¿Sabíais que podéis hacer búsquedas sobre vuestros antepasados en
el Arxiu Municipal de Palma desde vuestra casa?
El Arxiu Municipal de Palma tiene disponibles en su web cerca de un centenar de libros con
información sobre enterramientos y defunciones de los antiguos habitantes de Palma. Son
registros de población, básicamente del s. XIX hasta la primera mitad del s. XX.
El principal grueso de información que encontraréis proviene de registros civiles de
enterramientos y de cadáveres inhumados en los cementerios de las parroquias y en el
cementerio de Palma, aunque también hay algunos libros con registros de nacimientos y
matrimonios. En este último caso, cabe destacar que podéis consultar los libros de “concesos”
(licencias para casarse) desde 1419 a 1911.
El cementerio de Palma está operativo desde 1826, pero durante muchos años convivieron los
enterramientos en los cementerios de las parroquias con los de Son Tritlo (actual Cementerio
municipal). Como curiosidad, recordad que la plaza de Santa Eulalia era la localización del
antiguo cementerio de la parroquia. Algunos de ellos, sin embargo, todavía existen, como el de
Gènova o el de sa Vileta.
Antiguamente, igual que ahora, había registros de población tanto civiles como eclesiásticos, y
los archivos de cada una de las jurisdicciones conservan su propia documentación. Por lo que se
refiere a los registros sacramentales, aunque el Arxiu Municipal de Palma conserva cierta
documentación de esta índole, no puede emitir certificados de este tipo. En este caso deberéis
acudir a las autoridades eclesiásticas pertinentes.
Para consultar información sobre los libros de bautismos, matrimonios y defunciones de
cualquier parroquia de Mallorca (Palma incluida a excepción de la Catedral) os deberéis dirigir
al Arxiu Diocesà de Mallorca (o al Arxiu Capitular de Mallorca si tuvieron lugar en la Catedral). Si
son muy recientes, hay que contactar con la parroquia de origen.
Datos de contacto del Arxiu Diocesà de Mallorca:
archivodiocesanomallorca@hotmail.com
+34 971 714 063
Si el registro sacramental tuvo lugar en la Catedral de Mallorca, podéis hacer una búsqueda en
los índices de bautismos, matrimonios y defunciones, que se encuentran en el web de la
Catedral, o bien os podéis dirigir al Arxiu Capitular de Mallorca para mayor información.
Desde el Arxiu Municipal de Palma seguimos trabajamos para poner a vuestra disposición otros
fondos documentales del Ajuntament, como por ejemplo libros de padrones, quintas y milicias,
para que investigadores, descendientes y curiosos puedan reseguir la historia de las personas
que han habitado la ciudad de Palma en el pasado.

