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Antes los escribanos y ahora ustedes los notarios, 
actúan a manera del "sacro poeta", que Horacio en 
sus Odas deseaba para "los muchos fuertes ... que 
ignotos persisten en la larga noche".1 Sus protocolos 
escritos para defensa de un derecho contemporáneo, 
se tornan fuentes históricas primarias de la sociedad de 
su momento y sus personajes seres para la Historia. 

La trascende:pte reunión de quienes son deposita
rios de la fe pública en buena parte de los países del 
mundo, permite al Instituto de Estudios y Documentos 
Históricos, A. C., presentar a ustedes los resultados 
de una experiencia surgida del Convenio 2 celebrado 
entre el Departamento del Distrito Federal y la institu
ción que presido, sobre el Archivo Histórico de No
tarías. 

El Instituto de Estudios y Documentos Históricos, 
A. C., es un centro especializado en la salvaguarda 
de la documentación histórica.3 

Por una parte la cantidad de documentación his
tórica mexicana y que sobre México existe en el ex
tranjero, hace útil y necesaria una tarea de localiza
ción y adquisición de dichos testimonios que vendrán 
a complementar los fondos existentes en el país. 

1 Horacio. ODAS. IV. 9. 
2 Firmado en la Ciudad de :\1éxico el 2i de febrero de 1980. 
3 El Instituto de Estudios y Documentos Históricos, A. C., con parti 

cipación estatal por decreto presidencial del 29 de junio de 1979, y tiene 
su sede en el C la ustro de Sor Juana de la Ciudad de México. Calle de 
San Jerónimo Núm. 47, l\féxico 1, D. F. 
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En este sentido la fundación del Instituto consti
tuye una respuesta institucional a la preocupación de 
recabar en el extranjero el patrimonio documental 
mexicano. De otra parte a nivel nacional apoya el res
cate, preservación, conservación y restauro de la do
cumentación histórica de las instituciones y entidades 
que lo solicitan mediante convenios adecuados. 

El Instituto ha integrado un equipo interdiscipli
nario formado en este momento por 86 personas, pro
fesores, estudiantes y pasantes en Historia, Archivolo
gía y Química de las Universidades Autónoma de Mé
xico e Iberoamericana. 

Ha creado una infraestructura que auna a las téc
nicas humanísticas las científicas más avanzadas en 
campos que van de la investigación biológica y micoló
gica hasta la microfilmación con índice y la computación. 

Mediante convenios con entidades e instituciones 
nacionales y extranieras ha establecido una decena de 
programas y trabaja actualmente en el Archivo Se
creto del Vaticano en Roma; con la documentación 
novohispana del Archivo de Notarías de Querétaro 4 

y del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Considera su programa prioritario el que 
realiza en el Archivo de N atarías de la ciudad de Mé
xico.5 

Por las bases de su creación pondrá al servicio de 
todos los estudiosos los materiales recabados; propor
cionándole la información oportuna sobre las adqui
siciones a través de medios masivos de comunicación. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa se conforma mediante la articulación 
de cuatro actividades: la docente, la de aplicación cien
tífica, la investigación y la difusión. 

4 Convn1io ron la l'nin:r, idad .\utóno 111 a de Ou cr(·ta ro . firmado en la 
ciudad de Qucrétaro el IG de ol·tuhrc de 1980. 

5 INEDOH.\C 1-80.01. 
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La labor docente y de capacitación es responsabi
lidad de la División de Docencia que la organizó por 
medio de dos cursos intensivos impartidos los meses 
de febrero y marzo y julio y agosto, con materias de 
Archivalía Histórica en el Claustro de Sor Juana. 

Se enseñó: Paleografía, Diplomática, Instituciones 
jurídicas novohispanas, Técnicas científicas del docu
mento, Análisis de textos históricos e Introducción a 
la computación y la microfotografía indizada. Acudie
ron estudiantes universitarios de la Nacional Autóno
ma de México e Iberoamericana de las carreras de 
Historia, Antropología y Biología. En el segundo curso 
se agregó introducción al siglo XIX. 

A través de niveles de evaluación se seleccionó a 
quienes demostraron capacidad y aptitud, en número 
de sesenta. 

LA APLICACION CIENTIFICA a partir del diag
nóstico de la documentación notarial, se realiza en 
la División de Laboratorios. En ella después de deter
minar los elementos constitutivos de los documentos, 
evaluar el grado de conservación y las causas que ori
ginan su deterioro se fija y aplica el tratamiento ade
cuado. Se practican c0n cada uno de los documentos 
análisis físico-químico , bacteriológico y micológico, se 
desinfectan y desinsectizan, se eliminan manchas y 
revitalizan y restauran. 

La revitalización obtenida con pergaminos y vitelas 
en los laboratorios del Instituto adquiere especial in
terés. Se ha logrado devolver su textura y suavidad a 
las vitelas, flexibilidad al pergamino, brillo a las tintas 
y nitidez a la escritura,6 obteniendo los óptimos resul
tados de instituciones extranjeras de larga trayectoria 
en el restauro. 

6 En especial con documentos d e los siglos XIV y XV pertenecientes al 
Fondo d el Virrey Conde de Pa red es v a l d e l Fondo G uadalcázar del 
.\ cc rYO del ln~Li11110 e n el Claus1ro d e SÓr Juana de la Ciudad de México. 

3 



En este sentido podemos indicar que el Instituto 

ha acelerado la evolución de la restauración de una 

técnica artesanal a una científica e inclusive con vistas 

a su perfeccionamiento, cuenta con la primera máquina 

para restauración mecánica del papel de fabricación 

nacional. 

Los resultados de los análisis y tratamientos se pu

blicarán en nuestro Manual de Laboratorio en el cual 

se atiende al análisis físico-químico con · la descripción 

de los caracteres externos e internos del papel, su super

ficie, la determinación del peso, el grosor, la elongación, 

la determinación del pH, su composición de fibras , el 

verjurado, la marca de agua, el análisis de la tinta y 

el material escriptorio. 

En cuanto a los análisis bacteriológico y micológico 

se identifican las bacterias y los hongos , su procedencia 

y las formas y medios de combatirles, así como los 

elementos para su desinfección. 

Se registran también las fórmulas y sustancias bac

tericidas y fungidas, los métodos de eliminación de 

manchas y los procesos de revitalización y restauro 

y en capítulo aparte se consignan las recomendaciones 

sobre locales, luz, humedad, temperatura y contacto 

humano para la óptima conservación de los docu

mentos. 

También merece señalarse que buena parte de la 

actividad de la División de Laboratorios está dedicada 

a programas de investigación aplicada, entre los que se 

cuenta el del PAPEL DE SEGURIDAD PERMANENTE 

presentado a ustedes.7 

Se impulsa además la investigación sobre temas afi

nes a nivel universitario y existen ya tesis profesiona

les que han sido dedicadas al Instituto, una de ellas 

7 Véase l' .-\l' EL l' ER\l.\ :\' I·::'ITE DE SEGU RID.\D . por e l Dr. Valenli11 

;\[o lina l' ilieiro. la Dra. Cnadalnpe l'ércz San \'i centc ) e l Ing. Ignacio 

Díct dc l_' rdani,ia, de l lnst ilnlo de Es111dios )" Docn111entos His tórirn, , .\ . C. 
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tiene como tema el estudio científico de la tinta del 
huizache usada por nuestros abuelos indígenas y no
vohispanos. 

En otra es el tatuaje el objeto del estudio, su pers
pectiva química legal se complementará con el estudio 
histórico de su temprano uso en la Nueva España, como 
medio de comunicación,8 generalmente en piel indígena. 

Por otra parte nos permitimos señalar que hemos 
seleccionado para ustedes ciento doce marcas de agua 
del DICCIONARIO DE FILIGRANAS que preparamos. 

La investigación está coordinada por la División de 
Paleografía ' y Diplomática que inicialmente evaluó la 
cuantía de la documentación histórica notarial y pro
yectó dedicar al grupo inicial de estudiantes paleógra
fos, al rescate de los protocolos del siglo XVI dado su 
avanzado proceso de destrucción. Con los alumnos del 
segundo grupo se integraron los equipos que estudian 
simultáneamente los documentos de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. 

De manera previa se estableció un Sistema que lla
mamos INEDOHAC, que abarca desde la elaboración 
de formularios y catálogos, registros de clasificación 
y codificación para micropelículas, hasta el diseño del 
"thesaurus histórico" con sus tablas de equivalencias 
codificadas. 

Los formularios son histogramas y fichas catalo
gráficas que guían la investigación de los interesados, 
al propio tiempo que sirven al control del proceso se
guido con la documentación. 

El proceso se inicia con la identificación de los 
documentos, su paginación, lectura y transcripción 
paleográfica, el vaciado de la información en los formu-

8 Las tesis son: EL T.\TU.\JF. DESDE EL PUNTO DE VISTA Qül 
:\íICO LEG.\L por :\faria del Pilar Ortiz Hcrn.índez y GF.:\'ER .\L!D.\DF.S 
SOBRE EL HUIZ.\CHE DF.SDE F.L l'l ' :\'TO DE \'IST \ DE L\ QUl-
:\IICA LEG.-\L. . 
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larios previstos, el señalamiento de su importancia, la 
anotación del número registra! y la codificación; con 
dichos elementos el documento pasa a microfilmación 
y los rollos a revelado, revisión, aprobación y envío a 
la División de Repositorios para su guarda y consulta. 

La base de la consulta es el conjunto de descripto
res o palabras claves de significación histórico-jurídica 
establecida, que hemos organizado en temas o facetas 
dentro de nuestro thesaurus, que permite localizar la 
documentación. 

La DIFUSION es el corolario de toda esta labor 
que por una parte restaura y salvaguarda al docu
mento y por la otra permite su conocimiento y utiliza
ción por medio de las avanzadas técnicas que recupe
ran en pantalla e imprimen en segundos los documen
tos requeridos. 

Se ha previsto la difusión a más amplios n iveles 
mediante publicaciones especializadas: guías, catálo
gos y reproducciones de documentos con versiones pa
leográficas en español contemporáneo, que hemos ini
ciado en nuestra revista CLAUSTRO cuyos editores 
son don Emilio Azcárraga Milmo y Valentín Molina 
Piñeiro, vicepresidente y Coordinador General del Ins
tituto, respectivamente.9 

Los números de CLAUSTRO son monográficos y 
están dedicados a documentos de los programas del 
Instituto: Oficios y Cargos, Estatus femenino , Mayoraz
gos, Virreyes y Vitelas y Pergaminos. Están en prepa
ración, Testamentos, Esclavitud, México-Tenuxtitan, 
Mercaderías, Juicios de Residencia y Escribanos. 

Establecemos además un calendario de exposiciones 
documentales itinerantes. 

9 CL\ llSTRO, l\léxico . 111,t itul o de Es tudios Dornmcn to, lli stó1icos, 
.\ . C. 1980, ;'1/úms. I al \ ' l. 
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VALORACION 

El Archivo Histórico de Notarías de México - el 
más antiguo del continente Americano- posee en sí 
gran valía para el historiador ya que es fuente prima
ria poco estudiada y gran parte de ella permanece 
inédita. Su antigüedad en América es temprana, el es
cribano viaja con descubridores y conquistadores y a 
escasos cuatro años de la epopeya de Tenochtitlan 
- 1521- el escribano Pedro Fernández del Castillo , 
primero de Notarías, fecha sus protocolos no exento de 
orgullo, "en la gran cibdad de Tenuxtitan" .10 

Para la historia mexicana el Archivo de Notarías 
de la metrópoli y el de cada una de las ciudades en 
donde existen son certeras vías de conocimiento. El 
de nuestra metrópoli ha sido investigado con exce
lentes frutos sólo por historiadores del arte y ahora 
que iniciamos su estudio ,istemático servirá por igual 
a la economía, la demografía, la sociología, la historia 
de las ideas, de la culttlra, del derecho, de las comu
nicaciones, la filología y la literatura. 

La riqueza de la documentación notarial no necesita 
ser ponderada. Por ella el perfil novohispano irá con
formándose al igual que el del siglo XIX y aún el con
temporáneo en los seguros trazos de los escribanos y 
sus amanuenses, ya que ante ellos la sociedad inscribía 
e inscribe sus actos civiles trascendentes. El oficio de 
escribano precisaba ejecutoria real y actuaba como 
ojos, oídos y aún aval de la firma de reyes y empera
dores o en testimonio de herreros y doncellas que no 
sabían escribir. 

Con el mismo cuidadoso esmero, Pedro Fernández 
del Castillo y sus sucesores trataron al herrero Fer
nando Alonso, al sastre Gonzalo Portillo y a Hernán 
Cortés, el Gobernador, más tarde Marqués del Valle 

10 \ rc h i,u Hi, Ló ri rn úc :\0 La1 ia de la I i11 dad de \l é -: iro . \ 'u l11mcn J 
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de Oaxaca, apegados a la legalidad, al legalismo que 
empieza desde la llegada de Cortés y continúa a través 
de la vida novohispana, ya que los conquistadores pri
mero y los pobladores después, actuaron o pretendieron 
hacerlo dentro de la ley. 

Su afán jurídico dio vida a los registros notariales 
y a sus diversos tipos de documentos: cartas de pago, 
reconocimientos de deuda, escrituras de venta, testa
mentos, inventarios y almonedas públicas de bienes, 
cartas de dote, donación de bienes, contratos para ofre
cer servicios personales, finiquitos , cartas de escritura 
de compañía, fianzas, censos, etc. Así podemos obser
var que desde el primer momento la canalización de 
la economía toma dos direcciones principales que son 
la exportación minera y agrícola, sin perjuicio de la 
vida comercial y entrelazada con ella están las rela
ciones internacionales que se inician primero a través 
del Atlántico con Europa, las Antillas, Tierra Firme y 
el Perú y se amplifican en el siglo XVII para cerrar el 
periplo con el Oriente, del que la Nueva España es 
el centro y paso obligado. En los contratos notariales 
van surgiendo mercaderías, medios de transporte y ru
tas a través del territorio nacional. 

Un capítulo importante de la historia económica es 
el análisis del trabajo realizado por los diversos gru
pos raciales y sus status, aún de quienes carecían de 
él como los esclavos negros, mercancía tasada por sexo 
y edad y según definiciones como bozales, ladinos y 
criollos. Doloroso capítulo de injusticia. 

Pueden ser seguidos en esta documentación la re
lación entre la mano de obra, el capital y el salario, 
los instrumentos utilizados y el establecimiento de ma
nufacturas en la Nueva España. 

En el entrelace de la vida indígena y la española 
surgen los oficios que las nuevas formas de vida re
clamaban. También se tiene noticia del papel desem-
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peñado por el curador o tutor dentro del aprendizaje 
de un oficio determinado y de las ordenanzas legales 
que regían a cada uno de los gremios. Aparecen las 
instituciones españolas en el trasplante obligado y en 
la documentación se detecta la sutil permanencia de 
formas indígenas, como las viejas raíces que emergen 
en la nueva sociedad mestiza que se va formando . 

En lo que respecta al estudio de la tenencia de la 
tierra, el material con que cuenta este archivo nos pro
porciona fuentes para realizar estudios sobre : los arren
damientos, cambios de propietario, ex tensión de las 
tierras, su valor y grupo social al que pertenecían. 

Por la formación del tipo de vida cotidiana lega
lista de la época, nos damos cuenta que la mujer tenía 
jurídicamente casi nulos derechos por la dependencia 
a varón -padre o marido- a que la sujetaba la ley y 
sin embargo, en la documentación novohispana encon
tramos abundantes testimonios del papel desempeñado 
por ellas, a quienes vemos ~jercer sus derechos y parti
cipar social y culturalmente. Solicitar el divorcio y 
ganar la pensión alimenticia, administrar sus bienes, 
adquirir deudas, hacer donaciones, formar compañías 
mercantiles y testar. Precisamente destacan por su im
portancia los testamentos en nahuatl de damas mexi
canas, certificados ante escribanos nahuatlatos para 
que tuviesen carácter legal. Conocemos el beneficio de 
la dote femenina que aunque se integraba al patrimo
nio familiar con el matrimonio, la mujer recuperaba 
en caso de viudez. 

Puede estudiarse además en estos documentos la 
respuesta social ante las damas indígenas y las espa
ñolas y posteriormente ante las criollas y mestizas. 

En los testamentos es posible encontrar una repre
sentación válida para la historia de las ideas, ya que 
en ellos emergen los dos aspectos fundamentales de 
la época novohispana el religioso y el económico. Las 

9 



donaciones a instituciones religiosas testifican el valor 
dado a la vida espiritual. 

Los inventarios de bienes y las almonedas públicas 
proporcionan datos de la diferencia en el valor de las 
mercancías y de la cantidad de bienes que podían po
seer personas pertenecientes a diferentes estratos so
ciales. 

Nuestros idiomas: el español, el nahuatl y el otomí 
encuentra en estos documentos un fértil campo para 
investigar su evolución, claramente perceptible a tra
vés del análisis de los textos, la sintaxis, el léxico, las 
formas gramaticales y sus temas . 

. Políticamente las relaciones Iglesia-Estado, las ór
denes religiosas con su entorno y ellas entre sí, pueden 
ser detectadas. 

La perspectiva varía un siglo más tárde. La forma
ción del estatuto jurídico respecto al control y regu
lación de la propiedad, constituye el tema y problema 
principal en torno a los documentos del siglo XIX. En 
ellos queda la formación del carácter de una nación 
que busca su identidad entre los vaivenes de las gue
rras civiles y las invasiones a su territorio. 

La enumeración podría continuar ya que apenas 
hay tema al que esta documentación no enriquezca. 
Sin embargo, enfrentemos la evaluación de nuestro 
programa. 

Nuestro programa se ha cumplido sin tropiezo y 
ya existen resultados alentadores: han sido leidos y 
transcritos 6,057 documentos del siglo XVI en difícil 
escritura procesal; 1,381 del siglo XVII ; 2,186 del 
XVIII y del XIX 1,033. Está conformándose una nueva 
nómina de escribanos que adiciona y altera la conocida. 
Se han seleccionado y transcrito para su publicación 
los documentos referentes a los temas de la revista 
CLAUSTRO y consideramos como nuestro logro más 
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significativo el haber hecho aflorar la riqueza de este 
repositorio y su cabal valoración para la historia na
cional y las ciencias del documento: la Paleografía, la 
Diplomática, la Sigilografía y la Heurística. 

Hoy día nos es imprescindible, si queremos dar pa
sos firmes en cuanto al conocimiento de un pasado 
tan lúcido y tan rico como el mexicano, recurrir a fuen
tes primarias de conocimiento histórico como son las 
documentales. Testimonios fehacientes de expresiones 
culturales, económicas, sociales y políticas de un mo
mento, de un contexto de la historia de ayer que es la 
misma que se nos repite hoy en forma superable, cog
nocible y por tanto contradictoria. 

Habremos de preparar una historia socioeconómi
ca integral del pasado novohispano que aglutine al per
sonaje y al anónimo en la realidad cotidiana de la 
época. 

Así los firmes trazos de los amanuenses, escribanos 
y notarios habrán servido en la vida y la Historia que 
es vida intemporal. 

Respuesta afín y solidaria hemos encontrado -pla
ce reconocerlo- en las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal, el Prof. Carlos Hank González, 
Regente de la Ciudad; en el Director del Archivo de 
Notarías, Lic. Carlos Barrios Honey, y en el Director 
del Registro Público de la Propiedad, Lic. Guillermo 
Colín Sánehez. Presidente además de este trascendente 
IV Congreso Internacional de Derecho Registral. 

Muchas gracias. 

Margarita López Portillo. 
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