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Durante los meses de octubre a diciembre de 1988, y dentro de la campaña de 
Becas para prActicas archivisticas convocadas por la Diputacibn General de Aragón, 
nos fue encomendada la labor de.inventario y catalogacibn de los fondos pertenecien- 
tes al Archivo de Protocolos Notariales de Calamocha, labor que fue dirigida por la 
entonces Directora del Archivo Histórico Provincial de Teruol, Magdalena G6maz 
Valenzuela. 

1 .- Sltuacidn de los fondos. 

Los fondos del archivo se encontraban depositados en las antiguas escuelas de 
Calamocha, local que, obviamente, no reunía las condiciones mínimas para la co- 
rrecta consetvacibn de los protocolos. Estos estaban apilados sobre el suelo, por lo 
que muchos de ellos presentaban abundantes restos de barro y manchas de Rume- 
dad. 

Unos meses antes de su estudio y catatogacibn los fondos fueron trasladados al 
edificio del Ayuntamiento, donde fue habilitada una de sus dependencias mmo ar- 
chivo. Este último local es una sala rectangular de unos 25 b 30 metros cuadrados 
con dos filas demestanterias metálicas' donde han sido depositadas las cajas que 
contienen los fondos. A nuestra llegada una parte de la documentación se encontraba 
amontonada en el suelo y la otra instalada en las estanterias, distribuidas ambas en 
legados pero sin ningún tipo de ordenacibn previa. 
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Los protocolos presentaban distinto grado de consenracion, siendo los más dete- 
riorados los que habían estado en contacto con el suelo en su anterior depósito. Una 
parte de ellos presentaba también quemaduras como consecuencia del incendio que 
sufrió el local donde se guardaban en 1871. Por último son también reseñables los 
efectos de la acción de ~nsectos y roedores sobre un buen número de [os fondos. 

Desde el punto de vista descriptivo, el abandono del archivo era tambien casi 
absoluto, existiendo tan solo varios inventarios parciales realizados a fines del siglo 
XIX. El más completa, redactado en 1891 por el notario D. Mariano Aznar Tapia, 
presenta numerosos errores, especialmente en la transcrrpcion de los apellidos de 
los notarios y en la atribución del lugar de residencia de los mismos. 

2.- Metodologia del trabajo. 

Antes de intentar cualquier tipo de ordenación física de los protocolos, el primer 
paso dado fue la elaboración de un inventaria topográfico. Para ello a cada protocolo 
se le asignó una signatura provcsional y se reatizo su correspondiente ficha catalográ- 
fica con los siguientes datos (Véase figura nB1): 
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1. SGNATURA PROVISIONAL. 

2. NOMBRE DEL NOTARIO, consignAndose en p ' m e  fugar el apellido, o apelli- 
dos, seguido del nombre. Debido a las múltiples variantes que podía presentar el 
nombre de una mismo notario, incluso dentro de un mismo protocolo, se optó por 
unificar grafias adaptando el nombre a su forma m8s moderna. 

3. LOCALIDAD DE RESIDENCIA DEL NOTARIO. En los ,casos en que esta no 
apareoe expresada en el protocolo, el posible lugar se coloca entre corchetes. 

4. FECHA. Se hawn constar las fechas extremas del protooolo, sefialando en 
nota si esta fechado por el sistema de Natividad del Serlor (según este sistema, muy 
usado en la documentacibn notarial hasta bien entrado el siglo XVIII, el nuevo año 
comenzaba el 25 de diciembre). 

5. INDICE. Se expresa la existencia o no de índice. En wso afirmativo se hace 
constar su situacidn al comienzo o al final del protocolo, o de cada afio (en el caso 
de que el volúmen contenga varios años). Tambibn se expresa el tipo de Indice: 
alfabktico, cronolbgico, topogrhfiw, etc ... 

6. FOLIACION, consignando si el protocolo esta foliado y, si es al, el número 
de folios. En el caso de que en un mismo volumen aparezcan varios anos con 
foliación independiente, se expresa el número de folios de cada año. 

7. TIPO DE ENCUADERNACION Y TAMANO DEL VOLUMEN, Se hace constar 
si esth o no encuadernado. En el primer caso se indica el tipo de encuadernación: 
pergamino, papel, catton cubierto de pergamino, etc ... El tamafio puede ser de cuarto 
o folio, generalizándose este tamaiío a partir del siglo XVIII. 

8. ESTADO DE CONSERVACION: Bueno, deteriorado o muy deleriorado, in- 
dicindose en algunos casos las causas del deteriodo. 

9. OBSERVACIONES, donde se hacen constar las irregularidades, curiosidades 
o cosas interesantes que puedan aparecer en el protocolo. 

-2' f TAPA 

Una vez signaturados y fichados todos los protocolos, y previo un exhaustivo 
repaso de los datos contenidos en las fichas, se procedib a la ordenacidn alfabética 
del fichero por localidades demresidencia notarial, agrupando dentro,de cada lugar las 
de cada notario por riguroso orden cronolbgico. Finalmente, se asign6 a cada pmto- 
colo y a su correspondiente ficha una nueva y definitiva signatura. 

A la par que se realizaban estas tareas, aquellos protocolos que presentaban una 
encuadernacibn deteriorada o inexistente fueron encuadernados en carpetas de car- 
tón de tipo legajo de tamaño folio y cuarto. Realizado el inventario topográfico y 
encuadernados los protocolos, Bstos fueron introducidos en cajas de catt6n numera- 
das del 1 al 250 y con las signaturas de los protocolos que ,contiene cada una. 

Como resultado de estas actividades fue confeccionado un fichero ordenado topo- 
gráficamente y alfabeticamente por localidades de residenuia notarial, con la salvedad 
de que los protocolos correspondientes a Calamocha fueron colocados y signatura- 
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dos en úilirno lugar con eI objeto de que los protmolos que pasen al archivo en un 
futuro puedan ser incluidos en el mismo sin necesidad de interrumpir las signaturas. 

Ademhs de IQS protocolos, entre los fondos del archivo aparecieron un buen 
número de escrituras sueltas con las que se sigui6 un procedrmiento similar al de los 
protocolos: a cada escritura se le asign6 una signatura provisional y una ficha con 
los datos siguientes (Vdase tigura ng21: 

1. SIGNATURA PROVISIONAL. 
2. RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ESCRITURA. 

3. LUGAR DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA, que no necesariamente ha 
do coincidir con el de residencia del notario. 

4. FECHA (ano, mes y día). 
5. NOMBRE DEL NOTARIO, siguiendo el mismo criterio utilizado con los pro- 

tocolos. 
6. NUMERO DE FOLIOS Y TAMA~~O.  
7. ESTADO DE CONSERVACION. 
8. OBSERVACIONES. 
~ealizada esta catalogación, las escrituras fueron ordenadas ~cronológicamenfe 

de mAs antigua más reciente y se les asigno una signatura definitiva. 

Junto a los protocdos y las escrituras sueltas aparecieron una serie de legajos 
que contenían documentaci6n de diversa Cndole y en un estado de conservacibn 
detidenle en la mayoría de los casos. Una vez separada y ordenada esta documen- 
tacibn, se procedib a su clasificacibn, resultando los siguientes tipos documentales: 

l. Documentación notarial suelta (varia). 
2. Expedientes, certificados y memorias de bienes prooedentes del Juzgado y del 

Ayuntamiento. 
3. lnvenbrios de los fondos del archivo. 
4. Registros de actos de ditima voluntad. 

5. Boletines del Colegio Notarial de Zaragoza. 
6. Expedientes de ventas de bienes desamortizados. 

Estos Últimos, debido a su gran interés como fuente documental, fueron cla- 
sifimdos en tres grupos segbn la procedencia de los bienes subastados: claro, corpo- 
raciones civiles y propios. Los expedientes lueron ordenados cronolbgicamente den- 
tro de su grupo, y a cada uno se le dib una signatura furmada pm la letra D y un 
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numero. Posteriormente se conf ciono un inventario somero de este fondo, en el 
que se indicaba la signatura dei xpediente, el bien subastado, su procedencia y la 
fecha. 

F 
Con el resto de la documenta ion encontrada, debido a su mal estado de conser- 

vación, su fragrnentacidn y su falt de interés, se procedib a introducida en cajas para 
evitar su dispersibn. 

E 

3.- Realizaciones futuras. 

En este apartado incluimos varias sugerencias que consideramos pudieran ser 
interesantes de cara a la corteha concervacibn de los fondos del archivo y para 
facilitar mhs su manejo, 

En primer lugar, y de cara a 14 mictofilrnación de la documentación, la numeración 
de las paginas de todos aquellos protocolos que no presenten foliacibn y de los que 
presenten irregularidades en la isma, labor que no nos fue posible realizar debido 
a la limitacibn del tiempo de qu f dispusimos para realizar el trabajo. 

Muy interesante seria la mic filmaci6n de los fondos del archivo, ya que de esta 
manera se dispondría de una ia de seguridad de los mismos. Además esta labor 
facilitaría el acceso a los uesto que ya no serla necesario el desplazamiento 
a Calamocha para su consulta. 

La realizacibn de los tres de índices reglamentanos para protocotosl -1ndice 
alfabdtioo de notarios, lndice de protocolos e lndice geogrhfico de locali- 
dades notariales - tambibn medida la labor de consulta del archivo. 

Por último, seria recomend ble el llevar a cabo algunas mejoras en el amn- 
dicionamiento de la sala depbsit de los fondos (colocacibn de una puerta metálica, 
forrado de las conducciones el4 ricas, etc ...), así como su fumigacibn, puesto que 
en algunos de tos protocolos iu 1 detectada la presencia de insectos. 

A continuacibn se adjunta ufa breve descripcion de los fondos documentales y 
de los protocolos noiariales2, asii como los modelos de fichas catalogrAficas ernptea- 
dos: 

1. Vid. el 'Proyecto de Insirucci nes para la O~denaclbn y Catalogación de los Protocolos 
CO~SBIVB~OS en los AICIIIVOS ~lStdri&s Provincialesn publicados sn el Bol& de Archivos, Aiio 
111, nQ 7. 

2. Tomamos como 
CIO MATE0 en 'El 
Documental amgonds 
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1 .- DESCRIPCSON DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Fondos Fechas extremas Numera 

Notariales 

Protocolos notariales 
Escrituras sueltas 
Documentacion notarial sin precisar 
en papeles sueltos, fragmentos, cuadernillos, 
etc ... (en cajas) XVI-XX 
Inventarias (en cajas) XIX 
Registros de actos de última 
voluntad (en cajas) 
Boletines del Colegio Notarial 
de Zaragnza (en calas) 

Judiciales 

Expedientes, certiftcadoc 
y memorias de bienes (en cajas) XFX-XX 1 
Expedientes de ventas de bienes 
desamortizados (en cajas) XIX 2 
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2.- DESCRIPCION ESPECIFICA DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES: 

Dlstd buclLn crono ligica 

Siglo XV 2 protrxxiios 
Siglo XVI 240 protmlos 
Siglo XVll 407 protacolos 
Siglo XVlll 345 prolocolos 
Siglo XIX 300 protocolos 
Siglo XX 1 1 7 protocolos 

Dlstrl bucldn geográfica 

Aguarbn 
Armillas 
Atea 
Ayerbe 
BAguena 
Bello 
Blancas 
Burbaguena 
Calamocha 
Caminreal 
Celadas 
Cucalbn 
Cuencabuena 
Da roca 
Fuentes Claras 
Lanzuela 
Luw 
Monreal del Campo 
Montalbhn 
Odón 
Ojos Negros 
Pancrudo 
Romanos 
San Martin 
Villanueva de Jiloca 
Villar de los Navarros 
Zaragoza 
Sine Loco 
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Figura nP 1 : Modelo de ficha de pratocolo. 

Signatura provisional 
Nombre del notario. Localidad 
Fechas extremas. 
Indice. 
Foliaci6n. 
Encuadernacibn. Tamaño. 
Estado de conservación. 
Observaciones. 

Figura ng 2: Modelo de ficha de escritura. 
L 

Signatura provisional 
Fecha. Lugar de otorgarnienlo 
Resumen del contenido. 
Nombre del notano. 
Número de folios. Tamaño. 
Eslado de consewaci6n. 
Obsewaciones. 




