
 
 

Capellanías, Cofradías, Dispensas Matrimoniales y 
Otros Documentos  

 

El Objetivo es conocer otros registros parroquiales de valor genealógico y saber dónde 
podremos encontrarlos. 

CAPELLANIAS 

1. Son fundaciones perpetuas creadas cuyo propósito fundamental era generar las rentas 
necesarias para que un capellán oficiara o mandara oficiar las misas y rezos a favor de la(s) 
persona(s) que hubiera designado el fundador de dicha capellanía. 

2. Entre más misas y rezos, menos tiempo permanecían en el purgatorio las almas de las 
personas a favor de quienes se ofrecían dichos sufragios. 

3. Las capellanías beneficiaron enormemente la economía en forma general e individual. 

4. Los conflictos derivados de estas se ventilaban en los tribunales eclesiásticos. 

5. La fundación de capellanías constituyó una práctica muy difundida en España durante los 
siglos XVI al XVIII que se extendió rápidamente a las colonias Españolas de todo el mundo. 

Su valor en la investigación genealógica 

1. Establecen relaciones de parentesco en algunos casos hasta la quinta generación. 

2. Podemos encontrar partidas de datos vitales principalmente bautismo y matrimonio así 
como algunos árboles genealógicos en los juicios de capellanías. 

3. Aunque sin ser testamentos en sí, ofrecen información relativa a las cuestiones 
hereditarias. 

¿Dónde podemos encontrar los documentos? 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3ACapellanias 

Sitio de Family Search, Buscar, Catálogo, Palabras clave: Capellanías 

También en los registros parroquiales, en los archivos históricos de la Diócesis y Arquidiócesis, 
en los archivos centrales o generales de cada nación (diferentes fondos), en los archivos 
históricos de las bibliotecas nacionales, archivos históricos provinciales, estatales y/o 
departamentales, algunos archivos históricos municipales y ocasionalmente archivos privados. 

 

COFRADIAS 

Eran asociaciones civiles ligadas a alguna iglesia o convento que tenían la finalidad de 
consolidar el catolicismo y de brindar apoyo material y espiritual a sus miembros, que se 
integraban a ellas en forma voluntaria, especialmente a la hora de la muerte. 

 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3ACapellanias


  
 

1. Requerían aprobación de la Diócesis para su funcionamiento 

2. Se elegía el culto, la parroquia, integraban un reglamento, elegían una mesa directiva y un 
mayordomo que administraba los bienes, se votaba cada año y podía ser reelegido. 

3. Existían diferentes tipos de cofradías como; urbanas, rurales, gremiales, para alguna 
celebración, obra pía o fin específico, de un determinado grupo étnico, de una zona geográfica. 

Su valor en la investigación genealógica 

1. Podemos encontrar nombres, fechas y lugares que nos confirman una determinada 
información. 

2. Nos brindan pistas para conocer las relaciones de parentesco entre sus miembros. 

3. A través de estos importantes documentos históricos podemos conocer la ocupación, oficio, 
grupo étnico y lugar de residencia de sus integrantes.  

¿Dónde podemos encontrar los documentos? 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3Acofradias 

Sitio de Family Search, Buscar, Catálogo, Palabras clave: Cofradías 

También en los registros parroquiales, en los archivos históricos de la Diócesis y Arquidiócesis, 
en los archivos centrales o generales de cada nación (diferentes fondos), en los archivos 
históricos de las bibliotecas nacionales, archivos históricos provinciales, estatales y/o 
departamentales, algunos archivos históricos municipales y ocasionalmente archivos privados. 

DISPENSAS MATRIMONIALES 

La dispensa de un impedimento matrimonial es una disposición canónica en la que se exime de 
una norma establecida a un caso particular sin que esto suponga invalidar dicha norma. La 
dispensa es otorgada únicamente por el obispo. 

Cuando una pareja va a contraer nupcias se lleva a cabo una entrevista por el titular de la 
parroquia correspondiente, en la entrevista se verifica que no exista algún impedimento como: 

Matrimonio actual, compromiso, promesa o palabra de casamiento dada a otra persona, 
impedimento criminal, de religión, de vaguedad, enfermedad contagiosa, voto de castidad, 
cultus disparatas, parentesco por consanguinidad, afinidad o cognación espiritual entre los 
contrayentes. También se solicita la dispensa matrimonial simple de banas o amonestaciones y 
de ultramarino. 

La información matrimonial que se recaba durante esta entrevista es de gran valor genealógico 
pues contiene importante información no solo de los contrayentes sino de sus padres y en 
algunas ocasiones de otros miembros de su familia. 

Su valor en la investigación genealógica 

 1. Podemos encontrar nombres, fechas y lugares de nuestros antepasados. 

 2. Nos ayudan a establecer las relaciones de parentesco en algunos casos hasta la cuarta 
generación (primos terceros). 

 3. En algunos expedientes de información matrimonial el párroco gráficamente mostraba el 
parentesco entre ambos contrayentes.  

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3Acofradias


  
 

 4.  También en algunos de estos expedientes se presentan partidas bautismales de los 
contrayentes, y en los casos de afinidad, también la partida de entierro del que era viudo de 
ellos. 

 5.  Nos ayudan a romper el “Muro de ladrillo” que nos impide avanzar en nuestra 
investigación genealógica. 

 6.  Podemos encontrar más familiares a través de establecer el grado de parentesco 

Se recomienda ver la clase “Encontrando a nuestros primos” en el centro de aprendizaje de 
Family Search https://familysearch.org/learningcenter/lesson/encontrando-a-nuestros-primos/924 

 

¿Dónde podemos encontrar los documentos? 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3ADispensas%20%2Bk
eywords%3AMatrimoniales  

Sitio de Family Search, Buscar, Catálogo, Palabras clave: Dispensas Matrimoniales 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3AInformacion%20%2B
keywords%3AMatrimonial 

Sitio de Family Search, Buscar, Catálogo, Palabras clave: Información Matrimonial 

También en los registros parroquiales, en los archivos históricos de la Diócesis y Arquidiócesis, 
en los archivos históricos de las bibliotecas nacionales, archivos históricos provinciales, 
estatales y/o departamentales, algunos archivos históricos municipales y ocasionalmente 
archivos privados. 

En los diferentes países de Latinoamérica se encuentran catalogados en diversas formas 
como: Expedientes, Legajos, Informaciones, Documentos, Pliegos Matrimoniales, etc. 

Las Dispensas Matrimoniales se encuentran en la Diócesis 

 

 

TESTAMENTOS 

¿Dónde podemos encontrar los documentos? 

https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bkeywords%3ATestamentos 

Sitio de Family Search, Buscar, Catálogo, Palabras clave: Testamentos 

También en los registros parroquiales, en los archivos históricos de la Diócesis y Arquidiócesis, 
en los archivos históricos de las bibliotecas nacionales, archivos históricos provinciales, 
estatales y/o departamentales, algunos archivos históricos municipales y ocasionalmente 
archivos privados. 

En los diferentes países de Latinoamérica se encuentran catalogados en diversas formas 
como: Testamentos, herencias, bienes de difuntos y documentos afines. 
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