Búsqueda en registro
Las búsquedas genealógicas y de datos personales pueden realizarse en diferentes tipos de
documentación y, por lo tanto, en diferentes institutos de conservación de acuerdo con el
período histórico y los datos disponibles.
A continuación hay algunas indicaciones generales para la búsqueda

Búsqueda a través de los registros canónicos del bautismo, el matrimonio y la
muerte
La búsqueda a través de este tipo de documentación solo puede realizarse a partir de la
indicación precisa de la parroquia donde se administró el sacramento (bautismo, matrimonio,
funeral).
Este Archivo realiza búsquedas solo en presencia de ciertos datos (nombre y apellido, nombre
de los padres, fecha de nacimiento y parroquia).
Dado que en un municipio pueden existir muchas parroquias, es aconsejable después de 1871
hacer búsquedas a solamente en la Oficina de Registro Municipal.
Tengase en cuenta que esta fuente comienza a compilarse a partir de 1564 siguiendo las
disposiciones del Concilio de Trento, antes de esa fecha, por lo tanto, no es posible empezar
una busqueda de este tipo

Búsquedas a través de los registros de la oficina de registro municipal
En septiembre de 1871 se estableció el Registro Civil en el área de Veneto y desde esa fecha
cada municipio/ayuntamiento conserva el registro de su población y documenta la posición de
los ciudadanos residentes, ya fueran italianos o extranjeros, y anota sus movimientos; toma
en cuenta todos los cambios que ocurren en el municipio debido a causas naturales o civiles,
es decir, por nacimiento, matrimonio, muerte, emigración, inmigración, y emite los certificados
relativos.
Municipalidad de Venecia – Registro centralizado
Ca' Loredan -San Marco 4142
tel. 041.2748341
E-mail: anagrafe.venezia@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/622

Una lista de los municipios de la Provincia de Venecia (ahora una ciudad metropolitana) está
disponible en:
http://www.provincia.venezia.it/poloest/comuni.html

Búsquedas a través de listas de servicio militar
Estas listas comienzan a compilarse en 1848, están relacionadas con toda una provincia y
están depositadas en el Archivo del Estado competente para el territorio.
Para cada uno de los miembros se informa: información onomástica del joven y de los padres,
fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, la profesión del miembro y del padre,
cualquier indicación relacionada con el registro irregular en la lista, a las preguntas de
exención del servicio militar y la emigración y finalmente el número de extracción que permite
la conexión con otras series de los archivos de la Oficina Militar.
Este tipo de fuente permite identificar el municipio de nacimiento en caso de que tenga
información inexacta.

Lista de archivos estatales

Búsquedas en el Instituto Santa Maria de la Piedad
En caso de que la persona cuyo certificado de bautismo deba obtenerse y nazca en Venecia y
proceda del "Pio lugar de los Expuestos" o "hijo de padres desconocidos", la solicitud debe
dirigirse al Instituto Provincial de Santa Maria de la Piedad, para la consulta de sus archivos.

Se especifica que los certificados de bautismo emitidos por este Instituto no pueden ser
autenticados por la Curia patriarcal.
Instituto Provincial de Santa Maria de la Piedad
Castello, 3701
30122 Venezia
Tel. 041.5222171 - 041.5237395
Fax 041/5204431
info.admin@pietavenezia.org

