LOCALITY ANALYSIS FOR PARAGUAY

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 hermes, compendio geognifico del Paraguay. por Federico Emategui.
< Asuncion? > : Hermes Editorial Pedagogica, 1977. (BYU Maps G 1770 .E4 1977)
Atlas de la Republica del Paraguay por departamentos. Alberto da Ponte. Asuncion:
Instituto Geognifico Militar, 1945. (BYU Maps G 1770 .P6 1945) (FHL)
Historical Atlases, Maps and Materials
Indice de nombres geograficos y etnognificos del Virreinato del Rio de la Plata: y
regiones limitrofes con la nomina de los treinta pueblos del las misiones guaraniticas .
Salt Lake City: filmado por la Sociedad Geneal6gica de Utah, 1989. (FHL film 1614821
item 4)
Paraguay-Bolivia, La Real Cedula de 1743 ala Luz de la Geografia de la Epoca. by Raul
del Pozo Cano. Imprenta Nacional Asuncion, 1935. (BYU G 1771 .F2 P68x)
Historia Cartografica de Misiones. by Casiano N. Carvallo. Posadas, Misiones,
Argentina: Ediciones Montoya, 1983. (BYU Maps G 1758 .M5 S1 C37x 1983)

Mapas hist6ricos del Paraguay gigante. por Marcelino Manchuca Martinez. Asunci6n :
[s.n.], 1951. (FHL)

Ecclesiastical Directories
Anuario Ec1esiastico del Paraguay. Conferencia Episcopal Paraguaya, 1963. (CIDOC
Collection no, 21008)
Anuario Ec1esiastico del Paraguay. [Asuncion?] : Conferencia Episcopal Paraguay, 1972.
(FHL film 1102978 item 2)
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 Porma: 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
Chile, 6
Costa Rica, 7
Cuba, 30
Dominican Republic, 33
Ecuador. 36
El 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

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
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.

Fuentes. Principales de
Registros Genealogicos en

Paraguay
El Departamento Genea16gico
de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Dias
Serie H, No. 16, Edici6n Espanol

.'

./

7~

dJ~

=:.....c-

--c-

....

~.

~

~

~

~
/;

Fuentes Principales de
Re~isU'os Geneal6gicos en

Paraguay
Para identificar a los antepasados. los investigadores geneal6gicos necesitan las respuestas a cuatro
preguntas basicas respecto a las fuentes de registros:
1. lQue tipos de registros existen para ayudar en
la identificaci6n de los antepasados?
2. lQue periodos de tiempo abarcan los tegistros
existentes?
3. lQue informaci6n genea16gica aparece en los
registros existentes?
4. lCucil es la disponibilidad de los registros existentes para la investigaci6n?
La graIica y tabla que se presentan a continuaci6n contienen las respuestas a las preguntas anteriores. en 10 que respecta a las fuentes principales.
de registros geneal6gicos en Paraguay. Aparecen en·

ellas las fuentes principales. asi como el tipo de
registro. periodo que abarca. tipo de informaci6n
que se da y disponibilidad de la fuente.
Eilla Tabla A se pueden localizar a primera vista
las fuentes disponibles de registros que asistiran en
la soluci6n de problemas de investigaci6n en determinado siglo.
La Tabla B provee informaci6n mas detallada
acerca de los principales registros disponibles. Por
ejemplo. si un problema geneal6gico se situa en el
siglo 17. se puede averiguar rapidamente en la Tabla
A cuciles son las fuentes disponibles para ese periodo Posteriormente. se podra cansultar Ia Tabla B
para abtener informaci6n mas campieta.

Paraguay
Por muchos anos Paraguay can su capital de
Asunci6n fue el centro del dominio espanol en el
sureste de Sudamerica. Desde 1536 hasta el establecimiento del Virreinato de la Plata en 1776 sirvi6 como
la cede administrativa a 10 que hoy son Argentina.
Uruguay. Paraguay y'partes de Bolivia. En 1617 Paraguay fue separado de Buenos Aires formando una
provincia can los lugares de Asunci6n. Villarrica.
Santiago de Jerez y Ciudad Real como sus componentes principales.
Entre 1644 y 1650 unos 100.000 indios en 32 reducciones de los Jesuitas rebelaron contra los encomenderos' y los bandeirantes.. portugueses. Tri.
unfaron. Entre 1717 y 1736 Ydesde 1735 a 1756 otras
guerras dejaron vencidos los comunaros y los indios.
En 1767 can la expulsi6n de los Jesuitas las reducciones quedaron abandonadas y el. pais retrocedi6
mucho.
Estando sin puerto y par otras razones politicas.
el Paraguay empez6 a perder la posici6n que habia
tenido durante los primeros alios de las colonias
"2~paliolas. Cuando J'.rgentina proclam6 su indepenlcia de Espana en 1810. Paraguay neg6 aceptar
Iii declaraci6n y el 14 de mayo de 1811 proclam6 su
independencia de Argentina.
Desde 1814 a 1840, Paraguay fue aislado del
mundo. No. habia inmigraci6n ni emigraci6n. Entre
1865 y 1870, Paraguay luch6 contra Brasil, Argentina
y Uruguay. Perdi61a guerra yen ella murieron unos

300.000 hombres paraguayos. EI pais fue reducidc
a su territorio actual.con la excepci6n de parte del
Chaco que fue tomado despuees par Bolivia. Actual. mente Paraguay esta dividido en 16 departamentos
y la capital.
Eclesiasticamente Paraguay esta dividido en la
Arquidi6cesis de Asunci6n, las di6cesis de Caacupe,
Villarrica, San Juan Bautista de las Misiones, y Concepci6n, las prelaturas' nullius de Coronel Oviedo,
Encarnaci6n, y Alta Parana, y los vicariatos apost6licos del ChacoParaguayo y PiIcomayo. Los registros parroquiales estan en muy malas condiciones y
en muchos lugares se han desaparecido par completo. Hay muy pocos registros de la colonia.
E! registro civil fue creado el 26 de septiembre
de 1880 pero no empez6 a funcionar bien hasta 1898
y 1899. La Direcci6n General del Registro Civil en
la capital esta dividida en 10 secciones y anexos
bajo la direcci6n del Director General. En el resto
del pai,s (Ia Campana) los Jueces de Paz estan encargados de la inscripci6n. Hay un archivo central en
Asunci6n que Heva una copia de cada partida. Tambien existen dos indices. EI de la capital esta en
orden alfabetico par apellido. EI Qtro esta en orden
alfabetico y par localidad. &cisten muchos registros
de hijos ilegitimos, legitimaciones, reconocimientos
y adopciones en el registro civil del Paraguay par
causa de la guerra.
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Un Auxiliar en la ~nvestigaci6n
eneal6gica en Paraguay
TABLA A

DISPONIBILIDAD DE LA FUENTE PRINCIPAL POR SIGLO
TIPO DE REGISTROS
1. Civil
2. Cementerios
3. Parroquiales
4. Tribunales
5. Notariales
6. Censos
7. Municipales
8. De Tierras
9.

Mililares

10. De Origenes Europeos

11. Colecciones Geneal6gicas

TABLA B

REGISTRO
1. CIVIL

Z. CEMENTERlOS

PERIODO
QUE
ABARCA
1880
al
presente

Circa
1860
al
presente

CLASE DE INFORMACION

DISPONIBlLLU

Nacimientos. Nombres y apellides del reci~n.nacido. sexo. hora. dia. meso alio y lugar de nacimiento; nombres y apellidos de los padres. nacionalidad. edad. ocupacion. estado civil y direccion de los mismos; nom~res y apellidos de los
abueles; certificado m~dico; nombres y apellidos
de dos testigos si es que el declarante no cuenta
con documentos.
NOTA. Por ley aprobada en el al10 1967. no se
puede indicar en la actualidad si es que la persona es nacida de una union legitima 0 no.
A veces existen notas marginales las cuales se
indican reconocimientos y/o legitimaciones.
Matrimonios. Lugar. hora. dia. mes y GO de su
celebracion; nombres y apellidos. edad. nacionalidad. lugar de nacimiento. estado civil, profesi6n
u ocupacion y domicilio de los contrayentes; nombres y apellidos de los padres. profesion u ocupacion y domicilio de los mismo y de los testigos.
Defunciones. Nombres y apellides. nacionalidad.
edad. estado civil ocupacion y direccion del difunto y de la persona reportando la defuncion;
nombre y apellido dill ultimo conyuge si casado
o viudo; causa de muerte; lugar. fecha y hora de
muerte; informacion sobre testigos.
Legitimaciones. Nombres y apellidos. hora. dia.
mes y al10 de nacimiento; lugar de nacimiento.
sexo; nombres y apellidos. nacionalidad. edad.
estado civil. profesion y domicilio de los padres
asi como de los testigos y del compareciente; lugar
y fecha en donde fue celebrado el matrimonio de
los padres; nombres y"apellidos de los abucloa
paternos y maternos.
NOTA. Cuando la criatura es hijo natural. no se
proporciona ninglin tipo de informacion en cuanto a los :padres y abuelos.
NOTA. Existen algunas notas marginales que
indican que los reconocimientol se llevaron a
cabo hasta el alio 1968. Estas notas tienen por
objeto enlazar el reconocimiento hecho en las
partidas bajo consideracion con los efectuados en
otras fechas y lugares.

Direccion General del Regism _ Z.
tado Civil de las Personas er. ".". i i i "
y Juzgados de Paz del interura.~

Mausoleos. umas. nichos. tumbas. Nombres y
apellidos. fecha de defuncion. techa de nacimiento (a veces solo se indica unicamente el GO del
suceso); si-es militar su grado alliempo de fallecimiento; a veces fotos; lambien esporadicamente
nombres y apellidos del conyuge y de los hijos;
lugar de fallecimiento.
Seccion patrimonias. Dia. mes. y alio de fallecimiento y de inhumacion; nombres y apellidos del
difunlo. edad. nacionalidad. lugar de inhumacion:
si el en un panleOn el numero del lote (numero
del padron); enfermedad 0 caula de fallecimiento;
numero de la orden de inhumacion: direccion de
la penona a inhumar.

En los diferentes cementenos

Idem.

Idem.

Idem.

lie :aIL

A.dministracion de los diversm ::I!IJIIIlteriol a travel del pail.

REGISTRO
3. PARROQUIALES

PERIODO
QUE
ABARCA
1783
al

presente

CLASE DE INFORMACION
BauUsmos. Dia. meso y aAo del bautismo: luau:
nombres y apellidol del infante 0 persona bautizado: lugar. dia. mes y ado de nacimiendo: si es
hijo(a) legitimo(a) 0 natural: nombres y apeUidoa
de los padres, el lUllar de pracedencia de ambos
ai como el domici1io: padrinos.
Matrimoniol. Dia. mes. aAo y lugBr en donde· se
electuola ceremonia: nombres y apellidol de 101
contrayentes con su edad. procedencia (Iullu y
pais Ii se aplica). donde fueron bautizadol (parraquia y diocesis): nombres y apellidol de 101
padres, domicilio de los mismos: nombres y apellidos de los ~estillos.
Defunciones. Nombres y apellidos del difunto
ai como su edad, estado civil: nombres y apellidos de 101 padres y del conyuse (Ii es calado(a):
IUllar de inhumacion (nombre del cementerio)
ali como la fecha en que se neva a cabo el entierra.
Confirmaciones. Nombres y apellidol y edad del
confirmado: nombres y apellidol de 101 padres y
padrino(I): lugar y fecha de confirmacion.

DISPONIBILIDAD
Cada parroquia del pais cuenta• con su
propio archivo.

Idem.

Idem.

TRIBUNALES

1538-1863

CausDS civiles y criminales: acusaciones. decisiones. Nombres y apellidos. edad, sexo. nacionalidad, residencia. ocupaci6n a profesioD.

Archivo Nacional (AN) General Estillarriba '1S1. Asuncion. secci6n Historica.

5. NOTARlALES

153T-I346

Testamentos. Nombres. apellidos. edad, residencia. IUllar de nacimiento del testador: nombres
y apellidos de los padres. c6nyuge. hijos y espoSOS. herederos y OtrDS famiHares: parentescos:
sexo. edad y residencia del c6nyuge.

AN, seciones Nueva Encuademacion "J
Propiedades.
NOTA. EI Archivo tiene un Catologo de
Testamentos y Codiciliol que da ei
teltador (en orden alfa~tico). su nacionalidad, ellugar donde fue escrito el
testamento a codicilio yen que aAo. y
la referencia a donde se ubica. Editado
por Jose Dorotea Bareiro (AsunciOn.
1971. 11 paga.)

Regtstros varios. Cesiones. poderes. contratol
publicos y privadol. donaciones. bandol. transferencial. compravental. aeuerdos. informaciones de pureza sanguinea. recibol. autos crimi-'
nales y civiles. cartas de dote. testamentos. codiciliol. resoluciones y procesos de cortes. inventarios y remates de bienes. Incluyen nombres.
apel1idol. edad, sexo, nacionalidad. estado .civil
relidencia (~Ita no siempre es la correcta a real),
prof_ion. oeupacion; nombres y lIpellidos de
conyulle (Ii ea divorciado(a). 0 viudo(a) se incluye
el nombre a nombres del cOnyuse 0 de los conYUlles anterioresl.
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NOTA. Hasta lines del silllo dieeinueve
se encuentran los testamentoa en el
Archivo Nacional. A partir de esa fecha.
y cada cinco al\os los escribanol debeo
entregar sus protocoloa al Archivo de
101 Tribunala en Elillio Ayala caFi
Taeuari. Asunci6n. Tambien se eacuentran estos documentos en loa buf","
to de 101 distintos escribanol huta
cinco aAol deapueS de su expedici6a.
Idem.
NOTA. Existe en el Archivo Nacional
un Calologo de Titulol de Propiedacies.
que abarca los al\os 1541-1870. El mlsmo
contiene nombres y apellidOl de com·
pradores. elledo civil y algunaa veees
ededes: tambien da nombras y apeUidOl del duei'io a dueftos. .estado civil
nacionalidad, historisl de Is obtencion
del bien; sea que haya sido el mismo
obtenido ya por herencia 0 compra.

PERIODO
REGISTRO

QUE

DISPONIBILIDAD

CLASE DE INFORMACION

ABARCA
6. CENSOS

NOTA. En el Archivo General de 10 Nacion"
Buenos Aires. hay unos censos que podrtan per-.
tenecer a Paraguay en parte. Estan i.nchiidas en
la lista siguiente.

NOTA. La Direccion General :a Elmdistica y Censos (DGEC) en _ !metines. Demograficos considera qDI! ;.as
!lamados "censos" anterioresat me
1.950. sufren de defie:iencias, l"-f !iii I
dame completo cndito. sin emiJEm. a
los c6mplitos posteriores de esa 3!::m.

1537

Se funda Asuncion con 57 hombres.

1555

Con el primer empadronamiento de indios se
inscribieron 100.000.

DGEC

1570

Poblaban Asuncion 300 vecions. casi todos encomenderos y mas de 2.900 hijos de espanoles;
mas 400.000 indios en la comarca de Asuncion.

Idem. Quan LOpez)

1575

Habia 5.000 mestizos en Asuncion. de los cuales
3.000 tenian mas de 18 anos de edad.

Idem. (p. Martin Gonzalez)

1579

Habia 2.500 mujeres solteras.

Idem. (Tesorero Montalbo)

1597

Habia 200 vecinos espaAoles y 2.000 mujeres en
Asuncion.

Idem.

1609

Habia 200 vecinos y 6.000 indios pacificos.

Idem. (Cartas anuas)

1611

Habia 800.000 indios infieles en la comarca de
Asuncion.

Idem. (P. Diego de Torres)

1650

Habia 400 vecinos en Asuncion. 10 mujeres por
cada hombre.

Idem. (P. Ruiz de Montoya)

1657

Misiones.

Archivo General de /0 Nacion
Buenos Aires Sala 9 -18-1-7.

1676

Misiones.

Idem. Sala 9-18-7-8.

1677

Misiones.

Idem. Sala 9-18-8-1.

Padrones de Misiones.

Idem. Sala 9-18-8-9.

Misiones.

Idem. Sala 9 -18-8-2 a 4.

Padrones de Misiones.

Idem. Sala 9 -17-3-6.

Habia 1.000 vecinos espaAoles en Asuncion.

DGEC (Lozano)

Padrones de Indios. Misiones y Varios.

AGN. Sala 9-25-8-3.

1772

Misiones.

Idem. Sala 9-18-8-5 a 7.

1778

Habia 96.000 habitantes en la Provincia del Paraguay.

DGEC (Cap. Francisco de Agun:'e.l

1825

Habia 300.000 habitantes. 12.000 en la capital.

Idem. (Humbold)

1861

Habia 1.300.000 habitantes.

Idem. (Benigno Martinez. Direc::r
Estadisticas de Corrientes)

1719-1756
1735
1735-1802
1750
1759-1800
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REGISTRO
CENSOS
(cont.)

PERIOOO
QUE
ABARCA
1865

1886

OISPONIBILIDAD

CLASE DE INFORMACION
Se cacula que habia 700.000 habitantes despues
de la Guerra contra la Triple Aliama.

DGEC

Habia 239.714 habitantes: 100.282 hombres. y

Primer cenao de postguerra (Anuario
Estadistico)
--

139.512 mujeres. que con una correccion da 263.751

habitantes.
1899

Habia 635.511 habitantes. incluyendo 100.000
indios no civilizados.

DGEC. Censo estimado sobre un cOmputo deviviendu.

1914

Habia 650.582 habitantes.

Idem•• Censo de familiaL

1950

Habia 1.328.452 habitantes que con la correccion dio 1.343.000 sin incluir indigen.. selv.ticos.
Los indios civilizadOl conatituian :U'lfo.

Idem.. l oCenao realizado de acuerdo a
I.. paut.. del Primer Congreso DemogriJico Interamericano de 1.943.

7. MUNICIPALES

1531
al
presente,

Actas de Cablido. Elecciones de oficiales. profesores. etc.. cart.. de inspeccion. lIcenci.. para
abm tiendas. aImacenes. etc.. ordenam.. publicu. reuniones de hermandades 0 cofradias. el
uso de tierr.. comunes. agua. reservas naturales.
etc.. contribuciones para el gobiemo municipal.,
leyes judiciales. politic.. y administrativ... actas.
procedimientos. reuniones. resultados de act..
ya impuestas; censos locales. nomin.. de votantes. nomin.. de impuestOl; informacion escolar;
a veces testamentos. registros de tierras y propiedade.. demand.. civiles. juiciOl. etc. Nombres.
parentescos. fechas. profesiones. informacion
biogrifica.

'Archivos municipales par todo el pais.

8. DE TIERRAS

1531
al
presente

Registros de Tierras: fechas. nombre(s). apellidots). residencia. parentesco entre personas que
compraron. vendieron. pidieron 0 formaron litigio
en cuanto a la propiedad de la tierra. con otr...

AN. seccion Propiedades; tambi~n se
encuentran algunos documentos en
Historica y Nueva Encuodemociiln.

9. MILITARES

Siglo
16
al
presente

Ustas de revistos. nombre(s) y apellido(s). residencia. a veces edad. estado civil, numero de
miembros en la familia. lugar de nacimiento. raza.
ados de servicio. salario.
FlJlociones nombre(s) y apellido(s) del soldado y
de sus padres. lugu de nacimiento. residencia.
religion. estado civil. descripcion Usica.
Hojas de servicio. nombre(s) y apellido(s) del personal militar y de sus padres. parentesco.. estadisticas vitales. residencia. religion.
Comisiones. ~ombres de los oficiales. lugares de
residencia. fechas en que recibieron sus rangos.
a veces los nombres de los padres.
Tomas de Rozon. Nombres. designacion de rango
o titulo de los oficiales del ejercito.

AN. seccion Historica; Arcltivo General
de 10 Nocion. Buenos Aires. Argentina:
Archivo MUitar. Asuncion.

10. DE ORIGENES

1493-1539

Indice de los Primeros Colonizadores. Nombres.
origen. destinacion. y a veces la profesion de cada
colonizador.

Peter Boyd-Bowman Indice Ceobiografjco de Cuarenta Mil Pobladores
Espanoles en America en eI Siglo XVI.
2 Tomos.• (Tomo I. 1493-1519: Tomo n.
1520-1539 (SG).

EUROPEOS
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REGISTRO
10.

11.

DE ORIGENES
EUROPEOS
(cont.)

COLECCIONES
GENEALOGICAS

PERIODO
QUE
ABARCA
1509-1559

CLASE DE INFORMACION
Libro de Asiento de Pasajeros. Nombres de loa
puajeros y sus padres; lugares de residencia u
origen. fecha de desembarco, destinacion; parentesco entre pasajeros.

Siglo

Archivos FamiIiares. Nombres. fechaslugares, de

XV

nacimiento, parentescos, informacion biografica
y genealogica. pruebas de nobleza con nombres
y lug&res de nacimiento de los antepuados.
Genealogias. Registros preparedos por familias
que querian ser reconcidas para (1)· puestos especiales en asuntos eclesiasticos 0 civiles; (2)
t{tulos de nobleza incluyendo dereehos de escudos; (3) reeibo de consideraciones monetarias
especiales del Rey; (4) entrado en 10 unive1'9idades. hermandades ecIesiasticu. seminarios.
etc.; copias de los registros de bautismo, casamiento y defuncion, testamentos, papeles familiares. etc.

a
la
fecha

DISPONIBILIDAD
Archivo General de Indios, seccion de

Pasajeros a Indias, nUmeros de los
legajos 5211-5540; Cristobal Bermudez
Plata, CatiJlogo de Pasaperos a Indias
(Sevilla. 1940-46); Torno I, 1509-1534
(5.320 partidas); Torno II. 1535-1538
(5.620 partidas); Torno III, 1539-1559
(4.540 partidas); (SG).
Arcnivos familiares particulares; bibliotecas y archivos universitarios, y publicosl

Other Resources: Paraguay

Paraguay Map
http://geology.com/world/paraguay-satellite-image.shtml
Paraguay GenWeb
http://www.worldgenweb.org/~prywgw/
German Genealogy: Paraguay
http://www.genealogienetz.de/reg/WELT/paraguay.html
Mennonite Passenger lists for Refugee Transport to Paraguay in 1930
http://www.mennonitegenealogy.com/latin/paraguay1930.htm
Fernheim Colony: Mennoblatt Obituary Index, 1931-2000
http://www.mennonites.ca/fca/mennoblatt/index.html
Cyndi’s List – Central & South America
http://www.cyndislist.com/centralsouthamerica.htm

