
El Árbol Genealógico.Construcción desde
documentos de archivo.Revisión bibliográfica

Resumen

Este artículo muestra a partir de una revisión biblio-
gráfica, diferentes puntos de vista acerca de la impor-
tancia que tienen los archivos y los documentos en la 
construcción de la genealogía familiar. Se señalan di-
ferentes clases de archivos y documentos, primordiales 
en la búsqueda de información genealógica. Igualmen-
te explica qué es un árbol genealógico y compara de 
acuerdo a la bibliografía consultada, en cuáles países 
y a partir de qué época  se ha despertado el interés por 
conocer sobre  este tema. En el caso de Colombia, se 
planteará, de forma general, qué autores u organismos  
tienen relación directa con lo dicho anteriormente y  los 
trabajos destacados que se hayan realizado. Finalmen-
te, se expone la relevancia que ha tenido la Internet en 
las últimas décadas para la búsqueda de datos, en la 
tendencia de querer conocer los familiares y construir 
el propio árbol familiar. Lo anterior, unido a otros con-
ceptos sobre la genealogía y  herramientas básicas, para 
la orientación en la investigación de nuestro pasado.
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Abstract

This article shows from a bibliographic review, diffe-
rent points of view about the importance of archives 
and documents in the construction of family genealogy. 
It points other kind of archives and documents, which 
are crucial in the search of genealogy information. It 
explains also the definition of the family tree and com-
pares it according to the bibliography consulted, which 
countries and at what time there has been interest in this 
topic. In the case of Colombia, it will be proposed in a 
general way, which authors and organizations have di-
rect relationships with has been previously announced 
and the outstanding works that have been made. Fina-
lly, it presents the relevance that Internet has had in the 
last decades in the search of data, in the trend of want 
to meet the relatives and built its own family tree. This 
is linked to other concepts about genealogy and basic 
tools to the investigation orientation of our past.
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Introducción

Somos el producto de cientos de generaciones de seres 
humanos que han transmitido vida y sin los que no hu-
biera sido posible la población del mundo hasta nues-
tros días. La pregunta del hombre sobre el origen de la 
humanidad ha llevado a crear religiones, mitos y estu-
dios en diferentes ramas de la ciencia para tratar de en-
contrar respuestas a un tema del cual nunca se obtendrá 
claridad. Tenemos en común un pasado y un presente, 
los cuales podemos relacionar mediante el árbol genea-
lógico como parte de esa pregunta  ¿de dónde venimos?

El Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887) en su 
artículo 35, define  el parentesco de consanguinidad  
como “La relación o conexión que existe entre las per-
sonas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que 
están unidas por los vínculos de la sangre”.  Precisa-
mente, en nuestro cuerpo se encuentra incorporado el  
ácido desoxirribonucleico (ADN) que guarda informa-
ción de nuestros antepasados, según el diccionario de la 
Lengua Española (2001), define el gen como “secuen-
cia de ADN que constituye la unidad funcional para la 
transmisión de los caracteres hereditarios”. 

Conocer nuestros antepasados más remotos o antiguos, 
se convierte en un medio para fortalecer la identidad, la 
memoria, da la posibilidad de descubrir enfermedades 
hereditarias y a veces la personalidad de un ser huma-
no. Se descubre incluso la historia de un pueblo y una 
nación; en sí, la genealogía y el árbol genealógico son 
importantes para la ciencia y la historia, para el indivi-
duo y la sociedad.

La base para hacer este trabajo de investigación, son 
los documentos de archivo,  ya que son el testimonio 
de un pasado y como afirma la Genealogical Society of 
Utah (2000) “los registros que se refieren a existencia 
en particular de seres humanos, constituyen la verdade-
ra historia de una nación y la destrucción de los mismos

redunda en una pérdida irrevocable para la sociedad”. 
(p.1). Los documentos “no son solo papeles o fotos 
antiguas, son la memoria viva de nuestro pasado y un 
legado permanente hacia el futuro” (Briand, 2012, el 
canal genealógico).

¿Qué es un árbol genealógico?

Remontándonos hacia la antigüedad, en la época roma-
na ya existía la referencia de estirpe, Martínez (2013) 
da el siguiente ejemplo:
 
La célebre obra de Virgilio, la Eneida , escrita por encargo 
del emperador Augusto para explicar el origen divino y míti-
co de Roma a partir de Eneas y sus descendientes, así como 
el del propio emperador. Esta importancia a las raíces se en-
cuentra también en la figura de Jesús, cuya genealogía se pue-
de leer en los Evangelios de Mateo y Lucas. (ancestry.com).

Por otra parte, Fugueras (2004), resalta que en tiempos 
más remotos,  la nobleza, las altas jerarquías religiosas 
y otras familias, se interesaban por investigar sobre el 
origen familiar  y formación de árboles genealógicos, 
no solamente por autoestima y orgullo familiar, sino 
también para la constitución de credenciales con el fin 
de  evidenciar pública y legalmente su “condición aris-
tocrática” con una condición económica y superior al 
resto de la población (p. 55). Sin embargo, el interés 
por este tema,  sin importar la posición económica y 
raza de una persona, comenzó con mayor intensidad en 
el siglo XX. 

El concepto de árbol genealógico pertenece al campo 
de la genealogía, que se define como una ciencia o rama 
auxiliar de la historia. Según la Real Academia Espa-
ñola, etimológicamente la palabra genealogía viene del 
latín genealogia, (genos en griego: γενεά, genea: raza, 
nacimiento, generación, descendencia y logos λόγος, 
logia: ciencia, estudio). La genealogía  es entonces la 
“Ciencia que estudia la ascendencia y la descendencia 
de una determinada persona”. (Abueling. Servicios ge-
nealógicos, 2007-2014). 
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Por otra parte, Anabella Borroso (2011) la define como 
la “ciencia  que por medio de documentos fehacientes, 
establece el parentesco entre personas, familias, líneas 
y linajes”. De ahí que el árbol genealógico sea la parte 
de la genealogía que mediante un gráfico representa la 
ascendencia y descendencia a partir de una persona de 
una forma organizada o sistemática; la línea entre pa-
dres, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 
llegando a varios siglos en el pasado. Este gráfico se 
elabora, inicialmente, gracias a la información oral de 
las personas mayores que nos darán las pautas para la 
investigación, y sobre todo a los datos contenidos en los 
documentos de archivos.

Salazar (2006) resalta la importancia de la documenta-
ción para la genealogía: 

En efecto, la genealogía, cuando está realizada con docu-
mentación impecable y metodología científica, nos puede 
ofrecer millares y millares de datos que nos ayuden a aclarar 
en cada época y espacio geográfico, cuestiones referentes a 
los más variados temas: la edad media de duración de la vida; 
las edades para contraer matrimonio y la duración de éste; el 
índice de fertilidad matrimonial; el de mortalidad infantil; el 
de la distinta proporción de profesiones y oficios; el grado 
de permeabilidad entre las diferentes clases sociales; el com-
ponente racial de la sociedad; la transmisión de enfermeda-
des y, en fin, otros innumerables datos para el mejor cono-
cimiento de los pueblos en cada momento histórico. (p.37).

Archivos y documentos

Para la construcción de un  árbol genealógico se nece-
sitan datos que proporcionen la suficiente información 
sobre nuestros parientes, principalmente de abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos y hasta donde sea posible lle-
gar. Estos datos son nombres, apellidos, fechas de naci-
miento y defunción, fechas de matrimonio; además, lu-
gares tales como países, pueblos y ciudades, entre otros 
datos que podamos encontrar, relacionado con nuestra 
ascendencia. Una forma de obtener esta información 
mínima es a partir de la  oralidad, pero fundamental-
mente se obtiene a través de los documentos de archivo. 

Al respecto, Barroso y Muxika (2011) afirman que “La 
base de cualquier investigación de carácter genealógi-
co es el documento de archivo. Organizados en fon-
dos, secciones, y series documentales, se convierten en 
fuente prácticamente inagotable tanto por su riqueza 
informativa como por su volumen para cualquier inves-
tigación genealógica” (p. 4).
 
Para la búsqueda de documentación hay distintas fuen-
tes de archivo, los cuales contienen información para 
la investigación de nuestros ancestros, entre ellos están 
los archivos familiares, archivos eclesiásticos, archivos 
notariales, archivos de la administración del Estado, 
archivos municipales, archivos económicos, archivos 
patrimoniales y muchas veces los archivos clínicos.

Archivos familiares: Podremos encontrar documentos 
tales como fotografías, cartas, diarios y Según Gallo 
(2013), “invitaciones a primeras comuniones, a matri-
monios, recortes de avisos de obituarios que también 
contienen nombres, parentescos y detalles de la familia”.

Archivos notariales: Se pueden encontrar testamen-
tos, escrituras, registros civiles, actas de matrimonio y 
defunción, cartas de dote, transacciones comerciales, 
ventas, arriendos, etc. 

Archivos municipales: Según Fugueras (2004) en esta 
clase de archivos “se destacan los recuentos de pobla-
ción (censos, padrones) y las indagaciones de carácter 
fiscal (tallas, catastros, relaciones de contribuyentes), e 
incluso los antiguos censos electorales y las llamadas a 
quintas para el servicio militar”. (p.59).  También hace 
referencia a las matrículas de contribuyentes, registros 
de extranjeros, los padrones de beneficencia y los pa-
drones de cédulas personales.

Archivos eclesiásticos: Este tipo de archivo es uno de 
los más relevantes para la construcción de árbol genea-
lógico por la forma de registro de los datos, Fuguera
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(2004) afirma: “que constituye la única fuente demo-
gráfica disponible de carácter global y de una mane-
ra continuada (…)”. (p.58). Es importante anotar aquí 
que  todas las parroquias creadas desde el siglo XVI 
en adelante tuvieron la obligación de registrar en libros 
todo lo que celebraban como los sacramentos,  Barroso 
y Mujika (2011) mencionan que:

A partir del Concilio de Trento, celebrado entre 1545-
1563, la Iglesia Católica decide dejar por escrito todo 
lo que ocurre en cada parroquia. Con mejor o peor resul-
tado, los párrocos inician su labor, supervisados siem-
pre por sus superiores, normalmente los obispos, de tal 
modo, que al cabo de cinco siglos, la cantidad de docu-
mentación que han generado, obliga a ordenar, clasifi-
car, y cuidar convenientemente esa documentación. (p.5).

Por lo tanto desde el siglo XVI en las parroquias se 
pueden encontrar libros con actas de bautismos, con-
firmaciones, primeras comuniones, matrimonios y de-
funciones. Cada una de estas actas proporciona datos 
significativos que relacionan los parientes, además del 
lugar y el tiempo. Por ejemplo, en el acta de nacimien-
to,   Barroso y Mujika (2011) señalan  que el acta se 
estructura con el nombre de la parroquia como el de la 
villa o ciudad, el día, mes y año, luego el nombre del 
ministro del sacramento con su título y el nombre del 
bautizado; sobre el bautizado se ponen datos tales como 
la hora, día y lugar de nacimiento con el nombre de 
los padres, vecindad y naturaleza; también el nombre, 
apellidos, domicilio y naturaleza tanto de los abuelos 
paternos como los maternos y terminando con el nom-
bre y apellido de los padrinos. (p. 6). Es algo que no ha 
tenido muchas modificaciones y esa tipología se con-
serva hasta nuestros días.

En lo relativo a este tema, es importante mencionar  
uno de los trabajos más reconocidos a nivel global y es 
el de la Genealogical Society of Utah (Sociedad Genea-
lógica de Utah), la cual pertenece a la Iglesia Mormona: 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. 
Esta sociedad fue fundada en 1894 y su principal sede

queda ubicada en  Salt Lake City, Utah.

 Su objetivo principal es crear  “una macro base de da-
tos que reúna la historia familiar de toda la Humani-
dad”. ( Sahuquillo, 2007). Son tan importantes los do-
cumentos con registros genealógicos o sobre la familia, 
que de manera gratuita han microfilmado millones de 
documentos de todo el mundo desde antes de 1924. El 
trabajo inició en 1938 y desde entonces, microfilman 
documentos especialmente de archivos diocesanos, 
históricos, municipales y parroquiales. La conserva-
ción es estricta, tanto que la información microfilmada 
es custodiada “en su gigantesca base de datos situada 
a 200 metros bajo tierra, en la cripta acorazada de la 
Montaña de Granito de Utah (EE UU), a 40 kilómetros 
de la ciudad mormona por excelencia, Salt Lake City”. 
(Sahuquillo, 2007). Además estos documentos son di-
gitalizados y son puestos al servicio de los usuarios  
mediante la página web. Por ejemplo, en Colombia esta 
asociación ha microfilmado actas de bautizos desde 
1630 hasta 1950; actas de defunciones desde 1770  has-
ta 1930; actas de matrimonio desde 1750 hasta 1960; 
registros militares desde 1809 hasta 1958 y del Valle 
del Cauca  registros de misceláneas desde 1549 hasta 
1955. (familysearch.org).

Archivos para  la construcción de árboles 
genealógicos en Colombia

Entre los archivos de la administración pública de Co-
lombia, se encuentra la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, que presta servicios de: registro civil de na-
cimiento, registro civil de matrimonio, registro civil de 
defunción, tarjeta de identidad y  cédula de ciudadanía.

En el informe Nacional presentado por Claudia Muñoz 
Calderón y Francisco Zuluaga Gil (1991), exponen que 
aunque “Desde el Código Civil de 1873, se estable-
ció el registro del estado civil como función que debía 
cumplir el Estado Colombiano (…) no fue posible
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su aplicación”. (p.105).  Explican que  a través de la 
Ley 57 de 1887, mediante el acuerdo entre la Iglesia 
y el Estado se dispuso en el artículo 22, que solo se 
tendrían y admitirían como prueba principal del Esta-
do Civil, las partidas de origen eclesiástico como  “los 
bautizos, matrimonios y defunciones respecto de las 
personas que pertenecían a la Iglesia Católica”.

Solo a partir del decreto 540 de 1934,  se estableció que 
el registro civil lo llevarían los Notarios y en los lugares 
donde no existiera este funcionario, los secretarios de 
los Concejos  Municipales harían a su vez ésta función. 
Por otra parte, el 15 de junio de  1938 se expide la ley 
92  mediante la  cual se determinó que los funcionarios 
como los alcaldes en los municipios donde no había no-
tarios y los funcionarios consulares en el exterior, esta-
rían  a cargo del  registro civil.

Sobre la búsqueda de información en Colombia de 
nuestros antepasados, Gallo (2013), expresa lo siguien-
te:

 “Las notarías tienen horarios para el público para consultar 
los libros. Con la nueva ley de archivos, si no se encuentra en la 
notaría, todos esos archivos tienen que ir al Archivo General 
de la Nación y son documentos que se pueden consultar; hoy 
en día muchos de estos ya están microfilmados o digitaliza-
dos, lo que agiliza mucho la consulta”. (Periódico el Tiempo).

También hace referencia a los archivos de los colegios, 
los archivos de las asociaciones de las entidades más 
antiguas, o la de San Vicente de Paúl, la del Ejército 
Nacional, la cual tiene información desde 1800 y las 
monografías de las poblaciones. En cuanto a la utilidad 
de la genealogía, Gallo (2013), explica que ésta permite 
conocer los orígenes de los apellidos, de dónde llegaron 
y cómo. (Periódico el Tiempo).

Es así, que el apellido se convierte en uno de los datos 
que nos da suficiente información para relacionar nues-
tro pasado. En Colombia, es posible llegar a nuestros 
orígenes a través del apellido hasta una determinada 

generación, teniendo en cuenta que somos principal-
mente  descendientes de africanos, indios y españoles. 
En el caso de los indios, sólo conocemos un poco de la 
historia desde el descubrimiento de Cristóbal Colón, de 
ahí hacia atrás no se conoce o no se tiene datos regis-
trados, según el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE, 2007)  “antes de la llegada de los españoles los 
indígenas conocían muchos datos de su entorno pero 
eran transmitidos de forma oral, debido a que sus cultu-
ras no tenían escritura”. (p. 28), por otra parte el DANE, 
expone que “el año 1492 marca una huella en la historia 
mundial y en la transformación de las culturas de todo 
el planeta. Es un espacio en el tiempo y en la geografía, 
donde múltiples culturas se encuentran”. (p. 12).
 
Estudios realizados por el DANE, muestran que  en la 
época de la conquista la población indígena fue redu-
cida a un 90%. Por su parte, Gosselman  (1801-1843), 
expresa en su libro, Viaje por Colombia que “el origen 
de la población colombiana tiene tres raíces diversas: 
América, África y Europa. Los antepasados se remon-
tan a las épocas de los indígenas, negros y españoles. 
Hoy en día no se puede hacer una clasificación tan rígi-
da y esquemática”. (Capítulo XVIII). 

Remontándonos a 1770, año en el que “se llevó a cabo, 
en lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, el I 
Censo de Población y Vivienda” (DANE, 2002, p 29),   
dio como resultado un total de 806.209 habitantes y en-
tre 1777 y 1778 el censo arrojó un resultado de  la po-
blación total de 828.775 habitantes de los cuales el 80 
% pertenecían a la población general conformada por 
blancos y mestizos, el 15 % pertenecía a la población 
indígena y el 5 % restante pertenecía a los negros. Todo 
lo anterior indica, que la actual población de Colom-
bia, la cual se encuentra aproximadamente en cuarenta 
y siete millones de habitantes,  encontrará unas mismas 
raíces en el pasado.

Otros datos importantes son los arrojados por el censo
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general de 2005 en Colombia, en donde según el 
DANE, del total de la población colombiana los indíge-
nas corresponden al 3.43%, la comunidad gitana o pue-
blo ROM al 0.01 %,     los afrocolombianos al  10.62 % 
y el resto de la población al 85. 94%.
 
A este último dato  podría decirse que es la combinación 
de todas las razas antes mencionadas, siendo la mayor 
parte de nuestra ascendencia  española;   además, Gallo 
(2013) afirma  que desde 1800 “la llegada de la Legión 
Británica, la navegación por el río Magdalena, el desa-
rrollo de la minería en Antioquia, los ingenieros de la 
construcción de los ferrocarriles y las comunidades tur-
cas y judías”. (Periódico El Tiempo), trajeron consigo 
nuevos apellidos. 

Como se mencionó anteriormente, el apellido juega un 
papel importante para la construcción del árbol genea-
lógico, pues como dice Briand (2012) “la historia de los 
apellidos es el lazo que une a los individuos a través del 
tiempo y es la historia de la propiedad más segura de la 
familia, cada apellido en el mundo tiene un significado 
y una historia”.  (El Canal Genealógico).

En Colombia existen varios especialistas en genealo-
gía para la construcción del árbol genealógico, entre 
los más destacados se encuentra Luis Álvaro Gallo 
Martínez, quien es el actual presidente de la Academia 
Colombiana de Genealogía. Su principal perfil es el 
de investigador de apellidos, es socio y fundador de la 
asociación para el estudio de las genealogías y entre 
sus publicaciones se encuentran: Diccionario biográfi-
co de Antioquia, Marcelino Restrepo y Restrepo, Don 
Salvador Martínez, Don José María Arango Carvajal y 
Córdoba. También se han publicado boletines. 

En general los archivos, asociaciones y demás que con-
tienen documentos para la información de la construc-
ción del árbol genealógico en Colombia, son:  

Entre las asociaciones genealógicas de Colombia se 
destacan: 
- La Academia Colombiana de Genealogía, la cual  
inició desde el 2008.
- La Fundación Genealógica de Colombia fundada en 
2008. Sus principales fuentes de investigación son las 
notarías, archivos históricos, colegios, universidades, 
parroquias colombianas y del exterior, bases de datos 
internacionales, entidades gubernamentales y cemen-
terios.
- La asociación colombiana para el estudio de las ge-
nealogías creada desde 2002.
- La Asociación de Genealogistas del Gran Cauca.
- Genealogistas de Medellín.
- Grupo de Genealogías de Santafé de Bogotá.

Entre los archivos:
- El Archivo General de la Nación.
- La Registraduría Nacional del Estado Civil.
- La Biblioteca de la República - Biblioteca Luis Án-
gel Arango.
- La Biblioteca Nacional de Colombia.
- El Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- El Museo Nacional de Colombia.
- El Cementerio Central de Bogotá, El Cementerio de 
San Pedro en Medellín.

A nivel de Iglesia: 
- Las Actas parroquiales en Family Search.
- La Conferencia Episcopal de Colombia.
- Las Arquidiócesis, diócesis y parroquias y  la Divi-
sión eclesiástica.

Internet y el árbol genealógico 

Como se había manifestado antes, el número de perso-
nas interesadas en investigar sobre sus antepasados, ha 
venido creciendo desde el siglo XX, específicamente a 
partir de los años 70 y 80. 
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Los tipos de usuarios se pueden dividir en investigado-
res, profesionales genealogistas y ciudadanos en gene-
ral. Fugueras (2004) manifiesta que el interés de estos 
ciudadanos es conocer de sus ancestros la procedencia, 
nombre y profesión. (p.56). Asimismo, Fugueras señala 
que esta demanda de usuarios se debe al aumento del 
nivel cultural, el interés por la recuperación de la his-
toria y la memoria,  el impulso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. (p.60). 

Muchos de los archivos han planificado proyectos de 
microfilmación y digitalización de sus documentos, 
con el fin de preservarlos y brindar una mayor atención 
a los usuarios a través de la web; por lo que hoy en día, 
cientos de páginas de Internet,  hablan de la  genealogía 
enfocándose a la construcción familiar desde el árbol 
genealógico en la mayoría de los países del mundo. 

La Internet ha traído consigo muchas ventajas, entre 
ellas la de permitir que los interesados en crear su ár-
bol genealógico, encuentren en este un medio para la 
búsqueda de información.  A propósito Pablos (2004) 
afirma “es evidente que no tiene el encanto que supone 
sumergirse entre los legajos llenos de polvo y de histo-
ria, pero no por eso debemos descartar las enormes po-
sibilidades que Internet pone a nuestro alcance para fa-
cilitarnos nuestra investigación genealógica”. (p. 111).

Una de las ventajas de las bases de datos, es el inter-
cambio de información sin tener que salir de casa; los 
chat, foros, grupos de información y los diferentes si-
tios web, son medios que nos proporcionan suficientes 
datos para la búsqueda.

Para las consultas en línea en internet, Fugueras (2004) 
expone que  “existe un servicio genealógico  en Inter-
net, denominado Family Search, que contiene más de 
600 millones de nombres de todas partes del mundo”. 
(p. 64), también indica sobre el acceso a Family History 
Library Catalog, la cual tiene más de tres millones

de microfilms; Ancestral File con recopilación de se-
senta y seis millones de nombres de personas fallecidas; 
International Genealogical Undex con datos de perso-
nas que vivieron en el periodo entre 1500 hasta 1900.

Por otra parte, Castilla (citado por Martínez, 2009), ex-
pone sobre la importancia de utilizar un software para 
la genealogía, puntualmente, para la elaboración de un 
árbol genealógico, pues “crear un árbol con bolígrafo 
y papel es costoso, se necesita invertir una cantidad 
de tiempo importante, y serían difíciles de mantener”,  
también porque se puede analizar e interpretar los datos 
que son almacenados en la base de datos, “represen-
tar los gráficos, imprimirlos, publicarlos en Internet, o 
compartirlos en línea. (p. 2).

Martínez, en su artículo propone  el programa Family 
Tree Builder, de la compañía My Heritage, en la ver-
sión (2008). 

Al respecto Martínez (2009) explica: 

Es un programa que ofrece MyHeritage.com de manera gra-
tuita, disponible en varios idiomas, entre ellos el español. 
Este software sirve para crear y gestionar árboles genealógi-
cos, ofreciendo para ello multitud de opciones y recursos, y 
se puede utilizar de manera autónoma o de forma integrada 
en una Página de familia. (p. 6)

Finalmente, se puede decir que el interés por la genea-
logía ha crecido notablemente y las tecnologías han 
sido una gran herramienta para la consolidación de esta 
actividad; además, por medio del Internet, se pueden 
encontrar gran cantidad de estudios, proyectos, activi-
dades, y demás temas relacionados con el árbol genea-
lógico.

Conclusiones

La base para la construcción del árbol genealógico im-
plica necesariamente, además de los datos obtenidos a 
través de entrevistas, los datos contenidos en los docu-
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mentos de archivo, porque estos son el reflejo fiel de 
nuestro pasado.

Un buen comienzo para graficar el árbol genealógico 
es tener a mano papel y lápiz, para  registrar toda la 
información que conozcamos, luego será una investiga-
ción más minuciosa, donde tendremos que recurrir a los 
archivos antes expuestos y a herramientas tecnológicas.

Para crear nuestro árbol genealógico, la forma más fá-
cil es llegar hasta 4 generaciones, es decir: yo igual un 
nombre; mis padres igual dos nombres; abuelos igual a 
cuatro nombres; bisabuelos igual a 8 nombres. De ahí 
hacia atrás, la consulta se vuelve un poco más difícil, 
y deberá ser por tanto una investigación más profunda 
que muchas veces requiere la ayuda de profesionales 
en el tema.
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