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LLAVES 
DEL CONOCIMIENTO
Instrumentos de consulta de archivos notariales
Fabiola Monroy

Qué sería de los historiadores y otros 
estudiosos de los materiales de los ar-

chivos sin los instrumentos de consulta?, 
sin duda alguna, las búsquedas serían 
más lentas y propias de espíritus incansa-
bles, puesto que un archivo sin orden, ni 
registros carece de la capacidad de per-
mitir una investigación sistemática en un 
tiempo establecido, tornando ésta en una 
aventura sin fin, dependiendo del tema 
de interés y lo amplio del acervo. 
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Cuando un investigador, del orden que sea, se enfrenta a un reto académico personal 
o para beneficio de un proyecto común, necesariamente comenzará a buscar aquellas 
herramientas que le permitan apreciar de una manera ordenada y metódica los datos 
que puedan transformarse en información útil y digna de ser sometida a análisis. Así, ins-
trumentos de descripción como las guías generales, los catálogos e inventarios, tanto en 
formatos impresos como electrónicos con soporte digital, son la primera gran ojeada, el  
primer vistazo a temas y contenidos esperados e inesperados.

Así, los fondos y las series documentales de numerosos archivos, indicados en los ins-
trumentos de consulta aportan datos muy variados: fechas, alcances, autores, temáticas,  
idiomas y, por supuesto, el lugar en donde pueden ser localizados dentro del acervo 
documental que los contiene.

Entre los archivos más completos que un apasionado y estudioso de la historia y la 
cultura en general puede consultar por la cantidad de información tan diversa que se 
puede obtener, se encuentran los archivos notariales; éstos nos remiten a la compleji-
dad de las sociedades del pasado en muchos de sus aspectos materiales y culturales, es 
por ello que Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. (Adabi)se 
ha dado a la tarea de apoyar proyectos que han contribuido al rescate y organización 
de diferentes archivos notariales.

Al adentrarse en los archivos trabajados encontramos como resultado los instrumentos 
de Libros de Protocolo. Instrumentos públicos de Colima 1600-1628, del Archivo Histó-
rico del Estado de Colima, el Catálogo de Protocolos de la Notaría Número 1, Toluca, 
Estado de México 1558-1785; el Inventario del Archivo Histórico de Notarías del Estado 
de Chihuahua 1721-1992; el Inventario del Archivo Histórico de Notarías Oaxaca; el 
Archivo Histórico de Notarías de Oaxaca 1681-1844, y el Catálogo de Notarías Archivo 
Histórico de Notarías de Oaxaca.

Cuando alguien revisa un inventario o un fichero del catálogo de un archivo de notarías 
no puede dejar de asombrarse ante la cantidad de información que arroja, así como la 
gran variedad temática que puede ser rescatada de los documentos que ahí se reseñan. 
El lector puede buscar palabras específicas gracias a las herramientas de búsqueda o su-
mergirse en la lectura completa del catálogo que sin duda le será altamente provechosa.

Gracias a las introducciones que anteceden a  estos instrumentos de consulta se pueden 
conocer los diversos tipos de escribanos, las funciones que ejercían y la estructura docu-
mental que seguían los documentos formulados, entre los que se encuentran principal-
mente protocolos (Colima) en donde se anuncia el hecho jurídico, mientras que el resto de 
los componentes de la escritura como son la identificación de las personas y el escribano 
interesado (intitulación); la voluntad de los otorgantes manifestada a través de cláusulas; 
la disposición, en donde se conoce la voluntad de la  persona que hace la escritura, las 
cláusulas obligatorias, el protocolo final y la validación. 
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Entre los documentos que se pueden 
encontrar hallamos, según los tiempos, 
escrituras, cartas de libertad de escla-
vos, para aprender oficios, arrendamien-
tos, fundación de capellanías, codicilios, 
creación de compañías, dotes, donacio-
nes, fianzas, obligaciones (por pesos o 
de fianza), cartas de pago, recibos, tes-
tamentos,  poderes, transacciones, cartas 
de ventas y hasta juramentos. 

Gracias a las fichas, índices y a los 
buscadores de estos instrumentos de con-
sulta podemos redescubrir sociedades 
económicamente activas, con gran flu-
jo de caudales y lazos comerciales que 
además de reflejar un sinnúmero de ac-
tividades locales y regionales, muestran 
la relación de la zona con la capital del 
virreinato y posteriormente de la nación 
mexicana, inclusive, hasta relaciones con 
entes internacionales.

Los documentos habituales de un ar-
chivo notarial como son los testamentos, 
fe de pagos o de deudas, transacciones, 
contratos de trabajo, entre muchos otros, 
parecería que sólo refieren la historia 
de las clases de gran poder económico 

que podían darse el lujo de pagar a un 
notario. Sin embargo, cuando realmente 
se analizan los datos contenidos en estos 
protocolos, los universos de información 
se multiplican... si se hiciera una equivalen-
cia anatómica, no se observan solamente 
células sino sistemas complejos conforma-
dos por diferentes órganos, cada cual con 
su función particular, pero siempre inter-
conectados hacia un fin mayor.

Los protocolos nos permiten enlazar 
la vida económica con las prácticas reli-
giosas, con la estratificación dada por el 
sistema de castas, con el precio del toci-
no, así como los   de la cera,  la mante-
ca, los vinos y el jamón, por mencionar 
los “menos” trascendentales dentro de la 
economía local, pero invaluables para la 
historia de la cotidianeidad.

Los oficios también pueden ser enume-
rados, así como el poder adquisitivo de 
los maestros y los compromisos contraí-
dos con los aprendices; las deudas de las 
personas nos indican sus preferencias al 
vestir, el tamaño de sus tierras, el número 
de hijos y el diezmo que tenían que dar.

Si somos afortunados y el instrumento 
de consulta inicia en la época virreinal y 
alcanza el siglo xix, se puede, inclusive, vi-
sualizar un gradual cambio de mentalida-
des como el que se puede apreciar en el 
Archivo Histórico de Notarías de Oaxaca; 
en los expedientes catalogados será noto-
rio el paulatino cambio de mentalidades, 
al igual que de actores económicos; los 
apellidos multiplican sus orígenes simultá-
neamente al ingreso de capitales; el ritmo 
de  creación de sociedades y negocios 
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crece de manera exponencial, cada vez es más largo el camino de las mercancías y  
las transacciones.

Todo este universo y muchos más podemos saborear e imaginar gracias a un instrumen-
to de consulta bien hecho. 

Un catálogo nos puede trasladar a otros mundos que existieron en algún momento y 
que nos define como mexicanos tanto local como regional y nacionalmente.

Los archivos históricos de notarías son una fuente de información de temas que nunca 
habían sido abordados con seriedad, especialmente aquellos referentes a las mentalida-
des o a la cotidianeidad. De igual manera complementan fuentes tradicionales como los 
archivos históricos municipales y parroquiales. 

Son instrumentos de consulta como éstos, la llave que permite el primer contacto con la 
información de estos inmensos repositorios de quehacer humano como son los archivos 
históricos de notarías. 


