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• Partiendo de la premisa de considerar los libros parroquiales 

como una de las mas importantes o como muchos admiten ser la 

principal fuente de investigación para el genealogista, nos es 

preciso determinar  donde se encuentran estos, cual es su 

estado, su consulta y principalmente que se esta haciendo para 

su conservación. 



Complicaciones 

• Muchos archivos parroquiales se encuentran sin personal 

específico para su custodia y ni su mantenimiento por lo que 

continúan sufriendo deterioro.  

 

• Sus custodios no tienen el conocimiento adecuado para su 

conservacion, ni los recursos necesarios para ello. 

 

• Ademas en muchas ocasiones su consulta es difícil o esta 

vetada. 
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• Para los investigadores ya sean genealogistas, historiadores y 

otros es entonces que surgen las interrogantes de que se puede 

hacer para poder facilitar la consulta, y como poder conservar la 

información histórica que estos contienen. 

• Quienes han hecho algo? 

• Que podemos hacer en caracter individual?  

• Que podemos hacer como organización? 



Microfilmación evoluciona a Digitalización 

• A pesar de que muchas diócesis ya en el pasado han sido microfilmadas y 

se conserva la información que se puede consultar en distintos centros. 

Muchos archivos parroquiales quedan aun sin conservar.  

 

• Según ha ido evolucionando la tecnología han surgido nuevas técnicas y 

surge como alternativa viable la digitalizacion . En muchas ocasiones esta no 

se considera por los altos costos que impone. Por ejemplo un archivo como 

el de la Iglesia de Bayamón dependiendo de la cantidad de libros a 

digitalizar podría tener un costo entre 50 mil y 100 mil dolares.  

• Es entonces que se considera recurrir a otras entidades para que puedan 

llevar a cabo este trabajo. 



La SPG sienta precedente!! 

• La SPG sienta un precedente como organización a haber podido realizar el 

importante Proyecto de digitalizacion de los Archivos Parroquiales de la 

Diócesis de Arecibo. Esto mediante un acuerdo y una propuesta sin costo 

alguno para la Diócesis de Arecibo. 

 

• Todo investigador y genealogista que busca e interesa consultar los libros 

parroquiales se encontraba con la imposibilidad de estudiar dos diócesis en 

PR, la de Mayagüez y la de Arecibo. Con este proyecto se ha hecho realidad 

la conservación de los libros de esta diócesis y su posterior consulta. 

Muchas investigaciones y genealogías hasta ahora truncas podrán 

continuarse y tal vez completarse. 
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• En esta conferencia se pretende dar a conocer algunos de los pormenores 

del proyecto así como un inventario del total de libros digitalizados o que 

quedan por digitalizar en este proyecto. 

 

• Los libros se pueden categorizar en Sacramentales: (administración de los 

sacramentos) En los que se destacan:  

• - Bautismos.  

• - Confirmaciones.  

• - Matrimonios.  

• - Defunciones. 
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• Los que se ya otros han clasificado como Disciplinares: En ella se reunen los 

documentos derivados de los trabajos diarios de la parroquia en sus 

funciones administrativas y de gobierno 

 

• - Libros de Fábrica (cuentas).  

• - Censos Parroquiales.  

• - Ordenes Reales  

• -  y otros.  
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• De acuerdo al libro de Fray Mario 

Rodríguez de León: 

•  Los registros parroquiales y la 

microhistoria demográfica en Puerto 

Rico esperabamos encontrar alrededor de 

unos 570 libros.  

• Nuestra sorpresa ha sido encontrar que 

existen mas del doble de ese numero de 

libros parroquiales e indices para la 

consulta tanto así como mas de 1200 

libros.  

• Esto nos amplia el universo de consulta en 

los pueblos que integran la Diocesis de 

Arecibo y por tanto de investigaciones de 

nuestra historia. 

 


