
A Maryland Judiciary Production  
My Laws, My Courts, My Maryland 
Access to Court Records Part 3: How Do I Get a Copy of 
My Deed?  

Una producción del Poder Judicial de Maryland  
Mis leyes, mis tribunales, mi Maryland 
Acceso a los registros de los tribunales. Parte 3: ¿Cómo 
obtengo una copia de mi escritura?  

Chapter Headings 
Introductions 
Get a Copy of Your Deed Online  
Pick Up a Copy of Your Deed in the Circuit Court 
Let’s Review 

Encabezados de los capítulos 
Introducción 
Obtenga una copia de su escritura en línea  
Retire una copia de su escritura en el Tribunal de Circuito 
Hagamos un repaso 

Title: How to Find Your Property Deed Título: Cómo encontrar la escritura de su propiedad 

Hello and welcome. In this video, I will explain how to get 
a copy of your deed. A deed is a record of ownership for 
a piece of real estate such as land or a home. They are 
kept in the Land Records Department. Every Maryland 
County and Baltimore City has a Land Records 
Department located in that County’s Circuit Court. Deeds 
and other documents stored in land records are open to 
the public. 

Hola, y bienvenido. En este video, le explicaré como 
obtener una copia de su escritura. La escritura es un 
registro de titularidad de bienes raíces, como un terreno 
o una vivienda. Se almacenan en el Departamento de 
Registros de la Propiedad. Todos los condados de 
Maryland y la ciudad de Baltimore tienen un 
Departamento de Registros de la Propiedad ubicado en 
el Tribunal de Circuito de cada condado. Las escrituras y 
otros documentos almacenados en los registros de la 
propiedad están disponibles al público. 

There are two ways to get a copy of your deed: online 
and in person at a circuit court. Let’s start by discussing 
how to get your deed online. 

Hay dos maneras de obtener una copia de su escritura: 
en línea y en persona en el Tribunal de Circuito. 
Empecemos viendo cómo obtener la escritura en línea. 

How to Get Your Deed Online Cómo obtener la escritura en línea 

Deeds and most other documents kept by the Land 
Records Department are available through 
mdlandrec.net. This website is free to use but you must 
create an account using your name and email address. 

Las escrituras y la mayoría de los demás documentos que 
se encuentran en el Departamento de Registros de la 
Propiedad están disponibles en mdlandrec.net. Esta 
página web es gratuita, pero debe crear una cuenta con 
su nombre y dirección de correo electrónico. 

Search for your deed by first selecting the county where 
the property is located. Then select “individual search”. 
Type in your first and last name, and press search. You 
will see a list of properties bought and sold by people 
with that name. You may notice that there are 
documents other than deeds on the list. The Land 
Records Department keeps many different records that 
concern property. You are free to view and print any of 
these documents.  

Para buscar su escritura, primero seleccione el condado 
en el que se encuentra la propiedad. Luego, seleccione 
"búsqueda individual". Ingrese su nombre y apellido y 
presione buscar. Verá una lista de propiedades 
compradas y vendidas por personas con ese nombre. 
Puede ver que en la lista figuran también otros 
documentos que no son escrituras. El Departamento de 
Registros de la Propiedad contiene muchos registros 
diferentes sobre propiedades. Puede ver e imprimir 
cualquiera de estos documentos.  

Click on the word “deed” in the middle of the page to 
view a PDF. If there are a lot of search results, try sorting 
the list by the date the deed was issued. Sometimes, you 
can also check the street address associated with the 
deed. The address is listed in the right-hand column.  

Haga clic en la palabra "escritura" en el medio de la 
página para ver un archivo en PDF. Si hay muchos 
resultados de la búsqueda, intente ordenar la lista por la 
fecha de emisión de la escritura. A veces también puede 
comprobar la dirección física asociada con la escritura. La 
dirección figura en la columna derecha. 

Pick Up a Copy of Your Deed in the Circuit Court Retire una copia de su escritura en el Tribunal de 
Circuito 

Now let’s discuss the second way to get a copy of your 
deed. Go to the circuit court in the Maryland county 
where the property is located. Once inside the 
courthouse, proceed to the Land Records Department. 
Tell the clerk that you need a copy of your deed. Some 
courthouses may also have a computer terminal where 

Ahora hablemos sobre la segunda manera de obtener 
una copia de su escritura. Diríjase al Tribunal de Circuito 
del condado de Maryland donde se encuentra la 
propiedad. Una vez dentro del tribunal, diríjase al 
Departamento de Registros de la Propiedad. Dígale al 
secretario que necesita una copia de su escritura. 



you can look for the deed yourself. You may request a 
copy of the deed and other documents from the Land 
Records Department. You will be charged a fee based on 
the number of pages.  

Algunos tribunales tienen una terminal de computadoras 
donde puede buscar la escritura usted mismo. Puede 
solicitar una copia de la escritura y otros documentos del 
Departamento de Registros de la Propiedad. Deberá 
pagar un costo según la cantidad de páginas.  

Let’s review.  Hagamos un repaso.  

Let’s Review Hagamos un repaso 

Deeds and other land records are open to the public. Get 
a copy of your deed online at mdlandrec.net. You may 
also request a copy in person. Visit the Department of 
Land Records in the circuit court in the county where the 
property is located. If you need more information about 
land records, visit our webpage: 
mdcourts.gov/legalhelp/landrecords. Hope this has been 
helpful. Thanks for watching.  

Las escrituras y otros registros sobre la propiedad están 
disponibles al público. Obtenga una copia de su escritura 
en línea en mdlandrec.net. También puede solicitar una 
copia en persona. Diríjase al Departamento de Registros 
de la Propiedad en el Tribunal de Circuito del condado de 
Maryland donde se encuentra la propiedad. Si necesita 
más información sobre registros de propiedad, visite 
nuestra página web: 
mdcourts.gov/legalhelp/landrecords. Espero que esta 
información le haya resultado útil. Gracias por mirar el 
video.  
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