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ARCHIVOS HISTÓRICOS NOTARIALES:
MEMORIA DOCUMENTAL DE ESPAÑA
REDACCIÓN
El reciente hallazgo de unas partituras musicales del siglo XVIII en unos protocolos notariales de Málaga pone de
manifiesto el valor de los fondos documentales de estos archivos a la hora de intentar comprender y reconstruir el
pasado. En su obra “Comparece: España, una historia a través del Notariado” el historiador Fernando García de
Cortázar, resalta su importancia como fuente historiográfica: “los investigadores han frecuentado la documentación
notarial con profundidad a la búsqueda no solo de los episodios más señeros, sino de la multitud de pequeños
detalles que permiten distinguir aspectos inéditos de la vida cotidiana del pasado.”
ANTO por su antigüedad como por su continuidad y la trascendencia de sus fondos, el Archivo
Histórico de Protocolos de
Barcelona es el primer archivo notarial de España. Integrado por los registros y protocolos de más de cien años
del distrito notarial de la ciudad condal, forma parte del
Archivo General de Protocolos
del Colegio Notarial de Cataluña, que cuenta con más de
140.000 volúmenes. Incluido
en el sistema de archivos autonómico, constituye uno de
los principales centros de investigación y de estudio para
los historiadores.
Para Laureà Pagarolas, director técnico de este archivo:
“su fondo documental es comparable al de Génova, considerado el primer archivo notarial
del mundo, y cuenta con documentos desde finales del siglo
XIII. En los últimos años, el
principal proyecto en el que
hemos trabajado ha sido la digitalización de los 5.305 volúmenes medievales comprendidos entre finales del siglo XIII
y el año 1.450, del que se han
obtenido casi un millón de
imágenes. En estos momentos
se está procediendo ya al tratamiento digital para la creación del soporte informático
más adecuado para proceder
a su futura consulta”.
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Acta notarial del depósito del cuerpo de Cristóbal Colón en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, de
Sevilla.

Sevilla y Madrid
Cabe destacar también el valor del Archivo de Protocolos
de Sevilla, que recientemente
–dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario
de la Ley del Notariado– organizó una exposición de documentos notariales de los siglos XVI al XIX. La muestra
contó con documentos notariales de gran valor histórico,
autorizados y protocolizados
ante escribanos públicos en la

Sevilla de los siglos XVI al XIX,
entre los que destacan escrituras públicas otorgadas por
conquistadores y navegantes
como Hernán Cortés, Hernando Colón o Américo Vespucio
y artistas universales como
Velázquez, Murillo, Zurbarán,
Cervantes o Juan de Mesa.
El Archivo Histórico de
protocolos notariales de Madrid custodia los documentos
autorizados por notarios madrileños desde 1.504.

El edificio que ocupa, situado en la calle Alberto
Bosch de Madrid, fue especialmente diseñado por el arquitecto Joaquín de la Concha Alcalde para su finalidad
de archivo, aislándolo de los
edificios colindantes y utilizando materiales no inflamables como medio de evitar el
fuego, su construcción concluyó en 1886.
El contenido de las escrituras depositadas en el Ar-
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Sala del Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Cataluña.

Acta de apertura del testamento cerrado de Hernando Colón.

El Archivo General de Protocolos del Colegio Notarial de Madrid custodia más de 90.000 documentos.

chivo abarca muy diversos
campos ya que además de
las habituales hoy en día
existen otras como escrituras
de promesa de dote, de apartamiento de injurias, de perdón, de arrendamiento, de
censo, cartas de examen,
cartas de ahorro y libertad de
esclavos, informes médicos,
escrituras de obligación de
maestros, ordenanzas de
gremios, contratos de toreros
(por ejemplo: Lagartijo), de
obligación de limpieza de calles, de fianza de pobre, y
muchas otras, todas ellas
muy útiles para determinar
cuales eran las condiciones

materiales y calidad de vida
en tiempos pasados. Entre
las escrituras que se conservan en él se encuentran las
otorgadas por grandes artistas como Cervantes, Lope de
Vega, Velázquez, Zorrilla, Goya y las concernientes a las
sucesivas Familias Reales.
Asimismo, en el Archivo se
custodian los Registros de

Consulado, escrituras autorizadas por los cónsules de España en el extranjero actuando
como notarios, y los llamados
libros de Contadurías de Hipotecas, instituciones antecesoras de los actuales Registro de
la Propiedad.
En el Archivo General de
Protocolos del Colegio Notarial
de Aragón se conservan proto-

El Archivo Histórico de Protocolos
de Barcelona es –junto con el de
Génova– el más importante del
mundo

colos notariales de la antigua
Corona de Aragón, concretamente los correspondientes a
Zaragoza y que tienen más de
un siglo de antigüedad, su número es superior a los 10.000.
Como curiosidades relevantes,
podemos destacar el descubrimiento de fragmentos litúrgico-musicales de los siglos
XIII-XVI, o, en el ámbito literario, los poemas encontrados
en sus páginas, así como, en
el ámbito histórico, los documentos que reflejan el quehacer diario de los habitantes a
lo largo de la historia, como
por ejemplo las recetas para la
obtención de tinta, las ordenes
dictadas por Fernando el Católico con motivo de la expulsión
de los judíos, etc. etc. La pieza
más antigua data de 1316,
existiendo documentos redactados en hebreo antiguo que
son, habitualmente, requeridos por distintas entidades,
para exposiciones.
Por último, el archivo del
Colegio Notarial de Valencia se
halla documentado de forma
ininterrumpida desde 1283,
con joyas bibliográficas como
incunables o manuscritos. Tal y
como indica la legislación, el
Colegio Notarial de Valencia remitió los fondos notariales con
más de cien años de antigüedad al archivo histórico correspondientes, que en su caso fue
el del Reino de Valencia. ■
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