
LOCALITY ANALYSIS FOR URUGUUAY

By George R. Ryskamp, JD, AG
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Locality analysis plays an essential part in determining the objectives for family history
research. It should be done as soon as a specific new place of origin or residence is identified,
and, of course, must be completed before step two of the records analysis can be completed.

Locality Analysis involves two processes. The first is to locate the exact place or places
from which one's ancestors came and determine the various jurisdictions to which that place
belonged. (This is, in effect, an answer to one of the initial questions asked in the People
Analysis: Where did the ancestor live?) The second goal of Locality Analysis is to learn as
much about that particular place as one can. This includes not only the physical location and
the geographical features of the place, but, to better understand the life of the ancestor, also
requires a knowledge of its history and physical appearance.
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These are examples available from six major categories of books that can be valuable in
completing a locality analysis for this country.

1. Atlases and Maps. Individual atlases that exist for most Hispanic countries can help
locate ancestral towns and establish the proximity of ancestral towns to other towns found during
the research. Typical of these is one for Mexico, Nuevo Atlas Porma de la Republica Mexicana
(Editorial Porrua: Mexico, D. F., 1980), available in many local libraries . This small volume
contains maps of each state, historical maps, ad a general country-wide index, as well as various
geographical entity lists. Maps in these should be in a scale of at least 1:250,000.

Another useful geographical tool for the Latin American genealogist will be the Index
to the Map of Hispanic America, published by the American Geographical Society.
(Washington: 1945). As this is an index to a collection of maps, scale 1:1,000,000, it will
generally only be found in a large public or university library. It covers all Latin American
countries in good detail.

Also of value for locating especially small hamlets and for recreating geographical details
of local life are the Untied States Army Map Service Select Series and Topographical Maps
produced for all of these countries. Any place, no matter how small, will appear on these
detailed maps (scale 1:50,000). Unfortunately, these maps have no direct index, and locating
places can only be accomplished by using latitude and longitude references in the gazetteers such
as those published by the U. S. Office of Geography. (See the following section on gazeteers) .

Maps and atlases are being digitalized for computer storage at an incredible rate. As that process
continues these will become increasingly available on CDROM and on the Internet and World
Wide Web. Currently, for example, the University of Texas at Austin Perry Castaneda Library
Map Collection has placed many atlases and maps from the CIA on the Computer Internet.
Check with the library for the current address and the countries available.

2. Gazetteers. Gazetteers are long lists of place names with a minimal amount of
information to identify and locate each particular place. Since many of these gazetteers list
geographical subdivisions smaller than the parish or municipality, and other features such as
rivers and mountains, they can be of great help when the particular place to be located does not
appear in the atlases or geographical dictionaries available to the researcher. Many countries also
publish postal guides and political divisions guides.

Gazetteers, such as the Untied States Board on Geographical Names Gazetteer, prepared
by the Office of Geography of the Department of the Interior, are frequently more readily
obtained in the United States than local geographical dictionaries and detailed atlases of Hispanic
countries. The Hispanic countries covered by the U.S. Board on Geographical Names series and
their numbers in that series are:

Argentina, 103
Bolivia, 4
Brazil, 71

Honduras, 27
Mexico, 15
Nicaragua, 10
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Chile, 6
Costa Rica, 7
Cuba, 30
Dominican Republic, 33
Ecuador, 36
El Salvador, 26
Guatemala

Panama, 110
Paraguay, 35
Puerto Rico, 38
Spain and Andorra, 51
Spanish Sahara, 108
Uruguay, 21
Venezuela, 56

For a number of Hispanic countries there are updated versions of these gazeteers published by
the Defense Mapping Agency (DMA). These are included under each country in the last section
of this chapter. These gazeteers have now been placed by the DMA (in collaboration with the
U.S. Board of Geographic Names on the computer Internet ubder the title GEOnet Names
Server.

3. Geographical dictionaries. These vary in size, from one and two volume dictionaries
to large series containing sixteen to twenty volumes. In the United States, those covering
Hispanic countries are generally found in the Family History Library Catalog or in large public
or university libraries which have map collections. Nearly every country has at least one such
dictionary, although these can vary dramatically in the amount of detail they contain. Some of
the large countries such as Mexico even have state or regional geographic dictionaries. Whether
national or regional these are most helpful in locating a particular town, and usually provide a
written description of the town, or other geographical unit. These descriptions, as well as
individual place name entries, can be used to identify the larger geographical unit (where records
would usually be found) to which a smaller unit, whose name is the only one the family
remembers, belongs. Figure 7- ,a page from Volume I of the Diccionario geografico de
Guatemala, illustrates this principle, showing the caserios of Guatemala. These dictionaries also
often provide information in developing the history of the ancestral locality as a background to
the family history.

4. Ecclesiastical guides and directories. Many Catholic dioceses, publish directories
listing the various parishes, seminaries, and convents which make up the diocese. These
directories always include the names of local parishes and the priests who serve there. They
also may contain maps and other aids, and interesting and pertinent information about local
history, including even local jurisdictional changes. Many of these are available through the
LDS Family History Centers and in libraries having the CIDOC Collection of Latin American
Church documents on microfilm. For at least four countries, Spain, Puerto Rico, Mexico, and
Argentina, such guides exist which also indicate at least the beginning date for parish registers
in nearly every parish in the country.

5. Historical Atlases, Maps and Materials. In the chart in the last section of this chapter
a special category has been created for geographic reference tools that were printed before 1900
but are still widely available or were written to deal with geography during an historical period,
most often the collonial period. The use and format of these materials parallels that of their
contemporary counterparts described in other sections above.

6. Local histories. As the name implies, these are histories that deal entirely with a
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particular town or region, found bothe as books and as articles in periodicals. Scholarly
historical journals such as The Americas and Hispanic American Historical Review are
particularly valuable. These do not help in locating exact places, but can be extremely valuable
in helping to understand the history of that locality, and especially to trace its jurisdictional
changes.
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FIJENTES
PRINCIPALES DE
REGISTROS
GENEALOGICOS
EN URUGUAY

Al identificar a los antepasados, los investigadores genea16gicos necesitan las respues
tas a cuatro preguntas basicas respecto a las fuentes de registros:

1. 2Que tipos de registros existen para ayudar en la identificaci6n de los ante
pasados?

2. (Que periodos de tiempo abarcan los registros existentes?

3. 2Que informaci6n genea16gica aparece en los registros existentes?

4. 2Cual es la disponibilidad de los registros existentes para la investigaci6n?

La grafica y tabla que se presentan a continuaci6n contienen las respuestas a las
preguntas anteriores, en 10 que respecta a las fuentes principales de registros genea
l6gicos en Uruguay. Aparecen las fuentes principales, asi como el tipo de registro,
periodo que abarca, tipo de informaci6n que se da y disponibilidad de la fuente.

En la Tabla A se pueden localizar a primera vista las fuentes disponibles de registros
para algun problema de investigaci6n en determinado siglo.

La Tabla B provee informaci6n mas detallada acerca de los principales registros dis
ponibles. Por ejemplo, si un problema genea16gico se situa en el siglo 17, se puede
averigiiar rapidamente en la Tabla A cuales son las fuentes disponibles para ese perio
do. Posteriormente, se podra consultar la Tabla B para obtener una informaci6n
mas completa.
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lanzaron contra Buenos Aires, fue resistido po r los espafioles y criollos residentes en esa ciudad,
quienes lograron expulsar a los ingleses. Bajo la ocupacion inglesa de esos afios Montevideo
conoci6 su primera publicacion periodica a la cual se llamo Southern Star (La Cruz del
Sur), escrita simultanearnente en ingles y esp afiol, Como consecuencia de la resistencia y
posterior expulsion de los ingleses de tierra rio platense, los colonos lograron darse cuenta de
su propia fuerza, y fue asi que sus aspiraciones independentistas se vieron robustecidas.

EI ejemplo de los colonos bonaerenses, quienes comenzaron su movimiento de independencia
de la dominacion espanola, en el afio 1810, fue tomado como modelo por los revolucionarios
uruguayos. Estos, bajo la direccion y liderismo de Jose Artigas, lograron en el afio 1811 sig
nificantes victorias sobre los espafioles, en el curso de varias batallas, siendo la mas importante
de todas, la librada en Las Piedras el 18 de mayo de 1811. A pesar de ello, Montevideo, todavia
qued6 en las manos de los espafioles, por varies afios mas. Un llamado, hecho por Artigas a
todas las provincias argentinas, de pasar las mismas a integral' una Confederaci6n, fue contestado
positivamente por varias de ellas, las cuales se agruparon en una confederaci6n de muy corta
duracion, a la cual se llamo La Liga Federal. La misma estaba integrada, entre otras, por las
ahora provincias argentinas de Entre Rios, Corrientes, Santa Fe, y la Banda Oriental (antiguo
nombre colonial que se dio al Uruguay.)

Pero, el 20 de junio de 1814, la rendici6n de Ia plaza de Montevideo a las tropas argentinas,
marco el fin de la dominacion espanola de Bu enos Aires. Esto, ademas, facilit6 la invasion del
Uruguay, por parte de las fuerzas portuguesas, apostadas al sur del Brasil. Las mismas captu
raron Montevideo y Maldonado, y en el afio 1821, la Banda Oriental fue oficialmente incor
porada al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina.

Entretanto, Artigas viajo como exilado hacia el Paraguay, en donde residi6 hasta el dia de
su muerte acaecida en el afio 1850. Las ideas de Artigas, a quien los uruguayos han llamado
el Padre de la Patria, Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, fueron inmensa
y largamente influidas pOl' el pensamiento politico frances y estaudinense. Las mismas sobre
pasaron las de otros patriotas latinoamericanos contemporaneos. Y es justamente a causa de
sus virtudes civicas, de sus doctrinas politicas, y de sus ideales democraticos, que d es honrado
pOl' los uruguayos como el heroe nacional pOl' excelencia.

Luego que el poder espafiol fue quebrantado en America Latina, como consecuencia de la
batalla de Ayacucho en 1824, los exilados patriotas uruguayos con residencia en Buenos Aires,
revivieron sus ansias independentistas y bajo la direcci6n y liderismo de Juan Antonio Lava
lleja, un grupo de patriotas, conocidos como los Treinta y Tres Orientales, retornaron secreta
mente a la Banda Oriental y levantaron el estandarte de libertad, que consecuentemente llev6
a una revuelta contra Brasil, bajo la consigna de "Libertad 0 Muerte." Una asamblea revo
lucionaria, reunida en la Florida, declare el dia 25 de agosto de 1825, la independencia del
territorio. Aun cuando la misma no se hizo efectiva inmediatamente, ella sirvio como un
tonificante sicol6gico para los oprimidos orientales. Cuando las autoridades en Buenos Aires,
brindaron su apoyo al movimiento independentista uruguayo, Brasil, declaro la guerra a la Ar
gentina, pero el mismo fue derrotado durante la batalla de Ituzaing6 el 20 de febrero de 1827.
EI interes del gobierno britanico de que la situaci6n rioplatense se normalizace, por razones
comerciales, hizo que el mismo ofreciese su m ediaci6n a los beligerantes, quienes aceptaron
tal medida. Finalmente el dia 27 de agosto de 1828, un tratado de paz fue firmado, mediante
el cual Uruguay fue establecido como estado y naci6n independiente, mas bien que como
parte de la Federaci6n Argentina. De acuerdo a estos terminos, un nuevo gobierno fue estab
lecido en Montevideo, bajo las estipulaciones redactadas en forma de constituci6n, que fue
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formalmente aceptada y proclamada como tal, en 18 de julio de 1830. La constitucion pro
veyo que un regimen republicano, democratico y centralizado, fuese establecido. Posterior
mente un presidente fue elegido, y el mismo r esulto ser el General Fructuoso Rivera, uno de
los heroes de la independencia.

Cuando el Presidente Fructuoso Rivera fue elegido, el mismo derroto al General Juan Antonio
Lavalleja. Como consecuencia de ello, Lavalleja, dirigio una revuelta en contra del gobierno
de Rivera. La incipiente guerra fue terminada mediante un compromiso, en el cual se estipu
laba que otro lider de la independencia uruguaya, General Manuel Oribe asumiria la presi
dencia en 1835. A pesar de ello, Rivera a su vez se transformo en un ardiente antagonista
del nuevo gobierno, como consecuencia del favoritismo mostrado por el Presidente Oribe
hacia los adherentes del General Lavalleja. En 1836, fue Rivera quien dirigio una revuelta
en contra del recien establecido gobierno. Esta revuelta inauguro un siglo de violentas revo
luciones partidarias y guerras civiles, entre los adherentes del Partido Blanco 0 Nacional
(Oribe) y los del Partido Colorado (Rivera). Los nombres de estos dos partidos provienen
del color de las vinchas usadas por los soldados en sus sombreros. Es por ello que la mem
breda en ambos partidos, fue por mucho tiempo determinada mas que nada, por lealtades
tradicionalistas, que por principios politicos. En el siglo XX los colorados desarrollaron una
tendencia reformista que gano la simpatia de los sectores progresistas de la sociedad, en
especial las clases integradas por los profesionales de las regiones urbanas en las grandes ciu
dades. Por otro lado, los blancos dependieron mas particularmente de los sectores conserva
dares, en especial manera de la poblacion rural y del clero.

En la lucha desatada entre las fuerzas de Oribe y aquellas de Rivera, Oribe concluyo haciendo
una alianza con el dictador argentino, Juan Manuel de Rosas; Rivera por su parte recibio
ayuda de la provincia argentina de Corrientes, la cual se encontraba controlada por enemigos
al gobierno de Rosas, y tambien del gobierno frances, el cual en ese momenta se encontraba
bloqueando el puerto de Buenos Aires. Fue asi que Rivera forzo a Oribe a abandonar su
oficina presidencial en octubre de 1838. Al ser elegido presidente en marzo del siguiente afio,
el mismo declare la guerra a la Confederacion Argentina y expulso las tropas de Rosas del
Uruguay en diciembre de 1839. A continuacion, e inmediatamente despues que los franceses
se retiraron del Rio de la Plata, Oribe nuevamente retorno a Uruguay, como invasor, en
1840. El mismo vino, como comandante de las fuerzas aliadas del Partido Blanco con las
argentinas. Fue asi que los colarados se vieron obligados a refugiarse en Montevideo, mien
tras que los invasores dieron comienzo en el afio 1843 a un sitio de la capital que duro ocho
afios. Los colarados durante todo ese tiempo recibieron ayuda indirecta y apoyo de parte de
las fuerzas inglesas y francesas que se encontraban ocupando parte de la costa rioplatense,
entre los afios 1845-1849, como parte de un bloqueo distinado a debilitar el poderio de Rosas.
El sitio de Montevideo fue finalmente levantado cuando los colorados concluyeron haciendo
una alianza con el Brasil y con Justo Jose de Urquiza, el lider de las fuerzas antirrosistas en
la Argentina. La guerra civil uruguaya termino finalmente, luego que un tratado fue firmado
el 8 de octubre de 1851, dejando a los colorados en control de la situacion.

La destitucion de la dictadura de Rosas en la Argentina al afio siguiente, termino con una
real amenaza existente concerniente a la independencia uruguaya. Como pago por la ayuda
militar que el Brasil presto al Uruguay durante su lucha contra Rosas, aquel demando del
Uruguay ciertas concesiones, algunas de ellas de caracter territorial. Esto sucedio en el afio
1851. A pedido del presidente colorado, Venancio Flores, tropas brasilefias fueron introdu
cidas al Uruguay en 1854, a fin de ayudar al mantenimiento del orden interno del pais. Des-
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pues que las misrnas fueron expulsadas, los blancos lograron apoderarse del gobierno bajo
la adrninistracion de Anastasio Aguirre. Los blancos dernostraron hostilidad hacia c1 Brasil,
y muy pronto el Presidente Aguirre se vio envuclto en una situacion de controversia en cuanto
al tratamiento a dar a los ciudadanos brasilefios. En 1863, el ex-Presidente Venancio Flores,
contando con el apoyo de los argentinos, di o cornienzo a una revuelta con el proposito
de remover al Presidente Aguirre y a su gobierno. Flores, ademas, conto con el apoyo del
Brasil, mediante una serie de promesas hechas a este ultimo de tornar en consideracion sus
reclamos. Fue asi que tropas brasilefias, ocuparon algunos de los departamentos fronterizos,
durante los afios 1864-65, dando ayuda a Flores a fin de que este desposeye a Aguirre de su
investidura presidencial en 1865. La protesta hecha pOl' el Presidente Francisco Solano
Lopez en representacion del gobierno paragua yo, en contra de la intervencion brasilefia en
Uruguay, fue una causante circunstancial para prm'ocar el desencadenamiento de la Guerra
Paraguaya. POl' motivo de la intriga politica existente en Uruguay, este se vio envuelto, junto
con Brasil y Argentina, en 10 que se ha dado pOl' llarnar la Guerra de la Triple Alianza.
Fue este uno de los conflictos mas costosos en la historia sudamericana, terminando el mismo
con la derrota de las ya casi exhaustas fuerzas paraguayas, en el afio 1870. Como una ex
presion de amistad y solidaridad, Uruguay re stituyo al Paraguay todos los trofeos de guerra,
cancelando adernas la dueda que este tenia pa ra con Uruguay como consecuencia de esa
guerra. En este sentido un tratado fue firmad 0 en el afio 1883.,-

Los siguientes 20 afios de la historia uruguaya se caracterizan pOl' una inestabilidad general
y pOl' constantes revoluciones y revueltas entre los dos partidos tradicionales. A pesar de
estos disturbios, un sustancial progreso se logro llevar a cabo hacia fines del siglo diecinueve.
La industria, el comercio y el transporte fueron incrementados y se registraron tambien
avances de caracter intelectual. El registro civil fue iniciado en 1879.

En 1903, el gran lider liberal, don Jose Batlle y Ordonez, fue eligido presidente. Luego de
dar terrnino al disturbio politico que habia agitado al pais pOl' tan largo tiempo, el volvio su
atencion a las reformas de caracter socioeconornicas, en especial manera, durante su segundo
terrnino como presidente (1911-1915 ). Tanto el como sus sucesores, los presidentes Claudio
Williman (1907-1911) y Baltasar Brum (1919-1923) llevaron a cabo muchas reformas de
caracter social, economico y gubernamental, a fin de poder dar cierta estabilidad al pais,
tanto en 10 interno como en 10 externo, promoviendo de esta manera cl desarrollo del mismo.
Entre las medidas adoptadas se pueden encontrar aquellas que tienen que vel' con un regimen
imparcial de supervision de los comicios electorales, abolici6n de la pena capital, estableci
miento de la Suprema Corte de Justicia, extension del sistema educacional y un rapido desa
rrollo de las empresas estatales, 0 sea el control gubernamental del aspecto economico del pais.
Uruguay fue uno de los primeros paises en adoptarla jornada de labor de ocho horas, in
demnizacion pOl' causa de accidentes provocadas en el trabajo, pensiones para las personas
de edad avanzada y otras leyes de caracter laboral.

En 1919, se Ilevo a cabo una reforma constitucional. Una de las enmiendas hechas a la vieja
constitucion de 1830, fue la libertad de culto y lasupresion de la regili6n catolica como re
ligion estatal, a pesar a que la Iglesia Cat6lica podia mantener todos los edificios que habian
sido comprados con fondos del erario publico. Se estableci6 que todo culto y edificio destinado
a tales fines fuese exonerado de toda clase de impuestos.

La Iglesia Catolica en Uruguay es la iglesia principal, aun euando existen muchas de origen
protestante, singagogas judias y sectas orientales. Existe completa libertad de culto y el estado
no se inmiscuye en asuntos religiosos, por considerarlos de caracter estrictamente privado y
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personal. Todas esas sectas a que se ha hecho referencia son de caracter reciente y por 10
tanto no son depositarias de registros de interes y valor geneal6gico para el investigador.

En 1919, el pais estaba dividido en dos di6cesis (Salta y Melo) y la Arquidi6cesis de Monte
video. In 1961, existian nueve di6cesis (Canelones, Florida, Maldonado, Melo, Mercedes,
Minas, Salto, San Jose de Mayo y Tacuaremb6) y la Arquidi6cesis de Montevideo con un
cardenal. Actualmente hay unas 65 parroquias establecidas por la iglesia Cat6lica antes de
1900. La mayoria de ellas tienen sus registros muy bien preservados.

El Registro Civil en Uruguay comenz6 a funcionar el 10. de julio de 1879. De todos los re
gistros departamentales, han sido guardados duplicados en la Direcci6n General del Registro
Civil, en Montevideo. Este archivo tiene un indice por afio, departamento, secci6n judicial
y apellido, que va desde el ana 1879 al ana 1920. Desde 1920 a la fecha, el indice s610 es
guardado por afio, departamento y apellido.

Existe, ademas, en el pais, un registro de protocolos de escribanos (registros notariales) re
gistro de censos y padrones, registros militares, de tierras, titulos de propiedad, causas civiles
y criminales. Todosestos estan bien preservados y ordenados. Es el Archivo General de la
Naci6n en Montevideo, el cual contiene la mayoria de los registros de interes geneal6gico.
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UN AUXILIAR EN LA
INVESTIGACION
GENEALOGICA
EN URUGUAY

TABLA A

DISPONIBILIDAD POR SIGLO

CLASE DE REGISTRO

1. CIVIL

2. DE CEMENTERIOS

3. DE LOS TRIBUNALES

4. DE HOSPITALES

5. CENSOS CIVILES

6. DE IMPUESTOS

7. NOTARIALES (PROTOCOLOS DE
ESCRIBANOS)

8. UNIVERSITARIOS Y ACADEMICOS

9. PARROQUIALES

10. MILITARES

xv
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REGI8TRO

1. CIVIL

PERiODO
QUE

ABARCA

1879
al

presente

CLA8E DE INFORMACIoN

Actas de naeinzientos. nombrc, sexo, hora,
dia, mes, afio y lugar de nacimiento; nom
bres, apellidos, profesi6n, nacionalidad, resi
dencia, y I'd ad de: padre, madre, abuelos
y / 0 testigos.

Aetas de matrimonios, nombres, apellidos,
fechas de nacimiento y lugar de casamiento,
edad (a veces) , residencia, nacionalidad,
profesi6n de los contraycntes: nombres,
apellidos, edad, estado civil, profesi6n, na
cionalidad, residencia de los padres y testi
gos,

Aetas de dejuncion, nombre, apellido, sexo,
edad, profesion, nacionalidad, lugar de na
cimiento (a veces) , residencia, estado civil
del difunto; nombres, apellidos, profesi6n,
nacionalidad, residencia, estado civil de los
padres, abuelos y testigos: causa de la de
funci6n; nombre del medico que extendi6 1'1
certificado; nombre del c6nyugue si es cas
ado/a, viudo/a: nombres de hijos /as.

Reconocinzientos de hijos/as naturales (ile
gitimos}, Este es un documento mediante
1'1 cual 1'1 padre 0 madre acepta legalmente
a un hijo 0 hija nacido/a fuera de los
vinculos matrimoniales. Dicha persona pue
de 0 no ser casada. Si es casada necesita
1'1 permiso escrito del c6nyugue para efec
tuar tal reconocimiento, a menos que 1'1
hijo/a hava nacido antes de haberse efec
tuado esa union.

Contiene: nombres, apellidos, estado civil,
nacionalidad, edad, residencia, sexo y pro
fesi6n de la persona Que hace 1'1 reconoci
miento; nombres, anellidos (si tiene mas
de uno). estado civil, sexo, edad, nacionali
dad, residencia y profesi6n de la persona a
quien se reconoce (algunos de estos datos
pueden ser omitidos por falta de informa
cion.)

Diuorcios, nombres, y apellidos de los con
yugues, fechas de nacimiento y casamiento;
otra informacion pertinente.

Registros de expositos, dia, hora y lugar
donde se encontro al nino/a, su aparente
edad, cualquier clase de cicatriz 0 sefial
mediante la cual se pueda identificarle,
cualquier tipo de declaracion que haya
acompafiado al nino/a, descripeion de las
ropas 0 cualquier otro tipo de indicaci6n
que permita facilitar el reconocimiento del
nino/a.
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Direeci6n General del Registro
Civil en Montevideo; Oficinas del
Registro Civil en cada capital de
departamento. Antes de 1892 se le
llamaba Eseribania de Gobierno y
Hacienda.

La mayoria de los registros se
encuentran en muy buenas condi
ciones, excepto en algunos departa
mentos, donde han sido semi
destruidos par la polilla u otros
agentes naturales. De todos modos
los duplicados que se encuentran
en la Direccion General del Re
gistro Civil en Montevideo, estan
muy bien preservados.



REGISTRO

2. DE
CEMEN
TERIOS

3. DE LOS
TRIBUN
ALES

4. DE
HOSPITALES

5. CENSOS
CIVILES

PERiODO
QUE

ABARCA

1835
al

presente

Aprox.
1795

al
presente

1779
al

presente

1726
a

1860

CLASE DE INFORMACI6N

Los cementerios contienen un valioso acopio
de informacion para el investigador de los
ultimos afios, Sus registros contienen 10
siguiente: nombre y apellido de la persona
enterrada, nacionalidad, estado civil, edad,
raza, numero de nicho en el cual se en
cuentra, fecha de fallecimiento, nombre y
apellido de la persona que hace la declara
ci6n.

Causas civiles y criminales, acusaciones, de
cisiones, nombres, apellidos, edad, sexo, na
cionalidad, residencia, ocupaci6n 0 profe
si6n; veredicto de los tribunales y decisiones
de los mismos.

Nombres de doctores, oficiales, empleados,
listas de pacientes, de los cuales se ha in
cluido la edad, fecha de entrada y fecha
de salida, enfermedad, sexo, pacientes mili
tares (de estos se incluye, ademas de 10
dicho anteriormente para "listas de paci
entes," el rango militar, la escuela, regi
mento, division militar 0 cuartel a que per
tenence), pedidos de avuda, listas de pobres
con sus respectivas edades, sexo, nacionali
dad, profesi6n u ocupaci6n.

Nombres, apellidos, profesiones, edad, sexes,
residencias (a veces no muy Iesrible) de las
familias que originalmente poblaron Monte
video. Los censos posteriores a 1802 con
tienen el nombre y apellido del jefe de
familia, sexo, edad, estado civil, ocupaci6n,
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DISPONIBILIDAD

Cada cementerio contiene sus pro
pios registros, los cuales son de
origen municipal 0 estatal; aun
cuando hist6ricamente existieron
cementerios privados pertenecien
tes a la Iglesia Cat6lica, estos han
desaparecido. Los unicos cemen
terios privados de hoy en dia, se
encuentran en las estancias. Alli
se puede obtener informacion, si
es que se sabe que la persona
fallecida fue en algun tiempo
duefio de la misma.

Para poder usar los registros de
los cementerios publicos, es nece
sario saber el nombre y apellido
de la persona fallecida, asi como
la fecha de fallecimiento (aproxi
madamente). Tambien se encuen
tra alli un registro de venta de
criptas y panteones.

AqueUos cementerios que no cuen
tan con un registro, son usual
mente cerrados con llave y a fin
de poder hacer cualquier tipo de
investigaci6n en cuanto a fechas,
es necesario lograr el permiso de
las autoridades locales.

Archivo General de la Nacion;
Suprema Corte de Justicia. Ambos
en Montevideo.

Tambien existen en el interior del
pais, los archivos llevados por los
juzgados letrados departamentales.
Hace algunos afios, las funciones
que hoy estan a cargo de la Su
prema Corte de Justicia, eran lle
vadas a cabo por los juzgados de
cabildo.

Archivo General de la Nacion, el
cual contiene archivos a partir de
1779 de los hospitales: Maciel
(este fue fundado en 1778, con
el nombre de Hospital de Carl
dad). Pasteur, Britanico (a partir
de 1868) y de Clinicas, Italiano (a
partir de 1890). Tambien cada
hospital en el interior Ueva sus
propios archivos.

Archivo General de la Naci/m, bajo
la subdivision: Padrones, familias,
censos.

Los censos posterlores a 1860; se
encuentran en la Direcci6n Gene-



REGISTRO

CENSOS
CIVILES
(Cont.)

6. DE
IMPUESTOS

7. NOTARIALES
(PROTO
COLOS) DE
ESCRIBANOS

PERfODO
QUE

ABARCA

1790
a

1836

1791
a

1839

1820
a

1857

1832
a

1860

Siglos
XVIII

al
XX

Siglos
XVIII

al
XX

CLASE DE INFORMACION

hijos, y algun otro tipo de informacion per
tinente.

Censos de la ciudad de Soriano. N ombres
y apelIidos, sexo, edad, estado civil, ocupa
cion, residencia, hijos.

Censos de otros departamentos, como Cane
lones, Cerro Largo, Paysandu, SaIto, Ta
cuarembo, Colonia, Durazno, Florida, etc.
(padrones.)

Censos de la ciudad de Maldonado. Tienen
mucha similitud con los de la ciudad de
Soriano.

Censos de Mercedes, Soriano y Montevideo
(padrones) .

Nombres, apelIidos, residencia, fechas de
pago, cantidad pagada, concepto del pago,
edad, estado civil del contribuyente.

NOTA. Hay una seceion dedicada a AI
cabalas, Hacienda, etc.

Testamentos, nombres, apellidos, edad, resi
dencia, lugar de nacimiento, nombres de los
padres y de otros familiares del testador;
nombres y apellidos de los herederos, pa
rentesco (si es que existe) con el testador,
nombre del conyugue, sexo, edad, residencia,
etc.

Registros uarios, una gran cantidad de docu
mentos de valor genealogico como: cesiones,
poderes, contratos publicos y privados, do
naciones, bandos, transferencias, compra
ventas (cedulas reales, acuerdos de cabildo,
infonnaciones de pureza sanzuinea, recibos,
autos criminales y civiles. Todos ellos in
cluyen nombres. apellidos, edad, sexo, na
cionalidad, estado civil, residencia (esta no
es siempre la correcta 0 real), profesion u
oeupacion, nombre(s) v apellidots) del con
yugue (si es divorciado/a, viudo/a, se in
cluye el nombre del conyugue 0 de los con
yugues anteriores.)
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ral de Estadissticas y Censos, en
Montevideo.

Idem

Idem

Idem

Idem

Archivo General de la Nacion,
existe una seccion para inventarios,
otra para inversiones de caudales,
tambien para libros de comisos, etc.
NOTA. EI archivo aqui mencio
nado comenzo a funcionar en el
afio 1730.

Ministerio de Economic y Finan
zas, hasta hace unos afios se Ie
lIamaba Ministerio de Gobierno y
Hacienda. En este se ecuentran
archivados: cesiones de bienes, re
soluciones de tribunales oficios, etc.

Archivo General de la Nacion, sec
cion Hamada Protocolos; Juzgados
del Zero y 3er. Turno. Tamhien
en los archivos personales de los
escribanos y abogados, Los regis
tros notariales son guardados por
el escribano durante el Iapso de
tiempo en que el mismo funciona,
y una vez que el fallece 0 se jubila,
sus registros son entregados a la
Escribania de Gobierno y Hacienda
en Montevideo. En el interior del
pais, son entregados a los juzgados
letrados departamentales respec
tivos. Luego, tanto los de Monte
video, como los del interior del
pais son denositados en el Archivo
General de la N acion.



REGISTRO

8. UNIVERSI
TARIOS Y
ACADE
MICOS
(INSTITUTOS
DE ENSE
NANZA
PUBLICA Y
PRIVADA)

9. PARRO
QUIALES

PERfODO
QUE

ABARCA

Siglos
XVIII

al
XX

Siglos
XVII

al
XX

CLASE DE INFORMACI6N

Los registros existentes en la Universidad
de la Republica, contienen nombres de los
estudiantes graduados, fechas de graduacion,
fechas de examenes, lista de profesores y
de sus sueldos. En los demas institutos y
liceos, los mismos contienen informacion en
cuanto a los estudiantes: nombres, apellidos,
nombres y apellidos de los padres, fecha de
nacimiento y lugar, residencia en el momen
to de la inscripcion, sexo, edad, nacionali
dad, fechas de examenes dados, listas y
notas (grados) de las materias tomadas.
En el caso de las escuelas y liceos privados,
existen tambien listas de pages efectuados
por concepto de matriculas y cuotas.

Registros bautismales (ie de bautismo),
dia, mes, afio, lugar (parroquia) donde se
efectuo el bautismo, sexo del nino, nom
bre (s); nombres y apellidos de los padres
y de los padrinos. Muy raras veces se
anotan los nombres de los abuelos.

Registros matrimoniales, nombres, apellidos,
fechas de nacimiento, lugar de casamiento,
residencia, edad de los contrayentes, asi
como su estado civil; nombres de los padres
y algunas veces de los abuelos.

Registros de dejuncion, dia y lugar en donde
fallecio la persona, nombre(s), apellido(s),
edad, sexo, del fallecido; nombres de los
padres y conyugue (si es casado), y algunas
veces otro tipo de informacion relativa a la
familia.

Registros de Conjirmacion, dia y lugar del
evento, nombre, apellido y edad del con
firmado, nombre (s) y apellido (s) de los
padres.

DISPONIBILIDAD

Universidad de la Republica, liceos,
institutos, escuelas publicas y pri
vadas, asi como academias y cen
tros de ensefianza diseminados por
todo el pais.

Cada parroquia cuenta con sus
propios archivos.

Algo interesante es que usual
mente al pie de la pagina se hace
una nota que se refiere al libro,
fecha y folio donde se encuentra
anotada la partida de casamiento.

10. MILITARES 1524-1634 Meritos y seroicios, nombres y apellidos, Archiuo de Indios, Sevilla Espana.
algunas veces contienen lugares de naci-
miento, nombres de parientes, padres y
antepasados, genealogias del individuo, bio-
grafias, campaiias militares.

Sizlos
XVIII

al
XX

Listas de Reuistas, nombres, apellidos, es
tado civil, sexo, edad, residencia, parientes
alzunas veces) , rangos militares, escuelas
militares.

Archioo de oiiciales retirados (0 jubilados)
y fallecidos, nombres de generales, coro
neles, mavores y otros oficiales que han ser
vido en las fuerzas armadas, junto con in
formacion en cuanto a los servicios rendidos,
nombres de los padres, edad, residencia y
otro tipo de informacion pertinente,

Reuistros de seroicios del personal militar,
nombres, apellidos, edad, residencia, nom
bres de los padres (y otros parientes) de
los soldados y de otros oficiales.

12

Archivo General de la Nacion. en
Montevideo, en la seccion llamada
Listas de Revistas; tambien se
encuentra alguna informacion en
los archivos departamentales del
interior.
Archiuo del Ministerio de Defensa
Nacional, al cual antes se Ie lla
maba Archiuo del Minsiterio de
Guerra y Marina. Cierta informa
cion relacionada, se encuentra en
el Archivo General de la Nacion.

Archioo del Ministerio de Defensa
Nacional y Archiuo General de la
Nacion; tambien en algunos archi
YOS departamentales.



REGISTRO

MILITARES
(Cont.)

E A./TR f+ V It c.-ic
15r.JQu~S

PERiODO
QUE

ABARCA
CLASE DE INFORMACION

Registros militares uarios, diferente tipo de
informaci6n militar, como filiaci6n, solici
tudes, pensiones, etc.
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Archivo General de la Nacion y
Archioo del M inisterio de Dejensa
Nacional (ambos en Montevideo;)
tambien registros militares ubi
cados en las diferentes regiones
del pais.



Other Resources:  Uruguay 

 

Uruguay Map                                                                                            
http://geology.com/world/uruguay-satellite-image.shtml 

Uruguay Genealogy Forum                                                           
http://genforum.genealogy.com/uruguay/ 

National Library – Uruguay (in Spanish)                                                                   
http://www.bibna.gub.uy/ 

National Archive – Uruguay (in Spanish)                                                                         
http://www.mec.gub.uy/agn/ 

Historical Diplomatic Archive (in Spanish) 
http://www.mrree.gub.uy/mrree/Archivo_historico/presentacion/Guia_Fondos.htm 

Cyndi’s List – Central & South America                    
http://www.cyndislist.com/centralsouthamerica.htm 
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