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A casi medio siglo de que naciera el primer proyecto de
sistematización de la información del Archivo General de
Notarías, presentamos una serie de reflexiones sobre los
avances que se han hecho en este campo. El presente
número da cuenta de un largo trabajo de organización y
recopilación de información de los protocolos notariales
en el siglo XIX; un proyecto que ha estimulado a varias
generaciones de historiadores y ha dado pie a la creación
de otras empresas semejantes. En el número siguiente se
darán cuenta del proyecto de clasificación y digitalización
de los fondos coloniales del mismo archivo. En ambos
casos se pone de relieve la importancia de que archivos e
historiadores encuentren caminos para trabajar de
manera conjunta en el rescate de la memoria documental.
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In memoriam
Bernardo García Martínez
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Proyectos en el Archivo
General de Notarías (1)

Rúbrica del notario
Francisco de Madariaga,
1820

En el mes de septiembre la comunidad de historiadores
sufrió las pérdidas de dos admirados historiadores que
fueron maestros de generaciones. En este número
publicamos dos semblanzas de uno de ellos, el Dr.
Bernardo García Martínez, y anunciamos la publicación
de la semblanza del Dr. Álvaro Matute Aguirre en el
siguiente. Agradecemos sinceramente a los autores que
nos han ofrecido sus colaboraciones para recordarlos.
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Bernardo García Martínez
(1946-2017)
Bernardo García Martínez nació en 1946 en la
Ciudad de México. Desde su infancia el espacio lo
cautivó. De pequeño disfrutaba ver las filas de
tranvías que se perfilaban en la estación “Indianilla”,
muy cerca de su casa en la colonia Doctores, para
ingresar a aquel centro que impulsaba la movilidad
en la zona. Paseaba por los parques y no pocas
veces llegaba al monumento a Hidalgo, en la
Ciudadela, para trepar los cañones y desde esa
perspectiva contemplar su entorno.
Los fines de semana salía de la Ciudad de
México, pues su padre era un apasionado de las
ruinas arqueológicas, por lo que los domingos, al
regresar por la carretera de Texcoco, Bernardo
apresuraba a su padre para alcanzar a la máquina de
vapor. Era un niño entusiasmado con la idea de ver
los vagones pasar y, con suerte, recibir un saludo
por parte del maquinista. Desde entonces su gusto
por los espacios, el territorio y las carreteras.
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Fue un estudiante ejemplar. Su paso por el Centro
de Estudios Históricos de El Colegio de México
permanece en el recuerdo de sus maestros y
compañeros, quienes se asombraban por sus
trabajos perfectamente mecanografiados, con notas
hechas a mano en tinta china, acompañados de
mapas y cuadros que ninguna impresora moderna
podría superar. La presentación prolija estaba en
sintonía con el contenido. Siempre brillante,
siempre propositivo, así era Bernardo García
Martínez.
El Centro de Estudios Históricos lo
incorporó inmediatamente a su planta docente.
Desde 1968 comenzó a formar a decenas de
generaciones. Siempre crítico, siempre exigente,
pero todo el tiempo generoso. Su pasión por el
espacio y por las instituciones político-sociales lo
llevó a publicar significativas aportaciones como lo
son El Marquesado del Valle (1969), Los pueblos de la
Sierra (1987), así como Los pueblos de indios y las
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comunidades(1991). Cultivó también con gran rigor
los campos de la geografía histórica y la historia
ambiental, de lo que hay muestra en las obras El
desarrollo regional y la organización del espacio, siglos
XVI al XX (2004), Las regiones de México (2008)
y Estudios sobre historia y ambiente en América (2002
y 2009).
A su bibliografía se deben agregar cientos
de trabajos en forma de artículos, capítulos de
libro y magníficas reseñas. Dirigió la revista
Historia Mexicana entre 1974 y 1982 y participó
activamente en cuerpos académicos y colegiados.
Su destacada trayectoria lo llevó a merecer el
Premio “Antonio García Cubas” (2008); el “Silvio
Zavala” (1988), los premios a la mejor reseña
(1997) y al mejor artículo sobre historia colonial
(1995) otorgados por el Comité Mexicano de
Ciencias Históricas; asimismo fue ganador del
concurso “Proyectos de gran aliento” del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (1995).
Ingresó a la Academia Mexicana de la
Historia, Correspondiente de la Real de Madrid,
en 1999. Ocupó con gran dignidad el sitial 19. Su
discurso de ingreso llevó por título “La naturaleza
política y corporativa de los pueblos de indios”. En
su agradecimiento, Bernardo García dijo orondo

que era “bueno saber que uno no ha andado el
camino solo”, se sentía dichoso de ingresar al
claustro en el que estaban presentes sus grandes
maestros, como Silvio Zavala y Josefina Z.
Vázquez, así como sus queridos compañeros de
estudio, como Andrés Lira González.
Sus alumnos lo recordaremos siempre con
gran cariño, pues el rigor y la exigencia no son
enemigos de la calidez y la generosidad. Sus
colegas extrañaremos su presencia, sus amenas
charlas, muchas de ellas grandes cátedras. Sus
amigos aprenderemos a vivir con la ausencia que
nos deja y en el recuerdo permanecerá su gran
sabiduría. A su familia sólo podemos desearle
consuelo y resignación. Nos heredó un gran
ejemplo de fortaleza y su legado historiográfico lo
mantendrá por siempre entre nosotros. Pocas
veces uno tiene la fortuna de conocer a personas
tan brillantes y tan humanas.
Sabemos que ya recorres otros caminos,
que descubres nuevos espacios y que tampoco lo
haces solo, ahora te reencuentras con tus grandes
amores. Descansa en paz, querido Bernardo.
Academia Mexicana de la Historia
4 de septiembre de 2017

El legado de un maestro
Notas en memoria de Bernardo García Martínez
América Molina del Villar,
Ciesas Ciudad de México

Al igual que la muerte de los padres, da un gran
pesar perder a un maestro por el legado que nos
deja. En 1992 Bernardo García Martínez nos
impartió el Seminario de Geografía Histórica en El
Colegio de México. A lo largo de dos años en
nuestro querido Colegio y luego en la Universidad
Iberoamericana fuimos siguiendo al profesor, en
donde discutíamos y entregábamos avances de
nuestras tesis. Desde entonces estaba en mi cabeza
estudiar la epidemia de matlazahuatl de 1736-1739,
que había provocado graves estragos en la población
novohispana. Cuando aceptó dirigirme la tesis me
dijo: “hay que meterle el diente a la primera mitad

del siglo XVIII”. El estudio de la epidemia desde
un enfoque general y social mostró una serie de
problemas que Bernardo había visto y analizado en
su magnífico libro, Los pueblos de la Sierra norte de
Puebla, que refería a las desbandadas y “huidas
erráticas” de la población de los pueblos en
momentos de crisis y epidemias, tema que ya había
sido estudiado por Nancy Farriss en la sociedad
maya colonial.
Los pueblos de la Sierra, que se convirtió en una
especie de Biblia para mí y muchos de nosotros,
concluye en 1700, por lo que continuar con esta
problemática a la luz del matlazahuatl era
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Perspectiva de Totutla. Del libro Los pueblos de la
Sierra, de Bernardo García. Fotografía del autor.
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alentador. En su seminario presenté los primeros
indicios documentales sobre conflictos entre
gobernadores y tributarios, pérdidas de tierras,
abusos de autoridades locales, todos estos problemas
agudizados a raíz del impacto demográfico de la
epidemia. Otro gran aporte de su seminario fue el
análisis espacial, el diseño de mapas para ir
describiendo y analizando las rutas de diseminación
del matlazahuatl: desde Tacuba en 1736 hasta el
septentrión novohispano dos años después. Sin duda,
el enfoque espacial y el gran conocimiento del
profesor García Martínez sobre la geografía del país
fue fundamental para replantear el estudio de esta
epidemia desde un enfoque geográfico y espacial.
Eran los meses de un invierno de 1997, cuando
me dijo “vuelva al archivo, consulte los registros de
entierros, indague en la lana (hace frío), en las rutas
comerciales y busque a Elsa Malvido”, otra querida
maestra a quien hace unos años también perdimos.
Lo anterior porque esta epidemia mantenía
características muy semejantes a la peste, cuya
diseminación en Europa fue a través de las rutas de
comercio de la lana. Ya estaba editado el magnífico
estudio de Miguel Ángel Cuenya sobre el impacto de
esta misma epidemia en Puebla. El estudio de la
propagación de la epidemia se hizo a partir del juego
y cruce de varias variables: el clima, la altitud, la
geografía y la población.
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En el seminario de Geografía Histórica, Bernardo
diseñó el plano en donde dibujó círculos
concéntricos que representaban los meses, en
donde se fueron ubicando los lugares y fechas de
aparición de la epidemia. Al respecto, comentó:
“este mapa es como el radar de un avión, ya que las
localidades están situadas en un plano temporal
con respecto a Tacuba, primera localidad afectada
por el matlazahuatl. Recuerdo muy bien cuando
me comentó: “el capítulo III sobre la propagación
de la epidemia es el plato fuerte de la tesis”.
Los conocimientos de mi profesor en el aula
y la lectura de sus espléndidos estudios inspiraron
otros trabajos míos: analizar los ritmos de
crecimiento demográfico de los pueblos, los
patrones de asentamiento, las características de la
población asentada en las haciendas analizando
padrones y registros parroquiales. En años
recientes me he alejado un poco de los temas
coloniales, pero su ejemplo y sabiduría persisten en
mi obsesión por ir al archivo, la manera en cómo
consulto y cito documentos, mi afán de elaborar
índices analíticos.
Me duele mucho su partida, su sufrimiento
en los últimos meses. Es una gran pérdida para la
historiografía mexicana, para sus alumnos y
colegas. Al mismo tiempo me siento muy
privilegiada de haber sido su alumna.&

1
2

Archivo General de Notarías
Josefina Zoraida Vázquez
Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México
Robert Potash recuerda en su libro Looking
Back, My First Eighty Years, A Mostly Professional
Memoir, publicado en 2008, que durante largo
tiempo venía contempló la forma de facilitar la
consulta del Archivo General de Notarías de la
Ciudad de México. Al utilizarlo para su estudio
sobre el Banco de Avío, tropezó con que su
organización cronológica, bajo el nombre de los
notarios, dificultaba la consulta de ese riquísimo
arsenal para muchas y variadas ramas de la
historia. En 1978, después de una larga y
complicada investigación, entregó el primer
tomo de su estudio sobre El Ejército y la Política
en Argentina, 1945-1962 y se encontró con
tiempo suficiente para el proyecto. Empezaban a
utilizarse las computadoras (todavía de cintas) y
se le ocurrió consultar con el director del Centro
de Cómputo de la Universidad de Massachussets
en Amherst sobre las posibilidades que ofrecían
modernas y sofisticadas formas de recuperar
información. El director le explicó que podía
crearse un programa para capturar y que sería
fácil ordenarlos en una Guía, de manera que lo
primero era decidir qué datos se iban a registrar.
Ese mismo año, al encontrarnos en la
reunión anual de la American Historical
Association (AHA) en la que generalmente nos
veíamos, me lo mencionó todavía vagamente. Él
siguió cavilando sobre el asunto y en unas
vacaciones en Guatemala pudo visitar el archivo
de Protocolos, y se dio cuenta que seguía la
misma organización del mexicano. Esto lo
convenció de que una Guía Computarizada del
archivo de Notarías de la Ciudad de México
podría serviría de modelo para ordenar todos los
archivos de Hispanoamérica.

En junio de 1979, Potash se reunió conmigo y
con Roberto Moreno, entonces director del
Instituto de Investigaciones Históricas, para
plantearnos el proyecto, aunque la proposición
formal me la hizo en diciembre, en la reunión de
la AHA. Quedamos de reunirnos en enero en El
Colegio con Roberto Moreno y Jan Bazant, que
había consultado el archivo. Ahí se convino que,
como directora del Centro de Estudios Históricos
de El Colegio de México, yo me haría cargo de
contratar a los auxiliares que trabajarían en el
proyecto. En esa reunión nos presentó el primer
borrador de la cédula que utilizarían los

Robert Potash. Cortesía: Universidad de Massachusetts

Proyectos en archivos

Las guías de protocolos. Un proyecto cincuentenario.

Boletín del CMCH 5

Cortesía: AGNCMX

4
3

Notario 426 Francisco de Madariaga. 3 de octubre de 1820
Volumen 2831, Fojas 365 - 366

ayudantes para buscar los datos pertinentes y
elegimos los años de 1829, 1847 y 1875. A mí me
pareció que debíamos elegir años conflictivos y
sugerí los dos primeros y 1857, que nos permitiría
ver el impacto de la ley de desamortización, pero
Moreno se empeñó en que el tercero fuera 1875,
después de la legislación que regía el Archivo.
Para entonces, el empeño y entusiasmo del
Dr. Potash había logrado que la Tinker
Foundation le otorgara 36 000 dólares para el
proyecto y que dos amigos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) le concedieran 15, 000
dólares como complemento. Con esos elementos
se echó a caminar el proyecto, en el que El
Colegio se hizo cargo de gastos menores, de la
administración de los fondos y de la vigilancia del
trabajo. Éste inició una vez que logré encontrar
candidatos para iniciar las tareas. Bob mismo
siguió redondeando el proyecto y redactó la
ponencia “Los archivos notariales: Cómo revelar
sus tesoros escondidos”, que presentó en el
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Segundo Congreso Mexicano de Historia Legal
organizado por Guillermo Margadant en 1981.
Debido a que mi gestión como directora
terminaba a principios de 1982 yme habían
otorgado una beca Guggenheim para investigar
en archivos del extranjero, le pedí a Pilar
Gonzalbo que se hiciera cargo del proyecto en mi
ausencia, y aunque posteriormente lo retomé, ella
pasó a ser el alma del proyecto, pues se volcó con
entusiasmo y constancia y a ella se debe su
constante mejoramiento.
El IIH dejó de colaborar y Jan Bazant, que
era un investigador solitario, nunca participó. El
Centro de Cómputo del Colegio, entonces bajo la
jefatura de Rosa María Rubalcaba, como después
lo harían sus sucesores, nos auxilió en todo lo que
se requería, pero los años modelo los procesó y
publicó el Computing Center de la Universidad
de Massachusetts, en aquellas maquinotas de
entonces, que Rosa María y yo conocimos durante
nuestra visita en 1985. Lo malo es que cuando se

decidió convertir las Guías impresas en CD hubo necesidad
de recapturar la información, pues ya las computadoras no
podían procesar las cintas. Esto fue la oportunidad para
enriquecer la información, puesto que la experiencia misma
había permitido mejorar las cédulas con datos importantes
que antes se habían pasado por alto.
Entre 1981 y 1985 el Dr. Potash nos visitó a
menudo para estar al pendiente del proyecto que había
diseñado. Para entonces, la Guía había mostrado con creces
la riqueza de datos que podía utilizarse en historia política,
económica, social, del arte, del ejército, de la mujer, etc. por
lo que, entusiasmada, busqué el apoyo del Colegio para
continuarla. Como estaba inmersa en el estudio del periodo
de la República Centralista (1835-1846), decidí ampliar el
proyecto a esa época y le presenté el proyecto a don Víctor
Urquidi de llevarlo hasta 1970 para ver si se sostenían las
conclusiones del libro de Bazant. Mario Ojeda y sus
sucesores mantuvieron el apoyo institucional desde
entonces y el proyecto fructificó primero en las guías
publicadas, después en CDs, y ahora en la puesta de la
información en línea para el uso de los interesados.
El proyecto contó con el auxilio valioso de Estela
Villalba, que coordinó a los auxiliares, hasta su muerte.
Lucila López de la Vega, que ha quedado a cargo, entró
también desde el principio y es la memoria de todas las
etapas, por lo que ha sido una gran suerte contar con ella.
Han colaborado también muchos auxiliares, entre ellos
algunos doctorandos lo que impide mencionarlos a todos;
en cambio hay que subrayar que Pilar Gonzalbo ha sido el
alma del proyecto desde 1982 y que gracias a la institución
hemos puesto el archivo al servicio de todos los
historiadores.
Me siento contenta con darle la noticia de esta nueva
a Bob Potash, autor del proyecto. Si hubiera tenido por
entonces el conocimiento que he logrado de la primera
mitad del XIX, hubiera iniciado en 1804, año en que se
aplicó la Convalidación de Vales Reales que tantos
problemas sociales y económicos generó en Nueva España
y que alimentó el descontento que precedió a la lucha por la
autonomía y después por la independencia. Espero que
alguien interesado pueda llevarlo de 1804 a 1870, lo que
sería fundamental para saber qué pasó realmente con los
bienes de la Iglesia. De todas maneras, no cabe duda que lo
hecho cumplió el intento de Potash y que, al proseguirlo,
El Colegio ha enriquecido la contribución a la
investigación, facilitando la consulta del rico arsenal que
ofrece el Archivo de Notarías de la Ciudad de México.

Cortesía: AGNCMX
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Un proyecto
de protocolos
para el Archivo
General de
Notarías
Cortesía: AGNCMX

María Lucila López de la Vega
Investigadora de proyecto,
El Colegio de México&

El proyecto Guías de protocolos del Archivo
General de Notarías de la Ciudad de México inició a
fines de la década de 1970 por iniciativa de los
doctores Robert Potash, de la Universidad de
Amherst, Massachusetts, y Josefina Z. Vázquez
y Jan Bazant, del Centro de Estudios Históricos
de El Colegio de México. En los primeros años
se realizó la captura de escrituras notariales de
tres momentos diferentes del siglo XIX. El
resultado fue la publicación de las guías impresas
de 1829, 1847 y 1875. La primera, como prueba
piloto, tuvo errores tan numerosos que años más
tarde se volvió a capturar y editar. La de 1847
sirvió de base para las adaptaciones al programa
que se hicieron en la siguiente etapa. Ambas han
quedado incorporadas a la base de datos
actualmente disponible, que abarca los años de
1819 a 1860.
A partir de 1984, inclusive ya desligados
del proyecto los doctores Potash y Bazant, la
Dra. Josefina Z. Vázquez asumió la
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responsabilidad de continuarlo, para lo cual
contó con el respaldo del Centro de Estudios
Históricos, que durante los últimos 33 años lo ha
mantenido. La Dra. Pilar Gonzalbo Aizpuru,
como coordinadora del mismo, contó en un
principio con la adaptación del diseño que realizó
Isabel García Hidalgo y que aplicó durante
varios años María Luisa Pérez Valdespino. La
maestra Estela Villalba dirigió hasta 1999 el
trabajo en el archivo, con la colaboración de
Lucila López de la Vega, actual responsable del
trabajo de archivo.
El programa fue diseñado como un
instrumento de consulta destinado a los
investigadores que tropezaban con la carencia de
instrumentos eficientes de exposición de los
contenidos del acervo, que no cuenta con índices
detallados de la valiosa información contenida en
los antiguos libros de escribanos y notarios.
Acorde con los avances de los recursos
electrónicos, el proyecto se ha adaptado a los
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cambios tecnológicos, desde los grandes aparatos
con cintas y accesos compartidos por varios
usuarios hasta los equipos personales, las
computadoras de escritorio, las portátiles y el
acceso directo a las redes.
Nuestro trabajo no es un catálogo, ni
tampoco se ha limitado a la construcción de una
guía que proporcione nombres y fechas. Si bien
conservan el nombre de guías, sólo lo son en un
sentido muy general, puesto que contienen, en
forma de índices, información completa que se
puede entrecruzar para relacionar diversas
referencias en una misma base de datos. La finalidad
es ofrecer a los usuarios y lectores orientación
acerca del tipo de escritura, la nacionalidad de los
participantes, el monto de las transacciones o bienes
en cuestión, el detalle de las operaciones, así como
las anotaciones especiales que se encuentran al
margen y final de cada instrumento.
Durante la primera época de estos 36 años de
arduo y sostenido trabajo, se publicaron 33 guías
impresas de protocolos del siglo XIX, que han
permitido a muchos investigadores encontrar
cómodamente la información que tanto habían
buscado. A lo largo de los años los sucesivos
directores de nuestro Centro de Estudios Históricos
y la presidencia de El Colegio de México nos han
brindado un apoyo que ha superado cualquier
expectativa.
Después de publicar los primeros 24
volúmenes que sistematizaban igual número de
años y gracias al avance de la tecnología, en el 2000
se editó un CD que contiene la recopilación de datos
de 22 años (1836-1857). Para ello se contó con la
colaboración de técnicos especializados, que
trataron de corregir errores inevitables que
aparecían en los volúmenes publicados, sumado a
que esta edición permitía a los usuarios desplegar
datos que no aparecían en las guías publicadas. Esta
publicación solo fue posible gracias a los apoyos de
El Colegio de México y del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, más las aportaciones
personales, en gastos imprescindibles que el
etiquetado del presupuesto no permitía.
Nuestra inquietud y el compromiso con
nuestro trabajo se refrendaron al ser conscientes de

Cortesía: AGNCMX

que el Archivo resguarda documentos
difícilmente localizables y de gran valor para la
historia de México. Así, puedo decir que el final
no está ni cerca. Sin duda puede ser conocida, o
al menos imaginada, la riqueza de información
contenida en los protocolos notariales. Gracias
a ella podemos acercarnos a la vida cotidiana de
las personas que acudían a los escribanos. En
sus documentos encontramos, entre otras
muchas cosas, su origen, sus negocios, sus
riquezas, sus debilidades, sus relaciones
personales, comerciales e institucionales,
etcétera.
Dificultades y características técnicas
Si bien en un primer momento todo marchó de
maravilla, las sucesivas migraciones de un
programa a otro ocasionaron pérdidas y errores
en la información, que, poco a poco, pudimos ir
localizando y corrigiendo. En un momento
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(hace menos de un año) pudimos detectar que la
nueva sistematización de los datos había
provocado fallas en más de un millar de entradas
que, por alguna extraña razón tecnológica,
marcaban error. Así nuestro trabajo nos impuso
un nuevo reto: limpiar al máximo los defectos y
carencias de información que esperamos remediar
tan pronto como sea posible. Simultáneamente,
para nuestra satisfacción, hemos ampliado la base,
que actualmente ofrece los protocolos desde 1819
hasta 1860, lo que suma un total de 43 años
notariales.
Como podrán imaginar, si la curva
tecnológica nos rebasó, también lo hicieron la
información del archivo y los distintos cambios de
domicilio de nuestros “papeles” (jerga común que
adoptamos todos aquellos que sentimos algo
especial por un documento histórico). Cuando
comencé a trabajar, en 1981 el Archivo residía en
el ex-convento/colegio de la Antigua Enseñanza,
y, después, en la década de los 90 se trasladaría a
su nueva residencia de la Candelaria de los Patos,
donde tuvimos dos diferentes espacios. Tras una
breve interrupción durante el traslado de la
documentación, llegamos a su sede actual en el ex–
convento de Corpus Christi, frente a la Alameda.
Por esos motivos, el proyecto se fue adaptando a
las necesidades de los documentos por lo que las
columnas de información se ampliaron hasta llegar
a las categorizaciones con resumen incluido. Sin
embargo, nuestro trabajo también nos ha
enfrentado a muchas dificultades, como la
persistente inseguridad ante los problemas del
presupuesto, que con bastante inquietud
recibíamos cada año; y, si bien los recortes nunca
supusieron una tregua al trabajo, sí limitó al
número de personas que seguíamos en la causa. De
hecho, en varios momentos los recortes nos
dejaron solas a la doctora Pilar Gonzalbo y a mí en
el Archivo o al frente de un teclado y un monitor,
hasta que llegaron tiempos un poco mejores, con
los que contamos, con ayuda de uno o dos becarios
o investigadores contratados.
Las guías cuentan con una lista de
Escribanos que trabajaron el año correspondiente,
Índice Onomástico General, Clasificación del
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documento, Extranjeros, Personas Morales,
Religiosas, etcétera, así como también Arras,
Dotes y Capellanías, Bienes rurales y urbanos,
Fábricas, Alhajas y Muebles, Mercancías; Minas,
Negocios, Arrendamientos, Créditos, Sociedades
y
Compañías,
Contratos
de
Servicios,
Adjudicaciones y Observaciones. Esta última
contiene datos interesantes de la escritura en
general; es decir, en este apartado se registran
datos como superficies de casas, haciendas,
huertas, etcétera, inventarios, listados, entre
otros muchos. En fin, cada acta notarial nos
aporta datos de gran valor para diferentes líneas
de investigación.
Las nuevas tecnologías nos dieron paso a
un nuevo campo de gran alcance mediante la
inclusión de la ya inmensa base de datos en la
página de El Colegio de México para su difusión
en red.
Las guías en la red han sido útiles y bien
recibidas por la comunidad académica y el
público en general, lo que ha permitido que
investigadores de otros estados del país e incluso
del extranjero lleguen al Archivo, hoja impresa
en mano a consultar sus escrituras. En la
actualidad, forman parte del equipo de trabajo los
licenciados Daniel Vázquez y Josué Motte.
El proceso para la elaboración de las fichas
tiene su comienzo en la lectura cuidadosa de los
documentos correspondientes al año que se
estudia. Con el paso del tiempo, la experiencia en
el Archivo nos dio elementos para mejorar la
descripción de las fichas.
A
nivel
personal
este
trabajo
ininterrumpido se ha ganado un enorme afecto y
un lugar muy especial en mi vida. En el
transcurso de todos estos años, pasé de auxiliar a
coordinar el proyecto en el archivo. Este trabajo
vio nacer a mi hija y hasta el día de hoy sigo
yendo con la misma pasión y compromiso como
aquel 14 de septiembre de 1981. Nuestras mesas
pasaron de largos tablones a escritorios con
atriles y lámparas, y las papeletas también
cambiaron y dejaron de ser pliegos para
convertirse en pequeñas hojas de control. Estos
años me han permitido adentrarme en la
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tuvo gran auge. Como ejemplo de la valiosa
información que algunos expedientes contienen,
me viene a la mente una escritura mediante la
cual José María Fagoaga da en arrendamiento su
hacienda “La Blanca” junto a la cuesta de
Barrientos, en jurisdicción de Tlalnepantla, y en
el que se inserta un detallado inventario de dicha
hacienda. El apellido Fagoaga estaba identificado
con la riqueza y el poder, de modo que no es raro
encontrarlo con tanta frecuencia en los
protocolos notariales. Sus miembros formaron
parte del Consulado de México; del tribunal de
Minería y del Supremo Gobierno; lo mismo
tenían minas que haciendas, ranchos y casas;
además, los encontramos en diversas escrituras
de préstamos y durante varias generaciones.
Dichos instrumentos notariales nos dan
elementos para analizar críticamente el pasado.
No es fácil resumir poco más de 36 años de
trabajo, pero al intentarlo no puedo dejar de
agradecer a El Colegio de México y al Archivo
de Notarías.

Foto: CMCH

fascinante veta que representa el acervo de dicho
Archivo, además de valorarlo y conocer las
potencialidades que ofrece. Mi experiencia personal
me permite sugerir que cada documento nos lleva a
otro y así sucesivamente, y que los estudiosos
disponen de una fuente documental inmensamente
rica ya que estos documentos, como mencioné en un
inicio, nos aportan datos biográficos de personajes,
genealogía, estado civil, parentesco, lugar de origen,
ocupación, circunstancias de cómo vivían y lo que los
rodeaba, acontecimientos y situación que vivía
nuestro país, la forma como las familias protegían sus
capitales haciendo toda clase de gestiones para que
sus propiedades permanecieran entre ellos mismos,
como lo podemos ver en el caso de la Familia
Fagoaga. Sus escrituras nos hablan de estos vínculos.
En los testamentos los testadores declaraban y
asentaban datos de gran relevancia; a tal grado, que
nos hacen sentirnos espectadores presenciales, y
percatarnos de aspectos religiosos como la invocación
a Dios y a los santos, que tan frecuente era, o la
Fundación de Obras Pías y Capellanías para que se
rezara cierta cantidad de misas por su alma también

Portada del ex–convento de Corpus Christi
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Catálogo digital
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El buscador electrónico de los protocolos notariales
(1821-1860) del Archivo de Notarías está disponible
en red. De acuerdo con el sitio web, esta herramienta
facilita la búsqueda de información con base en
distintas categorías descritas en las fichas como son:
la temporalidad del acta, la ubicación, el nombre del
notario, la clasificación del acta, el nombre de las
personas físicas y/o morales, los valores y tipos de
las operaciones económicas y el tipo de bienes
asentados en actas.
El parámetro de búsquedas permite la
localización de personas, tipo de operaciones
formalizadas, bienes descritos, servicios y contratos
de diversa índole. La información expuesta se refiere
a la totalidad de cada escritura, lo que permite
indagar sobre un abanico amplio de cruces de datos y
puede despertar diferentes líneas de investigación.
Se recomienda realizar búsquedas específicas,
puesto que entre más generales sean los campos es
posible que el buscador demore en mostrar los
registros debido a la gran cantidad de información
contenida en las bases de datos. Se trata de un
proyecto en permanente actualización.&

&

Sitio web: http://notarias.colmex.mx
Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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Búsqueda en línea de
protocolos notariales

