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RESUMEN 

 

El Proyecto Endareged Archives Program 503 (EAP503) consistió en la 

digitalización de los protocolos notariales del siglo XIX de la Notaría Primera de 

Riohacha por parte del Semillero de Investigación “Gentes, Territorios y Culturas” 

del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena. El presente trabajo es 

un informe académico tras la ejecución de este proyecto que tuvo por objeto el 

rescate de la información contenida en 44 protocolos notariales desde el año 1831 

hasta 1899, cuyos resultados serán publicados en las páginas electrónicas de la 

Universidad de Vanderbilt, entidad encargada de la coordinación y administración 

del Proyecto, y la Biblioteca Británica quien se encargó de la financiación. 

 

Este informe  analiza las posibilidades que brinda el tratamiento de los protocolos 

notariales como fuente documental para la investigación, principalmente para el 

enriquecimiento de la historiografía económica del Caribe colombiano, teniendo en 

cuenta la variedad de documentos contenidos en los protocolos notariales como 

testamentos, poderes, fianzas, compra y venta de propiedades, establecimiento de 

sociedades, matrimonios, reconocimiento de hijos, etc., y los trabajos que 

reconocidos autores han realizado, haciendo uso de este tipo de material 

documental.  Al final del informe, se presenta una muestra o transcripción de cada 

uno de los tipos de documentos mencionados. Por otra parte se hizo un breve 

repaso sobre el tema de la conservación documental en Colombia, 

específicamente en la región Caribe con el fin de justificar la importancia de la 

implementación de métodos reprográficos, como la digitalización de archivos, para 

la conservación y divulgación del patrimonio documental,  beneficiando 

especialmente al sector de la investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 1 

1. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN COLOMBIA .............................................. 13 

1.1 Archivo General de la Nación. ................................................................................................. 17 

1.2 Estado de los archivos en la Región Caribe - Diagnóstico de 1994 ......................................... 22 

2. PROTOCOLOS NOTARIALES DE LA NOTARIA PRIMERA DE RIOHACHA ......................................... 31 

2.1 Digitalización de los protocolos notariales de la NPR. ............................................................ 31 

2.2 Características físicas del material digitalizado. ...................................................................... 37 

2.3 Características de contenido de los protocolos notariales de la NPR. .................................... 46 

2.4 Tipos de documentos en los protocolos notariales del Siglo XIX de la NPR. .......................... 56 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 69 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 73 

ANEXO No. 1. Poder General otorgado por el señor Hipólito A. Victoria a Juan Bautista Cormane. 73 

ANEXO No. 2. Testamento de los señores Luis Daza y Ana Santiaga Guerra, vecinos de San Juan de 

Cesar, Guajira. ................................................................................................................................... 75 

ANEXO No. 3. Venta de la goleta inglesa “Northern Home” del señor Víctor Dugand, con poder de 

Robert Gardon, vecino y del comercio de Nueva York a los señores Cano, Dugand, Martínez y Cía.

 ........................................................................................................................................................... 80 

ANEXO No. 4. Venta de la esclava Dominga Conde otorgada por Francisca Pérez a favor e Isabel 

Lausero de Barliza. ............................................................................................................................ 84 

ANEXO No. 5. Fianza otorgada por Manuel Fuentes a favor de Pascual Suarez............................... 86 

ANEXO No. 6. Establecimiento de la sociedad mercantil  A. Gonzales Cano y Cia., entre los señores 

Antonio Cano, Miguel Soriano y Agustín Gonzales. .......................................................................... 88 

ANEXO No. 7. Protesta del Capitán de la goleta americana “J. Fenker”. .......................................... 94 

ANEXO No. 8 Escritura de Hipoteca de una casa, propiedad de Josefa E. Castro en favor de Gabriel 

Romero. ............................................................................................................................................. 95 

ANEXO No. 9. Carta de libertad de José Antonio Armero. ................................................................ 97 



 

ANEXO No. 10. Protocolización del Matrimonio Civil celebrado entre Gabriel F. Pinedo M. y Eladia 

F. Pacheco. ........................................................................................................................................ 98 

ANEXO No. 11. Reconocimiento de Hijo natural por parte de Vicente Sierra y Magdalena Granados 

y otro hijo natural por parte del primero. ....................................................................................... 101 

ANEXO No. 12. Fundo de Capellanía pagado por María Josefa Povea en favor de la virgen Nuestra 

Señora de los Dolores...................................................................................................................... 103 

FICHA TECNICA - PROYECTO EAP503 .............................................................................................. 105 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

            Pág. 

FOTO No. 1………………………………………………………………….  39 

FOTO No. 2………………………………………………………………….  39 

FOTO No. 3………………………………………………………………….  40 

FOTO No. 4………………………………………………………………….  43 

FOTO No. 5………………………………………………………………….  44 

FOTO No. 6………………………………………………………………….  44 

FOTO No. 7………………………………………………………………….  45 

FOTO No. 8…………………………………………………………………. 108 

FOTO No. 9…………………………………………………………………. 108 

FOTO No. 10…………………………………………………………………. 109 

FOTO No. 11…………………………………………………………………. 109 

FOTO No. 12…………………………………………………………………. 110 

FOTO No. 13…………………………………………………………………. 110 

FOTO No. 14…………………………………………………………………. 111 

FOTO No. 15…………………………………………………………………. 111 

FOTO No. 16…………………………………………………………………. 112 

 

 

 



 1 

 

INTRODUCCION 

 

 

Las fuentes documentales son el medio físico a través del cual el investigador de 

la disciplina histórica establece una relación de tipo epistemológico con su objeto 

de estudio; son el vínculo con el pasado que permite identificar continuidades y 

discontinuidades,  voces y silencios, formas de pensamientos, sistemas de valores 

y creencias, reglas y subversiones, relaciones y comportamientos políticos, 

económicos y sociales, gracias a los registros escritos que por diferentes razones 

resistieron el paso del tiempo, y que por actos deliberados o no, fueron 

conservados y, en la mayoría de casos, escogidos, organizados y clasificados.  

 

Según uno de los manuales del Archivo General de la Nación (Bogotá), la palabra 

documento “…proviene del vocablo “docere” que significa enseñar. En un sentido 

general, se entiende por documento: libros, revistas, fotografías, partituras, mapas, 

informes, medios magnéticos, objetos tridimensionales, inscripciones, sellos, 

medallas, cuadros, discos y cassettes, bosquejos, bocetos, etc.”1  

 

Julio Aróstegui señala que la “fuente histórica sería en principio, todo aquel objeto 

material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede 

de la actividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de una 

                                                           
1
 Gestión Documental. Base para la elaboración de un programa.  Minimanual No 1, Bogotá, Archivo General 

de la Nación, 1996, p. 10. 



 2 

determinada situación social en el tiempo”2. Esto lo interpreta como que las 

fuentes históricas pueden ser cualquier cosa, dado su “carácter amplio y 

heterogéneo” y, agrega, que es el concepto que se ha adoptado desde la historia 

tradicional positivista. Para poner distancia con ese paradigma y en el intento de 

elaborar un discurso teórico que le dé carácter científico a la historiografía, 

Aróstegui propone reformular la idea tradicional de fuente histórica dentro de un 

“contexto más adecuado de información documental”3, con el fin de limitarla y 

diferenciarla de la fuente documental en general. 

 

Para Aróstegui es entones fundamental darle un carácter de finitud a las fuentes 

históricas. De su propuesta se puede inferir que las fuentes documentales se 

componen de todo tipo de documentos (escritas, visuales, orales, sonoras) y que 

se convierten en fuentes históricas cuando hacen parte del conjunto de 

instrumentos que necesita el historiador para llevar a cabo un proyecto de 

investigación.  

 

La archivística, dentro de su campo de trabajo y para su propósito,  define los 

documentos de archivo como históricos de acuerdo a su función y la edad que 

hayan cumplido, tema del que se hablará más adelante. Sin embargo, el 

historiador no puede conformarse con esa delimitación porque el documento, 

como dice Michel Foucault, “no es ya para la historia  materia inerte”4; su relación 

                                                           
2
 Julio Aróstegui, La investigación histórica: Teoría y Método, Barcelona, Editorial Crítica, 2001, p. 380 

3
 J. Aróstegui,  La investigación histórica, p. 380 

4
 Michel Foucault, La arqueología del Saber, México, Siglo XXI Editores, 1997, p. 10 
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con el investigador ha cambiado con respecto al paradigma positivo en el que el 

documento servía principalmente para reconstruir el pasado. Por lo tanto, su 

sentido y significado también cambiaron para el historiador. No deben ser 

históricos solamente porque dentro de su ciclo vital son clasificados en esa 

categoría, sino porque el historiador los interviene para convertirlos en eso.  

 

Para Foucault el archivo no es sólo el repositorio de los documentos que 

mantienen el testimonio de una cultura determinada; para él su presencia revela 

un “juego de relaciones” discursivas donde se ha determinado qué decir, lo dicho 

se ha organizado y clasificado, de acuerdo a unas regularidades propias del 

sistema discursivo5. Por eso la insistencia de que los documentos no pueden ser 

la historia misma, sólo son el producto de unas prácticas sociales determinadas en 

las que media un sistema de pensamiento y priman unos intereses, dando lugar a 

privilegiar una información sobre otra, a omitir o desechar, a ordenar y a clasificar.6  

 

Esa relación que existe entre el historiador y los documentos, ha sido denominada 

por Renán Silva como “la servidumbre de las fuentes”7, para indicar que la historia 

se hace inevitablemente con testimonios del pasado en el presente o fuentes, y 

que por eso son su servidumbre mayor. El autor insta al investigador a que esa 

relación de servidumbre sea liberadora en la medida en que se haga un verdadero 

trabajo de  tratamiento y re-elaboración de las fuentes, como parte de un conjunto 

                                                           
5
 M. Foucault, La arqueología del Saber, pp. 219-220. 

6
 Renán Silva, “La servidumbre de las fuentes”, en A la sombra de Clío: Diez ensayos sobre historia e 

historiografía,  Medellín, La Carreta Editores, 2007, pp. 53-54 
7
 R. Silva, “La servidumbre de las fuentes”, p. 43. 
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de operaciones dentro del quehacer investigativo que deben conducir a la 

explicación de un problema histórico formulado.8  

 

Para conseguir la re-elaboración de las fuentes y consecuentemente una 

explicación, se hace necesario establecer “una relación entre las fuentes y una 

teoría, un modelo o una hipótesis explicativa” 9. La historiografía necesita de unos 

“instrumentos operativos conceptuales”10 como los llamó Julio Aróstegui, es decir 

que ésta se apoya también en un “conocimiento no basado en fuentes”, que no 

funciona sin un aparato teórico-crítico. Sin embargo, aunque para hacer historia no 

sea necesario sólo el uso del documento, se reconoce todo el tiempo, la 

preponderancia de las fuentes documentales.11 

 

El siglo XX trajo consigo una serie de reformas dentro de la disciplina histórica12 

como el tratamiento de nuevos temas de índole económico, social y cultural, la 

interdisciplinariedad, la reivindicación de actores sociales antes silenciados, la 

posibilidad de historiar no sólo sobre grupos sociales sino sobre fenómenos 

sociales lo que llevó al análisis de las estructuras y, como señala Michel 

Foucault13, las nuevas formas de hacer historia buscaron superar la historia lineal, 

mostrando la importancia de las rupturas y discontinuidades. 

                                                           
8
 R. Silva, “La servidumbre de las fuentes”, p. 54. 

9
 Germán Colmenares, “Sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia”, en Boletín Cultural y 

Bibliográfico No. 10, Volumen XXIV, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1987, p. 7 
10

 J. Aróstegui,  La investigación histórica, p. 378 
11

 J. Aróstegui,  La investigación histórica, p. 378 
12

 Peter Burke,  “Obertura: La nueva historia, su pasado y su futuro”, en Peter Burke (ed.),  Formas de hacer 
historia, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 16-20. 
13

M. Foucault, La arqueología del Saber, p. 11 
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Todas esas novedades, entre otras, trajeron consigo, la utilización de fuentes 

documentales de distintas naturaleza y origen a las que tradicionalmente se 

trabajaban, y por supuesto, nuevas discusiones y formas sobre el tratamiento de 

las fuentes. No porque hayan aparecido espontáneamente nuevos cuerpos 

documentales sino porque cambiaron las perspectivas y orientaciones de su 

manejo, con la introducción del concepto de historia-problema, como lo anota el 

profesor Renán Silva14. Por lo tanto, se hizo necesario para la historiografía 

reflexionar sobre el oficio y los instrumentos que ésta utiliza, entre ellos las fuentes 

documentales. 

 

Parte del trabajo heurístico del historiador y de la crítica de las fuentes, debe 

constar de la indagación de las fuentes documentales como tal: de su naturaleza. 

Como señala Jacques Le Goff, “el documento no es una mercancía estancada del 

pasado; es un producto de la sociedad que lo ha fabricado según los vínculos de 

las fuerzas que ellas retenían el poder. Sólo el análisis del documento en cuanto 

documento permite a la memoria colectiva recuperarlo y al historiador usarlo 

científicamente, es decir, con pleno conocimiento de causa”.15 

 

El conocimiento de la naturaleza de las fuentes brinda al investigador un tipo de 

información independiente del contenido. Es necesario saber el origen de la 

fuente, la reglamentación sobre su producción en la época en que fue creada, el 

                                                           
14

 R. Silva, “La servidumbre de las fuentes”, p. 54. 
15

 Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Barcelona, Ediciones Paidós, 1991, p. 
236 
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sistema de pensamiento que la produjo, los materiales que se utilizaron, las 

personas que estaban a cargo de su elaboración, organización y custodia. Es 

necesario interrogarse, como lo propone la historiadora María Margarita Flores 

Collazo, sobre el tipo de materiales que se conservan y bajo que criterios se 

decide su conservación; cuáles son los criterios que guían los sistemas de 

valoración, clasificación y ordenación documental que incluyen, excluyen, resaltan 

o marginan unos documentos en relación con otros; “cómo los sistemas de 

valoración, clasificación y ordenación documental validan o invalidan las jerarquías 

económicas, políticas, sociales, raciales, étnicas, de género, culturales, etcétera, 

que tienen lugar en las sociedades”. 16 

 

De esta manera se puede inferir sobre las necesidades sociales que dieron origen 

a la creación de esas fuentes, las formas de relaciones sociales entre los actores y 

las instituciones, la evolución de las instituciones y las leyes, los cambios y 

transformaciones en ese mismo sentido; se pueden identificar relaciones de poder, 

quién produce los discursos, desde dónde los producen y las formas de acceso al 

discurso por parte de los actores, no sólo como receptores sino como productores 

del mismo17. 

 

                                                           
16

 María Margarita Florez Collazo, “Archivos, archivistas e historiadores: notas sobre una trilogía retadora 
para pensar y hacer la Historia”, en Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los 
archivos y centros de información, Universidad de Puerto Rico, Facultad de Humanidades. en 
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Historia/hist4226/Prof%20Maria%20del%20Carmen%20Baer
ga/Flores%20Archivos%20archivistas%20e%20historiadores.pdf, p. 18. [Consulta: Enero 15 de 2013] 
17

 Ricardo L. Costa y Danuta T. Mozejko, El discurso como práctica. Lugares desde donde se escribe la 
historia, Rosario (Argentina), Homo Sapiens Ediciones, 2001, pp. 11-23 

http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Historia/hist4226/Prof%20Maria%20del%20Carmen%20Baerga/Flores%20Archivos%20archivistas%20e%20historiadores.pdf
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Historia/hist4226/Prof%20Maria%20del%20Carmen%20Baerga/Flores%20Archivos%20archivistas%20e%20historiadores.pdf
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Por otra parte, también debe ser competencia del historiador y no sólo del 

archivista, el problema de la conservación de todo registro ya sea escrito, gráfico, 

arquitectónico, audiovisual, etc., dado que es su principal instrumento de trabajo. 

De la perduración y conservación de las fuentes en el tiempo depende que 

diferentes generaciones puedan participar en el análisis del pasado que a todos 

pertenece y arrojar sus propias impresiones para entrar en discusión con sus 

generaciones antecesoras. Es parte de la construcción del conocimiento histórico 

de una sociedad y de la salvaguarda de su memoria. Como lo afirmó Marc Bloch 

“el pasado es, por definición, un dato que ya nada habrá de modificar. Pero el 

conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se 

transforma y se perfecciona sin cesar”18. 

 

La conservación documental debe constituirse en materia objetiva del trabajo de 

los investigadores, precisamente porque los documentos son la fuente de la 

construcción del conocimiento y el pensamiento histórico y social, que se convierte 

en parte de la memoria y patrimonio de los pueblos y del acervo de la producción 

académica dentro del área de las ciencias humanas, que se supone, debe 

contribuir al análisis social y a la construcción de mejores sociedades. Siguiendo 

de nuevo a Jacques Le Goff: 

 

Compete, en efecto, a los profesionales científicos de la memoria, a los 

antropólogos, a los historiadores, a los periodistas, a los sociólogos, 

hacer de la lucha por la democratización de la memoria social uno de los 

                                                           
18

 Marc Bloch, Introducción a la Historia, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 49. 
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imperativos prioritarios de su objetividad científica… La memoria, a la 

que atañe la historia, apunta a salvar el pasado sólo para servir al 

presente y al futuro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva 

sirva a la liberación, y no a la servidumbre de los hombres.
19

 

 

Y también nos recuerda Marc Bloch que “evidentemente, la herramienta no hace 

la ciencia, pero una sociedad que pretende respetar la ciencia no debería 

desinteresarse de sus herramientas”.20 

 

El presente trabajo aludirá a la conservación de las fuentes documentales 

históricas sólo en su forma escrita, y específicamente tratará sobre los protocolos 

notariales y su uso como fuente histórica, con base en algunos trabajos que se 

han realizado con este tipo de fuentes y sobre las posibilidades que ofrece el 

material digitalizado en la Notaría Primera de Riohacha, objeto de esta 

presentación. El protocolo notarial está definido como “el registro o archivo 

dispuesto por la legislación notarial para la guarda y conservación de los 

instrumentos otorgados por el Notario o presentados a él preconstituidos, para 

ampararlos con los mismos efectos de guarda y conservación”21.  

 

En consecuencia, un grupo de profesores, estudiantes y egresados del Programa 

de Historia de la Universidad de Cartagena, en el mes de Noviembre del año 2011 

dio inicio a la ejecución del Proyecto Endangered Archives Program No. 503 

                                                           
19

 J. Le Goff, El orden de la memoria, p. 183 
20

 M. Bloch, Introducción a la Historia, p. 58 
21

 Manuel Cubides Romero, Derecho Notarial Colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1994, p. 124 
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(EAP503) del programa Eclessiastical and Secular Sources for Slave Societies 

(ESSSS) de la Universidad de Vanderlbilt, bajo la coordinación de la profesora e 

historiadora Jane Landers22 y su grupo de trabajo23, y en Cartagena, bajo la 

coordinación del director del Programa de Historia en ese momento, el profesor 

José Polo Acuña. El proyecto fue subvencionado por la Biblioteca Británica, 

entidad que promueve el rescate de documentos históricos del mundo a través del 

Programa de Becas para Archivos en Peligro24. 

 

El Proyecto EAP50325 consistió en la digitalización de los protocolos notariales de 

la Notaría Primera de Riohacha producidos en el siglo XIX, a través de la captura 

de imágenes fotográficas bajo los parámetros técnicos que exige la Biblioteca 

Británica para el copiado de los documentos con el objetivo de rescatar y divulgar 

la información de esa fuente documental. El procesamiento del material para su 

posterior divulgación a través de Internet corrió por cuenta de la Biblioteca 

Británica26. 

 

El objetivo principal tanto del programa  ESSSS de la Universidad de Vanderbilt 

como del Programa de Becas para Archivos en Peligro de la Biblioteca Británica, 

                                                           
22

 Universidad de Vanderbilt, Departamento de Historia, en 
http://www.vanderbilt.edu/historydept/landers.html [Consulta: Diciembre de 2012] 
23

 Universidad de Vanderbilt, Eclessiastical and Secular Sources for Slave Societies Project, en   
http://www.vanderbilt.edu/esss/about/project-teams.php [Consulta: Diciembre de 2012] 
24

 Biblioteca Británica, Programa de Archivos en Peligro, en http://eap.bl.uk/pages/main_es.html [Consulta: 
Diciembre de 2012] 
25

 U. de Vanderbilt, Eclessiastical and Secular Sources for Slave Societies Project, Presentación del Proyecto 
EAP503, en http://www.vanderbilt.edu/esss/colombia/project.php [Consulta: Diciembre de 2012] 
26

 U. de Vanderbilt, Eclessiastical and Secular Sources for Slave Societies Project, Material digitalizado del 
EAP503, en http://diglib.library.vanderbilt.edu/esss-civil2.pl [Consulta: Diciembre de 2012] 

http://www.vanderbilt.edu/esss/colombia/project.php
http://diglib.library.vanderbilt.edu/esss-civil2.pl
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es contribuir a la preservación del material de archivo que se encuentre en riesgo 

de desaparecer o en un delicado estado de deterioro. Se considera que la 

creación de copias digitales es la manera idónea de cumplir este objetivo, dadas 

las posibilidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas de conservación y 

divulgación. El segundo objetivo es permitir y facilitar el libre acceso a la 

documentación haciendo uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). Esto último, teniendo en cuenta que varias áreas del 

conocimiento, entre ellas la disciplina histórica a través de lo que se ha 

denominado como “historia digital”, han establecido una “relación con la tecnología 

informática, con las bases de datos, la hipertextualización y las redes para crear y 

compartir”27 los resultados o productos de sus respectivos trabajos investigativos. 

 

Para el Programa de Historia, el Proyecto EAP503, ha significado la oportunidad 

de iniciar la creación de su propio archivo histórico digital con fines académicos, 

para el fortalecimiento del trabajo investigativo de estudiantes y docentes a través 

del acercamiento de otra fuente documental de carácter local, de otra subregión, 

además de las que ofrece la ciudad de Cartagena. Por otra parte es la 

materialización del deseo de profesores, estudiantes y egresados, de participar 

como  unidad académica en el rescate y conservación de la información contenida 

en los archivos de la región. 

 

                                                           
27

 Jairo Antonio Melo Flórez, “Historia digital: la memoria en el archivo infinito”, en Revista Historia Crítica 
No. 43. Enero - Abril 2011. Universidad de los Andes, en 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/694/index.php?id=694 [Consulta: Junio 21 de 2013] 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/694/index.php?id=694
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El objetivo de este trabajo, es presentar un informe general sobre el Proyecto 

EAP503 dando a conocer su importancia, su pertinencia, la forma en que se 

desarrolló y los resultados y alcances del ejercicio. Para ello fue necesaria la 

participación directa de la autora en todas las actividades que hicieron parte de la 

ejecución del proyecto durante más de un año. Estas incluyeron la captura de 

imágenes en el campo de trabajo, revisión y organización de todo el material 

capturado, sistematización de la información, elaboración de informes, 

coordinación y manejo de presupuesto en el campo de trabajo. 

 

Este informe es el resultado académico del proyecto anteriormente descrito que se 

presenta en el Programa de Historia de la Universidad de Cartagena como opción 

de trabajo de grado en la modalidad de pasantía para aspirar al título de 

Historiadora.  

 

El informe consta de un primer capítulo que tiene por objeto contextualizar un poco 

sobre el tema de la conservación documental en Colombia y sobre el estado del 

patrimonio documental de la región Caribe, para desembocar en el escaso trabajo 

que se ha realizado por el rescate del acervo documental en el departamento de la 

Guajira. El segundo capítulo da cuenta del material digitalizado en la NPR, tanto 

en su componente físico como de contenido, en un intento de abordar la 

naturaleza del protocolo notarial e identificar sus posibles usos para la elaboración 

y enriquecimiento de la historiografía regional, sobre todo desde el punto de vista 

económico. Esta información se apoyará en algunos trabajos históricos realizados 
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en el país y los análisis que investigadores reconocidos han realizado sobre esta 

fuente documental. Este capítulo se acompañará de algunas fotos, propiedad del 

Proyecto EAP503 y por lo tanto, del Grupo de Investigación Frontera, sociedad y 

cultura en el Caribe y Latinoamérica. Las conclusiones insistirán en la pertinencia 

de la ejecución de este proyecto. Los conceptos que se utilizaron se trabajaron en 

su mayoría con base en la disciplina archivística y en la legislación colombiana 

sobre el Archivo. 

 

La presentación del informe se complementa con algunas fotografías del material 

digitalizado y al final se anexan transcripciones de algunos de los documentos que 

se encuentran contenidos en los protocolos de acuerdo con las características que 

se señalan en el segundo capítulo, y como muestras del material digitalizado. La 

transcripción de los documentos se hizo de acuerdo al estilo de Transcripción 

Modernizada según el Manual de Paleografía28 referenciado en nota al pie de 

página. Este estilo permite la transcripción de acuerdo a las normas ortográficas y 

de redacción actuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 María Mercedes Ladrón de Guevara,  Manuela de Paleografía, Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 1996, p. 
43 
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 1. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN COLOMBIA 

 

De acuerdo con la Ley 594 del año 2000 el concepto de patrimonio documental 

hace referencia al “conjunto de documentos conservados por su valor histórico o 

cultural”29. Hacen parte del patrimonio documental todos los documentos públicos 

generados por los diferentes órganos del Estado y los archivos privados de interés 

público, es decir,  aquellos “que por su valor para la historia, la investigación, la 

ciencia o la cultura son de interés público y declarados como tales por el 

legislador”30.  

 

Los documentos son creados como registros de las interacciones entre los 

individuos que conforman un grupo social y son testimonio de las relaciones que 

se producen entre sí y con las instituciones. Luego de cumplir un papel funcional 

como soportes del quehacer administrativo, como vehículos de información, o 

como productos de actividades sociales, culturales y científicas, pasan a formar 

parte del patrimonio histórico y cultural de una sociedad31.  

 

Por esta razón los documentos se clasifican, entre otras características, por su 

ciclo vital, definido por el Reglamento General de Archivos como las “etapas 

                                                           
29

 Archivo General de la Nación, Ley 594 de julio 14 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones, en http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023, p. 1 
[Consulta: Febrero de 2013] 
30

 Archivo General de la Nación, Ley 594 de julio 14 de 2000, p. 1 [Consulta: Febrero de 2013] 
31

 Archivo General de la Nación, Ley 594 de julio 14 de 2000, p. 2 [Consulta: Febrero de 2013] 

http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023
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sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción 

en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un 

archivo permanente”32. Según la ley colombiana, el ciclo vital del documento pasa 

por tres fases así: 

 

El archivo de gestión o de las oficinas productoras de documentos, que 

comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización 

y consulta administrativa por las mismas oficinas productoras u otras que 

la soliciten; El archivo central o intermedio, donde se agrupan los 

distintos archivos de gestión de la entidad, una vez finalizado su trámite, 

pero que siguen siendo objeto de consulta por las oficinas y los 

particulares en general; Archivo permanente o histórico, a éste se 

transfiere desde el archivo central la documentación que, por decisión 

del Comité de archivo, debe conservarse permanentemente, dado el 

valor que cobra para la investigación, la ciencia o la cultura.
33

 

 

En esta última fase, los documentos cobran mayor importancia para el trabajo del 

investigador y como elementos constitutivos de la memoria individual y colectiva. 

Siendo el conocimiento y la comprensión del pasado una necesidad ineluctable 

para el hombre, los documentos que reposan en los archivos son materia 

fundamental para el ejercicio de la Historiografía34. Al respecto, Luis Carlos 

Arboleda, Subdirector de Colciencias en 1992, decía: “Esta memoria disponible 

ofrece a sus gentes la posibilidad de definir y recuperar su identidad, de abordar 

                                                           
32

 Gestión Documental. Base para la elaboración de un programa.  Minimanual No 1, p. 11 
33

 Gestión Documental. Base para la elaboración de un programa.  Minimanual No 1, p. 11. Estas 
definiciones fueron tomadas a su vez de la Ley 594 del 14 de julio del año 2000, Ley General de Archivos. 
34

 Archivo General de la Nación, “Discurso pronunciado por el Señor Director del Archivo General de la 
Nación, Dr. Jorge Palacios Preciado”, en Sistema Nacional de Archivos. Memorias Primer Seminario, Santafé 
de Bogotá, Archivo General de la Nación, 1993, p. 21 
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sus proyectos y asegurar la defensa de sus derechos con conocimiento de causa: 

el conocimiento de su historia”35. 

 

En archivística, el concepto de preservación de los documentos siempre ha estado 

asociado a la “permanencia de los documentos a largo plazo”36. Según Juan 

Voutssás, es necesario distinguir los conceptos de conservación y restauración, 

anotando que la conservación, con base a distintas pero similares 

conceptualizaciones, tiene por objeto diseñar políticas orientadas a la prevención, 

mantenimiento, almacenamiento adecuado, protección y resguardo de lo que se 

considere como patrimonio documental. Por su parte, la restauración somete los 

documentos a un proceso de reparación con el fin de devolverlos, en la medida de 

lo posible, a su estado original.  

 

Estos conceptos han sido trabajados especialmente para la preservación de los 

soportes documentales, que de acuerdo con la Ley 594 de 2000, son definidos 

como “los medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 

empleados. Además de los archivos en papel existen los audiovisuales, 

fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros”37.  

 

                                                           
35

 Luis Carlos Arboleda, “La información y los archivos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología” en 
Sistema Nacional de Archivos. Memorias Primer Seminario, Santafé de Bogotá, Archivo General de la Nación, 
1993, p. 158  
36

Juan Voutssás Márquez, Preservación del patrimonio documental en México, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009, p. 9 
37

 Archivo General de la Nación, Ley 594 de julio 14 de 2000, p. 1 [Consulta: Febrero de 2013] 
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Gracias a la profesionalización de la archivística se ha logrado construir un 

aparato conceptual para la preservación física del material documental; se suma a 

esto, el diseño técnico y metodológico para  la adecuación de espacios adaptados 

a condiciones físicas específicas, realización de estudios rigurosos sobre control 

de plagas, humedad, y demás elementos que puedan incidir en el deterioro de los 

documentos, la elaboración de un marco jurídico para el tratamiento, transferencia 

y resguardo del material documental y la especialización de personal calificado en 

el uso de técnicas de preservación y catalogación de la información. En Colombia 

sus máximos logros se han expresado en la edificación del archivo General de la 

Nación y la expedición de la Ley General de Archivo 594 del año 2000. 

 

Teniendo en cuenta que la preservación de los documentos es una necesidad 

social de primer orden, para que los documentos cumplan cabalmente todas sus 

funciones a lo largo de su ciclo vital, es importante establecer una relación 

equilibrada entre función y conservación.  En palabras de Gloria Mercedes Vargas, 

Coordinadora  del Laboratorio de Restauración del Archivo General de la Nación 

en 1996, aludiendo a los repositorios de los documentos38 que los involucra 

inherentemente: 

 

                                                           
38

 Según la Ley General de Archivos, el Archivo se define como  el “Conjunto de documentos, sea cual fuere 
su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 
información, la investigación y la cultura. Archivo General de la Nación, Ley 594 de julio 14 de 2000, p. 1. 
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Es evidente que los archivos son la expresión más clara de las diferentes 

relaciones que el hombre ha generado en sociedad. Su papel 

fundamental es el de constituirse como centros de información útiles 

para la administración y el desarrollo de la cultura; cumplen o deben 

cumplir funciones sociales, administrativas, jurídicas, fiscales y culturales 

muy importantes para el conjunto de la sociedad. Su organización y 

eficiencia redundan en beneficios para la gestión pública y privada, la 

educación, la justicia, la moralización de la administración, el desarrollo 

económico, el progreso de la ciencia y la construcción del saber.
39

 

 

Y más adelante agrega que “la conservación y preservación se cimentan en las 

funciones descritas… Así la conservación es una exigencia y una responsabilidad 

sin la cual las otras funciones que asumen los archivos no podrían cumplirse: 

garantizar los derechos ciudadanos o servir de fuentes para la investigación”40.  

 

 

1.1 Archivo General de la Nación. 

 

En Colombia, uno de los entes encargados de la preservación de los archivos es 

el Archivo General de la Nación (AGN) con sede principal en la ciudad de Bogotá. 

La página electrónica lo presenta como “una entidad del orden nacional adscrita al 

Ministerio de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema 

Nacional de Archivos -SNA-, de regir la política archivística en Colombia y de 

                                                           
39

 Gloria Mercedes Vargas, “La conservación preventiva en archivo”, en La conservación del Patrimonio 
Documental. Memorias del Quinto Seminario del Sistema Nacional de Archivos, 29-30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 1996, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1997, p. 31 
40

 G. Vargas, “La conservación preventiva en archivo”, p. 32 
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custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental del País y ponerlo al 

servicio de la comunidad”41. 

 

La historia del AGN da cuenta del dramático proceso de desplazamiento que sufrió 

el patrimonio documental, las causas más influyentes de su deterioro, pero a la 

vez, el trabajo admirable de algunos pocos que lucharon por su conservación, 

como es el caso de Enrique Ortega Ricaurte, historiador y jurisconsulto, que en 

1938 fue nombrado Jefe del Archivo General y durante su ejercicio dio un 

importante impulso a la institución en materia de organización, y promovió la 

Revista del Archivo Nacional42.  

 

Según lo planteado por Mauricio Tovar43, desde la época colonial hubo 

preocupación por organizar la documentación que generaba el sistema colonial 

indiano para tener claridad y control sobre la administración de los territorios 

conquistados. Los mismos auditores y representantes de la corona se quejaban 

continuamente del mal estado de los documentos, de la desorganización y de la 

pérdida constante de los mismos, por conservarse en lugares poco adecuados –

como casas con techos de paja- expuestos a la humedad y a los incendios, que al 

parecer eran frecuentes. Al respecto dice textualmente Mauricio Tovar: “Una de 

                                                           
41

 Archivo General de la Nación, en http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1057 
[Consulta: Febrero de 2013] 
42

 Mauricio Tovar. “Archivo General de la Nación. Cuatro siglos y medio de papel-historia”, en Revista 
Credencial, en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm 
[Consulta: Marzo 9  de 2013] 
43

 M. Tovar, “Archivo General de la Nación. Cuatro siglos y medio de papel-historia” , en Revista Credencial, 
en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm [Consulta: 
Marzo 9  de 2013] 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1057
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm
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las más sensibles pérdidas de la documentación del Virreinato ocurrió en la noche 

del 28 de mayo de 1786, cuando una conflagración acaecida en el palacio del 

virrey consumió gran número de documentos, algunos de inmensa valía por su 

antigüedad.”44 

 

Las vicisitudes surgidas tras las guerras de independencia hicieron que muchos de 

los archivos fueran sacados del país hacia Cuba, Madrid y hacia Sevilla. Otros, los 

que se consideraban inútiles, fueron solicitados como material de guerra para la 

elaboración de cartuchos. Otras causas como el saqueo, la negligencia en el 

cuidado de los documentos y la sustracción dolosa mermaron durante mucho 

tiempo el patrimonio documental. La falta de definición sobre la naturaleza pública 

de los protocolos notariales hizo que en algunos casos los notarios, haciendo uso 

de una potestad que no tenían, desviaran el destino de los archivos a manos de 

particulares45. 

 

Es frecuente encontrar como denuncia histórica, que los esfuerzos para un mejor 

tratamiento y conservación de los archivos fue superior en tiempos de la 

administración colonial que en los posteriores de la República. Dice al respecto, la 

                                                           
44

 M. Tovar, “Archivo General de la Nación. Cuatro siglos y medio de papel-historia” , en Revista Credencial, 
en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm [Consulta: 
Marzo 9  de 2013] 
45

 Jorge Enrique Vélez García, “El protocolo como instrumento público. País Colombia”, en Tercer Congreso 
Latinoamericano de Notarios,  en 
http://www.unioncolegiadadelnotariadocolombiano.com/PONENCIA%20CUBA%20IA%20DEF.pdf, p. 4 
[Consulta: Junio de 2013] 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre1998/10601.htm
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historiadora Adelaida Sourdis Nájera46, quien ha fungido como Jefe de División de 

Servicios al Público del Archivo General de la Nación, que en Colombia y en otros 

países “se perdió la dimensión archivística del Estado, los archivos se quedaron 

atrás frente al desarrollo de la administración pública que producía volúmenes 

masivos de documentos”. Agrega que la concepción que se tenía de los archivos 

era la de lugares de depósito de documentos y no de centros de información y que 

eran manejados por funcionarios de muy bajo nivel, con baja o ninguna 

capacitación profesional.  

 

Dentro de una política de modernización del Estado, el gobierno nacional en el 

año de 1989, a través de la ley 80 del 22 de diciembre, ordenó la transferencia del 

patrimonio documental al Archivo General de la Nación, dependencia adscrita al 

Ministerio del Interior, creada para depositar todo ese material bajo condiciones 

físicas adecuadas y con el objetivo de ponerlas a disposición del público. Esta 

política nacional hacía parte de una restructuración de los archivos que desde 

muchos años atrás se hacía en otras partes del mundo.  

 

Simultáneamente se estableció que el Sistema Nacional de Archivos -SNA- debía 

ser coordinado por el Archivo General de la Nación. Este programa surgió con el 

ánimo de extender las políticas de manejo, gestión y conservación de los archivos 

                                                           
46

 Adelaida Sourdis Nájera,  “Archivo General de la Nación. Sistema Nacional de Archivos. Importancia de los 
fondos documentales del A.G.N. para la historia del Caribe colombiano”, en Patrimonio Documental del 
Caribe colombiano. Primer Encuentro. Barranquilla 1994, Bogotá, Archivo General de la Nación, p. 25 
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a lo largo y ancho del territorio nacional, a partir de un trabajo en conjunto con las 

instituciones oficiales y entidades privadas.47 El SNA se define como: 

 

…el conjunto de instituciones archivísticas públicas o privadas con 

funciones públicas y aquellas privadas que manifiesten el interés de 

pertenecer al sistema, sean éstas del orden nacional, departamental, 

distrital o municipal y de las comunidades indígenas creadas por ley, que 

articuladas entre sí posibilitan la homogenización y normalización de los 

procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de 

información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los 

ciudadanos a la información y a los documentos, en todo el territorio 

nacional.
48

 

 

Busca principalmente la descentralización administrativa y operativa para poder 

llevar a cabo de manera más eficiente, proyectos y programas archivísticos de las 

instituciones que lo conforman, “brindando orientación sobre organización, 

manejo, preservación, conservación, servicio y control de los archivos”49.  

 

Para dar alcance a sus objetivos, asesorar y controlar, está organizado bajo el 

esquema de una estructura jerárquica encabezada por el Archivo General de la 

Nación, seguida en forma descendente por los archivos departamentales, luego 

los distritales y en la base los municipales. Operativamente se organiza en comités 

dispuestos en sectores: Comité de Archivos de Instituciones de Educación 

                                                           
47

 Archivo General de la Nación, Documento D. Sistema Nacional de archivos, Bogotá, Archivo General de la 
Nación, 1994, pp. 19-20 
48

 Archivo General de la Nación, en http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1180 
[Consulta: Abril 20 de 2013] 
49

 Archivo General de la Nación, en http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1180 
[Consulta: Abril 20 de 2013] 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1180
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1180
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Superior, Comité de Archivos Orales, Comité de Archivos de Curadurías, Comité 

de Archivos de Historias Clínicas; y por funciones (Comité de Clasificación y 

Descripción, Comité de Gestión Documental, Comité de Conservación, Comité de 

Reprografía. 

 

Desde el momento de su creación El Archivo General de la Nación a través del 

Sistema Nacional de Archivos ha hecho enormes esfuerzos por responder a las 

necesidades de recuperación, organización y divulgación del patrimonio 

documental. Anualmente se realizan seminarios temáticos en los cuales se 

analizan desde todas las aristas los diferentes problemas y retos de los programas 

y objetivos que se propone la institución. 

 

 

1.2 Estado de los archivos en la Región Caribe - Diagnóstico de 1994 

 

El estado de los fondos documentales de distintos lugares del país, ha sido uno de 

los temas tratados por el SNA. El primer gran diagnóstico sobre el estado de los 

archivos en la región Caribe, y tal vez del único que se conservan memorias, se 

realizó los días 14 y 15 de octubre de 1994, en la ciudad de Barranquilla, a través 

del Primer encuentro sobre el Patrimonio Documental del Caribe Colombiano y su 

importancia para Nuestra Historia Regional, organizado por el área cultural del 

Banco de la República y el Archivo Histórico del Atlántico. A esta cita asistieron 
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distintos representantes de la comunidad académica regional, del Banco de la 

República y por supuesto, funcionarios del AGN. 

 

El tema central de las ponencias presentadas versó sobre el mal estado de los 

archivos en la región y de los esfuerzos que hasta el momento se habían hecho 

por la conservación y organización del patrimonio documental en el Caribe. Por la 

ciudad de Barranquilla se presentó María Cristina Ochoa, en ese momento 

Directora del Área Cultural del Banco de la República en Barranquilla, señalando 

la importancia que tuvo el trabajo realizado por Sergio Paolo Solano y Luis Alarcón 

quienes elaboraron un inventario del patrimonio documental de esa ciudad en los 

años 1985 y 1986, punto de partida para la posterior ejecución del proyecto de 

indización y catalogación de los archivos notariales en 1988 y luego, en 1992, la 

creación del Archivo del Departamento del Atlántico50. A partir de la década de los 

90 se dio inicio a la conformación del Archivo Distrital de Barranquilla el cual se 

propuso recuperar los fondos documentales de la administración Distrital.  Allí se 

denunció que anterior a la creación de ese importante archivo 

 

La citada documentación de los Archivos de la Alcaldía y el Concejo fue 

mal conservada, quizás por el desconocimiento de verdaderas normas 

archivísticas, precarios presupuestos y la ausencia de la voluntad política 

de las autoridades locales que en todo momento desdeñaron el valor de 

la documentación pública como fundamento de la memoria ciudadana, 

amén de que los locales donde funcionaban ambas instituciones eran 

edificaciones republicanas, propensas a alta humedad, temperatura y 

                                                           
50

 Archivo General de la Nación. Patrimonio Documental del Caribe colombiano. Primer Encuentro. 
Barranquilla 1994, Bogotá, Archivo General de la Nación, p. 19 
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permeable a los avatares de las disputas políticas partidistas, conflictos 

que muchas veces finalizaban con la desaparición del acervo 

documental.
51  

 

 

Oscar Arquez Van-Strahlen52, presidente en ese momento de la Academia de 

Santa Cruz de Mompox, habló sobre la importancia que tuvo la creación de la 

Academia de Historia en 1959, que antes fue el Centro de Historia de Mompox en 

1940, como extensión de la Academia de Historia de Cartagena, para la 

recuperación de un archivo con fuentes documentales provenientes del sector 

oficial y también el acopio de documentos provenientes del sector privado, lo que 

se conoció en este zona como los “archivos de baúl”53. En la ponencia el señor 

Arquez denunciaba que los documentos habían estado expuestos durante mucho 

tiempo a la humedad y al comején y que hasta la fecha del evento, el depósito del 

archivo dentro de la Casa de la Cultura con sede en la Academia de Historia, no 

contaba con las condiciones físicas necesarias para la conservación de los 

documentos y que se necesitaba un trabajo de organización y catalogación. 

 

Con relación al Archivo de Cartagena, la profesora Gloria Bonilla54 de la 

Universidad de esta ciudad, hizo un inventario de lo que la entidad conservaba 

hasta el momento, el cual estaba dividido en ocho secciones: gobernación, 

                                                           
51

 Leyla Alarcón, Jaime Colpas y Nohora Moncada, “Fondos documentales del distrito de Barranquilla”, en 
Patrimonio Documental del Caribe colombiano. Primer Encuentro, p. 76 
52

 Oscar Arquez Van-Strahlen, “Los estudios históricos sobre Mompox y su patrimonio 
documental”, en Memorias Primer Encuentro. Barranquilla 1994, pp. 37-51 
53

 Concepto ampliamente difundido a través de la obra Historia Doble de la Costa de Orlando Fals Borda. 
54

 Gloria Bonilla, “Documentos e investigación en Cartagena y Bolívar”, en Patrimonio Documental del Caribe 
colombiano. Primer Encuentro. Barranquilla 1994, pp. 60-64 
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alcaldía, notarías, prensa, mapoteca, hemeroteca, biblioteca auxiliar y archivo 

vertical. Sin embargo no dice mucho al respecto del estado de conservación de su 

acervo documental. Mencionó el fondo regional de la Biblioteca  Bartolomé Calvo, 

entidad que contaba con el único microfilm de la ciudad. También el Archivo de la 

Sociedad de Mejoras Públicas con pocos documentos pero con información 

importante sobre las murallas y el Archivo del Ministerio de Obras Públicas donde 

se encuentran información sobre las aduanas de Santa Marta, Riohacha, 

Barranquilla y Cartagena y otros edificios de la región.  

 

El profesor Álvaro Acevedo Acevedo55, señaló el estado de “olvido y abandono” al 

que se estuvo sometido el Archivo Histórico del Magdalena a pesar de 

considerarse uno de los acervos documentales más ricos de la región que 

contiene documentos de los departamentos de la Guajira, Cesar, Norte de 

Santander, lógicamente del Magdalena y también del Estado de Zulia.56 Según el 

profesor Acevedo, este hecho ha redundado en la poca aportación historiográfica 

que se ha hecho desde el propio departamento a la historiografía regional y que 

han sido investigadores foráneos, nacionales y extranjeros, los que más interés 

han manifestado tanto por el estado del archivo como por su contenido para la 

investigación. A manera de denuncia hizo alusión a la forma en que el archivo ha 

sido apropiado y monopolizado por una élite intelectual de la ciudad de Santa 

Marta que a la vez fue recelosa y acaparadora del material documental. 
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Luego de ese primer seminario en 1994, al parecer se realizaron otros encuentros 

sobre el Patrimonio Documental del Caribe Colombiano, pero desafortunadamente 

no se han editado memorias sobre ellos. En resumen, los archivos de la región 

Caribe colombiana no han sido ajenos a las vicisitudes propias de la historia de los 

archivos del país, pero se puede inferir que, dadas las condiciones centralistas de 

la implementación del Sistema Nacional de Archivos (aunque esta no sea su 

intención), los procesos para las zonas periféricas del país son más lentos que los 

del centro.  

 

De todas formas, la demanda que suscitaron los nuevos planteamientos de 

problemas historiográficos y enfoques metodológicos hizo que se avanzara en la 

organización de los archivos en todo el país57.  El profesor Jorge Conde Calderón 

afirma que la despreocupación por los archivos durante mucho tiempo incidió en 

“un relativo atraso de la historiografía regional en el Caribe”58, y el avance que 

presentaron los archivos de Cartagena, Barranquilla y Mompox estimuló en gran 

medida la actividad investigativa. Agrega que “el rescate del patrimonio 

documental y la organización de archivos ha sido un proceso paralelo al de la 

investigación histórica. Razón por la cual ambos procesos han descansado en 

buena medida, en las mismas personas.”59 
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Mientras en el Archivo General de la Nación, donde reposa un porcentaje muy 

amplio de toda la riqueza documental del país, se ha hecho un enorme esfuerzo 

por tener un edificio moderno y ha sido condicionado físicamente, con un recurso 

humano calificado para la conservación documental, se observa que el desarrollo 

de las políticas de modernización de archivo es muy lento para nuestra región. 

Porque del diagnóstico que se hizo en 1994 hasta la fecha los adelantos no han 

sido muchos en comparación con lo que registra el centro del país, sin desconocer 

el trabajo de las personas que en cada lugar propenden por el mejoramiento de 

los archivos. Entre estos esfuerzos se destacan las labores de diagnóstico que se 

siguen realizando, además de algunos espacios de capacitación para personal de 

los archivos por parte del AGN y la creación del Archivo Histórico de la Guajira.  

 

En el marco de la actividad de 1994, las menciones que se hicieron sobre el 

patrimonio documental del departamento de la Guajira fueron escasas debido a 

que hasta la fecha no existía Archivo Histórico allí y el material documental 

existente sobre esa parte de la región, se encontraba en su mayoría en el Archivo 

General de la Nación en sus distintos fondos así: movimientos mercantiles en el 

fondo Aduanas, registros en el Fondo Caciques e Indios, información sobre el 

abastecimiento de alimentos en el fondo Abastos, misiones en Riohacha, 

alzamiento de indios y expediciones de pacificación, y algo sobre esclavitud en el 

fondo Negros y esclavos de Bolívar y Negros y esclavos de Magdalena60. 
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Sólo hasta el año 2004 a través de la Ordenanza 14161 expedida por la Asamblea 

Departamental de la Guajira se prescribió la creación del Archivo Histórico de la 

Guajira, adscrito a la Secretaría de Educación Departamental, el cual se encuentra 

ubicado en el Centro Cultural de la Guajira. A juzgar por lo que se observa cuando 

se visita esta dependencia, aún no se ha hecho un trabajo de recuperación del 

material documental del departamento porque los documentos que reposan en el 

Archivo Histórico son obras bibliográficas sobre distintos temas referentes al él, a 

sus pobladores, al grupo étnico Guayú, etc. No existen allí fuentes primarias sino 

los resultados de trabajos de investigaciones, libros, revistas y material 

audiovisual.62 El archivo se reduce a un mueble de biblioteca con las distintas 

producciones bibliográficas del departamento y al material audiovisual. 

 

Eso quiere decir que la documentación más antigua existente en el departamento 

es la que conserva la Notaría Primera de Riohacha, datando su libro más antiguo, 

de 1831. Aun más, dentro de los protocolos de años posteriores es posible 

encontrar algunos documentos del siglo XVIII que se dispusieron así por ser parte 

de algún proceso de legitimación de tierras. Por ejemplo, en el protocolo de los 

años 1842 y 1843 se encuentra un título y confirmación de las tierras del Capitán 

Don Antonio Jacinto de Araujo, vecino de la ciudad de los Reyes del Valle de Upar 

en la Provincia de Santa Marta, adquiridas por las figuras de venta y 
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composición63 desde 1748. Este hace parte de un poder otorgado por varios 

integrantes de la familia Iguarán para ser representados en la ciudad de Santa 

Marta por el señor Leandro Díaz Granados, con el fin de reclamar sus derechos 

como herederos de las propiedades del señor Martin M.64, cuya causa mortuoria 

reposaba en esa ciudad. 

 

Todo este breve recuento sobre el patrimonio documental colombiano, se presenta 

para demostrar que el trabajo de conservación de archivos es un proceso lento e 

inacabado. Además para observar que si en las ciudades más importantes de la 

región Caribe colombiana ha habido dificultades para llevar a cabo procesos de 

conservación, en Riohacha son muy escasos. Pero esta labor no puede descansar 

únicamente en los hombros de los archivistas y bibliotecólogos, más aún en las 

regiones que carecen de este tipo de recurso humano y de profesionalización en 

esta área, para el establecimiento de una política seria de conservación.  

 

Dadas las circunstancias anteriormente descritas es urgente para el departamento 

de la Guajira continuar con severidad y rigurosidad la recuperación de su acervo 

documental. Acercar las fuentes documentales y facilitar su acceso a los 

habitantes del departamento, potenciaría la actividad investigativa y la producción 

de conocimiento histórico dentro de esa región, como lo nos recordó el profesor 

Jorge Conde Calderón. Es precisamente en este punto en el que el Proyecto 
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EAP503 se hace pertinente porque, sin temor a la equivocación, puede ser uno de 

los primeros intentos realizados por la preservación del patrimonio documental 

más antiguo de ese departamento. 

 

En cuanto a los protocolos notariales de la NPR, muchos de ellos son ya material 

histórico dado que llegaron a la última fase de su ciclo vital. Atendiendo la ley 594 

de 2000 en su Artículo 2365, deberían estar depositados en un archivo histórico y 

no en la Notaría, donde se encuentran todavía. La Notaría está cumpliendo el rol 

de Archivo Histórico sin contar con las condiciones ideales para tal propósito, ni 

ser ésta una de sus funciones. Y la Notaría tampoco es el lugar idóneo para la 

consulta de carácter investigativo. 
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2. PROTOCOLOS NOTARIALES DE LA NOTARIA PRIMERA DE RIOHACHA 

  

 

2.1 Digitalización de los protocolos notariales de la NPR. 

 

Ante la inminencia de la desaparición de los soportes documentales que 

conservan parte de la memoria de la humanidad, debido principalmente a las 

guerras, los saqueos y los desastres naturales, a mediados del siglo XX en 

diferentes países del mundo se empezó a tratar, de forma seria y apremiante, el 

tema de la conservación del patrimonio documental66. A tono con esta tendencia, 

Colombia ha dado pasos importantes en la recuperación, conservación y 

divulgación de su patrimonio, con fines culturales y educativos. 

 

Con el paso del tiempo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos que emergen 

inagotablemente, los materiales utilizados para registrar la información son cada 

vez más vulnerables y menos duraderos67. Por esta razón y por la conciencia que 

se ha creado con respecto a la importancia de la conservación documental para la 

subsistencia de la memoria de los pueblos, es que se han implementado sistemas 
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reprográficos, según las posibilidades que los cambios tecnológicos vayan 

brindando. 

     

La reprografía  es el conjunto de técnicas de duplicado de documentos68. A lo 

largo del siglo XX se han utilizado diferentes formas de registros reprográficos 

como son el fotocopiado, el microfilm y el registro fotográfico (que incluye el 

escáner). La utilización de estas técnicas busca la minimización de la 

manipulación de los documentos que es una de las razones para lo que fueron 

hechos pero, desafortunadamente, también una de las causas más influyentes de 

su deterioro.  

 

Una vez que los documentos empiezan a presentar deterioro, y ante la ausencia 

de políticas integrales de preservación en épocas anteriores, la reprografía se 

convierte en el medio idóneo para garantizar la prolongación del contenido de las 

fuentes documentales. Entre las ventajas que este método presenta, se enuncian 

las siguientes69:  

 

- El servicio inmediato y directo de consulta, en respuesta a la demanda del 

investigador. Esta ventaja depende de la disposición de la copia que se 

haga del documento original. El duplicado de la fuente debe facilitar el 

                                                           
68

 Carmen Crespo, “La reprografía en los archivos”, en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/803957.pdf, p. 1 
[Consulta: Enero 24 de 2013] 
69

 C. Crespo, “La reprografía en los archivos”, p. 2 [Consulta: Enero 24 de 2013] 



 33 

acceso al documento. En  la actualidad, por medio de la tecnología de la 

información y la comunicación, esta función se hace mucho más eficiente. 

- La reproducción de copias para ponerlas a disposición de centros de 

investigación, bibliotecas u otros archivos. 

- Preservación del deterioro las piezas más proclives a desaparecer, evitando 

la manipulación directa del material original. 

- Prolongación de la pervivencia del contenido de la fuente original. 

- Sustitución del documento físico en caso de pérdida o eliminación 

autorizada. 

 

Dado el vertiginoso avance de la tecnología, el método reprográfico que ha 

presentado mayor grado de idoneidad, es la digitalización de documentos a través 

de escaners y cámaras fotográficas. La digitalización se define “como el proceso 

técnico que convierte una imagen análoga en digital, que puede ser interpretada 

por un computador mediante un programa especial”.70 

 

Este método es el que se utilizó en el Proyecto EAP503 a través de la captura de 

imágenes fotográficas de cada uno de los protocolos notariales del siglo XIX de la 

Notaría Primera de Riohacha, folio por folio, con sus tapas y lomo. El formato de 

salida que se utilizó fue el formato RAW, que es un formato en bruto de la imagen, 

o sea, sin ningún tipo de simplificación o compresión como el que presentan los 

                                                           
70

 Carlos Enrique Rojas, “Sistemas de Reproducción Documental”, en Archivo General de la Nación. Sistema 
Nacional de Archivos. Memorias Seminarios Especializados, Bogotá, 2007, p. 77 



 34 

formatos JPG o MPG, entre otros. El formato RAW por su amplitud conserva la 

mayor cantidad de información electrónica del objeto fotografiado71.  

El objeto de este método reprográfico es la captura tanto del contenido del 

documento como de la información sobre la composición física del soporte 

documental (color, materiales de elaboración del documento, dimensiones, 

deterioro o nivel de conservación) con calidad de alta fidelidad desde el punto de 

vista digital. Por otra parte, se presume que el formato RAW debe permitir migrar 

la información por medios electrónicos de acuerdo con los adelantos que en esta 

materia se vayan presentando.  

 

El trabajo de digitalización es acompañado por uno de sistematización de la 

información, de acuerdo a los parámetros propuestos por la Biblioteca Británica 

que responden a las exigencias universales del campo de la digitalización. Cada 

protocolo en su forma digital se dispone en una carpeta cuya numeración depende 

del año de producción del documento original, lo que quiere decir que en el caso 

de la NPR la primera carpeta digital corresponde al protocolo de 1831 que es el 

más antiguo y la número 44, corresponde a un protocolo histórico que recoge 

documentos de diferentes años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

 

La organización de todas las carpetas se acompaña a su vez de un listado en 

Excel que describe el contenido de cada una de las carpetas digitales según el 

requerimiento por columna que se vaya presentado. A continuación anotaremos 
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cada uno de los Item que fueron utilizados dentro del proyecto EAP503 para la 

sistematización del material digitalizado: 

 

 Level: Es el nivel al que corresponde la información que se va a consignar, 

estratificada de mayor a menor, desde el lugar o repositorio de los 

protocolos hasta los protocolos en específico. En esta columna se indica lo 

que se va a referenciar: La notaría, una colección, una serie, un libro o un 

protocolo. En el caso del Proyecto EAP503 sólo se referenciaron los 

protocolos notariales fila por fila dentro del documento de Excel. 

 

 Digital Folder Name: Es el nombre asignado a cada una de las carpetas 

que respectivamente contienen un protocolo digitalizado. Se emplea el 

mismo modelo de nomenclatura para todas las carpetas y son diferenciadas 

por la enumeración. Por ejemplo: La primera carpeta corresponde al 

protocolo de 1831 y se llama: 

EAP503_NOTARIA_PRIMERA_DE_RIOHACHA_001 

La segunda carpeta corresponde al protocolo de 1833 y su nombre es: 

EAP503_NOTARIA_PRIMERA_DE_RIOHACHA_002 y así sucesivamente. 

 

 Title: hace referencia al nombre del protocolo en la realidad. Ese nombre se 

encuentra generalmente en el lomo del protocolo pero como se mencionó 

antes, algunos protocolos lo han perdido por lo cual, a la hora de 

sistematizarlo simplemente se anota que el protocolo no tiene título. 
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 Dates of original material: Aunque el título del protocolo informe sobre la 

datación de los libros que contiene, a veces se encuentran documentos de 

años distintos a los del título. Esa información se coloca en este Item. 

 

 Creation dates of microfilm or digital copies: Se notifica las fechas en que 

fue realizado el proceso de reprografía. 

 

 Extend and format of original material: En este punto se anota el total de 

archivos de imágenes contenidas en la carpeta que se está referenciado y 

el tipo de extensión o formato de los archivos de imagen. Aunque el formato 

de salida fue RAW como ya se explicó, la biblioteca Británica exige que se 

ponga la extensión .TIFF.  

 

 Extent and format of original material: Hace alusión al tipo de escritura que 

presentan los documentos: si es manuscrito, mecanografiado o impreso. 

 

 Physical characteristics: Es el espacio para describir las características 

físicas de cada uno de los protocolos de acuerdo con el grado de deterioro 

que presente, los materiales utilizados para la cubierta o algún dato de 

relevancia al respecto del estado físico de los documentos. A esta columna 

se añadió otra para la traducción de esta información al idioma español. 

 

  Scope and Content: El objeto de este Item es anotar, teniendo en cuenta 

las necesidades del investigador para la búsqueda de la información, las 

características de contenido. Se elaboró por protocolo una corta reseña 
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sobre su contenido señalando los tipos de documentos que lo conforman, 

algunas menciones de personajes importantes o de recurrente aparición 

dentro de los libros, algunas referencias de lugares distintos a Riohacha de 

donde también provinieron documentos para la protocolización y en 

general, todos los datos que a juicio de quienes digitalizaron los protocolos, 

son necesarios a la hora de dar luces de lo que ellos contienen para ser 

abordados en una investigación. Esta columna también tiene otra añadida 

con la información en español. 

 

 

2.2 Características físicas del material digitalizado. 

 

El trabajo de digitalización, permitió al equipo detectar los factores que más han 

incidido en el deterioro de los libros notariales, que aquí se anotarán con base en 

la exposición sobre deterioro de documentos que hizo el ingeniero químico Mario 

Omar Fernández en su ponencia para el V Seminario del Sistema Nacional de 

Archivos de 199672, y los factores de alteración descritos por el biólogo Helbert 

Guerrero73 quien participó en ese mismo evento. 
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Por deterioro se entiende “toda alteración que afecta las propiedades físicas, 

estructurales y funcionales de los objetos y, en consecuencia, la pérdida de la 

información, atentando contra la durabilidad y permanencia del documento en el 

tiempo”74. La alteración se define como “el conjunto de reacciones específicas, de 

naturaleza físico-química que experimentan los elementos constitutivos y 

estructurales de un objeto, que originan nuevos compuestos con características 

diferentes que cambian la estructura inicial del material.”75 

 

Los protocolos notariales de la NPR presentan un 80% grado de conservación en 

buen estado. La mayoría de los folios son legibles y están organizados 

temporalmente desde 1831 hasta 1899, incluidos tres protocolos históricos que 

recogen instrumentos públicos de diferentes años. Los protocolos fueron legajados 

por años, compuestos unas veces por un solo año de producción y otras veces 

recogiendo varios años.  

 

Por ejemplo, el protocolo que dentro del proyecto se le asignó el No. 3 

corresponde sólo al libro de 1833. Mientras que el protocolo No. 18 recoge los 

libros de 1862 a 1864. Luego de ser legajados  fueron protegidos por una tapa de 

cartón recubierta en cuerina (Ver Foto 1). La mayoría de las tapas y lomos se 

encuentran en buen estado, pero algunos protocolos lo perdieron (Ver Foto 2), por 

lo tanto no se identifica su datación en la parte externa.   
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Foto 1. Proyecto EAP503 

 

 
Foto 2. Proyecto EAP503 
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El estado general de las tapas es delicado por presentar deterioro en los quiebres 

que permiten abrirlas y se estima que se debe a la manipulación. En algunos 

casos presentan deterioro a causa de agentes orgánicos o humedad. (Ver Foto 3). 

 

 
Foto 3. Proyecto EAP503 

 

 

Fernández Guerrera dice que entre los factores de deterioro se encuentran los de 

tipo social o antropogénico y los de tipo circunstancial, y los explica así:  

 

Los factores sociales son todos aquellos, resultado de la acción 

consciente o inconsciente del hombre. En primer lugar están los 

conflictos armados y revoluciones sociales, el robo, el tráfico de arte, el 
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vandalismo, el incendiarismo, el terrorismo, pasando por la negligencia 

de los administradores de colecciones, la mala manipulación, el mal 

almacenamiento, embalaje y transporte, las exhibiciones y las 

intervenciones inadecuadas. 

Los llamados factores circunstanciales se refieren a las catástrofes 

naturales como terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, huracanes, 

inundaciones, así como a incendios, entre otros.
76

 

 

Con relación a las causas de deterioro de tipo social o antropogénico, los 

protocolos notariales del siglo XIX de la NPR han sufrido la mayoría de los tipos de 

afectaciones descritas anteriormente. El actual notario, Dr. Luis Eduardo Castro 

Barros, contaba al equipo de trabajo, las pésimas condiciones en las que le 

entregaron la notaría, empezando porque muchos de los libros se encontraban en 

el suelo, en desorden, y eran considerados por los anteriores administradores, 

como papeles viejos. 

 

Sobre el tema de la pérdida de libros o deterioro a causa de las guerras, dentro de 

los documentos se encuentra información al respecto: 

 

En la ciudad de Riohacha a seis de Agosto de mil ochocientos treinta y 

seis, ante mi el Escribano Público Interino del Cantón, de los testigos que 

se nominarán pareció presente la señora María Josefa Povea, de este 

vecindario, a quien doy fe que conozco y dijo: Que habiéndose perdido 

en la revolución del año de mil ochocientos treinta, la escritura de un 

fundo de capellanía, en favor de Nuestra Señora de los Dolores, que la 

otorgante reconocía como fiadora y principal pagadora de los doscientos 

pesos a que ascendía su capital y exigiéndosele  ahora por el señor 
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Cura, reconociese de nuevo el capital con especial hipoteca, estando a 

ella allanada, por el tenor de la presente…
77

 

 

Menciones como la anterior se encuentran frecuentemente. De hecho, cabe 

preguntarse por qué el libro más antiguo es el del año 1831 si hay constancia de 

una escribanía pública anterior a esta fecha a juzgar por los documentos del siglo 

XVIII, que como se mencionó más arriba, se encuentran eventualmente haciendo 

parte de documentos públicos de protocolos de años posteriores.  

 

Desafortunadamente no se encontró información al respecto de lo que ocurrió con 

la notaría en eventos tan importantes como las guerras de Independencia ni sobre 

la que hace mención el anterior documento, la confrontación producida por el 

derrocamiento de la presidencia de Joaquín Mosquera por parte de Rafael 

Urdaneta, quien pretendía continuar la obra de Simón Bolívar.78 Pero es fácil 

deducir por el contenido mismo de los documentos que en algún momento esa 

dependencia fue víctima de los desastres de las guerras y por esa razón 

seguramente se presentó la pérdida de la documentación anterior a 1831. 

 

Los factores de deterioro de tipo social se incluyen entre los factores de alteración 

de tipo extrínseco. En esta categoría también se encuentran los causados por 

microrganismos e insectos y por el medio ambiente en términos de humedad 
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relativa y exposición a la luz79. Los protocolos notariales de la NPR han sufrido 

alteraciones de tipo extrínseco, lo cual se refleja en los orificios y rasgaduras 

causadas por organismos bióticos (Ver Foto 4).  

 

 
Foto 4. Proyecto EAP503 

 

 

En otros casos se encuentran hojas quebradizas que dificultan la manipulación a 

causa de la deshidratación (Ver Foto 5) y en el otro extremo, alto grado de 

humedad que facilita también el desprendimiento del papel y el borrado de la tinta 

dificultando la lectura de los documentos (Ver Foto 6). 
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Foto 5. Proyecto EAP503 

 

 
Foto 6. Proyecto EAP503 
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En cuanto a los factores intrínsecos de alteración, estos se presentan por el nivel 

de resistencia de los materiales constitutivos del soporte documental y la manera 

como reaccionan en el medio físico80. Los protocolos notariales de la NPR 

presentan irregularidades en las tapas y en los lomos como producto de pérdida 

de resistencia del material antes los cambios de temperatura y humedad. La tinta 

ferrosa produce oxidación y con ello la posterior mutilación precisamente sobre las 

líneas de escritura (Ver Foto 7).   

 

 
Foto 7. Proyecto EAP503 
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2.3 Características de contenido de los protocolos notariales de la NPR.  

 

 

De los libros que debe llevar el notario, dice Manuel Cubides Romero, “el protocolo 

notarial es el más importante. Sirve para incorporar en él, en orden riguroso y 

sucesivo todos los actos y contratos originales que se vayan otorgando y los 

documentos o expedientes que en él se agreguen mediante la protocolización”81.   

 

Según este autor, estudioso desde hace varias décadas del derecho notarial, el 

protocolo debe foliarse en todas sus hojas para evitar que se agreguen o 

sustraigan partes de los documentos. Por ley debe ser encuadernado y 

empastado para su protección y presentación. El hecho de que los documentos 

sean protocolizados los eleva a la categoría de escritura pública. Esto quiere decir 

que son legítimos ante cualquier instancia o proceso dentro del quehacer 

administrativo del Estado. 

 

Por ser además un conjunto ordenado de documentos, está conformado por 

instrumentos de distinta naturaleza de acuerdo con el objeto de protocolización. 

En el caso de los protocolos notariales del siglo XIX de la NPR, es posible 

encontrar la siguiente clase de escrituras: Testamentos, poderes especiales, 

compra y venta de propiedades, reconocimiento de deudas, fianzas, protestas, 

manumisión de esclavos, hipotecas, reconocimiento de hijos, conformación de 
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sociedades comerciales, donaciones, certificación de capellanías, contratos de 

arrendamiento, entre otros de menor frecuencia. 

 

Los pasos requeridos para la formalización de un documento notarial nos ayudan 

a entender el proceso de protocolización y los roles de las personas que 

intervienen en la producción de los instrumentos notariales. Cubides Romero los 

explica así82: 

 Rogación: o requerimiento que deben hacer las partes al Notario para 

obtener de éste la prestación del servicio. Se justifica la rogación por 

cuanto se trata de regular voluntariamente intereses de naturaleza 

privada que incumben a sus titulares. 

 Recepción: formulación o declaración de voluntad de las partes que han 

de producirse con entera espontaneidad. 

 Extensión del instrumento, que lleva implícito el deber de narrar fielmente 

las manifestaciones de las partes y consignar todos aquellos elementos 

formales que exige la legislación. 

 Otorgamiento: es decir, el asentimiento que los declarantes dan al 

instrumento redactado en cuanto contiene la narración de las 

declaraciones emitidas. 

 Autorización: impartida por el Notario, que es el testimonio que el Notario 

sienta en el instrumento de que todo ha ocurrido como aparece narrado 

en él y que todos los hechos, comprobaciones y declaraciones han 

tenido existencia real. En la autorización va envuelto el ejercicio de la fe 

notarial que imprime fuerza ejecutoria al negocio contenido en el 

instrumento y señala para éste autores ciertos, o sea, la autenticidad. 

Finaliza con las firmas. 

 El instrumento perfeccionado al finalizar el proceso de su solemnización, 

debe incorporarse en el protocolo. 
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Fue en el siglo XIX que se ordenó la disposición de los documentos en protocolos 

notariales como componente fundamental del archivo notarial, a través de la 

Novísima Recopilación del 15 de Julio de 180583, recopilación del derecho 

castellano que conservó su esencia en esa rama en la época republicana. Solo 

hasta 1852 se hizo una “revisión del estatuto notarial heredado de España”84  

convertida en ley, por parte del Senado y la Cámara de Representantes de la 

Nueva Granada.  

 

Dado que el repaso y lectura sobre la legislación de las fuentes documentales 

permite ahondar un poco sobre su naturaleza y la instrumentalización por parte de 

los actores sociales y las instituciones,  consideremos algunas de las 

disposiciones de la ley de 1852 para el estatuto notarial, que de paso también rigió 

para la NPR.  

 

Sobre los notarios dice que se establecen “para recibir y extender todos los actos 

y contratos a que los individuos y corporaciones quieren dar autenticidad, para 

conservarlos, demostrar la fecha de su otorgamiento y expedir las copias y 

extractos de ellas que hagan cumplida prueba de las obligaciones y derechos que 

nacen de su contenido”85. La transcripción literal de este apartado es porque 

sintetiza la función esencial del notario y por ende de la notaría.  
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El título tercero de la ley de 1852 dice “De los instrumentos que pasan ante los 

Notarios y sus copias”86, entre otros datos establece que: no podían quedar 

espacios en blanco entre un documento y otro para efectos de evitar agregaciones 

no autorizadas; cada hoja debía ser numerada independientemente del contenido 

diverso de los componentes del registro; era prohibido raspar lo escrito o borrarlo. 

En caso de equivocación se debían encerrar entre paréntesis el error y rectificar 

entre líneas lo que se quería decir o añadir. Si era extenso el escrito debía 

ponerse al margen de la hoja. 

 

Todo acto o contrato debía ser firmado por los otorgantes, el Notario, dos testigos 

mayores de 21 años y vecinos del Cantón; no podían ser testigos instrumentales 

los parientes de los otorgantes ni del Notario para evitar lo que hoy conocemos 

como conflicto de intereses; se debía expresar el nombre y el sexo de los 

otorgantes, su vecindad y confirmar si eran mayores de edad. En el caso de las 

mujeres se debía decir si eran casadas o célibes. En el caso de ser casadas 

debían contar con la autorización del esposo para proceder en el acto notarial; los 

documentos podían ser redactados y escritos por los mismos otorgantes y luego 

ser protocolizados. 

 

Se hace énfasis en este apartado porque todas estas   características de forma y 

de fondo se encuentran en los protocolos notariales de la NPR. El cumplimiento de 

estas disposiciones dio lugar a la repetición de fórmulas como los 
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encabezamientos de los documentos que siempre mencionan el lugar y fecha de 

protocolización, el otorgante, los testigos, razón de su presencia en la Notaría, 

nombre del esposo para el caso de las mujeres casadas, nombre de los firmantes 

en caso de que los otorgantes no pudieran firmar, etc. Para el caso de los 

testamentos, que generalmente eran redactados antes de la protocolización, era 

común un encabezamiento extenso de expresiones religiosas. 

 

Y sobre los Archivos de los Notarios87, la ley disponía que debían ser 

“conservados en su mejor orden”, que al final se debía enlistar un inventario de los 

documentos y cuidar de que los libros no se destruyeran ni deterioraran de 

ninguna manera. Los Notarios eran responsables de los daños que se presentaran 

en los libros a menos que justificaran plenamente no haber tenido culpa u omisión 

por los mismos. Al término del ejercicio de las funciones del Notario por 

incapacidad física o mental, o cualquier otra causa, el archivo debía ser entregado 

“escrupulosamente” al jefe político del Cantón. 

 

Básicamente la existencia de la notaría ha conservado la razón de ser desde su 

origen. Cubides Romero, en su dispendiosa labor de investigación sobre la historia 

del notariado nos permite comprender el objeto del uso de las notarías: 

 

El notariado, lógica y naturalmente, debió iniciarse con la aparición de la 

escritura… Debió ser la ocupación de quien practicando el arte de la 

escritura, era requerido por quienes no lo profesaban para que hiciera 
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constar por tan preciado medio las declaraciones de voluntad u otros 

actos que se acordaban con proyecciones futuras e importantes, a efecto 

de que su huella no pereciera o se tornara incierta con el tiempo y diera 

con ello origen a controversias, incumplimientos, desacuerdos y litigios.
88

 

 

La notaria es una instancia que se creó y se institucionalizó por el uso y la 

costumbre. Los documentos conservados dentro de las notarías expresan 

declaraciones de voluntad que necesitan reconocimiento legal en el momento de 

elaboración y legitimidad en el tiempo para evitar conflictos. Y ésta necesidad de 

primer orden de todos los actores de las diferentes capas sociales, muestra 

también las relaciones establecidas entre unos y otros, y a su vez con las 

instituciones89.  

 

La riqueza de esta fuente documental para el trabajo del historiador está dada en 

la variedad de los distintos tipos de documentos que componen los libros 

notariales. Según LeGrand y Corso, 

 

Los archivos notariales arrojan luz sobre las estrategias económicas de 

individuos y familias, así como sobre los patrones de movilidad social 

tanto ascendente como descendente. A través de un recorrido cercano 

de cientos de documentos notariales, el historiador puede descifrar los 

complejos procesos por los cuales los mercados doméstico e 

internacional se desarrollaron o la industrialización ocurrió o, 

alternativamente, por la cual la gente se las arreglaba frente a la crisis 

económica. Los archivos notariales revelan estructuras y procesos, lo 
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general y lo particular: ellos nos dejan ver individuos y familias tanto de 

los sectores medios y altos, así como de las clases populares en sus 

procesos de adaptación en la creación activa de las circunstancias en las 

cuales vivieron.
90

 

 

 

Por otra parte, al ser las notarías el medio utilizado por la sociedad civil para la 

constitución de acuerdos91, la legitimación de actos y contratos, la permanencia de 

declaraciones de voluntad, los registros notariales ofrecen al historiador recursos 

para identificar las prácticas cotidianas, el sentido que demandan esas prácticas y 

las necesidades que se generan dentro de las múltiples relaciones que a todo 

nivel se presentan en un grupo social.  

 

En comparación con los documentos producidos por los órganos oficiales del 

Estado, los producidos al interior de las notarias “fueron generados en la esfera 

privada de las relaciones y, por tanto, la información que contienen no está 

distorsionada por el prisma propio de la Administración, ni contaminada por la 

tendencia universal de los individuos a eludir el control de las instituciones”92. Por 

esto su carácter particular de fuente para el conocimiento de las necesidades 

sociales desde la base de la pirámide social,  independientemente de los intereses 

fundados por los entes oficiales que generalmente dominan el discurso. 
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Durante mucho tiempo se discutió dentro del área del Derecho, el carácter público 

o privado de los instrumentos notariales. Al respecto, Cubides Romero aclara que 

desde el origen de las escribanías, la producción de este tipo de documentos no 

fue una función del Estado sino de “servidores del pueblo” y que su naturaleza 

pública se desprende de este hecho, es decir, por emanar de una necesidad de 

legitimar un testimonio donde los testigos y legitimadores era el pueblo en sí 

mismo. Antes de la aparición de la escritura, los actos o contratos se realizaban 

ante la presencia de una delegación escogida por los miembros de una comunidad 

para legitimarlos y preservar su autenticidad en el tiempo. Luego de la aparición 

de la escritura, esta función se desplazó a la figura del escribano, convirtiéndose la 

palabra escrita en la forma de registro de los testimonios, autenticada por ese 

funcionario.93  

 

En la actualidad, “la función notarial regulada por el ordenamiento y provista por él 

de fuerza ejecutoria, está señalada como la respuesta de servicio público que  el 

Estado suministra a la necesidad colectiva de seguridad jurídica en los negocios 

que requieren su empleo en el plano de la composición voluntaria y pacífica de los 

conflictos de intereses entre los particulares”94. Es decir, que la naturaleza de los 

instrumentos notariales corresponde a la esfera de lo privado porque es allí donde 

surge la necesidad de su producción y porque el Notario no es un agente del 

Estado. Pero se convierten en documentos públicos en tanto la necesidad de darle 

carácter jurídico y probatorio, y la regulación de la función notarial sí es función del 
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Estado. “Es función pública en el aspecto del interés general que en ella tienen los 

asociados, en el sentido de su trascendencia social que ha determinado su 

regulación institucional y que justificó el reconocimiento legislativo de su eficacia 

jurídica y probatoria.”95 

 

Esta característica particular de los instrumentos notariales a diferencia de los 

producidos por el establecimiento oficial, permite conocer con mayor amplitud las 

formas específicas y microscópicas de las relaciones sociales, de sus conflictos, 

de sus formas de organizarse e incluso de subvertir el orden, dado que el objetivo 

de su producción no obedeció a la necesidad de imponer un sistema de 

pensamiento o de administración social, sino de legitimar actuaciones particulares 

con fines de probarlas en la posteridad. Es un ejemplo de las operaciones de las 

que habla Michel de Certeau en relación con las maneras cotidianas de apropiarse 

de la realidad y transformarla por fuera o por debajo de los órdenes 

sociopolíticos96. En los protocolos notariales encontramos maneras de hacer que 

responden al statu quo, a formalidades jurídicas y administrativas, pero también se 

pueden identificar como en una filigrana, muchos de los hilos que componen el 

tejido social y sus dinámicas, como producto de la voluntad de hacer de los 

actores sociales, independientemente de las instancias de poder. 
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Sin embargo, al hacer uso de los instrumentos notariales en la investigación, es 

necesario confrontarlos permanentemente con otro tipo de documentos y realizar 

la correspondiente crítica de fuentes. Luis Alfonso Alcarcón Meneses aconseja 

hacer los siguientes tipos de crítica97: 

 

 Crítica de representatividad, que tiene que ver con establecer en nombre de 

que grupo social puede hablar el documento. “Lo anterior lleva al historiador 

a ser consciente del carácter social diferencial de cada tipo de escritura 

notarial y de la exclusión social diferencial que borra los más pobres de la 

mayoría de los actos que son conocidos por el notario.” 

 Crítica de veracidad, falsedad o certeza dentro de los documentos, sobre 

todo con lo referente al manejo de las cifras, deduciendo la práctica común 

de bajar los número en los precios de las mercancías para rebajar 

consecuentemente los impuestos.98 

 Crítica de objetividad teniendo en cuenta que el escribiente pudo haber 

cometido errores o haber deformado el escrito. En muchas ocasiones se 

encuentran enmendaduras sobre las líneas de escritura o al final de los 

documentos, como se indicó más arriba. 

 Crítica de suficiencia, que se refiere a lo dicho anteriormente, sobre la 

necesidad de cruzar la información con otro tipo de fuentes. 
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El anterior autor anota enfáticamente, que la documentación notarial es una de las 

principales fuentes con las que cuentan los investigadores de la historia regional y 

local. “Esta fuente es la que mayor espacio ocupa en los archivos históricos 

existentes en la costa” y ha sido el “núcleo primario” para la formación de nuestros 

investigadores99. 

 

2.4 Tipos de documentos en los protocolos notariales del Siglo XIX de la 

NPR. 

 

Los poderes son tal vez el tipo de documento más frecuente dentro de los libros 

notariales (Ver Anexo No. 1). Un poder es un documento de representación en 

procesos administrativos, comerciales, judiciales o privados, donde actúa un 

poderdante que dentro del acto notarial sería el otorgante y un apoderado quien 

acepta el otorgamiento100. Los hay de tipo especial y general. El primero especifica 

el tipo de representación que otorga el poderdante y el segundo asigna facultades 

de representación dentro de cualquier instancia o proceso101. 

 

Dentro del material digitalizado es posible encontrar muchos poderes especiales y 

generales otorgados en la mayoría de casos por hombres de comercio que tenían 

intereses en diferentes ciudades dentro de Colombia o fuera de ella y que tejían 
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redes económicas102. Se utilizaban para autorizar compras o realizar ventas, para 

representar a los poderdantes en procesos legales, para reclamar la pérdida de 

negocios o propiedades en otras ciudades o poblaciones o para dirigir algún tipo 

de negocio. Este último es interesante porque permite identificar redes o circuitos 

económicos y las relaciones económicas entre ciudades o poblaciones. Además, 

es común ver como en varias oportunidades los señores apoderaban a sus 

esposas, haciéndolas partícipes de una esfera dominada generalmente por los 

hombres, como lo era el mundo de los negocios. Esta información sería relevante 

dentro de la historia de la mujer o de género. 

 

Los testamentos y causas mortuorias han sido importantes a la hora de hacer 

historia económica y cultural. Dentro de la última categoría, han sido 

específicamente útiles para la comprensión de la historia de la familia, historia de 

la vida cotidiana, historia de la vida privada, historia de las mujeres, entre otros 

tipos de historia (Ver Anexo No. 2). Al respecto, el historiador Pablo Rodríguez en 

un artículo publicado en 1996 anotaba la importancia de los registros 

testamentarios de hombres y mujeres “para el conocimiento de sus actitudes ante 

la vida y la muerte, para entrever sus sentimientos y para captar el universo 

doméstico de la gente del pasado”103.  
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El mismo autor realizó un trabajo de compilación de documentos titulado 

“Testamentos Indígenas de Santafé de Bogotá, Siglos XVI-XVII”. Con relación a 

este trabajo, el profesor Renán Silva104 hizo una reseña en la que valoró las 

bondades y dificultades a la hora de tratar este tipo de fuente primaria. Destaca 

que el trabajo realizado por el profesor Rodríguez “es un sintético inventario de la 

mayor parte de los problemas que se podría investigar a partir de este conjunto 

documental”105. Entre ellos, de tipo demográficos y culturales, pasando, como ya 

se mencionó, por la historia de “la familia, la penetración de la propiedad privada y 

la fluidez de las nuevas formas de estratificación social, hasta la asimilación de los 

nuevos modelos culturales” 106 que se imponen bajo un determinado modelo 

social. 

 

El profesor Silva agrega que la historia social es “rica en experiencias de análisis  

que se apoyan en fuentes testamentarias” y que  ha planteado  de otro modo el 

problema del carácter “representativo” a partir de las fórmulas que contienen los 

testamentos porque se pregunta si es realmente la voz de las personas que testan 

o simplemente se acomodan al requerimiento de repetir tales fórmulas. Dice al 

respecto que esto puede ser un reflejo de la asimilación o imposición cultural. Las 

fórmulas a las que alude principalmente se encuentran en  los encabezados de los 

testamentos que generalmente incluían un discurso de agradecimiento y 

encomienda a las santidades y deidades católicas. 
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Y sobre el uso de esta práctica por parte de los sectores más bajos de la pirámide 

social anota: 

 

… se ha mostrado que su alcance social es mayor del que siempre han 

señalado los críticos de esta fuente, pues gentes humildes que no 

pertenecían al círculo poderosos de una sociedad se decidieron también 

a testar, a echarse encima los gastos de un notario (y a veces los 

servicios de compañía de un clérigo), para dejar una huella de su propia 

(poca) fortuna, aunque los historiadores no sepan gran cosa sobre los 

motivos que impulsaban a esa decisión de testar y conozcan casi nada 

sobre las condiciones que la hacían posible.
107

 

 

Catherine LeGrand y Adriana Mercedes Corso, luego del trabajo de investigación 

sobre la zona bananera del Magdalena desde 1890 hasta 1930, ya referenciado, 

donde exploraron juiciosamente los protocolos notariales de las notarías Primera y 

Segunda de Santa Marta, analizan los diferentes tipos de documentos que 

presentan este corpus documental, siendo de gran valor los testamentos y las 

causas mortuorias o sucesiones. Según estas investigadoras, este tipo de 

documentación es importante porque  

 

…ellos enumeran todas las propiedades urbanas o rurales de un individuo y 

todos sus créditos o deudas en un momento preciso de la historia. Ellos 

presentan  una instantánea de los bienes de una persona. De ese modo 

revelan tanto las intenciones como las posibilidades reales durante cierta 

coyuntura de la vida económica de un lugar. Muestran la capacidad de 

acumulación de una generación y cómo es dividida en la siguiente, al mismo 

tiempo que proveen una perspectiva privilegiada de las decisiones y 

trayectorias tomadas por diferentes familias de la misma sociedad.
108
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Los protocolos notariales de la NPR presentan testamentos de personajes muy 

importantes del comercio de Riohacha y la región, como es el caso del testamento 

de Nicolás Daníes, reconocido comerciante de Riohacha durante el siglo XIX y 

abuelo de los ilustres empresarios Carlos y Fernando Vélez Daníes, unos de los 

pioneros de la historia empresarial en Cartagena109. Pero también se encuentran 

los testamentos de personajes de menos prestancia que nos dan testimonio de 

sus posesiones, de sus actividades económicas, de la conformación de sus 

familias, de sus creencias religiosas, de sus deudas, de los lugares donde vivían y 

superficialmente, de sus formas de vida. Entre los bienes testados hay referencias 

frecuentes a la posesión de esclavos, ganados, tierras y casas, joyas, aperos, 

indumentarias, etc., y también compromisos por parte del testador, sobre deudas o 

administración de herencias y sobre promesas de manumisión.  

 

Las transacciones de compra y venta de propiedades (Ver Anexo No. 3) son 

otro de los tipos de documentos recurrentes en los protocolos notariales de la 

NPR. Éstos son fundamentales para la historia económica de la región. Es posible 

identificar a través de ellos el establecimiento de redes comerciales y de poder, las 

transacciones que realizaban las gentes del comercio de Riohacha, residentes de 

esta ciudad o provenientes de otros lugares como de las Antillas o de Venezuela, 

y el tipo de bienes que se transaban como casas, solares, cuartos, goletas y 

esclavos (Ver Anexo No. 4).  
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Un ejemplo del uso de este tipo de documentos, es el trabajo realizado por 

Robinson Salazar Carreño sobre el mercado inmobiliario rural en la Villa de San 

Gil entre 1694 y 1810110. Utilizó como fuentes primarias los paquetes notariales  

que reposan en el Archivo General Municipal de San gil, además del Fondo de 

Administración Municipal, el Fondo del Tribunal Superior y el Archivo Notarial del 

Socorro. Este material contribuyó a obtener una idea general sobre “relaciones, 

entrecruzamientos y oposiciones de intereses entre grandes propietarios, 

mercaderes, sacerdotes y campesinos”. Se estudió el mercado de la tierra en San 

gil y la fragmentación de la propiedad, se identificaron ciclos económicos, y se 

analizaron aspectos relativos a las actividades económicas de la villa y su 

jurisdicción, mostrando los perfiles económicos de los campesinos, sus unidades 

de producción, sus instalaciones, movilidad social, sistemas de trabajo y vínculos 

con los mercados. 

 

Al respecto de este tipo de fuente, LeGrand y Corso aluden a su importancia 

debido a que dan información sobre la ubicación de las propiedades transadas, de 

lo que las constituyen, de su valor en la moneda de la época, los límites de las 

propiedades que dan cierta idea de la distribución geográfica de los moradores y 

la estructura social111. El acumulado de este tipo de información puede dar cuenta 

de la riqueza de una población y establecer cuadros comparativos, de la 

redistribución y cambios en las propiedades, de las fluctuaciones de la propiedad y 
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sus usos, lo que Margarita Diez Fernández, de la Universidad Complutense,  

denomina la especulación del suelo112.  

 

La fianza (Ver Anexo No. 5) era un tipo de documento que servía como garante 

de los manejos de los dineros públicos a través del ejercicio de algún cargo que 

implicara el recaudo de un impuesto o el manejo de una tesorería. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española de 1803, por fianza se entendía la 

seguridad que alguien hacía para que otro pagara lo que debía o para que 

cumpliera las condiciones de un contrato113. También podía ser utilizada para 

garantizar el movimiento de una mercancía que se encontraba en pleito, mientras 

se aclaraba la situación o se pagaba algún tipo de sanción, o como medio de pago 

para facilitar la liberación de un preso. 

 

De esta manera, las fianzas son documentos que contienen información sobre los 

tipos de propiedades y sus valores, que se usaban para garantizar el manejo de 

los dineros públicos. También permiten identificar el respaldo económico que las 

personas más prestantes proporcionaban a los funcionarios públicos, y como a su 

vez, estas mismas personas en otros momentos ejercían tales cargos. 
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Constitución de empresas o compañías comerciales  (Ver Anexo No. 6). En 

los protocolos de la NPR se encuentran con mayor frecuencia durante la segunda 

mitad del siglo XIX. Sin embargo, antes de mediados de siglo, se pueden 

encontrar algunos establecimientos de sociedades sobre todo para el trabajo de la 

tierra. Esta información es pertinente si se quiere hacer un estudio económico 

comparativo entre las principales ciudades de la región Caribe, si se tiene en 

cuenta que  las fuentes notariales han sido fundamentales para la historia 

empresarial de la región. Se pueden establecer diferencias entre las actividades 

económicas entre ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 

Riohacha, porque aunque son todas ciudades con vocación portuaria, el 

comportamiento y dinamismo de su economía empresarial y comercial pudo haber 

sido distinta.  

 

Al respecto de la historia empresarial existen trabajos como el de Sergio Paolo 

Solano y Jorge Conde114, complementado posteriormente por el trabajo del 

profesor Milton Zambrano115 en los que se estudia la dinámica empresarial de la 

ciudad de Barranquilla en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX. Para los tres autores fue imprescindible el uso de las fuentes 

notariales, acompañadas por la consulta de otras fuentes como fondos de prensa, 

boletines municipales, los archivos del Concejo Municipal de Barranquilla, revistas, 

periódicos, etc. También tenemos el estudio de caso que hizo Joaquín Viloria de la 
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Hoz116 sobre las actividades económicas de la Familia Mier durante tres 

generaciones, en el transcurso del siglo XIX en la ciudad de Santa Marta, y el 

trabajo sobre el desarrollo comercial del municipio de Valledupar entre los años 

1950 y 1980 como una contribución a la historia económica local de esa ciudad, 

elaborado por Blanca Nubia Zapata Ríos117. 

 

Sobre este tipo de documentos, el economista Joaquín Viloria de la Hoz dice que 

su consulta permite:  

 

…conocer la conformación y evolución de las casas comerciales en la 

región, las características de sus negocios, la vinculación de 

comerciantes nacionales o extranjeros y el destino de los productos que 

negocian… se puede seguir el rastro  de las redes comerciales de los 

empresarios costeños o de aquellos asentados en la región desde finales 

del siglo XVIII, y sus vínculos con comerciantes radicados en las islas del 

Caribe, en Europa y el interior del país. 

 

 

Las protestas (Ver Anexo No. 7) hacen alusión a una figura a la que los 

residentes y visitantes de Riohacha accedían cada vez que necesitaban hacer una 

denuncia ante alguna irregularidad que afectara sus intereses o para defenderse 

de algún tipo de sanción por una falta en el comportamiento normal dentro de la 

actividad del comercio. Por ejemplo, si se incautaba una mercancía en la aduana, 
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ya fuera importada o para exportar, y no aparecía en los libros de registro de pago 

de tributos o en los informes de transporte de las mercancías, los dueños tenían 

derecho a presentar una protesta ante el gobernador o ante un juez en contra del 

Administrador de Aduana, aduciendo algún tipo de exención o explicando alguna 

situación extraordinaria que causara una alteración de los requerimientos legales. 

 

Este tipo de documento, por ser utilizado la mayoría de las veces por 

comerciantes, permite conocer el tipo de productos que salían y entraban por 

Riohacha, las personas que se dedicaban a estas actividades, las ciudades con 

las que se comerciaba, el tipo de embarcaciones que se utilizaban o sistemas de 

transporte, los posibles problemas que afrontaban los comerciantes en  uno y otro 

lugar, los mecanismos de ley que se utilizaban para la resolución de los problemas 

y permiten intuir casos de posible contrabando. 

 

Las hipotecas  y los reconocimientos de deudas  (Ver Anexo No. 8) son útiles 

para dar cuenta de lo que LeGrand y Corso llaman “las relaciones de crédito”118 

dentro de un grupo social. “Dichos documentos proveen información sobre los 

recursos de capital disponibles al interior de la sociedad regional en un momento 

dado y de quién tenía acceso al crédito”119. Además quienes solicitan los créditos, 

si son personas que figuran permanentemente haciendo diferentes tipos de 

transacciones o si son personas con dificultades económicas que quieren 
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emprender algún tipo de negocio o subsanar alguna necesidad120. Generalmente 

se menciona el plazo para realizar los pagos, si se deja alguna prenda de garantía 

(imperativo para la hipoteca) o si se exigen réditos. En diferentes oportunidades la 

hipoteca acompañaba una fianza, donde quien hipotecaba era el fiador del 

otorgante. Para este proceso era necesario realizar una operación de avalúo de 

las propiedades que también quedaba protocolizada. 

 

Aunque no se presentan con mucha frecuencia, es posible encontrar en los 

protocolos de la primera mitad del siglo XIX, algunos casos de Manumisión (Ver 

Anexo No. 9). Desafortunadamente, no contienen la cantidad de datos que un 

investigador del tema de la esclavitud quisiera encontrar, pero de todas maneras 

son importantes para la historia económica y social de la región. Generalmente 

mencionan el nombre del esclavo, el valor de compra, o el valor de la manumisión, 

la edad y la categoría racial a la que pertenece. Algunos casos de manumisión se 

presentaron por sentimientos de afecto y consideración por parte de los dueños. 

Este tipo de documento también puede contribuir a la historia regional sobre las 

formas en que funcionó la esclavitud en varias ciudades de la costa. 

“estableciendo valores, edades y formas de adquisición”121. 

 

Como ya se mencionó más arriba, otros tipos de documentos componen los 

protocolos notariales pero se encuentran con menor frecuencia, entre ellos los 
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Matrimonios Civiles (Ver Anexo No. 10), Reconocimiento de hijos (Ver Anexo 

No. 11) y las Capellanías (Ver Anexo No. 12). Los primeros dan cuenta de la 

inserción de esta modalidad de contrato civil desde la segunda mitad del siglo XIX, 

cuyos datos contribuyen al conocimiento del crecimiento demográfico de la ciudad, 

junto con registros de nacimientos y de defunciones que reposan en los registros 

parroquiales. Las capellanías por su parte arrojan datos sobre propiedades, 

contribuciones pecuniarias a la Iglesia y por supuesto, la importancia que tenía 

para los creyentes el pago de este tributo para la salvación del alma y su relación 

con la Iglesia. En distintos casos, este tipo de documento va acompañado de otros 

como hipotecas de propiedades, cuyos réditos ponían en favor de la Iglesia. 

 

Los autores insisten en la importancia, a la hora de usar los protocolos notariales 

como fuentes primarias para la investigación, de confrontarlos con otros tipos de 

fuentes122 como ya se ha señalado. LeGrand y Corso anotan que a pesar de ser 

documentos elaborados en la esfera de lo privado, de alguna manera 

independiente a los órganos oficiales, de todas formas no se puede dar por 

sentado que todo lo que allí se consigna es “un reflejo directo y verdadero de la 

realidad. Debemos aproximarnos a los documentos notariales con una mente 

inquisitiva: debemos jugar con sus sesgos y sus silencios; debemos utilizarlos 

críticamente, con inteligencia, duda e imaginación”123. 
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La presentación de una serie de documentos de similares características dentro 

de los protocolos permite al investigador la elaboración de series de corta o larga 

duración que le permiten identificar tendencias del mercado de algún producto, o 

del mercado en general124. La historia económica de ciudades como Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta ha recurrido al uso de los protocolos notariales, útil para 

el “estudio de actividades mercantiles y crediticias, de las inversiones industriales, 

de las prácticas empresariales  y de la industria artesanal”125. Los protocolos 

notariales de Riohacha complementarían potencialmente toda esa información, 

contribuyendo al conocimiento de su historia económica y al enriquecimiento, 

principalmente, de la historia económica de la región Caribe. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

La importancia de la digitalización de los protocolos notariales del siglo XIX de la 

Notaria Primera de Riohacha radica en la necesidad de preservar el contenido de 

uno de los pocos fondos documentales que posee el departamento de la Guajira 

con información regular y consecutiva de casi un siglo, que es a la vez la más 

antigua que se conoce.  

 

Como se pudo observar en el capítulo 1, el trabajo de conservación documental en 

el país se ha hecho desde el centro hacia la periferia, literalmente. El 

departamento de la Guajira, con relación a otros departamentos de la región 

Caribe, presenta un bajo nivel de recuperación de las fuentes escritas y hasta 

hace muy poco dio inicio al establecimiento de su propio archivo que sin embargo 

es muy pobre aún en su contenido.  

 

Seguramente la historia del patrimonio documental de la Guajira no es diferente a 

la del país. Se hizo un repaso en este sentido para inferir las posibles causas de la 

escasez de fuentes documentales conservadas para este departamento. Entre 

ellas las guerras, la baja instrucción en materia de archivo y conservación, la 

sustracción dolosa, las condiciones climáticas que producen deterioro y pérdida 

total de los documentos. 



 70 

El proyecto de digitalización abrió una puerta al Programa de Historia para 

ingresar al campo de la conservación documental, siendo esta una necesidad de 

primer orden, en una región proclive a un mayor deterioro dadas las condiciones 

climáticas y a la lentitud de la aplicación de las políticas que vienen del centro del 

país. El fácil acceso a la tecnología puede hacer que esta labor no dependa 

únicamente de los recursos de instituciones del Estado. Es posible, como lo 

demostró el Proyecto EAP503, hacer alianzas con otras entidades con el fin de 

acelerar los procesos de conservación. 

 

También fue importante para la unidad académica porque como se anotó en otro 

momento, la digitalización de los protocolos notariales de la NPR fue una manera 

de acercar este archivo a nuestro medio académico. En la actualidad el semillero 

de investigación Gentes, Territorios y Cultura adelanta el proyecto de investigación 

“Negocios, tierras y mercados. Comerciantes, hacendados y campesinos en la 

jurisdicción de Riohacha. 1830-1900”, dirigido por el profesor José Polo Acuña, 

proyecto que está haciendo uso de la fuente documental digitalizada. 

 

El acercamiento al conocimiento de un tipo de fuente en particular, que para el 

caso trató los protocolos notariales, enriquece la comprensión de las maneras 

como se gestan los documentos en el seno de un grupo social, arrojando luces 

sobre las necesidades, los conflictos, las respuestas a la solución de los 

problemas, la asimilación de los órdenes establecidos o su subversión, las formas 

de relacionarse entre individuos e instituciones, y todas las dinámicas que en 
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general contribuyen a la constitución del tejido social. El conocimiento de su origen 

también permite ver la evolución y perfeccionamiento de los documentos en la 

parte jurídica, y el desarrollo y transformaciones de la administración pública. En el 

caso de los protocolos notariales se observa la injerencia paulatina del Estado en 

la regulación de los instrumentos notariales. 

 

La conservación del patrimonio documental debe ser un tema de preocupación de 

los historiadores y es importante que en lugares donde no abunda el oficio de la 

archivística, los investigadores aporten con su conocimiento y su trabajo para la 

recuperación y conservación de lo que también es su instrumento de trabajo. 

Porque se puede presumir que es el personal idóneo para justificar la importancia 

de la conservación del patrimonio documental. Son los investigadores quienes 

deben contribuir a concientizar a otros sectores de la población sobre el 

significado y la trascendencia de los archivos. Y por otro lado, debe ser objeto del 

investigador, la reflexión permanente sobre sus instrumentos de trabajo como 

parte de la construcción del conocimiento y enriquecimiento del componente 

metodológicos de las disciplinas. 

 

El Proyecto EAP503 es una pequeña muestra de este ejercicio. En lo personal, 

para cada una de las personas que participaron en él, fue una manera de 

establecer una relación distinta con los documentos, casi que en una situación de 

custodia y tutelaje. Además del enriquecimiento metodológico que implica la 
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comprensión de la naturaleza de ese tipo de fuente, ejercicio pertinente para el 

tratamiento de cualquier otro tipo de material documental. 

 

Particularmente, fue una experiencia que produjo en quien escribe estas líneas, 

sentimientos de consideración, nostalgia y frustración ante la pérdida de tanta 

información, pero por otro lado, también produjo sentimientos de satisfacción ante 

la posibilidad de contribuir con un granito de arena, a la conservación de nuestro 

patrimonio documental regional. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO No. 1. Poder General otorgado por el señor Hipólito A. Victoria a 

Juan Bautista Cormane.126 

 

 

En la ciudad de Rio Hacha a nueve de mayo de mil ochocientos treinta y 

siete ante mi el Juez Segundo de Primera Instancia del Cantón asociado 

del único Escribano Público Interino del Cantón, y de los testigos que se 

nominarán pareció presente el señor Hipólito A. Victoria, de este 

comercio, a quien certifico que conozco y digo: que teniendo que 

ausentarse de esta Ciudad, donde deja varios negocios, por el tenor de 

la presente y en la forma que más haya lugar en derecho otorga, que 

confiere todo su poder cumplido, amplio, general y bastante, cuanto por 

derecho se requiera y sea necesario al señor Juan Bautista Cormane, de 

nación francesa, vecino y del comercio de esta plaza, a quien también 

certifico que conozco, para que a su nombre y representando a su propia 

persona, derechos y acciones, conozca de todos sus negocios 

comerciales, judiciales y extrajudiciales, se entienda con todos sus 

apoderados, agentes y corresponsales de dentro y fuera de la provincia, 

para que siga y concluya en todas y cualesquier instancia la reclamación 

que tiene hecha ante el Juzgado de Hacienda contra la Administración 

de Aduana por el derecho de tonelada, y así en este negocio, como en 

los demás de que le encarga, podrá hacer a su nombre favor y defensa 

de sus derechos, todas las peticiones, reclamaciones, recusaciones, 

protestas, apelaciones y recursos que creyere necesarios, produciendo 

todas las pruebas y documentos que juzgue convenir a sus derechos, y a 

otorgar las ventas y fianzas, y retroventas que ocurriesen, para pedir, 

liquidar cuentas, dar cartas de pago y finiquitos, con todo lo demás que 
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el otorgante haría presente siendo, sin que por falta de clausula expresa 

deje de hacer ninguna cosa conveniente a sus derechos, pues para todo 

ello y sus anexidades le confiere este su poder, con libre, franca y 

general administración, facultad de enjuiciar, jurar y sustituir, revocar 

sustitutos y nombrar otros, que a todos guardando sus órdenes e 

instrucciones releva de cargos y costas en forma. Y al cumplimiento y 

firmeza de todo lo escriturado obliga su persona y bienes en general con 

el poderío, sumisión y renunciación de leyes en derecho necesarias. Así 

lo dijo otorga y firma siendo testigos los señores Merced de Luque, José 

Trinidad Sánchez y Joaquín Mendoza vecinos y presentes de que el 

señor Juez certifica y yo el escribano interino doy fe. 

 

Rubricas: Joaquín Gómez, Hipólito A. Victoria, José Antonio Cabral 
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ANEXO No. 2. Testamento de los señores Luis Daza y Ana Santiaga Guerra, 

vecinos de San Juan de Cesar, Guajira.127 

 

 

En el nombre de Dios Todo Poderoso Amén. Sepan todos cuantos este 

testamento vieren como nosotros Luis Daza y Ana Santiaga Guerra 

naturales y vecinos de esta villa, legítimos consortes, el primero hijo 

legitimo de Pascacio Daza y de María Petronila Hernández y la segunda 

hija legitima de los señores Isidro Guerra y  Rita María Hernández: 

hallándonos ambos enfermos pero en el entero uso de nuestros sentidos 

y potencias, creyendo y confesando como verdaderamente creemos y 

confesamos el alto y soberano misterio de la beatísima trinidad, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, tres personas que aunque realmente distintas 

tienen una misma esencia y naturaleza divina: y en todos los demás 

misterios y sacramentos que tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre 

Iglesia Católica, apostólica, romana: bajo de cuya verdadera fe y 

creencia hemos vivido, vivimos y protestamos vivir y morir como 

católicos y fieles cristianos. Temerosos de la muerte tan necesaria a 

todos viviente y su hora incierta para que cuando llegue la nuestra 

prevenidos y arreglados nuestros intereses temporales y no tener en ella 

cuidado que nos distraiga, para pedir a Dios la remisión de nuestros 

pecados, hacemos y otorgamos en mancomún este nuestro testamento 

en la forma siguiente. 

Primeramente. Encomendamos a Dios nuestro señor nuestra almas que 

de la nada las creó y redimió con el infame precio de su sacratísima 

sangre: y los cuerpos mandamos a la tierra de que fueron formados,  

cuyos cadáveres serán sepultados en lugar destinado a los fieles, con el 

entierro que … [ilegible] cofradía de nuestro amo y señor sacramentado 

a quienes yo el varón soy mayordomo y yo la hembra, hermana lo 

declaramos para que conste. 

2°.  Mandamos a nuestros albaceas nos hagan decir las misas de alma 

con la prontitud correspondiente, dotándose estas a ocho reales, lo 

declaramos para que conste. 
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3° Item.  Declaramos que somos casados y velados facie eclesie [sic]: en 

cuyo matrimonio hemos tenido varios hijos de los que existen tres 

nombrados José  Antonio, José Dolores y José Vicente, ya todos 

establecidos y en la mayoría de edad, los declaramos para que conste. 

4° Item. Declaro yo el varón  que cuando contraje matrimonio con mi 

única y actual esposa Ana Santiaga Guerra que aporté a sus  ... [ilegible] 

cien pesos y después de mucho tiempo que murió tiempo mi padre hube 

por herencia dos mil pesos que también entraron al matrimonio. Y yo la 

hembra introduje ciento veinticinco pesos del haber que hube de mis 

padres. Declaramos sobre estos capitales que no se han otorgado los 

correspondientes resguardos, porque la mutua confianza y amor que nos 

hemos profesado nos persuadió que sería innecesarios, cuando nuestros 

bienes los habíamos hecho comunes, y cada uno con facultad de 

disponer de ellos libremente. Lo declaramos para que conste. 

5° Item. Declaro yo el varón: que soy fiador del señor Tiburcio Suarez de 

la cantidad de doscientos cincuenta pesos que reconoce en capellanía: y 

mando a mis albaceas que inmediatamente a mi fallecimiento 

descarguen a mis bienes de esta responsabilidad, y que al mismo 

tiempo, como conocimiento que tienen de todos mis negocios, cobren 

mis acreencias y paguen mis deudas religiosamente. Y yo la hembra 

declaro que no tengo mi responsabilidad afectada en ninguna forma, ni 

tengo cuentas algunas pendientes. Lo declaramos para que conste. 

6° Item. Declaramos por bienes nuestros la casa de nuestra morada con 

todo su ajuar situada en esta villa, cubierta de tejas de tres piezas al 

frente, y poco más o menos de veinticinco varas de largo con cuartos y 

cocina al patio y este cercado de adobes. Tres esclavos jóvenes útiles 

nombrados Cacimiro, Higinio y J. Jesús. Tres esclavas, dos jóvenes 

útiles nombradas Lucia y Juana Bautista y una vieja inútil nombrada 

María Ignacia: una libre por ley todavía en edad de lactancia nombrada 

Soila.  Una posesión en Sambrano en un poco de ganado y algunas 

cabras, en cuya posesión tenemos un pajal cercado con un medio de 

labradura de paja en tierras propias como se verá por nuestros títulos. 

Otra posesión de coasa y corrales en Cercadillo también en tierras 

propias con una cantidad de ganado vacuno y una rosa cercada de un 

medio y un cuartillo de cosechar maíz. Otro hato en la sierra ... [ilegible] 

jurisdicción del valle con cien pesos de ... [ilegilbe], casa, corral, ganados 

vacunos, caballar, ... [ilegible] y tres burros hechores con unas pocas 
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cabras y cerdos: en cuyo lugar tenemos un platanal con dos medios de 

tierra cercado de piedra, otro hato nombrado las “Melonas” en la 

jurisdicción de Badillo en tierras propias con casa y con una cantidad de 

ganado vacuno y algunos burros, en el cual hato tenemos una rosa para 

cosechar maíz de dos medios de sembradura y cercada. Una cantidad 

de ganado vacuno a cargo de la señora María Josefa Acosta en el hato 

de las Juntas. Un número de ovejas en el hato del Junal a cargo de José 

María Games. Una estancia con veintitrés medios de sembradura para el 

cultivo de plátanos y cañas con su trapiche, fondos montados y demás 

útiles para su servicio. Declaramos que los ganados expresados tienen 

la señal de nuestro uso, y el fierro que acostumbrábamos el cual se 

estampa al margen para constancia. Igualmente nuestros albaceas están 

al corriente de nuestros contratos con las personas encargadas del 

cuidado de algunas de nuestras posesiones y conforme a ellas liquidarán 

las cuotas pendientes con escrupulosidad y con arreglo a los apuntes y 

noticias que encontrarán en nuestros papeles. Lo declaramos para que 

conste. 

7° Item. Declaramos que el ganado que hemos declarado tenemos en 

las Juntas, lo compramos a nuestro hijo José Vicente, cuyo pago 

convenimos en hacerlo con novillos de cuchillo, sobre cuya cantidad o 

contrato le hemos entregado treinta y dos novillos y el resto hasta 

completar la cantidad del importe del ganado que le compramos, 

mandamos se le abone conforme al contrato: que por no estar ciertos de 

lo que importó aquél, no hacemos especificación de las sumas. En 

nuestros papeles, se hallará un apunte de todo lo relativo a este contrato. 

Lo declaramos para que conste. 

8° Item.  Declaro yo el varón que mi quinto sea distribuido de la forma 

siguiente : doscientos pesos que lego en favor de mi hermana 

Hermenejilda Daza y los hijos de mi difunta hermana Josefa Joaquina 

Daza: esto es cien pesos para la primera y cien pesos para repartirlos en 

los herederos de la segunda. Cien pesos que se repartirán entre pobres 

mendigos y vergonzantes. Cincuenta pesos a mi nieta María del Carmen 

hija bastarda de mi hijo José Vicente. Cincuenta pesos a ... [ilegible] 

Portela, y el resto quedará a disposición de mis albaceas para que hagan 

bien por mi alma y las de mis padres. Y yo la hembra mando distribuido 

mi quinto en la forma siguiente: lego a la citada María del Carmen 

doscientos pesos los cuales se depositaran en mi hijo José Vicente, lo 
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mismo que un rosario de oro y perlas engazadas, otro de cuentas de oro, 

un par de panderetas de ... [ilegible] y una cadena de lo mismo, cuyas 

prendas le pertenecen para que se las mantenga mientras esta joven 

toma estado o cumple la edad correspondiente; pero si sucediese que la 

citada niña falleciese antes de que el derecho la autorice para tomar 

posesión de la cantidad, mando que ésta se reparta entre mis nietas 

legítimas. Es mi última voluntad que inmediatamente mi fallecimiento se 

encargue de esta niña mi legítima hermana Joaquina Guerra, persuadida 

de que ejercerá con ella los oficios de una madre, así como yo lo he 

hecho. Mando se celebren dos novenarios de misas, una por la intención 

de las almas de mis padres y otra por la [sic] de mis difuntos hijos. La 

cantidad correspondida para que se apliquen por mi ánima las misas de 

San Gregorio y el resto se distribuirá por iguales partes entre mis nietos 

legítimos y últimamente lego en favor de mi hermana y comadre 

Joaquina Guerra todas aquellas cosas de mi uso como una 

demostración de mi cariño, suplicándole las acepte en memoria del 

afecto que le he profesado cordialmente. Lo declaramos así para que 

conste. 

9° Item. Declaramos por nuestros únicos y universales herederos de 

todos nuestros bienes, derechos, acciones y futuras sucesiones a 

nuestros legítimos hijos José Antonio, José Dolores y José Vicente para 

que con la bendición de Dios y la nuestra disfruten su haber. Lo 

declaramos para que conste. 

Y para cumplir este nuestro testamento, mandas, legados y todo lo en él 

contenido dijimos y nombramos por nuestros albaceas testamentales, yo 

el varón a mi esposa Ana Santiaga Guerra y a mis tres hijos José 

Antonio, José Dolores y José Vicente, y yo la hembra a mi esposo Luis 

Daza y a mis tres hijos relacionados para que después de nuestros días 

cada uno de por si et insolidum se apoderen de nuestros bienes, vendan 

en almoneda pública y fuera de ella los más precisos, a fin de que 

nuestras disposiciones sean fielmente ejecutadas, sigan las diligencias 

sin intervención de justicia, nombrando a personas de su confianza para 

avaluadores y arregladas nuestras mortuorias las presenten ante el juez 

competente para el derecho reservado de su aprobación, suplicando a 

las justicias prorroguen  el tiempo necesario, según la ley, a nuestros 

albaceas para su conclusión si no fuere suficiente el año fatal, y que así 

mismo confirmen y aprueben estas nuestras disposiciones, que no 
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siendo contrarias a las leyes vigentes, son conformes a nuestra última y 

postrimera voluntad. 

Y por el presente revocamos, anulamos y damos por de ningún valor ni 

efecto otros testamentos, memorias y codicilos que antes de éste 

hallamos hecho por escrito o de palabras, los cuales no tendrán valor 

alguno salvo el presente que queremos sea el firme y valedero en todas 

sus partes o como sea más conforme a derecho. Y en su virtud lo 

otorgamos de mancomun firmando el varón y no la hembra por no 

saberlo hacer ante los testigos, señores Gregorio Acosta, Juan de Dios 

Vega, José Trinidad Celedón, Cacimiro Meza, Miguel Celedón y Luis 

Bravo, vecinos presentes en San Juan a veintisiete de marzo de mil 

ochocientos cuarenta y siete.  

 

Rúbricas: Luis Daza, Juan de Dios Vega, Gregorio Acosta, J. Trinidad 

Celedón, Miguel Celedón, Luis Bravo, Casimiro Meza. Y a ruego de la 

señora Ana Santiaga Guerra, M.Celedón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

ANEXO No. 3. Venta de la goleta inglesa “Northern Home” del señor Víctor 

Dugand, con poder de Robert Gardon, vecino y del comercio de Nueva York 

a los señores Cano, Dugand, Martínez y Cía.128 

 

 

Número once. En la ciudad de Riohacha, capital del departamento de 

Padilla, Estado Soberano del Magdalena en los Estados Unidos de 

Colombia, a los veinte días del mes de febrero del año de mil 

ochocientos ochenta, ante mi Juan José Bruges Escala, Notario Público 

Principal del Quinto Circuito de Notarías y ante la presencia de los 

testigos instrumentales que al fin se nominarán, pareció presente ante mi 

despacho el señor Víctor Dugand, ciudadano francés, vecino de esta 

ciudad, comerciante y mayor de edad legal, a quien doy fe que conozco 

y dijo: que en su calidad de apoderado especial del señor Robert 

Gardon, vecino y del comercio de la ciudad, distrito y Estado de Nueva 

York, como consta del poder exhibido a esta notaria y que agrego al 

protocolo del corriente año, por dicho señor Robert Gardon en la ciudad 

de Nueva York, el día quince de enero del año en curso ante el Agente 

Consular de los Estados Unidos de Colombia, señor Miguel Salgar, y lo 

que yo el infrascrito Notario Público de este circuito, certifico; y en uso de 

las facultades que en dicho poder se le confiere, por el tenor de la 

presente y en la vía y forma que más haya lugar en derecho, otorga: que 

a nombre de su constituyente, el señor Robert Gardon, vecino y del 

comercio de la ciudad de Nueva York como ha dicho antes, da en venta 

pública, real y enajenación perpetua, para siempre a los señores Cano, 

Dugand, Martínez y Cía. del comercio de esta ciudad, mayores de edad 

y quienes también conozco, la goleta británica nombrada “Northern 

Home”, que al presente se haya anclada en este puerto, de porte de 

ciento sesenta y una toneladas, noventa y seis céntimas inglesas 

(161/100), en la cantidad de doce mil quinientos pesos de ley ($ 12.500p) 

que el vendedor confiesa haber recibido de los compradores señores 
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Cano, Dugand, Martínez y Cía. en moneda usual y corriente y a la entera 

satisfacción.  

El otorgante a nombre de su poderdante, declara, primero: que la 

mencionada goleta no está vendida, enajenada ni empeñada a persona 

alguna. Segundo: que por lo mismo, está libre de todo gravamen, censo 

e hipoteca. Tercero: que dicha goleta la vende como lo expresado a los 

señores Cano, Dugand, Martínez y Cía., entregándole los documentos 

que comprueban la propiedad, la patente y todos los demás útiles de 

navegación que tiene a su bordo y las correspondientes al servicio 

económico del mismo buque. Cuarto: que el justo precio y verdadero 

valor del buque referido son doce mil quinientos pesos de ley ($ 12.500p) 

que repite, tiene ya recibidos de los compradores y que si más vale o 

valer pudiere, del expreso en poca o mucha suma hace a favor de ellos, 

sus herederos y sucesores, gracia y donación, pura más perfecta, e 

irrevocable en sanidad, con insinuación y más permisos legales. Quinto: 

que desde esta fecha en adelante, su poderdante, se desapodera, 

desiste, quita y aparta y también a sus herederos y sucesores, del 

dominio o propiedad, posesión, goce y disfrute y todo otro derecho que 

en el susodicho buque tenga, y todo lo sede, renuncia y traspasa en los 

compradores, con las acciones reales, personales, mixtas, directas y 

ejecutivas y todas las demás que sean consiguientes. Sexto: que 

confiere a los mismos compradores, el poder especial necesario, para 

que de su propia autoridad tomen y entren en la posesión y dominio del 

citado buque, siendo suficiente título al efecto, la copia que de esta 

escritura le dará el notario. Séptimo: que esta venta será cuenta, segura 

y efectiva a los compradores, y que en caso que se les inquiete y 

moleste en el dominio o posesión del enumerado buque, por alguno que 

pretenda tener derecho a él, saldrá su poderdante, sus herederos o 

sucesores, a la evicción y saneamiento, conforme a las leyes vigentes, 

hasta dejarlos en quieta y pacífica posesión. Y habiéndose dado este 

instrumento a los interesados y compradores, manifestaron y que 

aceptaban la venta en los términos que se ha hecho y que cumplieron 

estrictamente con las obligaciones que les incumben, como 

compradores, renunciando al menor valor, como lo hace el vendedor, al 

mayor.  
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El poder de que se ha hecho mención al principio de esta escritura y que 

forma en este protocolo el folio treinta y uno, es del tenor siguiente:
129

 y 

en comprobación que el otorgante ha pagado a las rentas del Estado, el 

derecho de matriz y copia que causa este instrumento, escribió el 

comprobante respectivo que copiado textualmente dice así= Estados 

Unidos de Colombia= Estado Soberano del Magdalena= Colecturía de 

Hacienda Departamental de Padilla= Pagó Juan José Bruges Escala, por 

el señor Víctor Dugand, veinte y seis pesos de ley ($ 26 p) por los 

derechos a matriz y copia que causa la escritura que otorga a favor de 

los señores Cano, Dugand, Martínez y Cía. por la venta que le hace de 

una goleta inglesa, nombrada “Northern Home” en la cantidad de doce 

mil quinientos pesos= Riohacha, veinte de febrero de mil ochocientos 

ochenta= el colector Manuel R. Amaya= el infrascrito Notario hace 

constar: que el otorgante señor Víctor Dugand, no es deudor a las rentas 

del distrito de contribución alguna, como se demuestra en el recibo que 

ha exhibido en calidad de devolución, y que dice así= El señor Víctor 

Dugand= Al Tesoro del Distrito= Debe por el primer contado de su 

contribución directa que le corresponde pagar en el presente año, 

conforme a la lista de contribuyentes pasada a esta Tesorería por la 

junta de “impuestos” la suma de cinco pesos cincuenta centavos ($ 5,50 

p)= Riohacha enero 8 de 1980= El Tesorero Municipal Jorge Valverde= 

Recibí. = Valverde= Tampoco son deudores a las rentas del distrito los 

señores Cano, Dugand, Martínez y Cía., como se ve de la cuenta que 

han exhibido en calidad de devolución y cuyo tenor es como sigue: Los 

señores Cano, Dugand, Martínez y compañía= Al Tesoro del Distrito= 

Deben= del primer contado de su contribución directa que les 

corresponde pagar en el presenta año, conforme a la lista de 

contribuyentes pasada a esta Tesorería por la junta de “impuestos” la 

suma de trescientos pesos ($ 300 p). Riohacha enero 8 de mil 

ochocientos ochenta. El Tesorero Municipal E Jorge Valverde= Recibí=  

Valverde. Así le dijo, otorga y firma, junto con los testigos, que lo fueron 

los señores José María Granados, y Oscar R. Ramos, vecinos de este 

distrito, mayores de edad, y en quienes no concurre ninguna causal de 

impedimento, por ante mí, el suscrito notario público de que certifico= Se 
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advierte al otorgante que la copia que se compele de este instrumento, 

debe registrarse en la oficina de registro de esta ciudad=  

 

Rúbricas: Cano, Dugand, Martínez y Cía., Víctor Dugand, Oscar R. 

Ramos, José M. Granados, Juan J. B. Escala. 
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ANEXO No. 4. Venta de la esclava Dominga Conde otorgada por Francisca 

Pérez a favor e Isabel Lausero de Barliza.130 

 

 

En la ciudad de Riohacha a primero de febrero de mil ochocientos 

cuarenta, ante el doctor Miguel Macaya Juez Letrado de Hacienda de la 

Provincia a cuyo cargo es el presente registro de mí el Escribano Público 

Interino del Cantón y de los testigos presenciales que se nominarán, 

pareció presente el señor Pedro Molinares, vecino de esta ciudad, mayor 

de veinticinco años, de cuyo conocimiento el señor Juez certifica, y yo, el 

escribano doy fe y dijo: que a nombre de su madre, la señora Francisca 

Pérez, viuda, de este vecindario, cuyo poder presenta, acepta y jura  y le 

agrega, y en la forma que más haya derecho otorgar de por sí y a 

nombre de la señora su madre Francisca Pérez, vende y da en venta 

pública enajenación perpetua para siempre a la señora Isabel Lausero 

de Barliza, también de este vecindario, de cuyo conocimiento el señor 

Juez certifica, y yo, el escribano, doy fe, una esclava captiva sujeta a la 

servidumbre de la señora Pérez nombrada Dominga Conde, la cual 

compró a la señora Luisa Conde, vecina de la ciudad de Santa Marta, de 

cuya esclava dice le corresponde en propiedad según documento que 

también presenta en cantidad de ciento sesenta pesos cuya cantidad ha 

ofrecido mi poderdante vender la esclava a la señora Lausero de Barliza 

con [… ilegible] para no poder ser vendida en más cantidad. Si la pena 

que ha lugar en derecho, dándole por entregada de la cantidad de ciento 

sesenta pesos, recibidos a su entera satisfacción. Como la entrega no se 

hizo de presente para dar fe de ella renuncia el otorgante la ley de la non 

numerata pecunia la prueba de su recibo y demás del caso. Declaró el 

otorgante que la referida esclava la vende a la señora Lausero de Barliza 

con sus tachas, buenas o malas, públicas y privadas a uso de feria y 

mercado y en lugar a mención de contrato. Desde ahora en adelante 

para siempre jamás le desapodera, desiste, quita y aparta del derecho 

de dominio y señorío y posesión que en dicha esclava tiene y le 

pertenece a su poderdante, y todo con las acciones reales, personales y 
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demás que le competen donde renuncia y traspasa en la compra real y 

quien en persona se presenta para que sea propiedad suya, sujeta a 

servidumbre y como tal le parezca, enajene y disponga a su arbitrio 

como cosa suya, adquirida con justo y legitimo título a cuyo fin se la 

tienen ya entregada, y le autoriza que dé para esta escritura de venta 

saque las copias que quiera. Y declara que la citada esclava no está 

empeñada en manera alguna con deuda de su poderdante ni de ninguna 

otra persona, no obligándose a la acción y saneamiento, por haber 

celebrado la venta a estilo de feria y mercado. Da poder a todos los 

señores jueces que de esta escritura puedan y deban conocer para que 

al cumplimiento y firmeza de todo lo escrito le compelan y apremien por 

todo rigor de derecho y vía ejecutiva, como por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, consentida y ejecutada sobre que renuncia 

su propio […ilegible] domicilio y vecindad y las leyes de su favor. Y 

enterado que fue de esta escritura y los términos de ella al señor Rafael 

Barliza, a nombre de su esposa, la señora Isabel Lausero, que se haya 

de presente dijo: Que dándole como le da por recibido a su 

contentamiento de la persona de la esclava, y la aceptaba y la acepta a 

nombre de su citada esposa por estar a su entera satisfacción. Y en 

cumplimiento de haber satisfecho el correspondiente derecho de registro  

exhibe la correspondiente boleta que copiada a la letra dice así: La 

señora Francisca Pérez ha enterado en esta oficina cuatro reales por el 

derecho de registro que causa una escritura de venta de una esclava 

nombrada Dominga y en cantidad de ciento sesenta pesos, y la cual 

otorgará en favor de la señora Isabel Lausero de Barliza. Y para que la 

haga constar donde le convenga se le expide la presente boleta en 

Riohacha a veintidós de enero de mil ochocientos cuarenta= Evaristo 

Escobar= Así lo dijeron, otorgaron y firmaron siendo testigos los señores 

Mariano Bermúdez, José Rafael Pimienta y José Agustín Parodi todos 

vecinos y presentes de que el señor juez certifica, y yo, el escribano, doy 

fe. 

Rúbricas: Miguel Macaya, Pedro Molinares, R. H. Barliza y Pio Robles  
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ANEXO No. 5. Fianza otorgada por Manuel Fuentes a favor de Pascual 

Suarez.131 

 

 

En la ciudad de Riohacha a primero de febrero de mil ochocientos 

cuarenta, ante el doctor Miguel Macaya Juez Letrado de Hacienda de la 

Provincia a cuyo cargo es el presente registro de mí el Escribano Público 

Interino del Cantón  y de los testigos presenciales que se nominarán 

pareció presente el señor Manuel Fuentes de este vecindario mayor de 

veinticinco años de cuyo conocimiento el señor Juez certifica y yo el 

Escribano doy fe y dijo: que habiéndole suplicado el señor Pascual 

Suarez para que le saliera a la fianza para no ser preso en la cárcel por 

la causa que se le sigue, por tentativa y ofensa al señor Alcalde del 

Distrito de Tomarrazón y al Comisario de Policía José Agustín Rosado, 

que le recibe en grado y le constituye responsable de la persona de 

Pascual Suarez, del cual se da por entregado a su voluntad con 

renunciación de las leyes de la entrega y en consecuencia le obliga a 

presentarlo siempre que el presente juez, u otro competente, se lo 

mande y no cumpliendo la cantidad a la que fuese condenado, en la que 

y en las demás penas que como tal fiador se la impongan por las leyes, 

desde ahora se da por sujeto y condenado, renunciando a este efecto la 

ley diez y siete, título doce, partida quince. Y a la primera de esta 

escritura y en cumplimiento de su contexto obliga su persona y bienes 

con el poderío sumisión y renunciación de las leyes en derechos 

necesarios. Y en cumplimiento de haber satisfecho el correspondiente 

derecho de registro exhibe la boleta que copiada a la letra dice así: 

Administración de recaudación del Primer Cantón= El señor Manuel 

Fuentes enterado en esta oficina cuatro reales por el derecho de registro 

que causa una escritura de fianza carcelera que otorgará en favor del 

señor Pascual Suarez y para que haga constar donde lo convenga se le 

expida la presente boleta, en Riohacha a primero de febrero de mil 

ochocientos cuarenta= Evaristo Escovar= así lo dijo otorga y firma siendo 

testigos los siguientes señores Mariano Bermúdez, Roque Mendoza, y 
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José Estrada. Todos vecinos y presentes que el señor juez certifica y yo, 

el Escribano, doy fe.  

Rúbricas: Miguel Macaya, Manuel Fuentes y Pio Robles. 
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ANEXO No. 6. Establecimiento de la sociedad mercantil  A. Gonzales Cano y 

Cia., entre los señores Antonio Cano, Miguel Soriano y Agustín Gonzales.132 

 

 

 

Número veintinueve. En la ciudad de Riohacha a los veintitrés días del 

mes de julio de mil ochocientos sesenta y nueve, ante mí, Lino P. de 

Luque, Notario Público del Circuito, y de los testigos instrumentales que 

al fin se nominarán parecieron presente los señores Antonio Cano, 

Miguel Soriano y Agustín Gonzales, todos de la edad legal, vecinos de 

esta ciudad, de todo lo cual, yo, el infrascrito, Notario Público del Circuito 

doy fe de que conozco y dijeron: Que en la vía y forma que mejor haya 

lugar en derecho y de su común acuerdo y espontanea voluntad 

celebran y han celebrado hoy el siguiente contrato de sociedad 

mercantil. 

Artículo 1°. Antonio Cano, deseando dar una prueba de adhesión y de 

amistad a los referidos señores Miguel Soriano y Agustín Gonzales, y al 

mismo tiempo quedar en libertad para pasarse a Europa o a cualquier 

otro lugar que le convenga, por el tiempo que sea su voluntad, sin que 

por ello sufran los negocios de su casa de comercio y que por su propia 

firma y su propia cuenta tiene establecido en esta ciudad, asocia desde 

esta fecha a su dicha casa de comercio a los referidos señores Miguel 

Soriano y Agustín Gonzales, bajo las condiciones y estipulaciones que 

abajo se expresan, todas las cuales son de la aprobación de todos y han 

sido aceptadas por todas las tres partes contratantes. 

Artículo 2°. En consecuencia el establecimiento mercantil de Antonio 

Cano que hasta hoy ha girado en Riohacha bajo su sola firma seguirá 

girando desde hoy bajo la razón social de A. Gonzales Cano y Cía., 

teniendo los tres socios la facultad de usar de la firma y de manejar, 

dirigir y administrar los negocios de la compañía, pero siempre 

sujetándose en todo a las órdenes y a las instrucciones de Antonio Cano 

que es el socio principal de la dicha sociedad. 

Artículo 3°. El objeto de esta sociedad es ocuparse de toda clase de 

negocios y de especulaciones mercantiles, de acuerdo con las 
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instrucciones y disposiciones de Antonio Cano, siendo mutuamente 

convenido que Antonio Cano podrá ocuparse de negocios propios y 

separados por su propia cuenta, exclusivamente en cualquier parte que 

le convenga y establecer otras casas de comercio en Europa y otros 

puntos que le convenga  y que aunque se digan dichos negocios 

conexionados con su casa de Riohacha de A. Gonzales Cano y Cía., 

dichos negocios serán exclusivamente por su propia cuenta, sino queda 

Antonio Cano a prestar oficios a la sociedad en Riohacha ni a manejar, ni 

dirigir los negocios de esta sino hasta donde sea su voluntad el hacerlo, 

sin perder por ello ninguno de sus derechos en la sociedad sino que 

siempre quedará y se le tendrá y se le considerará como el dueño 

principal del establecimiento que ha de girar desde hoy en Riohacha bajo 

la razón social de A. Gonzales Cano y Cía. y los señores Miguel Soriano 

y Agustín Gonzales quedan obligados a no contrariar en nada la voluntad 

de Antonio Cano, pues tienen entendido y están de acuerdo  que esta es 

la condición principal con que Antonio Cano a asociado a sus negocios. 

Artículo 4°. Miguel Soriano y Agustín Gonzales son los únicos y 

exclusivamente obligados a presentar todos los oficios personales en la 

sociedad y a representarla en todo caso en Riohacha, caso que a 

Antonio Cano le convenga así, y quedan por el presente contrato 

obligados a manejar, dirigir, administrar y desempeñar todos los 

negocios y demás asuntos de la compañía en general, a llevar y hacer 

llevar los libros y toda la contabilidad del modo más claro y correcto, a 

comunicar constantemente a Antonio Cano todos los datos y cuentas 

que este les pida sobre el estado de los negocios, y a velar por los 

intereses y por el progreso de la sociedad, contrayéndose 

exclusivamente a hacer prosperar y a fomentar los intereses de la 

compañía, y si alguno de los dos no lo hiciere así, podrá Antonio Cano, 

sin necesidad de prueba ni más razón que su propia voluntad, excluirlo 

de la sociedad y remplazarlo como a bien tenga. 

Artículo 5°. El capital que Antonio Cano ha puesto en la sociedad de A. 

Gonzales Cano y Cía. es de cincuenta mil pesos fuertes, cuyo capital ha 

entregado Antonio Cano a la sociedad de A. Gonzales y Cía. dineros, 

mercancías, útiles de comercio, [… ilegible] de todo lo cual los referidos 

Miguel Soriano y Agustín Gonzales en nombre de la sociedad se dan por 

recibidos a su entera satisfacción y por cuya suma de cincuenta mil 

pesos de ley, la sociedad da crédito a Antonio Cano en los libros de la 
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compañía, y Miguel Soriano se obliga a poner en la compañía, antes de 

seis meses contados desde esta fecha un capital de diez y seis mil duros 

que se considerarán equivalentes a diez y seis mil pesos fuertes o de ley 

en dinero efectivo, cuya suma se obliga Miguel Soriano a que le sea 

entregada por su cuanta a Antonio Cano en Málaga por la señora doña 

Dolores Jiménez su esposa a quien dicho señor Soriano dará sus 

órdenes al efecto, y de cuya suma es convenido que podrá disponer 

Antonio Cano a su voluntad ya sea para negocios propios o para los de 

la compañía de A. Gonzales Cano y Cía. 

Artículo 6°. Se ha convenido mutuamente entre los socios Miguel 

Soriano, Agustín Gonzales y Antonio Cano que la duración de la 

compañía sea de seis años contados desde esta fecha, primera que 

terminará el día veintitrés de julio de mil ochocientos sesenta y seis pero 

si a Antonio Cano le conviene y fuere su voluntad poner antes término a 

los negocios de la sociedad y liquidarlos, Miguel Soriano y Agustín 

Gonzales se obligan a conformarse con la voluntad de Antonio Cano y a 

seguir en todo sus deseos y poniendo en liquidación y liquidando todos 

los negocios pendientes el día que y de la manera como Antonio Cano lo 

disponga, por manera que cuando Antonio Cano lo disponga se cerrarán 

los libros, se hará el balance general de todos los negocios pendientes, y 

se liquidará la compañía hasta su final resultado y se hará la repartición 

de lo que a cada socio le corresponda; y a fin de que dicha liquidación 

pueda hacerse del modo más conveniente a todos los intereses de todos 

los socios se fija el término bastante y suficiente de diez y ocho meses 

contados desde el día en que termine el término fijado en este contrato 

para la duración de la sociedad, a no ser que otra cosa se acuerde entre 

los socios o que Antonio Cano disponga que se liquide antes o en menor 

tiempo, a lo cual quedan obligados Miguel Soriano y Agustín Gonzales. 

Artículo 7°. Al fin de cada año que principiará a contarse desde el día 

treinta de septiembre del siguiente año de mil ochocientos sesenta y 

nueve, hará la sociedad de A. Gonzales Cano y Cía. su inventario 

general de todas las existencias y negocios pendientes de la compañía, 

calculando los frutos existentes y los cargamentos pendientes por su 

costo y las mercancías existentes a sus precios corrientes en Riohacha 

al contado rebajándoles un veinte por ciento, los útiles y otras existencias 

de comercio por su valor, sacando las deudas malas y dudosas, 

saldando malas por ganancias y pérdidas y de las dudosas llevando 
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cuenta aparte y no poniéndolas en el balance y poniendo las deudas 

buenas por su total valor, de todo lo cual se formará un balance general 

que dé claramente por resultado el estado de los negocios y las 

ganancias y las pérdidas que haya tenido la compañía durante el año, de 

todo lo cual se mandará copia a Antonio Cano si estuviere asunte y 

cuyas utilidades y pérdidas se dividirán entre los socios de la manera 

siguiente: Un treinta por ciento de las ganancias y pérdidas 

correspondientes a Miguel Soriano o se le abonará y cargará en su 

cuenta en los libros de la compañía según su caso y el setenta por ciento 

de dichas ganancias y pérdidas pertenece a Antonio Cano y se le 

abonará o cargará a su cuenta en los libros de la compañía según su 

caso. Al socio Agustín Gonzales, siendo solamente socio industrial, 

tendrá su sueldo fijo de treinta pesos de ley mensuales, no entrará a 

pérdidas más que con las ganancias que se le hayan abonado en cuenta 

y de las ganancias de la compañía, si las hubiere, Antonio Cano le dará 

de un cinco a un diez por ciento si así fuere la voluntad de Antonio Cano 

y según sea su comportamiento más o menos activo y el interés y 

cuidado con que dicho Agustín Gonzales atienda y se consagre a 

fomentar los negocios y hacer progresar  los intereses de la compañía y 

queda dicho socio Agustín Gonzales advertido y convenido de que si así 

no lo hiciera y por ello incurriere en el desagrado de Antonio Cano, éste, 

sin más pruebas ni formalidades que su propia voluntad, puede excluirlo 

en el acto de la compañía sin que dicho Agustín Gonzales pueda alegar 

nada en contrario ni tenga ningún derecho a reclamar perjuicio ni 

ninguna parte de las ganancias que haya tenido la compañía, sino 

únicamente lo que se le deba de su sueldo de treinta pesos de ley 

mensuales el día de su exclusión de la compañía. 

Artículo 8°. Se ha convenido mutuamente por todos los socios que 

Antonio Cano tenga el derecho de disponer y efectivamente pueda 

disponer cuando quiera y sea su voluntad y para su propio y exclusivo 

uso, de toda la parte de su capital que ha puesto en la compañía que 

exceda de diez mil peos de ley y de las utilidades que anualmente le 

corresponden si así fuere su voluntad, pero los socios Miguel Soriano y 

Agustín Gonzales, quedan obligados a dejar en fondo capitalizados en la 

sociedad todas las sumas que le correspondan en ganancias de la 

compañía según los términos del presente contrato y que Agustín 

Gonzales le conceda a Antonio Cano  según que da expresado en el 
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artículo séptimo, con excepción a Miguel Soriano que podrá disponer 

anualmente de mil pesos de ley para sus gastos particulares y 

personales, y Agustín Gonzales solo podrá disponer de su sueldo de 

treinta pesos de ley mensuales hasta la culminación y final liquidación de 

todos los negocios de la compañía. 

Artículo 9°. Desde esta fecha hasta la completa y final liquidación de la 

compañía, cada socio atenderá a sus gastos personales por su propia 

cuenta y con sus propios fondos. Todos los gastos particulares y 

extraordinarios que tengan que hacer los socios en beneficio y para 

promover los intereses y negocios de la compañía serán de cargo de 

ésta y serán cargados a la cuenta de gastos generales. 

Artículo 10°. La sociedad no saldrá a la fianza de persona alguna, de 

toda venta hecha a plazo o al crédito se recogerá precisamente un 

pagaré firmado por su deudor y por dos testigos conocidos. 

Artículo 11°. Además de los cincuenta mil pesos de ley que Antonio 

Cano ha puesto en la compañía, la sociedad confiesa haber recibido de 

Antonio Cano la suma de quince mil pesos de ocho decimos por los 

cuales se obliga y queda obligado a vender a Antonio Cano quinientas 

toneladas inglesas de Dividivi de dos mil doscientas cuarenta libras cada 

tonelada, de buena calidad puestas a bordo en este puerto en buques 

que al efecto fleteará Antonio Cano, y a remitir a los señores Alexander 

Duranty y Cía. de Liverpool, por cuanta de Antonio Cano, lo más pronto 

posible dichas quinientas toneladas inglesas de Dividivi. 

Artículo 12°. La liquidación de la compañía se hará como y cuando lo 

disponga Antonio Cano y por la persona o personas que éste designe de 

entre los socios. 

Artículo 13°. La sociedad no se disolverá por muerte de alguno de sus 

socios sino que seguirá girando por los socios vivientes a no ser que se 

acuerde mutuamente lo contrario o que fuese la voluntad de Antonio 

Cano el liquidar o que se liquide la compañía. 

Artículo 14°. Antonio Cano podrá introducir otro socio en la compañía si 

así fuese su voluntad o si deseare pasar largo tiempo en Europa. 

Artículo 15°. Se ha convenido mutuamente entre los socios que en caso 

de que desgraciadamente se suscitare entre ellos alguna mala 

inteligencia, desacuerdo o disputa en conexión con la inteligencia del 

presente contrato, en ninguna de las partes recurrirá o podrá recurrir a 

los tribunales para su decisión, sino que dicha diferencia o desacuerdo 
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serán decididos amistosamente por Antonio Cano y un miembro de la 

familia de Miguel Soriano y Agustín Gonzales nombrado árbitro en 

Málaga y un tercero en discordia nombrado por ambos de los miembros 

de la misma familia de dichos señores Soriano o Gonzales también 

residentes en Málaga, cuya decisión se obligan los referidos tres socios 

por sí y a nombre de sus herederos a que sea ejecutoria y a someterse a 

ella como si tuviere la misma fuerza que una sentencia de Tribunal 

Superior y será obligatoria para todas las partes sin apelación. 

Artículo 16°. A fiel cumplimiento de todo lo estipulado en el presente 

contrato social, tanto Antonio Cano como Miguel Soriano y Agustín 

Gonzales obligan sus bienes en general presentes y futuros en la suma 

que la parte que faltare causarse a la otra parte perjudicada. 

El infrascrito Notario Público del Circuito, antes de dar por terminado este 

acto, hace constar que: Los señores Antonio Cano, Miguel Soriano y 

Agustín Gonzales han abonado en la Colecturía de Hacienda 

Departamental los derechos que causa al Estado el otorgamiento de esta 

escritura de sociedad y por eso han exhibido el respectivo volante que a 

la letra dice así: Estados Unidos de Colombia - Estado Soberano del 

Magdalena - Colecturía de Hacienda Departamental. El señor Antonio 

Cano ha enterado en esta colecturía departamental, la suma de cinco 

pesos por los derechos de matriz y dos copias por la escritura que otorga 

por la sociedad que va a establecer con los señores Miguel Soriano y 

Agustín Gonzales residentes en esta ciudad. Riohacha veintitrés de julio 

de mil ochocientos sesenta y nueve. 

El Colector Departamental= Rafael Cotes, habiendo leído este 

instrumento a los interesados, señores Antonio Cano, Miguel Soriano y 

Agustín Gonzales dijeron: Que lo aprobaban por estar en todas sus 

partes  a su entera satisfacción y ser lo mismo a que mutuamente se han 

comprometido y obligado, esperando que por la Notaría se les expidan 

dos copias del presente contrato de asociación y por eso lo firman todos 

en presencia de los señores: Pedro Arsini y José María Linero, todos 

mayores de la edad legal y vecinos presentes de esta ciudad por ante mí 

el infrascrito Notario Público del Circuito de que doy entera fe. 

Rúbricas: Antonio Cano, Miguel Soriano, Agustín Gonzales, Pedro Arsini, 

José María Linero Castillo y Lino P. de Dugan. 
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ANEXO No. 7. Protesta del Capitán de la goleta americana “J. Fenker”.133 

 

 

La ciudad de Riohacha  a treinta días del mes de enero de mil 

ochocientos cincuenta y ocho. Ante mí José Antonio Brujes Escala 

Notario Público Interino de este cantón de esta provincia y de los testigos 

instrumentales que al fin se nominarán, pareció presente a mí el señor 

Geo Booth, capitán de la goleta americana “J Fenker” y presentes 

también los señores Moisés Salas y (Espacio vació en el documento 

original), vecinos de este Distrito y mayores de la edad legal y 

manifestaron conocer a dicho capitán, el cual se llama como dejó dicho y 

ser mayor de veinte años; y por medio del interprete público señor 

Moisés Salas dijo: Que el día diez y siete del corriente mes, salió de 

Nueva York cargando (Espacio vació en el documento original) con 

destino a este puerto donde llegó a las cuatro de la tarde del día de ayer, 

cuya mercancías son para entregarlas a los señores A. Pinedo y Cía., y 

habiendo experimentado durante su navegación fuertes huracanes del 

noreste, para salvar cualquier responsabilidad que pueda tener, sin 

perjuicio de extender más tarde la correspondiente protesta, en debida 

forma otorga: Que protesta una, dos, tres y cuantas veces le sea 

permitido en derecho contra cualquiera avería que pudiera resultar en el 

cargamento del buque de su mando por consecuencia del mal tiempo 

sufrido en la navegación y que adelante deja expresado. Así lo dijo y 

otorgó delante de los señores testigos instrumentales, señores vecinos 

presentes y mayores de la edad legal:  

Nota: no habiendo ocurrido los otorgantes  a firmar el presente 

documento, se da por enteramente válido. 

Rúbrica: José A. Brujes Escala (Notario)   
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ANEXO No. 8 Escritura de Hipoteca de una casa, propiedad de Josefa E. 

Castro en favor de Gabriel Romero.134 

 

 

Número once, en la ciudad de Riohacha a los diez y nueve días del mes 

de mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Ante mí José Rafael Iguarán 

Notario Público del Circuito y de los testigos instrumentales llamados a 

efecto y que al fin se expresarán y firmarán, pareció la señora Josefa 

Eloísa Castro de este vecindario, mayor de la edad legal, a quien yo, el 

infrascrito, conozco de que doy fe y dijo: Que reconoce deber y se 

confiesa deudora del señor Gabriel Romero, también vecino de este 

distrito y de la edad legal, la suma de ochenta pesos de ocho decimos, 

que le hizo favor de prestarle, para hacer la compra de una casa, la que 

al efecto hipotecará al mismo señor Romero para seguridad de los 

ochenta pesos referidos y el rédito de veinte reales mensual, por haber 

recibido esta suma a su entera y cumplida satisfacción para todo lo cual 

se formaliza el más eficaz resguardo por medio de esta escritura que a 

su seguridad conduzca, y se promete pagar al señor Gabriel Romero 

esta suma, en el término de un año contado desde esta fecha, o el más 

tiempo, o menor, pasado este o no llegado aquel a que ella pueda 

hacerlo a convenio con dicho señor Romero y que los réditos serán 

pagados a fin de mes cumplido, y principiarán desde la fecha que recibe 

dicho dinero al rédito, y a la seguridad de la expresada suma de ochenta 

pesos de ocho décimos y sus intereses, sin que la obligación de bienes 

derogue no perjudique, la especie, ni por el contrario esta o aquella, sino 

que antes bien ha de poder el acreedor usar de ambas a su arbitrio y 

elección, hipoteca la casa de su propiedad antes expresada, libre de 

todo gravamen la cual le corresponde en propiedad, y su verdadera 

tenencia le competen por haberla comprado al señor José Francisco 

Lanas, el día quince de mayo del mismo mes y año, como consta del 

documento de propiedad que entregado por este posee, que dicha casa 

está en la planta de esta ciudad en la calle nombrada de Marte, de 

bahareque y techo de palma, con puerta de dos piezas, de diez varas de 

frente y diez y seis de cola, lindante por el oriente con casa de los 
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herederos de Ramón Mendoza, por el poniente con casa de los 

herederos de Antonio Barrios, por el norte patio de por medio con solar 

yermo de María Rosado Mendoza, y por el sur calle en medio frente a la 

casa de Pedro Moreno. En tal virtud según la obligación y compromiso a 

que de la propia voluntad ofrece al interesado le confiere libre y franca y 

liberal administración para que si no cumpliere con lo estipulado, y 

requerida la paga en el término convenido, o al mes tiempo que de 

acuerdo con el señor Gabriel Romero no lo hiciere, dirija éste su acción 

contra la finca hipotecada y con su valor se cubra de su crédito según el 

monto que hubiere podido alcanzar los intereses por demora u omisión 

de pago. Así lo dijo, otorga y firma junto con los testigos hábiles señores 

José María Luqués y Esteban López vecinos presentes, ante quienes se 

leyó y aprobó este instrumento,  y no se le exige recibo sobre pago de 

contribución por no estar comprendida en la lista de ellos, con lo cual se 

concluye la presente escritura, por ante mí, de que doy fe. 

Rúbricas: Josefa E. Castro, Esteban López, José María Luqués y José 

Rafael Iguarán. 
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ANEXO No. 9. Carta de libertad de José Antonio Armero.135 

 

En la ciudad de Riohacha a once de octubre de mil ochocientos cuarenta 

y tres ante el señor Doctor Miguel Macaya, Juez Letrado de Hacienda de 

la Provincia a cuyo cargo es el presente registro de nosotros los testigos 

actuarios juramentados y de los presenciales que se nominarán, pareció 

presente el señor Juan Gutiérrez de este vecindario mayor de veinticinco 

años de cuyo conocimiento el señor Juez certifica y nosotros los 

actuarios certificamos y dijo: Que por el tenor de la presente y en la 

forma que más haya lugar y en derecho otorga: Que habiendo dispuesto 

en su testamento la señora María Ana Mendoza que de sus bienes se 

sacara la cantidad necesaria para manumitir a un esclavo de la 

propiedad del otorgante, nombrado José Antonio Armero conocido más 

generalmente como el “Sambo”, sobre cuya propiedad presenta el 

documento […ilegible] y habiéndose así dispuesto por la sentencia 

ejecutoriada pronunciada en la causa mortuoria, el albacea de ella José 

Gómez Anaya ha entregado al exponente la referida cantidad de 

doscientos pesos en plata corriente de que se da por satisfecho por ser 

el verdadero valor del esclavo y en su consecuencia manumite, da por 

libre y se desprende de toda propiedad y autoridad sobre dicho José 

Antonio para que pueda gozar plena y absolutamente de su libertad 

adquiriendo en la consecuencia todos los derechos que la constitución y 

las leyes le otorgan. Y por no haber sido la entrega de presente, renuncia 

de la ley non numerata pecunia la prueba de su recibo y demás del caso. 

Y en prueba de haber satisfecho el correspondiente derecho de registro 

exhibe la boleta que copiada a la letra dice así “Administración de 

Recaudación del Primer Cantón- El señor Juan Gutiérrez ha satisfecho 

cuatro veces por el derecho de registro que causa una escritura de 

libertad que otorgará a favor del siervo José Antonio Armero. Y para que 

conste en el libro la presente, firma en Riohacha a 9 de octubre de 1843 

Evaristo Escobar.” -Así lo dijo otorga y firman siendo testigos los señores 

Atanasio Mendoza, Pedro León Benites y Joaquín Ponce todos vecinos y 

presentes de que yo el juez certifico y nosotros testificamos.  

Rúbricas: A. Mendoza, Juan Gutiérrez, Manuel López,  Juan Freyle. 
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ANEXO No. 10. Protocolización del Matrimonio Civil celebrado entre Gabriel 

F. Pinedo M. y Eladia F. Pacheco.136 

 

 

Número treinta. En la ciudad de Riohacha, capital de la provincia de 

Padilla, Departamento Nacional del Magdalena, República de Colombia, 

a los veinte y cuatro días del mes de marzo de mil ochocientos noventa y 

tres, ante yo, José Brujes Gutiérrez, Notario…  

 

[El documento que sigue es el Acta De Matrimonio] 

 

En la ciudad de Riohacha, a los veinte días del mes de marzo de mil 

ochocientos noventa y tres, y siendo la seis de la tarde, día y horas 

designados para la celebración del matrimonio de los señores Gabriel F. 

Pinedo M. y Eladia F. Pacheco, ambos mayores de edad, según consta 

de las diligencias practicadas a petición de los contrayentes, se trasladó 

el señor juez José Francisco Valdeblánquez en unión del infrascrito 

secretario Julio Rito Pachón, a la casa destinada para dicha celebración, 

y habiendo llegado allí, se dio principio al acto, después de juramentados 

en la forma legal los testigos presentes señores Francisco Daniel Pichón 

y Pedro Hilarión Christoffel, del modo siguiente: El señor juez exploró de 

cada uno de los esposos, separadamente, si de su libre y espontánea 

voluntad se unían en matrimonio, y pronunciaron las mismas partes su 

consentimiento  en voz perceptible y sin equivocación, contestando 

afirmativamente, se le hizo conocer la naturaleza del contrato 

matrimonial y los deberes recíprocos que contraían, y al efecto se les 

leyeron las disposiciones de los artículos 152, 153 y 176 y siguientes del 

Código Civil Nacional; declarándose enseguida perfeccionado el 

contrato, y extendiéndose la presente acta que firman los cónyuges y los 

testigos después que el señor juez y por ante el infrascrito secretario que 

da fe de lo ocurrido. 
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Firmas: José Valdeblánquez  (Juez), Gabriel Pinedo M., Eladia F. 

Pacheco., Francisco Daniel Pichón, Pedro Hilarión Christoffel y Julio 

Pichón.  

Oficina de registro de instrumentos públicos y privados, Riohacha, marzo 

veintiuno de mil ochocientos noventa y tres. En esta fecha queda 

registrada el anterior acta del matrimonio civil bajo el número trece y 

desde el reverso de el del número once frente y vuelta del folio doce del 

libro de registro segundo del corriente año que está a mi cargo. 

Juan Vargas P. (Registrador). 

 

 [Hasta aquí, el Acta de Matrimonio. Continúa el instrumento de 

protocolización] 

 

 

… Publico interino del quinto circuito de notaria en presencia del 

interesado Gabriel F. Pinedo M. y testigos instrumentales señores José 

María Riveira y Joaquín Pereira, vecinos, mayores y en quienes no 

concurre ningún causal de impedimento, procedo a protocolizar en 

debida forma el acta original del matrimonio civil celebrado por los 

señores Gabriel F. Pinedo y Eladia F. Pacheco ante el señor juez 

municipal de este Distrito, quien la ha enviado a esta notaria, con oficio 

número cuarenta y seis, con fecha veintiuno de los corrientes, cuya 

protocolización se verifica en obediencia al mandato expreso de la parte 

final del articulo ciento treinta y siete del Código Civil Nacional. En 

consecuencia, el acta original y el oficio arriba expresados, se agregan a 

este libro protocolo formando los folios noventa y nueve y cien, los 

cuales documentos son del tenor siguiente: (Aquí su contenido), se hace 

constar que se ha pagado el derecho de registro respectivo, como se ve 

por el documento que se copia= Colecturía Provincial= Riohacha, mayo 

24 de 1893= pagó Gabriel F. Pinedo un peso por el derecho de registro 

que causa a las rentas del Departamento, la protocolización del acta del 

matrimonio civil, que dicho señor, celebró con la señora Eladia Pacheco 

ante el Juez Municipal de este Distrito= El colector= F. R. Pichón= en fe 

de todo lo expuesto, el señor Gabriel F. Pinedo, varón, mayor, vecino y a 

quien conozco, firma la presente diligencia con los testigos arriba 

nombrados, por ante mí, se advierte al interesado que la copia que se 
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expida de este instrumento debe registrarse en la oficina respectiva, 

dentro de los sesenta días siguientes al de su otorgamiento.  

Firmas: Gabriel F. Pinedo M., Joaquín Pereira, José María Riveira y José 

Bruges Gutiérrez. 
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ANEXO No. 11. Reconocimiento de Hijo natural por parte de Vicente Sierra y 

Magdalena Granados y otro hijo natural por parte del primero.137 

 

 

Número catorce= en el Distrito de Riohacha, Estado Soberano del 

Magdalena, Estados Unidos de Colombia, a los nueve días del mes de 

abril de mil ochocientos setenta y cuatro, comparecieron ante mí Antonio 

Nicanor Escudero,  Notario Público interino del Quinto Circuito, el señor 

Vicente Sierra y la señora Magdalena Granados, soltera, vecina de este 

Distrito, a quienes conozco y expresaron: Que tienen un hijo que nació 

en esta ciudad el día cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta, cuyo 

nombre es Francisco Gregorio; y que de su libre y espontánea voluntad 

han deliberado reconocer, como en efecto reconocen por el presente 

instrumento, al expresado Francisco Gregorio por su hijo natural. Y el 

señor Vicente Sierra manifestó igualmente: Que tuvo en la señora 

Juliana Mendoza también soltera, un hijo que nació en este mismo 

Distrito el día veinte y nueve de noviembre de mil ochocientos sesenta y 

uno, a quien también reconoce por su hijo natural y cuyo nombre es 

Gregorio. En comprobación de haberse pagado al Estado el derecho de 

matriz y copia que causa este instrumento, se exhibió el comprobante 

respectivo que copiado literalmente dice así: Pagó el señor Vicente 

Sierra la suma de dos pesos por derecho que causa  la matriz y copia de 

una escritura que va a otorgar ante el señor notario, reconociendo como 

sus hijos naturales a los menores Francisco y Gregorio Sierra tenidos en 

las señoras Magdalena Granados y Juliana Mendoza respectivamente= 

El Colector departamental= J. R. Lana= Riohacha, abril de 1874 = Queda 

igualmente comprobado que el señor Vicente Sierra no es deudor al 

Erario del Distrito como así consta del documento que presentó en 

calidad de devolución el cual es del tenor siguiente: Tesorero Municipal= 

Para efectos que a mis derechos convienen, espero que usted se sirva 

certificar a continuación del presente memorial, no soy deudor de 

impuesto alguno a las rentas del tesoro del Distrito. Es justicia que pido y 

juro= Riohacha, 8 de abril de 1874= A ruego de Vicente Sierra= José 

Brujes G. Tesorería Municipal del Distrito= Riohacha 8 de abril de 1874= 
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El infrascrito en su calidad de Tesorero Municipal certifica: Que el señor 

Vicente Sierra de este vecindario, no es deudor al Tesoro del Distrito de 

contribución alguna= Juan J. B. Escala= Así lo dijeron, otorgan y firman, 

haciéndolo a ruego del señor Vicente Sierra, el señor José Brujes G. 

junto con los testigos instrumentales que lo fueron los señores Juan 

Peñalver y José María Romero vecinos, mayores de edad, y en quienes 

no concurre ninguna causal de impedimento legal, por ante mí, el Notario 

de que doy fe; quedando advertidos los otorgantes que el presente 

reconocimiento debe notificarse a los hijos que se trata reconocer, como 

lo dispone el artículo trescientos cuarenta y cuatro del código civil del 

Estado; y que el testimonio de este instrumento debe registrarse en 

forma a la ley, en la oficina respectiva. 

Firman: José Brujes G., Magdalena Granados, Juan Peñalver, José 

María Romero y Antonio Nicanor Escudero (Notario). 
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ANEXO No. 12. Fundo de Capellanía pagado por María Josefa Povea en favor 

de la virgen Nuestra Señora de los Dolores.138 

 

 

En la ciudad de Riohacha a seis de agosto de mil ochocientos treinta y 

seis, ante mí el escribano público interino del cantón, y de los testigos 

que se nominarán pareció presente la señora María Josefa Povea, de 

este vecindario a quien doy fe que conozco y dijo: Que habiéndose 

perdido en la revolución del año de mil ochocientos treinta, la escritura 

de un fondo de capellanía, en favor de Nuestra Señora de los Dolores, 

que la otorgante reconoció como fiadora y principal pagadora de los 

doscientos pesos a que ascendía su capital, y exigiéndosele ahora por el 

señor cura, reconociese de nuevo el capital con especial hipoteca 

estando a ello allanada, por el tenor de la presente y en la forma que 

más haya lugar en derecho otorga, que desde hoy en adelante reconoce 

en favor de Nuestra Señora de los Dolores, el principal de doscientos 

pesos, con la obligación de satisfacer anualmente el rédito anual de 

cinco por ciento a favor del señor Cura de esta parroquia como patrono 

de esta capellanía, fundada por una señora fraile que fue de este 

vecindario, con el objeto de que el párroco cantase misa, salve y rezase 

la novena en su aniversario; y cuyo rédito se cumple el día quince de 

octubre de cada año, y en seguridad del principal que reconoce y sus 

réditos hipoteca especialmente, a más de la generalidad de sus bienes, 

la casa de su propiedad y morada, situada en la planta de esta ciudad en 

la Calle de la Concordia, lindante por el oriente con casa de 

Hermenegilda Gamarra, por el poniente con casa de la mortuoria del 

señor Luis Zúñiga, por el norte con casa de la señora Juana Josefa 

Fuentes y por el sur con patio de los señores Manuel Ariza y María 

Buenviaje Iguarán; cuya casa que mide diez y seis varas de frente y 

veinte de cola, es de bahareque y palma, y declara ser de su propiedad, 

y no tenerla gravada ni empeñada en manera alguna con deuda suya o 

ajena; y se le obliga a mantenerla sin deterioro culpable de su parte; y a 

no enajenarla en manera alguna sin conocimiento previo del patrono, y si 

de lo contrario hiciere no valga ni el tercero adquiera derecho, y pase a 
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su concreta responsabilidad. Da poder a todos los señores jueces que de 

esta escritura fueran y deban conocer, para que al cumplimiento de todo 

lo aquí escriturado le compelan y apremien por todo rigor de derecho y 

vía ejecutiva como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 

consentida y ejecutoriada, sobre que renuncia su propio fuero, domicilio 

y vecindad y las leyes de su favor, y habiendo satisfecho el derecho de 

registro de hipoteca como consta de la boleta que me ha presentado, y 

copiada a la letra dice así: La señora Josefa Povea ha enterado en esta 

oficina el derecho de anotación de una hipoteca especial que causa un 

escritura que debe otorgar a favor de la Virgen María de Nuestra Señora 

de los Dolores, por cantidad de doscientos pesos, y para que lo haga 

constar donde corresponde, le doy la presente boleta en Riohacha a seis 

de agosto de mil ochocientos treinta y seis= ante Tomas Barros y 

enterado que fue de la presente escritura el señor Cura de esta ciudad 

como patrono de la capellanía, dijo: que la aceptaba y la aceptó por estar 

a su entera satisfacción, así lo dijeron, otorgan y firman siendo testigos 

los señores Mercedes de Luque, José Gómez y Juan Gutiérrez, todos 

vecinos y presentes de que doy fe. 

Rúbricas: Nicolás P. Pimienta, sobrino de Josefa Povea, quien firma a 

nombre de ella debido a que la señora es ciega. José Antonio Cabrales 

(Notario).              
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Raúl Eduardo Ballesteros: egresado en tesis 

Javier Alejandro Lora: egresado 

José Estrada: estudiante 

Wilmer Romero: egresado 

Andrés Gómez: egresado 
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Karen Vega: estudiante 
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FOTOS EN EL CAMPO DE TRABAJO 

 

 

Foto 8. José Estrada y Robi Gómez en la NPR 

 

 

 

Foto 9. Wilmer Romero y Gabriel Gil en la NPR 
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Foto 10. Espacio de trabajo en la NPR. 

 

 

 

Foto 11. Mabel Vergel. Revisión de fotografías. 
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Foto 12. José Estrada. Elaboración de informe de contenido. 

 

 

 
Foto 13. Andrés Gómez. Elaboración de informe de contenido. 
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Foto 14. Captura fotográfica de un lomo. 

 

 

 
Foto 15. Javier Lora. Captura fotográfica de un lomo. 
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Foto 16. Archivo NPR. Mueble donde reposan los protocolos del siglo XIX 
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