BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS PARA BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA
EMIGRACIÓN DE UN ANTEPASADO DE ORIGEN ESPAÑOL:
Nomenclator Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/toponimia‐e‐nomenclator
Búsqueda guiada. La toponimia de las provincias, parroquias, ayuntamientos y
lugares de Galicia, de acuerdo con los dictámenes de la Comisión de Toponimia y
con las normas dictadas por la Xunta de Galicia, puede consultarse a través del
servicio de consulta del Nomenclátor de Galicia mediante una busca guiada o una
busca directa.
En el Nomenclátor figuran los nombres oficiales de las entidades de población.
Para la recogida, normativización y digitalización de toda la microtoponimia de
Galicia se inició el Proyecto Toponimia de Galicia (PTG), que en su buscador ofrece
resultados parciales sobre los nombres de entidades humanas, tierras, aguas, vías
y accidentes geográficos.
Secretaría Xeral de Emigración
Nombre completo, año de nacimiento, parroquia y concelo. Esos son los datos que
se necesitan para que la Secretaría Xeral de Emigración empiece a indagar sobre
los ascendientes gallegos del interesado. Las averiguaciones se realizan en
colaboración con las cinco diócesis, que son las que facilitan las partidas de
nacimiento, de bautismo o los certificados de matrimonio. Para aquellos que
buscan sus raíces antes de 1886 hay que acudir a los registros parroquiales, ya que
no hay más información. Y a partir de ahí, también se pueden consultar las partidas
en el registro civil.
En los casos en los que no se sabe la parroquia o el concelo de nacimiento, la
búsqueda se hace siguiendo el apellido, comprobando en qué zona es más habitual,
y tratando de localizar a alguna persona a partir de ahí. Este procedimiento resulta
más complejo, al igual que aquellos en los que los familiares creen que su
antepasado es de un concelo y luego resulta ser de otro
Los países desde los que más se pide información son Cuba ‐de donde además de
correos electrónicos llegan muchas cartas‐, Argentina y Brasil, aunque el servicio
está abierto a solicitudes de cualquier territorio.
Búsqueda por Internet
Además de este servicio, que es gratuito, los que busquen información pueden
hacer sus consultas en uno de los apartados de Galicia Aberta, la página WEB de la
Secretaría Xeral de Emigración. Ahí pueden preguntar por sus familiares y aportar
los datos que tengan, que en muchos casos son pequeños detalles de su vida, y
otros usuarios pueden comentar y aportar información o contacto.

Entre las consultas que hay en este apartado de la WEB, algunos usuarios quieren
saber si todavía tienen familiares puesto que van a viajar a Galicia; otros pretenden
completar su árbol genealógico e indican el puerto al que llegó su antepasado.
Así se buscan, y encuentran, las raíces gallegas
www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/08/16/buscan‐encuentran‐raices‐
gallegas/0003_201908G16P4991.htm
Registros de inmigrantes
La documentación del Ministerio de Estado ‐ Ministerio de Asuntos Exteriores,
conserva entre sus fondos lo referente al Servicio Exterior de España, el conjunto
documental que más información puede ofrecer. Esta documentación es
sumamente interesante, pues conserva los registros de consulados, delegaciones y
embajadas españolas en distintos países de América que, ofrece datos concretos
sobre los emigrantes. En ellas encontramos series relativas a listas de pasajeros,
registros de inmigrantes, registros de pasaportes, registros de nacionalidad, etc. Se
trata de documentación generada por las oficinas diplomáticas en el ejercicio de
sus funciones de control de los nacionales españoles.
•

•
•

Más detalle de esta documentación (países, períodos de tiempo, características de
los documentos conservados), se pueden consultar en el link Fuentes
Documentales Españolas del portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos.
Las imágenes de los documentos del Servicio Exterior de España (salvo la
documentación referida al Servicio Exterior de España en Argentina), se pueden
consultar en FamilySearch.
Otros registros de inmigrantes españoles digitalizados por FamilySearch
Registros de inmigrantes

•

De España a América, ¿de qué barcos descendemos?

•

Caminos del mar: los barcos de la emigración

•

Antes de 1820

•

Registros de los Consulados españoles en distintos países ‐ Todos los países de
Europa mantuvieron (y mantienen) consulados en el exterior que trabajaban para
satisfacer las necesidades y a menudo proteger los intereses de sus ciudadanos.
Muchos de estos consulados conservaron expedientes de peticiones efectuadas por
sus ciudadanos que emigraron a otros países.

•

Inmigrantes españoles en Cuba

•

Emigrantes de La Rioja, España. Listado de emigrantes de La Rioja, España
ordenados por lugar de origen en esa región.

•

En el Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos también se pueden
consultar registros correspondientes al Registro de Inscripción de Nacionalidad
del Consulado de España en Rosario.

Actas de licencia para ausentarse en ultramar
FamilySearch ha puesto en línea una colección de registros municipales de la
Provincia de La Coruña, las que contienen censos, otro tipo de padrones y dos
colecciones de registros de emigración:
•

•

Actas de licencia para ausentarse en ultramar : 1845‐1931 Betanzos (La Coruña).
Ayuntamiento. Incluye relación de los extranjeros residentes en el distrito
municipal durante 1859‐1860 y algunos documentos de 1926 y 1931 referentes a
los inmigrantes gallegos en la República Argentina (también hacia Cuba).
Expedientes de emigración, 1837‐1907, El Ferrol del Caudillo (La Coruña)
La colección incluye censos y otros registros, así que vale una consulta.
Pasaportes del Archivo Histórico de Cádiz  18101866
Contiene diversos documentos requeridos por el gobierno antes de otorgar el
pasaporte a las personas. Los documentos incluyen información acerca de la
persona que pidió el pasaporte y aquéllos que emigrarían con él o ella. Si un
individuo al que ya se le había emitido un pasaporte regresó y pidió un nuevo
pasaporte, el archivo también contendrá el pasaporte viejo como parte de la
documentación. En estos casos habrá una nota que explica ese hecho. Fue
digitalizado por FamilySearch pudiendo combinarse la búsqueda con los índices
realizados por el Proyecto Ancestros Inmigrantes , aunque los períodos de tiempo
pueden no coincidir.
Pasaportes del Archivo Histórico de Cantabria  17851863
Copias de registros de pasaportes y expedientes de solicitud de pasaportes que se
encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria en Santander, España.
Algunos de estos pasaportes fueron expedidos para uso interno dentro de España
(salvoconductos o pasaportes para el interior) y otros se expidieron para viajar a
otros países (pasaportes para el extranjero o ultramar). Digitalizado por
FamilySearch. Se puede combinar con una búsqueda en el sitio del Proyecto
Ancestros Inmigrantes que ha indexado parcialmente esta documentación.
Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos
Es un proyecto coordinado por la Subdirección General de los Archivos Estatales
del Ministerio de Cultura español, desarrollado con el objetivo de fomentar y
facilitar el acceso a los fondos documentales relativos a la emigración española a
Iberoamérica en la época contemporánea. Ofrece un acceso libre y gratuito a
cualquier usuario interesado en acceder a los documentos e imágenes digitalizadas
de estos fondos. Esta nueva base de datos es fruto de una intensa labor de
cooperación entre varios archivos españoles e iberoamericanos, que se irá
incrementando progresivamente según se vaya describiendo y digitalizando la
documentación de carácter migratorio que se conserva a un lado y otro del
Atlántico. Las series documentales con las que se lanza el portal son la
documentación del Servicio Exterior de España:

•

Listas de pasajeros y emigrantes del Consulado de España en Veracruz (Archivo
General de la Administración, España)

•

Expedientes de licencias de embarque a la Isla de Cuba y Puerto Rico (Archivo
General de Indias, España)

•

Registro Nacional de Extranjeros en México (Archivo General de la Nación de
México)

•

Solicitudes de permisos de residencia en la República Dominicana (Archivo
General de la Nación de la República Dominicana)

•

Libros de Pasajeros de Policía de Montevideo (Archivo General de la Nación de
Uruguay).

•

Registro de Nacionalidad del Consulado de España en Rosario (Fundación
Complejo Cultural Parque de España, Argentina)
Una de las ventajas en este portal es que es posible realizar una búsqueda solo con
el nombre familiar o apellido sin que sea necesario tener más datos.
Proyecto Ancestros Inmigrantes
Los investigadores del Programa Ancestros Inmigrantes han identificado
documentación generada al solicitar pasaportes en distintos archivos comunales y
provinciales de España (por ej. Archivo Municipal de LLanes, Archivo Real y
General de Navarra, Archivo Histórico Provincial de Cantabria, entre otros).
Lo interesante de esta documentación es que pueden encontrarse datos de
personas que solicitaron su pasaporte para emigrar en primer lugar al país vecino,
Francia, para luego buscar su rumbo hacia América del Sur. Los destinos más
escogidos eran Bayonne y Gironde (Francia) y Portugal, lugar de los puertos. Es
muy recomendable consultar en la base de datos de Ancestros Inmigrantes, para
ello ingresar aquí: http://immigrants.byu.edu
Boletines oficiales
En ciertas épocas, las autoridades municipales publicaban anuncios con los
nombres de los postulantes que habían “calificado”, es decir habían sido aprobados
para emigrar. Estos anuncios se publicaban en el boletín oficial del gobierno de la
provincia.
Algunos ejemplos de boletines digitalizados

•

•

Boletín Oficial de la provincia de Oviedo, que se publica desde el año 1835 con
algunas variaciones en su nombre. Los boletines oficiales de la provincia de
Oviedo fueron digitalizados en su totalidad y se pueden descargar libremente
desde Internet, en formato PDF o JPG, desde este link: http://www.asturias.es/
Boletín Oficial de la Provincia de Santander
Archivo Histórico Municipal de Llanes  Expedientes de Embarque
Diversa documentación original que presentaron 8.000 pasajeros ante las

autoridades, en solicitud del pasaporte para trasladarse a Ultramar, así como su
inclusión en los libros de registro de pasaportes expedidos. Más información sobre
estos fondos documentales en este link.
Museo Marítimo de Barcelona
Museo Marítimo de Barcelona ‐ Fondo Documental: Compañía Trasatlántica
Española S.A., 1861–1984
Contiene parte de la documentación generada por la compañía naviera fundada
por Antonio López, Marqués de Comillas, llamada Antonio López & Cia, así como de
su sucesora, La Compañía Trasatlántica Española, S.A., creada el año 1881. Esta
empresa desempeñó un papel preponderante en el transporte de las tropas hacia
las colonias antillanas de Cuba y Puerto Rico y también hacia las Filipinas, primero
durante el período de las guerras coloniales (1860‐1898) y después con la
repatriación de los soldados. A principios del siglo XX destacó en el transporte de
pasajeros emigrantes, pero a partir de los años 30 comenzó su declive al tener que
competir con el transporte aéreo. Se consulta en el archivo. MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona tel. 933 429 920 ‐ Fax
933 187 876 http://www.mmb.cat/

