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1. Introducción  

1.1 El contexto del proyecto  

Este proyecto consiste en realizar la modelización1 de las fuentes documentales civiles de 
interés genealógico2, y lo podemos considerar como una continuación al ya realizado para 
documentos religiosos3. 

Para la realización del proyecto, se seguirán una serie de pasos concretos. Primero deberemos 
analizar la variedad de documentos de ámbito civil que existen e identificar aquellos que por 
su contenido son considerados de interés desde un punto de vista genealógico. 

Una vez tengamos identificados los documentos a estudiar, los analizaremos de modo 
individual para extraer aquellos elementos claves de su contenido que nos permitan crear un 
esquema del mismo. Este esquema, se validará con el documento original para ver que lo 
soporta (que lo instancia), y nos debe permitir reflejar toda la información relevante desde un 
punto de vista genealógico. 

Posteriormente, estos esquemas individuales se analizaran para extraer los elementos comunes 
que nos permitan crear un modelo genérico que los contenga a todos ellos y a cualquier otro 
documento civil que no haya sido considerado inicialmente. 

Y para acabar, compararemos el modelo genérico creado con el que se obtuvo en su día para 
los documentos de ámbito religioso, para ver si se puede generalizar para todos los 
documentos de interés genealógico, independientemente de si se tratan de documentos civiles 
o religiosos. 

1.2 Las fuentes documentales 

A lo largo del proyecto se irán viendo los diferentes documentos civiles con interés 
genealógico que se han considerado en el proyecto, tanto los que podríamos catalogar como 
principales (registro civil, documentos notariales, censos, registros de inmigración…), a otros 
que nos podemos ir encontrando a lo largo de nuestra búsqueda y que no por ello pueden dejar 
de ser interesantes para validar la información que ya hemos recogido, o bien, para rellenar 
vacíos de información que tengamos en un periodo determinado de tiempo (tarjetas de 
abastecimiento, cédulas de inscripción marítima, esquelas…).  

Aun cuando un documento no nos detalle lazos familiares de un individuo (padres, hijos, 
hermanos…), se puede considerar igualmente útil si nos permite ubicarlo en un lugar y fechas 
concretas. Esta información, la podemos usar para validar o completar otra información ya 
disponible, o bien, como un nuevo punto de partida para la localización de nuevas fuentes 
documentales. 

                                                 
1 Modelo (Diccionario de la lengua española): Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 
sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su 
comprensión y el estudio de su comportamiento. 
2 Genealogía es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. 
3 “Modelització de fonts documentals d'interès genealògic”. Jordi Altés Martí, director Enrique Mayol Sarroca. 
PFC-UPC, Junio 2009 
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1.3 El estudio del linaje 

En general, los documentos civiles nos permitirán remontarnos en el estudio de nuestro linaje4 
hasta inicios del siglo XIX aproximadamente (el Registro Civil, por ejemplo, no se crea hasta 
1871), pero para ir más allá en el tiempo debemos recurrir a los archivos parroquiales, con los 
que podremos llegar hasta el siglo XVI.  

En 1563, el Concilio de Trento5 impuso la obligatoriedad de los registros parroquiales a todo 
la Iglesia Católica, donde se ha dejado constancia de los bautismos, confirmaciones, 
matrimonios y entierros. Aunque este registro presenta fechas de inicio irregulares para cada 
parroquia, e incluso ya habían parroquias que lo realizaban con anterioridad a esta fecha. 

Con esto, no se pretende decir que no podamos encontrar documentos civiles más antiguos, 
pues existen (los documentos notariales se remontan por ejemplo hasta el siglo XIII), aunque 
el encontrar información de nuestros antepasados en estos documentos será más difícil y 
dependerá en gran medida del status social que tenían y de la cantidad de bienes de los que 
disponían.  

1.4 El volcado de información 

Un proceso difícil e importante en el tratamiento de la documentación histórica es el volcado6 
de esta información. Difícil por la interpretación de la escritura del documento (por la claridad 
de la letra o el estado de desgaste en el que llega a nuestras manos), e importante, como medio 
para conservar esa información de cara al futuro. 

Esta dificultad es algo que deberemos de tener en cuenta siempre que realicemos la tarea de 
búsqueda de información relativa a nuestros antepasados, ya que puede ser que la información 
encontrada no corresponda fielmente con la realidad, sin mencionar otros posibles errores que 
de si pueden existir en las fuentes originales (error al redactar los documentos, cambios en el 
tiempo en la nomenclatura de nombre, apellidos, etc.), por lo que es importante contrastar la 
información obtenida, o disponer de fuentes de información fiables. 

1.5 Necesidad del proyecto  

Actualmente ya hay diferentes investigadores (y archivos) que se han dedicado a realizar el 
volcado de ciertos documentos a un formato electrónico, pero estos volcados se han llevado a 
cabo siguiendo criterios propios por lo que en ocasiones no son una transcripción total de los 
documentos fuentes, sino que de sólo aquella información que la persona ha considerado 
interesante o necesaria para la labor que estaba llevando a cabo. Resultados de esos volcados 
los podemos encontrar publicados en diferentes webs7. 

Como se ha comentado anteriormente en el punto uno, lo que se persigue con este proyecto es 
extraer un esquema general que nos permita realizar el volcado de la información útil de las 
fuentes documentales. El realizar este volcado a un archivo informatizado nos permitirá una 

                                                 
4 El linaje es la línea de ascendencia o descendencia, o serie de ascendientes y descendientes 
5 El Concilio de Trento fue una asamblea celebrada por la Iglesia Católica Romana (1545-1563) a la que eran 
convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamarla. 
6 Acción de transcribir el contenido de los documentos antiguos a un soporte más actual, ya sea físico (papel) o  
informático. 
7 Como por ejemplo en la web de la “Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i 
Nobiliària” (http://www.scgenealogia.org/bancgen/.), o en el archivo de inmigración de la Isla Ellis 
(www.ellisisland.org) 
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mayor difusión de la información de los documentos, realizar operaciones de consulta y 
búsqueda, unir o cruzar información de diferentes fuentes, e infinidad de operaciones más de 
un modo rápido y eficaz; y con la posibilidad de su acceso a través de Internet. 

1.6 Objetivos  

Por lo tanto, los objetivos que se persiguen en el proyecto son: 

1. Definir un modelo que nos identifique y defina el contenido de cada uno de los 
documentos civiles con interés genealógico que se consideren útiles desde un punto de 
vista genealógico.  

2. Intentar obtener un esquema genérico que nos englobe todos los esquemas particulares 
obtenidos y que sirva para cualquier otro documento no tratado en el proyecto. 

3. Verificar si el esquema genérico obtenido es válido para el que se obtuvo en su día en el 
PFC de modelización de fuentes documentales religiosas, y por lo tanto disponemos de un 
modelo válido para cualquier tipo de documento de interés genealógico. 

4. Generar los esquemas UML obtenidos en un formato estándar como es XSD, para 
permitir que pueda ser fácilmente reutilizable con herramientas diferentes a las utilizadas 
en este proyecto, o en nuevas que surjan en un futuro. 

5. Mostrar el esquema general de la BBDD resultante para el esquema genérico obtenido, y 
como este esquema es escalable8 al resto de los documentos analizados.  

                                                 
8 Capacidad del sistema de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 16 – 
 

2. El Lenguaje de Especificación9 

Entendemos un modelo o esquema conceptual como el modo de representar conceptos (o 
entidades) y las relaciones entre ellos. 

Como se ha indicado en los objetivos del proyecto, se pretende encontrar un modelo que nos 
represente el volcado de los datos de las diferentes fuentes documentales de ámbito civil con 
interés genealógico, y que nos identifique las relaciones familiares existentes. 

El lenguaje UML (Unified Modeling Language) está considerado un estándar para especificar 
los modelos conceptuales. Pero, los modelos gráficos no son suficientes para una 
especificación precisa y no ambigua por si solos, por lo que se apoyan en otros lenguajes 
textuales como es OCL (Object Constraint Language).  

UML (Unified Modeling Language) 

UML nace en 1997 de la mano de OMG (Object Management Group), con el propósito (entre 
otros) de proporcionar a la comunidad de desarrollo un lenguaje de diseño estable y común 
que pueda ser utilizado para desarrollar y construir las aplicaciones informáticas. 

Es el lenguaje gráfico usado para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de 
software. No se trata de un método de desarrollo, no nos da los pasos a seguir para hacer el 
diseño, sino que lo que nos proporciona es una representación gráfica que facilita la 
comprensión del sistema.  

UML se compone de muchos elementos de esquematización que representan las diferentes 
partes de un sistema de software, en este proyecto usaremos los Diagramas de Clases, que nos 
describe el sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. 

Algunos elementos característicos de los diagramas de clases son: 

 Clase: Es una descripción de un grupo de objetos10 que comparten las mismas 
propiedades (atributos), comportamiento (operaciones o métodos), relaciones con 
otros objetos y semántica dentro del sistema. Una clase representa un concepto dentro 
del sistema que se está modelando. 

 

                                                 
9 Explicación basada en el libro “Especificació de sistemes orientats a objectes amb la notació UML” de 
ediciones UPC y en el PFC “Validación de esquemas conceptuales especificados en UML y OCL”. 
10 Es una representación de una entidad, ya sea real o conceptual, con límites bien definidos y con significado 
dentro de un modelo. 
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 Atributo: Es una propiedad compartida de una clase. Puede tomar valores nulos, ser 
multievaluados, o tomar valores definidos por el usuario mediante enumeración. 

 

 Generalización/Especialización: Identificar elementos comunes entre los objetos 
definiendo relaciones de superclase (generalización) y subclase (especialización). 

 

 Asociación: Es la representación de relaciones entre dos o más objetos. 

 

Las Operaciones11 y Métodos12 también son elementos característicos de los diagramas de 
clases, pero no se han indicado porque este proyecto se centra en la parte estructural de las 
fuentes documentales, y no considera las operaciones a realizar. 

                                                 
11 Transformación o consulta que pueden ejecutar los objetos de una clase. Tiene una signatura (nombre y 
parámetros de la operación) y es invocada por otros objetos. 
12 Implementación concreta de una operación en una clase. 
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OCL (Object Constraint Language)  

OCL, inicialmente desarrollado por IBM, fue adoptado en 2003 por el grupo OMG como 
parte de UML 2.0. 

Es un lenguaje declarativo (a partir del cual se establece qué debe ser hecho por el sistema, y 
no cómo debe ser hecho) para la descripción formal de expresiones en modelos que nos 
aclaran su significado. Estas expresiones pueden representar invariantes (restricciones y reglas 
de derivación), precondiciones, poscondiciones y salidas de operaciones. Nos permite 
completar la notación UML con requerimientos formalmente expresados. 

En este proyecto nos centramos en los invariantes, que permiten especificar restricciones 
textuales que completan la información gráfica de un modelo conceptual en notación UML.  

Un invariante es una condición que debe ser verdadera para todas las instancias de un tipo 
específico en cualquier momento. 

 Estructura de una Invariante: Todo invariante está encabezado por el objeto de 
contexto, es decir, la instancia alrededor de la cual estará redactada la expresión del 
invariante. El invariante define una propiedad sobre este objeto contextual. Para 
definir dicha propiedad, OCL accede a sus atributos, navega a través de las 
asociaciones entre clases y establece condiciones o compara elementos. 

 

La expresión ha de ser cierta para todas  Nombre para identificar 
 las instancias de la clase…    la invariante (opcional) 

Comentario (opcional) 
context Persona inv edad-minima: 

-- La edad de una persona es mayor o igual que cero 
self . edad >= 0 

 

Navegación (acceso a atributo)  Propiedad 

 

 Navegación: A partir de un objeto concreto, podemos navegar a través de las 
asociaciones del modelo conceptual para referirnos a otros objetos y sus propiedades. 
Se navega utilizando el “.”, y en caso de que la asociación no tenga nombre, se puede 
usar el nombre de la clase de los objetos del otro extremo de la asociación (en 
minúsculas). 
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context Empresa inv: 
self.director   -- director de la empresa -- Persona 
self.director.nombre  -- nombre del director -- String 
self.empleado   -- empleados de la empresa -- Set(Persona) 
self.empleado.marido  -- edad de los empleados -- Set(Persona) 

 
    
     Resultado obtenido Tipo Salida 

 

 Operaciones: OCL define muchas operaciones en tipos de colección Estas 
operaciones permiten contar con una manera flexible y poderosa de proyectar nuevas 
colecciones desde colecciones existentes. Se usa la notación flecha “->” para acceder a 
las propiedades de una colección. Algunas de las operaciones que podemos realizar 
son: size, select, reject, forAll, exists, isUnique, collect, includes… 

size: obtenemos la cantidad de elementos de una colección 
-- Ninguna empresa tiene más de 100 empleados 
context Empresa inv maximo_num_empleados: 

self.empleado->size <=100 
 
select: permite obtener un subconjunto de una colección que cumple una expresión 

-- La lista de personas mayores de 50 años de la empresa no está vacía 
context Empresa  inv: 

self.empleado -> select (edad>50) -> notEmpty() 
 
reject: permite obtener el subconjunto que evalúa a falso la expresión 

-- Los empleados de la empresa están casados (no hay que no lo estén) 
context Empresa inv: 

self.empleado -> reject(isMarried)->isEmpty() 
 
forAll: permite especificar una expresión booleanas que debe ser verdadera para todos 
los elementos de la colección 

-- Todos los empleados son menores de 65 años 
context Empresa inv: 

self.empleado->forAll(p | p.edad <=65) 
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exists: para saber si al menos se cumple una condición para alguno de los elementos 
de una colección 

-- Al menos un empleado se llama Luis 
context Empresa inv: 

self.empleado -> exists ( p : Person | p.nombre = ‘Luis’ ) 
 

isUnique: retorna cierto si la expresión se evalúa con un valor diferente para cada uno 
de los elementos de la colección 

-- No hay empresas con el mismo nombre (el nombre es clave) 
context Empresa inv: 

Empresa.empleado -> collect ( fecha_nacimiento ) 
 

collect: se utiliza cuando queremos derivar una nueva colección a partir de otra, pero 
que contiene objetos diferentes de la colección original 

-- para obtener la colección de fechas de nacimiento de los empleados 
-- (con repetidos) 
context Empresa inv: 

self.allInstances -> isUnique (nombre) 
 

includes: verdadero si el objeto es un elemento en la colección 
-- Nadie puede ser empleado y director de la empresa a la vez 
context Empresa inv: 

not ( self.empleado -> includes (self.director) ) 
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3. La Herramienta de Modelización. Evaluación tecnológica. 

Existen gran variedad de herramientas para la generación de modelos UML (ArgoUML, 
Modelio, Poseidon…), algunas de ellas gratuitas. Estas herramientas guardan los esquemas 
generados en muchas casos en formatos propios de la herramienta (ArgoUML usa por 
ejemplo ficheros “.zargo”).  

Como requisito a la herramienta a utilizar, se le pide que nos permita guardar los esquemas en 
un formato estándar como es XMI13. 

XMI es una especificación estándar basada en los tags de XML que permite representar 
diagramas UML. Se utiliza básicamente para almacenar diagramas y luego recuperarlos, y 
surgió ante la necesidad de definir un estándar que nos permitiera guardar los diagramas 
generados en una herramienta y poder recuperarlo en otra diferente. 

Teníamos como punto de partida el PFC de “Modelització de fonts documentals d'interès 
genealògic” que había usado como herramienta de modelización “Poseidon for UML” versión 
5.0. Pero, antes de optar por esta herramienta, se evaluaron algunas de libre distribución. 

ArgoUML14: De libre distribución, y que nos permite salvar la especificación en formato 
UML (de acuerdo a la versión 1.4) y XMI (versión 1.2). El entorno es amigable, pero se ha 
descartado al comprobar que no permite el “deshacer”, algo que puede resultar de lo más útil.  

Modelio Free Edition15: De libre distribución. Pero la versión gratuita de esta aplicación, no 
nos permite guardar el documento en formato UML ni XMI (sólo como un documento de tipo 
proyecto de Modelio). 

Y otras como TinyUML16 y UMLet17: Ambas de libre distribución, pero que tampoco nos 
permiten guardar el documento en formato UML o XMI. 

Finalmente se optó por “Poseidon for UML – Profesional Edition 5.0”18, ya que aunque no se 
trata de una herramienta de libre distribución, se disponía de una licencia de la UPC. Esta 
aplicación nos proporciona un entorno visual muy amigable (y con la opción “deshacer”) y 
nos permite guardar los esquemas conceptuales en formato UML (versión 1.4) o en XMI 
(versión 1.2), e incluso generar la imagen del mismo en diferentes formatos (jpg, bmp, 
png…). También nos permite generar de modo automático documentación y código java, php, 
delphi, perl, SQL…  

                                                 
13 XML Metadata Interchange 
14 http://argouml.tigris.org/ 
15 http://www.smartdraw.com/ 
16 http://sourceforge.net/projects/tinyuml/ 
17 http:// www.umlet.com 
18 http://www.gentleware.com/ 
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4. El formato de los documentos generados 

Un punto importante del proyecto, es dejar los documentos generados en un formato estándar 
que permita su uso posterior en proyectos que se desarrollen para finalizar el trabajo aquí 
iniciado y llegar al desarrollo y la implementación de una herramienta que nos permita volcar 
la información de los documentos de interés genealógicos para su tratamiento.  

Usar un formato estándar, nos garantiza que los programas que quiera hacer uso del trabajo 
realizado puedan cargar esta información, o bien dispongan de programas de intercambio de 
formato que se lo permita, tanto ahora como en un futuro. 

Continuando con la decisión tomada en el PFC inicial llevado a cabo para los documentos de 
ámbito religioso, el formato a usar es XSD19.  

XSD es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los 
contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá de las normas 
sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de 
documento con un nivel alto de abstracción. Fue desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C) y se definió como estándar en mayo de 2001.  

Comparándolo con XMI, tenemos que XMI es un estándar usado para el intercambio de 
modelos y XSD para definir patrones de documentos. 

Para la conversión de los ficheros XMI a ficheros con formato XSD, se usará la herramienta 
“Visual Paradigm for UML – Entreprise Edition v7.2”20, de la que podemos descargar una 
versión de evaluación de 10 días, y extenderla a 30 si nos registramos. Es una herramienta de 
modelización, amigable y muy completa, que nos permite cargar directamente los ficheros 
generados con “Poseidon for UML” en formato XMI v1.2 y exportarlos en XSD. 

Para mostrar un ejemplo de lo que es el formato XSD, tendríamos que21: 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation xml:lang="en"> 
     Purchase order schema for Example.com. 
     Copyright 2000 Example.com. All rights reserved. 
    </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 
  <xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/> 
 
  <xsd:element name="comment" type="xsd:string"/> 
 
  <xsd:complexType name="PurchaseOrderType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/> 
      <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/> 
      <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/> 
      <xsd:element name="items"  type="Items"/> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/> 

                                                 
19 XML Schema Document 
20 http://www.visual-paradigm.com/ 
21 Ejemplos extraídos de http://www.w3.org/standards/xml/schema 
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  </xsd:complexType> 
 
  <xsd:complexType name="USAddress"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="name"   type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="street" type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="city"   type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="state"  type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="zip"    type="xsd:decimal"/> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" 
                   fixed="US"/> 
  </xsd:complexType> 
 
  <xsd:complexType name="Items"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="quantity"> 
              <xsd:simpleType> 
                <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 
                  <xsd:maxExclusive value="100"/> 
                </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="USPrice"  type="xsd:decimal"/> 
            <xsd:element ref="comment"   minOccurs="0"/> 
            <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
          </xsd:sequence> 
          <xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 
  <!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products --> 
  <xsd:simpleType name="SKU"> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:pattern value="\d{3}-[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
 
</xsd:schema> 

nos sirve para describir la estructura y restricciones del documento siguiente documento XML 
que representa una orden de compra: 

<?xml version="1.0"?> 
<purchaseOrder orderDate="1999-10-20"> 
   <shipTo country="US"> 
      <name>Alice Smith</name> 
      <street>123 Maple Street</street> 
      <city>Mill Valley</city> 
      <state>CA</state> 
      <zip>90952</zip> 
   </shipTo> 
   <billTo country="US"> 
      <name>Robert Smith</name> 
      <street>8 Oak Avenue</street> 
      <city>Old Town</city> 
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      <state>PA</state> 
      <zip>95819</zip> 
   </billTo> 
   <comment>Hurry, my lawn is going wild<!/comment> 
   <items> 
      <item partNum="872-AA"> 
         <productName>Lawnmower</productName> 
         <quantity>1</quantity> 
         <USPrice>148.95</USPrice> 
         <comment>Confirm this is electric</comment> 
      </item> 
      <item partNum="926-AA"> 
         <productName>Baby Monitor</productName> 
         <quantity>1</quantity> 
         <USPrice>39.98</USPrice> 
         <shipDate>1999-05-21</shipDate> 
      </item> 
   </items> 
</purchaseOrder> 
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5. Generación del esquema de la BBDD 

Como parte final del PFC se pretende generar el esquema de la BBDD del modelo genérico y 
mostrar como dicho modelo es aplicable a los documentos particulares analizados a lo largo 
de este proyecto y del de documentos religiosos. Tan sólo se pretende generar un piloto, por 
lo que no se definirán restricciones de integridad, ni vistas o procedimientos. 

Para la conversión de nuestro modelo conceptual a un modelo relacional22 de la base de datos, 
hay que tener en cuenta cómo debemos transformar los elementos de nuestro modelo. Los 
pasos generales a seguir para transformar cada uno de nuestros elementos son: 

 Clases: En un modelo relacional las clases se convierten en tablas. (En un modelo 
relacional, la instancia de una clase se denomina tupla). 

 Atributos: Un atributo de una clase, lo convertiremos en un campo (o columna) de la 
tabla (clase), si ese atributo era identificativos de la clase, será un campo clave. (El 
dominio de los campos es el que nos indica el modelo conceptual). 

 Asociaciones: Para representar las asociaciones, debemos tener en cuenta la 
cardinalidad de la misma. 

a. Tipo N-M: Una tabla formada por los campos clave de las tablas de la relación 
(nos permite referenciar a las tablas). 

b. Tipo 0-N ó 1-N: Se propaga la clave a la clase con cardinalidad máxima N. 
c. Tipo 1-1 ó 0-1: Se propaga la clave a la clase con cardinalidad mínima cero. 

 Clases asociativas: Las convertiremos en una tabla, desde la que haremos referencia a 
las tablas (clases) que formaban la asociación. La tabla resultante tendrá como 
columnas los atributos de la clase asociativa además de los necesarios para referenciar 
a las tablas que formaban la asociación. 

Visto esto, un caso como el siguiente: 

 

                                                 
22 (http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional) El modelo relacional para la gestión de una base de datos es 
un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en 
la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postuladas sus bases en 
1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un 
nuevo paradigma en los modelos de base de datos. 
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nos quedaría representado del siguiente modo: 

Empleado (nif, nombre)   Proyecto (cod_proyecto, nombre) 

Trabaja (nif, cod_proyecto, fecha) 

o de un modo gráfico (usando MySQL Workbench): 

 

 Generalización/Especialización: Para convertir las clases de una generalización a un 
modelo relacional, disponemos de 3 opciones diferentes: 

a. Conservamos sólo la clase padre, incluyendo en estas los atributos de las clases 
hijas, con el problema de espacio que supone tener una gran cantidad de 
campos no usados en la tabla. 

b. Conservamos sólo las clases hijas. En este caso, si la especialización no es 
total, la clase que no fuera de ninguna de las subclases se perdería, y si no es 
disjunta, la clase que perteneciera a varias subclases, tendría todos sus atributos 
heredados redundantes. 

c. Conservamos tanto la clase padre como las hijas, con referencias entre ellas (y 
que será la opción a tomar). 

Como ejemplo, para el siguiente caso: 
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el resultado para cada una de las opciones planteadas sería: 

a. Central_Limpia (nombre, director, dirección, TipoCentral, temp_media,  
                           DiasSol_Año, Viento_Medio, Num_Molinos); 
 

b. Central_Solar(Nombre, Director, Dirección, Temp_Media, DiasSol_Año); 
Central_Eolica(Nombre, Director, Dirección, Viento_Medio, Num_Molinos); 
 

c. Central_Limpia (Nombre, Director, Dirección);  
Central_Solar (Nombre, Temp_Media, DiasSol_Año); 
Central_Eolica (Nombre, Viento_Medio, Num_Molinos); 

O de un modo gráfico, para representar la opción “c” tendríamos: 
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6. Planificación y Costes 

En todo proyecto es necesaria la elaboración de una planificación de las tareas a realizar, el 
determinar unos periodos de cumplimientos y un seguimiento de las mismas, que nos 
permitan cumplir unos objetivos de entrega del proyecto y realizar una evaluación de costes. 

Para que está planificación sea más real se ha realizado una vez se había recogido información 
sobre genealogía y sobre las principales fuentes documentales existentes. El inicio del 
proyecto se sitúa en noviembre 2009, con el objetivo marcado de entrega de Junio 2010, y 
teniendo en cuenta que no se podrá realizar una dedicación total diaria al proyecto.  

El siguiente diagrama de Gannt, nos muestra la planificación del proyecto: 
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Una vez valoradas las tareas a realizar y los costes en tiempo de las mismas, se ha 
considerado necesarias unas 700 horas de trabajo para llevar a cabo el proyecto, con un perfil 
tipo analista-programador, para el cual estimamos un coste medio de 25 euros/hora. 

 

En cuanto al coste del software utilizado para el proyecto: 

 

Por lo  que el coste total del proyecto asciende a 17.500 euros, aunque debemos aclarar que: 

 No se ha tenido en cuenta coste asociado al espacio físico utilizado para el desarrollo 
del proyecto, coste que suele ser significativo en los proyectos desarrollados dentro de 
una empresa (coste del espacio en una oficina, energéticos, de seguridad…) 

 No se ha asociado coste al uso del PC, ni a las licencias de Windows XP, Microsoft 
Office y Microsoft Project, ya que ya se disponía del equipo y de licencia válida, por 
lo que no fue necesario adquirir este equipo/software. 

 Disponíamos de una licencia de la UPC para Poseidon for UML – Profesional Edition 
v5. De no haber sido así, el coste de una licencia para la versión Poseidon for UML – 
Profesional Edition 6.0 es de 699€ anuales. 

 De Visual Paradigm for UML – Enterprise Edition v7.2, se ha usado la versión de 
evaluación (10 días sin necesidad de registro, más 30 días adicionales disponibles al 
registrarse). 

 MySQL Workbench 5.2 y MySQL Server 5.1 es software de libre distribución. 
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7.  Consideraciones previas 

En esta sección se detallan y analizan cada uno de los documentos civiles considerados de 
interés desde un punto de vista genealógico. Los documentos que se van a tratar son: 

1. El registro civil. 
a. Nacimientos 
b. Matrimonios 
c. Defunciones 

2. El padrón municipal. 
3. El censo electoral. 
4. Pasaportes y Cédulas Personales. 
5. Registros de Inmigración de la Isla Ellis. 

a. Manifiesto de pasajeros 
b. Listado de pasajeros del barco 
c. El registro de pasajero 

6. Documentos militares 
a. Listas de alistamiento 
b. Otros documentos de archivos militares 

7. Documentos notariales 
a. Testamento (o última voluntad) 
b. Capitulaciones matrimoniales 

8. Otros documentos 
a. Cédula de inscripción marítima 
b. Esquelas y notas necrológicas 
c. Hojas de registro de la cárcel 
d. Tarjetas de abastecimiento 

Para el tratamiento de estos documentos se ha intentado seguir un esquema de trabajo similar 
en cada uno de ellos, abordando en cada uno los siguientes aspectos: 

1. Descripción del Documento: Breve explicación de en que consiste este tipo de 
documentos, cuándo aplica y el periodo temporal en el que nos lo podemos encontrar. 

2. Ejemplo del documento: Se muestra una imagen de un documento antiguo (y en algunos 
casos el formato actual), y se realiza la transcripción de este documento para hacerlo 
fácilmente legible, además de un resumen en aquellos documentos que son bastante 
extensos (como testamentos y capitulaciones matrimoniales). 

3. Información extraíble: Se identifican los conceptos clave que aparecen en los 
documentos, como paso previo a la creación del modelo conceptual del mismo.  

4. Esquema: Modelo conceptual generado para este tipo de documentos. 
5. Restricciones de Integridad: Se detallan las restricciones de integridad (invariantes) que 

completan el esquema conceptual generado. 
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7.1 Explicación del modelo general 

Conforme se observen los diferentes esquemas generados para los documentos tratados, se 
podrá observar que hay unos conceptos que se van repitiendo en todos ellos, y que finalmente 
forman parte del esquema general obtenido (esquema 19). En este apartado daremos una 
pequeña introducción a algunas de las clases utilizadas para facilitar la comprensión de los 
esquemas conceptuales generados. 

Clases Evento, Documento y Partida 

Un documento nos deja constancia escrita de las partes más relevantes de un hecho 
ocurrido (el evento) desde el punto de vista de la finalidad del documento. La partida es 
la parte más pequeña de un documento que representa una instancia concreta del evento 
ocurrido y de las personas que han tomado parte indicando el rol que han jugado en el 
mismo. 

Por ejemplo, en un partida de nacimiento tendremos reflejada la información sobre el 
nacido, sus padres y testigos, pero no se considerará de interés otros aspectos del evento 
como pueden ser el lugar de celebración, que cantidad de familiares asistieron, si hizo o 
no buen día, etc... 

Clases Partida, Simple y Compuesta 

Tendremos una partida simple cuando el evento hace referencia a un solo individuo (dos 
en el caso de matrimonios), y compuesta cuando tenemos una agrupación o lista de 
individuos que han tomado parte en un acto (por ejemplo en las listas de alistamiento). 
Una partida compuesta contiene pues un conjunto de partidas simples (información 
particular del evento para ese individuo), más una información general a todas las 
partidas simples (que podríamos denominar la cabecera). 

Clase Localización, Física y Web  

Se ha considerado de interés dejar reflejada la información relativa a la localización del 
documento tratado, ya sea una dirección física o web. Es interesante, ya que en la 
interpretación de los documentos es fácil cometer errores de transcripción, o ignorar datos 
del mismo por no ser considerados de interés inicialmente, y nos podemos encontrar con 
que en un futuro deseemos volver a acceder a los datos del documento original para 
validar la información disponible o completarla con nuevos datos. O incluso, 
simplemente porque se desee conseguir una copia del documento original. 

Clase Persona y Rol (el Protagonista, los Participantes y los Terceros) 

Las partidas tienen definidos una serie de roles (en una partida de nacimiento tendríamos 
el nacido, los testigos…), y cada rol representa a una persona.  

Dentro de los roles que puede asumir una persona, nos encontramos que en la partida 
habrá una persona que asume el rol de Protagonista (dos en el registro de matrimonio), al 
ser sobre la persona que ocurre todo el evento (el nacido en la partida de nacimiento, los 
novios en la de matrimonio, el difunto en la partida de defunción…), y otro grupo de 
personas que las tomarán la función de Participantes al formar parte directa del evento 
(testigos, representante, familiares…). A parte, nos podemos encontrar con otro rol que 
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sería el de Terceros, que lo utilizamos para aquellas personas que son mencionadas en la 
partida pero que no han intervenido de modo directo (por ejemplo si decimos que como 
testigo ha actuado María, hija de José González el panadero. José González tomaría el rol 
de Tercero). 

A diferencia de la solución tomada en el PFC de los documentos religiosos, destacamos 
que la clase Rol no la representaremos como una Clase Asociativa al considerar que una 
misma persona puede desempeñar dentro de una partida y de modo simultáneo diferentes 
roles (por ejemplo, que un testigo también haga de declarante en la partida, que el notario 
actúe a su vez como testigo…). Este es el motivo de que no se haya introducido a la clase 
Rol la restricción de integridad que correspondería a que en una partida no puede haber 
una misma persona representando más de un rol (como se hizo en el proyecto precedente 
de los documentos religiosos). 

Clase Relacion 

Relacion es una clase asociativa entre la clase Participante y Rol, como atributo de esta 
clase encontramos el “vinculo” que nos da la relación existente entre un participante y el 
resto de las personas que tiene un rol dentro de la partida. Este campo es un atributo de 
tipo enumeración con las relaciones definidas, y que toma el valor de “otra” cuando 
queremos indicar una relación no definida, momento en el que toma sentido el atributo de 
tipo “cual” de tipo string para poder expresarla.  

Para simplificar la variedad de relaciones existentes, no se realiza distinción de sexo (por 
ejemplo, tanto para el padre como la madre se usará “padre”). Esta distinción de género 
nos la proporciona el atributo sexo de la clase Rol.  

Tipo de datos Fecha 

En OCL no existe un formato concreto para el tipo fecha. Al usar OCL para las 
restricciones de integridad, se ha optado por usar el tipo Integer para definir las fechas, de 
modo que para representar el año usamos el patrón YYYYMMDD (año, mes y día) y 
para la hora HHMM (hora en formato de 24 horas y minuto). Para reflejar una fecha u 
hora no conocida usaremos el cero. Así por ejemplo para indicar la fecha de febrero de 
1927 sin tener conocimiento del día tendríamos 19270200. El usar este patrón para las 
fechas y para las horas nos permite realizar ordenaciones sobre estos campos. 

Teniendo en cuenta todo esto, los atributos que tengan el tipo fecha deberán de cumplir 
las restricciones de integridad siguientes: 

Nombre: añoClase  
Descripción: Comprobar que el valor del año sea correcto (del 0 al 2100). 
OCL: 
-- Comprobamos que el año esté comprendido entre 0 y el año 2100 por ejemplo 
context ClaseConAtributoFecha inv añoClase : 

let x: Integer = ((self.data/10000).floor()) in 
if x > 0 and x<2100 then true 
else false 
endif 

 
Nombre: mesClase  
Descripción: Comprobar que el valor del mes sea correcto (del 0 al 12). 
OCL: 
-- Comprobar que el mes esté comprendido entre los valores 0 y 12. 
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context ClaseConAtributoFecha inv mesClase : 
let x: Integer = (((self.data/100).floor())) - 
((self.data_testament/10000).floor()*100) in 
if x >= 0 and x<=12 then true 
else false 
endif 

 
Nombre: diaClase  
Descripción: Comprobar que el valor del día sea correcto (del 0 al 31). 
OCL: 
-- Se valida que el día esté comprendido entre los valores 0 (no definido) y 31 
-- No se comprueba que en caso de ser día 31, estemos en un mes de 31 días, o que si es mayor de 29  
-- o de 28, no estemos en un mes de febrero (bisiesto o no respectivamente) 
context ClaseConAtributoFecha inv diaClase : 

let x: Integer =  (((self.data).floor()))-((self.data/100).floor()*100) in 
if x >= 0 and x<32 then true 
else false 
endif  
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8. El Registro Civil 

¿QUÉ ES? 

El Registro Civil es un registro dependiente del Ministerio de Justicia en el que se inscriben 
los hechos concernientes al estado civil de las personas. 

¿CÓMO SE ORGANIZA EL REGISTRO CIVIL? 

El Registro Civil se divide en cuatro secciones: 

• La primera, de Nacimientos y general;  
• La segunda, Matrimonios;  
• La tercera, Defunciones;  
• La cuarta, Tutelas y representaciones legales.  

¿CUÁLES SON LOS ÓRGANOS DEL REGISTRO CIVIL? 

Institucionalmente el Registro Civil es único. 

Conforme al artículo 10 de la Ley del Registro Civil, el Registro Civil está integrado por los 
Registros Municipales a cargo del Juez de 1ª Instancia, asistido del Secretario, por los 
Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero y por el Registro 
Civil Central.  

Los Registros Civiles Municipales Principales son 431. De ellos 15 son exclusivos dedicados 
únicamente a tareas de Registro Civil. El resto se encuentra a cargo de un Juez de 1ª Instancia 
asistido por un secretario que realizan actividades registrales de forma parcial. 

Los Juzgados de Paz, actuando asimismo como Registros Civiles Municipales Delegados. En 
la actualidad existen 7.667. 

En cada demarcación consular existe una oficina del Registro Civil. En la actualidad existen 
177. 

QUÉ SE INSCRIBE EN EL REGISTRO CIVIL 

En el Registro Civil se inscriben: 

• El nacimiento.  
• La filiación.  
• El nombre y apellidos y cambios sobre los mismos.  
• La emancipación y habilitación de edad.  
• Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han 

sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos.  
• Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.  
• La nacionalidad y vecindad.  
• La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley.  
• El matrimonio.  
• La defunción. 
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QUÉ REGISTRO ES COMPETENTE EN CADA CASO 

Los nacimientos, matrimonios y defunciones han de inscribirse en el Registro del lugar en que 
ocurren. Si se desconoce dicho lugar, la inscripción de nacimiento o defunción se hará en el 
Registro correspondiente a aquel en que se encuentre el niño abandonado o el cadáver.  

Para la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el curso de un 
viaje será competente el del lugar en que se dé término al mismo. Si se tratare de 
fallecimiento, el del lugar donde haya de efectuarse el enterramiento o, en su defecto, el de 
primera arribada.  

No obstante lo anterior, los nacimientos acaecidos en territorio español, cuando su inscripción 
se solicite dentro del plazo, podrán inscribirse en el Registro Civil Municipal correspondiente 
al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos. En este caso se considerará a 
todos los efectos legales que el lugar del nacimiento del inscrito es el municipio en el que se 
haya practicado el asiento. Las certificaciones en extracto sólo harán mención de este término 
municipal. 

También es competente el Registro Civil Municipal cuando se trate de la inscripción del 
nacimiento por adopción o adquisición de la nacionalidad española a que se refieren 
expresamente los apartados 3 y 4 del artículo 16 de la Ley del Registro Civil. 

PUBLICIDAD DEL REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, salvo en los 
siguientes casos, que impiden que se dé publicidad sin autorización especial: 

• De la filiación adoptiva, no matrimonial o desconocida o de circunstancias que 
descubran tal carácter (salvo en los casos en que los padres adoptivos soliciten una 
nueva inscripción de nacimiento del hijo adoptivo menor de edad).  

• De la rectificación del sexo.  
• De las causas de nulidad, separación o divorcio de un matrimonio o de las de 

privación o suspensión de la patria potestad.  
• De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los números 

anteriores o a circunstancias deshonrosas o que estén incorporadas en expediente que 
tenga carácter reservado.  

• Del legajo de abortos.  

La publicidad se realiza: 

• Por manifestación y examen de los libros, previa autorización de su Encargado.  
• Por certificación de los asientos.  

REGULACIÓN LEGAL 

El Registro Civil en España comenzó el 1 de enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley Provisional 2/1870, de 17 de junio, del Registro Civil y del Reglamento para la ejecución 
de las leyes de matrimonio y Registro civil, de 13 de diciembre de 1870. Esta ley exigía a 
todos los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos 
referentes al estado civil de todos los españoles (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), 
al margen de sus creencias. 
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La legislación vigente en España en relación con el Registro civil es la Ley del 8 de junio de 
1957. 

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO? 

La solicitud de certificados del registro civil (nacimiento, matrimonio y defunción) se puede 
realizar de modo presencial en los Registros Civiles, por correo, o bien como novedad desde 
este año, a través de Internet accediendo a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia23. 

ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL24 

Los antecedentes más inmediatos del Registro Civil, aparte de en los registros parroquiales, 
hay que buscarlos en la Real Orden de 23 de mayo de 1801 que obligaba a los párrocos a 
confeccionar unas listas de bautismos, matrimonios y entierros que debían ser remitidas a la 
administración pública. Unos años después, por medio de la Real Orden de 23 de junio de 
1813, se obligaba a los Ayuntamientos a enviar a las autoridades provinciales una nota de los 
nacimientos, matrimonios y defunciones de cada pueblo, extendida por el cura párroco y de la 
que debía conservarse un registro en el Ayuntamiento. Diez años más tarde, con la Real 
Orden de 3 de febrero de 1823 se obligaba a las secretarías de los Ayuntamientos a llevar 
registros de nacimientos, matrimonios y defunciones y remitir copias de los mismos a las 
Diputaciones. Finalmente la Real Orden de 24 de enero del 1841 dispone el establecimiento 
en los municipios de un registro civil de los nacidos, casados y muertos mediante la 
inscripción en los libros oficiales realizados por los Ayuntamientos. 

                                                 
23 En la web “https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197869883/DetalleInicio.html” 
24 Aunque estos antecedentes (Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción) no se han analizado de un 
modo individual para extraer sus modelos conceptuales, han sido tenidas en cuenta en el momento de generar los 
modelos conceptuales de los Registros Civiles correspondientes, para que los modelos generados fueran válidos 
para la representación de estos documentos. 
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 El registro de partidas de nacimiento: 
A continuación se muestra el libro de registro que recoge los asientos o partidas de los 
nacimientos que se han producido en la ciudad de Córdoba de los años a 1844 a 1846, 
con información no sólo de las personas que han nacido (nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, calle y número), sino también acerca de la naturaleza y profesión de sus 
padres y la naturaleza de sus abuelos paternos y maternos. 
 

 
Imagen 1. Registro de partidas de nacimiento 
 
Formato del registro: 

 Número ………………. 
 

…………………………… Nacimiento de ………………… 
El día …………………………… 
a la hora de …………………………… 
en la calle de …………………………… 
núm. ……………………………cuarto …………………………… 
Es hijo …………………………… 
 

Padres Pueblo de su naturaleza Provincia 
--------------------------------- --------------------------------

- 
-----------------------------

---- 
……………… ……………… ……………… 
Su profesion ……………… 
………………  ………………  ……………… 

Abuelos paternos   
---------------------------------   

………………  ………………  ……………… 
………………  ………………  ……………… 

Abuelos maternos   
---------------------------------   

………………  ………………  ……………… 
………………  ………………  ……………… 

 
Se bautiza en la parroquia de ……………… 
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 El registro de matrimonios: 
Se muestra el libro de registro de matrimonios de la Ciudad de Granada que recoge los 
asientos o partidas de matrimonios habidos durante el año 1848. Los datos que nos 
ofrece son abundantes: nombres de los contrayentes, naturaleza, edad, estado civil, 
profesión u oficio, calle en la que viven y parroquia a la que pertenece, parroquia en la 
que se han desposado y fecha en la que contraen matrimonio, nombres de los padres, 
profesión y naturaleza.  
 

 
Imagen 2. Registro de partidas de matrimonio 
 
Formato del registro: 
 
Número ………………     Matrimonios. 
…………………………… 
Natural de ……………………………Provincia …………………………… 
de edad …………………………… 
su estado …………………………… 
de profesion…………………………… 
contrae matrimonio con …………………………… 
natural de ……………………………provincia …………………………… 
de edad …………………………… 
su estado …………………………… 
Viven en la calle de ……………………………parroquia de …………………………… 
 

Padres del contrayente Pueblo de su naturaleza Provincia 
--------------------------------- -----------------------------

---- 
-----------------------------

---- 
………….. ………….. ………….. 
Su profesion ………….. 
…………..  …………..  ………….. 

Padres de la contrayente   
---------------------------------   

…………..  …………..  ………….. 
Su profesion …………..   
…………..  …………..  ………….. 

Se han desposado en la parroquia de  ………….. en ………. de ……… de mil ochocientos cuarenta y ocho. 
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 El registro de partidas de defunciones: 
Se muestra el libro que recoge los asientos o partidas de las defunciones habidas en la 
ciudad de Cádiz en el año 1850. La información que nos ofrece es abundante, tanto de 
las personas fallecidas como también de sus padres: nombre, fecha de defunción, 
naturaleza, estado civil, profesión, etc. de los fallecidos y nombres y naturaleza de sus 
padres. 
 

 
Imagen 3. Registro de partidas de defunciones 
 
Formato del registro: 

 
 Número ……………… 

. 
…………………………… a ……..… de mil ochocientos ………………… 
Hoy a muerto …………………………… 
natural de ……………………………provincia …………………………… 
de edad de …………………………… 
su estado …………………………… 
de profesion…………………………… 
Su enfermedad …………………………… 
Vivia en …………………………… 
Se ha enterrado en ………………………… 

 
Padres Pueblo de su naturaleza Provincia 

--------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
………….. ………….. ………….. 
Su profesion ………….. 
…………..  …………..  ………….. 
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8.1 Inscripción de Nacimiento 

¿QUÉ ES? 

Se entiende por nacimiento o alumbramiento, el momento en el que una persona tiene vida 
propia, independiente fuera del seno materno.  

La inscripción de nacimiento es el asiento registral, extendido por el encargado del Registro 
Civil, que hace fe del hecho del nacimiento, de la fecha, hora y lugar en que tuvieron lugar, 
del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito. El nacimiento produce efectos civiles desde 
que tiene lugar, pero para el pleno reconocimiento de los mismos es necesaria su inscripción 
en el Registro Civil.  

Por tanto, se entiende por inscripción del nacimiento, el acto por el que las personas obligadas 
dan cuenta del mismo a las autoridades responsables de los correspondientes Registros 
Civiles.  

En la inscripción de nacimiento constará especialmente:  

• Nombre que se da al nacido.  
• La hora, fecha y lugar de nacimiento. En los partos múltiples, de no conocerse la hora 

exacta de cada uno, constará la prioridad entre ellos o que no ha podido determinarse.  
• Si el nacido es varón o mujer y el nombre impuesto.  
• Los padres, cuando legalmente conste la filiación.  
• El número que se asigne en el legajo al parte o comprobación.  
• La hora de inscripción.  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

La obligación de declarar el nacimiento afecta a los consanguíneos hasta el cuarto grado y a 
los afines hasta el segundo, esto es, al padre o a la madre, o a los abuelos, a los tíos o primos 
del nacido, así como a los cuñados y cuñadas del nacido.  

PLAZO 

El plazo para inscribir el nacimiento va desde las 24 horas desde el momento en que éste se 
produce a 8 días, transcurridos los cuales y hasta 30 días naturales se deberá acreditar justa 
causa que constará en la inscripción. Pasado dicho plazo, es necesario tramitar expediente de 
inscripción de nacimiento fuera de plazo ante el Encargado del Registro Civil 
correspondiente.  

También pueden practicarse las inscripciones de nacimiento, sin necesidad de dicho 
expediente, por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros siempre que no 
haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española. 
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EJEMPLO DE DOCUMENTO: 

  
Imagen 4. Registro Civil. Inscripción de Nacimiento 

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: 

En la ciudad de Cartagena a las diez y seis horas del día catorce de septiembre de mil novecientos uno; ante D. Ramón 
Canete y Colon Juez Municipal y Don Antonio Mas Boumeval Secretario compareció Don José  Serrano Lloberas natural de 
Tivisa témino municipal del mismo provincia de Tarragona de 33 años de edad casado Ingeniero y domiciliado en esta 
ciudad calle de —- nº cincuenta y siete según acredita de su cédula personal que presenta nº ochenta y uno con objeto de que 
se inscriba en el Registro Civil un niño, y a tal efecto como padre del mismo declaró  que dicho niño nació a la una y treinta 
del día doce del actual. Que es hijo legítimo del compareciente y de su señora Doña Carmen Suñer Font de Mora de treinta 
años de edad natural de Gandesa provincia de Tarragona. Que es nieto por la linea paterna de Don Manuel Serrano 
Magriña y de Dª Teresa Lloberes y Dolia naturales de Tivisa y Tarragona respectivamente. Que es nieto por la linea 
materna de Don Angel Suñer y Magriña y de Doña Angustias Font de Mora y Cerdán de Lomda naturales de Vinaroz y de 
Cuenca respectivamente. Y que al expresado niño se le había puesto el nombre de Ramón Eduardo Antonio Manuel Angel. 
 
Todo lo cual presenciaron como testigos D. Mugines Ros natural de La Union mayor de edad soltero empleado domiciliado 
en esta ciudad y D. Narciso Ibañez Martínez natural de Murcia termino municipal de la misma mayor de edad casado 
empleado domiciliado en esta ciudad. 
 
Leída íntegra esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leyeran por sí mismas, si así lo creían 
conveniente, se estampó el sello del Juzgado Municipal y la firmaron el Sr. Juez y concurrentes de que certifico. 
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EJEMPLO DE LA SOLICITUD ACTUAL PARA EL REGISTRO: 

  
Imagen 5. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Nacimiento 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha 
• De la inscripción en el registro: Lugar, fecha e identificación del registro (tomo, página, 

número) 
• Representantes del registro: Nombre, apellidos y cargo (Juez/Secretario) 
• Del nacido: Nombre, apellidos y sexo (actualmente se detalla, antiguamente se podía 

deducir por el nombre o contexto). Y el número de orden en el número de hijos de la 
pareja (si lo indica la partida) 

• Del nacimiento: Lugar, fecha y hora 
• Del padre y la madre: Nombre y apellidos, natural de (lugar, municipio, provincia, 

fecha), edad, estado civil y nacionalidad en el momento del nacimiento y en el del 
registro, profesión, domicilio (población, calle y número), número de identificación (DNI, 
NIF, cédula personal...)  

• Abuelos paternos y maternos: Nombre y apellidos, natural de (pueblo, provincia) 
• Declarante (padre, madre o interesado): Nombre y apellidos, relación, natural de 

(lugar, municipio, provincia, fecha), fecha nacimiento, domicilio (con CP), teléfono, 
documento de identidad. 

• Testigos: Nombre y apellidos, y natural de, estado civil, profesión, y lugar domicilio 
(ciudad). 

• Observaciones diversas: Padres desconocidos, apellidos cambiados, etc. 
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Nos podemos encontrar con que la información del nombre de los padres inscritos en el 
registro sea falsa (como es el caso del uso del apellido “Expósito” para designar a padres 
desconocidos) 25 o que no exista. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos del Registro Civil de nacimientos, el esquema conceptual 
obtenido es: 

 
Esquema 1. Registro Civil de Nacimiento  

                                                 
25 El artículo 191 de la ley del Registro Civil de 1958, imponía que, en el caso de hijos de padres desconocidos, 
«el encargado consignará en la inscripción de nacimiento o en otra marginal, en lugar de los nombres del padre o 
de la madre, otros de uso corriente a efecto de identificar a la persona». Ley que estuvo vigente hasta julio del 
2005.  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unNacido  
OCL: 
-- Sólo tendremos un nacido por partida de nacimiento 
context RegNacimiento inv unNacido : 

self.rol.oclAsType ( Nacido ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context RegNacimiento inv clavesPrimarias : 

RegNacimiento.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).num_identificacion 
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital 
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).profesion , 
self.rol.oclAsType(RepRegistro)->select(not isUndefined). profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
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derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Nacido)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento , 
self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento}  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Nacido)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::num_hijo : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Nacido)->select(not isUndefined).num_hijo  
 
context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(Nacido)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::telefono_contacto : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).telefono_contacto 
 
context Persona::lugar_nacimiento : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Nacido)->select(not isUndefined).lugar_nacimiento  
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8.2 Inscripción de Matrimonio 

¿QUÉ ES? 

La inscripción hace fe del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae. 
Es el medio de prueba de que el matrimonio se ha realizado, siendo ésta el título que legitima 
el estado civil de casado.  

El matrimonio desde su celebración produce efectos civiles, y para el pleno reconocimiento 
de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil.  

El Juez, Alcalde o Funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá, la inscripción o 
el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. Una vez realizada 
dicha inscripción o extendida el acta, el Juez, Alcalde o Funcionario entregará a cada uno de 
los contrayentes documento acreditativo de la celebración del matrimonio, que es el Libro de 
Familia. 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado 
conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad 
establecidos por la ley. 

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se 
exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. 

Firme el auto favorable a la celebración, se llevará a cabo ésta, en cuanto lo permitan las 
necesidades del servicio. 

La capacidad depende de las situaciones personales de cada uno. Tendremos que señalar los 
siguientes casos: 

• Edad: se requiere estar emancipado, es decir mayor de dieciséis años que viva 
independientemente de los padres.  

• Sólo cabe el matrimonio con una persona, no pudiendo estar casado con dos personas 
a la vez.  

• El parentesco: no pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por 
consanguinidad o adopción.  

• El impedimento de crimen: no pueden contraer matrimonio entre sí los condenados 
como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.  

• Matrimonio entre disminuidos psíquicos: si el instructor estima que alguno de los 
contrayentes está afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, recabará del Médico 
del Registro Civil o de su sustituto el dictamen facultativo oportuno que declare su 
aptitud para prestar el consentimiento.  

• La dispensa de impedimentos: es la posibilidad de eliminar todos aquellos 
impedimentos que hacen que no se pueda celebrar el matrimonio por alguna causa.  
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INICIO DEL EXPEDIENTE: 

Los trámites para el matrimonio civil deben iniciarse siempre en el Registro Civil del 
municipio en la que esté domiciliado o tenga su residencia habitual uno o los dos futuros 
contrayentes. Si están domiciliados en poblaciones distintas podrán elegir la que más les 
convenga. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aunque los trámites previos se lleven a cabo ante el Registro Civil correspondiente, los 
contrayentes pueden decidir que, una vez finalizado el expediente prematrimonial, la 
ceremonia nupcial se celebre en cualquier municipio. 

El lugar físico de celebración de la boda ha de ser siempre las oficinas o dependencias del 
Registro Civil del edificio municipal donde esté ubicado el mismo. O bien las instalaciones 
municipales destinadas al efecto cuando la boda la oficie el alcalde o concejal. 

En ningún caso se podrán celebrar bodas en otros lugares como: restaurantes, fincas, o casas 
particulares. 

CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO 

En la inscripción de matrimonio constará especialmente:  

• Para cada uno de los contrayentes : 
o Nombre y apellidos 
o Nombres de los padres 
o Estado Civil (en el momento de la celebración y actual) 
o Nacionalidad (en el momento de la celebración y actual)  
o Fecha y lugar de nacimiento  
o Datos de inscripción de nacimiento  
o Domicilio 

• Forma de celebración (Civil, Canónico u otra forma admitida) 
• Lugar y fecha del matrimonio 
• Datos de inscripción del matrimonio en el registro  
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EJEMPLO DE DOCUMENTO: 

  
Imagen 6. Registro Civil. Inscripción de Matrimonio  

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: 

Notación al margen: Número 52 – José Escayola y Perarnau y Carmen Sastre y Pons 
En la ciudad de Barcelona a las tres y media de la tarde del dia diez y ocho de Febrero de mil novecientos El Sr. Don Tomás 
Valls Rodriguez Juez Municipal del Distrito del Instituto asistido del Secretario Don Luis Gorriaga Giribet procede a 
inscribir al matrimonio canonico a que se refiere el acta que literalmente dice así 
"En Barcelona a diez y ocho de Febrero de mil nueve cientos hallándome yo el infrascrito Don Celso Gomis en la Iglesia de 
la Purísima Concepción a donde me trasladé como delegado nombrado por el Sr. Juez Municipal del Distrito del Justituto 
para asistir en cumplimiento de lo dispuesto en el art 77 del Código Civil, a la celebración del matrimonio convenido entre 
Don José Escayola y Perarnau y Doña Carmen Sastre y Pons y en virtud de orden del propio juez declaro que a las diez de 
la mañana de este dia y a mi presencia ha procedido Don Pedro Jaime Barba Pbro Cura-Párroco de dicha iglesia a unir en 
matrimonio canónico a las referidas D. José Escayola de edad cuarenta y cinco años y de estado soltero, de profesión del 
comercio, natural de Tarrasa (Barcelona) y vecino de la presente, calle Riera Juan número diez, entresuelo; hijo legítimo de 
Don Cayetano Escayola difunto y de Doña Inés Perarnau viviente natural de Tarrasa; y a Doña Carmen Sastre de edad 
veinte y ocho años, de estado soltera, natural de Granollers (Barcelona) y vecina de la misma, calle de Prim número treinta 
y cuatro; hija legítima de D. José Sastre y de Doña Magdalena Pons naturales de Granollers, vivientes; habiendo asistido 
además a dicho acto los testigos D. José Artigas y Bassous Don Benito Burgoa y Martin y Don José Mª Carreras y Aparicio, 
vecinos de esta ciudad 
Y para que conste levanto la presente acta de inscripción del reprisado matrimonio, la cual será transcrita inmediatamente 
en la Seccion de matrimonios del Registro Civil del Juzgado Municipal a los .. del art 77 del Código Civil firmandola 
conmigo, despues de enterados de su contenido los contrayentes y los testigos; de que certifico = José Escayola = Carmen 
Sastre Pons = José Artigas y Bassous = Benito Burgoa Martin = Jose Mª Carreras Aparicio = Celso Gomis" 
Es conforme con su original que queda .. en el legajo correspondiente, de cuya transcripción formaliza la presente acta que 
sellada con el de este juzgado la firma el ... 
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EJEMPLO DE LA SOLICITUD ACTUAL PARA EL REGISTRO: 

  
Imagen 7. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Matrimonio 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar, fecha y hora 
• De la inscripción en el registro: Autorizante, fecha e identificación (lugar, tomo, página) 
• De los contrayentes: Nombre, apellidos, edad, sexo (se deduce de no venir indicado), 

nacido en (lugar, municipio, provincia, fecha), nacimiento inscrito en (lugar, tomo, 
página), estado civil (en el momento de la celebración y actual), profesión, nacionalidad 
(en el momento de la celebración y actual), domiciliado en (lugar, municipio, provincia, 
fecha) y tipo hijo (legítimo…). 

• Del matrimonio: Tipo (Civil, canónico…), lugar, fecha y hora 
• De los padres de los contrayentes: Nombre, apellidos, sexo (se deduce), estado vital y 

profesión.  
• De los participes (juez, secretario, testigo, párroco…): Nombre, apellidos, sexo (se 

deduce), profesión/cargo y residentes en (ciudad) si lo indica.  
• Declarante: Nombre y apellidos, en calidad de (relación), natural de (lugar, municipio, 

provincia, fecha), fecha nacimiento, domicilio (con CP), teléfono, documento de 
identidad. 

• Otros datos: Para indicar consideraciones tales como el régimen económico, 
reconocimiento de hijos… 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos del Registro Civil de Matrimonios, el esquema conceptual 
obtenido es: 

 
Esquema 2. Registro Civil de Matrimonio  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: dosContrayentes  
OCL: 
-- Tenemos dos contrayentes por partida de matrimonio 
context RegMatrimonial inv dosContrayentes : 

self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(m | m.isUndefined()=false)->size()=2 
 

Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context RegMatrimonial inv clavesPrimarias : 

RegMatrimonial.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorBoda 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la de la boda  
context RegMatrimonial inv fechaNacimientoMenorBoda: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Contrayente) -> select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x < self.fecha_boda 
else true 
endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).num_identificacion 
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital 
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context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).profesion 
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento , 
self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento}  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::telefono_contacto : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).telefono_contacto 
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8.3 Inscripción de Defunción 

¿QUÉ ES? 

Es el medio por el que se da fe del fallecimiento de una persona (fecha, hora y lugar en que 
acontece). El fallecimiento produce efectos civiles desde que tiene lugar, pero para el pleno 
reconocimiento de los mismos es necesaria su inscripción en el Registro Civil. 

DÓNDE SE INSCRIBE LA DEFUNCIÓN  

Para solicitar la inscripción de la defunción es preciso conocer cuál es el Registro Civil 
competente para realizarla. Se considera competente al Registro Civil del lugar donde haya 
ocurrido el fallecimiento, con algunas excepciones y reglas especiales: 

• Si se desconoce dicho lugar, la inscripción de defunción se hará en el Registro 
correspondiente a donde se haya encontrado el cadáver. Y si ocurre en el curso de un 
viaje, el del lugar donde haya de efectuarse el enterramiento o, en su defecto, el de 
primera arribada.  

 
• En caso de naufragio o catástrofe aérea, el Registro correspondiente será el del lugar 

donde se instruyan las primeras diligencias, y en caso de que no se instruyan 
diligencias por autoridades españolas, la competencia la determinará el lugar del 
siniestro.  

Sin perjuicio de las reglas de competencia para practicar las inscripciones, en determinados 
casos como el fallecimiento en curso de un viaje, puede trasladarse la inscripción al Registro 
Civil del domicilio del difunto, a solicitud de sus herederos.  

REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN  

La inscripción se practica en virtud de declaración de quien tenga conocimiento de la muerte.  

Será necesaria certificación médica de la existencia de señales inequívocas de muerte para 
proceder a la inscripción de defunción.  

Si se desconoce la identidad del fallecido, se suplirá la inscripción por nombres o apodos, 
edad aparente y de no poderse expresar la hora, fecha o lugar de fallecimiento, indicándose 
los límites máximo y mínimo del tiempo en que ocurrió. 

CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN 

La declaración del fallecimiento se realiza ante el Registro Civil, aportando el certificado 
médico de defunción u orden judicial de inscripción, en formulario gratuito de suministro 
obligatorio por el Registro, en el que han de cumplimentarse los siguientes datos: 

 
• Nombre y apellidos del fallecido  
• Nombres de los padres  
• Estado Civil  
• Nacionalidad  
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• Fecha y lugar de nacimiento  
• D.N.I.  
• Datos de inscripción de nacimiento  
• Domicilio último  
• Día, hora y lugar de la defunción  
• Lugar de enterramiento, si consta en la declaración de defunción  en certificación de 

Autoridad o funcionario a cuyo cargo está el cementerio.  
• Cita del documento o documentos de donde se hayan extraído los datos anteriores, 

salvo que sean conocidos por el declarante, y referencia a otros datos de identificación 
cuando los requeridos no sean conocidos, o a vestidos y papeles encontrados con el 
difunto, e incluso su fotografía.  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Están obligados a promover la inscripción:  

• Con carácter general: los parientes más próximos del difunto (consanguíneos hasta el 
cuarto grado y a los afines hasta el segundo: padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, 
tíos, primos y cuñados) o, en su defecto, los vecinos. Se considera facultada para 
promover la inscripción cualquier persona que tenga conocimiento de la muerte.  

• Supuestos especiales: Si el fallecimiento ocurre fuera de su domicilio, están obligados 
a promover la inscripción del fallecimiento: los parientes, el jefe del establecimiento o 
lugar en que hubiere ocurrido el fallecimiento.  

• Además, el facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad, o 
cualquier otro que reconozca el cadáver deberá enviar inmediatamente al Registro 
Civil el parte de defunción, en el que, además del nombre, apellidos, carácter y 
número de colegiación del que lo suscribe, constará que existen señales inequívocas de 
muerte, haciendo constar su causa y, con la precisión que la inscripción requiere, 
fecha, hora y lugar del fallecimiento y menciones de identidad del difunto, indicando 
si es conocido de ciencia propia o acreditada y, en este supuesto, documentos oficiales 
examinados o menciones de identidad de persona que afirme los datos, la cual también 
firmará el parte. Si hubiere indicios de muerte violenta se comunicará urgente y 
especialmente al Encargado.  

• La inscripción puede practicarse, en todo caso, por sentencia u orden judicial que 
declare el fallecimiento.  

• Suelen ser los agentes funerarios, en representación de la familia, los encargados de 
realizar estos trámites ante el Registro Civil.  

PLAZO 

El Reglamento de Registro Civil obliga a que la declaración, la práctica de comprobaciones y 
la inscripción de la defunción se lleven a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
fallecimiento, debiendo practicarse antes del enterramiento. En tanto no se practique la 
inscripción, no se expedirá la licencia para el entierro.  

La inscripción de defunción se considera legalmente urgente y son hábiles todos los días y 
horas del año para practicarla.  
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EJEMPLO DEL DOCUMENTO: 

  
Imagen 8. Registro Civil. Inscripción de Defunción 

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: 

Num. 926  
Fermín Salvochea y Alvarez 
 
En la ciudad de Cadiz, termino municipal, partido y provincia de idem a las veinte y dos del dia veinte y siete de septiembre 
de mil novecientos siete ante el Sr. Lcdo. Don Rafael Larraña y Ramirez, Juez Municipal del Distrito de San Antonio y Don 
Angel Marquez y Diaz De la Aucenco Secretario compareció Don Manuel Arriola y Zamarrillo, natural de Cadiz, mayor de 
edad, casado, domiciliado en calle de Puerto Chico Num.7, manifestando: 
Que Don Fermin Salvochea y Alvarez, natural de Cadiz, de 65 años de edad, corredor, falleció en su domicilio Plaza de 
Pozo de las Nieves s/n a las 10 horas y 6 minutos de hoy, a consecuencia de Meningo Mielitis Aguda. 
 
En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez Municipal dispuso se extendiese la 
presente acta de inscripción, consignandose en ella, además de lo expuesto y en virtud de las noticias que se han podido 
adquirir lo siguiente: 
Que al referido finado era hijo de Don Fermin y Doña Maria del Pilar. 
Que era de estado soltero. 
Que ha otorgado testamento de esta ciudad Don Jose Maria Clavero. 
 
Y que al cadáver se le dara sepultura en el Cemeterio Civil de esta ciudad. 
Fueron testigos presenciales del acto Don Jeronimo Mañas y Don Fermin Moreno, ambos mayores de edad y vecinos de esta 
ciudad. 
 
Leida integramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirlas a que la leyeran por si misma si asi lo creian 
conveniente, se estampo en ella el sello del Juzgado Municipal y la firmaron el Sr. Juez, el Declarante y Testigos. 
 
Certifico. 
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EJEMPLO DE LA SOLICITUD ACTUAL PARA EL REGISTRO: 

  
Imagen 9. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Defunción 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha 
• De la inscripción en el registro: Fecha e identificación del registro (lugar, tomo, página, 

número) 
• Representantes del registro: Nombre, apellidos y cargo (Juez/Secretario) 
• Del fallecido: Nombre, apellidos y sexo (se deduce de no venir indicado), nacido en 

(lugar, municipio, provincia, fecha), nacimiento inscrito en (lugar, tomo, página), estado 
civil (en el momento del fallecimiento), profesión y nacionalidad. 

• De los padres: Nombre, apellidos, sexo (se deduce) y profesión.  
• De la defunción: Fecha y hora, lugar de fallecimiento (lugar, municipio, provincia), causa 

y lugar de enterramiento. 
• Declarante: Nombre y apellidos, en calidad de (relación), natural de (lugar, municipio, 

provincia), nacido en (lugar, municipio, provincia, fecha), domicilio (con CP), teléfono, 
documento de identidad y estado civil. 

• De los testigos: Nombre y apellidos, natural de (lugar, municipio, provincia). 
• Otras observaciones  
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos del Registro Civil de Defunción, el esquema conceptual 
obtenido es: 

 
Esquema 3. Registro Civil de Defunción  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unDifunto  
OCL: 
-- Sólo tendremos un difunto  por partida de defunción 
context RegDefuncion inv unDifunto : 

self.rol.oclAsType ( Difunto ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context RegDefuncion inv clavesPrimarias : 

RegDefuncion.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorIgualDefuncion 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la de defunción, o igual (fallecido en el parto)  
context RegDefuncion inv fechaNacimientoMenorIgualDefuncion: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Difunto) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x <= self.fecha_defuncion 
else true 
endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).num_identificacion 
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
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derive: self.rol.estado_vital 
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento , 
self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento}  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(Hijo)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::telefono_contacto : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Declarante)->select(not isUndefined).telefono_contacto 
 
context Persona::fecha_defuncion : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fecha_defuncion  
 
context Persona::hora_defuncion : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).hora_defuncion  
 
context Persona::fallecido_en : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fallecido_en 
 
context Persona::enterrado_en : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).enterrado_en 
 
context Persona::causa_defuncion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).causa_defuncion 
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9. El Padrón Municipal 

¿QUÉ ES?  

El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo donde constan los vecinos de 
un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de 
documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. 

¿QUIÉN TIENE QUE INCLUIRSE EN EL PADRÓN MUNICIPAL? 

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el 
que reside habitualmente. Quién viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en 
el que habite durante más tiempo al año. 

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE EL CENSO DE POBLACIÓN Y EL PADRÓN 
MUNICIPAL? 

Aunque en los dos se recoge información de los mismos habitantes, difieren entre sí en cuanto 
a su finalidad y contenido.  

En efecto, el Censo de Población tiene carácter estadístico y su objetivo es proporcionar 
información sobre él número y la distribución de las principales características demográficas 
y sociales respetando siempre el secreto estadístico. Por su parte, la finalidad del Padrón es 
puramente administrativa, acreditar la residencia en un domicilio, y sus datos son, por 
tanto, de carácter nominal.  

El Padrón tiene determinado su contenido por la Ley de Bases del Régimen Local, que lo 
limita a información relativa a: 

• Nombre y apellidos 
• Sexo 
• Domicilio habitual 
• Nacionalidad 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• DNI (o documento que lo sustituya) 
• Nivel de estudios 
• Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, 

siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución. 

de los residentes en el municipio.  

Por el contrario, el Censo de Población contiene mucha más información; por ejemplo, el 
estado civil, la actividad económica, las condiciones de la vivienda, el tipo de transporte 
utilizado para ir al trabajo, la relación de parentesco de los miembros del hogar, etc. 

El Censo de Población ofrece una foto fija de la sociedad en el momento de su realización y 
no permite ningún tipo de actualización. Una vez que han finalizado las operaciones de 
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recogida y control censal, se eliminan de los datos censales los que permiten la identificación 
directa de las personas: nombre y apellidos y DNI, pues estos datos no son necesarios para la 
explotación estadística y además su eliminación permite reforzar las medidas de protección 
del secreto estadístico. El padrón es un registro vivo, que se va actualizando según las 
personas nacen, cambian sus características (domicilio, nivel de estudios,…) o mueren. 

ANTECEDENTES Y ORIGEN 

Remontarnos a los antecedentes del padrón es hablar, fundamentalmente, de los censos, o de 
cualquiera de sus otras denominaciones (recuentos, catastros, vecindarios, etc.), ya que el 
padrón municipal de habitantes no nace al Derecho español hasta el siglo XIX, pero la 
necesidad de la Administración Pública de realizar listados de población para diversos fines 
(tributos, quintas, elecciones, etc.), ha sido una constante a lo largo del tiempo y los censos 
fueron los instrumentos que se usaron para cubrir dicha necesidad. La elaboración de censos 
en nuestro país ha sido irregular y ha estado muy influenciada por las circunstancias históricas 
imperantes y por el estado de las arcas en ese momento en concreto; por ello, nos 
encontramos con productos de calidad desigual a lo largo del tiempo. 

Si nos basamos en la legislación del siglo XIX, el Art. 6 de la Instrucción de 03 de febrero de 
1823, ordenaba a los ayuntamientos la formación del padrón en el mes de enero de cada año.  

EJEMPLO DE DOCUMENTO 

Padrón domiciliario del siglo XIX del Archivo Municipal de Cádiz, que corresponde al Barrio 
del Correo, concretamente se trata del tomo 1º, y data ya del año 1878. En él la relación 
empieza por el cabeza de familia y a continuación se anotan el resto de personas que residen 
en la misma vivienda, incluidos los criados domésticos si los tuvieran. En el caso de que se 
tratara de posadas, mesones, casas de huéspedes, etc. el dueño debía anotar el nombre de las 
personas que en ellas dormían y el pueblo del que procedían.  

 
Imagen 10. El Padrón Municipal 
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: 

Año de 1878  Rectificacion del Padron del vecindario 
Cuartel de…… Barrio de…….. Casa nº 1 Calle de Manzanares Piso 1º Dra 

 

EJEMPLO DE LA SOLICITUD ACTUAL PARA EL REGISTRO: 

 
Imagen 11. La solicitud de inscripción en el Padrón Municipal (Madrid) 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha. 
• De las personas inscritas: Nombre, apellidos y sexo (se deduce de no venir indicado), 

edad, nacido en (lugar y fecha), profesión, lugar de residencia (fecha del registro y lugar), 
estado civil, profesión y documento de identidad. 

• Otras observaciones  

A partir del Padrón Municipal, también se puede extraer los lazos familiares de las personas 
inscritas. De no venir indicado de modo directo, puede ser que nos encontremos grupos que 
representan las unidades familiares (rayas verticales agrupando los miembros de una misma 
familia), o como es el caso del documento del ejemplo, que muestra los miembros de una 
unidad familiar (padre, madre y las dos hijas). 

Entendemos como partida simple aquella que representa a los residentes en una vivienda, 
tomando el perfil de protagonista el padre de familia, persona que firma el padrón, o 
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cualquiera de las que aparezcan, y el resto de residentes en dicho domicilio tomarán el perfil 
de participante. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos de los Padrones Municipales, el esquema conceptual 
obtenido es: 

 
Esquema 4. El padrón municipal 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unCabezaFamiliaEmpradonado  
OCL: 
-- Sólo tendremos un cabeza de familia empadronado por partida (simple) del padrón 
context Padron inv unCabezaFamiliaEmpradonado: 

self.rol.oclAsType ( CabezaFamiliaEmpadronado ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context Padron inv clavesPrimarias : 

Padron.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion self.tomo, self.pagina, self.numero, self.direccion,  

self.posicion_inicial } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined).tipo_documento ,  
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).tipo_documento , 
self.rol.oclAsType(Autorizante)->select(not isUndefined).tipo_documento}  
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: Sequence{ 
 self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined).num_identificacion, 
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).num_identificacion, 
self.rol.oclAsType(Autorizante)->select(not isUndefined).num_identificacion }  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
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derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined).profesion,  
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).profesion,  
self.rol.oclAsType(RepCivil)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined). fecha_nacimiento,  
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined). fecha_nacimiento } 
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined).edad,  
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).edad } 
 
context Persona::telefono_contacto : Set(String)  
derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(CabezaFamiliaEmpadronado)->select(not isUndefined).telefono_contacto,  
self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).telefono_contacto } 
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10. El Censo Electoral 

¿QUÉ ES?  

El Censo Electoral es un registro de la población de 16 o más años, elaborado para atender a 
los procesos electorales que se convoquen. Contiene información de los ciudadanos españoles 
residentes en España (CER), de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero (CERA) 
y de los extranjeros residentes en España que pueden tener derecho al voto en elecciones al 
Parlamento Europeo, o en elecciones municipales.  

Se actualiza mensualmente en base a información facilitada por los Ayuntamientos, 
Consulados y Registros Civiles. Su existencia está regulada por la Ley Orgánica Electoral 
General (LOREG) y es gestionado por la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el 
Instituto Nacional de Estadística, bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central.  

El Censo Electoral recoge, por lo tanto, un subconjunto de la población incluida en los 
Padrones municipales. Ambos tienen unas fuentes de actualización similares, por lo que, a 
pesar de estar regulados por normativas diferentes, tienen un alto nivel de coincidencia.  

HISTORIA  

Las leyes electorales destinadas a regular el derecho de sufragio (de voto a los cargos 
públicos) arrancan en España en 1837, con un sufragio muy restrictivo en el que sólo podían 
votar los varones mayores de 25 años que pagaran impuestos a Hacienda por valor de 200 
reales, lo que dejaba el censo electoral en el 5% de la población española. 

En 1890 se introduce el sufragio universal masculino (todos los varones mayores de edad), y 
en 1931 se incorporan a las mujeres a los censos electorales (el 1 de octubre de 1931, la 
Cámara de los Diputados aprueba el sufragio universal).  

EJEMPLO DEL DOCUMENTO: 

A continuación se muestra la renovación del Censo Electoral de 1932 de la provincia de 
Granada, término municipal de Albolote.  
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Imagen 12. El censo electoral 26 

Se hacía constar la información relativa a:  

Apellidos y nombre del elector 
SEXO 
EDAD. Años cumplidos 
DOMICILIO. Calle (o plaza) y número de la casa 
PROFESIÓN, oficio u ocupación 
¿Sabe leer y escribir? 
FECHA en que adquiere el derecho de sufragio 
Firman el gobernador civil y el jefe provincial de estadística 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha. 
• De las personas inscritas: Nombre, apellidos y sexo (se deduce de no venir indicado), 

edad, domicilio en (lugar, indicando calle y número), profesión, si sabe leer, si sabe 
escribir y fecha en que adquirió el derecho de sufragio. Analizando los datos del censo, se 
pueden llegar a deducir relaciones familiares (padres-hijos) al contrarrestar los datos de 
domicilio y apellidos de los censados. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos del Censo Electoral, el esquema conceptual obtenido es: 

                                                 
26 Información extraída de la web:  
http://www.juntadeandalucia.es:9002/jornadas/exposicion-poblacion/docHistorica/docHistoricaGranada.htm 
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Esquema 5. El Censo Electoral  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unCensado  
OCL: 
-- Sólo tendremos un censado por partida (simple) del Censo Electoral 
context Censo inv unCensado: 

self.rol.oclAsType ( Censado ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context Censo inv clavesPrimarias : 

Censo.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.posicion } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Censado)->select(not isUndefined).tipo_documento  
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Censado)->select(not isUndefined).num_identificacion  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Censado)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RepCivil)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Empadronado)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 
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.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Censado)->select(not isUndefined).edad 
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11. Los Pasaportes y las Cédulas Personales  

El desplazamiento de los individuos, incluso dentro de las fronteras de un país, ha requerido 
históricamente una autorización superior por parte de los poderes públicos. La corroboración 
de esta autorización se realizaba por medio del pasaporte. 

A principios del siglo XIX el pasaporte era obligatorio en España para viajar incluso dentro de 
la Península e islas adyacentes. Será en 1854 cuando el pasaporte quedará como un 
documento necesario sólo para salir de la Península, para Ultramar y para el extranjero. Desde 
esa fecha se puede ya circular dentro de nuestro país con otros documentos como las cartas de 
identidad o las cédulas personales. Un poco más tarde, en el año 1862, el pasaporte deja de ser 
necesario para salir de la Península, Ultramar y extranjero, siendo suficiente la cédula 
personal. 

11.1 El Registro de Pasaportes Expedidos  

El siguiente documento del Archivo Municipal de Cádiz, data del año 1843 y corresponde al 
libro de registro de pasaportes de pago.  

 
Imagen 13. El registro de pasaportes 

Se hace constar la información relativa a:  

Número – Nombre – Puntos a donde se dirigen 
(y la fecha de expedición al separarse por días las expediciones) 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha. 
• De las personas inscritas: Nombre, apellidos, sexo (se deduce) y lugar a donde se 

dirigen. 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 6. El Registro de Pasaportes Expedido  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularPasaporte  
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular de pasaporte por partida (simple) del Registro de Pasaportes 
context RegistroPasaporte inv unTitularPasaporte: 

self.rol.oclAsType ( TitularPasaporte ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context RegistroPasaporte inv clavesPrimarias : 

RegistroPasaporte.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.posicion } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Censado)->select(not isUndefined).tipo_documento  
 
context Persona::fecha_expedicion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularPasaporte)->select(not isUndefined).fecha_expedicion  
 
context Persona::destino : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularPasaporte)->select(not isUndefined).destino  
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11.2 Las Cédulas Personales  

Por otro lado, en las cédulas de identidad: 

 
Imagen 14. Las Cédulas Personales 

La información que aparece es: 

Núm. 326 
Año económico de 1880-81 
7ª Clase – 50 céntimos de peseta 
D. .............. natural de …. provincia de … años de edad, de estado ….. y profesión …… habita en la calle de .…. núm ..… 
cuarto .…  y reside habitualmente en …..  
En …. de 1880 
 
El interesado. 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha. 
• Del individuo: Nombre y apellidos, natural de (población y provincia), edad, estado civil, 

profesión, domiciliado en (calle y número, población). 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 
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Esquema 7. Las Cédulas Personales  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularCedula  
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular de la Cédula por partida (cedula) emitida 
context CedulaPersonal  inv unTitularCedula: 

self.rol.oclAsType ( TitularCedula ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context CedulaPersonal inv clavesPrimarias : 

CedulaPersonal.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.año_economico, 

 self.clase_cedula} ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).profesion 
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).num_identificacion 
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
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context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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12. Registros de Inmigración. La Isla Ellis (Nueva York) 

La Isla de Ellis (Ellis Island) en la desembocadura del río Hudson en el puerto de Nueva 
York, fue el lugar de entrada a los Estados Unidos de cientos de miles de personas entre el 1 
de Enero de 1892 y el 12 de noviembre de 1954 (sustituyó al Castle Garden Inmigration 
Depot en Manhattan, que fue la primera oficina de inmigración y que estuvo activa entre 1855 
y 1890). 

Los registros de inmigración de la isla, han sido incorporados a una inmensa base de datos 
consultable online. Se anotaban tanto a las personas y familias que llegaban para establecerse, 
como simples pasajeros que entraban temporalmente al país. Sólo entre 1892 y 1954 se 
registraron más de 12 millones de inmigrantes que pasaron a través de la isla. Hoy en día 
cerca de 100 millones de americanos (1/3 de la población) puede rastrear su ascendencia a los 
inmigrantes que llegaron a América gracias a los registros de la isla. 

En la web podemos encontrar tres tipos de documentos: 

a. El Manifiesto de Pasajeros del Barco (documento original del registro de pasajeros 
del barco) 

b. Listado de Pasajeros del Barco: Volcado de información realizado a la base de 
datos de la Isla Elis con el listado de pasajeros del barco 

c. Registro del Pasajero: Una especie de documento individual acreditativo con el 
registro de entrada generado a partir de la información volcada a la base de datos 
de la Isla Ellis. 

Al contrastar la información reflejada entre los tres tipos de documentos que podemos 
encontrar para el registro de la llegada de un mismo barco, se han detectado fallos al realizar 
el volcado de la información del Manifiesto de Pasajeros del barco a la base de datos de la Isla 
Ellis, por lo que la información reflejada en los documentos de Listado de Pasajeros del Barco 
y Registro del Pasajero no siempre coincide (errores de interpretación en el nombre, apellidos 
que se hacen constar como segundo nombre…) con la contenida en el manifiesto. Todo esto 
ha hecho que se considerar útil el modelizar los diferentes tipos de documentos sin descartar 
ninguno de ellos. Por un lado las transcripciones realizadas son importantes al encontrarse 
manifiestos en un estado de conservación no muy bueno, pero por otro lado, no nos podemos 
fiar al completo de la información que esos documentos reflejan. 

En caso de que se desee utilizar la información contenida en esta web para la búsqueda de 
información de nuestros antepasados, es algo que se deberá tener en cuenta, para abordar la 
búsqueda desde diferentes puntos de partida. 
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12.1 El Manifiesto de Pasajeros 

  
Imagen 15. La Isla Ellis. El manifiesto de pasajeros 

La información que aparece es: 

Vapor Montserrat, salida de Barcelona 26 Octubre, 1900, llegada al puerto de New York, ___ 
 
El listado con: 

1. Número billete 
2. Número 
3. Nombres 
4. Edad (años y meses) 
5. Sexo 
6. Estado  
7. Ocupación u oficio 
8. Si sabe (leer y escribir) 
9. Nacionalidad 
10. Última residencia 
11. Puerto para el desembarque en 
12. Punto final de destino en 
13. Si tiene billete para el punto final de destino 
14. Por quien fue el pasaje pagado 
15. Si tiene dinero y si más de 30$ o cuanto menos de 30$ 
16. Si ha estado antes en y cuándo y dónde  
17. Si va al lado de algún pariente, cuál, su nombre y dirección 
18. Si ha estado encarcelado o en __ 
19. Si es polígamo 
20. Si tiene contrato para trabajar en 
21. Estado de salud mental y física 
22. Si inválido o baldado y causa 

 
* Se puede observar como se han agrupado algunas familias (línea vertical entre columna 8 y 9), además de que se observa 
de que viajan con el mismo número de billete. 
 
Además, en la información del reverso tenemos el nombre del capitán del barco. 
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INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Nombre del barco, fecha y lugar de salida, fecha y lugar (Isla Ellis) de 
llegada. 

• De las personas inscritas (los pasajeros): Núm. billete, número de pasajero en el 
manifiesto, nombre y apellidos, edad (años y meses), sexo, estado civil, profesión, sabe 
leer/escribir, nacionalidad, última residencia (lugar), puerto desembarque, puerto destino 
final, billete para el destino final, quien pagó el pasaje, si va con algún pariente (quien y 
lugar), dinero a la entrada, si estuvo antes y cuando y donde, si ha estado encarcelado, si 
es polígamo, si tiene contrato de trabajo, su estado de salud y si está incapacitado. 
Además, se pueden deducir los lazos familiares entre los miembros del pasaje (o viene 
indicado por la línea de agrupación en el manifiesto, porque viajan con el mismo número 
de billete, o bien por los apellidos/edades). 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Para mantener un esquema similar a los ya utilizados (protagonista, participante y tercero), 
consideramos una partida simple formada por las personas que viajan con un mismo número 
de billete y que por norma general nos identifican los miembros de una misma familia, y de 
estos tomaremos el padre de familia (u otra persona) como titular del billete, y al resto de 
personas como otros viajeros con el mismo billete.  

Teniendo en cuenta esto, y una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual 
obtenido es: 
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Esquema 8. La Isla Ellis. El manifiesto de pasajeros  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unViajeroTitularBillete  
OCL: 
-- Sólo tendremos un viajero titular (del billete) por partida (simple) del Manifiesto 
context Manifiesto  inv unViajeroTitularBillete: 

self.rol.oclAsType ( ViajeroTitularBillete ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context Manifiesto inv clavesPrimarias : 

Manifiesto.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.num_billete } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(ViajeroTitularBillete)->select(not isUndefined).edad, 
self.rol.oclAsType(ViajeroMismoBillete)->select(not isUndefined).edad }  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(ViajeroTitularBillete)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(ViajeroMismoBillete)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(Capitan)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::puerto_desembarque : Set(String)  
derive: Sequence{  
self.rol.oclAsType(ViajeroTitularBillete)->select(not isUndefined).puerto_desembarque, 
self.rol.oclAsType(ViajeroMismoBillete)->select(not isUndefined).puerto_desembarque }  
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context Persona::puerto_destino : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(ViajeroTitularBillete)->select(not isUndefined).puerto_destino, 
self.rol.oclAsType(ViajeroMismoBillete)->select(not isUndefined).puerto_destino }  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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12.2 Listado de Pasajeros del Barco 

 
Imagen 16. La Isla Ellis. El listados de pasajeros27 
 
TRANSCRIPCIÓN: 
Barco: Montserrat         Puerto Salida: Barcelona         Fecha Llegada: 10 Noviembre 1900 
Litado de pasajeros con: 
 Nombre y Apellidos / Último lugar de residencia / Edad 

* Y empezar a intuir miembros de una misma familia (apellidos y procedencia), para analizarlos posteriormente en 
mayor detalle. 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Nombre del barco, puerto de salida, lugar (Isla Ellis) y fecha de llegada. 
• De las personas inscritas (los pasajeros): Nombre, apellidos, lugar de origen y edad.  

Sobre este tipo de documentos, se podrían ejecutar procesos de análisis de los datos para 
intentar identificar a miembros de una misma familia que hayan viajado juntos en el barco y 
aparezcan en la misma lista. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

                                                 
27 En la transcripción de la lista de pasajeros de la Isla Ellis existente en la página web, se han observado 
bastantes errores de apreciación en los nombres, por lo que es recomendable cotejar la información con el 
manifiesto de pasajeros. 
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Esquema 9. La Isla Ellis. Listado de pasajeros del barco  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unViajero  
OCL: 
-- Sólo tendremos un viajero por partida (simple) del Manifiesto 
context ListaPasajeros  inv unViajero: 

self.rol.oclAsType ( Viajero ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context ListaPasajeros  inv clavesPrimarias : 

ListaPasajeros.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.posicion } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Viajero)->select(not isUndefined).edad 
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12.3 El Registro del Pasajero 

 
Imagen 17. La Isla Ellis. El registro del pasajero 
 
TRANSCRIPCIÓN: 
 
First Name: Isabel 
Last Name: Raventos Ferret 
Ethnicity: Espana 
Last Place of Residence: Barcelona 
Date of Arrival: Nov 10, 1990 
Age of Arrival: 43y   Gender: F (Female)    Marital Status: M (Married) 
Ship of Travel: Montserrat 
Port of Departure: Barcelona 
Manifest Line Number: 0015 
 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Nombre del barco, puerto de salida, lugar (Isla Ellis) y fecha de llegada, 
y el número de pasajero en el manifiesto. 

• De la persona inscrita (el pasajero): Nombre y apellidos, nacionalidad, lugar de origen, 
edad, sexo y estado civil. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 
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Esquema 10. La Isla Ellis. El registro del pasajero  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularRegistro 
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular del Registro de Pasajero por partida 
context RegistroPasajero inv unTitularRegistro: 

self.rol.oclAsType ( TitularRegistro ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context RegistroPasajero inv clavesPrimarias : 

RegistroPasajero.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.nombre_barco,  

self.fecha_llegada, self.puerto_llegada, self.linea_del_manifiesto } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularRegistro)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 

context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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13. Documentos Militares 

13.1 Las Listas de Alistamiento 

El servicio militar se ha mantenido obligatorio en España desde la Constitución de 1812, 
admitiéndose el voluntariado y,  hasta los primeros años del s. XX, la redención a metálico 
(menos tiempo de servicio, a cambio de una aportación a la hacienda).  

Este servicio recibió la denominación popular de "mili" y fue siempre exclusivo de los 
varones. Durante los últimos años del franquismo se produjeron los primeros casos de 
objeción de conciencia de carácter antimilitarista (los testigos de Jehová se negaban ya a 
cumplir con el servicio militar). Tras la Transición, se crea el MOC (Movimiento de Objeción 
de Conciencia), con unas decenas de militantes. En 1984 se reguló por primera vez la 
objeción de conciencia. En 1997 se presentaron 130.000 solicitudes de objeción de conciencia 
y al año siguiente por primera vez los objetores superaron en número a los reclutas: 144.823. 
El Servicio Militar Obligatorio fue abolido en España el 31 de diciembre de 2001, y 
finalmente suprimido. 

El documento que se muestra a continuación data del 12 de Febrero de 1933, y corresponde a 
parte de las listas rectificadas del alistamiento de mozos para el reemplazo de dicho año del 
ayuntamiento de Alcoy (Alicante).  
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Imagen 18. Listas de alistamiento 28 

Contiene el listado alfabético de mozos, con el siguiente contenido: 

Número por orden alfabético 
Nombre y apellidos de los mozos 
Nombres del Padre y de la Madre 
Día, mes y año de Nacimiento 
Edad 
Casos del art. 96 en que están comprendidos 
Población, calle y número de su casa-habitación (residencia) 
 
Y a partir de la información de los mozos que alegaron no ser aptos, obtenemos información adicional para ellos de: 
natural de, si sabe leer y escribir, talla, perímetro torácico y si es o no apto para el servicio. 
 
Además del documento, obtenemos información del lugar y fecha, y de representantes del ayuntamiento (regidor síndico, 
concejal, alcalde, secretario y delegado militar). 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha. 
• De los mozos (personas) inscritos: Nombre, apellidos y sexo (se deduce), nombre del 

padre y de la madre (primer apellido deducido de los apellidos del mozo), fecha de 
nacimiento, edad, domicilio en (lugar, indicando calle y número), natural de, si sabe leer y 
escribir, talla, perímetro torácico y si es o no apto para el servicio. 

• De los representantes del ayuntamiento: Nombre, apellidos, sexo (se deduce) y cargo 
en el ayuntamiento. 

                                                 
28 Información extraída de la web: http://www.photographers.it/articoli/miliciano.htm 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez tratados los documentos de las Listas de Alistamiento, el esquema conceptual 
obtenido es: 

 
Esquema 11. Las listas de alistamiento  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unMozo 
OCL: 
-- Sólo tendremos un mozo inscrito por partida (simple) de la lista de alistamiento 
context ListaAlistamiento inv unMozo: 

self.rol.oclAsType ( Mozo ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context ListaAlistamiento inv clavesPrimarias : 

ListaAlistamiento.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo,self.pagina,self.numero,self.num_orden } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Mozo)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RepCivil)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Mozo)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento 
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularRegistro)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
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 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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13.2 Otros documentos en los Archivos Militares 

El Archivo Histórico Militar de Salamanca 

Dentro de los archivos militares podemos encontrar otra gran variedad de documentos con 
información genealógica útil. A continuación se muestra un documento de Valdedios de 
Agosto de 1937 extraído del Archivo Histórico Militar de Salamanca, Sección de la Guerra 
Civil.  

 
Imagen 19. Archivo histórico militar de Salamanca29. Expediente 

Transcripción del documento: 

BIOGRAFIA PERSONAL 
Nombre y apellidos: Francisca Vazquez Canseco edad 37 años, natural de .... vecino de Oviedo domicilio Campo de los 
Reyes estado soltera con  ....  hijos, hijo de José y de Maria profesión Cocinera filiación política o sindical U.G.T. pertenece 
al sindicato de C. y O. del Consejo Provincial desde el 1º de Mayo de 1937 con carnet num. ... Prestaba sus servicios en 18 
de Julio de 1936 en el Manicomio Provincial. En la actualidad los presta en id de Valdedios desde el 1 de Marzo de 1937 y 
desempeña la función como Cocinera 
Haberes que percibe 400 pts mensuales ¿Por quién consiguió el destino actual? por la Diputacion Provincial 
¿Tiene algún familiar en campo faccioso o detenido? .... 
 
Partidos políticos u organizaciones Sindicales a que perteneció desde 1934 "La Provincial" Sindicato de C y O de la 
Diputacion 
 
Lugares de residencia desde 1934 en Campo de los Reyes hasta la ofensiva de Octubre del 35, después en Noreña hasta 
Marzo del 37 
 
 Valdedios a 28 de Agosto de 1937  

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Fecha y lugar de expedición. 

                                                 
29 Información extraída de la web: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/Medicina-Legal/valdedios/valdedio.htm 
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• De la persona inscrita: Nombre y apellidos, edad, natural de, domiciliado en, estado 
civil, número de hijos, nombre del padre y la madre, profesión, prestaba sus servicios en 
(lugar y fecha), ahora presta sus servicios en (lugar, desde la  fecha, ocupación), lugares 
de residencia (fecha y lugar). 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 12. Archivo histórico militar de Salamanca. Expediente  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unExpedientado 
OCL: 
-- Sólo tendremos una persona expedientada por Expediente 
context Expediente inv unExpedientado: 

self.rol.oclAsType ( Expedientado ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context Expediente inv clavesPrimarias : 

Expediente.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Expedientado)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Expedientado)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RepDepartamento)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Expedientado)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Expedientado)->select(not isUndefined).num_identificacion 
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context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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14. Documentos notariales 

Un notario es un jurista autorizado conforme a las leyes para dar fe de los contratos y demás 
actos extrajudiciales de naturaleza civil y mercantil, así como para asesorar a las personas que 
a él acuden, redactar escrituras y actas, elaborar testamentos y custodiar los protocolos de la 
notaría. 

Los notarios no han modificado substancialmente sus procedimientos de actuación desde su 
nacimiento. El reconocimiento legal de la institución notarial en España tiene lugar entre 1240 
en el Reino de Valencia y 1255 en el Reino de Castilla. 

Existen gran variedad de documentos notariales (albaranes, capitulaciones30, capitulaciones 
matrimoniales, cartas de perdón, compraventas, compromisos, donaciones, testamentos, 
codicilos31…), pero por su información de las relaciones familiares, nos centramos en las 
capitulaciones matrimoniales y en los testamentos. 

14.1 Testamento (o Última Voluntad) 

El testamento (del latín testatio mentis, que significa "testimonio de la voluntad") es el acto 
jurídico por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de 
parte de ellos. A continuación se muestra uno con fecha del 16 de Mayo de 1831 en Sevilla. 

  

                                                 
30 Contratos de carácter público. 
31 Los codicilos son adiciones o modificaciones que el testador realiza a un testamento que ya ha sido redactado 
ante el notario y, como éste, proporcionan la misma información.  
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Imagen 20. Documento notarial. Testamento 

Transcripción del documento: 

En la ciudad de Sevilla, a diez y seis de mayo de mil ocho cientos treinta y uno ante mí el escribano público de su número y 
testigos que se expresarán don Nathan Wetherell, vecino y del comercio de esta dicha ciudad y natural que manifestó ser de 
Darlinghton, condado de Durgham en el Reyno Unido de la Gran Bretaña, hijo legítimo de don Juan Wetherell y de doña 
Ysabel Langley, sus padres defuntos, estando enfermo en cama pero en su acuerdo y cabal juicio, natural, cumplida, y buena 
memoria Dice: Quiere hacer su última disposición y poniéndolo en práctica otorga: Que la formaliza en los términos 
siguientes. 
Declara contrajo matrimonio en la ciudad de Londres, capital de la Gran Bretaña, habrá tiempo de cuarenta y ocho a 
cincuenta años con doña Ysabel Naish, de cuyo matrimonio tiene por sus hijos legítimos a doña María Wetherell, viuda de 
don Ruperto Hippkins; y a don Juan Wetherell, de estado casado con doña Sofía Wetherell Gilbert, vecinos de esta referida 
ciudad. 
Ytem, manda a las que estubieren dispuestas por el Govierno lo que fuese práctica. 
Ytem, previene y manda que si entre sus papeles se encontrase y dejase alguna memoria escrita o firmada de su puño y letra 
con referencia a su última boluntad y disposición quiere se tenga por parte esencial de ella y que se observe, guarde y 
cumpla su contenido en un todo; cuya prevención hace por si le ocurre hacer algunas advertencias en el tiempo de sus 
enfermedades, que no haya necesidad de celebrar otro instrumento público para ello, y quiere que dicha minuta o memoria 
si la dejase se protocole por su fallecimiento en el registro del oficio que uso yo el Ynfrascrito escribano público para que se 
anote al margen de esta disposición, y salga a continuación de las copias o traslados que de ella se diesen por ser así su 
boluntad. 
Y nombra por sus albaceas, ejecutores y cumplidores de su disposición a don Lucas Beck y al nominado don Juan Wetherell, 
su hijo, ambos de este comercio y vecindad, y les da a cada uno in solidum poder cumplido para percivir y cobrar sus bienes, 
deudas, caudal y efectos inventariándolos, haciéndose apreción y vendiendo en almoneda pública o fuera de ella los que 
basten para cumplir su disposición; liquidar y ajustar todas las cuentas, tanto en pro como en contra, hacer cualesquier 
ajuste, combenios y transacciones en las cantidades y forma que por bien tubieren otorgando y firmando de lo que 
persibieren y se les entregaren recibos, cartas de pagos, finiquitos, lastos, chancelaciones y demás resguardos que menester 
sean, con fe de entrega con la renunciación coveniente; y que siendo necesario parecer en juicio lo puedan hacer y hagan 
ante quien corresponde y con derecho deban, practicando los autos y diligencias judiciales y estrajudiciales que se 
requieran y usando de dicho albaceazgo aunque sea pasado el término del derecho y mucho más, sin limitación alguna. 
Ynstituye y nombra por sus únicos, legítimos y universales herederos a los referidos doña maría y don Juan Wetherell, sus 
hijos legítimos y de la nominada doña Ysabel Naish, de esta vecindad, para que hayan y lleven para sí el remanente de sus 
bienes y caudal libremente y por partes iguales por ser así su boluntad. 
Y revoca, anula y da por de ningún valor ni efecto todas y cualquiera otras últimas disposiciones que antes de ahora hubiese 
hecho y otorgado en los tiempos y años pasados para que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de él a escepción de esta 
que ahora otorga en que declara se cumple su última boluntad; y como tal quiere sea firme en todo como aquí se contiene. Y 
así lo dice y firma el referido don Nathan Wetherell a quien doy fe conosco, siendo testigos don Juan Manuel Cevallos, don 
Antonio Mifisut, y don Pedro Aguilar, vecinos de esta ciudad. 
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Resumen de la transcripción: 

Sevilla, a 16-05-1831 
Testamento de Nathan Wetherell, vecino de Sevilla y natural de Darlinghton, condado de Durghman en el Reino Unido. Hijo 
de Juan Wetherell y Ysabel Langley (difuntos). 
Casado en Londres (Gran Betraña) hace 48 años con Ysabel Naish, hijos legítimos María Wetherell (viuda de Ruperto 
Hippkins) y Juan Wetherell (casado con Sofia Wetherell Gilbert), vecinos de Sevilla 
Albacea: Lucas Beck y su hijo Juan Wetherel (ambos de Sevilla) 
Testigos: Juan Manuel Cevallos, Antonio Mifisut y Pedro Aguilar (vecinos de Sevilla) 
El presente documento sirve para otorgar todos sus bienes a su esposa e hijos, y anula cualquier documento de última 
voluntad previo de existir.  

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Fecha y lugar de expedición. 
• De la persona (del testamento): Nombre y apellidos, residente en, natural de, estado 

civil, fecha y lugar del matrimonio. 
• De sus padres: Nombre y apellidos, y estado vital. 
• De los herederos (familiares): Nombre y apellidos, relación de parentesco, estado civil, 

de estar casados el nombre del esposo/a, y residentes en. 
• De los albaceas: Nombre, apellidos y residentes en (y relación de parentesco de haberla). 
• De los testigos: Nombre, apellidos y residentes en (y relación de parentesco de haberla). 

Y el resto de información relativa a los bienes/obligaciones que deja en herencia, junto con las 
cláusulas para su adjudicación. 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 
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Esquema 13. Documentos Notariales. Testamento  
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularDelTestamento 
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular del testamento por Testamento (partida) 
context Testamento inv unTitularDelTestamento: 

self.rol.oclAsType ( Titular ) -> one ( not isUndefined())  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context Testamento inv clavesPrimarias : 

Testamento.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorFechaTestamento 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la de fecha del testamento  
context Testamento inv fechaNacimientoMenorFechaTestamento: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Titular) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x < self.fecha_inscripcion 
else true 
endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
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derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).tipo_documento, 
self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).tipo_documento }  
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).num_identificacion, 
self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).num_identificacion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 
context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::fecha_matrimonio : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).fecha_matrimonio  
 
context Persona::casado_en : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).casado_en  
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14.2 Capitulaciones Matrimoniales 

Antiguamente, estos documentos se usaban para dejar constancia de la dote matrimonial.  

Hoy en día, se usa para establecer los puntos del convenio por el que los cónyuges 
determinan, ordenan, adaptan, modifican o sustituyen el régimen económico que regula los 
bienes del matrimonio. Además de este contenido propio, pueden contener otros objetos de 
estipulación como por ejemplo la constitución de una hipoteca, el reconocimiento de hijas e 
hijos extramatrimoniales...  

Además, se puede establecer tanto antes como después de la celebración del matrimonio. 

 
Imagen 21. Documento notarial. Las capitulaciones matrimoniales 32  

Transcripción del documento33: 

SELLO QUARTO VEINTE MARAVEDIS AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 
 
En nom del Señor Amen. Per raho del matrimoni per y entre Jaume Vilár jove pages del terme de Sant Vicents de Fals bisbat 
de Vich, fill llegitim y natural de Gabriel Vilar pages del mateix terme vivent, y de Catharina Vilar conjugues, difunta de 
una; Y Margarida Grau donsella filla llegitima y natural de Jasintho Grau pages de dit terme de Flas y Franca. Grau 
conjugues vivents de part altre per raho del qual matrimoni se ha fet y firmats los capituls y pactes següents: 
Primerament dit Jasintho Grau pare de la nomenada Margarida Grau per la contemplació del matrimoni que esta espera 
celebrar ab dit Jaume Vilar, y en paga y satisfacció de tots drets de legitima paterna materna part de creix, y altres 
qualsevols que la referida Margarida puguen pretendrer y li competisin en los bens de dits sos pares per qualsevol causa o 
motiu que sie, de Grat y certa esciencia, dona y per titol de donació otorga y concedeix a dita Margarita presen y avall 
acceptant. 
Primo la quantitat de trenta lliures de moneda Barcelonesa. 
Item una caixa de pi de pots de la terra : unas faldillas y rupulla de estameña de Centelles: Un Gipó de xamallot, una 
Caputxa de estameña forta, tres camisas de bri, ó pare y mare, dos lançols de bri, lo un y lo altre de estopa, lo que promet 
donar y entregar, so es la caixa de robas, y vestits lo die de las bodas entre dits conjugues celebradora, deu lliuras del die de 

                                                 
32 Información extraída de la web: http://www.calvermell.cat/wordpress/?page_id=286 
33 Sólo se muestra la primera página del documento, aunque se adjunta la traducción integra del documento 
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la boda a un any y altres deu lliuras del die de la boda á dos anys y las restants deu lliuras del die de la boda a tres anys, 
sens dilació y escusa alguna ab lo salari de procuradors, y ab restitució y esmena de danys, y gastos. 
Per lo que obliga tots sos bens mobles ê immobles presents, y esdevenidors ab totas renunciacions necesarias. Esta donacio 
sfa ab pacte que en cas dita Margarida moria sens fils podra solament disposar de la maytat de las referidas cosas donadas 
y la restant maytat tornaria a ell dit donadors i viurá, y si no viurá a son hereu ô successor. 
Y així ab est pacte, y no sens ell fa la present donacio. Prometent y Jurant ensa anaima tenir aquella per ferma y agradable, 
y que no la revocara per motiu ni pretext algu, renunciant á qualsevol lley o dret tal revocació permetent y que ajudar li 
puga Llargament. Y dita Margarida present accepta esta donacio feta a son favor per dit son pare ab demostracio de gracias 
que lin fa. 
Item dita Margarida Grau, dona constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua als sobrenoenats Gabriel Vilar, y 
Jacinto Vilar sogre, y marit seus esdevenidors las referidas trenta lliuras, caixa vestits y roba de que dit Jacinto Grau son 
pare li ha fet donacio en lo capitol antecedent en lo modo y forma, que alli se declara, volent volent y consentint que dit son 
sogre, y marit esdevenidors en virtut de la present constitucio dotal demanen, exigescan, reben, tingan y posehescan la dita 
sua dot, y los fruits o quasi fruits de aquella sus propis fassen, constant lo dit matrimoni per los carrechs de aquell 
suportadors, lo qual finit y altrament en tot cas lloch, y temps que restitucio de dot hagen lloch en la dita Margarida recobre 
la dita dot, o los seus del modo constara esdeve rebuda sens contradiccio alguna de dits sos sogre y marit esdevenidors 
respectius, ni dels seus, ni de alguna cort jutge, o persona. Prometent y jurant en sa anima, que la present constitucio dota y 
demes sobre contengut aura per ferm y agradable y no hi contravindran per qualsevol pretext ni accio renunciant a 
qualsevol lley que valer li puga y al Benefici de sa menor edat per ser menor de vint y sinch añs llargament. 
Item: dit Gabriel Vilar y Jaume Vilar fan y firman carta dotal y de espoli a la nomenada Margarida Grau sa nora y muller 
respective esdevenidora de las referidas trenta lliuras caixa vestits, y robas que en lo antecedent capitol los ha constituhit en 
dot per dot y en nom de dot sua. De y per las quals pren pacta expres entre ditas parts convigut li fan creix augment ô 
donació per noses de la quantitat de deu lliuras barcelonesas, lo qual dot y creix li salvan, y aseguran assignan, y consignan 
en y sobre tots y qualsevols bens, y drets llurs y del altre de ells assolas mobles e immobles presents y esdevenidors, 
convenint y en bona fe prometent á dita Margarida que la sua dot, y creix li pagaran, y restituhiran sempre y en tot cas lloch, 
y temps, que restitucio de dot u solucio de creix hagen lloch sens dilacio ni escusa alguna ab restitucuio y esmena de dañs y 
gastos- Per lo que ne obliguen a dita Margarida, y als seus tots y a qualsevols bens, y drets llurs, y del altre de ells assolas 
mobles, ê immobles presents i esdevenidors. Renunciant al benefici de novas constitucions y divididoras accions y a 
qualsevol altre lley o dret que vlaer y ajudar los puga volent y consentint que dita Margarida, hage reba y tinga y posehesca 
tota la dita sua dot y cerix tot lo temps de la sua vida natural ab marit y sens marit ab infant, y sens infant sense contradiccio 
alguna de dits sos sogre y marit seu x espve ni dels seus lo die empero del obit de dita Margarida la dita seua dot previnga á 
qui espectará. Lo dit empero creix augment ô donació per noces sie o provinga al infant o infants que del dit matrimoni 
procreats seran als quals en cas de existencia de aquells ara per las horas, lo ne faci donacio irrevocable en ma y poder del 
notari dels presents capitols com a publica persona per dits infants naxedors acceptant, y estipulant si empero tals infant o 
infants no sobreviuran, lo que Due no vulle, en tal cas lo dit Creix augment ô donacio sie y previnga y prevenir dega als dits 
donadors si viuran y si no viuran, ô llurs respective hereus ô successors. ô aquell, ô aquells, al quals, ô als quals ells hauran 
volgut ordenat, y disposat de paraula o en escrit o en altre qualsevol manera, y ab los pactes y vincles ab que succehiran 
prometen y juran en sas animas que la present carta dotal y de espoli y demes sobredit hauran per ferm y agradable y no hi 
contravindran per qualsevol causa, o raho ni en quan saben a donacio no revocaran per qualsevol motiu o pretext. 
Renunciant a qualsevol lley o dret que valer los puga, Dit jaume vilar al benefici de sa menor eddat per ser menor de vint y 
sinhañs llargament. 
Y las ditas parts lloant y aprovant los dits capitols y totas las cosas en ell contengudas prometen la una part a la altre 
aquellas aquellas cumplir y observar com en los mateixos capitols, y en cada un dells se conte, y baix las mateixas 
obligacions, declaracions, renuncias, y clausulas en aquells expressadas als quals se ha relacio. Y aixi lo firman ditas parts 
en la ciutat de Manresa als set dias del mes de novembre del any del naixement del Sr de mil setsents sixanta y hu. 
Essent presents per tesimoni Franco. rallat Not y Manuel Escorsell escrivent Ciutadans de Manresa per estas cosas cridats y 
pregats. 
Jo manuel Escorsell, firmo per dits Gabriel Vilar, Jauma Vilar, Jacinto Grau y Margarida Grau de voluntat de ella per no 
saber de escriurer = En poder de mi lo Not. davall escrit fas fe coneixer â  dits contrahents y que per ell ha firmat lo dit 
Manuel Escorsell Testimoni = Franco Rallat y Farga Not. = 
 
... die decima nona February anni mille septengentessimi nonagessimi primi.  

Resumen de la transcripción: 

Capítulos matrimoniales entre Jaume Vilar y Margarida Grau. Menores de 25 años. 
Hechos en Manresa 7-11-1761. Notario Francisco Ratllat y Farga y escribano Manuel Escorsell, ambos de Manresa y que 
actúan como testigos. 
Jaume Vilar, hijo de Gabriel Vilar y Catharina Vilar (difunta), payeses de Sant Vicenç de Fals (Vic) 
Margarida Grau hija de Jacinto Grau y Francisca Grau, payeses de Sant Vicenç de Fals (Vic). 
Margarida aporta ajuar y 30 libras a pagar en 1, 2 y 3 años después del matrimonio por dote y derechos de su casa. 
Jaume aporta 10 libras 
La copia pertenece a una transcripción del 19-2-1971 seguramente con motivo de la disputa judicial por la herencia. 
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EJEMPLO DE LA SOLICITUD ACTUAL PARA EL REGISTRO: 

  

Imagen 22. Documento notarial. Ejemplo de capitulaciones matrimoniales  

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Fecha y lugar de expedición. 
• De las contrayentes: Nombre y apellidos, DNI/NIF, profesión, residente en, edad (o si es 

mayor/menor de edad), natural de, estado civil, fecha y lugar del matrimonio si lo indica. 
• De sus padres: Nombre y apellidos, profesión, estado vital y residentes en. 
• De los comparecientes: Nombre, apellidos, residentes en, relación de parentesco de 

indicarla, labor desempeñada (notario/escribano/testigo/…). 

Y el resto de información relativo a las aportaciones que los cónyuges realizan al matrimonio 
(en concepto de dote) y los compromisos que adoptan en cuanto al reparto de bienes (en caso 
de disgregación del matrimonio). Y las condiciones en las que se llevan a cabo. 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 14. Documentos Notariales. Capitulaciones matrimoniales 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: dosContrayentes 
OCL: 
-- Tenemos dos contrayentes por cada partida de Capitulación Matrimonial 
context CapitulacionesMatrimoniales inv dosContrayentes : 

self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(m | m.isUndefined()=false)->size()=2 
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context CapitulacionesMatrimoniales inv clavesPrimarias : 

CapitulacionesMatrimoniales.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorCapitulacion 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la de las capitulaciones matrimoniales  
context CapitulacionesMatrimoniales inv fechaNacimientoMenorCapitulacion: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Contrayente) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x < self.fecha_inscripcion 
else true 
endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
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derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(Participante)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 

context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Contrayente)->select(not isUndefined).edad 
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15. Otros Documentos 

A lo largo del tiempo se pueden encontrar otra serie de documentos de diversa índole con 
información genealógica familiar. A continuación se muestra algunos ejemplos encontrados. 

15.1 Cédula de Inscripción Marítima 

Este documento, permitía a la persona que se le concedía, dedicarse libremente a las 
industrias marítimas a flote, pudiendo navegar sin ausentarse o emigrar del distrito durante la 
fecha de validez del mismo.  

 
Imagen 23. Cédula de inscripción marítima 34 

Transcripción del documento: 

CEDULA DE INSCRIPCION MARITIMA 
PROVINCIA MARITIVA DE Alicante        DISTRITO MARITIMO DE Torrevieja 
Francisco Tevar Bañol hijo de Francisco y de Concepción nacido a las 13.30 horas, el 27 de Octubre de 1951, natural de 
Torrevieja, de estado S y profesión estudiante, domiciliado en Elche, inscripto en el día de la fecha al folio 55/69 del Distrito 
de Torrevieja para dedicarse libremente a las industrias marítimas a flote, con arreglo a lo que preceptúa el artículo 2º de la 
Ley de 1º4 de diciembre de 1933 para el Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, correspondiéndole 
prestar su servicio militar en la Armada, a temor de lo dispuesto en el artículo 11 de la misma Ley. 
Torrevieja, 22 de Julio de 1969 
El I.N. Ayudante Marina 
 
Licencia para navegar. 
El inscripto a quien esta Cédula se refiere puede navegar o ausentarse de su Distrito hasta el 1º de Enero de 1970 (Artículo 
30 de la Ley). 
Torrevieja, 22 de Junio de 1969. 
El I.N. Ayudante Marina 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Fecha, lugar, folio y distrito marítimo donde se inscribe, y fecha hasta la 
que es válido.  

• De la persona inscrita: Nombre y apellidos, nombre del padre y de la madre, nacido en 
(fecha, hora y lugar), estado civil, profesión, domiciliado en (lugar),  (y hora de residente 
en, natural de, estado civil, fecha y lugar del matrimonio. 

                                                 
34 Información extraída de la web: http://www.fotosdelamili.com/DW3_LA_MARINA.html 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 15. Cédulas de inscripción marítima 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 116 – 
 

RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularCedula 
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular por Cédula de Inscripción Marítima (partida) 
context CedulaInscripcionMaritima inv unTitularCedula: 

self.rol.oclAsType ( TitularCedula ) -> one ( not isUndefined() )  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context CedulaInscripcionMaritima inv clavesPrimarias : 

CedulaInscripcionMaritima.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero,  

self.fecha_inscripcion, self.distrito_maritimo } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorFechaInscripcion 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la de fecha de la cédula de inscripción marítima  
context CedulaInscripcionMaritima inv fechaNacimientoMenorFechaInscripcion: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(TitularCedula) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x < self.fecha_inscripcion 
else true 
endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
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derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::hora_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).hora_nacimiento  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RepMarina)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::tipo_hijo : Set(TipoHijo)  
derive: self.rol.oclAsType(TitularCedula)->select(not isUndefined).tijo_hijo  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
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15.2 Esquelas y Notas Necrológicas  

Otra fuente de información de la que podemos extraer gran variedad de información son las 
notas necrológicas. A continuación se muestra una esquela de La Vanguardia de Barcelona 
del jueves 28 de mayo de 1896. 

 

 
Imagen 24. Esquelas 

En este caso concreto se puede extraer abundante información, al proporcionarlos la esquela 
los datos de: 

Nombre y Apellidos del difunto 
“Lugar” y fecha de defunción 
Nombre y primer apellido de la viuda (mujer) 
Nombres de los hijos 
Nombres de los hermanos 
Nombres de los hermanos políticos 
Casa mortuoria (última residencia) 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Fecha, lugar y ubicación.  
• De la persona difunta: Nombre y apellidos, y estado civil en el momento de la 

defunción, fecha de la defunción, parroquia donde se celebra la misa (nombre y lugar). 
• De sus familiares (esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos…): Nombre y apellidos 

(algunos deducidos), y las relaciones familiares existentes entre ellos y el difunto. 

Hay que tener en cuenta que una esquela o nota necrológica puede ser que haga referencia a 
más de una persona difunta si ha habido un accidente en el que hayan muerto más de un 
miembro de una misma familia por ejemplo. Es por ello, que podemos considerar que las 
esquelas son un tipo de partida compuesta, ya que hace referencia a la defunción de una o más 
personas. 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 16. Esquelas necrológicas 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unDifuntoPorEsquela 
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular (difunto) por esquela (partida) 
context EsquelaNecrologica inv unDifuntoPorEsquela: 

self.rol.oclAsType ( Difunto ) -> one ( not isUndefined() )  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context EsquelaNecrologica inv clavesPrimarias : 

EsquelaNecrologica.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.posicion } ) 
 

Nombre: fechaDefuncionMenorIgualSepultura 
OCL: 
-- La fecha de la defunción debe ser menor o igual  a la de fecha de sepultura  (permitimos la  
-- igualdad porque por ejemplo puede ocurrir  en entornos de guerras y pestes) 
context EsquelaNecrologica inv fechaDefuncionMenorIgualSepultura : 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Difunto) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_defuncion in 

let y : self.fecha_sepultura in 
if not x.isUndefined() and not y.isUndefined() then x <= y else true endif 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorIgualDefuncion 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior o igual a la de fecha de defunción (será igual si ha  
-- muerto durante el parto) 
context Difunto inv fechaDefuncionMenorIgualNacimiento: 

let x : self.fecha_nacimiento in 
let y : self.fecha_defuncion in 
if not x.isUndefined() and not y.isUndefined() then x <= y else true endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
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context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::fecha_defuncion : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fecha_defuncion  
 
context Persona::hora_defuncion : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).hora_defuncion  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).profesion  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 
 
context Persona::fallecido_en : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Difunto)->select(not isUndefined).fallecido_en  
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15.3 Hojas de Registro de la Cárcel 

En el registro de la cárcel podemos encontrar datos de interés como pueden ser el nombre y 
apellidos del reo, los nombres de su padre y madre, su ubicación en un lugar/tiempo 
determinado y, en este caso concreto, fecha de defunción al ser haber sido ejecutado. 

Recorte de la Hoja del Libro de Registro de la cárcel de Bustelo de Miño (Ourense) con 
anotación de las fechas de entrada y posterior entrega a la fuerza pública para ser ejecutado, 
del reo Lino García Vazquez. 

 
Imagen 25. Registro de la Cárcel35 

Transcripción del documento: 

Nombre y apellidos: Lino Garcia Vazquez  
hijo de Mauricio y de Dolores, estado viudo, edad 69 
hijos…, ingresa por 1ª vez – bustelo de Miño (Ourense) 
 

 
 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento de ingreso: Lugar y número de veces a ingresado.  
• De la persona inscrita (preso): Nombre y apellidos, nombre del padre y madre, estado 

civil, edad, hijos, y fecha y lugar de defunción (de morir en prisión). 
• Del registro: Si es un registro de entrado o salida, la fecha, autoridad que lo 

entrega/recibe, número sumario e incidencia. 

                                                 
35 Información extraída de la web: http://www.josealimia-requete.com/verin.html 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 17. Hojas de registro de la cárcel 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unPresoPorHoja 
OCL: 
-- Sólo tendremos un preso por hoja de registro de la cárcel 
context HojaRegistroCarcel inv unPresoPorHoja: 

self.rol.oclAsType ( Preso ) -> one ( not isUndefined() )  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context HojaRegistroCarcel inv clavesPrimarias : 

HojaRegistroCarcel.allInstances()-> 
isUnique( Set{ self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.num_registro }) 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Preso)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RespRegistro)->select(not isUndefined).profesion }  
 
context Persona::edad : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Preso)->select(not isUndefined).edad 
 
context Persona::tipo_documento : Set(TipoDoc)  
derive: self.rol.oclAsType(Preso)->select(not isUndefined).tipo_documento 
 
context Persona::num_identificacion : Set(String)  
derive: self.rol.oclAsType(Preso)->select(not isUndefined).num_identificacion 
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context Persona::fecha_defuncion : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Preso)->select(not isUndefined).fecha_defuncion  
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15.4 Tarjetas de Abastecimiento 

La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes tiene como antecedente inmediato al 
Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, creado en Febrero de 1938 para cubrir 
las necesidades de desabastecimiento provocadas por la Guerra civil en los territorios que se 
iban incorporando a la zona nacional. Esta fue creada como organismo autónomo, una vez 
finalizada la guerra, por ley de 10 de marzo de 1939, que suprime al anterior, para garantizar 
el abastecimiento de artículos de consumo (alimenticios o no) a toda la población, 
interviniendo y distribuyendo los recursos equitativamente, fijando precios y tipos de 
racionamiento, y que se encontraba adscrita al ministerio de industria y comercio.  

Se establecieron cartillas familiares, más tarde sustituidas por individuales, mediante las que 
el gobierno fijaba la cantidad de alimentos que se podían comer a la semana. Por ejemplo: 100 
g de carne los hombres, el 80% de esta ración las mujeres y los mayores de 60 años, y un 50% 
los menores de 15 años. 

El racionamiento que fue impuesto como una medida temporal, se mantuvo en vigor hasta el 
31 de marzo de 1952 para los víveres, mientras que el racionamiento de combustibles y 
primeras materias permaneció durante algunos años más. 

 
Imagen 26. Tarjeta de abastecimiento 36 

Transcripción del documento: 

COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 
TARJETA DE ABASTECIMIENTO 
DATOS DEL TITULAR  
Nombre y apellidos: Dolores Pallares Olcina  Sexo: H  
Nacimiento: día 31  mes Mayo de 1925 
Estado civil: S Profesión: Labores  Años cumplidos: 19 
Lugar de Nacimiento: Municipio de Valencia, Provincia de Valencia 
Nombre del padre: Vicente  Id. de la madre: Eleuteria 
Para los extranjeros: nacionalidad… 
Domicilio: Calle o plaza de Cervantes num. 22 piso 1º 
Valencia., a 1 de Enero de 1945 
Serie V    Número 877475 
Valencia, a 5 de Diciembre de 1948 

                                                 
36 Información extraída de la web: http://www.pedrobenito.com/escaneos/ 
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INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS: 

La información que podemos extraer de este tipo de documentos es: 

• Del documento: Lugar y fecha de expedición, serie y número del documento.  
• De la persona inscrita: Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, edad, estado 

civil, profesión, lugar de nacimiento (municipio y provincia), nombre del padre y madre, 
nacionalidad, domiciliado en (calle, número y piso, el lugar es el de la tarjeta). 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO: 

Una vez analizado este tipo de documentos, el esquema conceptual obtenido es: 

 
Esquema 18. Tarjetas de abastecimiento 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

Nombre: unTitularPorTarjetaAbastecimiento 
OCL: 
-- Sólo tendremos un titular para cada tarjeta de abastecimiento 
context TarjetaAbastecimiento inv unTitularPorTarjetaAbastecimiento: 

self.rol.oclAsType ( Titular ) -> one ( not isUndefined() )  
 
Nombre: noRelacionConsigoMismo 
OCL:  
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  
 
Nombre: clavesPrimarias 
OCL: 
-- La partida se identifica por las siguientes claves primarias (válidas y únicas) 
context TarjetaAbastecimiento inv clavesPrimarias : 

TarjetaAbastecimiento.allInstances()-> 
isUnique( Set { self.seccion, self.tomo, self.pagina, self.numero, self.fecha,  

self.campaña, self.serie, self.numero } ) 
 

Nombre: fechaNacimientoMenorTarjeta 
OCL: 
-- La fecha de nacimiento debe ser inferior a la fecha de la tarjeta de abastecimiento  
context TarjetaAbastecimiento inv fechaNacimientoMenorTarjeta: 

let x : Integer = self.rol.oclAsType(Titular) ->select(not isUndefined()) 
->asSequence()->first().fecha_nacimiento in 

if not x.isUndefined() then x < self.fecha  
else true endif 

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_civil : Set(EstadoCivil)  
derive: self.rol.estado_civil  
 
context Persona::fecha_nacimiento : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).fecha_nacimiento  
 
context Persona::edad : Set(Integer)  
derive: self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).edad  
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context Persona::profesion : Set(String)  
derive: Sequence{ self.rol.oclAsType(Titular)->select(not isUndefined).profesion, 
self.rol.oclAsType(RespRegistro)->select(not isUndefined).profesion }  
 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 130 – 
 

16. Documentos Excluidos 

En el análisis de los documentos de ámbito civil, se han encontrado otro tipo de documentos 
que no se han incluido en el ámbito del proyecto al considerarse que los mismos no eran de 
relevancia desde un punto de vista genealógico al no contener información relevante de los 
lazos familiares. 

16.1 El Registro de la Propiedad 

¿QUÉ ES?  

El Registro de la propiedad es un registro público de carácter oficial en el que se inscriben, 
para conocimiento general, los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como 
todos los demás derechos reales que recaigan sobre ellos. Cumple una triple función:  

1.- Asentar sobre bases sólidas el sistema crediticio e hipotecario  
2.- Dar protección a los titulares de los derechos inscritos  
3.- Agilizar el tráfico jurídico inmobiliario  

ORIGEN 

Se crean en la Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1861, estableciéndose en las localidades 
que eran cabeza de partido judicial37, sustituyendo a las antiguas Contadurías de Hipotecas; al 
principio funcionan con dos Secciones diferenciadas: una para inscripciones de hipotecas y 
otra para inscripciones de propiedad hasta la reforma de la ley de 1869 que las unifica. El 
Registro de la Propiedad sigue funcionando de acuerdo a la ley que lo crea, con algunas 
modificaciones: los libros registro inscriben la propiedad inmobiliaria desde 1861 (un folio 
por cada finca donde se anotan las sucesivas incidencias sobre la propiedad) y tienen plena 
vigencia, por lo que van a permanecer en los Registros de la Propiedad. Sin embargo, es 
posible que en algunos casos pasaran a los archivos junto con los Libros de Hipotecas, ciertos 
documentos del moderno Registro de la Propiedad. 

ANTECEDENTES 

El antecedente del Registro de la Propiedad lo encontramos en la legislación castellana en la 
Pragmática38 de 21 de Diciembre de 1423, en la que se ordena que los Contadores Mayores 
lleven libros especiales para inscribir las mercedes de fincas. En 1539 los Reyes D. Carlos y 
Dª Juana crearon un Registro de Censos, hipotecas y cargas reales de la propiedad inmueble, 
que se colocó bajo el amparo de los Ayuntamientos, estos Registros se situaron en las 

                                                 
37 Un partido judicial es una unidad territorial para la administración de justicia, integrada por uno o varios 
municipios limítrofes y pertenecientes a una misma provincia.  
De entre los municipios que componen los partidos judiciales, uno de ellos, normalmente el más grande o en el 
que mayor número de asuntos litigiosos se producen, se denomina cabeza de partido judicial. En dicha cabeza se 
encuentra la sede de uno o varios juzgados de primera instancia e instrucción. Al frente del resto de municipios 
del partido judicial se encuentran los juzgados de paz. 
La primera división de España en partidos judiciales, se realizó en 1834, teniéndose en cuenta los límites 
provinciales. Más tarde estas divisiones serían la base para los distritos electorales y la contribución. En 1868 
existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. 
38 Ley que promulgaba el rey y se diferenciaba de los reales decretos y órdenes generales en las fórmulas de su 
publicación 
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ciudades, villas o lugares cabeceras de jurisdicción. Felipe V, por auto acordado de 11 de 
Diciembre de 1713, los estableció en todos los municipios y la Pragmática de 31 de Enero de 
1768 de Carlos III los trasladó a los pueblos cabecera del Partido Judicial. Desde su 
establecimiento por la Ley de 1539, los registros eran secretos "el tal registro no se muestre a 
persona alguna, sino que el Registrador pueda dar fe si hay o no algún tributo o venta, a 
pedimento del vendedor".  

 
Imagen 27. Registro de la Propiedad (Nota Simple) 39 
 

Transcripción del documento: 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA 
 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DAROCA 
AVENIDA ESCUELAS PÍAS, 4 - DAROCA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 
 
 
URBANA Edificio destinado a ERMITA DE SANTA QUITERIA, en el pueblo de Encinacorba, sita en Extraradio, de treinta y 
cinco metros cuadrados. Linda derecha, izquierda y fondo, con explanada de Vicente. 
 
TITULARIDADES 
 
 
NOMBRE DEL TIRULAR PARROQUIA DE ENCINACORBA, 
 
Tomo 1248, Libro 34, Folio 21, Alta 1 
La totalidad del pleno dominio, por título de certificación aº 206, inscrita con fecha 180184, mediante certificación expedida 
el 031084 por Don Elias Yanes, Arzobispo de Zaragoza. 
CERTIFICADO POR 
Francisco Javier Lardies Ruiz 
Registrador interino 
Avda Escuelas Pías,4 
DAROCA (Zaragoza) 
 
QUEDA PATENTE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE ARAGÓN NO TIENE 
ACTUALIZADOS TODOS SUS FICHEROS.  

                                                 
39 Información extraída de la web: http://enzinacorba.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 
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MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

En este tipo de documentos vemos reflejada información referente a los datos de una 
propiedad (ubicación, propiedades con las que linda, cargas, propietario…). En ellos es difícil 
encontrar información de lazos familiares. 
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PARTE III - RESULTADO 
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17. Esquema general para los documentos civiles 

Para la creación del modelo general, es necesario tener en cuenta que para que sea válido 
deberá contener las partes en común encontradas a lo largo de los diferentes documentos 
tratados, tanto en cuanto a las clases como a los atributos de las mismas. Aunque esto nos 
simplifica por un lado el resultado obtenido, nos garantizará que el esquema obtenido sea 
válido y extensible a todos los documentos tratados. Válido porque el esquema obtenido nos 
sirve para expresar el documento que estamos analizando de un modo general, y extensible, 
porque añadiendo más información (conceptos) al esquema, podemos llegar a alcanzar un 
esquema particular que nos represente al documento analizado en su totalidad. 

Para explicar la solución propuesta lo haremos partiendo de una explicación trivial de la 
representación de un documento para ir completándola paso a paso. 

1. El documento  

El documento nos deja constancia escrita de las partes más relevantes de un hecho ocurrido 
(el evento) desde el punto de vista de la finalidad del documento. La partida es una parte del 
documento que representa una instancia concreta del evento ocurrido y de las personas que 
han tomado parte indicando el rol que han jugado en el mismo. 

Por ejemplo, en un partida de nacimiento tendremos reflejada la información sobre el nacido, 
sus padres y testigos, pero no se considerará de interés otros aspectos del evento como pueden 
ser el lugar de celebración, que cantidad de familiares asistieron, si hizo o no buen día, etc... 
que sin embargo pudieron ser de gran interés para los padres del nacido. 

 

2. La clase partida  

Podemos tener dos tipos de partidas, la simple y la compuesta (que contendría n partidas 
simples). La clase Compuesta contendría la información común (información contenida en la 
cabecera y el pie de página normalmente), y la Simple nos daría el detalle de cada una de las 
personas involucradas en el evento y el rol que representaron en el mismo. 
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3. La clase Rol  

Dentro de una partida, nos podremos encontrar con que las personas que en ella vienen 
referenciada representan un rol, que puede ser el de protagonista de la partida (dos en el caso 
del registro matrimonial y las capitulaciones matrimoniales), el de participante (personas que 
intervienen de modo directo en el evento) o el de tercero (personas a las que se les hace 
referencia porque se nombran en relación con algún participante pero que no intervienen en el 
evento). Teniendo esto en cuenta, tenemos: 

 

En donde la clase asociativa Relacion entre Rol y Participante nos determina el tipo de 
relación existente entre ambas clases en el atributo vinculo (de tipo enumerable), indicando 
otra si no la tenemos definida para poder expresarla libremente en el atributo texto cual.  

4. Los atributos 

Como parte del diagrama general, se incorporarán los atributos más comunes encontrados en 
los diferentes tipos de partidas analizadas. Como por ejemplo el nombre y apellidos de los 
participante, su estado vital (deducible si no lo indica directamente la partida), de donde es 
natural y residente un participante… 
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Esquema 19. Esquema general de los documentos civiles 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

OCL: 
-- Nombre: unProta 
-- Al menos tenemos un protagonista en la partida 
context Simple inv unProta: 

self.rol.oclAsType ( Protagonista ) select ( notisUndefined() ) -> isNotEmpty()  
 
-- Nombre: noRelacionConsigoMismo 
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_de.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.nat_de.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.nat_de.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.nat_de.pais) 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  
derive: self.rol.res_en.tipo_via.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.nombre_via) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.num_casa).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.piso) 

.concat(“ “).concat(self.rol.res_en.puerta).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.complemento_direccion).concat(“, “) 

.concat(self.rol.res_en.poblacion).concat(“ “).concat(self.rol.res_en.codigo_postal) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.comarca).concat(“, “).concat(self.rol.res_en.provincia) 

.concat(“, “).concat(self.rol.res_en.pais) 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 139 – 
 

18. Esquema general para los documentos civiles y religiosos 

A partir del esquema general para los documentos civiles (esquema 19) y el que se obtuvo en 
su momento para los documento religiosos que se muestra a continuación en el esquema 20, 
se deben de analizar en conjunto para extraer un modelo general para todos los documentos de 
interés genealógico independiente de si la fuente es civil o religiosa. 

 
Esquema 20. Esquema general de los documentos religiosos40 

                                                 
40 “Modelització de fonts documentals d'interès genealògic”. Jordi Altés Martí, director Enrique Mayol Sarroca. 
PFC-UPC, Junio 2009 
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Como era de esperar, el resultado obtenido en ambos casos es similar al tener una estructura 
parecida. Aún cuando los documentos religiosos no suelen tener una plantilla predefinida, la 
información contenida en ambos casos es similar, además de que la información de los 
documentos civiles en muchas ocasiones se construye a partir de la información del 
documento religioso, o reemplaza a uno que inicialmente era religioso (como es el caso de los 
padrones y los testamentos, que anteriormente eran responsabilidad o realizados por el clero). 

A continuación se procede a explicar las tres diferencias principales encontradas entre ambos 
documentos, y a razonar que opción tomar de cara al esquema general final mostrado. 

1. La clase asociativa Relacion  

Para los documentos religiosos, en lugar de esta clase asociativa se definieron dos, la de 
AltreRelacio entre las clases Rol y Participante, y RelacioFamiliar entre el protagonista y los 
participantes. Aunque parezca un resultado diferente, en realidad es el mismo, ya que la clase 
asociativa de RelacioFamiliar la podemos ver como un caso particular de la de AltreRelacio. 
De cara a la versión final optaremos por la decisión aquí tomada ya que es más flexible y por 
ejemplo  nos permite definir fácilmente relaciones familiares entre los participantes al evento 
sin necesidad de que intervenga el protagonista de ser necesario. 

2. La clase Localización  

Aunque esta clase se podría haber analizado en mayor detalle, se ha considerado interesante 
para el proyecto dejar al menos constancia de la localización del documento analizado (física 
o web) por si en un futuro era necesario recurrir al mismo (para analizarlo en mayor detalle 
para incorporar más información del documento, por si se deseaba solicitar copia…). Este 
concepto de localización física del documento tratado (que no tiene nada que ver con el sitio 
dónde tuvo lugar el evento aunque en ocasiones pueda coincidir) se trataba de un modo menos 
detallado en los documentos religiosos no se tuvo en cuenta en el proyecto para los 
documentos religiosos. De cara al esquema final se ha considerado interesante mantenerla. 

3. El Rol como Clase vs. Clase Asociativa  

Como ya hemos comentado en la parte de la introducción al explicar la clase Rol, un aspecto 
en el que se difiere en este proyecto respecto al de los documentos religiosos, es que no se ha 
considerado correcto definirla como una clase asociativa entre las clase Partida y Persona, ya 
que puede ser habitual encontrar situaciones en las que una misma persona representa roles 
diferentes en una misma partida (por ejemplo que un notario haga de testigo en un testamento 
o capitulación matrimonial, o que un testigo actúe como declarante en la partida del registro 
civil). Así pues, de cara al esquema conceptual final, se usará la opción aquí tomada. 

4 La clase Lloc vs. la clase Direccion  

De entrada ambas clases hacen referencia a un Lugar donde ha ocurrido algo. En este 
proyecto nos hemos centrado en los documentos civiles y con origen España, por lo que la 
clase Direccion nos sirve para representar este lugar (natural_de, residente_en, 
ubicado_en…). En el proyecto para los documentos religiosos por un lado se distinguió entre 
el origen de ese lugar, si era religioso (iglesia, parroquia…) o administrativo, y se dejó 
representado de un modo bastante general con la intención de que el esquema fuera válido 
para cualquier tipo de lugar (por ejemplo, la clase Direccion no nos sería válida si intentamos 
expresar un lugar religioso, o una dirección fuera de España que no se rige por el mismo 
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formato). Además, en la opción tomada en el anterior proyecto, se utilizan asociaciones 
reflexivas para reflejar la jerarquía existente en una dirección (una población corresponde a un 
provincia, una iglesia a una parroquia…). De cara al esquema final usaremos la versión del 
proyecto de los documentos religiosos, más genérica (la opción aquí tratada sería una caso 
particular de la clase Adminitratiu), aunque no hay que olvidar que esta solución sería una 
solución de partida y que no representa toda la jerarquía de sitios existente (sería un trabajo 
muy complejo que queda fuera del alcance del proyecto). 

 
Esquema 21. Esquema general final (documentos de interés genealógico) 
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RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD: 

Las restricciones de integridad que se deben cumplir en este tipo de documentos son: 

OCL: 
-- Nombre: unProta 
-- Al menos tenemos un protagonista en la partida 
context Simple inv unProta: 

self.rol.oclAsType ( Protagonista ) select ( notisUndefined() ) -> isNotEmpty()  
 
-- Nombre: noRelacionConsigoMismo 
-- La clase asociativa Relacion entre las clases Participante y Rol. No se permite que se defina una  
-- relación consigo mismo (con  la propia  instancia) 
context Participante inv noRelacionConsigoMismo :  

Relacion.allInstances() -> select ( participante=rol ) -> isEmpty()  

INFORMACIÓN DERIVADA: 

Los atributos de la clase Persona son todos derivados de los atributos que juegan el rol 
correspondiente: 

OCL:  
context Persona::nombre : Set(String)  
derive: self.rol.nombre  
 
context Persona::apellido1 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido1  
 
context Persona::apellido2 : Set(String)  
derive: self.rol.apellido2  
 
context Persona::sexo : Set(Sexo)  
derive: self.rol.sexo  
 
context Persona::estado_vital : Set(EstadoVital)  
derive: self.rol.estado_vital  
 
context Persona::natural_de: Set(String)  
derive: self.rol.nat_adm.nombre 
 
 context Persona::residente_en: Set(String)  

derive: self.rol.res_adm.nombre 
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19. Generación ficheros XSD 

Como ya se explicó en la Parte I de Introducción al Proyecto, para la generación de los 
ficheros en XSD se ha utilizado la herramienta de “Visual Paradigm for UML – Entreprise 
Edition v7.2”, la cual nos ha permitido cargos los esquemas en formato XMI de “Poseidon for 
UML” y nos ha generado el fichero en formato XSD de modo automático. 
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20. Generación del esquema de la Base de Datos 

“Poseidon for UML” nos ofrece la opción de generar código SQL. De cara a este apartado del 
proyecto hemos hecho servir esta opción, pero la verdad es que no ha sido demasiado útil, ya 
que sólo nos crea la definición de las tablas para las clases que tienen atributos definidos, y no 
interpreta correctamente los tipos de los atributos. 

Aún así, se ha cogido el código SQL generado (genera un fichero por clase o tabla) y una vez 
fusionado, se ha manipulado para introducir las tablas no creadas (clases vacías o 
provenientes de asociaciones por ejemplo), se han corregido atributos (tipos) y se ha cargado 
en “MySQL Workbench” para acabar de completarlo. 

20.1 Para el Esquema General: 

El diagrama ER41 obtenido para la base de datos, usando MySQL Workbench: 

 

                                                 
41 Un diagrama o modelo entidad-relación (denominado por su siglas ER "Entity relationship") es una 
herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades 
relevantes para un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 145 – 
 

Que corresponde al código SQL: 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL'; 
 
DROP SCHEMA IF EXISTS `mydb` ; 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 ; 
USE `mydb` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`LUGAR` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`LUGAR` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`LUGAR` ( 
  `id_lugar` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  `detalle` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  `nivel` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`ADMINISTRATIVO` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`ADMINISTRATIVO` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`ADMINISTRATIVO` ( 
  `id_lugar_admin` INT NOT NULL , 
  `tipo` ENUM('Casa','Pueblo','Municipio','Ciudad','Comarca','Provincia','Estado','Pais') NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar_admin`) , 
  CONSTRAINT `fk_administrativo_lugar` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_admin` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_administrativo_lugar` ON `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`EVENTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`EVENTO` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`EVENTO` ( 
  `id_evento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  PRIMARY KEY (`id_evento`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`DOCUMENTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`DOCUMENTO` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`DOCUMENTO` ( 
  `id_documento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `id_evento` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_documento`) , 
  CONSTRAINT `fk_documento_evento` 
    FOREIGN KEY (`id_evento` ) 
    REFERENCES `mydb`.`EVENTO` (`id_evento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_doc_evento_describe` ON `mydb`.`DOCUMENTO` (`id_evento` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`PARTIDA` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`PARTIDA` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`PARTIDA` ( 
  `id_partida` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `id_documento` INT NOT NULL , 
  `ocurrida_en` INT NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_partida`) , 
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  CONSTRAINT `fk_partida_documento` 
    FOREIGN KEY (`id_documento` ) 
    REFERENCES `mydb`.`DOCUMENTO` (`id_documento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_partida_lugar` 
    FOREIGN KEY (`ocurrida_en` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_partida_documento_del` ON `mydb`.`PARTIDA` (`id_documento` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_partida_lugar_ocurrido_en` ON `mydb`.`PARTIDA` (`ocurrida_en` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`COMPUESTA` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`COMPUESTA` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`COMPUESTA` ( 
  `id_partida` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_partida`) , 
  CONSTRAINT `fk_compuesta_partida` 
    FOREIGN KEY (`id_partida` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTIDA` (`id_partida` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_compuesta_partida` ON `mydb`.`COMPUESTA` (`id_partida` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`LOCALIZACION` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`LOCALIZACION` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`LOCALIZACION` ( 
  `id_localizacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  PRIMARY KEY (`id_localizacion`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`FISICA` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`FISICA` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`FISICA` ( 
  `id_localizacion_fisica` INT NOT NULL , 
  `nombre` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `ubicado_en` INT NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_localizacion_fisica`) , 
  CONSTRAINT `fk_fisica_localizacion` 
    FOREIGN KEY (`id_localizacion_fisica` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LOCALIZACION` (`id_localizacion` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_fisica_lugar_ubicado_en` 
    FOREIGN KEY (`ubicado_en` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_fisica_localizacion` ON `mydb`.`FISICA` (`id_localizacion_fisica` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_fisica_lugar_ubicado_en` ON `mydb`.`FISICA` (`ubicado_en` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`PERSONA` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`PERSONA` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`PERSONA` ( 
  `id_persona` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  PRIMARY KEY (`id_persona`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
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-- Table `mydb`.`ROL` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`ROL` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`ROL` ( 
  `id_rol` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL , 
  `apellido1` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL , 
  `apellido2` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL , 
  `sexo` ENUM('Hombre','Mujer') NULL DEFAULT NULL , 
  `estado_vital` ENUM('Vivo','Difunto') NULL DEFAULT NULL , 
  `id_partida` INT NOT NULL , 
  `id_persona` INT NOT NULL , 
  `natural_de` INT NULL DEFAULT NULL , 
  `residente_en` INT NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  CONSTRAINT `fk_rol_persona` 
    FOREIGN KEY (`id_persona` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PERSONA` (`id_persona` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_rol_partida` 
    FOREIGN KEY (`id_partida` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTIDA` (`id_partida` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_natural_de` 
    FOREIGN KEY (`natural_de` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_residente_en` 
    FOREIGN KEY (`residente_en` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_rol_persona` ON `mydb`.`ROL` (`id_persona` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_rol_partida` ON `mydb`.`ROL` (`id_partida` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_natural_de` ON `mydb`.`ROL` (`natural_de` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_residente_en` ON `mydb`.`ROL` (`residente_en` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`PARTICIPANTE` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`PARTICIPANTE` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`PARTICIPANTE` ( 
  `id_rol` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  CONSTRAINT `fk_participante_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ROL` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_participante_rol` ON `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`PROTAGONISTA` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`PROTAGONISTA` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`PROTAGONISTA` ( 
  `id_rol` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  CONSTRAINT `fk_protagonista_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ROL` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_protagonista_rol` ON `mydb`.`PROTAGONISTA` (`id_rol` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`RELACION` 
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-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`RELACION` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`RELACION` ( 
  `id_participante` INT NOT NULL , 
  `id_rol` INT NOT NULL , 
  `vinculo` ENUM('Padre','Abuelo_Materno','Abuelo_Paterno','Hermano','Tio','Primo','Esposo','Hijo','Otra') NULL DEFAULT 
NULL , 
  `cual` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  `comentarios` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`, `id_participante`) , 
  CONSTRAINT `fk_relacion_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ROL` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_relacion_participante` 
    FOREIGN KEY (`id_participante` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_relacion_rol` ON `mydb`.`RELACION` (`id_rol` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_relacion_participante` ON `mydb`.`RELACION` (`id_participante` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`RELIGIOSO` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`RELIGIOSO` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`RELIGIOSO` ( 
  `id_lugar_religioso` INT NOT NULL , 
  `tipo` ENUM('Ermita','Iglesia','Parroquia','Arciprestazgo','Episcopado','Diocesis','Archidiocesis','Provincia_Eclesiastica') 
NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar_religioso`) , 
  CONSTRAINT `fk_religioso_lugar` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_religioso` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_religioso_lugar` ON `mydb`.`RELIGIOSO` (`id_lugar_religioso` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`SIMPLE` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`SIMPLE` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`SIMPLE` ( 
  `id_partida` INT NOT NULL , 
  `seccion` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `tomo` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `pagina` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `numero` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `id_compuesta` INT NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_partida`) , 
  CONSTRAINT `fk_simple_partida` 
    FOREIGN KEY (`id_partida` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTIDA` (`id_partida` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_simple_compuesta` 
    FOREIGN KEY (`id_compuesta` ) 
    REFERENCES `mydb`.`COMPUESTA` (`id_partida` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_simple_partida` ON `mydb`.`SIMPLE` (`id_partida` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_simple_compuesta` ON `mydb`.`SIMPLE` (`id_compuesta` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`TERCERO` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`TERCERO` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`TERCERO` ( 
  `id_rol` INT NOT NULL , 
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  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  CONSTRAINT `fk_tercero_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ROL` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_tercero_rol` ON `mydb`.`TERCERO` (`id_rol` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`WEB` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`WEB` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`WEB` ( 
  `id_localizacion_web` INT NOT NULL , 
  `pagina_web` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_localizacion_web`) , 
  CONSTRAINT `fk_web_localizacion` 
    FOREIGN KEY (`id_localizacion_web` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LOCALIZACION` (`id_localizacion` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_web_localizacion` ON `mydb`.`WEB` (`id_localizacion_web` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`LOCALIZADO_EN` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`LOCALIZADO_EN` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`LOCALIZADO_EN` ( 
  `id_documento` INT NOT NULL , 
  `id_localizacion` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_localizacion`, `id_documento`) , 
  CONSTRAINT `fk_localizado_en_documento` 
    FOREIGN KEY (`id_documento` ) 
    REFERENCES `mydb`.`DOCUMENTO` (`id_documento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_localizado_en_localizacion` 
    FOREIGN KEY (`id_localizacion` ) 
    REFERENCES `mydb`.`LOCALIZACION` (`id_localizacion` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `fk_localizado_en_documento` ON `mydb`.`LOCALIZADO_EN` (`id_documento` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_localizado_en_localizacion` ON `mydb`.`LOCALIZADO_EN` (`id_localizacion` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`PERTENECE` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`PERTENECE` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`PERTENECE` ( 
  `id_lugar_religioso` INT NOT NULL , 
  `id_lugar_admin` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar_religioso`, `id_lugar_admin`) , 
  CONSTRAINT `fk_administrativo_tiene_religioso` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_religioso` ) 
    REFERENCES `mydb`.`RELIGIOSO` (`id_lugar_religioso` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_religioso_pertenece_administrativo` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_admin` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_administrativo_tiene_religioso` ON `mydb`.`PERTENECE` (`id_lugar_religioso` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_religioso_pertenece_administrativo` ON `mydb`.`PERTENECE` (`id_lugar_admin` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`INCLUYE_AD` 
-- ----------------------------------------------------- 
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DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`INCLUYE_AD` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`INCLUYE_AD` ( 
  `id_lugar_admin_superior` INT NOT NULL , 
  `id_lugar_admin_inferior` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar_admin_superior`, `id_lugar_admin_inferior`) , 
  CONSTRAINT `fk_administrativo_superior` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_admin_superior` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_administrativo_inferior` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_admin_inferior` ) 
    REFERENCES `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_administrativo_superior` ON `mydb`.`INCLUYE_AD` (`id_lugar_admin_superior` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_administrativo_inferior` ON `mydb`.`INCLUYE_AD` (`id_lugar_admin_inferior` ASC) ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`INCLUYE_RE` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`INCLUYE_RE` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`INCLUYE_RE` ( 
  `id_lugar_religioso_superior` INT NOT NULL , 
  `id_lugar_religioso_inferior` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_lugar_religioso_superior`, `id_lugar_religioso_inferior`) , 
  CONSTRAINT `fk_religioso_superior` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_religioso_superior` ) 
    REFERENCES `mydb`.`RELIGIOSO` (`id_lugar_religioso` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_religioso_inferior` 
    FOREIGN KEY (`id_lugar_religioso_inferior` ) 
    REFERENCES `mydb`.`RELIGIOSO` (`id_lugar_religioso` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
CREATE INDEX `fk_religioso_superior` ON `mydb`.`INCLUYE_RE` (`id_lugar_religioso_superior` ASC) ; 
CREATE INDEX `fk_religioso_inferior` ON `mydb`.`INCLUYE_RE` (`id_lugar_religioso_inferior` ASC) ; 
 
 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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20.2 Para un caso (documento) particular: 

A continuación, vamos a ver como esta BBDD es escalable a los casos particulares de los 
diferentes tipos de documentos analizados. Para ello, a modo de ejemplo, usaremos la Partida 
de Nacimiento (Imagen 4), y se marcarán los pasos a seguir. 

Para adaptar nuestra base de datos general a los diferentes tipos de documentos, lo que 
debemos de hacer es añadir las tablas (clases) nuevas que aparezcan (create table…), e 
incorporar los nuevos atributos a aquellas clases que ya existieran (alter table ... add ...).  

A modo resumen, tenemos que se deben: 

 Crear las tablas: Nacido, Declarante, Reg_Nacimiento y Testigo 
 Modificar las tablas, para añadir columnas: 
- A Evento le añadimos una columna “tipo” para indicar el tipo de evento 
- A Rol le añadimos la columna “estado_civil” 
- A Participante le añadimos las columnas “profesion, edad, tipo_documento y 

num_identificacion”  

A continuación se muestra el diagrama ER con las modificaciones introducidas: 
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Donde las sentencias SQL a ejecutar para llevar a cabo estas modificaciones serían: 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL'; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`DECLARANTE` ( 
  `id_rol` INT(11) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  INDEX `fk_declarante_rol` (`id_rol` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_declarante_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`NACIDO` ( 
  `id_nacido` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `fecha_nacimiento` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `hora_nacimiento` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `num_hijo` SMALLINT(6) NULL DEFAULT NULL , 
  `tipo_hijo` ENUM('Legitimo','Ilegitimo','Natural','Adoptado') NULL DEFAULT NULL , 
  `lugar_nacimiento` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL , 
  `id_protagonista` INT(11) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_nacido`) , 
  INDEX `fk_id_protagonista` (`id_protagonista` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_id_protagonista` 
    FOREIGN KEY (`id_protagonista` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PROTAGONISTA` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`REG_NACIMIENTO` ( 
  `id_registro` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `fecha_inscripcion` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `anotaciones` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL , 
  `observaciones` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL , 
  `id_partida` INT(11) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_registro`) , 
  INDEX `fk_id_partida_nacimiento` (`id_partida` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_id_partida_nacimiento` 
    FOREIGN KEY (`id_partida` ) 
    REFERENCES `mydb`.`SIMPLE` (`id_partida` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`TESTIGO` ( 
  `id_rol` INT(11) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_rol`) , 
  INDEX `fk_testigo_rol` (`id_rol` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_testigo_rol` 
    FOREIGN KEY (`id_rol` ) 
    REFERENCES `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
ALTER TABLE `mydb`.`EVENTO` ADD COLUMN `tipo` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL  AFTER `id_evento` ; 
 
ALTER TABLE `mydb`.`PARTICIPANTE` ADD COLUMN `edad` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL  AFTER `id_rol` , 
ADD COLUMN `num_identificacion` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL  AFTER `id_rol`  
 
, ADD COLUMN `profesion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL  AFTER `id_rol` , ADD COLUMN `tipo_documento` 
ENUM('DNI','Pasaporte','NIF','Tarj_Residencia','Cedula_Personal') NULL  
 
DEFAULT NULL  AFTER `profesion` ; 
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ALTER TABLE `mydb`.`ROL` ADD COLUMN `estado_civil` ENUM('Soltero','Casado','Divorciado','Viudo') NULL DEFAULT 
NULL  AFTER `estado_vital`; 
 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 

Y para realizar la validación de la base de datos resultante, se han introducido los datos 
de la partida de nacimiento: 

-- CODIGO SQL 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`LUGAR` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('1', 'Calle del Carmen', 'nÂº 57', NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('2', 'Tivisa', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('3', 'Tarragona', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('4', 'Vinaroz', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('5', 'Cuenca', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('6', 'Gandesa', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('7', 'Cartagena', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('8', 'Murcia', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`LUGAR` (`id_lugar`, `nombre`, `detalle`, `nivel`) VALUES ('9', 'La Union', NULL, NULL); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`ADMINISTRATIVO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('1', 'Casa'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('2', 'Pueblo'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('3', 'Provincia'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('4', 'Pueblo'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('5', 'Pueblo'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('6', 'Pueblo'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('7', 'Ciudad'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('8', 'Pueblo'); 
INSERT INTO `mydb`.`ADMINISTRATIVO` (`id_lugar_admin`, `tipo`) VALUES ('9', 'Pueblo'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`EVENTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`EVENTO` (`id_evento`, `tipo`) VALUES ('1', 'Nacimiento'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`DOCUMENTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`DOCUMENTO` (`id_documento`, `id_evento`) VALUES ('1', '1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`PARTIDA` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`PARTIDA` (`id_partida`, `id_documento`, `ocurrida_en`) VALUES ('1', '1', '7'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`LOCALIZACION` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`LOCALIZACION` (`id_localizacion`) VALUES ('1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`PERSONA` 
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-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('1'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('2'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('3'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('4'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('5'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('6'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('7'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('8'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('9'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('10'); 
INSERT INTO `mydb`.`PERSONA` (`id_persona`) VALUES ('11'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`ROL` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('1', 'RamÃ³n Eduardo Antonio Manuel Angel', 'Serrano', 'SuÃ±er', 
'Hombre', 'Vivo', 'Soltero', '1', '1', '7', '1'); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('2', 'JosÃ©', 'Serrano', 'Lloberas', 'Hombre', 'Vivo', 'Casado', '1', '2', '2', 
'1'); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('3', 'Carmen', 'SuÃ±er', 'Font de Mora', 'Mujer', 'Vivo', 'Casado', '1', '3', '6', 
'1'); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('4', 'Manuel', 'Serrano', 'MagriÃ±a', 'Hombre', 'Vivo', 'Casado', '1', '4', '2', 
NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('5', 'Teresa', 'Lloberas', 'Dolia', 'Mujer', 'Vivo', 'Casado', '1', '5', '3', NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('6', 'Angel', 'SuÃ±er', 'MagriÃ±a', 'Hombre', 'Vivo', 'Casado', '1', '6', '4', 
NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('7', 'Angustias', 'Font de Mora', 'CerdÃ¡n de Lomda', 'Mujer', 'Vivo', 
'Casado', '1', '7', '5', NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('8', 'RamÃ³n', 'Canete', 'Colon', 'Hombre', 'Vivo', NULL, '1', '8', NULL, 
NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('9', 'Antonio', 'Mas', 'Boumeval', 'Hombre', 'Vivo', NULL, '1', '9', NULL, 
NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('10', 'Mugines', 'Ros', NULL, 'Hombre', 'Vivo', 'Soltero', '1', '10', '9', '7'); 
INSERT INTO `mydb`.`ROL` (`id_rol`, `nombre`, `apellido1`, `apellido2`, `sexo`, `estado_vital`, `estado_civil`, `id_partida`, 
`id_persona`, `natural_de`, `residente_en`) VALUES ('11', 'Narciso', 'IbaÃ±ez', 'MartÃ-nez', 'Hombre', 'Vivo', 'Casado', '1', '11', 
'8', '7'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`PARTICIPANTE` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('2', 
'Ingeniero', 'Cedula_Personal', '81', '33'); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('3', 
NULL, NULL, NULL, '30'); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('4', 
NULL, NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('5', 
NULL, NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('6', 
NULL, NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('7', 
NULL, NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('8', 
'Juez Municipal', NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('9', 
'Secretario', NULL, NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('10', 
'Empleado', NULL, NULL, 'Mayor de edad'); 
INSERT INTO `mydb`.`PARTICIPANTE` (`id_rol`, `profesion`, `tipo_documento`, `num_identificacion`, `edad`) VALUES ('11', 
'Empleado', NULL, NULL, 'Mayor de edad'); 
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COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`PROTAGONISTA` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`PROTAGONISTA` (`id_rol`) VALUES ('1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`RELACION` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('2', '1', 'Padre', 
NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('3', '1', 'Padre', 
NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('4', '1', 
'Abuelo_Paterno', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('5', '1', 
'Abuelo_Paterno', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('6', '1', 
'Abuelo_Materno', NULL, NULL); 
INSERT INTO `mydb`.`RELACION` (`id_participante`, `id_rol`, `vinculo`, `cual`, `comentarios`) VALUES ('7', '1', 
'Abuelo_Materno', NULL, NULL); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`SIMPLE` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`SIMPLE` (`id_partida`, `seccion`, `tomo`, `pagina`, `numero`, `id_compuesta`) VALUES ('1', '1', '309', 
'218', NULL, NULL); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`WEB` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`WEB` (`id_localizacion_web`, `pagina_web`) VALUES ('1', 
'http://www.forofundacionserranosuÃ±er.es/biografias.html'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`LOCALIZADO_EN` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`LOCALIZADO_EN` (`id_documento`, `id_localizacion`) VALUES ('1', '1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`INCLUYE_AD` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`INCLUYE_AD` (`id_lugar_admin_superior`, `id_lugar_admin_inferior`) VALUES ('7', '1'); 
INSERT INTO `mydb`.`INCLUYE_AD` (`id_lugar_admin_superior`, `id_lugar_admin_inferior`) VALUES ('3', '2'); 
INSERT INTO `mydb`.`INCLUYE_AD` (`id_lugar_admin_superior`, `id_lugar_admin_inferior`) VALUES ('3', '6'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`REG_NACIMIENTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`REG_NACIMIENTO` (`id_registro`, `fecha_inscripcion`, `anotaciones`, `observaciones`, `id_partida`) 
VALUES ('1', '19010914', NULL, NULL, '1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`NACIDO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
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INSERT INTO `mydb`.`NACIDO` (`id_nacido`, `fecha_nacimiento`, `hora_nacimiento`, `num_hijo`, `tipo_hijo`, 
`lugar_nacimiento`, `id_protagonista`) VALUES ('1', '19010914', '1600', NULL, 'Legitimo', NULL, '1'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`TESTIGO` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`TESTIGO` (`id_rol`) VALUES ('10'); 
INSERT INTO `mydb`.`TESTIGO` (`id_rol`) VALUES ('11'); 
COMMIT; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Data for table `mydb`.`DECLARANTE` 
-- ----------------------------------------------------- 
SET AUTOCOMMIT=0; 
USE `mydb`; 
INSERT INTO `mydb`.`DECLARANTE` (`id_rol`) VALUES ('2'); 
COMMIT; 

Y posteriormente se han lanzado tres consultas para validar los datos introducidos y las 
tablas/relaciones creadas en la base de datos: 

-- Datos de los participantes 
select r.nombre, r.apellido1, r.apellido2, r. sexo, r.estado_vital, r.estado_civil 
, p.profesion, p.tipo_documento, p.num_identificacion, p.edad 
, "Testigo" as rol 
from TESTIGO t 
, PARTICIPANTE p 
, ROL r 
where t.id_rol=p.id_rol 
and p.id_rol=r.id_rol 
union 
select r.nombre, r.apellido1, r.apellido2, r. sexo, r.estado_vital, r.estado_civil 
, p.profesion, p.tipo_documento, p.num_identificacion, p.edad 
, "Declarante" as rol 
from DECLARANTE d 
, PARTICIPANTE p 
, ROL r 
where d.id_rol=p.id_rol 
and p.id_rol=r.id_rol 
union 
select r.nombre, r.apellido1, r.apellido2, r. sexo, r.estado_vital, r.estado_civil 
, p.profesion, p.tipo_documento, p.num_identificacion, p.edad 
, "Participante" as rol 
from PARTICIPANTE p 
, ROL r 
where p.id_rol=r.id_rol 
and not exists (select 1 from DECLARANTE d where d.id_rol=p.id_rol) 
and not exists (select 1 from TESTIGO t where t.id_rol=p.id_rol); 
 

 
 

-- Datos del protagonista 
select r.nombre, r.apellido1, r.apellido2, r. sexo, r.estado_vital, r.estado_civil 
from PROTAGONISTA p 
, ROL r 
where p.id_rol=r.id_rol; 
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-- Datos de las relaciones definidas 
select r.nombre, r.apellido1, r.apellido2 
, rel.vinculo 
, r1.nombre, r1.apellido1, r1.apellido2 
from RELACION rel 
, PARTICIPANTE p 
, ROL r 
, ROL r1 
where rel.id_participante=p.id_rol 
and p.id_rol=r1.id_rol 
and rel.id_rol=r.id_rol; 
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21. Las herramientas de modelización.  

Se ha podido comprobar que existe una gran variedad de herramientas disponibles para la 
elaboración de los esquemas conceptuales en UML, y que muchas de ellas nos permiten el 
poder generar de modo automático código en diferentes lenguajes que nos pueden facilitar las 
etapas posteriores de desarrollo del proyecto.  

22. El coste del proyecto 

Al igual que sucede en gran número de proyectos, me he encontrado con que la fase inicial de 
recogida de información ha sido un aspecto del proyecto más complicado y costoso de lo 
esperado inicialmente. Antes de iniciar este proyecto ya contaba con que este iba a ser un 
punto complicado, sin embargo, me supuso más tiempo del trabajo esperado al no haber 
previsto inicialmente tratar tanta tipología de documentos diferentes, ni que fuera tan 
complicado localizar algunos tipos de documentos históricos (lo más antiguos posible, 
completos y en un estado de conservación que permitiera su lectura y transcripción). 

Inicialmente, tampoco se había considerado necesario mostrar como quedaría el esquema de 
la base de datos del documento final, por lo que no fue tenido en cuenta en la planificación 
inicial del proyecto. 

Estos incrementos en tiempo, no se han traducido en un coste adicional al proyecto respecto a 
la previsión inicial, ya que los tiempos invertidos en estas tareas se han recuperado en la 
realización de otras que han supuesto menos tiempo del estimado inicialmente (la gran labor 
realizada en el proyecto previo para los documentos religiosos ha contribuido a agilizar 
algunas tareas del proyecto). 

Aunque se ha mantenido la estimación del coste en horas de trabajo, el desarrollo del proyecto 
se ha dilatado en el tiempo, lo que podemos observar al comparar el planning final del 
proyecto (que se muestra a continuación) con el que se elaboró inicialmente (punto 
6.Planificación y costes). De una previsión inicial en la que pretendía tener lista la entrega 
para el mes de Mayo, me encontré con tener que esforzarme en tiempo y dedicación al 
proyecto en su fase final para tenerlo listo en Junio y poder realizar su lectura sin tener que 
esperar a un nuevo curso académico. Fui demasiado optimista inicialmente en el tiempo que 
podría dedicarle semanalmente, y aunque en la primera mitad del proyecto cumplí con la 
dedicación de tiempo esperada, no pude mantener ese ritmo en la etapa intermedia del 
proyecto. 

Otra variación respecto a la versión inicial, es que la fase de recogida de los documentos, no 
se solapaba con la de generación de los esquemas conceptuales, sin embargo, la dificultad 
para encontrar algunos de los documentos, y para que eso no se convirtiera en un stopper en el 
desarrollo del proyecto, provocó que se empezará a trabajar con la generación de los 
esquemas UML antes de haber finalizado totalmente la localización y recogida de 
documentos.  

En esta versión final del diagrama de Gannt del proyecto, también se hacen constar las tareas 
administrativas y entregas asociadas al proyecto.  
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23. El proyecto en general 

Este proyecto me ha permitido conocer un mundo como es la genealogía, un mundo que 
pensaba que conocía, pero del que realmente no sabía gran cosa. Es realmente complicado 
llegar a elaborar un árbol genealógico familiar, es una gran labor de investigación y búsqueda 
el llegar a recopilar hasta el más pequeño detalle de nuestros antepasados que nos permita 
localizar documentos claves para completar vacíos en nuestra historia familiar. Pero, a pesar 
de la labor realizada, soy consciente de que dentro del mundo de la genealogía aún me queda 
mucho por aprender. 

Es mucho lo que he aprendido en el camino, he aplicado conocimientos adquiridos durante mi 
época educativa, y he adquirido nuevos en el desarrollo del proyecto. 

Finalizo este proyecto con la alegría de quitarme un tema pendiente que tenía desde hacía 
mucho tiempo como era la realización del PFC y con la satisfacción que da ver el trabajo 
finalizado. 

24. Próximos pasos 

Este proyecto se encuentra englobado dentro de un conjunto de proyectos de genealogía, que 
plantea entre otros objetivos el llegar a generar una herramienta, o un conjunto de ellas, que 
nos permita realizar el volcado de la información de cualquier tipo de documento de interés 
genealógico, y sobre estos datos, poder entre otras cosas, introducirlos en una base de datos 
sobre la que realizar consultas y análisis de datos, mostrarlos en un entorno gráfico para una 
manipulación amigable o sobre una imagen de diferentes árboles genealógicos predefinidos y 
editable, que nos cruce la información de diferentes fuentes para encontrar similitudes y que 
nos permita fusionar información o incluso árboles genealógicos, etc...  

Dado la complejidad global del proyecto, son muchos los pasos necesarios a emprender para 
abordar todos los aspectos del mismo y llegar al objetivo final esperado, pero como 
continuación a este proyecto y a corto plazo, las tareas inmediatas que se identifican serían: 

 La integración de este proyecto con los de “Modelització de fonts documentals 
d'interès genealògic” y “Integració d’eines pel buidatge de fonts documentals 
d’interès genealògic42”. 

 Abordar el PFC que ya se encuentra propuesto para la “Modelització d'entitats 
geogràfiques” que permitirá modelar en detalle la clase Lugar, y completará el 
modelo conceptual aquí obtenido.  

 

                                                 
42 Pau Lladó Plana, director Enrique Mayol Sarroca. PFC-UPC, Julio 2010 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 164 – 
 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 165 – 
 

Tabla de imágenes de los documentos civiles recogidos 
 
Imagen 1. Registro de partidas de nacimiento ......................................................................... 40 
Imagen 2. Registro de partidas de matrimonio ........................................................................ 41 
Imagen 3. Registro de partidas de defunciones........................................................................ 42 
Imagen 4. Registro Civil. Inscripción de Nacimiento.............................................................. 44 
Imagen 5. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Nacimiento ................................... 45 
Imagen 6. Registro Civil. Inscripción de Matrimonio ............................................................. 51 
Imagen 7. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Matrimonio ................................... 52 
Imagen 8. Registro Civil. Inscripción de Defunción................................................................ 58 
Imagen 9. Registro Civil. La Solicitud de  Inscripción de Defunción ..................................... 59 
Imagen 10. El Padrón Municipal.............................................................................................. 64 
Imagen 11. La solicitud de inscripción en el Padrón Municipal (Madrid) .............................. 65 
Imagen 12. El censo electoral ................................................................................................. 70 
Imagen 13. El registro de pasaportes ....................................................................................... 74 
Imagen 14. Las Cédulas Personales ......................................................................................... 77 
Imagen 15. La Isla Ellis. El manifiesto de pasajeros ............................................................... 82 
Imagen 16. La Isla Ellis. El listados de pasajeros .................................................................... 87 
Imagen 17. La Isla Ellis. El registro del pasajero..................................................................... 90 
Imagen 18. Listas de alistamiento ........................................................................................... 94 
Imagen 19. Archivo histórico militar de Salamanca. Expediente ............................................ 98 
Imagen 20. Documento notarial. Testamento ........................................................................ 103 
Imagen 21. Documento notarial. Las capitulaciones matrimoniales .................................... 108 
Imagen 22. Documento notarial. Ejemplo de capitulaciones matrimoniales ......................... 110 
Imagen 23. Cédula de inscripción marítima .......................................................................... 114 
Imagen 24. Esquelas............................................................................................................... 118 
Imagen 25. Registro de la Cárcel ........................................................................................... 122 
Imagen 26. Tarjeta de abastecimiento ................................................................................... 126 
Imagen 27. Registro de la Propiedad (Nota Simple) ............................................................. 131 
 

 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 166 – 
 

 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 167 – 
 

Tabla de esquemas UML 
 
Esquema 1. Registro Civil de Nacimiento ............................................................................... 46 
Esquema 2. Registro Civil de Matrimonio............................................................................... 53 
Esquema 3. Registro Civil de Defunción ................................................................................. 60 
Esquema 4. El padrón municipal.............................................................................................. 66 
Esquema 5. El Censo Electoral ................................................................................................ 71 
Esquema 6. El Registro de Pasaportes Expedido..................................................................... 75 
Esquema 7. Las Cédulas Personales ........................................................................................ 78 
Esquema 8. La Isla Ellis. El manifiesto de pasajeros............................................................... 84 
Esquema 9. La Isla Ellis. Listado de pasajeros del barco ........................................................ 88 
Esquema 10. La Isla Ellis. El registro del pasajero.................................................................. 91 
Esquema 11. Las listas de alistamiento.................................................................................... 95 
Esquema 12. Archivo histórico militar de Salamanca. Expediente ......................................... 99 
Esquema 13. Documentos Notariales. Testamento................................................................ 105 
Esquema 14. Documentos Notariales. Capitulaciones matrimoniales................................... 111 
Esquema 15. Cédulas de inscripción marítima ...................................................................... 115 
Esquema 16. Esquelas necrológicas....................................................................................... 119 
Esquema 17. Hojas de registro de la cárcel............................................................................ 123 
Esquema 18. Tarjetas de abastecimiento................................................................................ 127 
Esquema 19. Esquema general de los documentos civiles..................................................... 137 
Esquema 20. Esquema general de los documentos religiosos ............................................... 139 
Esquema 21. Esquema general final (documentos de interés genealógico)........................... 141 
 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 168 – 
 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 169 – 
 

Bibliografía y Referencias 
 
BD Orientadas a Objetos - El modelo de clases UML 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática - URJC 
http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/BD/2009-2010/Material/%5BBD-2009-
2010%5DTema2-ModeloER.pdf 
 
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
Enrique Hernández Orallo 
http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 
 
Especificació de sistemes software en UML 
Dolors Costal; María Ribera Sancho; Ernest Teniente 
Edicions UPC, 2003  
 
Información de inmigración de La Isla Ellis 
http://www.ellisisland.org 
 
Información de inmigración del Castle Garden 
http://www.castlegarden.org 
 
Instituto nacional de estadística  
http://www.ine.es/ 
 
La documentación notarial: fuente para la investigación de la historia del libro, la lectura y los 
depósitos documentales 
Manuel José Pedraza Gracia  
http://revistas.ucm.es/inf/02104210/articulos/DCIN0101110079A.PDF 
 
Los libros del Registro Civil Perdiguera como fuente de investigación histórica  
Manuel Albadalejo, Derecho Civil, Editorial Librería Bosch S.L.  
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/86/8.RegCivilPerdiguera.pdf 
 
Ministerio de Justicia 
http://www.mjusticia.es 
 
Modelització de fonts documentals d'interès genealògic 
Jordi Altés Martí, director Enrique Mayol Sarroca 
PFC-UPC, Junio 2009 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/7646 
 
Modelo ERE y UML 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la EUITI-BI 
http://158.227.70.131/asignaturas/ConchiFBD/Tema%205%20Modelo%20ERE%20y%20U
ML.pdf 
 
MySQL 5.0 Reference Manual 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html 
 
 



PFC-UPC. Modelización de fuentes documentales civiles de interés genealógico 

- 170 – 
 

MySQL Workbench 
http://dev.mysql.com/doc/workbench/en/index.html 
 
OCL 
http://www.omg.org/spec/OCL/ 
 
UML 
http://www.omg.org/spec/UML/ 
 
Validación de esquemas conceptuales especificados en UML y OCL 
Guillermo Lubary Fleta, directora Anna Queralt Calafat 
PFC-UPC, Enero 2008 
 
Wikipedia 
http://es.wikipedia.org 
 


