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                                           PRINCIPALES FUENTES DOCUMENTALES 
     PARA LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA EN ALMERÍA

        D Ó N D E   C O N S U L T A R   L A    D O C U M E N T A C I Ó N:
 

• ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALMERÍA
• PROVINCIA DE ALMERÍA
• FUERA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
• INTERNET

   C/ Campomanes, 11   04001 – Almeria    / Telf. 950 80 30 04  Fax. 950 80 04 49  /  informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es

Partiendo de la base de que todos los documentos son, a priori, susceptibles de 
contener información genealógica, le indicamos las fuentes documentales más 
frecuentemente consultadas para la investigación genealógica. 

A la hora de realizar su indagación es fundamental saber qué información busca, 
puesto que va a determinar la institución a la que dirigirse. 
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A R C H I V O   H I S T Ó R IC O    

                                                            P R O V I N C I A L   D E   A L M E R Í A

     Cómo realizar una búsqueda de nuestros fondos:

• ARCHIVAWEB  
https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/

• PÁGINA WEB DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALMERÍA 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpalmeria   

• DE FORMA PRESENCIAL EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE NUESTRO ARCHIVO 
(consulta de las bases de datos de los distintos fondos)

   C/ Campomanes, 11   04001 – Almeria    / Telf. 950 80 30 04  Fax. 950 80 04 49  /  informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es

https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=b5786d16-7fc3-11ea-8ea7-000ae4865a5f&idArchivo=6fda16c0-58a3-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idContArch=b5786d16-7fc3-11ea-8ea7-000ae4865a5f&idTipo=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5
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FONDO /SERIE TIPO DE DOCUMENTOS CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA 

ARCHIVOS
NOTARIALES

 testamentos
 contratos
 dotes
 inventarios y partciones de bienes
 codicilos
 donaciones
 obligaciones
 dotes
 capitulaciones matrimoniales, 
   etc.  

En  algunos  casos  excepcionales  se  protocolizan  expedientes  de
limpieza de sangre, de hidalguía, incluso árboles genealógicos.

FECHAS: 1519-1920

Si el documento protocolizado tene antggedad:

 + 100 años: se localiza en Archivo Histórico.

 entre  25  y  100  años: se  localiza  en  Archivo  de  Protocolos.  Hay  4  en  nuestra
provincia:

Almería _ Marta Arrieta Navarro 
Berja _José Luis Merlos López 

Huércal-Overa_Marcelino Gámez López
Vera_Francisco Vidal Martn de Rosales 

Algunos protocolos, sobre todo los más tardíos, se acompañan de índices para facilitar
su consulta.
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No contamos con instrumento de búsqueda del contenido de cada protocolo.

Búsqueda por el/la usuario/a de forma presencial, salvo que nos aporten los 
siguiente información:

-     lugar donde se protocolizó el documento
-     nombre y apellidos del notario/escribano
-     fecha exacta de realización del documento protocolizado
-     especifcación del documento protocolizado

DIGITALIZADO →  sólo una parte

ACCESO LIBRE 
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FONDO /SERIE TIPO DE DOCUMENTOS CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA 

CONTADURÍAS  DE
HIPOTECAS
(ARCHIVOS
REGISTRALES)

  Son las antecesoras de los Registros de la Propiedad.

 Ofrecen  información  de  los  bienes  inmuebles  gravados  con
hipoteca, de los propietarios y de las traslaciones de dominio. Vienen
organizadas por distritos.

FECHAS: 1768-1898
 

EDUCACIÓN   Expedientes de alumnos de las siguientes insttuciones de 
enseñanza:   

    ▪   IES Nicolas Salmerón (exptes tanto de alumnos como de 
docentes). FECHAS: 1845-1986
    ▪   Instituto Libre de Segunda Enseaanza de Berja. FECHAS: 1872-
1874
    ▪  Instituto Segunda Enseaanza de Cuevas del Almanzora. FECHAS: 
1931-1946

 Expedientes personales de docentes (Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación). FECHAS: 1844-1987

Estos expedientes, en ocasiones, incluyen partdas de bautsmo o de 
nacimiento de los alumnos.
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No contamos con instrumentos de búsqueda del contenido de cada libro.

Búsqueda por el/la usuario/a de forma presencial, salvo que nos aporten la 
siguiente información:

-   tomo y número de folio 
  - nombre y apellidos de adquirientes y causantes
  - fecha de la inscripción
  - calidad del contrato (venta, permuta, etc)

DIGITALIZADO →  índices alfabétcos de fncas y de otorgantes e índices 
cronológicos de traslaciones de dominio

ACCESO LIBRE  

Sí contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS

DIGITALIZADO →  sólo expedientes puntuales

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales 
en exptes. con antggedad inferior a 50 años)
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FONDO /SERIE TIPO DE DOCUMENTOS CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA 

JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 
PROVINCIAL DE 
RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS

Contene los exptes de Responsabilidades Polítcas,  producidos por
los Juzgados Instructores Provinciales y la Audiencia Provincial tras la
promulgación en 1939 de la Ley de Responsabilidades Polítcas, cuyo
fn  esencial  era  penalizar,  sobre  todo  económicamente,  a  los  no
adeptos al régimen. 

FECHAS: 1939-1945

JUNTA PROVINCIAL 
DE BENEFICENCIA  
(INTERIOR)

Organismo creado por ley a mediados del s. XIX para el control de los
establecimientos  benéfcos  existentes.  Finalidad:  atención  a  la
infancia, enseñanza, expósitos, protección de los pobres, etc. 

FECHAS: 1901-1977

COMISIÓN 
PROVINCIAL DE 
SUBSIDIO AL 
COMBATIENTE Y AL 
EX-COMBATENTE 
(INTERIOR)

Proporciona  datos  personales  y  familiares  de  combatentes  de  la
Guerra  Civil.  Se  localizan  los  padrones  ordinarios  de  familias  con
derecho al subsidio. 

FECHAS: 1938-1946 
 

PRISIONES
(INTERIOR)

Expedientes de presos procedentes de:

•  Prisión El Acebuche (Almería capital). FECHAS: 1932-1960
•  Prisión del Partido de Berja. FECHAS: 1939-1946
•  Prisión del Partido de Cuevas del Almanzora.  FECHAS: 1903-1952
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Sí contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS

DIGITALIZADO →  expedientes en proceso de digitalización

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO  (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)

No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  no

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)

Sí contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS

DIGITALIZADO →  sólo expedientes puntuales

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO(cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)
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FONDO /SERIE TIPO DE DOCUMENTOS CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA 

SALVOCONDUCTOS 
(INTERIOR)

Expedientes  de  autorización  del  Gobierno  Civil  para  moverse  por
España (sobre todo) y fuera de ella.

                            FECHAS: 1936-1941 (1947) 

 

PASAPORTES 
(INTERIOR)

Expedientes  de  autorización  de  pasaportes,  concedida  por  el
Gobierno Civil, para las salidas de España. 

FECHAS: 1916-1958

ESPAÑOLES 
FALLECIDOS EN EL 
EXTRANJERO  
(INTERIOR)

Expedientes de españoles fallecidos en el extranjero.
 

FECHAS: 1932-1936

HACIENDA Extenso fondo que incluye todo lo relacionado con la  recaudación
tributación, como por ejemplo:

• Amillaramientos. FECHAS: 1851-1949 -apéndices-
• Catastro rústico y urbano: documentos variados desde fnales del
XIX hasta el año 2000 aprox.
• Contribución territorial e industrial. FECHAS: 1863-1969
•

• Impuesto de sucesiones y transmisiones. FECHAS: 1941-1983
• Impuesto de Cédulas Personales. FECHAS: 1905-1926
• Listas  Cobratorias  y  Padrones  de  contribución  rústica  y  urbana
(S.XX).
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Sí contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS de 
aquellos solicitantes en cuyo salvoconducto se incluía una fotografa, pudiendo 
consultarse la imagen digital de dicho salvoconducto

DIGITALIZADO →  salvoconductos con fotografa

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)

No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  no

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)

No contamos, en general, con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y 
APELLIDOS (sí existe de las Cédulas de Propiedad). Búsqueda por el/la usuario/a  
de forma presencial.

DIGITALIZADO →  de forma general, sólo documentos puntuales. 
                                 Sí digitalizado: Padrones de Cédulas Personales (también    

    disponible de forma gratuita, previa inscripción en la página: 
    www.familysearch.org

ACCESO LIBRE de forma general y ACCESO RESTRINGIDO (cuando les afecte alguna 
de las limitaciones previstas en la Consttución y en las Leyes -ej. datos personales en 
exptes. con antggedad inferior a 50 años)

https://www.familysearch.org/es/wiki/FamilySearch.org
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FONDO /SERIE TIPO DE DOCUMENTOS CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA 

CONSEJO DE 
POBLACIÓN 
(HACIENDA)

Organismo creado en 1570 para administrar los bienes confscados a
los moriscos tras su derrota en la Guerra de Las Alpujarras, siendo sus
acciones primeras el apeo (cuantfcación y cualifcación de las terras
y demás bienes) y repartmiento a los nuevos pobladores castellanos. 

Los  Libros  de  Apeo  y  Repartmiento  contenen  el  resultado  del
reparto, junto a las condiciones a cumplir por los benefciarios, una
lista  pormenorizada  de  éstos  indicando  su  procedencia  (ofcio  e
incluso al resto de los miembros de la familia) y los datos generales
sobre el término municipal.

FECHAS: 1540-1753

CATASTRO DEL 
MARQUÉS DE LA 
ENSENADA 
(HACIENDA)

Interrogatorio  realizado  en  la  Corona  de  Castlla  sobre  las
característcas económicas y geográfcas de todas sus poblaciones y la
información  detallada  sobre  los  vecinos,  familias,  bienes,  ofcios  y
rentas. 

FECHAS: 1751-1761

Las respuestas generales describen la riqueza y los principales datos
de  cada  entdad  de  población  a  nivel  general  y  en  las  respuestas
partculares  cada  cabeza  de  familia  declara  sobre  sus  familiares  al
cargo, bienes y rentas.

MOVIMIENTO DE 
PASAJEROS POR 
MAR (Insttuto 
Nacional de 
Estadístca_
PRESIDENCIA)

Estadillos donde se apuntaban las salidas y entradas de los pasajeros
por mar desde y hacia el puerto de Almería. Los principales destnos
eran Argentna, Cuba, Brasil, Uruguay, EEUU o Argelia.

FECHAS: 1901 -1950
 (si bien presenta una contnuidad anual interrumpida 

                                   y no contamos, a su vez, con estadillos de nombres de
pasajeros de todos los meses y años).
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No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  sí (los originales se localizan en el Archivo Histórico 
      Provincial de Granada). Copia también disponible de forma 
    gratuita, previa inscripción en la  página:  www.familysearch.org

ACCESO LIBRE  

No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  Respuestas generales: digitalizadas en                                                   
                                 pares.culturaydeporte.gob.es

                  Respuestas particulares: digitalizadas en nuestro Archivo. 
     Copia también disponible de forma gratuita, previa                            

                                 inscripción en la página: www.familysearch.org

ACCESO LIBRE  

No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  sí

ACCESO LIBRE  

No contamos con instrumentos de búsqueda por NOMBRES Y APELLIDOS. 
Búsqueda por el/la usuario/a  de forma presencial

DIGITALIZADO →  sí

ACCESO LIBRE  

https://www.familysearch.org/es/
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.familysearch.org/es/
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P R O V I N C I A   D E   A L M E R Í A
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INSTITUCIÓN PRINCIPALES DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA

ARCHIVOS PARROQUIALES de la provincia
de Almería

Almería capital: ARCHIVO DIOCESANO DE
ALMERÍA
Plaza de la Catedral, 1,  04001 Almería
Tfno. 950 232600 

archivodiocesano@diocesisalmeria.es
https://diocesisalmeria.org/archivo-
diocesano-de-almeria/

• LIBROS DE BAUTISMO
• LIBROS DE MATRIMONIO
• LIBROS DE DEFUNCIONES

• DISPENSAS DE MATRIMONIO (autorización para contraer matrimonio entre parientes)

• EXPEDIENTES  DE  CONSANGUINIDAD  /  AFINIDAD (para  demostrar  el  grado  de  parentesco  de  los  contrayentes  y  recibir
amonestaciones y dispensas. En ocasiones incluyen un árbol genealógico)
• 

• INFORMACIÓN MATRIMONIAL (para demostrar la soltería o viudedad de los futuros contrayentes)
• DEMANDAS DE DIVORCIO

ARCHIVOS MUNICIPALES de la provincia 
de Almería

Almería capital: ARCHIVO MUNICIPAL DE 
ALMERÍA
Palacio de los Marqueses de Cabra C/ 
Arraez, 16 04002  
Tfno. 950 210 000 (extensión: 2033)

archivomunicipal@aytoalmeria.es
http://www.aytoalmeria.es

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

• PADRONES Y CENSOS  (el censo es una estadístca que recoge información sobre los habitantes de una localidad, región o país, 
mientras que el padrón municipal recoge la relación nominal de los vecinos)

• EXPEDIENTES DE NATURALIZACIÓN (desde el siglo XIX existe la naturalización administratva para los extranjeros residentes en el 
país)
• CEMENTERIOS MUNICIPALES (mediante libros de registro se anotan los enterramientos con el nombre del ttular y la fecha. En 
algunos casos también la edad de fallecimiento y la causa)
• LIBROS  Y EXPEDIENTES DE QUINTAS (documentación relatva a la prestación del servicio militar)
• JUSTICIA. EXPEDIENTES DE CONDUCTA / DE PRISIONES /TESTIMONIOS DE CONDENAS
• EXPEDIENTES DE HIDALGUÍA

REGISTROS CIVILES • ACTAS DE NACIMIENTO

• ACTAS DE MATRIMONIO
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   O b s e r v a c I o n e s:  

- Importantes pérdidas de documentación durante la Guerra Civil Española.

- Gran parte de los documentos de los Archivos parroquiales fueron transferidos al Archivo Diocesano.

   O b s e r v a c I o n e s:  

- Estos Archivos conservan la documentación producida por los Ayuntamientos.

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm?nodeId=72957&unidadDescripcion=72957&archivoId=23307&nivelDescripcion=5&estado=&update=
https://www.almeriaciudad.es/cultura/archivo-municipal/
https://diocesisalmeria.org/archivo-diocesano-de-almeria/
https://diocesisalmeria.org/archivo-diocesano-de-almeria/
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INSTITUCIÓN PRINCIPALES DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA

➢ Almería capital
➢ Berja
➢ El Ejido
➢ Huércal-Overa
➢ Purchena
➢ Roquetas de Mar
➢ Vélez Rubio
➢ Vera

http://www.registrocivilalmeria.com/

• ACTAS DE DEFUNCIÓN  (incluye también notaría donde testó)

• ACTAS DE CIUDADANÍA  (para nacionalidad y vecindad civil)

Estos documentos pueden contener cancelaciones y notas marginales como legitmación de hijos naturales reconocidos; 
reconocimiento de hijos ilegítmos; cambios de nombre o de apellidos, de nacionalidad etc.

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALMERÍA
Carretera del Mamí s/n
04120 Almería. Tfno: 950 21 14 53
archivo@dipalme.org
https://www.dipalme.org/

catálogo web: 
https://app.dipalme.org/albalanet/opw.ht
ml

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

• BENEFICENCIA: ENTRADAS Y SALIDAS DE EXPÓSITOS: anotaciones en el libro de registro de la “Casa de Expósitos”. Informa de la 
fecha y los datos de procedencia y destno (1525-1927)

• LIBROS  Y EXPEDIENTES DE QUINTAS (documentación relatva a la prestación del servicio militar (1835-1934)). Documentación 
complementaria a la recogida en los Archivos Municipales.
• SOCORROS DE LACTANCIA: también llamados “Gota de Leche”. Insttución benéfca de carácter municipal dedicada a la lactancia de 
niños. Cada niño tenía una fcha con sus datos (1868-1965)
• ACTAS Y REGISTROS DEL HOSPITAL
• LISTAS ELECTORALES / LIBROS DE CENSO ELECTORALES
• LIBROS DE CÉDULAS PERSONALES

ARCHIVO DEL JUZGADO DE LO TOGADO 
MILITAR Nº 23 DE ALMERÍA
C. Gral. Luque, 2 04002 Almería.
Tfno.: 950 62 02 65

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO DEL JUZGADO DE LO TOGADO MILITAR Nº 23 DE ALMERÍA: procedimientos judiciales de la guerra civil, expedientes 
personales militares, etc.
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   O b s e r v a c I o n e s:  

-  El Registro Civil surge por ley en 1870, aunque en algunos municipios se conservan los Pre-registros civiles (de 1841 a 1870): 
fundamentalmente en las capitales de provincia,  las cabezas de partdo y los pueblos con más de 500 vecinos. 

- Estos Pre-registros se conservan en los Archivos Municipales correspondientes.

   O b s e r v a c I o n e s:  

-  Este Archivo recoge, fundalmentalmente, la documentación generada por esta Insttución desde su creación en 1835 hasta la 
actualidad.

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm?nodeId=1571573&unidadDescripcion=1571573&archivoId=1571550&nivelDescripcion=5&estado=&update=
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm?nodeId=72956&unidadDescripcion=72956&archivoId=23306&nivelDescripcion=5&estado=&update=
https://app.dipalme.org/albalanet/opw.html
https://app.dipalme.org/albalanet/opw.html
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=biblioteca
http://www.registrocivilalmeria.com/
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          F U E R A   D E   L A  P R O V I N C I A
D E  A L M E R Í A
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 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  C/ Serrano, 115 28006 Madrid / Tfno. 91 768 85 00 / Correo e-:  ahn@cultura.gob.es   

Reúne gran parte de la documentación administrativa generada por el Estado español en los siglos XVIII, XIX y XX, y una enorme variedad de fondos documentales 
procedentes de organismos públicos y ciudadanos privados producidos desde la Edad Media. Custodia, entre otros,  los documentos del proceso de la Causa General 
(aquellos que justificaban la represión ejercida por las autoridades franquistas a las personas acusadas de delitos y actos arbitrarios cometidos durante la Segunda 
República y la Guerra.). FECHAS: 1931-1950. Una parte de este fondo está digitalizado y accesible en el portal PARES del Ministerio de Cultura. 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA) Paseo de Aguadores, 2  Alcalá de Henares (Madrid) / Tfno. 91 889 29 50 / Correo e-: aga@cultura.gob.es

Reúne documentación producida en su mayor parte por los organismos públicos en el ámbito de la Administración Central.  Contiene, entre otra, la documentación 
relativa a la represión del personal de la administración republicana: funcionarios, cuerpos de seguridad, maestros…

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA  C/ Gibraltar, 2 37008 Salamanca / Tfnos. 92 321 28 45 , 92 321 25 35 / Correo e-: 
cdmh@cultura.gob.es

Sus fondos son abundantes y contiene documentación incautada a partidos políticos, sindicatos, y otras organizaciones, durante y después de la Guerra Civil. El 
archivo dispone de los expedientes personales sobre masonería, teosofía, propaganda, fotografías, y la documentación generada por el Tribunal Especial para la 
Represión.

ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL SEGUNDO DE SEVILLA C/ Eduardo Dato, 21   41018 Sevilla / Tfno.: 954987867 /  Correo e-: 
archivohdetmt2@oc.mde.es

Contiene, entre otros, documentos relacionados con los Consejos de Guerra y otros procesos militares en Andalucía.

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS)  Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n 40003 Segovia / Tfno. 921 46 07 58 / Correo e-: agmsegovia@et.mde.es

Contiene, entre otros, documentos como Hojas de Servicio  (recogen todas las incidencias habidas en la carrera militar, pero también información personal y 
familiar) /   las pruebas de limpieza de sangre necesarias para optar a el empleo de oficial / otros fondos como cajas de reclutamiento, presidios, mutilados, 
extranjeros, etc 

   C/ Campomanes, 11   04001 – Almeria    / Telf. 950 80 30 04  Fax. 950 80 04 49  /  informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:agmsegovia@et.mde.es
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-militar-segovia/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-militar-segovia/portada
mailto:archivohdetmt2@oc.mde.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html


Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Archivo Histórico Provincial de Almería

I N T E R N E T

• Webs relacionadas con la genealogía como Cuadernos de Genealogía, Genealogía Española, Hispagen, GnWiki,..

• REGISTRO DE ELLIS ISLAND   para los que emigraron a América del Norte. 

• PARES   (Portal de los Archivos Españoles): contiene fichas descriptivas e imágenes digitalizadas de los fondos documentales conservados en los Archivos 
Estatales.

• FAMILYSEARCH.ORG  :  fundada originariamente como la Sociedad Genealógica de Utah, es actualmente la organización genealógica más grande del mundo. 
Las visualización y descarga de los docuentos es gratuita, previa inscripción en su portal. Contiene documentos digitalizados en su integridad entre los que 
cabe destacar: Catastro del Marqués de la Ensenada, Registros Parroquiales, Censos, Protocolos Notariales,Registro Civil, etc…

   C/ Campomanes, 11   04001 – Almeria    / Telf. 950 80 30 04  Fax. 950 80 04 49  /  informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es

https://www.familysearch.org/es/
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.myheritage.es/research/category-4010/listas-de-pasajeros
https://sites.google.com/site/genealogianavalwiki/
http://hispagen.es/
http://www.genealogia-es.com/
http://cuadernos.hispagen.es/index.php/cuadernos

