.uned.es/master-der-nobiliario/
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/curso-de-genealogia--heraldica--nobiliaria-y-castellologia_rsstrue-cid23651.html
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