
 
 

Más Allá de los Registros Indexados 

 

Objetivo: Conocer porque es importante revisar más allá de los registros indexados, al estar 
buscando a nuestros antepasados.  

 

¿QUÉ ES UN REGISTRO INDEXADO? 

1. En términos genealógicos, un registro indexado es un resumen que se ha extraído de 
un registro histórico original. 
 

2. Este resumen se obtiene a través de un proceso de transcripción (indexación) de la 
información contenida en los registros históricos originales. 

 
 

3. FamilySearch es la organización genealógica más grande del mundo, los miles de 
voluntarios que transcriben (indexan) información de las copias digitales de los registros 
históricos originales, hacen posible que todos podamos ver estos registros indexados. 
 

4. Cada día millones de personas pueden encontrar a sus antepasados al buscar en los 
registros indexados, que los voluntarios en todo el mundo han elaborado para ayudar.  

 
 

REGISTROS HISTORICOS ORIGINALES 

 Son documentos que contiene información sobre los diversos eventos que ocurrieron, 
durante un periodo específico de tiempo en la vida de nuestros antepasados.  
 

 Algunos ejemplos de estos registros son; las actas del registro civil que detallan el 
nacimiento, matrimonio y/o defunción de los habitantes de un país; las partidas de 
bautismo, matrimonio y defunción de los feligreses de la Iglesia Católica; los padrones y 
censos de población de los habitantes de los diversos países, así como los registros de 
migración, los registros militares, etc. 
 

 Estos registros históricos originales normalmente se pueden consultar en el lugar en 
donde la información fue creada, por ejemplo; las oficinas del registro civil, las 
parroquias de la Iglesia Católica, las oficinas gubernamentales, etc. 
 

 En algunos casos, cuando los registros históricos originales son muy antiguos, ya no 
están disponibles para consulta por el daño irreparable que podrían sufrir. Por lo tanto, 
se concentran en lugares especiales en donde pueden ser consultados en forma 
electrónica, o bajo cuidados muy especiales (cubre bocas, guantes, etc.) 



 Estos lugares especiales se conocen como Archivos Históricos, Centrales, Generales, 
etc. En ellos podremos encontrar diversas colecciones y fondos con documentos muy 
antiguos, algunos de ellos bastante deteriorados por el templo 
 

FAMILYSEARCH 
 

Muchas de estas colecciones han sido compartidas con FamilySearch para facilitar su acceso a 
través de más de 4,700 centros de historia familiar en todo el mundo, de tal manera que 
cualquier persona pueda buscar a sus antepasados sin tener que viajar al país que resguarda 
el registro histórico original, ya que una copia de ese mismo documento puede ser consultada a 
través de un microfilme en el centro de historia familiar más cercano a su hogar. Ahora bien, si 
la copia fue digitalizada, el documento podrá ser consultado electrónicamente en cualquier 
computadora que tenga acceso a internet. 

 

Al revisar los registros históricos originales SIEMPRE encontraremos más información 
acerca de nuestros antepasados 

 

Si bien la información indexada es importante, SIEMPRE es recomendable que veamos 
el registro original, ya que este nos podría proporcionar más datos, y muchas veces 
podría contener entre otras cosas: 
 

 Información más extensa sobre las personas que son mencionadas en algún 
acontecimiento como bautismo, nacimiento, matrimonio, defunción, censo, etc. 
 

 Notas al margen (hechos y actos que modifican el estado civil de las personas). 
 

 Información diferente a la que aparece en el registro indexado (nombres, 
lugares, fechas). 
 

 Relaciones de parentesco. 
 

 Edad, lugar de origen, y estado civil de las personas involucradas en el evento 
(en muchos casos esto se aplica también a los testigos y padrinos). 

 

 Ideas, pistas y referencias que nos pueden guiar para encontrar otros 
documentos. 
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