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FUENTES
PRINCIPALES DE
REGISTROS
GENEALOGICOS
EN VENEZUELA

ra identificar a los antepasados, los investigadores genealogicos necesitan la respuesta a cuatro pre
guntas basicas relacionadas con las fuentes de registros:

l. i.Que tipos de registros existen para ayudar en la identificacion de los antepasados?

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

3. i.Que informacion genealogica aparece en los registros existentes?

4. i.eual es la disponibilidad de los registros existentes para la investigacion?

La grafica y tabla que se presentan a continuacion contienen las respuestas a las preguntas anteriores,
en 10 que respecta a las fuentes principales de registros genealogicos en Venezuela. Aparecen en elIas
las fuentes principales de informacion, asi como el tipo de registro, periodo que abarca, tipo de in
formacion que se da y disponibilidad de la fuente.

En la Tabla A se pueden localizar a primera vista las fuentes disponibles de registros que ayudaran en
la solucion de problemas de investigacion en determinado siglo.

La Tabla B provee informacion mas detallada acerca de los principales registros disponibles. Por ejem
plo, si un problema genealogico se situa en el siglo XVII, se puede averiguar nipidamente en la Tabla A
cuales son las fuentes que estan al alcance para ese periodo. Posteriormente, se podri consultar la Tabla
B para obtener informacion mas completa.



VENEZUELA

Las prirneras poblaciones de Venezuela fundadas por los espafioles eran Cumana, en 1523; Coro,
en 1527; Barquisimeto, en 1552; Valencia, en 1555; Caracas, en 1567. Estas areas eran las (micas que
fueron pob1adas por mas de un siglo. Caracas en 1600 solo contaba con unos 300 espafioles y alrede
dor de 1,500 indios, negros y mestizos. Desde las primeras colonizaciones el territorio se conoda como
la Capitania de Venezuela.

Entre 1717 y 1723, Venezuela pertenecio al Virreinato de Nueva Granada en conjunto con Colom
bia, Ecuador y Panama de hoy. De 1723 a 1739, quedaba independiente como la Capitania de Vene
zuela. En 1739, e1 virreinato se establecio de nuevo y la provincia de Venezuela forma parte de el. EI
12 de febrero de 1742, 1a provincia fue transformada en capitania general del virreinato. Por Real Ce
du1a del 8 de septiembre de 1777, las provincias de Cumana, Guayana y Maracaibo, asi como las islas
de Margarita y Trinidad fueron agregadas en 10 gubernamenta1 y militar a la capitania general.

Durante 1a guerra de 1a independencia, particularmente los afios de 1814 a 1815, un gran nume
ro de venezolanos emigraron a las Islas Virgenes, especialmente a Santo Tomas.

La Republica de Gran Colombia fue proclamada el 17 de diciembre de' 1819, pero nunca fun
ciono como una entidad solida. Venezuela proclamo su independencia en 1829. Actualmente el pais
esta dividido en 20 estados, 2 territorios federa1es, algunas dependencias federales y el Distrito Federal.

Los registros parroquiales han sufrido mucho atraso en Venezuela. Muchas parroquias han side
destruidas, y hay por 10 menos dos archivos centrales. EI Archivo de la Arquidi6cesis de Caracas con-
tiene muchos buenos registros de la arquidi6cesis actual y tambien de la antigua (una copia de su ca-
tal6go esta en la Sociedad Genealogica). En Merida, el archivo diocesano contiene muchos de los regis-
tros parroquiales de la regi6n; este archivo se encuentra en el edificio de Seminario.

£1 registro civil comenz6 en 1873. Aunque no se ha guardado desdeesa fecha, el sistema se regu
lariz6 unos afios despues. Los libros del registro civil se llevan por duplicado en libros especiales en las
Jefaturas Civiles de los municipios. Quedan despues archivados: uno en la Oficina Principal de Registro
de 1a respectiva jurisdicci6n, y otro en 1a propia Jefatura.

En las Secretarias de los Consejos Municipales de 1a Republica se pueden obtener copias de las
partidas dematrimonio.'

Los registros notariales se asientan en protoco10s por duplicado. Una copia queda en la Oficina
Subalterna de Registro y 1a otra va a la Oficina Principal de Registro de 1a respectiva jurisdiccion.

Ha habido 10 censos naciona1es los prirneros por los afios 1873-, 1881, 1891 y 1920. Censos y pa
drones anteriores se encuentran en el Archivo de Indias, e1 Archivo General de 1a Nacion, Venezuela;
e1 Archivo Nacional de Colombia, y los archivos provincia1es de los respectivos estados. Lo mismo se
aplica a los otros registros genea16gicos de interes al pais.

Las 220 ediciones del Boletin, 1921-1971, publicadas por e1 Archivo General de la Nadon, con
tienen un indice casi comp1eto de los registros encontrados en dicho archiv~.
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PERIODO
REGISTRO QUE CLASE DE INFORMACION DISPONIBILIDAD

ABARCA

1. CEMEN- 1877-1975 Registros de inhumaciones: nombre (s) y apelli- Oficinas administrativas de los cemente-
TERlOS do (s) de las personas fallecidas, fecha del deceso, rios esparcidos a traves del pais.

nUmero de ill !lipida, algunas veces, fecha de naci-
miento, direccion de la Ultima residencia, estado
civil, nacionalidad, sexo, observaciones, causa del
decelo, nombre (s) y apellido (s) de la persona que
compra 0 arriendala tumba. En algunas oportunida-
del se establece el parentesco con la persona falleci-
da.

Registros de exhumaciones: nombre (s) y apellido
(s) de la persona fallecida, fecha de inhumacion,
nUmero de la tumba 0 boveda, asi como la indica-
cion del tipo a que pertenece: especial, nicho (per-
petuo 0 arrendado), fecha de exhumacion y lugar
de reentierro.

Inscripciones I4pidarias: nombre (s) y apellido (s)
de la persona fallecida, la fecha de deceso 0 inhuma-
cion; algunas veces fecha y lugar de nacimiento; pa-
rentesco con otros individuos enterrados en el mis-
mo lote; otro tipo de informacion biogr.ifica; foto-
grafias y/o estatuas de los seres inhumados en ese
lugar.

2.ClVIL 1873-1975 Nacimientos: fecha de inscripciOn, parroquia civil Oficinas del Registro Civil esparcidas a tra-
de la ciudad 0 nombre de la municipalidad donde yeS del pais. Se les llama jefatura CiviL
haya tenido lugar el nacimiento; a nombre(s) del La segundacopia se env ia a la Oficina Prin-
nino (a), sexo, nombre (s) y apellido (s) de la per- cipal de Registro correspondiente a laju-
sana que Ie presenta ante el registro civil (usualmen- risdiccion respectiva.

- te sera el padre 0 madre), ocupacion, lugar de orl-
gen, fecha y lugar de nacimiento del nino (a), si es
un hijo (a) legitimo (a) 0 no; nombre (s) y apelli-
do (5) de los testigos,sus edades y residencia.

CtlSllmientos: fecha, parroquia civil 0 nombre de
la municipalidad en donde tuvo lugar la ceremonia,
nambre (s) y apellido (5) de los contrayentes, infor-
maciOn relacionada con la edad, estado civil, lugar
de origen, ocupaci6n 0 profesiOn;en algunas oportu-
Didade5 se cia informaciOn en cuanto a casamientos
anterioIa; nombre (I) y apellido (5) de los padres:
Ii estos son faIlecidos se hace constar; en caso con-
trario, se estipula ellugar de donde provienen y su
profesiOn; nambre (I) y apellido (5) de los testigos,
su edad y residencia, asi como tambien se establece
el parenteseo existente con cualquiera de las partes
COIltratantes, Ii es que el mismo existe.

De/llnciones: fecha en que se llevo a cabo la anota-
ciOn, parroquia civil 0 nambre de la municipaIidad
donde tuvo lugar el deceso; Rombre (5) y apellido
(5) de 1a persona que presenta 1a declaracion ante
el registro; edad, ocupacion 0 profesiOn y residencia;
persona fallecida: Rambre (5) y apellido (5), lugar
(direccioo) y fecba del deceso, nacionalidad y/o lu-
gar de origen, edad, estado civil, nombre (5) y ape-

Dido (I), del cimyuge y10 padres (se cia 1a edad, resi-
dencia y algunas Yeces se establece 1a profesi6n del

Idem y en las Secretarias de los Conse-
padre), causa del deceso; Rombre (I) y apellido (s) jos Municipales.
de los testigos, su edad y residencia.
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lJN AUXILIAR PARA LA
,NVESTIGACION
GENEALOGICA EN
VENEZUELA

::LASE DE REGISTRO

1. Cementerios

2. Civil

3. Militares

4. Indigenas

5. Informacion matrimonial

6. Pureza sangu inea

I 7. Censos

8. Eclesiasticos varios
,.

9. Notariales

10. Testamentar ias

11. Tierras

12. Empleados publicos

13. Tribunales

14. Municipales

15.· Parroquiales

16. De origen europeo

17. Colecciones geneal6gicas
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REGISTRO
PERIODO

QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION DISPONIBILIDAD

3. MILITARES

4. INDIGENAS

1762-1810 Hojas de servicio: nombre (s) y apellido (s) del in
dividuo, edad, estado del cual es originario en Ve
nezuela, avanzamiento en el rango; fechas y rangos
logrados; regimientos en los cuales haya servido; ac
ciones en las cuales haya tornado parte (esto consti
tuye un esquema biografico de la carrera mill tar),
estado de salud, raza y su condicion dentro de ella
(puede ser: noble, ilustre, destacado, distinguido,
conocido, decente u honorable).

1668-1820 Encomiendas: nombres de los indios y de sus enco
menderos (amos blancos), algunas fechas e informa
cion biognifica.

ArchilJo General de La Nacion, seccion
llamadas Hojas Militares.

NOTA: Han sido publicados en el "Bo
letin", as! como en unjucgo de 3 vulume
nes, intitulado "Hojas Militares", Vol. 1,
1930, Vol. 2, 1949, Vol. 3, 1950.

ArchilJo General de La Nacion, seccion lla
mada Encomiendas.

Indigenas: registros de irnpuestos y nomenclatura Idem, seccion llamada Indigenas.
de los nombres de los indios, en las cuales tarnbien
se es tablecian detalles en cuanto a los servicios ren-
didos.

Censos: nombre (s), apellidos (s), edad profesion, Idem
legitimacion, nacionalidad, parentesco, (en raras
oportunidades).

5.INFORMA
CIONMATRI
MONIAL

1617-1948 Dispensas matrimoniales: nombre (s) y apellido (s)
de quienes han proyectado unirse en matrimonio;
establecese el parentesco entre ambos; informacion
genealogica sobre sus antepasados hasta algunas 6
generaciones; contiene nombre (s) apellido (s), edad
(es), sexo, lugar de donde son originarios, naciona
lidad, y a veces, profesion u ocupacion.

NOTA: La dispensa matrimonial podia ser concedi
da en otros casos, ademas del de consanguinidad,
como por ejemplo, en el caso de dos personas de dis
tinta fe religiosa 0 cuando uno de los futuros conyu
ges hubiese efectuado votos religiosos.

AnuLaciones matrimoniales: nombres y apellidos de
los conyuges, fechas, parentescos; procedimientos
eclesilisticos, los cuales a veces incluyen informa
cion sobre el nacimiento y matrimonio de cada uno
de los conyuges.

Informaciones matrimoniales: copias de partidas
bautismales de personas que han proyectado unir
se en matrimonio;documento matrimonial; publica
cion de los edictos (intenciones de casamiento);
residencias de los futuros conyuges; permiso escrito
de los padres de ambos concediendo permiso para
la celebracion del matrimonio; declaraciones de
los contrayentes, informacion concemiente a naci
miento, consanguinidad (si es que existe) y estado
civil.

Disensos y matrimonios, solicitud para casamiento,
divorcios, anulaciones, objeciones a casamientos en-

1700-1827 tre personas de diferentes condiciones sociales, de
mandas de conformidad de promesas matrimoniales,
etc.: nombres y apellidos de los contrayentes, pa
dres, c6nyuges anteriores, testigos y otros parlen
tes; fecha de nacirnien to, edad, origen, residencia,
informacion biografica, raza, condicion social, etc.
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Archivo Arquidiocesano de Caracas, sec
cion llamada Matrimoniales y libros; otros
archivos diocesanos y arquidiocesanos a
traves del pa is.

Archivo General de La Nacion, Seccion lla
mada Disensos y Matrimonios.



PERIODO
REGISTRO QUE CLASE DE INFORMACION DlSPONIBILIDAD

ABARCA

6. PUREZA 1609-1820 Pureza de sangre, nombres y apellidos de personas Archivo General de la Nacion, seccion lla-
SANGUINEA llamadas ante el Santo Oficio de la Inquisicion, mada Pureza de Sangre

residencia, origen, a veces fecha y lugar de nacimien-
to, nombres y apellidos de los padres y/o antepasa-
dos.

7. CENSOS 1600-1820 Visitas, informacion biognifica de personas dentro Archivo Nacionalde Historia, Bogota, Co-
de todos los pueblos 0 ciudades visitadas, incluyen- lombia, seccion llamada Censos, Venezue-
do nombres, apellidos, fechas, profesiones u ocupa- la, 16 volumenes; Archivo Arquidiocesa-
ciones, estados de donde son originarios, nacionali- no de Caracas, seccion llamada Episcopa-
dad, parentescos, estado civil, raza, a veces nombres les y Libros.
(0 simplemente la cantidad) de hijos, castigos inflin-
gidos por crimenes, infracciones, etc. NOTA: Obispo Mariano Marti,Documen-

tos relativos a su visitapastorala laDioce-
1873 Primer Censo Nacional de Venezuela. lugar,estado, sis de Caracas. 1771-1774,7 Vol. Se en-

departamento, parroquia civil de la ciudad, pueblo, cuentra a la disposicion en la Sociedad
calle 0 grupo, numero de la casa; nombre (s) y apelli- Genealogica y contiene una muy comple-
do (s), ~exo,legitimidad, edad: 0-1,2-7,8-13,14-17, ta Y abundante informacion sobre el te-
18-21, 22-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-80, 81-99, rna. Direccion General de Estadisticas y

100 0 mas; estado civil, parentesco con el jefe de Censos Nacionales.

familia 0 la razon por la cual vive alli; profesioR u
ocupacioo, estado de alfabetismo; habilidad para leer
y escribir, educacion escolar, religion. nacionalidad.

1881 Segundo Censo Nacional de Venezuela, lugar: esta-
do, departamento, parroquia, civil de la ciudad,
pueblo, calle 0 grupo, numero de la casa, nombre
(s) y apellido (s), si es mellizo (a), legitimidad, se·
xo, edad: 0-1, 2-7,8-13,14-17,18-21,22-30,31-40,
41-50, 51-60, 61-80, 81-99, 100 ci mas, estado ci-
vil, puentesco con el jefe de familia 0 razon por la
cual vive con el; profesion u ocupacion, logros cien·
tificos 0 militares, alfabetismo, habilidad para leer
y escribir, educacion escolar, religion, nacionalidad.

NOTA. Se levantaron censosen 1891, 1920, 1926,
1936,1941,1950,1960 y 1971.

1891 Se habia programado uno para 1910, pero nunca
1920 se llevo a cabo. La informacon contenida en cada
1926 uno de ellos es basicamente la misma. El estado ci-
1936 vil ha side dividido en areas especificas: soltero (a)
1941 casado (a), viudo (a), divorciado (a); la edad de las
1950 categorias varia, y los hijos menores. de 1 aiio
1960 son clasificados de acuerdo con la cantidad de me-
1971 ses que tienen; los defectos mentales y fisicos han

side divididos en categorias; el numero de hijos de
mujeres esu dividido de acuerdo con las razas y ti·
pos de trabajos.

8. ECLESIASfICOS 1593-1890 Juicios legales: nombre (s), apellido (s), fechas, Archivo Arquidiocesano de Caracas, sec·
VARIOS. parentescos, informacion biografica. cion llamada Judiciales; otros archivos

diocesanos y arqudiocesanos distribuidos
1595-1879 Testamentos, nombre (s) y apellido (s) del testa' por todo Venezuela.

dor, ciudad y pais de nacimiento, nombre (s) y
apellido (s) de sus padres, nombre (s) y apellido (s)

Idem, seccion llamada Testamentos.del heredero 0 de los herederos, parentesco con el
testador; fecha en que se labro el acta testamen ta-
ria.
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PERIODO
REGISTRO QUE CLASE DE INFORMACION DISPONIBILIDAD

ABARCA

ECLESIASTICOS Idem Matriculas. usualmente es solo una informacion Idem. seccion lIamada Libros.
VARIOS estad istica, pero a veces se da informacion en cuan-
(continua) to a censos de nombres de determinadas parroquias;

edades y parentescos.

9. NOTARIALES 1590-1975 Testamentos. nombre (s), apellido (s), edad, residen· Oficinas subalternas. estas se encuentran
cia, lugar de nacimiento, nombres de los padres y distribuidas a traves del pais; se guarda
de otros familiares del testador; nombre (s) y ape' tambien una copia en la Oficina Princi-
llido (s) de los herederos, paren tesco (si es que exis- pal de Registro a nivel de estado y de dis-
tel con el testador, nombre (s) y apellido (s) del trito.
conyuge, sexo, edad, residencia, fechas.

Registros varios, una gran cantidad de documentos
de valor genea1ogico como: cesiones, poderes, con-
tratos pUblicos y privados, donaciones, bandos,
transferencias, compraventas (cedulas reales, acuer-
dos de cabildo), informaciones de pureza sanguinea,
recibos, autos criminales y civiles, codicilos, etc. To-
dos ellos a veces incluyen nombre (s), apellidos (s),
edad, sexo, nacionalidad, estado civil, residencia
(esta no es siempre la correcta 0 real), profesion ,

u ocupacion, nombre (s) y apellido (s) del conyu-
ge (si es divorciado (a), viudo (a), se incluye el nom-
bre y apellido (s) del conyuge 0 conyuges anterio-
res).

Reconocimientos de Dotes: nombre (s) y apellido
(s) de las parejas comprometidas para casarse 0 de
aquellas recien casadas, de los padres de la novia,
algunas veces de uno 0 ambos de los padres del no-
vio, residencias, fechas aproximadas de casamiento.

10. TESTA- 1582·1820 La informacion brindada aqui tiene que ver con 10 Archivo Nacional de Historia, Bo~ci, sec-
MENTARIAS que ya se ha mencionado en cuanto a Testamentos. cion llamada Testamentarias. 5 volume-

bajo el titulo de Registros NotarilJles (mim 9) y nes.
Registros Eclesiasticos Varios (num. 8).

11. TIERRAS 1575-1800 Tierras, concesiones y titulos de propiedad de tie- Archivo Nacional de HistorilJ. Bogota, sec·
rras, nombres y apellidos de los concesionarios, cion Hamada Tierras. 5 volumenes; y en
fechas y algunos parentescos; algunas veces se men- los archivos nacionales esparcidos a traves
cionan los 1ugares de ongen. del pais.

Coleccion de tierras, nombre (s) y apellido (s), lu- Idem
gares de residencia de las personas que compran,
solicitan posesion, disputan 0 venden tierras; fe-
chas, algunas vcces se mencionan parentescos, parti-
cularrnente en aquellas oportunidades en que se
tienen disputas sobre 1a posesion de determinadas
tierras.

Capellanias (propiedades que se usan parcialmente Idem. seccion lIamada Capellanias, 1 volu-
para el sostenimiento de la Iglesia), nombrc (s), men, en el Archivo Arquidiocesano de
apellido (s), fechas, residencias, algunos parentes- Caracas, seccion llamada Capellanias y lj-
cos. bros; archivos arquidiocesanos y diocesa-

NOTA. EI registro de Obras Pias, el cual es de muy nos a traves de Venezuela.

poco valor genealogico en Venezuela, hace buenas
Vease la obra de Emilia Troconia de Ve-referencias en su documentacion a los registros de

titulos de propiedades inmuebles, asi como una racoecha, intitulada "Las Obras Pias en la

descripcion informativa en cuanto a los duenos. Iglesia Colonial Venezolana"
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REGISTRO
PERIODO

QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION DISPONIBILIDAD

12. EMPLEADOS
PUBLICOS

1575-1820 Nombre (s) y apellido (s), fechas en que comenzo
a trabajar, informacion biografica.

1687-1827 Empleados de la Colonia, titulos, toma de posesion
de oficinas, renuncia de oficiales, etc.: nombre (s)
y apellido (s), fechas, informacion biografica.

Archivo Nacional de Historia, Bogota sec
cion Hamada Empleados Publicos, 9 volu
menes.

Archivo General de la Nacion, seccion
Hamada Empleados de la Colonia. Tiene
in dice.

13. TRIBUNA
LES

14. MUNIClPA·
LES

15. PARRO
QUIALES

16. DE ORIGEN
EUROPEO

1560-1975

1550-1975

1550
a

la
fecha

1500-1800

Causas civiles v criminales, acusaciones, decisiones,
nombre (s), apellido (s), sexo, edad, nacionalidad.
residencia, ocupacion 0 profesion, veredictos de los
tribunales y decisiones de los mismos: informacion
biografica; nombre (s) y apellido (s) de parientes
(en algunos cases).

Actas de Cabildo, elecciones de oficiales, profesores,
maestros, etc.; cartas de inspeccion, licencias para
abrir comercios, tiendas, etc.; ordenanzas pUblicas.
reuniones de hermandades 0 cofradias; el uso de
los terrenos publicos, agua, recursos naturales.
etc.; contribuciones para con el gobiemo municipal;
leyes adrninistrativas, politicas y judiciales;procedi
mientos, reuniones, resuitado de las acciones a to
marse 0 ya tomadas; censos locales. listas de votan
tes, listas deimpuestos, informacion en cuanto a
escuelas; algunas veces testamentos, registros de
tierras, demandas civiles, juicios, etc.

Registros bautismales, dia, mes, ano, lugar (parro
quia) donde se efectuo el bautismo, sexo del nmo,
nombre (s); nombre (s) y apellido (s) de los padres
y de los padrinos. Muy raras veces se anotan los
nombres de los abuelos 0 ellugar de donde proceden
sus antepasados.

Registros matrimoniales, nombre (s), apellido (s),
fechas de nacimiento, lugar y fecha de casamiento,
residencia, edad de los contrayentes, asi como su
estado civil, nombre (s) y apellido (s) de los padres
y en algunas oportunidades de los abuelos.

Registros de defuncion: dia y lugar en donde tuvo
lugar el deceso; nombre (s) y apellido (s) de la per
sona fallecida, asi como su edad y sexo; nombre(s)
y apellido(s) de los padres y/o conyuge (si la perso
na es casada 0 viuda); algunas veces otro tipo de
informacion pertinente a la familia 0 de caracter
biografico.

Registros de confirmaciOn, dia y lugar del evento;
nombre (s), apellido (s) y edad del confmnado;
nombre (s) y apellido (s) de los padres y10 padrino
(s).

Indice de los primeros colonizadores, nombre (s),
apellido (s), origen destine; algunas veces se anotaba;
la profesion de cada colono.
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Archivos judiciales esparcidos a traves del
pais.

Los archivos municipales de este tipo se
encuentran por todo Venezuela; tambien
en algunos archivos historicos y10 provin
ciales.

Cada parroquia cuenta con sus propios
archivos.

Peter Boyd-Bowman, Indice Geobiogro.fi
co de Cuarenta Mil Pobladores Espaiioles
en Amencaenel Siglo XVI, 2 vols. (Vol. I,
1493-1519; Vol. 2, 1520-1539). Se en
cuentran en la Sociedad Genealogica.



PERIODO
REGISTRO QUE CLASE DE INFORMACION DISPONIBILIDAD

ABARCA

. DE ORIGEN Idem. Libros de asientos de pasajeros. nombre (s). apelli- Archivo General de Indios. seccion llama·
EUROPEO do (s) de los pasajeros y de sus padres; residencia u da Pasajeros a Indios. legajos numerados,.
(continua) origen; fecha de llegada; puerto de destino; paren- 5217 a 5540; Cristobal Bermudez Plata.

tesco entre los pasajeros. Catlilogo de Pasajeros a Indios (Se¥illa,
194046); VoL I, 1509-1534 (5320 par-
tidas), Vol 2,1535-1538 (5620 partidas)
Vol. 3 (1539-1559) (4550 partidas). Se
encuentran en la Sociedad Genealogica.

7. COLECCIONES 900 Archivas familiares. nombre (s) y apellido (s), fe- Archivos familiares privados; archivos y
GENEALOGICAS ala chas, lugues de nacimiento, parentescos, datos bi(}o librer las privadas, universitarias ypUbUcas.

fecha graficos y de los ascendientes, pruebas d.. nobleza
, con nombres y apellidos de los progenitores y de

los lugares de nacimiento, escudos de armas, :irboles
genealogicos.

9



LOCALITY ANALYSIS FOR VENEZUELA

By George R. Ryskamp, JD, AG
BYU Department of History

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.

SELECTED BIBILOGRAPHY OF LOCALITY REFERENCE WORKS

Modern Atlases and Maps

Atlas de Venezuela y del mundo. Caracas: Ministerio de Obras Publicas, Direccion de
Cartografia Nacional, 1969. (BYU G 1725 .V4 1969)

Geographical Dictionaries

Diccionario geognlfico del Estado Tachira. por Francisco A. Martinez. Merida,
Venezuela, Universidad de los Andes < 1962>. (BYU F2331 .T2 M3)

Diccionario hist6rico, geografico, estadfstico y biografico del estado Miranda (Republica
de Venezuela). por Telasco A. MacPherson. Caracas: Imp. "El Correro de Caracas",
1891. (BYU F 2331 .L3 M2)

Historical Atlases, Maps and Materials

Cartografia hist6rica de Venezuela, 1635-1946. Caracas: Comision Preparatoria de la
IV Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografia e Historia, 1946. (BYU
Maps G 1725 .SI C37x 1946)

Geognifia de Venezuela y geognifia ffsica universal. Salt Lake City : filmado por la
Sociedad Genea16gica de Utah, 1973. (FHL film 0897925 item 3)

Ecclesiastical Directories



Directorio de la Iglesia Catolica Venezuela, 1980-81. Caracas: Ediciones SPEV., 1980.
(CIDOC Collection no. 21087)

Directorio de la Iglesia Catolica en Venezuela, 1977. Caracas: Servicio Estadistica de
la Iglesia, 1977. (CIDOC no. 21093)

Anuario Catolico de Venezuela, 1962. Caracas: Libreria Editorial Salesiana, 1962.
(CIDOC Collection no. 21019)

Anuario de la Iglesia Cat6lica en Venezuela. Caracas: Centro de Investigaciones Sociales
y Socio-religiosas, 1969. (FHL film 0908534 item 1)

Directoria de la Iglesia Cat6lica en Venezuela, 1975. Caracas: SPEV, 1975. (FHL film
1102983 item 1)

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 Porrua 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
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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:

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.

Argentina, 103
Bolivia, 4
Brazil, 71
Chile, 6
Costa Rica, 7
Cuba, 30
Dominican Republic, 33
Ecuador, 36
EI Salvador, 26
Guatemala

Honduras, 27
Mexico, 15
Nicaragua, 10
Panama, 110
Paraguay, 35
Puerto Rico, 38
Spain and Andorra, 51
Spanish Sahara, 108
Uruguay, 21
Venezuela, 56

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
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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