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“Los documentos y la información son como un testigo: habla sólo si se les 

interroga” 

 (Marc Bloch) 

 

 



“Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal,  notarios del distrito de 

Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y diplomática” 

Resumen 

En relación a la descripción archivística, recientemente se ha comenzado un 

largo camino de regir unas normas de descripción normalizada con un amplio 

alcance a nivel internacional. Nos hallamos ante un conjunto de reglas que 

conforman una guía general de ayuda para avanzar en la normalización de la 

descripción archivística. La utilización de la descripción normalizada sobre la 

documentación notarial se halla aún en fase incipiente. Una primera muestra apunta  

a que la Norma ISAD (G) aparece en un momento en que casi todos los registros 

notariales y los protocolos españoles están siendo descritos mediante los 

instrumentos tradicionales, al menos a nivel de serie. Aún falta mucho material que 

pueda ser consultable. 

Los fondos notariales españoles  poseen una gran riqueza documental, tanto por 

su antigüedad como por la continuidad de sus series, las cuales suelen ser las más 

consultadas por los usuarios de los archivos históricos.  

Los protocolos derivan su importancia de la documentación notarial. Ésta es, sin 

duda, la fuente clave para el conocimiento de todos los ciudadanos por aportar un 

gran valor como fuente histórica, además de sobresalir en aspectos sociales, 

económicos, culturales, etc…  

El objetivo de este trabajo es analizar la documentación notarial contenida en el 

fondo de los Protocolos Notariales. Se pretende profundizar en esta tipología 

documental para darle más cabida en la actualidad. Hacer de ello un instrumento de 

ayuda a quienes estén interesados en estudiar la historia a través de la documentación 

conservada en los archivos históricos, puesto que una serie de factores han 

convertido a la documentación notarial en un material de importancia y de necesidad 

para cualquier estudio histórico.    

 

Palabras claves: descripción archivística; Paleografía; análisis documental; 

protocolo; documentación notarial; archivos históricos 
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Abstract 

Beginning with the archival description; recently, it has been set the foundations 

for a standardized description with a wide significance internationally. We have, at 

our disposal, some guidelines that take part of a general guide to help making 

progress in the archival description standardization. The use of a standardized 

archival description about notarial archives is still incipient. The first evidence shows 

that ISAD (G) started to be used when nearly all Spanish notarial records and 

protocols were being described by traditional ways; at least, as far as record series 

level is concerned. Nevertheless, there is still a great lack of material that can be 

consulted. 

Spanish notarial fonds count on a rich documentary value, not only because of 

their antiquity, but also because of their record series continuity, which are normally 

the most consulted by historical archives users. 

The importance of notarial protocols derives from notarial archives. 

Undoubtedly, notarial archives constitute a key source for all citizens since it has a 

great value as a historical source, apart from dealing with social, economic or 

cultural aspects, among others. 

The objective of the work is to analyse the notarial archives included in the 

Notarial Protocols’ Fond. We aim at going more deeply into this documentary 

typology in order to normalize its use nowadays. Also, we expect that it can serve as 

a useful tool, especially to those people who are interested in studying History 

through the documents contained in the historical archives, since a series of factors 

have contributed to give notarial archives more importance, as it is supposed to be a 

relevant material as well as a necessary material in any historical research. 

 

 Key words: archival description; Paleography; documentary analysis; 

notarial protocol; archives. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción  

El presente trabajo de fin de grado se encuadra dentro del Grado Información y 

Documentación del curso 2015-16, impartido en la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. 

Los motivos que llevan a la realización de este TFG son de dos tipos: internas y 

externas. Por un lado, las causas internas son la superación de la asignatura llamada 

“Trabajo Fin de Grado” para cerrar esta etapa académica. También el interés 

personal por la documentación histórica y todo lo relacionado con los archivos. Por 

otro lado, las causas externas son la escasez de trabajos de estas características en 

este tipo de fondos. Se pretende con ello que sea un instrumento de ayuda a futuros 

investigadores, alumnos, y todas las personas en general que quieran estudiar la 

historia a través de la documentación conservada en los archivos históricos 

provinciales, por ello se quiere contribuir con este trabajo a la recopilación de 

información para su posible aprovechamiento. Es de importancia que este tipo de 

documentación notarial sirva como fuente para la investigación de la historia. 

La elección de este trabajo se justifica por la cercanía del tema con las prácticas 

del grado que realicé diariamente durante unos meses en el Archivo Histórico 

Provincial de Badajoz. En el AHPBA, llevaba a cabo la función de describir el fondo 

de la fe pública, el cual contiene los protocolos notariales que se generó en la 

provincia de Badajoz a lo largo de la historia (1521-1917). 

Es de gran interés la posibilidad de realizar una descripción archivística más 

completa y por cuenta ajena de los protocolos notariales. El motivo de elección de 

este fondo ha sido por ser una de las fuentes esenciales para conocer la historia, 

además de permitir acercarnos a la evolución social, económica y política de aquella 

época y en concreto de un municipio o distrito notarial.  

Es preciso decir que este TFG tiene dos perspectivas: la Archivística y la 

Diplomática. La descripción archivística de los expedientes será realizada siguiendo 

la Norma ISAD (G). Para la descripción se ha seleccionado un solo notario que actuó 
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en la población de Olivenza. Se tratará de un estudio puntual sobre el notario Roque 

Cipriano de Carvajal, principalmente  por cuestiones de tiempo. Dicho notario abarca 

un gran periodo de años a lo largo de un siglo, lo cual nos permite ver la evolución 

de las tipologías documentales.    

Quiero abogar por que estuvieran todos o gran parte de los protocolos notariales 

descritos en formato digital, ya que en la época en la que vivimos, de incipientes 

tecnologías, nos resultaría más ventajoso por muchos motivos: rapidez en localizar la 

información, acceder a ellos aun habiendo distancia, capacidad de tratar un gran 

volumen de información, etc… 

Quizás sea interesante esclarecer una serie de conceptos básicos con respecto a la 

historia de la documentación notarial y de lo los archivos notariales y de protocolos. 

El notario es el encargado de dar fe pública, de acuerdo con las leyes y en 

régimen profesional, de los contratos y otros actos extrajudiciales. El concepto de fe 

pública hace referencia a la autoridad legítima atribuida por el poder a determinadas 

personas para que los documentos que autoricen sean considerados como auténticos 

y su contenido sea veraz. Así el notario, dotado de una autoridad que emana del 

poder, hace público el documento y lo convierte en válido, confiriéndole valor de 

prueba con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del derecho privado. 

El notario desde sus orígenes fue una pieza básica de las sociedades democráticas 

y la economía. El notario como funcionario público es una garantía para el ejercicio 

de las libertades individuales y patrimoniales.  

La figura más antigua al notario probablemente fue el escriba egipcio, que 

redactaba los documentos del Estado y en ocasiones también los de particulares. 

Estos escritos sólo tenían validez si llevaban el sello de un sacerdote o de un 

magistrado de jerarquía similar. Sin duda, los antecedentes directos del notariado 

fueron el “singrapho”  griepo y el “tabulario” romano. A partir de estas figuras se 

comenzó a fraguar una profesión que nacía como tal en el siglo XII, en la 

Universidad de Bolonia.  
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La época moderna  del notariado comienza aproximadamente a partir del XII de 

nuestra era. El notariado adquiere su fisonomía y parte de su forma actual. A 

continuación veremos sus precedentes. 

A partir de Alfonso X, en España, se tiene datos precisos de la implantación del 

cargo de notario como funcionario público encargado de escribir y leer las leyes, así 

como velar por su autenticidad a raíz de la falsificación del Fuero Juzgo. 

En "Las Siete Partidas" de Alfonso X, se trata por primera vez de forma expresa 

sobre la institución notarial estableciendo que "los notarios son los que pasan las 

notas de los privilegios y de las cartas por mandato del Rey o del Chanceller". El 

notario era el encargado de la autenticación de los documentos del Rey y responsable 

de la fehaciencia de la legislación, es decir, era el secretario del Rey.  

En España, el Fuero General de Jaca y el Fuero Real de Castilla (1255) otorgaron 

a la carta sellada por notario la máxima autoridad. Las partidas del rey Alfonso X el 

Sabio consideraban al Notariado como una función pública y regularon su actuación 

con bases que se mantuvieron vigentes hasta la ley de unificación de 1862, todavía 

en vigor. 

El sistema notarial español, se basa en la corporación profesional especializada, 

que otorga la seguridad jurídica en los negocios privados. El notario presenta dos 

vertientes. Como funcionario público, ejerciendo la fe pública con un doble 

contenido: en la esfera de los hechos,  la exactitud de lo que ve, oye y percibe a 

través de sus sentidos; y en la esfera de del derecho, la autenticidad y fuerza 

probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público 

redactado conforme a las leyes. Como profesional del derecho, asesora a quienes 

reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el 

logro de los fines que se proponen. 

En definitiva, el punto culminante de la función de un notario es la autorización 

del instrumento público. 

Un punto de inflexión en la evolución de la institución notarial, desde su 

configuración en el siglo XIII, viene determinada por la Ley orgánica del Notariado 
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de 28 de mayo de 1862
1
, aún vigente. Esta norma marco, desarrollada por el primer 

reglamento de ese año, supuso una revocación transcendental de la institución. En 

resumen, la Ley orgánica del Notariado de 1862 consideraba los siguientes principios 

básicos: 

 Unificación de la profesión notarial 

 Separación de la fe pública judicial y extrajudicial 

 Organización jerárquica del notariado 

 Demarcación de distritos y jurisdicciones territoriales fijas 

 Selección para el ingreso en el cuerpo notarial 

 Retribución por arancel 

 Reconocimiento expreso de la propiedad del Estado sobre los protocolos  

Desde esta Ley marco, se han dictado un total de seis reglamentos (1862, 

1874, 1917, 1921, 1935 y 1944), además de numerosas disposiciones que han 

rectificado o modificado aspectos y contenidos de la ley. Pero en definitiva, la 

legislación vigente de la institución notarial española la constituye el Reglamento de 

2 de junio de 1944
2
 (Decreto de 2 de Junio de 1944, por el que se aprueba con 

carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, con 

sus respectivas variaciones en los sucesorios años. Su contenido es triple: la función 

notarial o estatuto del notario; el documento público, sus garantías, requisitos y 

efectos; y la organización corporativa. 

En el artículo 17, de la Ley orgánica del Notariado de 1862, define el concepto 

de protocolo como “la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas 

durante un año, y se formalizarán en uno o más tomos encuadernados, foliados en 

letra y con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones del caso”.  

Esta definición presenta algunas deficiencias jurídicas por lo que fue completada 

por el primer reglamento notarial de ese mismo año con alguna variación hasta el 

vigente de 1944 en su artículo 272, el cual dice: “El protocolo notarial comprenderá 

                                                 

1  Véase: Ley orgánica del Notariado de 28 de mayo de 1862 [en línea]. Disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073 Última consulta: 02/11/2016 

2 Véase: Reglamento de 2 de junio de 1944 [en línea]. Disponible 

en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1944-6578 Última consulta: 02/11/2016 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1944-6578
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los instrumentos públicos y demás documentos incorporados al mismo en cada año, 

contando desde el primero de enero a treinta y uno de diciembre, ambos inclusive, 

aunque en su transcurso haya vacado la notaria y se haya nombrado a un nuevo 

Notario”.  

En la actualidad y de acuerdo con la legislación vigente, el protocolo se inicia 

con una diligencia de apertura y se concluye con otra de cierra. A su vez, lleva una 

doble numeración, una de instrumentos o escrituras y otra de folios, y ello de forma 

correlativa a lo largo de todos los volúmenes que lo integran. Para facilitar su 

consulta, los protocolos se acompañan de dos clases de índices, uno alfabético de 

otorgantes y otro cronológico de instrumentos. Ambos se encuadernan en el último 

volumen de cada año. 

El protocolo notarial comprendía todos los instrumentos públicos y otro tipo de 

documentación autorizada durante un año natural por un notario, desde el 1 de Enero 

hasta el 31 de Diciembre, aunque en ese trascurso del año se hubiese nombrado a un 

nuevo notario o la notaria hubiese cesado. Finalizando el año, los documentos se 

encuadernaban en los volúmenes que fuesen necesarios, siguiendo un orden 

cronológico.   

La característica fundamental del protocolo notarial es que su ámbito de 

actuación es el derecho privado. Es uno de los pocos fondos documentales que 

permiten estudiarlo. Uno de los principales fines de este tipo de documentación es 

sobre todo económico, pero también pueden encontrarse información sobre el ámbito 

familiar e incluso muchos tipos de negocios.    

La creación de los archivos de protocolos, entendidos como centros o servicios 

culturales integrados en un sistema y en los cuales de reúnen, conservan, organizan y 

comunican loa manuales, libros notales y protocolos autorizados por la institución 

notarial, arraiga en el Estado español en la promulgación de la Ley orgánica del 

Notariado de 1862 y en los reglamentos y decretos posteriores. A pesar de la 

existencia de archivos o depósitos seculares de documentación notarial, no es 

erróneo decir que su formación es muy posterior al nacimiento de la institución que 

produjo la documentación en los primeros decenios del siglo XIII. 
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Las primeras disposiciones relativas a la creación de archivos de protocolos en 

España parten del marco legislativo procedente de las Cortes de Cádiz, de la 

fundamental Ley orgánica del Notariado del 1862 y del posterior Decreto Ley de 

1869.  

Finalmente, la Ley orgánica del Notariado de 28 de mayo del 1862, se convertía 

en la primera disposición dirigida a constituir los archivos de protocolos. 

Determinaba que los protocolos pertenecían al Estado, consagrando su carácter 

público. Además, disponía la creación de archivos generales de escrituras en cada 

audiencia territorial, donde se custodiarían los registros más de veinticinco años, 

mientras que los protocolos modernos formarían el archivo del notario. 

Desde siempre, la documentación notarial nos ha servido para conocer e 

interpretar los acontecimientos importantes de la historia. Por tanto, el protocolo 

notarial ofrece abundante información sobre las actividades de las épocas que se 

estudian.  

Como bien es sabido, el documento notarial se produce en la notaria u oficina 

notarial, cuya actividad gira alrededor de la figura del notario, la única persona 

dotada de prerrogativa básica y esencial que conocemos como fe pública.  

El documento notarial se genera por una petición formal del interesado que se 

dirige a la notaría para dar fe de un negocio jurídico privado determinado, ya sea la 

adquisición de un inmueble, un nombramiento o el otorgamiento de un testamento. 

En un primer momento, se produce la recepción de la declaración de voluntad del 

negocio jurídico que se documenta. En un segundo momento, tiene lugar la fijación 

por escrito de dicho negocio conforme a la declaración formulada. Una vez redactado 

el documento, el notario  lo lee a los otorgantes y lo firman. Este acto de lectura y 

firma no es gratuito, el notario solemniza y autoriza el documento de forma 

simultánea a la vez que da su carácter público y le da el valor probatorio. 

La profesión notarial tiene un carácter rogado, es decir, el notario no actúa de 

oficio sino a petición de los interesados, la cual es conocido con el nombre de 

requerimiento. Finalmente requerido para dar fe de cualquier acto extrajudicial, el 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

17 

 

notario está obligado a prestar su función, puesto que es un funcionario público, 

siempre que no exista causa legal. 

El notario no puede ejercer su ministerio en cualquier lugar del territorio español, 

sino que solo dispone de fe pública dentro de su distrito. Y si hay varios notarios en 

un distrito, demarcados en distintas poblaciones, cada uno solo puede actuar dentro 

del término municipal en que esté demarcada su notaría.  

Antes de exponer los objetivos y la finalidad que tendrá este TFG es conveniente 

dar una versión histórica general del Archivo donde se encuentra los protocolos que 

se han estudiado, puesto que el estudio de cualquier tipo de documento perteneciente 

a un Archivo conlleva a explicar la historia del órgano que lo custodia.   

Breve descripción del Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPBA) 

Los Archivos Históricos Provinciales se crean por Decreto de 12 de 

Noviembre de 1931
3
. El AHPBA fue creado por la O.M. del Ministerio de Educación 

Nacional el 11 de marzo de 1944 para reunir, conservar y difundir los protocolos 

notariales centenarios y otros fondos de ámbito provincial, estableciéndose que la 

documentación de más de 15 de años y sin valor administrativo debía de ser 

transferida periódicamente. 

En un principio, se instaló en una habitación de la audiencia provincial cuyo 

edificio pertenecía al Excma. ayuntamiento de Badajoz. Ante la situación precaria de 

la sede, en 1945 la Excma. Diputación Provincial dispuso unos locales en la primera 

planta de su propio Palacio en la calle Felipe Checa para recibir los primeros fondos 

notariales, la mayoría de la ciudad de Badajoz y algunos del distrito de Olivenza. 

Pero este local tampoco cubría las necesidades y en 1959, por ampliación de los 

servicios provinciales, el Archivo se trasladó a dos habitaciones del instituto 

femenino “Bárbara de Braganza”, en las cuales se alojaba la biblioteca pública.  

                                                 
3
 Véase: Decreto de 12 de noviembre de 1931 disponiendo que los Protocolos de más de cien años de 

antigüedad quedan incorporados al servicio del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos para reorganizarlos como Archivos históricos [en línea]. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1931/BOE-A-1931-9221-consolidado.pdf  Última consulta: 

04/11/2016 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1931/BOE-A-1931-9221-consolidado.pdf
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En la sesión plenaria del 16 de Junio de 1965, la Diputación de Badajoz cedió 

en una nave rectangular en la Avenida de José Antonio, que formaba parte del 

edificio del Hospital Provincial de San Sebastián, pudiendo trasladarse los fondos 

documentales a la nueva sede en febrero de 1967, donde permanecería hasta 

diciembre de 1979. Finalmente, en Enero de 1980, el Archivo queda instalado en un 

edificio, levantado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de nueva 

planta en el nº 2 de la Avenida General Rodrigo, hoy de Europa. Actualmente 

comparte su sede con otros servicios administrativos del Gobierno de Extremadura. 

Por el Real Decreto 914/1989, de 21 de abril, se transfiere la gestión del 

archivo a la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedando reservada la 

propiedad del edificio y los fondos al Estado. El funcionamiento actual depende del 

Gobierno de Extremadura quedando adscrito a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la actual Conserjería de Educación y Cultura. Por Resolución de la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, de fecha de 10 de noviembre 

de 1997, el AHPBA es declarado Bien de Interés Cultural. Con la aparición de la Ley 

2/2007, de 12 de abril, de Archivos de Extremadura, este Archivo forma parte del 

sistema Archivístico de Extremadura. 

El AHPBA se ubica en un edificio de nueva planta, está situado en una zona 

céntrica y bien comunicada, lo que representa uno de sus grandes valores para la 

efectividad de los servicios culturales que alberga. Consta de nueve plantas, con 

ascensores,  montacargas y sistemas de calefacción y refrigeración.  

El AHPBA se ubica en un edificio de nueve plantas , el cual sólo ocupa la 

planta 3º y parte de la 7º, con una superficie total de 1060 m
2
, distribuidos en tres 

depósitos de documentos, sala de investigadores y biblioteca, sala de trabajo, una 

pequeña sala de reprografía, dirección y secretaria. Los depósitos albergan 3248 m 

lineales de estantería metálica, en 722 m
2
, y están dotados de sistema contra incendio 

con extintores manuales. Las salas de trabajo y lectura ocupan 229 m
2
,
 
y están 

equipadas con mobiliario moderno y confortable.
 
       

El AHPBA se encarga de reunir, organizar, conservar y difundir los fondos 

documentales que han sido producidos o reunidos por personas y/o instituciones cuya 

actividad administrativa o competencias no supera el ámbito de la provincia de 
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Badajoz. Ejerce el papel de Archivo histórico para la documentación notarial 

centenaria y archivo intermedio e histórico para la administración periférica del 

Estado. A través de la donación, compra o depósito, el archivo también ingresa 

documentación producida por personas privadas, físicas o jurídicas, de interés 

histórico. 

La documentación abarca un periodo comprendido entre 1530 y 1995. Se 

organiza respetando la institución productora, bajo la denominación de secciones y 

series. Sus 20139 unidades son obligadas referencias para el estudio de la historia 

local y provincial
4
.  

1.2. Objetivos 

El objeto de este trabajo es el análisis de la documentación notarial albergada en 

el fondo de la fe pública, concretamente los protocolos notariales del notario Roque 

Cipriano de Carvajal del municipio de Olivenza durante el Siglo XVIII y que son 

conservados en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz. El objetivo general es 

profundizar en este tipo de documentación o fondo y darle más cabida en el mundo 

actual, es decir, que este tipo de documentación sea más consultada por todo tipo de 

personas. 

Con el fin de obtener el objetivo general, se han llevado a cabo objetivos más 

específicos. A continuación se exponen todos ellos:  

1. Analizar superficialmente la Norma ISAD (G) para saber cómo usarla 

correctamente a la hora de proceder a realizar una descripción normalizada 

2. Descripción archivística de la documentación notarial generada por dicho 

notario en su etapa laboral en base a la Norma ISAD (G) 

3. Contabilizar la tipología documental contenida en cada uno de los protocolos 

y ver que tipología fue la más frecuente en ese periodo de tiempo  

4. Análisis diplomático de las tipologías seleccionadas como más frecuentes 

para analizar sus estructuras 

                                                 
4
 LORENZO CADARSO, Pedro Luis y VIVAS MORENO, Agustín. Lecciones de archivística 

general y documentación del patrimonio histórico. Badajoz: Instituto de Ciencias de la Educación: 

Abecedario, 2004, pp. 257-258. 
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5. Realizar una transcripción paleográfica a partir de las tipologías referidas 

anteriormente 

1.3. Fuentes 

La base de este trabajo se fundamenta en la fuente primaria, es decir, el 

documento original, el protocolo, que se encuentra conservado en el AHPBA. Se 

hace uso a los comprendidos en el siglo XVIII de los municipios de Almendral y 

Torre de Miguel Sesmero del distrito notarial de Olivenza, abarcando los años de 

1730 a 1798, con algunos años sin existir. En definitiva, se hace uso de todos los 

protocolos notariales menos de uno, se refiere al que tiene la signatura 942, por tener 

la condición de mala conservación.  

El desarrollo del trabajo se completa con una bibliografía monográfica y artículos 

procedentes de publicaciones periódicas. Todas aparecen expuestas en la 

bibliografía, además de hacerse mención a lo largo del trabajo. 

El estudio sobre la descripción archivística y el análisis diplomático están 

basados en manuales de escribanía realizados por los notarios de la Edad Moderna, 

porque estos documentos son los mejores para ver su fiel reflejo sobre los modelos 

que estos personajes seguían.  

También se han utilizado las fuentes legislativas vigentes en la época en materia 

del derecho notarial, base jurídica para el desarrollo de la actividad notarial, el 

funcionamiento de las escribanías, la historia del derecho notarial, etc…  

Por último, el análisis de los protocolos se complementa con una bibliografía que 

abarca algunas de las disciplinas existentes, desde la Archivística, la Diplomática, la 

Paleografía, etc… 

2. MARCO TEÓRICO 

El primer paso a tomar en la realización de este trabajo ha sido la búsqueda de 

información a través de monografías y bases de datos, para saber desde que punto 
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partir. Ha sido difícil dar con trabajos que puedan parecerse o tener alguna relación al 

fondo de la fe pública en el siglo XVIII. Aun así, he podido dar con varios trabajos y 

tesis citados en la bibliografía, que aunque no hagan referencia directa al fondo 

elegido, sí que mencionan los protocolos, la descripción archivística, la Diplomática 

e incluso la tipología documental y su estructura.  

La base teórica de la que parte el trabajo para su desarrollo ha sido la descripción 

archivística en un contexto de análisis documental a través de una norma 

internacional, la ISAD (G).  

2.1. El concepto de la descripción 

Antes aparecer las normas internacionales se podía definir este concepto al cual 

aludimos con tres elementos básicos: la actividad desarrollada, el resultado de la 

actividad y el objetivo de la descripción. 

2.1.1. La descripción vista como un instrumento de descripción 

En 1961, Schellenberg definía de la siguiente forma el concepto de descripción: 

“Conjunto de actividades desarrolladas por el archivero con la finalidad de elaborar 

instrumentos de investigación que faciliten el acceso a los fondos documentales, en 

cualquiera de sus niveles”. 

En España, el Diccionario de terminología archivística del Ministerio de 

Cultura, establecía que la descripción es: 

“Fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de 

consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y 

colecciones de archivo”. 

Más tarde Antonia Heredia, partiendo de lo que había dicho Schellenberg 

también propuso una definición: “La parte de la tarea archivística que engloba las 
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diversas y variadas actividades desplegadas por el archivero para elaborar 

instrumentos que faciliten el acceso a los fondos”
5
.  

2.1.2. La descripción vista como representación de los documentos 

De nuevo Antonia Heredia, establecía esta vez que la descripción archivística 

comprendía el análisis de los documentos (tipo documental, contenido, lugar y fecha 

de redacción y caracteres internos y externos) y la indicación de los datos necesarios 

para su localización
6
. 

Pedro López y Olga Gallego quienes afirmaban que “la descripción de los fondos 

de una archivo es una enumeración de sus atributos, que se obtienen analizando su 

procedencia, el tiempo y el lugar de su producción, sus orígenes funcionales, a los 

asuntos a los que se refieren y sus tipos de composición
7
” 

Estos autores plantean algo novedoso que posteriormente propondría la norma 

ISAD (G). En primer lugar, separan la actividad (la descripción) del resultado 

(instrumentos de descripción). Y en segundo lugar, hacen referencia de manera 

explícita tanto a los caracteres externos e internos de los documentos como a su 

contexto de creación, es decir, su procedencia, el tiempo y el lugar de producción y 

sus orígenes funcionales.      

2.1.3. El concepto de descripción propuesto por la norma ISAD (G) 

Finalmente, los responsables de la elaboración de la norma ISAD (G) 

establecieron una definición para la descripción: “la elaboración de una 

representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 

componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la 

información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los 

                                                 
5
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Manual de instrumentos de descripción documenta. Sevilla: 

Diputación, 1982, p.15. 

6
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística general: teoría y práctica. 2 ª ed. Sevilla: Diputación, 

1987. 

7
 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Artxibistikan sarrera=Introducción a 

la archivística. Vitoria-Gasteiz, Eusko jaurlaritzaren argitalpen zerbitzu nagusia=Servicio Central de 

Publicaciones, Gobierno Vasco, 1989, p.96. 
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documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido”. 

Para que esta definición estuviese completa, más tarde en la segunda edición se 

añadirá lo siguiente: “el término sirve también para describir los resultados de este 

proceso
8
”.  

La descripción documental  es una actividad de Análisis Documental 

Archivístico por lo tanto es previsible que el desarrollo de la descripción normalizada 

conlleve a su vez el desarrollo del análisis documental en los archivos. En el ámbito 

de la Documentación y de la Biblioteconomía, el análisis documental es definido en 

la archivística como “el conjunto de operaciones necesarias para extraer la 

información contenida en los documentos y acondicionarla para facilitar su 

almacenamiento y su recuperación posterior
9
”. 

2.2. Antecedentes del proceso de descripción archivística  

El proceso de la descripción documental ha sido realizado desde hace mucho 

tiempo. La herramienta por excelencia para el control y la descripción de series 

documentales fueron los inventarios. En el siglo XIX aparecieron nuevos métodos de 

organización y descripción, como las guías (informa sobre todo o parte de fondos y 

secciones, además de describir globalmente grandes agrupaciones documentales) y 

los catálogos (descripción individualizada de cada documento).  

Es en el año 1990, cuando Estocolmo fija las bases para el proyecto ISAD (G), 

aprobado en 1999. 

2.2.1. Proceso de normalización internacional  

El problema con el que se encontraron fueron el de poder unificar las diferentes 

practicas descriptivas de todos los países, por esta razón surge la idea de la Norma 

ISAD (G) como instrumentos general y universal, el cual impartía técnicas 

descriptivas de forma general.   

                                                 
8
 Véase: ISAD (G) (traducción del Ministerio de Cultura), p.16. 

9
 ÁLVAREZ OSSORIO, José Ramón. Introducción a la Información y a la Documentación Científica. 

Madrid: Alhambra, 1988, p.4. 
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“Aunque existen numerosos precedentes, la actividad de normalización 

descriptiva, que desembocó en la creación de las primeras normas de descripción 

internacionales, se inició en Estados Unidos a principios de los años ochenta, cuando, 

en 1982, Steven Hensen adaptó varios capítulos de la segunda edición de las Reglas 

de Catalogación Angloamericanas para la descripción de los documentos de 

archivo
10

”. 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, fueron los países que se introdujeron en 

el proceso de la normalización para la descripción archivística.   

En 1988, surgen las directrices para llevar a cabo este proceso, partiendo de los 

manuales británicos y estadounidenses. Estos manuales se caracterizaban por la falta 

de unidad respecto a las prácticas descriptivas realizadas en los diferentes países, 

porque cada uno contaba con una metodología de trabajo, unos instrumentos y una 

terminología diferente generando con ello el problema para realizar el proceso de 

descripción.  

Principalmente por esta razón surge la necesidad de contar con un organismo 

internacional, que fuese capaz de llevar acabo las actividades necesarias para crear y 

aprobar las normas desde el punto de vista de cada país. Dicho organismo encargado 

fue el Consejo Internacional de Archivos (CIA).  

En España  

En 1992, la CIA se encarga de redactar las normas de descripción tras la 

normalización de la descripción de archivos.  

En el año 2000 se realizó la traducción española de la segunda edición de la 

ISAD (G) llevado a cabo en el  XIV Congreso Internacional de Archivos, celebrado 

en Sevilla y momento por el cual se difundió la norma.  

 

                                                 
10

 BONAL ZAZO, José Luis. La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, 

principios y técnica. Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2001, p.22. 
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3. METODOLOGÍA 

Como método de investigación, no sólo se ha realizado un estudio desde una 

perspectiva histórica, sino más bien desde una archivística y diplomática, donde se 

ha analizado el fondo documental de la Fe Pública en el AHPBA. 

Todas las búsquedas se han llevado a cabo en bases de datos como: 

PARES: Portal de Archivos Españoles para la localización del fondo 

documental, búsqueda de copias, originales y otros documentos relacionados con el 

fondo documental objeto de estudio del presente trabajo. 

DIALNET: Base de datos de publicaciones científicas, para la localización de 

trabajos relacionado con dicho trabajo.  

ISOC (CSIC): contiene la producción científica publicada en España.  

SCOPUS: la mayor base de datos bibliográfica de contenido científico. Recoge 

información con contenido multidisciplinar en Ciencias, Tecnología, Medicina, 

Ciencias Sociales, Arte y Humanidades.  

En cuanto a encontrar la información necesaria para complementar el trabajo, no 

ha sido tarea fácil. Se ha jugado con palabras claves como notarios, protocolos, 

Paleografía, Archivística, Diplomática, etc pero la mayor parte de información que 

nos volcaba las fuentes no eran de ayuda para el estudio. También busqué 

bibliografía sobre la historia de la Diplomática en España durante el Siglo XVIII, el 

notariado español, la documentación notarial, protocolos notariales, la fe pública, etc, 

de las cuales pude recopilar algo más de información.  

En base al objetivo general, se desarrollaron una serie de objetivos específicos, 

los cuales se desarrollarán brevemente a continuación.  

En este trabajo se lleva a cabo un estudio archivístico, como se ha mencionado en 

anteriores veces, y para llevarlo a cabo se hará mediante el uso de la Norma ISAD 

(G). Explicaríamos que ha sido el instrumento de descripción, para su posterior 

utilización en la descripción normalizada. Es imprescindible saber su funcionamiento 

y su aplicación antes de llevarla a cabo.  
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Antes de dar paso a ver el funcionamiento y la aplicación de la Norma ISAD (G) 

sobre nuestro trabajo, pasaremos a contextualizar brevemente el que es considerado 

el objetivo principal y más importante, la descripción archivística siguiendo la 

Norma ISDA (G).  

Descripción archivística 

El concepto de descripción archivística ha evolucionado mucho en los últimos 

años. Hasta los años 90 predominaba el concepto más centrado en el resultado, como 

mencionamos anteriormente en el marco teórico, que en la actividad. Hay quienes 

dicen que describir es elaborar unos instrumentos de descripción.  

Tras aparecer las primeras normas internacionales de descripción archivística, se 

opta por un cambio de concepto, se centra más en la actividad que en el resultado, 

mencionado también anteriormente en el marco teórico.    

La definición que da el CIA, en la segunda edición de la ISAD (G) dice:  

“Es la elaboración de una fiel representación de una unidad de descripción, y en 

su caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, 

organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, 

localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que 

los ha producido” (ISAD (G), 2000). 

Todas las normas de descripción coinciden en que la descripción de los 

documentos debe hacerse de acuerdo a un procedimiento conocido como descripción 

multinivel. La ISAD (G) define la descripción multinivel como:  

“La técnica que consiste en describir un fondo y todas las partes que lo 

integran (secciones, series, expedientes, documento y todas la categorías 

intermedias) utilizando los elementos apropiados por cada unidad de descripción, 

relacionando las descripciones resultantes de manera jerárquica” (ISAD (G), 

2000). 
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Se han establecido la existencia una cantidad variable de niveles de 

descripción, irán dispuestos de lo general a lo particular. Sólo daremos paso a 

analizar los que en el trabajo se han llevado a cabo: 

Grupo de fondos: son agrupaciones intelectuales de varios fondos de 

archivo, con criterios en los que predomina la finalidad de unificar procedencias de 

ámbito superior, en las que aún no se han identificado cada uno de los fondos que lo 

integran. 

Fondo: se considera el punto de partida de la descripción multinivel. Es el 

conjunto de documentos que una organización o una persona produce en el ejercicio 

de sus funciones o actividades.  

Divisiones de fondo: son un conjunto de documentos relacionados entre sí 

que se corresponden con las subdivisiones administrativas de la institución u 

organismo que lo origina.  

Serie: se suele decir que es la agrupación básica de unidades documentales 

pero en concreto son documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo 

o conservado formando una unidad como resultado de una misma acumulación del 

mismo proceso o actividad.   

Unidad documental compuesta: está formada por un conjunto de unidades 

simples, con frecuencia se presentan como secuencia lógica. También se dice que 

son las unidades que forman para agrupar los documentos que tratan del mismo 

asunto. 

La Norma ISAD (G) 

El proceso de creación de la primera norma internacional para descripción de 

documentos se inició en el año 1988, cuando tuvo lugar en Otawa con la primera 

reunión de expertos en descripción, el CIA. Crearon un grupo de trabajo sobre los 

estándares descriptivos y comenzaron a trabajar utilizando como punto de partida las 

normas que ya existían en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En 1993 se 

aprobó la primera edición de las ISAD (G). 
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La segunda edición de la Norma fue presentada en Sevilla en el año 2008, 

durante el XIV Congreso Internacional de Archivos. Esta versión propone una 

estructura de datos basada en 26 elementos distribuidos en 7 áreas:  

1. Área de Identificación (se incluye la información esencial para identificar la 

unidad de descripción). Sus cinco elementos son obligatorios: 

Tabla 1. Área de Identificación (Fuente: elaboración propia) 

 

1.1. Código de referencia 

 

Código único de cada descripción de cada 

unidad de descripción 

1.2. Título Denominación de la unidad de descripción  

1.3.  Fecha (s) extremas 
Fecha (s) en la que los documentos fueron 

acumulados o fueron creados 

1.4. Nivel de descripción Indicar el nivel que se está describiendo 

1.5. Volumen y soporte de la 

unidad de descripción 

Hay que indicar la extensión y el soporte de 

la unidad de descripción 

 

2. Área de Contexto (se incluye información sobre el origen y custodia de la unidad 

de descripción). 

Tabla 2. Área de Contexto (Fuente: elaboración propia) 

2.1. Nombre (s) del/los productor (es) 
Identificar el productor (es) de la 

unidad de descripción  

2.2. Historia institucional 

Breve historia institucional que ayude a 

comprender el contexto de producción 
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de la unidad de descripción 

2.3. Historia archivística 
Registro de la información relativa a la 

historia de la unidad de descripción 

2.4. Forma de ingreso 
Indicar la forma en la que llegó la 

documentación al archivo 

 

3. Área de Contenido y Estructura (se incluye información sobre el tema principal 

de los documentos y la organización de la unidad de descripción). 

Tabla 3. Área de Contenido y Estructura (Fuente: elaboración propia) 

3.1. Alcance y contenido 
Indicación del alcance de la unidad de 

descripción  

3.2. Valoración, selección y 

eliminación  

Informar sobre acciones de eliminación 

controladas realizadas tras un proceso de 

valoración de los documentos 

3.3. Nuevos ingresos 

Recogida  de información sobre los 

ingresos de documentos previstos en el 

futuro  

3.4. Organización  
Registro de información sobre la forma 

en que está organizada la documentación 

 

4. Área de Acceso y Utilización (se incluye información acerca de la disponibilidad 

de la unidad de descripción).  

Tabla 4. Área de Acceso y Utilización (Fuente: elaboración propia) 

4.1. Condiciones de acceso 
Información acerca del acceso legal o 

normativa de la unidad de descripción 
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4.2. Condiciones de 

reproducción  

Informas sobre cualquier normativa que 

afecte a la reproducción de la unidad de 

descripción  

4.3. Lengua de los 

documentos 

Indicar la lengua y escritura de la unidad 

de descripción 

4.4. Características físicas  

Señalar cualquier tipos de información 

sobre aspectos físicos que puedan afectar 

al acceso de la unidad de descripción 

4.5. Instrumentos de 

descripción 

Se incluirá las referencias de los 

instrumentos relacionados con la unidad 

de descripción 

 

5. Área de Documentación (se incluye información acerca de los documentos que 

tienen relación importante con la unidad de descripción). 

Tabla 5. Área de Documentación (Fuente: elaboración propia) 

5.1.  Localización de 

documentos originales 

Se hará de su uso cuando estemos 

describiendo una reproducción de una 

unidad de descripción 

5.2.  Localización de copias 

Indicar la localización de posibles 

reproducciones de una unidad de 

descripción 

5.3. Unidades de descripción 

relacionadas 

Informar sobre la existencia de otras 

unidades de descripción con las cuales la 

unidad que estamos describiendo pueda 

tener algún vinculo 
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5.4. Nota de publicaciones 

Informará sobre la existencia de 

publicaciones que traten o estén basadas 

en la unidad de descripción 

 

6. Área de Control de la descripción (se incluye información que permite controlar 

el proceso de creación y mantenimiento del registro descriptivo). 

Tabla 6. Área de Control de la descripción (Fuente: elaboración propia) 

6.1.  Nota del archivero Registrar los datos  

6.2.  Reglas o norma 
Señalara las distintas normas usadas 

para elaborar la descripción  

6.3. Fecha (s) de la (s) 

descripción (es) 

Las fechas de elaboración y revisión 

de la descripción 

 

7. Área de Notas (se incluye información auxiliar y la que no se puede incluir en 

otras áreas). 

Tabla 7. Área de Notas (Fuente: elaboración propia) 

7.1.  Notas  
Dar información que no haya podido ser 

incluida en ninguna otra área  

 

Cada regla está formada por:  

-El nombre del elemento de descripción al que afecta la regla 

-Una declaración del objetivo que pretende al incorporar el elemento en una 

descripción 
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-Una declaración de la regla/s general aplicable al elemento 

De estos 26 elementos, tan sólo 6 son considerados esenciales a cualquier 

descripción, ya que son requisitos para el intercambio internacional de información. 

Estos elementos son: 

- Código de referencia (área de identificación) 

- Título (área de identificación) 

- Productor (área de contexto) 

-Fecha(s) extremas de los documentos incluidos (área de identificación) 

-Volumen y soporte de la unidad de descripción (área de identificación) 

- Nivel de descripción (fondo, serie, unidad documental) (área de identificación) 

En España, la primera propuesta de adaptación de las normas ISAD (G), surge 

con el Manual de Descripción Multinivel, publicado en 2000 por los archiveros Juan 

José Generelo, José Luis Bonal y Carlos Travesí. 

Por último, se llevará a cabo la cuantía de las diferentes tipologías albergadas en 

cada uno de los protocolos notariales. Tras ello, se llevará a cabo una serie de 

actividades derivadas, es decir, una vez hayamos tenido la contabilización de cada 

una de las tipologías se pasará a la elección de un número determinado para 

posteriormente realizar un análisis diplomático y una transcripción paleográfica. 

Análisis diplomático 

Se realizará un análisis diplomático de los documentos que queden 

seleccionados. El método de análisis que se utiliza para ello es el que se mostrará a 

continuación. Nos dará a conocer la estructura básica de un documento y cada una de 

sus partes.  

Todo documento debe ser analizado desde un punto de vista externo o forma e 

interno. Según unas líneas generales, podemos decir que un documento está 

compuesto por tres grandes partes: 
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1. El Protocolo Inicial: da comienzo al documento. Aparecen en el algunos 

formalismos como la invocación, simbólica o verbal, la intitulación o 

identificación del otorgante, la identificación del destinatario y el saludo. 

1.1.  La Invocación (Invocatio) es una referencia a la divinidad 

ofreciéndole la escritura del documento. Puede ser representada de forma 

simbólica, representación gráfica de una cruz u otro símbolo religioso; o la 

invocación verbal se trata de lo mismo pero expresada en palabras que hacen 

mención al nombre de Dios o a Jesucristo.  

1.2.  La Intitulación (Intitulatio) sirve para que el emisor del documento se 

identifique a través de su nombre, cargo, título, vecindad y otras 

circunstancias.  Suele aparecer después de la invocación. 

1.3.  La Dirección (Directio) es la identificación del destinatario del 

documento. Suele seguir detrás de la intitulación pudiendo aparecer después 

la salutación.  

1.4.  La Salutación (Salutatio) es la fórmula de cortesía hacia la persona o 

entidad a la que va dirigido el documento.   

2. El Cuerpo del documento o texto: contiene el mensaje principal que se 

quiere transmitir. Incluye el acto que ha generado el documento, los motivos 

que lo justifican y algunas previsiones de cara a su cumplimiento. Consta de 

una serie de partes:  

2.1.  La Notificación (Notificatio), es una fórmula por la que se advierte o 

se hace saber al destinatario que seguidamente se van a exponer los motivos 

que explican el documento y el tipo de documento ante el que se encuentra. 

2.2.  La Exposición (Expositio), se recogen los motivos, razones y 

antecedentes que explican o justifican el contenido del documento, es decir, 

es la parte explicativa del documento. 

2.3.  El Dispositivo (Dispositio), es el objetivo por el cual se manda 

expedir el documento. Tiene una íntima relación con la exposición, uno se 

aplica sin el otro y viceversa.  

2.4.  Fórmulas de sanción o corroboración (Sanctio y Corroboratio). El 

cuerpo del documento se cierra con una serie de formulismo o cláusulas con 

las que el emisor trata de garantizar que el contenido jurídico del documento 

va a hacerse efectivo (sanción), y que ha sido elaborado de acuerdo a las 
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formalidades para dar validez al escrito (corroboración). Existe una gran 

variedad: derogativas, preceptivas, prohibitivas, reservativas, obligatorias, 

renunciativas, penales, etc. 

3. El Escatocolo o Protocolo final: cierra el documento.  

3.1.  Data: es el elemento indispensable para la validación del documento. 

Podemos encontrar la data crónica (fecha) y la tópica (lugar) en que el 

documento fue expedido y validado, así como los demás signos de validación 

jurídica.  

3.2.  Validación y autentificación (Validatio-Autenticatio): ha de tener una 

serie de cláusulas que garanticen a su receptor que está ante un documento 

auténtico y con plena efectividad legal. Se utilizan las suscripciones de los 

otorgantes, del escribano o del notario y de los testigos. La relación de 

testigos es importante porque el documento es el resultado de un acto público 

en el que los testigos consideran el hecho y lo testimonian con su presencia 

ante el escribano o notario.   

Los participantes validarán el documento mediante sus firmas, suscripción, y sus 

rúbricas, signado, pueden ser autógrafos o sellos.    

Transcripción paleográfica 

La Paleografía es considerada una ciencia auxiliar a la investigación histórica por 

proporcionarnos la capacidad de leer escrituras antiguas y conocer su antigüedad. 

Gracias a los estudios e investigaciones de gran número de autores, durante los siglos 

XVI y XVII, podemos tener conocimientos y material histórico
11

. El primer autor en 

definir el término Paleografía fue Maffei
12

, la cual definió como “la historia de la 

escritura”. 

La Paleografía en su tarea tradicional proporciona la instrucción para descifrar las 

escrituras antiguas pero además debe de posibilitar la datación de los documentos. 

                                                 
11

 GARCÍA TATO, Isidro. Paleografía y diplomática: génesis, evolución y tendencias actuales. 

Cuadernos de estudios gallegos [en línea], nº 122 (2009), pp.411-441. 

12
 SCIPIONE MAFFEI, Franceso: Istoria diplomática che serve d’introduzione all’arte critica 

(Mantua 1727). 
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La génesis y evolución de la Paleografía en España desde el siglo XVIII hasta las 

últimas décadas del siglo XX ha sido muy similar al resto de los países europeos. Los 

paleógrafos y maestros de las lenguas antiguas se preocupaban del estudio de los 

documentos antiguos como garantes de unas determinadas propiedades, más que de 

la fuente histórica. 

      En palabras de Antonio Gómez Castillo y Carlos Sáez
13

, “la Paleografía ya no es 

simplemente la ciencia que estudia las escrituras antiguas, sino más bien una 

renovada disciplina que se plantea el estudio global de la historia de los usos y de 

las prácticas del escrito”. 

La Paleografía tiene como objeto poder descifrar los signos gráficos, lo que se 

denomina, transcribir. Además de permitir situar las escrituras en un tiempo y 

espacio concreto, finalmente, también permitirá estudiar la escritura desde el punto 

de vista gráfico
14

. 

Cuando nos referimos a transcribir es intentar ir al nivel de la grafía no de la 

palabra, no prescindir de ningún signo gráfico e intentar tener conocimiento de la 

lengua y de la materia del documento, etc.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Norma ISAD (G)  

Este trabajo propone mostrar las áreas de la Norma ISAD (G) que se han 

utilizado. Son los elementos que tanto la Norma ISAD (G) como el AHPBA 

consideran obligatorios para llevar a cabo una descripción. Además, de explicar qué 

establece en cuanto a sus contenidos y cómo la hemos aplicado en la descripción 

archivística realizada en los expedientes del AHPBA, objeto de este trabajo. 

                                                 
13

 CASTILLO GÓMEZ, Antonio y SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos. “Paleografía versus alfabetización. 

Reflexiones sobre la historia social de la cultura escrita”. Signo. Revista de historia de la cultura 

escrita, 1 (1994), pp. 133. 

14
 GARCÍA TATO, Isidro. Paleografía y diplomática: génesis, evolución y tendencias actuales. 

Cuadernos de estudios gallegos [en línea], nº 122 (2009), pp.411-441. 
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Lo que se pretende mostrar a continuación es un breve análisis de lo que ha 

sido la aplicación de la Norma ISAD (G) en la descripción archivística.   

El Área de Identificación es la primera que contempla la Norma, y ha 

contenido los siguientes elementos:  

 Código de referencia. En los expedientes descritos, la información contenida 

es: ES.06015.AHP/24.11.1//: para el municipio de Almendral y 

ES.06015.AHP/24.11.3//: para el municipio de Torre de Miguel de Sesmero. 

 Título. En los expedientes descritos, la información contenida es: Carvajal, 

Roque Cipriano de (fl. 1730-1798). 

 Fecha. En los expedientes descritos, la información contenida es: Fecha 

inicial 1730 y fecha final 1798. 

 Nivel de descripción. En los expedientes descritos, la información contenida 

es: 3º división cuando se trata de nuestro notario, Roque Cipriano de 

Carvajal; 2º división para la serie que nos hemos encontrado, Protocolos 

notariales; y por último, Unidad documental compuesta cuando hemos 

descrito cada uno de los años. 

 Volumen y soporte. Hay que detallar el número de folios u hojas, y el 

tamaño de las hojas en centímetro. Un ejemplo podría ser el siguiente: 112 

fol.; 20 x 32’5 cm. 

La segunda área es la de Contexto. En ella se han contemplado los siguientes 

elementos: 

 Otros productores. En los expedientes descritos, la información contenida 

es: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-1798) 

 Forma de ingreso. En los expedientes descritos, la información contenida es: 

Traspaso (T). 

Abordamos ahora el área de Contenido y Estructura. Sus elementos son: 

 Alcance y contenido. En los expedientes descritos, la información contenida 

es: Protocolo notarial del notario Roque Cipriano de Carvajal de la localidad 
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de Almendral/Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) desde el año 1730 hasta el 

año X (año que corresponda en su caso). 

En la siguiente y última área, Condiciones de Acceso y Utilización, 

distinguimos los siguientes elementos: 

 Condiciones de acceso. En los expedientes descritos, todos tienen acceso 

permitido.   

 Lengua/Escritura de los documentos. En los expedientes descritos, la 

información contenida es: Spa. Castellano 

 Conservación. En los expedientes descritos, la información contenida es: 

delimitar su estado de conservación poniendo bueno, malo o regular.  

4.2. Descripción Archivística 

Para realizar la descripción archivística hay que partir del lugar donde se ha 

recopilado la información, en nuestro caso se trata del AHPBA, el cual se encarga de 

reunir, organizar, conservar y difundir los fondos documentales que han sido 

producidos o reunidos por personas y/o instituciones cuya actividad administrativa o 

competencias no supera el ámbito de la provincia de Badajoz. Ejerce el papel de 

archivo histórico para la documentación notarial centenaria. 

Para la descripción archivística llevada a cabo en este trabajo, el cuadro 

clasificación sería él siguiente: 

Tabla 8. Cuadro de clasificación (Fuente: elaboración propia) 

GRUPO DE FONDO Archivos públicos 

GRUPO DE FONDO De la fe pública 

GRUPO DE FONDO Notariales 

FONDO Protocolos Notariales 

1ª DIVISIÓN Distrito de Olivenza 

2ª DIVISIÓN Almendral 

3ª DIVISIÓN Carvajal, Roque Cipriano de 

SERIE Protocolos Notariales 

2º DIVISIÓN Torre de Miguel Sesmero 

3ª DIVISIÓN Carvajal, Roque Cipriano de 
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SERIE Protocolos Notariales 

 

El trabajo se ha centrado en un único distrito notarial por cuestiones de tiempo. 

El motivo de elección de este distrito ha sido en parte aleatorio, además de contener 

un notario que tenía un amplio volumen de años, los cuales abarcaban casi todo el 

siglo.  

Una vez delimitado el distrito notarial se ha de pasar a la elección del  notario. De 

nuevo por cuestiones tiempo, se eligió un solo notario, llamado Roque Cipriano de 

Carvajal. Dentro del distrito notarial de Olivenza, éste notario realizó su trabajo en 

dos municipios, Almendral y Torre de Miguel Sesmero. Aunque se trate de un solo 

notario, no ha habido problemas ya que como he comentado anteriormente éste 

habría trabajado una gran cantidad de años.    

Este notario abarca casi todo el siglo XVIII, comienza en el año 1730 y finaliza 

en el 1798. Hay que decir, que hay algunos años alternados de los cuales no se tiene 

constancia de ellos. Se puede observar en la Tabla 9. Listado protocolos notariales , el 

listado de años trabajados por dicho notario en cada uno de los municipios 

mencionados anteriormente. 

Tabla 9. Listado protocolos notariales (Fuente: elaboración propia) 

 

Signatura: 

 

Municipio: 

 

Notario: 

 

Año 

inicial: 

 

Año 

final: 

Distrito 

notarial: 

913 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1730 1734 Olivenza 

914 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1735 1735 Olivenza 

915 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1736 1736 Olivenza 

916 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1737 1739 Olivenza 

917 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1740 1740 Olivenza 

918 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1741 1741 Olivenza 

919 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1742 1743 Olivenza 

920 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1744 1744 Olivenza 
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921 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1745 1745 Olivenza 

922 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1746 1747 Olivenza 

923 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1748 1749 Olivenza 

924 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1750 1750 Olivenza 

925 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1751 1751 Olivenza 

926 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1752 1756 Olivenza 

927 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1757 1758 Olivenza 

928 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1759 1760 Olivenza 

929 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1761 1761 Olivenza 

930 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1762 1763 Olivenza 

931 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1764 1764 Olivenza 

932 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1765 1765 Olivenza 

933 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1766 1767 Olivenza 

934 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1768 1768 Olivenza 

935 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1769 1770 Olivenza 

936 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1771 1772 Olivenza 

937 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1773 1774 Olivenza 

938 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1775 1775 Olivenza 

939 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1776 1776 Olivenza 

940 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1777 1777 Olivenza 

941 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1778 1778 Olivenza 

942 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1779 1779 Olivenza 

943 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1780 1780 Olivenza 

944 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1782 1782 Olivenza 

945 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1783 1783 Olivenza 

946 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1784 1784 Olivenza 

947 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1785 1785 Olivenza 

948 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1786 1786 Olivenza 
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949 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1787 1788 Olivenza 

950 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1789 1790 Olivenza 

951 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1791 1792 Olivenza 

952 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1794 1794 Olivenza 

953 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1795 1796 Olivenza 

954 Almendral Carvajal, Roque Cipriano de 1797 1798 Olivenza 

 

1059 

Torre de 

Miguel 

Sesmero 

 

Carvajal, Roque Cipriano de 

 

1737 

 

1740 

 

Olivenza 

 

En total se han descrito 71 años, de los cuales 67 pertenecen al municipio de 

Almendral (1730- 1798) y los 4 restantes  (1737-1740) al municipio de Torre de 

Miguel Sesmero. Aunque han sido 70 años, en realidad son 42 los protocolos que se 

han descrito. Todos las cajas de ellos signaturados correspondientemente, desde la 

913-954 para Almendral y 1059 para Torre de Miguel Sesmero. Por motivos de 

estado de conservación, una de las cajas, la que contiene la signatura 942, 

perteneciente al año 1179 y al municipio de Almendral, no ha podido ser descrita. 

Todo el material descrito aparece ampliado en el ANEXO 1. FICHAS 

DESCRIPTIVAS. Todas las fichas descriptivas que aparecen en dicho anexo son de 

creación propia pero con algunas similitudes a la interfaz que aparece en el programa 

@rchivex utilizado durante mis prácticas en el AHPBA. @rchivex se trata de un 

Sistema de Gestión Integral de la Información que utiliza un módulo para la gestión 

de descripciones de fondos documentales.   

El distrito notarial de Olivenza es una parte del territorio nacional, en este caso, 

de la provincia de Badajoz. La actuación del notario sólo debe realizarse en los 

términos municipales que se encuentre integrados en un distrito notarial, 

coincidiendo con su partido judicial. Tanto Almendral como Torre de Miguel 

Sesmero pertenecen a la comarca de los Llanos de Olivenza y al partido judicial de 

Olivenza.  
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Probablemente, Roque Cipriano de Carvajal actuaría en dos municipios distintos 

a la vez por el hecho de no residir algún notario en dicho municipio o hallarse 

ausente por un periodo de tiempo. 

4.3. Tipologías documentales 

En este apartado se han contabilizado cada una de las tipologías documentales 

que albergaba cada protocolo notarial. La contabilidad de dichas tipologías se ha 

llevado a cabo en un principio revisando el índice que suele aparecer al comienzo de 

cada año. En algunos de los protocolos surgieron varios problemas, no todos 

contienen un índice y en el caso de tenerlo a veces faltan algunos tipos de 

documentos que por cualquier motivo no se incluyeron en dicho índice.  

Para afrontar estos problemas se llevó a cabo una revisión de cada una de sus 

hojas para así contabilizar con seguridad y totalidad todos los tipos de documentos 

existentes en cada uno de los protocolos. Dicha revisión se llevó a cabo visualizando 

página por página de cada uno de los protocolos, fijándonos en el margen central 

superior o margen superior izquierdo, dónde aparecía por escrito el tipo de 

documento ante el que nos encontrábamos.  

Para llevar a cabo la contabilidad con claridad y no tener problemas de perder 

algún dato a la hora de realizar el recuento de ellos, hice uso de una serie de tablas 

(Tabla 10. Ejemplo recuento tipología documental Almendral (Fuente: elaboración propia)) en las 

cuales se anotaba cada uno de los años, las tipologías y la totalidad de dichas 

tipologías. Con este minucioso y extenso trabajo ya finalizado, se realizó un recuento 

de información del cual se obtuvo como resultado una serie de datos que indicaron 

cuáles eran las tipologías albergadas en cada protocolo en cada año y  cuáles fueron 

las más prolíferas en la totalidad de años. 

Tabla 10. Ejemplo recuento tipología documental Almendral (Fuente: elaboración propia) 

AÑO 

 

TIPO TOTAL 

1730 

 
Testamento 6 
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1731 

 
Testamento 3 

   

1732 
Testamento 10 

   

 

1733 Testamento  6 

 Codicilio 1 

   

1734 

 
Testamento 12 

 

En la Ilustración 1. Esquema de clasificación (Fuente: elaboración propia) podemos observar 

como quedarían clasificadas, a grandes rasgos, la mayoría de las tipologías 

documentales con las que nos hemos encontrado cuando se ha llevado a cabo el 

recuento. 
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Ilustración 1. Esquema de clasificación (Fuente: elaboración propia) 

A continuación, observamos cuáles son las tipologías documentales por cada año: 

 

Gráfica 1. Total documentos por años (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 11. Total documentos por años (Fuente: elaboración propia) 

AÑOS TOTAL DOCUMENTOS 

1730  6 

1731  3 

1732 10 

1733 7 

1734 12 

1735  69 

1736  51 

1737  35 

1738  36 

1739  69 

1740  93 

1741 152 

1742  54 

1743  26 

1744 49 

1745  41 

1746  42 

1747  51 

1748  38 

1749  30 

1750  67 

1751  63 

1752  9 

1753  11 

1754  23 

1755  12 

1756  57 

1757  55 

1758  46 

1759  67 

1760  50 

1761  49 

1762  38 

1763  55 

1764  75 

1765  49 

1766  41 

1767  37 

1768  54 

1769  28 

1770  31 
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1771  58 

1772  44 

1773  59 

1774  54 

1775  61 

1776  59 

1777  49 

1778  71 

1780  50 

1782  51 

1783  57 

1784  78 

1785  76 

1786  46 

1787  52 

1788  42 

1789  62 

1790  55 

1791 56 

1792  44 

1794  26 

1795  60 

1796  77 

1797  54 

1798  42 

 

 En la gráfica (Gráfica 1. Total de documentos por años (Fuente: elaboración propia)) 

y tabla (Tabla 11. Total documentos por años (Fuente: elaboración propia)) podemos apreciar el 

número de documentos que se realizaron por cada año. Como se aprecia hay varios 

años que despuntan sobre el resto, con lo cual lo más productivos fueron: 1741 (152), 

1740 (93), 1784 (78), 1796 (77), 1785 (76), 1778 (71), 1739 (69), 1735 (69), 1759 

(67), 1751 (63), 1789 (62), 1775 (61), 1795 (60)….  

A continuación, observamos cuáles son las tipologías más frecuentes: 
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Gráfica 2. Total tipología documental (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 12. Total tipología documental (Fuente: elaboración propia) 

TIPOLOGÍA TOTAL DE TIPOS  

TESTAMENTO 369 

VENTA  920 

PODER 780 

CODICILIO  22 

OBLIGACIÓN  321 

ARRENDAMIENTO  41 

RATIFICACIÓN 9 

CENSO REDIMIBLE 52 

DOTE 34 

SUSTITUCIÓN DE PODER 6 

DONACIÓN 2 

TRUEQUE Y CAMBIO 46 

ESPONSALES 2 

REDENCIÓN DE CENSO 133 

CENSO PERPETUO 9 

TRANSACCIÓN  4 

DACIÓN  42 

POSESIÓN 1 

INVENTARIO 5 

LASTO 1 

TUTELA Y CURATELA 7 

PERDÓN 3 

REVOCACIÓN DE PODER 2 

NOMBRAMIENTO DE TUTOR 20 

PROTESTA Y RECLAMACIÓN 16 
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PARTICIÓN HEREDITARIA 3 

CARTA DE PAGO DE DOTE 33 

RECONOCIMIENTO DE 

CENSO 264 

RENUNCIA DE LEGÍTIMAS 20 

PERMUTA 5 

QUINTAMIENTO 1 

PLEITO Y CAUSA 1 

 

Tras haber contabilizado todos los documentos que había comprendido en cada 

protocolo por año estos han sido los resultados. Como se aprecia en la gráfica (Gráfica 

2. Total tipología documental (Fuente: elaboración propia)) y tabla (Tabla 12. Total tipología 

documental (Fuente: elaboración propia)) son varios los tipos de documentos más 

frecuentes: la Venta (920), el Poder (780), el Testamento (369), la Obligación (321), 

el Reconocimiento de censo (264) y la Redención de censo (133). Por motivos de 

tiempo se ha decidido hacer un breve estudio diplomático de los tres primeros tipos 

de documentos más frecuentes: Compraventa, Poder y Testamento. Por tanto, serán 

estos los tres documentos que se analizarán para ver sus estructuras y posteriormente 

la realización de una transcripción paleográfica. 

4.4. Análisis diplomático 

En este apartado llevaremos a cabo un breve análisis diplomático de las 

tipologías seleccionadas anteriormente como las más frecuentes en la totalidad de 

años descritos de nuestro notario, la compraventa, el poder y el testamento.  

Además, se incluirá una breve conceptualización de cada tipología, se definirá 

cada una de ellas a modo de introducción para saber ante qué tipo de documento nos 

encontramos. 

 

A. COMPRAVENTA 

Se trata de un negocio jurídico que tiene por objeto la entrega de una cosa 

determinada a cambio de un precio estimado. Suelen ser bastantes frecuentes en los 

protocolos notariales y suponen la base para las transacciones económicas, es decir, 
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en un tipo de documento muy frecuente y por tanto, las notarías obtenían bastantes 

beneficios. Este tipo de escrituras reflejan los movimientos de bienes y de monedas, 

siendo más frecuente los bienes inmuebles (casas, tierras, viñas) que los bienes 

muebles. 

Podemos considerar algunos de los elementos que deben incluirse en este tipo 

escritura:   

a. Las partes, tanto vendedor/es como comprador/es, deberán exponer al escribano 

qué se venderá y en su caso comprará. 

b. El escribano y testigos deberán ver la entrega del dinero y, en caso contrario, 

deberán renunciar a las leyes de la non numerata pecunia, es decir, el que dice 

haber entregado el dinero, niega que éste hubiese sido entregado. 

c. La renuncia de la ley del engaño, se requería para dar firmeza a la venta, de 

modo que las partes no alegaran ser engañados y establecieran pleito sobre ello. 

d. La evicción y saneamiento confirma que el bien que se compra es sano y de paz, 

es decir, que está libre de cargas. Con ello el vendedor debe garantizar al 

comprador la posesión legal y pacífica de lo vendido. Por tanto, es una 

obligación del vendedor de una cosa cuando el comprador es despojado de ello, 

es decir, amparar en el dominio y uso de la cosa. Las evicciones comprenden la 

restitución del precio de lo vendido, el pago del aumento del valor de lo 

vendido, el pago de los gastos del contrato sufragados por el comprador, etc… 

e. El vendedor se debe constituir por inquilino poseedor de la cosa que vende, con 

el fin de evitar que con engaño se vendiese a dos personas una heredad. 

f. Para que la venta adquiera fuerza se obligada al vendedor a establecer el poder y 

sumisión que se da a la justicia, es decir, negociar los detalles de la venta antes 

de introducir cláusulas abusivas; y la renuncia al fuero.   

g. Cuando en el contrato interviene una mujer o un menor de veinticinco años, han 

de jurar la escritura, y si tienen curadores debe ir inserta la curaduría. 
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Estructura diplomática de la compraventa: 

1. Protocolo Inicial 

 Notificación: 

Sepase 

 Identificación de las partes: 

Yo Don Josef Villanueba Venegas, vecino de la inmediata villa de Barcarrota, 

estante en esta de Almendral. 

2. Texto 

 Expositivo: 

Digo es así: que por fallecimiento de mis padres, quedaron unas casas de 

morada en esta villa, en la calle que llaman de la cruz, linderan por la mano 

derecha, saliendo de ellas casas, pasar y pensadero de bueyes de Don Bernardo 

Jaramillo y Acuña, y por la izquierda casa pequeña de Juan Muñoz, vecino de esta 

ducha villa, libre de todas cargas de zenso, las que fueran partidas y divididas entre 

Doña Maria Montero, por Ynes Villanueba, mis hermanos, y yo, que la parte que 

correspondió a la dicha Doña Maria Montero la zedió en su sobrino Don Juan 

Gallego y Villanueba, hijo de la que ya no miraba Doña Ynes de Villanueba, y de 

Don Juan Gallego y Alba su marido y padre vecinos del lugar del Valle de Santa 

Ana, jurisdicción de la ciudad de Xerez de los Cavalleros por quienes, y en virtud de 

poder que dieron y otorgaron al ya supradicho Don Juan Gallego y Alba, vendieron 

sus dos partes de casa, a Doña Ysabel  Vejarano viuda de Don Juan Manuel de 

Omate, vecina de esta dicha villa, por escritura que otorgaron en ellas a los veinte 

un día del mes de Diciembre del año mil setecientos ochenta y cuatro, por ante el 

presente escribano, a la que me remito: y por quanto yo igualmente vendí, mi tercera 

parte de casa a la suso dicha, me ha pedido que para su seguridad en lo futuro, le 

otorgue la correspondiente escritura de su venta. 
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 Dispositio: 

Por esta presente carta, y en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho por 

mí, y a nombre de mis hijos, herederos y sucesores que vendo, y doy en venta real; 

por juro de eredad perpetuamente y para siempre jamás, a la dicha Doña Ysabel 

Bejarano, viuda de Don Manuel Omate, por la referida, sus hijos, herederos y 

sucesores, y para quien de lo susa dicha hubiere causa, título, voz y razón lexítima 

en qualquiera manera que sea, a saber; la tercera parte que me tocó y perteneció en 

la y o referida casa, antecedentemente declarada, y deslindad, libre y 

desembarazada de toda carga de zenso (que no lo tiene el todo de ellas) memoria de 

misas, vínculo, mayorazgo, capellanías, hipoteca, ni otra alguna obligación especial, 

ni general que confieso no la tiene y por tal, se la aseguro y vendo en precio, y 

quantía de seiscientos sesenta y seis y veinte y dos más, correspondientes a la dicha 

tercera parte por haverte ofrecido el todo de dichas causas en dos mil reales que me 

ha dado y pagado la suso dicha: y aunque su  paga es cierta y verdadera, y de 

presente no parece por haver recibido otra cantidad, estar en mi poder realmente y 

con efecto, de ella me doy por contento, pagado y entregado a toda mi voluntad. 

 Cláusula de renuncia a la exención de la nom numerata pecunia: 

Sobre que renuncio las leyes de la entrega, engaño, excepción de la nom 

numerata pecunia, Ley novena, título primero, de la quinta partida de la 

recopilación de la que no valdré en ningún tiempo, y a mayor abundamiento. 

 Cláusula de donación del exceso de precio: 

Y confieso, que otra tercera parte de casa de esta venta, no vale más, que los 

ya expresados, seiscientos setenta y seis reales, y veinte y dos maravedíes vellón, 

recibidos; y sí, alguna cosa más vale de la tal demasía, y más valor en poca, o en 

mucha cantidad, le hago, a la ya expresada Doña Ysabel Bejarano compradora, 

gracia, cesión y donación, buena, pura, perfecta, irrevocable que el derecho llama 

intervivos valedera para siempre jamás. 
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 Cláusula de renuncia a la Ley del Ordenamiento de Alcalá de 

Henares: 

Sobre que renuncio las leyes de las donaciones e insinuaciones, ynmensas y 

generales, las de los engaños mayor y menor, ynorme, ynormísima lesión, las del 

ordenamiento real, hechas en cortes de Alcalá de Henares. Que hablan en razón de 

las casas que se compran, o venden, por más o menos cantidad de la mitad de su 

justo precio, y los quatro años en ellas declarados, en que podía pedir rescisión de 

este contrato, y que se redujere a su justo, e intrínseco valor. 

 Cláusula de renuncia por el vendedor a la posesión de la cosa 

vendida: 

Y desde el día de la venta de citada parte de casa, y desde este de la dicha 

fecha, me desistí y desisto, de todo el derecho de propiedad, posesión y señorío, que 

a dicha tercera parte de casa tengo, y todo en la conformidad que fuere, lo cedo, 

renuncio y traspaso, en la dicha Doña Ysabel Bejarano, compradora, y sus 

herederos, para que con estos derechos, la tenga incorporada con las otras dos 

partes, goze el todo de dichas casas, la venta, trueque, enagene , haga y disponga de 

ella lo que sea su voluntad, como de casa suia propia, habida y adquirida, con justo, 

y derecho título a buena fe, como ente lo es; de todo lo qual le doy la posesión que 

más le convenga, y con sólo, el otorgamiento de esta escritura, el traslado que de 

ella le ha de dar el presente escribano, para que se le pasen las acciones y a mayor 

abundamiento le doy poder en su hecho, y causa propia, para que la pida y tome 

judicialmente quando y como viere que le conbenga. 

 Cláusula de evición y saneamiento: 

Y en el ynterin que lo hace me constituio por su inquilino colono, tenedor, y 

precario posehedor, para acudirle como le acudiré, y mis herederos, con este 

derecho en todo tiempo, con la cláusula del constituto en forma: y me obligo a la 

evición seguridad, y saneamiento de esta venta. 
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 Cláusula de obligación de tomar la defensa del contrato: 

En tal manera que si le sálese algún pleito, zenso, hipotecas o pidieran 

alguna cosa, saldré y mis herederos a su voz y defensa, y los seguiré y seguirán a 

mis costa y riesgo, en todas instancias, juicios y tribunales, hasta dejarle en sana 

quieta y pacífica posesión, indemne, libre y quieta de todo ello, y esto aunque no sea 

citado, ni llamado o mis herederos de evición, cuio derecho renuncio. 

 Cláusula de obligación a indemnizar al comprador en caso de 

disolución de contrato: 

Y si no se pudiere cumplir, se volverán, y entregarán los otros seiscientos 

sesenta y seis reales y veinte y dos maravedís vellón reunidos, se pagarán las 

mejoras y aumentos, que se hayan hecho, y correspondan a la tercera parte de esta 

venta, con más, todas las cosas y gastos, que en la dicha razón, se hubieren causado, 

por todo lo qual se me pueda excusar, y a mis herederos, en virtud de esta escritura, 

que para ellos ha de traer aparejada execución, testimonio del pleito o cosa que se 

le pidiere, o hubiere lastado y el juramento simple, o jurado, de quien sea parte 

legítimas, en quien lo difiero y relevo de dicha prueba, aunque por derecho se 

requiera. 

 Cláusula de obligación general de bienes: 

Y para que todo lo contenido en esta escritura, lo habré por firme y valedero, 

me obligo de ello con mis vienes y rentas muebles y rayzes, havidos y por haver. 

 Cláusula de sumisión a las justicias: 

Con poder que doy a las justicias y jueces de su Magestad, especial y 

señaladamente a la Real ordinaria de esta villa de Almendralo, a cuio fuero y 

jurisdicción, no someto, con renunciación que hago, de mi propio, jurisdicción, 

domicilio, vecindad, otra que de nuevo ganare y la Ley si combeneriz de jurisditione 

omnisum judicum, para que dichas justicias, me competan y apremien a todo lo que 

dicho es, como si fuere por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 
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 Cláusula de renuncia a cualquier protección general: 

Renuncio, todas las leyes, fueros y derechos, de mi favor, con la general 

renunciación del derecho en forma. 

 Anuncio de validación: 

En cuio testimonio así lo digo y otorgo, ante el presente escribano de su 

Magestad, público. 

3. Protocolo final 

 Data tópica y crónica: 

En esta villa de Almendral a veinte nuebe días del mes de Septiembre año de mil 

setecientos noventa y uno. 

 Testigos: 

Siendo testigos Antonio Ramon Galan, Manuel Nuñez  y Fernando Matheo 

Vegas, vecinos de esta dicha villa; y el otorgante (que yo el escribano doy fe 

conozco) lo firmó.               

 Validación: 

Ante mí Roque Zipriano de Carvaxal y Josef Villanueba Venegas 

 

B. PODER 

Es un tipo de escritura muy usada para legitimar la actuación de un hombre 

en nombre de otro. Se trata de un contrato consensual y bilateral, por el que a veces 

una persona realiza gratuitamente la gestión encomendada en nombre de otra.  

Este tipo de documentos tiene la facultad de representación del apoderado en 

un negocio específico (poder especial) o general (poder general), recibiendo con ello 

parte de la potestad para su resolución puesto que es la autoridad judicial 

correspondiente o administrativa la que le compete. 
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Abundan los poderes relacionados con cuestiones económicas, destacan el 

poder especial para cobrar o para cualquier tipo de negocio y el poder general para 

pleitos.   

Poder general y poder especial 

Según el asunto que se gestione serán judiciales o extrajudiciales,  y se 

pueden clasificar en dos tipos atendiendo a su generalidad. El poder especial 

otorgado para actos determinados  y solamente para ellos; y  el poder general que 

abarca la generalidad de los negocios o asuntos del otorgante. 

1º Análisis diplomático de poder para otorgar escritura de venta de una casa:  

1. Protocolo Inicial 

 Data tópica y crónica: 

En la villa de Almendral a cinco días de Febrero de setecientos noventa y uno. 

 Identificación de las partes: 

Don Alonso Alexandro Vegas, Doña María Andrés Vegas, y Don Fernando 

Mateo Vegas, vecinos de nuestra dicha villa, estos dos vecinos de estado solteros, y 

mayores de veinticinco años. 

2. Texto 

 Expositio: 

Y dijeron: fue por fallecimiento de Doña Josefa Rafaela Marín, su madre, 

heredaron entre otros vienes y alajas una morada de casas en la villa de Lobón, 

situada en la calle que llaman del Moral, y su puerta principal mira a el norte, y 

linda por la parte del saliente con casa de Juan Cavallero; y por la del poniente con 

otra de la viuda y herederos de Manuel Sánchez, de aquella vecindad; la qual es 

libre de todo zenso, gravamen, e hipoteca especial, ni general que no la tiene, ni está 

sujeta a vinculo, mayorazgo, capellanía, aniversario, deuda, empeño, ni otra alguna. 

Restitución en cuios términos, y con la correspondiente lizencia y permiso de Don 

Fernando Santos Vega, escribano de su Magestad y del resguardo de sus reales 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

55 

 

rentas en departamento de esta villa, de la que es domiciliario, padre común de los 

otorgantes y marido que fue de la expresada Doña Antonia Josefa Rafaela, la 

Marín; celebraron venta real y perpetua enagenación de dicha morada de casas 

anteriormente deslindada, a favor de dicho Juan Cavallero y María Calles su muger, 

sus hijos, herederos y sucesores en precio de seis mil veinte quatro reales de vellón 

en que fueron tasadas, por inteligente, que de conformidad nombraron, y más la 

Alcabala de otra venta de cuenta de los compradores, y aunque hace ya algún 

tiempo que se efectuó dicho contrato, y haberse recivido la nominada cantidad no se 

ha otorgado la correspondiente escritura para seguridad de nominados 

compradores; mediante la qual y para que desde luego se execute sabedores los 

otorgantes de su derecho y de lo que en este caso le conviene hacer y con la lizencia 

y permiso que les da a los solteros que se hayan bajo la patria potestad, dicho su 

padre común, que está presente en este acto, en la mejor vía y forma que puedan y a 

lugar. 

 Dispositio: 

Otorgan por el tenor del presente ynstrumento, que dan todo su poder cumplido, 

en el que se requiere, es necesario, más pueden y deben valer administrar Francisco 

Genaro Vegas, vecino de dicha villa de Lobón, hijo y hermano respective de los 

otorgantes especial y señaladamente, para que a su nombre y representando sus 

propias personas, derechos y acciones pueda otorgar y otorgue escritura de venta 

real de explicada morada de casas, a favor de los enunciados Juan Cavallero y 

María Calles su muger, y quien de ellos hubiere causa o razón en cualquier modo 

por la esperada cantidad, que por no parecer de presente renunciaría las leyes de la 

entrega; excepción de la nom numerata pecunia, y demás del caso, como todas 

quanto sean precisas, y necesarias para la estabilidad y firmeza de referida escritura 

que otorga con todas las cláusulas, fuerzas, sumisiones, y renunciaciones que 

convengan, y se necesiten de derecho, declarar y renunciar para que tenga la mayor 

validación y no contenga defecto de nulidad; y en cuia forma desde luego aprueban, 

loan, y ratifican los otorgantes la escritura, que en virtud de este poder, se otorgue 

por el relacionado Don Francisco Genaro Vegas a quien para dicho efecto se lo 

confieren el más especial, y expresivo, que por ley se requiere, para que por falta de 

él, cláusula, requisito, o circunstancia aunque aquí no se contenga su tenor, y forma, 
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y sea tal que su naturaleza requiera de mayor comprensión no deje de hacer dicha 

escritura, pues dan por suplido cualquier defecto, y en ella obligue a los otorgantes 

a la evición, seguridad y saneamiento de explicada casa mancomunada con 

renunciación así mismo de las leyes, ya autentican de la mancomunidad, división y 

encursión de vienes que en el caso se requieran. 

 Cláusula de obligación general  de bienes: 

Pues a todo obligan a los hombres, sus personas y a todos sus vienes, rentas, 

muebles y rayzes havidas y por haver con poder que dan para su apremio a los 

señores jueces y justicias de su Magestad y especialmente a los que por la enunciada 

escritura, fueren sometidos, a los que desde luego, se someten los otorgantes. 

 Anuncio de validación: 

En cuio testimonio así lo otorgan, y formaron dichos otorgantes a quienes doi fe 

conozco. 

3. Protocolo final 

 Testigos: 

Siendo testigo el señor Don Antonio Gonzales Carvajal, alcalde ordinario de 

esta villa, Antonio Ramón Galán  y Juan Mexía, vecinos de ella.       

 Validación: 

Ante mí Roque Zipriano de Carvaxal, Ferando Santos Vegas, María Andrés 

Vegas, Alonso Alexando Vegas y Fernando Mateo Vegas 

2º Análisis diplomático de poder general:  

1. Protocolo Inicial 

 Data tópica y crónica: 

En la villa de Almendral a veinte quatro días del mes de Octubre de mil 

setecientos noventa y uno. 
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 Identificación de las partes: 

Francisco Javier Falcato, vecino de la villa Salbaleón. 

2. Texto 

 Dispositivo: 

Y otorgó que daba y dio todo su poder cumplido tan bastante quanto por derecho 

se requiere, más pueda y deba valer a Juan Muñoz, vecino de esta villa general y 

especial, para todos sus pleitos y causas, civiles y criminales, egecutivas, y 

ordinarios, y demás que tenga pendientes y en adelante se le ofrezcan, con 

qualesquiera personas vecinas o forasteras, eclesiásticas o seculares por 

qualesquiera causa, razón, motivo, odio que se hubieren principiado y principiaron 

y en que fuere actor o reo; en todos quales y en cada uno in solidum pueda parecer y 

parezca, ante su Magestad (que dios guarde) señores de sus reales consejos, 

chanzillerías, audiencias, y demás reales tribunales, justicias y jueces eclesiásticos y 

seculares presentado memoriales, pedimentos, testimonios, ynformaciones, 

certificaciones, escrituras, vales, obligaciones, y demás ynstrumentos, papeles y 

recaudos, que a mi favor y legitimación de mi persona, Dios y justicia convengan; 

diga, responda, niegue, proteste; requiera y querelle; pida egecuciones, las siga y 

acave por todos los trámites del derecho prisiones, embargos y desembargos, de 

vienes, venta y remate de ellos, o adjudicaciones, in solutum, pida términos, 

prorrogación de ellos, y los renuncie, haga recusaciones, los juro y aparte de ellas, 

cuando convenga; saque de Archivos, corredurías, secretarias, y demás oficinas, los 

testimonios, certificaciones y compulsorias de papeles que necesite, con zitación 

contrarias, o sin ellas, y los presente, escritos, testigos y probanzas; pida y haga 

juramentos de calumnia y decisorio; nombre tasadores apreciadores y en caso de 

discordia piden en nombre tercero; en prueba y fuera de ella, presente testigos, bea 

presentar los de contrario, los tache, y contradiga; oigo auto y sentencias, 

interlocutorios y definitiva, consintiendo en lo favorables y de lo contrario apele y 

suplique para ante quien y con derecho pueda y deva siguiendo las apelaciones y 

suplicaciones en todas las instancias, juicios y tribunales; gane reales cédulas, 

provisiones, sobre cartas, encabezamientos, libramientos, censuras, requisitoria, y 

otros despachos que haga requerir, y que se requiera, a quien, y contra quien se 
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dirigieren, y que todo se lleve apuro y debido efecto, hasta tanto que consiga la 

entera finalización, y conclusión de otros pleitos y de quanto emprehendiere, que el 

poder que para todo lo referido cada cosa, o parto, demás que en su razón se 

ofrezca hacer, pedir, contradecir y requerir, protestar, actuar y alegar ese mismo le 

da y otorga ni por falta de él circunstancias, requisitos, o solemnidades que aquí se 

omitan, deje de obrar en todo, y por todo porque se lo dan cumplido, y bastante, 

como para tales casos, y cada uno de ellos, se requiera, con todas inzidencias, y 

dependencias arrendadoras, y con necesidades, libre, amplia, franca y general 

administración, entera facultad de jurar y enjuiciar. 

 Cláusula de sustitución de procuradores: 

Y que lo puede substituir y substituía, en quien y como quisiere revocar los 

substitutos, y nombrar otros de nuebo que a todos dijo, relevaba, y relebó de la 

relevación necesaria, y de costas según derecho. 

 Cláusula de obligación general  de bienes: de sumisión a la justicia y 

de renuncia la propio fuero 

Y conforme a él, se obliga haver por firme, y valedero en todo tiempo este poder 

y quanto en su virtud se hiciere, obrare y practicare, por el dicho Juan Núñez su 

apoderado, y substitutos, con su persona, y vienes, sumisión a las justicias a que 

fuere sometido, con renunciación que hace de su propio fuero. 

 Anuncio de validación: 

En cuio testimonio así lo dijo, otorgó y firmó dicho otorgante (que doy fe 

conozco). 

3. Protocolo final 

 Testigos: 

Siendo testigo Don Ignacio Becerra Fernández de Vargas y Aguilar, Don 

Fernando Mateo Vegas, y ante mí López vecino de esta dicha villa y vale. 
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 Validación: 

Ante mí Roque Zipriano de Carvaxal y Francisco Javier Falcato  

 

C. TESTAMENTO 

Se trata de un documento por el que se hacía una declaración de la última 

voluntad de alguien, que disponía de sus bienes y de asuntos que le concernían para 

después de su muerte, en definitiva, su única finalidad era el nombramiento de 

heredero. 

El testamento surge como última voluntad y supone la afirmación existencial del 

testador, de perpetuar su personalidad en la ordenación sucesoria en los aspectos 

patrimonial y familiar, y de lo legítimo.  

En la legislación Alfonsina (Alfonso X), el número testigos es muy importante 

para legalizar el testamento. Su número variaba entre cinco o siete, según las 

circunstancias personales del testador, pero se terminó estableciendo como única 

forma el testamento abierto nuncupativo ante notario. En este tipo de testamento, el 

testador hace del conocimiento su última voluntad a las personas que según la ley 

deban presenciarlo. Debe tener una serie de requisitos: estado civil actual, los 

nombres de las personas con quienes hubiera contraído matrimonio; si es vecino, el 

lugar de su domicilio; enumeración de los hijos habidos en el matrimonio actual o 

anteriores, especificando si están vivos o muertos; identificación de los bienes 

inmuebles y muebles; comparecencia de tres testigos. 

Finalizamos diciendo la importancia histórica que tiene este tipo de 

documentación, no sólo por aportar información sobre las mentalidades religiosas y 

la actitud ante la muerte, sino también por ofrecer sobre la categoría social y 

económica del testador, nos aporta datos sobre nombres de lugares, plazas, calles, 

utensilios locales de trabajo, ocupaciones y oficios, medidas de capacidad para 

granos, medidas de tierra, la existencia de comercio y sus formas, grado de cultura, 

etc. 
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Estructura diplomática del testamento: 

1. Protocolo Inicial 

 Invocación verbal: 

En el nombre de Dios todo poderoso Amén  

 Notificación: 

Sepan quantos vieren la presente carta.  

 Identificación de las partes: 

Como yo, Antonia Méndez muger de Juan Seco, natural, y vecina de esta villa de 

Almendral. 

2. Texto 

 Expositivo: 

Estando enferma de la enfermedad de su divina Magestad havido servido darme, 

pero en todo mi juicio memoria y entendimiento natural, creyendo como firme y 

verdaderamente creo en el misterio de la santísima trinidad, padre, hijo y espíritu 

santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás 

misterios que tiene cree y confiesa nuestra santa madre iglesia católica apostólica 

romana, bajo cuia fe y verdadera creencia he vivido, protesto, vivir y morir, como 

católica y fiel cristiana; y temiéndome de la muerte  cosa cierta y natural a toda 

viviente criatura, aunque dudosa su hora, para estar prevenida a cuando la mía 

llegue. 

 Dispositio: 

Quiero ordenar y disponer mi testamento; y para ello, tomo primero por mi 

antecesora y abogada a la sacritísima reina de los Ángeles María Santísima, madre 

de nuestro redemptor Jesucristo y amparo de pecadores combertidor para que 

interceda con su preciosísimo hijo que quando mi alma salga de esta presente vida 

la lleve a la vienabenturanza  a gozar de su veatifica presencia: otorgo que hago, y 

ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente. Lo primero encomiendo mi 
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Alma a Dios nuestro señor que la crio, y redimió  con el gravísimo precio de su 

sangre, pasión y muerte, y el cuerpo mundano a la tierra de la que fue tomado. 

Ytem: En mi voluntad que cada, y quando que su divina  Magestad sea servido 

llevarme de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la yglesia parroquial 

señor San Pedro de esta villa de la que soy parroquiana, en la sepultura que 

señalaren mis albaceas; y acompañe mi entierro el señor cura, y sacristán de citada 

parroquia, por quien se me hagan, y digan los oficios que son uso y costumbre en 

esta villa=Y en los dos días siguientes al de mi entierro, se me diga en cada uno por 

solo otro señor cura y sacristán, y una misa cantada que sirva por honrar, y cada 

año. 

Ytem: Mando se digan por  mi alma, e intención quarenta misas rezadas=Por las 

almas de ms difuntos pares diez misas rezadas= Y por penitencias mal cumplidas 

cargos inciertos de restitución que tengas de que no me acuerdo cinco= de las 

quales se de la quarta parte a la colecturía de esta villa, y las demás las manden 

decir mis albaceas pues todo es así mi voluntad, y se page por cada una la limosna 

acostumbrada. 

A redención de cautivos, casa santa de Jerusalén, se le da la limosna 

acostumbradas por una vez. 

Deudas averiguadas en bueno berdad que esté deviendo mando se paguen y 

las que se me devieren se cobren.        

Ytem: Declaro estoy casada y velada según orden de nuestra señora madre 

iglesia con el dicho Juan Seco cuio matrimonio tenemos  a el presente por nuestros 

hijos lexítimos a Josef de edad de catorce años, María de seis, y Antonio Frenando 

Seco de veinte y seis días. Asimismo declaro que quando contraje dicho matrimonio, 

traje a el por  mis vienes totales treinta y un olivos con su tierra, de los quales se han 

vendido durante el matrimonio, siete para nuestras necesidades, y últimamente cinco 

con que se compraron las casas de mmi morada calle la Corredera, haviendo 

quedado existentes diez y nueve olivos con su tierra, al sitio de la huerta de las 

Menas con quien lindan= Asimismo traje dos reses vacunas= una armadura de 
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cama con un jergón= una sábana, dos almohadas, un almirez de peso de ocho libras 

de metal, y un peso= todo lo qual declaro para que conste. 

Y el dicho mi marido trajo al matrimonio un colchón, una sartén, y una silla. 

Y al presente tenemos en ser cinco zerdos, diez lechones, otros tres mayores y 

una puerca= e igualmente sembrada tres cuartillas de trigo. 

Ytem: Nombro por mis albaceas testamentarios, executores  y cumplidores de 

este mi testamento a él y al referido mi marido Juan Seco, y a Juan Corrales vecino 

de esta villa, a los quales y a cada uno in solidum doy todo mi poder cumplido tan 

bastante quanto por derechose requiera, para que luego que fallezca cumpla y 

paguen en mi testamento, vendiendo si para ello fuere necesario, mis vienes, en 

pública almoneda, o fuere de ella, sobre que en su brebedad les encargo la 

conciencia. 

Ytem: Y mando que luego yo fallezca, se le den a los señores curas de la 

parroquia del señor San Pedro sesenta y dos reales para beneficio de mi alma. Y 

cumplido y pasado que sea este mi testamento y todo lo en el contenido del 

remarente que de mis vienes quedare deudas, derechos, acciones y futuras 

sucesiones, dejo y nombro por mis herederos, como por derecho lo son a los ya 

expresados mis tres hijos menores, y del referido mi marido, para que todo lo hagan 

y hereden con la bendición de Dios nuestro señor y la mía, y les pido encomienden 

mi alma a su divina Magestad.  

 Cláusula de revocación de otras disposiciones testamentarias: 

Y anulo, revoco y doy por ningunos de ningún valor, mi efecto, otros 

qualesquiera testamento, o testamentos, poderes para ellos, codicilios, mandas 

legados, y otras disposiciones, que haya hecho por escrito de palabra o en otra 

forma, que quiero, no valgan, ni hagan fe en juicio, ni fuera de él salbo el presente, 

que hago y otorgo por mi testamento, y postrimera voluntad. 

 Anuncio de validación: 

Ante el presente escribano de su Magestad en público en esta villa de Almendral. 
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3. Protocolo final 

 Data tópica y crónica: 

A seis días del mes de Diciembre año de mil setecientos y noventa y uno. 

 Testigos: 

Siendo testigos Fernando Mateo Vegas, Pedro Becerra y Gerónimo Durán 

vecinos todos de esta dicha villa; y la otorgante (que yo el escribano doy de 

conozco) no firmo porque se dijo no saber, a su ruego se lo hizo uno de dichos 

testigos de que doy de= 

 Validación: 

Ante mí Roque Zipriano de Carvaxal y Fernando Mateo Vegas 

4.5. Transcripción paleográfica  

Para realizar este tipo de transcripción paleográfica basta con seguir las normas y 

reglas básicas para transcribir un documento. 

A continuación, se mostrarán las transcripciones de los tres tipos de documentos 

que se han seleccionado anteriormente, serán un total de cuatro: dos poderes, una 

compraventa y un testamento. 

 

A. PODER PARA OTORGAR ESCRITURA DE VENTA DE UNA CASA 

En la villa de Almendral a cinco días de Febrero de setecientos noventa y uno, 

ante mí el escribano de su Magestad público en ella y testigos ynfraescriptos 

parecieron Don Alonso Alexandro Vegas, Doña María Andrés Vegas, y Don 

Fernando Mateo Vegas, vecinos de nuestra dicha villa, estos dos vecinos de estado 

solteros, y mayores de veinticinco años, y dijeron: fue por fallecimiento de Doña 

Josefa Rafaela Marín, su madre, heredaron entre otros vienes y alajas una morada de 

casas en la villa de Lobón, situada en la calle que llaman del Moral, y su puerta 

principal mira a el norte, y linda por la parte del saliente con casa de Juan Cavallero; 
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y por la del poniente con otra de la viuda y herederos de Manuel Sánchez, de aquella 

vecindad; la qual es libre de todo zenso, gravamen, e hipoteca especial, ni general 

que no la tiene, ni está sujeta a vinculo, mayorazgo, capellanía, aniversario, deuda, 

empeño, ni otra alguna. Restitución en cuios términos, y con la correspondiente 

lizencia y permiso de Don Fernando Santos Vega, escribano de su Magestad y del 

resguardo de sus reales rentas en departamento de esta villa, de la que es 

domiciliario, padre común de los otorgantes y marido que fue de la expresada Doña 

Antonia Josefa Rafaela, la Marín; celebraron venta real y perpetua enagenación de 

dicha morada de casas anteriormente deslindada, a favor de dicho Juan Cavallero y 

María Calles su muger, sus hijos, herederos y sucesores en precio de seis mil veinte 

quatro reales de vellón en que fueron tasadas, por inteligente, que de conformidad 

nombraron, y más la Alcabala de otra venta de cuenta de los compradores, y aunque 

hace ya algún tiempo que se efectuó dicho contrato, y haberse recivido la nominada 

cantidad no se ha otorgado la correspondiente escritura para seguridad de nominados 

compradores; mediante la qual y para que desde luego se execute sabedores los 

otorgantes de su derecho y de lo que en este caso le conviene hacer y con la lizencia 

y permiso que les da a los solteros que se hayan bajo la patria potestad, dicho su 

padre común, que está presente en este acto, en la mejor vía y forma que puedan y a 

lugar; otorgan por el tenor del presente ynstrumento, que dan todo su poder 

cumplido, en el que se requiere, es necesario, más pueden y deben valer administrar 

Francisco Genaro Vegas, vecino de dicha villa de Lobón, hijo y hermano respective 

de los otorgantes especial y señaladamente, para que a su nombre y representando 

sus propias personas, derechos y acciones pueda otorgar y otorgue escritura de venta 

real de explicada morada de casas, a favor de los enunciados Juan Cavallero y María 

Calles su mujer, y quien de ellos hubiere causa o razón en cualquier modo por la 

esperada cantidad, que por no parecer de presente renunciaría las leyes de la entrega; 

excepción de la nom numerata pecunia, y demás del caso, como todas quanto sean 

precisas, y necesarias para la estabilidad y firmeza de referida escritura que otorga 

con todas las cláusulas, fuerzas, sumisiones, y renunciaciones que convengan, y se 

necesiten de derecho, declarar y renunciar para que tenga la mayor validación y no 

contenga defecto de nulidad; y en cuia forma desde luego aprueban, loan, y ratifican 

los otorgantes la escritura, que en virtud de este poder, se otorgue por el relacionado 

Don Francisco Genaro Vegas a quien para dicho efecto se lo confieren el más 
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especial, y expresivo, que por ley se requiere, para que por falta de él, cláusula, 

requisito, o circunstancia aunque aquí no se contenga su tenor, y forma, y sea tal que 

su naturaleza requiera de mayor comprensión no deje de hacer dicha escritura, pues 

dan por suplido cualquier defecto, y en ella obligue a los otorgantes a la evición, 

seguridad y saneamiento de explicada casa mancomunada con renunciación así 

mismo de las leyes, ya autentican de la mancomunidad, división y encursión de 

vienes que en el caso se requieran; pues a todo obligan a los hombres, sus personas y 

a todos sus vienes, rentas, muebles y raízes havidas y por haver con poder que dan 

para su apremio a los señores jueces y justicias de su Magestad y especialmente a los 

que por la enunciada escritura, fueren sometidos, a los que desde luego, se someten 

los otorgantes: en cuio testimonio así lo otorgan, y formaron dichos otorgantes a 

quienes doi fe conozco, siendo testigo el señor Don Antonio Gonzales Carvajal, 

alcalde ordinario de esta villa, Antonio Ramón Galán y Juan Mexía, vecinos de ella.       

Roque Cipriano de Carvajal [Rúbrica] 

Fernando Santos Vegas [Rúbrica] 

María Andrés Vegas [Rúbrica] 

Alonso Alexandro Vegas [Rúbrica] 

Fernando Mateo Vegas [Rúbrica] 

 

B. PODER GENERAL PARA PLEITOS, POR DON FRANCISCO FALCATO 

VECINO DE SALBALEÓN, PARA JUAN MUÑOZ DE ESTA VECINDAD 

En la villa de Almendral a veinte quatro días del mes de Octubre de mil 

setecientos noventa y uno, ante mí el escribano de su Magestad en ella y testigos, 

pareció Francisco Javier Falcato, vecino de la villa Salbaleón; y otorgo que daba y 

dio todo su poder cumplido tambastante quanto por derecho se requiere, más pueda y 

deba valer a Juan Muñoz, vecino de esta villa general y especial, para todos sus 

pleitos y causas, civiles y criminales, egecutivas, y ordinarios, y demás que tenga 

pendientes y en adelante se le ofrezcan, con qualesquiera personas vecinas o 

forasteras, eclesiásticas o seculares por qualesquiera causa, razón, motivo, odio que 
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se hubieren principiado y principiaron y en que fuere actor o reo; en todos quales y 

en cada uno in solidum pueda parecer y parezca, ante su Magestad (que dios guarde) 

señores de sus reales consejos, chanzillerías, audiencias, y demás reales tribunales, 

justicias y jueces eclesiásticos y seculares presentado memoriales, pedimentos, 

testimonios, ynformaciones, certificaciones, escrituras, vales, obligaciones, y demás 

ynstrumentos, papeles y recaudos, que a mi favor y legitimación de mi persona, Dios 

y justicia convengan; diga, responda, niegue, proteste; requiera y querelle; pida 

egecuciones, las siga y acave por todos los trámites del derecho prisiones, embargos 

y desembargos, de vienes, venta y remate de ellos, o adjudicaciones, in solutum, pida 

términos, prorrogación de ellos, y los renuncie, haga recusaciones, los juro y aparte 

de ellas, cuando convenga; saque de Archivos, corredurías, secretarias, y demás 

oficinas, los testimonios, certificaciones y compulsorias de papeles que necesite, con 

zitación contrarias, o sin ellas, y los presente, escritos, testigos y probanzas; pida y 

haga juramentos de calumnia y decisorio; nombre tasadores apreciadores y en caso 

de discordia piden en nombre tercero; en prueba y fuera de ella, presente testigos, 

bea presentar los de contrario, los tache, y contradiga; oigo auto y sentencias, 

interlocutorios y definitiva, consintiendo en lo favorables y de lo contrario apele y 

suplique para ante quien y con derecho pueda y deva siguiendo las apelaciones y 

suplicaciones en todas las instancias, juicios y tribunales; gane reales cédulas, 

provisiones, sobre cartas, encabezamientos, libramientos, censuras, requisitoria, y 

otros despachos que haga requerir, y que se requiera, a quien, y contra quien se 

dirigieren, y que todo se lleve apuro y debido efecto, hasta tanto que consiga la 

entera finalización, y conclusión de otros pleitos y de quanto emprehendiere, que el 

poder que para todo lo referido cada cosa, o parto, demás que en su razón se ofrezca 

hacer, pedir, contradecir y requerir, protestar, actuar y alegar ese mismo le da y 

otorga ni por falta de él circunstancias, requisitos, o solemnidades que aquí se 

omitan, deje de obrar en todo, y por todo porque se lo dan cumplido, y bastante, 

como para tales casos, y cada uno de ellos, se requiera, con todas inzidencias, y 

dependencias arrendadoras, y con necesidades, libre, amplia, franca y general 

administración, entera facultad de jurar y enjuiciar; y que lo puede substituir y 

substituía, en quien y como quisiere revocar los substitutos, y nombrar otros de 

nuebo que a todos dijo, relevaba, y relebó de la relevación necesaria, y de costas 

según derecho: y conforme a él, se obliga haver por firme, y valedero en todo tiempo 
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este poder y quanto en su virtud se hiciere, obrare y practicare, por el dicho Juan 

Núñez su apoderado, y substitutos, con su persona, y vienes, sumisión a las justicias 

a que fuere sometido, con renunciación que hace de su propio fuero: en cuio 

testimonio así lo dijo, otorgó y firmó dicho otorgante (que doy fe conozco) siendo 

testigo Don Ignacio Becerra Fernández de Vargas y Aguilar, Don Fernando Mateo 

Vegas, y ante mí López vecino de esta dicha villa y vale.            

Roque Cipriano de Carvajal [Rúbrica] 

Francisco Javier Falcato [Rúbrica] 

           

C. ESCRITURA DE VENTA DE TERCERA PARTE DE CASA POR DON 

JOSEF VILLANUEBA VENEGAS DE LA DICHA VILLA 

BARCARROTA, A FAVOR DE DOÑA ISABEL VEJARANO 

Sepase como yo Don Josef Villanueba Venegas, vecino de la inmediata villa de 

Barcarrota, estante en esta de Almendral, digo es así: que por fallecimiento de mis 

padres, quedaron unas casas de morada en esta villa, en la calle que llaman de la 

cruz, linderan por la mano derecha, saliendo de ellas casas, pasar y pensadero de 

bueyes de Don Bernardo Jaramillo y Acuña, y por la izquierda casa pequeña de Juan 

Muñoz, vecino de esta ducha villa, libre de todas cargas de zenso, las que fueran 

partidas y divididas entre Doña María Montero, por Ynés Villanueba, mis hermanos, 

y yo, que la parte que correspondió a la dicha Doña María Montero la zedió en su 

sobrino Don Juan Gallego y Villanueba, hijo de la que ya no miraba Doña Ynés de 

Villanueba, y de Don Juan Gallego y Alba su marido y padre vecinos del lugar del 

Valle de Santa Ana, jurisdicción de la ciudad de Xerez de los Cavalleros por quienes, 

y en virtud de poder que dieron y otorgaron al ya supradicho Don Juan Gallego y 

Alba, vendieron sus dos partes de casa, a Doña Ysabel  Vejarano viuda de Don Juan 

Manuel de Omate, vecina de esta dicha villa, por escritura que otorgaron en ellas a 

los veinte un día del mes de Diciembre del año mil setecientos ochenta y cuatro, por 

ante el presente escribano, a la que me remito: y por quanto yo igualmente vendí, mi 

tercera parte de casa a la suso dicha, me ha pedido que para su seguridad en lo futuro, 

le otorgue la correspondiente escritura de su venta; y bien o que es justo arreglado en 
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ejecución bien entendido de este caso y del que me conviene otorgo:  por esta 

presente carta, y en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho por mí, y a 

nombre de mis hijos, herederos y sucesores que vendo, y doy en venta real; por juro 

de eredad perpetuamente y para siempre jamás, a la dicha Doña Ysabel Bejarano, 

viuda de Don Manuel Omate, por la referida, sus hijos, herederos y sucesores, y para 

quien de lo susa dicha hubiere causa, título, voz y razón lexítima en qualquiera 

manera que sea, a saber; la tercera parte que me tocó y perteneció en la y o referida 

casa, antecedentemente declarada, y deslindad, libre y desembarazada de toda carga 

de zenso (que no lo tiene el todo de ellas) memoria de misas, vínculo, mayorazgo, 

capellanías, hipoteca, ni otra alguna obligación especial, ni general que confieso no 

la tiene y por tal, se la aseguro y vendo en precio, y quantía de seiscientos sesenta y 

seis y veinte y dos más, correspondientes a la dicha tercera parte por haverte ofrecido 

el todo de dichas causas en dos mil reales que me ha dado y pagado la suso dicha: y 

aunque su  paga es cierta y verdadera, y de presente no parece por haver recibido otra 

cantidad, estar en mi poder realmente y con efecto, de ella me doy por contento, 

pagado y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio las leyes de la entrega, 

engaño, excepción de la nom numerata pecunia, Ley novena, título primero, de la 

quinta partida de la recopilación de la que no valdré en ningún tiempo, y a mayor 

abundamiento, otorgo carta de pago y finiquito en formas de la referida cantidad a 

favor de la supra dicha Doña Ysabel Bejarano compradora: y confieso, que otra 

tercera parte de casa de esta venta, no vale más, que los ya expresados, seiscientos 

setenta y seis reales, y veinte y dos maravedíes vellón, recibidos; y sí, alguna cosa 

más vale de la tal demasía, y más valor en poca, o en muchas cantidad, le hago, a la 

ya expresada Doña Ysabel Bejarano compradora, gracia, cesión y donación, buena, 

pura, perfecta, irrevocable que el derecho llama intervivos valedera para siempre 

jamás; sobre que renuncio las leyes de las donaciones e insinuaciones, ynmensas y 

generales, las de los engaños mayor y menor, ynorme, ynormísima lesión, las del 

ordenamiento real, hechas en cortes de Alcalá de Henares. Que hablan en razón de 

las casas que se compran, o venden, por más o menos cantidad de la mitad de su 

justo precio, y los quatro años en ellas declarados, en que podía pedir rescisión de 

este contrato, y que se redujere a su justo, e intrínseco valor, y desde el día de la 

venta de citada parte de casa, y desde este de la dicha fecha, me desistí y desisto, de 

todo el derecho de propiedad, posesión y señorío, que a dicha tercera parte de casa 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

69 

 

tengo, y todo en la conformidad que fuere, lo cedo, renuncio y traspaso, en la dicha 

Doña Ysabel Bejarano, compradora, y sus herederos, para que con estos derechos, la 

tenga incorporada con las otras dos partes, goze el todo de dichas casas, la venta, 

trueque, enagene , haga y disponga de ella lo que sea su voluntad, como de casa suia 

propia, habida y adquirida, con justo, y derecho título a buena fe, como ente lo es; de 

todo lo qual le doy la posesión que más le convenga, y con sólo, el otorgamiento de 

esta escritura, el traslado que de ella le ha de dar el presente escribano, para que se le 

pasen las acciones y a mayor abundamiento le doy poder en su hecho, y causa propia, 

para que la pida y tome judicialmente quando y como viere que le conbenga y en el 

ynterin que lo hace me constituio por su inquilino colono, tenedor, y precario 

posehedor, para acudirle como le acudiré, y mis herederos, con este derecho en todo 

tiempo, con la cláusula del constituto en forma: y me obligo a la evición seguridad, y 

saneamiento de esta venta, en tal manera que si le sálese algún pleito, zenso, 

hipotecas o pidieran alguna cosa, saldré y mis herederos a su voz y defensa, y los 

seguiré y seguirán a mis costa y riesgo, en todas instancias, juicios y tribunales, hasta 

dejarle en sana quieta y pacífica posesión, indemne, libre y quieta de todo ello, y esto 

aunque no sea citado, ni llamado o mis herederos de evición, cuio derecho renuncio; 

y si no se pudiere cumplir, se volverán, y entregarán los otros seiscientos sesenta y 

seis reales y veinte y dos maravedís vellón reunidos, se pagarán las mejoras y 

aumentos, que se hayan hecho, y correspondan a la tercera parte de esta venta, con 

más, todas las cosas y gastos, que en la dicha razón, se hubieren causado, por todo lo 

qual se me pueda excusar, y a mis herederos, en virtud de esta escritura, que para 

ellos ha de traer aparejada execución, testimonio del pleito o cosa que se le pidiere, o 

hubiere lastado y el juramento simple, o jurado, de quien sea parte legítimas, en 

quien lo difiero y relevo de dicha prueba, aunque por derecho se requiera: y para que 

todo lo contenido en esta escritura, lo habré por firme y valedero, me obligo de ello 

con mis vienes y rentas muebles y rayzes, havidos y por haver, con poder que doy a 

las justicias y jueces de su Magestad, especial y señaladamente a la Real ordinaria de 

esta villa de Almendralejo, a cuio fuero y jurisdicción, no someto, con renunciación 

que hago, de mi propio, jurisdicción, domicilio, vecindad, otra que de nuevo ganare y 

la Ley si combeneriz de jurisditione omnisum judicum, para que dichas justicias, me 

competan y apremien a todo lo que dicho es, como si fuere por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, renuncio, todas las leyes, fueros y derechos, de mi favor, 
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con la general renunciación del derecho en forma: en cuio testimonio así lo digo y 

otorgo, ante el presente escribano de su Magestad, público en esta villa de Almendral 

a veinte nuebe días del mes de Septiembre año de mil setecientos noventa y uno, 

siendo testigos Antonio Ramón Galán, Manuel Núñez  y Fernando Mateo Vegas, 

vecinos de esta dicha villa; y el otorgante (que yo el escribano doy fe conozco) lo 

firmó.       

Roque Cipriano de Carvajal [Rúbrica] 

Josef Villanueba Venegas [Rúbrica] 

 

D. TESTAMENTO DE ANTONIA MÉNDEZ  MUGER DE JUAN SECO 

En el nombre de Dios todo poderoso Amén ; sepan quantos vieren la presente 

carta de mi testamento última y postprimera voluntad, como yo, Antonia Méndez 

muger de Juan Seco, natural, y vecina de esta villa de Almendral, estando enferma de 

la enfermedad de su divina Magestad havido servido darme, pero en todo mi juicio 

memoria y entendimiento natural, creyendo como firme y verdaderamente creo en el 

misterio de la santísima trinidad, padre, hijo y espíritu santo tres personas distintas y 

un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios que tiene cree y confiesa 

nuestra santa madre iglesia católica apostólica romana, bajo cuia fe y verdadera 

creencia he vivido, protesto, vivir y morir, como católica y fiel cristiana; y 

temiéndome de la muerte  cosa cierta y natural a toda viviente criatura, aunque 

dudosa su hora, para estar prevenida a cuando la mía llegue, quiero ordenar y 

disponer mi testamento; y para ello, tomo primero por mi antecesora y abogada a la 

sacritísima reina de los Ángeles María Santísima, madre de nuestro redemptor 

Jesucristo y amparo de pecadores combertidor para que interceda con su 

preciosísimo hijo que quando mi alma salga de esta presente vida la lleve a la 

vienabenturanza  a gozar de su veatifica presencia: otorgo que hago, y ordeno mi 

testamento en la forma y manera siguiente. Lo primero encomiendo mi Alma a Dios 

nuestro señor que la crio, y redimió  con el gravísimo precio de su sangre, pasión y 

muerte, y el cuerpo mundano a la tierra de la que fue tomado. 
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Ytem: En mi voluntad que cada, y quando que su divina  Magestad sea servido 

llevarme de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la yglesia parroquial señor 

San Pedro de esta villa de la que soy parroquiana, en la sepultura que señalaren mis 

albaceas; y acompañe mi entierro el señor cura, y sacristán de citada parroquia, por 

quien se me hagan, y digan los oficios que son uso y costumbre en esta villa=Y en 

los dos días siguientes al de mi entierro, se me diga en cada uno por solo otro señor 

cura y sacristán, y una misa cantada que sirva por honrar, y cada año. 

Ytem: Mando se digan por  mi alma, e intención quarenta misas rezadas=Por las 

almas de ms difuntos pares diez misas rezadas= Y por penitencias mal cumplidas 

cargos inciertos de restitución que tengas de que no me acuerdo cinco= de las quales 

se de la quarta parte a la colecturía de esta villa, y las demás las manden decir mis 

albaceas pues todo es así mi voluntad, y se page por cada una la limosna 

acostumbrada. 

A redención de cautivos, casa santa de Jerusalén, se le da la limosna 

acostumbradas por una vez. 

Deudas averiguadas en bueno berdad que esté deviendo mando se paguen y las 

que se me devieren se cobren.        

Ytem: Declaro estoy casada y velada según orden de nuestra señora madre iglesia 

con el dicho Juan Seco cuio matrimonio tenemos  a el presente por nuestros hijos 

lexítimos a Josef de edad de catorce años, María de seis, y Antonio Frenando Seco de 

veinte y seis días. Asimismo declaro que quando contraje dicho matrimonio, traje a 

él por mis vienes totales treinta y un olivos con su tierra, de los quales se han 

vendido durante el matrimonio, siete para nuestras necesidades, y últimamente cinco 

con que se compraron las casas de mmi morada calle la Corredera, haviendo quedado 

existentes diez y nueve olivos con su tierra, al sitio de la huerta de las Menas con 

quien lindan= Asimismo traje dos reses vacunas= una armadura de cama con un 

jergón= una sábana, dos almohadas, un almirez de peso de ocho libras de metal, y un 

peso= todo lo qual declaro para que conste. 

Y el dicho mi marido trajo al matrimonio un colchón, una sartén, y una silla. 
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Y al presente tenemos en ser cinco zerdos, diez lechones, otros tres mayores y 

una puerca= e igualmente sembrada tres cuartillas de trigo. 

Ytem: Nombro por mis albaceas testamentarios, executores  y cumplidores de 

este mi testamento a él y al referido mi marido Juan Seco, y a Juan Corrales vecino 

de esta villa, a los quales y a cada uno in solidum doy todo mi poder cumplido tan 

bastante quanto por derechose requiera, para que luego que fallezca cumpla y paguen 

en mi testamento, vendiendo si para ello fuere necesario, mis vienes, en pública 

almoneda, o fuere de ella, sobre que en su brebedad les encargo la conciencia. 

Ytem: Y mando que luego yo fallezca, se le den a los señores curas de la 

parroquia del señor San Pedro sesenta y dos reales para beneficio de mi alma. Y 

cumplido y pasado que sea este mi testamento y todo lo en el contenido del 

remarente que de mis vienes quedare deudas, derechos, acciones y futuras 

sucesiones, dejo y nombro por mis herederos, como por derecho lo son a los ya 

expresados mis tres hijos menores, y del referido mi marido, para que todo lo hagan 

y hereden con la bendición de Dios nuestro señor y la mía, y les pido encomienden 

mi alma a su divina Magestad.  

Y anulo, revoco y doy por ningunos de ningún valor, mi efecto, otros 

qualesquiera testamento, o testamentos, poderes para ellos, codicilios, mandas 

legados, y otras disposiciones, que haya hecho por escrito de palabra o en otra forma, 

que quiero, no valgan, ni hagan fe en juicio, ni fuera de él salbo el presente, que hago 

y otorgo por mi testamento , y postrimera voluntad ante el presente escribano de su 

Magestad en público en esta villa de Almendral  a seis días del mes de Diciembre 

año de mil setecientos y noventa y uno, siendo testigos Fernando Mateo Vegas, 

Pedro Becerra y Gerónimo Durán vecinos todos de esta dicha villa; y la otorgante 

(que yo el escribano doy de conozco) no firmo porque se dijo no saber, a su ruego se 

lo hizo uno de dichos testigos de que doy de=  

Roque Cipriano de Carvajal [Rúbrica] 

Fernando Mateo Vegas [Rúbrica] 
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5. CONCLUSIONES 

En este capítulo toca exponer las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

como fuente del análisis. Las conclusiones parten de los objetivos, tanto generales 

como específicos, que se marcaron anteriormente en este TFG. Con dichas 

conclusiones podremos valorar si estos objetivos han sido alcanzados. 

 Este TFG es algo innovador en lo que respecta, particularmente, en el ámbito 

extremeño. Poco se puede encontrar sobre estudios que analicen los fondos 

de los protocolos notariales del AHPBA, hay pocos trabajos o investigaciones 

que reúnan a la vez todas las características de este trabajo: descripción 

archivística, análisis diplomático, transcripción paleográfica, etc… 

 Como aporte, decir que el fondo documental de los protocolos notariales sirve 

de fuente documental para la investigación histórica y económica, nos aporta 

a quienes los manipulamos muchos datos acerca de su Economía, Sociedad, 

Agricultura, Cultura, etc, además de contribuir a fomentar el conocimiento de 

este tipo de documentación. Este trabajo da a conocer un fondo muy rico, 

dónde se refleja la vida de la época, pero en concreto se ha podido observar el 

tipo de actos jurídicos que se realizaban en el Distrito de Olivenza en un siglo 

en concreto. 

 Tras haber utilizado la Norma ISAD (G) para  llevar a cabo la descripción 

archivística, queda constatado que es un gran instrumento de ayuda, aunque  

es verdad que la norma puede presentar algunas dificultades de aplicación en 

niveles inferiores, al tratar de introducir una mayor cantidad de información 

en la descripción puesto que no se especifica detalladamente como se debe de 

introducir cierta cantidad de información, como puede ser el alcance y 

contenido o lo referente a la conservación. Ahí depende de cómo quiera 

redactar la perdona la información que debe contener.  

 Es necesario que la normativa en cuestión de descripción archivística siga en 

proceso de avanzar y pueda ofrecer soluciones a los archivos en cuestiones de 

tecnologías.   

 Se ha logrado la tarea principal de este TFG, la realización de las fichas 

descriptivas propuestas en un principio con la ayuda de la Norma ISAD (G). 
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 El análisis cuantitativo de las tipologías contenidas en los protocolos 

notariales estudiados, ha permitido conocer qué años fueron los más 

fructíferos y qué tipologías fueron las más demandadas.  Hemos apreciado el 

número de documentos que se realizaron por años, de los cuales algunos 

sobresalen de otros, son el caso de los años 1741 (152), 1740 (93), 1784 (78), 

1796 (77), etc (ver en Tabla 11. Total documentos por años (Fuente: elaboración 

propia)). La venta (920), el poder (780), el testamento (369), etc (ver en Tabla 

12. Total tipología documental (Fuente: elaboración propia)) han sido las tipologías 

más frecuentes resultantes de contabilizar cada una de ellas. Como 

conclusión, los años más fructíferos de media han sido a partir de la mitad del 

siglo, la tipología documental más demandada ha sido la venta y en relación a 

la temática de las ventas, se observa que en su mayoría eran de casas, de 

tierras, de viñas, de olivos, de molinos de harina e incluso de esclavas. 

 En relación, al análisis diplomático hemos podido ver a fondo sus estructuras, 

es decir, de qué manera eran redactados cada tipo de documento y cuáles eran 

las cláusulas comunes a cada respectivo documento. 

 Con respecto a la transcripción paleográfica decir que nos aporta datos en 

cuestión del lenguaje que solían usar en la época, además de la manera de 

expresar y redactar  los tipos de actos jurídicos.  

 Algo importante que añadir acerca del AHPBA es que la mayoría de los 

documentos se encuentran en un estado de conservación bueno, con lo cual 

facilita mucho el trabajo y por tanto se pueden consultar con libre acceso. 

 Desde un punto de vista y creo que desde el de más personas, estos fondos 

deberían de estar en su totalidad descritos para permitir su uso hacia los 

usuarios del AHPBA.  Además deberían de estar, en futuro no muy lejano, de 

forma online para que todo ciudadano pudiese consultarlos desde cualquier 

parte del País. Es cierto que para aquellas personas que se inicien en este 

mundo de archivos, debería de haber unas pautas a seguir para ayudar en la 

búsqueda del material concreto. 

 Se puede decir que con la realización de este TFG constituye una fuente de 

información para aquellas personas que decidan investigar, realizar un 

estudio, etc, ya que de esta manera se contribuye a fomentar el conocimiento 
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de este tipo de documentos y hacerlo como una fuente de información 

histórica.  

 Con la realización de la descripción archivística estará al acceso del público 

una parte de este gran fondo y con tanto valor documental.  

 En definitiva, en este trabajo nos hemos centrado en un Distrito notarial, en 

un solo notario y en un solo periodo de tiempo, el Siglo XVIII. Pero para un 

futuro trabajo sería interesante comparar el mismo Distrito notarial con dos 

siglos distintos. 
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7. GLOSARIO 

•Archivística: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos (tipología, 

organización, funcionamiento, planificación, etc) de los archivos y el tratamiento 

archivístico de sus fondos. 

•Archivo: 1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el 

ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 2. 

La institución cultural donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los conjuntos 

orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información y la cultura. 

3. El Archivo también es el local donde se conservan y consultan los conjuntos 

orgánicos de documentos.  

•Archivo Histórico: Aquel al que se trasfiere o ha transferido desde el archivo 

intermedio la documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber 

sido objeto de dictamen, expurgo por parte de dictamen de expurgo. También pueden 

conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición o 

incorporación.  

•Archivo Histórico Provincial: Es aquél cuyos fondos documentales han sido 

producidos o reunidos por sujetos y/o organismos cuyas actividades administrativas 

y/o competencias no supera el ámbito provincial. Dentro del ciclo vital de los 

documentos, ejerce el papel de archivo intermedio y archivo histórico.   

•Archivo de protocolos: Conjunto orgánico de documentos producidos por la 

actividad de uno o varios notarios de un mismo distrito y que se mantienen en este 

archivo bajo la custodia del notario-archivero hasta que transcurre un periodo de cien 

años, fecha en que se transfieren al archivo histórico provincial correspondiente. 

•Descripción: Fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los 

instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos 

documentales y colecciones de los archivos.  

•Descripción archivística: La creación de una representación exacta de una unidad 

de descripción y de las partes que lo componen, en caso de haberlas, por el proceso 
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de captación, cotejo, análisis y organización de cualquier información que sirva para 

identificar la documentación y explicar el contexto que lo produjo.       

•Diplomática: Tratado del documento, que lo analiza críticamente en todo su 

conjunto, pero especialmente en su forma, génesis, evolución, tradición y 

conservación; disponiendo dicho análisis en orden de averiguar su autenticidad y 

establecer su valor como fuente histórica. 

•Documento: Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra 

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte 

material, incluso los soportes informáticos.  

•Expediente: Una unidad organizada de documentos agrupados juntos para su uso 

en la gestión del productor o en el proceso de organización archivística, debido a que 

se relacionan con un mismo asunto, actividad o trámite. Un expediente es 

habitualmente la unidad básica dentro de una serie documental.  

•Fechas extremas: El periodo durante el cual la documentación incluida en la 

unidad de descripción, o que forma parte de ella, ha sido reunida por su productor.   

•Fondo: El conjunto de documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, 

producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados por una persona particular, 

familia u organismo en el ejercicio de las actividades y funciones de ese productor.   

•Nivel de descripción: El lugar que ocupa la unidad de descripción en la jerarquía 

del fondo.  

•Paleografía: Disciplina cuyo objeto es el estudio y la interpretación de las escrituras 

antiguas. 

•Sección de fondo: La subdivisión del fondo que contiene un conjunto de 

documentos relacionados que corresponden a subdivisiones administrativas en las 

oficinas u organismos que los originaron, o, cuando no sea posible, la agrupación de 

documentos por criterios geográficos, cronológicos, funcionales o similares. 

•Serie: Documentos organizados de acuerdo al procedimiento administrativo o 

conservados como una unidad porque son el resultado de la misma gestión o 
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procedimiento, o la misma actividad, tienen una misma tipología, o debido a 

cualquier otra relación derivada de su creación, recepción o utilización.        

•Signatura: La signatura archivística indica el orden lógico que el registro, carpeta, 

legajo, volumen…ocupan en el fondo al que pertenecen.   

•Tipo documental: La unidad documental producida por un organismo en el 

desarrollo de una competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y 

cuyo formato, contenido informativo y soporte son homogéneos. Viene definido por 

la disposición de los elementos dentro del documento. Existe una gran variedad de 

tipos documentales y están relacionados con la actividad que los produce.  

•Tratamiento archivístico: Conjunto de operaciones realizadas en cada una de las 

fases que componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos a lo largo 

del ciclo vital de los documentos.  

•Unidad de descripción: Un documento o conjunto de documentos, en cualquier 

soporte, tratado como una entidad, y que constituye la base de una sola descripción.   

•Unidad documental: La más pequeña unidad de archivo, indivisible 

intelectualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

82 

 

8. ANEXOS  

ANEXO 1. FICHAS DESCRIPTIVAS. 

SERIE DOCUMENTAL 

o Nivel: Serie  

o Denominación: Protocolos Notariales 

o Descripción: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de Carvajal de la 

localidad de Almendral (Olivenza) desde el año 1730 hasta el 1798. 

o Fecha inicial: 1730 

o Fecha final: 1798 

Creación Área de ISAD (G)- Serie 

1. Área de Identificación:  

1.1. Título: Protocolos Notariales 

1.2. Fecha inicial: 1730 

1.3. Fecha final: 1798 

1.4. Nivel de descripción: Serie  

1.4. Volumen y soporte: 41 unidades documentales 

2. Área de Contexto:  

2.1. Otros productores: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-1798) 

2.2. Forma de ingreso: T (Traspaso)  

3. Área de Contenido y Estructura:  

3.1. Alcance y contenido: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de 

Carvajal de la localidad de Almendral (Olivenza) desde el año 1730 hasta el 1798.  
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4. Área de Condiciones de Acceso y Uso:  

4.1. Lengua/Escritura de los documentos: Spa. Castellano 

 

       EXPEDIENTE 1 (Signatura 913)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta 

o Denominación: Protocolo notarial años 1730-1734 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1730 

hasta el 1734 

o Fecha inicial: 1730 

o Fecha final: 1734 

 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1730-1734 

1.3. Fecha inicial:  1730 

1.4. Fecha final:  1734 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta 

1.6. Volumen y soporte:  18+ 19+ 26+ 21+ 38= 112 fol. + 1 hoja; 

20 x 32’5 cm. 

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 
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3. Área de Contenido y 

Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1730 

hasta el 1734. Al comienzo del volumen 

se incorpora un Índice cronológico de 1 

hoja. 

Entre el fol. 115, aparecen 3 hojas de un 

testamento con referencia al año 1525 y 

firmado por Marcos Franco. 

 

4. Área de Condiciones de 

Acceso y Uso:  

 

 

4.1.  Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas en buen 

estado. Los 20 primeros folios del 

margen central derecho se encuentran 

afectados por hongos y por tanto les falta 

papel. El resto de documentos se ve 

afectado en mayor o menor parte por 

alguna mancha de humedad, tintas 

abrasivas y escritura debilitada y casi 

ilegible en algunas zonas. En general 

buena conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 2 (Signatura 914)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1735 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1735 

o Fecha inicial: 1735 
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o Fecha final: 1735 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1735 

1.3. Fecha inicial:  1735 

1.4. Fecha final:  1735 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  266 fol. + 4 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1735. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de instrumentos, donde se 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

Carta de pago, testamento, ventas, 

reconocimiento de censo, poder, 

Codicilio y censo redimible entre otros.  

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 85 y 86, aparece una memoria 

que no se encuentra firmada. 

-En el fol. 143, aparece una memoria que 

no se encuentra firmada. 

-En el fol. 211, aparece escritura firmada 
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por otra persona en muy mal estado de 

conservación. 

-Entre fol. 212-220, aparece carta de 

testamento firmado por otra persona. 

-En el fol. 232, aparecen unas cuenta 

firmadas por otra persona.  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas en buen 

estado. Las primeras hojas se encuentran 

afectadas por manchas de humedad en el 

margen superior derecho. En general, el 

documento se ve afectado en mayor o 

menor parte por tintas abrasivas y 

escritura debilitada, casi ilegible en 

algunas zonas. En general, regular estado 

de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 3 (Signatura 915)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta 

o Denominación: Protocolo notarial año 1736 

o Descripción: 
Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1736 

o Fecha inicial: 1736 

o Fecha final: 1736 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  
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1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1736 

1.3. Fecha inicial:  1736 

1.4. Fecha final:  1736 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  224 fol. + 4 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Nada  

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1736. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de instrumentos, donde se 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

carta de pago, testamento, ventas, 

reconocimiento de censo, poder  y censo 

redimible entre otros.  

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 80, aparece escritura de menor 

tamaño firmado por otra persona. 

-En el fol. 87, aparece escritura de menor 

tamaño firmado por Manuel Rodríguez 

Castaño. 

-En el fol. 92, aparece escritura de menor 

tamaño firmado por el alcalde ordinario 

de la villa de Nogales, Cayetano. 

-En el fol. 127, aparece memoria de 

bienes firmado por otra persona. 

-Entre fol. 148-151, aparece escritura de 

poder firmado por Antonio Galindo 
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Cordero. 

-En el fol. 214, aparece escritura de 

menor tamaño firmado por Manuel de 

Messa. 

El fol. 141, está muy afectado por tintas 

abrasivas 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas en buen 

estado. En general, el documento se ve 

afectado en mayor o menor parte por 

tintas abrasivas y por manchas de 

humedad y hongos en el margen 

superior. En general, regular estado de 

conservación 

 

 

       EXPEDIENTE 4 (Signatura 916)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1737-1739 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1737 

hasta el 1739 

o Fecha inicial: 1737 

o Fecha final: 1739 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 
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1.2. Título:  Protocolo notarial años 1737-1739 

1.3. Fecha inicial:  1737 

1.4. Fecha final:  1739 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  103+ 65+ 268= 436 fol. + 7 hojas; 20 x 

32’5 cm. 

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1737 

hasta el 1739. Al comienzo de cada año 

contiene un índice donde especifica el 

tipo de documento que se desarrollará. 

Para el año 1737, 2 hojas; para el año 

1738, 2 hojas y finalmente para el año 

1739, 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

Carta de pago, testamento de poder, 

ventas, reconocimiento de censo, 

correduría, testamento de bienes, poder, 

Codicilio, trueque y cambio, venta y 

carta de pago, censo redimible, poder 

otorgado, poder para desposarse y 

escritura de venta entre otros.  

-Entre fol. 63-65, aparece escritura 

firmada por Francisco de Vera. 

-Entre el fol. 93, aparece un testamento 

de alcabala firmado por otra persona. 

El tamaño del fol. 9 del año 1737 es la 

mitad del resto. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  
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4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas en buen 

estado. El documento se ve afectado en 

mayor o menor parte por alguna mancha 

de humedad, tintas abrasivas y escritura 

debilitada y casi ilegible en algunas 

zonas. En general, buen estado de 

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 5 (Signatura 917)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1740 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1740 

o Fecha inicial: 1740 

o Fecha final: 1740 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1740 

1.3. Fecha inicial:  1740 

1.4. Fecha final:  1740 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  368 fol. + 4 hojas; 20 x 32’5 cm.  
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1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

el fol. 44, hay 1 hoja suelta 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1740. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

venta, testamento, reconocimiento de 

censo, censo redimible, poderes y fianza 

entre otros.  

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 15-25, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 32-43, aparece escritura 

firmada por Joseph Moreno. 

-Entre fol. 44, aparece una hoja suelta 

firmada por Sebastián. 

-Entre fol. 44 y 45, aparece escritura 

mensual por ora pía firmada por Antonio. 

-En fol. 46 y 47-48, aparecen escrituras 

firmadas por Antonio Galindo Cordero. 

-Entre fol. 49-52, aparecen escrituras 

firmadas por otras personas. 

-Entre fol. 57 y 58, aparece escritura de 

nombramiento de Roque Cipriano de 

Carvajal. 

-Entre fol. 109 y 110, aparece Codicilio 

firmado por Antonio Galindo Jaramillo. 

-Entre fol. 119-121, aparece escritura 

firmado por Nicolás Francisco Gonzales. 

-Entre fol. 122-127, aparece escritura 

firmado por Antonio Galindo Cordero. 

-Entre fol. 128-132, aparece escritura 

donde refleja auto, testimonio, 

obligación, etc, firmado por Antonio 
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Galindo Cordero. 

-El fol. 155, aparece escritura de menor 

tamaño. 

-El fol. 240, aparece escritura de menor 

tamaño. 

-Entre fol. 287, aparece escritura firmada 

por Nicolás Francisco Gómez 

-Entre fol. 303-309, aparece escritura 

firmada por Antonio Galindo Cordero. 

-Entre fol. 310-312, aparecen escrituras 

firmadas por otras personas. 

-Entre fol. 315, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 316-320, aparece escritura de 

autos firmada por otra persona. 

-Entre fol. 321-325, aparece escritura 

firmada por Roque Cipriano y otras 

personas. 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas en buen 

estado. El documento se ve afectado en 

mayor o menor parte por tintas abrasivas 

y escritura debilitada. En las últimas 

hojas aparecen importantes manchas de 

humedad. En general, buen estado de 

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 6 (Signatura 918)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1741 

o Descripción: 
Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1741 
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o Fecha inicial: 1741 

o Fecha final: 1741 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1741 

1.3. Fecha inicial:  1741 

1.4. Fecha final:  1741 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  400 fol. + 5 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1741. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 5 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

venta, testamento, reconocimiento de 

censo, censo redimible, poderes y fianza 

entre otros.  

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 30-36, aparece testamento 

firmad por Benito Gómez. 

-En el fol. 90, aparece escritura, de mitad 

de tamaño, firmada por Francisco 

González. 

-Entre fol. 97-99, aparece escritura de 

carta de poder de bienes comunes 

firmada por Bartolomé. 

-Entre fol. 100 y 101, aparece escritura 

firmada por Lucas Francisco. 

-Entre fol. 102-107, aparece escritura 

firmada por Corrales. 

-En el fol. 137, aparece escritura firmada 

por Francisco Amado. 

-En el fol. 202, aparece escritura firmada 

por el secretario Juan María. 

-Entre fol. 241-244, aparece escritura 

firmada por Marcos Franco de la Vera. 

-Entre fol. 305-308, aparece escritura 

firmada por Joseph. 

-Entre fol. 340-345, aparecen escrituras  

firmadas por otras personas. 

-En el fol. 346, aparece escritura firmada 

por Pedro, correspondiente al año 1776. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  
Contiene ambas cubiertas. El documento 

se ve afectado en mayor o menor parte 

por tintas abrasivas y escritura debilitada. 
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En general, buen estado de conservación. 

 

 

 

       EXPEDIENTE 7 (Signatura 919)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1742-1743 

o Descripción: 

Protocolo notarial o escritura suelta del 

notario Roque Cipriano de Carvajal de la 

localidad de Almendral (Olivenza) del 

año 1742 y 1743 

o Fecha inicial: 1742 

o Fecha final: 1743 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1742-1743 

1.3. Fecha inicial:  1742 

1.4. Fecha final:  1743 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  151+ 34 + 90= 275  fol. + 5 hojas; 20 x 

32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 
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3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1742 y 1743. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos donde especifica 

el tipo de documento que se desarrollará. 

Para el año 1742, 3 hojas y para el año 

1743, 2 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

poder sobre bienes, permuta, 

nombramiento, fianza para la 

administración, reconocimiento de censo, 

venta otorgada, poder, obligación, poder 

para reinos otorgados, obligación y 

fianza y carta de pago entre otros. 

El año 1742 va desde el fol. 1-7 y 

posteriormente desde el fol. 42-187. El 

año 1743 corresponde desde el fol. 1-90. 

Aparecen distintas escrituras de otros 

años: 

-Entre los años 1742 y 1743, fol. 7 y 8, 

aparecen escrituras de este mismo 

notario que corresponden al año 1741, 

con un total de 34 fol.  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas, por sus bordes 

en los márgenes algo desmembrados. 

Los 9 primeros folios están 

desmembrados en el margen inferior 

izquierdo. El documento se ve afectado 

en mayor o menor parte por alguna 

mancha de humedad, de moho, hongos, 

tintas abrasivas y escritura debilitada y 

casi ilegible en algunas zonas del margen 

superior central. En general, buen estado 

de conservación. 
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       EXPEDIENTE 8 (Signatura 920)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1744 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1744 

o Fecha inicial: 1744 

o Fecha final: 1744 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1744 

1.3. Fecha inicial:  1744 

1.4. Fecha final:  1744 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  290 fol. + 4 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1744. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

venta, testamento, reconocimiento de 

censo, censo redimible, poderes y fianza 

entre otros.  

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 34-36, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez Zepas. 

-Entre fol. 74-90, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 153 y 154, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez Zepas. 

-Entre fol. 187 y 188, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 197-199, aparece escritura 

firmada por Marcos Franco de la Vera. 

-Entre fol. 200-203, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 204-206, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 207, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 20-213, aparece escritura 

firmada por Antonio Galindo Cordero. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas, algún trozo 

desmembrado al igual que el lomo. El 

margen inferior derecho de la cubierta 

delantera está deteriorado. El documento 

se ve afectado en mayor o menor parte 

por tintas abrasivas y escritura debilitada. 

A partir del fol. 200, aparecen manchas 

importante de humedad en los margen 

superior e inferior derecho.  En general, 

regular estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 9 (Signatura 921)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1745 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1745 

o Fecha inicial: 1745 

o Fecha final: 1745 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1745 

1.3. Fecha inicial:  1745 

1.4. Fecha final:  1745 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  330 fol. + 2 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Algunas hojas en blanco intercaladas  

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1745. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 2 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

venta, testamento, reconocimiento de 

censo, censo redimible, poderes y fianza 

entre otros.  

Aparecen distintas escrituras de este año: 

-Entre fol. 5, aparece escritura firmada 

por Joseph. 

-Entre fol. 46-48, aparecen escrituran 

firmadas por Antonio Galindo Cordero y 

Joseph. 

-Entre fol. 55-58, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez Zepas. 

En total de este año hay 110 fol., que van 

de tal forma: de la 1-71, 175-181, 188-

211 y finalmente 219-230. 

Aparecen escrituras referentes al año 

1744: 

-Entre fol. 71 y 72, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre el fol. 106, aparece una escritura 

firmada Roque Cipriano. 

-Entre fol. 116-174, aparecen escrituras 

firmadas por Roque Cipriano. 

-Entre el fol. 182, aparece escritura 

firmada por Roque Cipriano. 

-Entre fol. 212-218, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre el fol. 296, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

En total de este año hay 69 hojas. 

Aparecen escrituras referentes a distintos 

años y notarios: 

-Entre fol. 86 y 87, aparece escritura del 

año 1750. 

-Entre el fol. 88, aparece escritura del 

año 1674. 

-Entre fol. 89-91, aparece escritura del 

año 1792. 

-Entre fol. 93-96, aparece escritura del 

año 1715. 
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-Entre el fol. 101, aparece escritura del 

año 1741 firmada por otra persona. 

-Entre fol. 102-104, aparece escritura del 

año 1777. 

-Entre el fol. 105, aparece escritura del 

año 1778. 

-Entre fol. 107-110, aparece escritura del 

año 163_. 

-Entre fol. 111-115, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

Desde fol. 97-100 aparecen las hojas 

rotas a la mitad y con importantes 

manchas de humedad. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas. El documento 

se ve afectado en mayor o menor parte 

por tintas abrasivas y escritura debilitada. 

Desde fol. 97-100 aparecen las hojas 

rotas a la mitad y con importantes 

manchas de humedad. En general, buen 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 10 (Signatura 922)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1746-1747 

o Descripción: 

Protocolo notarial o escritura suelta del 

notario Roque Cipriano de Carvajal de la 

localidad de Almendral (Olivenza) del 

año 1746 y 1747 

o Fecha inicial: 1746 

o Fecha final: 1747 
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 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1746-1747 

1.3. Fecha inicial:  1746 

1.4. Fecha final:  1747 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  160+ 203= 363 fol. + 6 hojas; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada  

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y 

Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral  (Olivenza) años 1746 y 1747. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos donde especifica 

el tipo de documento que se desarrollará. 

Para el año 1746, 3 hojas y para el año 

1747, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

poder otorgado, fianza, renuncia de 

firmas, renta, venta de esclavas, poder de 

venta, carta de pago, poder para pleitos y 

dote de poder entre otros. 

Aparecen escrituras de distintos notarios: 

-Entre el fol. 3, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 20-29, aparece escritura 

firmada por otra persona. 
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-Entre fol.104-119, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 124-133, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

El lomo de la encuadernación está algo 

desmembrado. Algunos folios están 

desmembrados en el margen superior 

derecho. El documento se ve afectado en 

mayor o menor parte por alguna mancha 

de humedad. Algunos folios se encuentra 

bastantes afectado por tintas abrasivas y 

escritura debilitada. En general, buen 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 11 (Signatura 923)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial 1748-1749 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1748 y 

1749 

o Fecha inicial: 1748 

o Fecha final: 1749 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 
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1.2. Título:  Protocolo notarial años 1748-1749 

1.3. Fecha inicial:  1748 

1.4. Fecha final:  1749 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  163 + 197= 360 fol. + 6 + 166= 172 

hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Algunas hojas en blanco intercaladas  

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1748 y 1749. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos donde especifica 

el tipo de documento que se desarrollará. 

Para el año 1748, 3 hojas y para el año 

1749, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

censo, venta, poder, poder para cobrar, 

fianza, carta de pago, obligación 

otorgada, poder para desposarse, cesión, 

testamento de fianza, arrendamiento y 

cesión otorgada entre otros. 

Referente al año 1748 aparecen algunas 

escrituras firmadas por otros notarios: 

-Entre fol. 43-54, aparece escritura 

firmada por Diego de Nava.  

-En el fol. 79, aparece escritura de 

Amador Merino, obispo de Badajoz, 

dirigiéndose a María Moreno del 

Carmen, religiosa novicia del convento 

de Finisterre de la villa de Almendral, 

para hacer profesión en el mismo 

obispado. 

Referente al año 1749 aparecen algunas 
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escrituras firmadas por otros notarios: 

-Entre el fol. 34, aparece escritura de 

bienes heredados de Joseph Moreno 

correspondiente al año 1743 (un total de 

6 hojas).  

-Entre el fol. 175 aparecen escrituras de 

diferentes años (1735, 1736, 1737 y 

1738) del notario Roque Cipriano de 

Carvajal (un total de 157 hojas).   

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

La cubierta está un poco deteriorada en 

el margen inferior. Algunos folios están 

desmembrados en el margen superior 

derecho. El documento se ve afectado en 

mayor o menor parte por alguna mancha 

de humedad. Algunos folios se encuentra 

bastantes afectado por tintas abrasivas y 

escritura debilitada. En general, regular 

estado de conservación. 

 

       EXPEDIENTE 12 (Signatura 924)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1750 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1750 

o Fecha inicial: 1750 

o Fecha final: 1750 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

106 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1750 

1.3. Fecha inicial:  1750 

1.4. Fecha final:  1750 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  255 fol. + 4+6= 10 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 127, hay 6 hojas sueltas 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1750. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 177, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 229-231, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez Zepas.  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 
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4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado 

pero el interior del lomo está algo 

desprendido. El documento se ve 

afectado por tintas abrasivas y  por 

escritura debilitada. En algunas hojas 

casi del final se aprecian manchas de 

humedad. En general, buen estado de 

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 13 (Signatura 925)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1751 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1751 

o Fecha inicial: 1751 

o Fecha final: 1751 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1751 

1.3. Fecha inicial:  1751 

1.4. Fecha final:  1751 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  258 fol. + 4 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 
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2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1751. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 52 y 53, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez. 

-Entre  fol. 67-69, aparece escritura 

firmada por Juan Rodríguez Barrero. 

-En el fol. 113, aparece escritura firmada 

por Francisco Prado Gómez. 

-En el fol. 117, aparece escritura firmada 

por Francisco Prado Gómez. 

-En el fol. 191, aparece escritura firmada 

por Francisco Prado Gómez 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado 

pero el interior del lomo está despegado. 

La primera hoja se encuentra algo 

desmembrada, también las últimas hojas 

están dañadas. El documento se ve 

afectado por tintas abrasivas y por alguna 

mancha de humedad. En general, regular 

estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 14 (Signatura 926)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1752-1756 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1752 

hasta el  1756 

o Fecha inicial: 1752 

o Fecha final: 1756 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1752-1756 

1.3. Fecha inicial:  1752 

1.4. Fecha final:  1756 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  21+ 27+ 74+ 55+ 269= 446 fol. + 7 + 2 + 

7+ 5+ 7= 28 hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) desde el año 1752 

hasta el 1756. Al comienzo de cada año 

contiene un índice de instrumentos donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará. Para el año 1752, 1 hoja; 

para el año 1753, 1 hoja; para el año 

1754, 1 hoja; para el año 1755, 1 hoja y 

para el año 1756, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

trueque y cambio, venta, poder, fianza y 

obligación entre otros. 

El año 1752 va desde fol. 1-20 y 23. El 

año 1753 va desde fol.1-27. El año 1754 

va desde fol. 1-64/ 41-51 (hojas metidas 

entre el año 1755). El año 1755 va desde 

fol. 1-40/ 52-60/ 75-82 (metidas entre el 

año 1756) y por último el año 1756, va 

desde fol. 1-74/ 82-241/ 254-290.  

Entre el fol. 21-22 del año 1752 aparecen 

2 hojas que dice: Memoria de la ropa y 

su labor que entrego a mi sobrina, Ana 

de la Barrera. Aparecen escrituras de otro 

notario, del año 1758 (fol. 242-290) y 

1759 (fol. 249-253).  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado en mayor o 

menor parte por alguna mancha de 

humedad. Algunos folios se encuentra 

bastantes afectado por tintas abrasivas y 

escritura debilitada. En general, regular 

estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 15 (Signatura 927)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1757-1758 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1757 y 

1758 

o Fecha inicial: 1757 

o Fecha final: 1758 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1757-1758 

1.3. Fecha inicial:  1757 

1.4. Fecha final:  1758 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  269 + 262= 531 fol. + 3+ 3= 6 hojas; 20 

x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1757 y 1758. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos donde especifica 

el tipo de documento que se desarrollará. 

Para el año 1757, 3 hojas y para el año 

1758, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos y fianzas entre otros. 

Del año 1757 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 40-64, aparecen escrituras 

distintas donde se reflejan testamentos, 

escritura, despacho, renuncia, pregón, 

cumplimiento y administración entre 

otros.  

-En el fol. 96, aparecen 2 hojas en otro 

idioma. 

-Entre fol. 244 y 245, aparece una 

escritura de tamaño pequeño en la cual se 

dice algo así como que Don Francisco le 

hace un pago real a Don Manuel de la 

capellanía. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas, algunas hojas bastantes, y  por 

escritura debilitada. En general, buen 

estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 16 (Signatura 928)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1759-1760 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1759 y 

1760 

o Fecha inicial: 1759 

o Fecha final: 1760 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1759-1760 

1.3. Fecha inicial:  1759 

1.4. Fecha final:  1760 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  279 + 220= 499 fol. + 6 +2= 8 hojas; 20 

x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 200 y 201 aparecen dos hojas sueltas 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1759 y 1760. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos públicos donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará. Para el año 1759, 3 hojas y 

para el año 1760, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1759 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre el fol. 24-46, aparece escritura 

correspondiente al año 1758 con fecha 

del 2 de Diciembre. 

-Entre el fol. 87 y 88, aparece escritura 

firmada por otra persona, en las cuales 

pone: Bernardo González de Carvajal  

presbiterito, vecino de la villa de Zafra 

de este obispado, dice que en el convento 

de la villa de Almendral se haya 

depositado la cantidad de 4400 reales 

vellón, que pertenecen a la obra pía que 

en la villa de Feria fundó Doña Leonor 

Cordero.        

-Entre el fol. 96 y 97, aparece escritura 

firmada por Francisco Gómez Gordillo. 

-Entre el fol. 98 y 105, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre el fol. 116-118, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre el fol. 132-145, se hace referencia 

a escritura con fecha del año 1754.  

-Entre el fol. 175-183, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 211-218, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

Del año 1760 aparecen distintas 

escrituras: 

-En el fol. 8, aparece escritura, de menor 

tamaño,  en portugués y firmada por otra 

persona. 

-En el fol. 9, aparece escritura firmada 

por otra persona. 
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-Entre fol. 43-45, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez con fecha del 

8 de Mayo. 

-Entre fol. 78-91, aparece un testamento 

sobre una partición de casas de morada y 

de bienes, firmado por otra persona. 

-Entre el fol. 92-113, aparece escritura de 

venta de casa firmada por Antonio 

Casado Guerrero. 

-En el fol. 131, aparece escritura que 

dice: Doctor Domínguez Nomenech y 

Alsímet como médico titular de la villa 

de Almendral dice haber asistido por 

cuatro veces de un afecto epiléptico a 

Juana…. 

-Entre fol. 155 y 156, aparece escritura 

firmada por Antonio Núñez Zepas. 

-Entre fol. 197-214, aparecen escrituras 

firmadas por Joseph Sánchez.     

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas, algunas hojas bastantes, y  por 

escritura debilitada. En general, buen 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 17 (Signatura 929)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1761 

o Descripción: 
Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1761 
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o Fecha inicial: 1761 

o Fecha final: 1761 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1761 

1.3. Fecha inicial:  1761 

1.4. Fecha final:  1761 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  189 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Nada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1761. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 55-59, aparece escritura 

firmada por Joseph Sánchez. 
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-Entre fol. 76-84, aparece carta de 

agregación firmada por Marcos Franco. 

-Entre fol. 106-110, aparece escritura 

firmada por Joseph Sánchez. 

-En el fol. 111, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-En el fol. 109, aparece escritura firmada 

por Bartolomé Rodríguez, bachiller 

escribano de los reinos públicos y del 

cabildo de Valverde de Leganés. 

-En el fol. 189, aparece escritura firmada 

por Joseph. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas y escritura debilitada. También, 

aparecen algunas manchas de humedad. 

En general, buen estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 18 (Signatura 930)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1762-1763 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1762 y 

1763 

o Fecha inicial: 1762 

o Fecha final: 1763 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  
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1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1762-1763 

1.3. Fecha inicial:  1762 

1.4. Fecha final:  1763 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  161+ 200= 361 fol. + 5+13= 18 hojas; 20 

x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. 

Aparecen 13 hojas muy pequeñas casi al 

finalizar el documento 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1762 y 1763. 

Al comienzo de cada año contiene un 

abecedario de los instrumentos  que se 

comprenden en el protocolo donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará. Para el año 1762, 2 hojas; y 

para el año 1763, 3 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1763, entre el fol. 7 y 8 aparece 

escritura firmada por Antonio Núñez. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  
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4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas, algunas hojas bastantes, y  por 

escritura debilitada. También en algunas 

hojas hay signo de manchas de humedad, 

aunque en muy poca medida. En general, 

buen estado de  conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 19 (Signatura 931)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1764 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1764 

o Fecha inicial: 1764 

o Fecha final: 1764 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1764 

1.3. Fecha inicial:  1764 

1.4. Fecha final:  1764 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  283 + 47= 330 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 

cm.  
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1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1764. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 89-90, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-En el fol. 96, aparece escritura firmada 

por Joseph. 

-En el fol. 99, aparece escritura firmada 

por Juan García Pérez de la Prosa. 

-Entre fol. 132-135, aparece apuntación y 

memoria de las cosas que se deben 

aplicar y tener, firmada por otra persona. 

-En el fol. 249, aparece escritura firmada 

por Domingo, secretario de la provincia.  

Aparecen distintas escrituras de otros 

años: 

-Inventario del año 1762 con un total de 

10 hojas. 

-En el fol. 5, aparece escritura firmada 

por Francisco. 

-En el fol. 7, aparece escritura firmada 

por Francisco. 

-Entre fol. 32 y 33, aparece escritura 

firmada por Julián Moreno. 

-Entre fol. 11-43, aparece escritura del 

año 1763. 
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-Entre fol. 44-55, aparece escritura del 

año 1764.  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas y escritura debilitada. En 

general, buen estado de conservación. 

 

 

 

       EXPEDIENTE 20 (Signatura 932)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1765 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1765 

o Fecha inicial: 1765 

o Fecha final: 1765 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  
 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1765 

1.3. Fecha inicial:  1765 

1.4. Fecha final:  1765 
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1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  267 + 261 (38+166+57)= 528 fol. + 2 

hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1765. Al 

comienzo del volumen contiene un 

abecedario de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 2 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 35-38, aparece escritura de 

poder firmada por Joseph Murillo. 

-En el fol. 62, aparece escritura firmada 

por Domingo  Callejo, secretario de la 

provincia. 

-Entre fol. 76-85, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-Entre fol. 105y 106, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-Entre fol. 164-170, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-Entre fol. 197 y 198, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-Entre fol. 23-26, aparece escritura 

firmada por Francisco González 

Bejarana.  

-Entre fol. 112-114, aparece escritura, de 

menor tamaño, firmada por otras 

personas. 
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En total este año tiene un total de 267 

fol., que van desde 1-208, 32-44, 52-53, 

1-34 y 58-68. 

-En el fol. 43, aparece escritura firmada 

por otras personas. 

Aparecen distintas escrituras de otros 

años: 

-Entre fol. 1-31 y 45-51, aparecen 

escrituras del año 1764. 

-Entre fol. 1-118 y 1-48, aparecen 

escrituras del año 1762.  

-Entre fol. 1-57, aparece escritura del año 

1763.  

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

La cubierta delantera y el lomo se 

encuentran deteriorados y algo 

desmembrados. El documento se ve 

afectado por tintas abrasivas y manchas 

de humedad en algunas hojas. En 

general, regular estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 21 (Signatura 933)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1766-1767 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1766 y 

1767 

o Fecha inicial: 1766 

o Fecha final: 1767 
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 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1766-1767 

1.3. Fecha inicial:  1766 

1.4. Fecha final:  1767 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  241+ 175= 416 fol. + 8 hojas; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 103 y 104, hay 2 hojas sueltas; y 

entre el fol. 150, 1 hoja suelta. También, 

entre el fol. 73 hay 2 hojas sueltas; entre 

fol. 91, 1 hoja suelta 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1766 y 1767. 

Al comienzo del año 1767, aparece un 

abecedario de los instrumentos públicos 

que se comprenden en el protocolo, con 

un total de 2 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, 

cesiones, testamentos, poder del consejo 

y fianzas entre otros. 

Del año 1766 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

-Entre el fol. 69-71, aparecen hojas de 

menor tamaño y con escritura de distinto 

color. 
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-Entre fol. 77-80, aparece escritura 

firmada por otro notario. También se ve 

muy afectada por tinta corrosiva. 

-Entre fol. 81-85, testamento de María 

Galindo Jaramillo firmado por Juan 

Gonzales Amado 

-Testamento de Roque Zipriano de 

Carvajal firmado por Francisco Gonzales 

Amado. 

- Entre fol. 89-94, testamento de María 

Galindo Jaramillo firmado por Francisco 

Gonzales Amado. 

-Entre fol. 103 y 104, aparecen escrituras 

sueltas (dos hojas) firmadas por 

Fernando Ramírez Cano. 

-En el fol. 138, aparece una escritura 

donde se concede una bendición y 

licencia, firmada por Domingo Gallego. 

-Entre el fol. 150, una hoja suelta 

(procurador) firmada por Juan 

Salamanca. 

Del año 1767 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

- Una escritura de obligación y 

encabezamiento firmada por otra 

persona. 

-En el fol. 73, aparece escrituras sueltas 

(dos hojas) firmadas por Pedro Cordero 

Miranda. 

-En el fol. 79, aparece una escritura de 

poder para testar firmado por otra 

persona. 

-Entre fol. 171 y 172, aparece escritura 

de Joseph firmado por otra persona. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Sólo posee la cubierta de la parte de 

atrás. Lomo deteriorado, casi despegado 

y algo desmembrado. Faltan 4 hojas, 

dentro de las cuales se encontrarían la 

portada y el indice. El fol.5 está en muy 

mal estado, desmembrada. El documento 

se ve afectado por tintas abrasivas, 
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algunas hojas bastantes, y  por escritura 

debilitada. También en algunas de sus 

hojas hay manchas de humedad. En 

general, regular estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 22 (Signatura 934)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta 

o Denominación: Protocolo notarial año 1768 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1768 

o Fecha inicial: 1768 

o Fecha final: 1768 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1768 

1.3. Fecha inicial:  1768 

1.4. Fecha final:  1768 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  213 fol. + 2 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Nada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 
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3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1768. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 10-14, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 44-46, aparece escritura 

firmada por Joseph. 

-Entre fol. 105-106, aparece escritura de 

poder firmada por Manuel de Solís 

Barrantes. 

-Entre fol. 125-130, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-En el fol. 131, aparece escritura firmada 

por otras personas. 

-En el fol. 139, aparece escritura, de 

menor tamaño, firmada por Domingo, 

secretario de la provincia.  

-En el fol. 150, aparece escritura firmada 

por otras personas. 

-Entre fol. 197, aparece 2 hojas pequeñas 

de cuentas. 

-En el fol. 199, aparece escritura firmada 

por Joseph. 

-Entre fol. 116-120, aparece escritura 

firmada por Roque fecha de 1768. 

Aparecen distintas escrituras de 

diferentes años: 

-Entre fol. 1-3, 36-44 y 86-91, aparecen 

escrituras del año 1766, firmada por otra 

persona. 

-1 hoja referente al  año 1755, firmada 

por otra persona. 

-2 hojas referentes al  año 1731, firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 7-25, y 29-35, aparecen 
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escrituras del año 1758 firmadas por otra 

persona. 

-1 hoja referente al  año 1774, firmada 

por otra persona. 

-Fol. 27 referente al año 1735, firmada 

por otra persona. 

-Fol. 28 referente al año 1740, firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 45-62, aparece escritura del 

año 1702 firmada por otra persona. 

-Entre fol. 64-85, aparecen escrituras del 

año 1733 firmada por otra persona. 

-Entre fol. 69-72, aparecen escrituras de 

menor tamaño firmadas por otras 

personas. 

-Entre fol. 92-115, aparece escritura 

firmada por Roque y otras personas con 

fecha de 1767. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas y escritura debilitada. También, 

aparecen algunas manchas de humedad. 

En general, buen estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 23 (Signatura 935)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1769-1770 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1769 y 

1770 

o Fecha inicial: 1769 
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o Fecha final: 1770 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1769-1770 

1.3. Fecha inicial:  1769 

1.4. Fecha final:  1770 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  146+ 150= 296 fol. + 5 hojas; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1769 y 1770. 

Al comienzo de cada año aparece un 

abecedario de los instrumentos que se 

comprenden en el protocolo. Para el año 

1769, un total de 2 hojas; y para el año 

1770, 3 hojas.   

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, 

cesiones, testamentos, poder del consejo 

y fianzas entre otros. 

Del año 1769, entre el fol. 128-135, 

aparecen escrituras firmadas por otro 

notario. 

Del año 1770 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 
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-Entre fol. 1-20, aparecen escrituras: 

poder del convento y nuestras religiosas; 

fianza; venta de mitad de una casa; 

Codicilio de Manuel y venta de viña, 

firmadas por otra persona. 

-Entre fol. 70-73, aparece escritura 

firmada por Juan Gonzales Amado.  

-Entre fol. 99-100, aparece escritura 

firmada por Juan Gonzales Amado. 

-Entre fol. 144 y 145, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

Entre fol. 108-121, aparece escritura en 

un estado de mala conservación por 

importantes manchas de humedad. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso 

y Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. Las primeras 

hojas están muy deterioradas, 

desmembradas en el margen inferior 

derecho. El documento se ve afectado 

por tintas abrasivas, algunas hojas 

bastantes, y  por escritura debilitada. 

También en algunas de sus hojas hay 

manchas de humedad. En general, 

regular estado de conservación. 

 

 

 

       EXPEDIENTE 24 (Signatura 936)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1771-1772 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1771 y 

1772 
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o Fecha inicial: 1771 

o Fecha final: 1772 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1771-1772 

1.3. Fecha inicial:  1771 

1.4. Fecha final:  1772 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  223+ 158= 381 fol. + 7+ 1= 8 hojas; 20 x 

32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja blanca intercalada. Entre 

fol. 73, 1 hoja suelta. 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y 

Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1771 y 1772. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice de instrumentos públicos donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará. Para el año 1771, 3 hojas y 

para el año 1772, 4 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1771 aparecen distintas 
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escrituras: 

-Entre fol. 53-56, aparece escritura de 

poder firmada por Isidro Bravo Valiente. 

-Entre el fol. 73, una hoja suelta que hace 

referencia a los años 1770 y 1780, donde 

se dice: Juan difunto vendió a Martín 

Lorenzo, padre de mi consorte ya 

difunto, y a quien sucedió con Cathalina, 

mi hermana política, en sus bienes. 

-Entre fol. 86-95, aparecen varias 

escrituras en dos hojas de menor tamaño, 

firmadas por Joseph Sánchez. 

-Entre el fol. 168, aparecen escrituras en 

dos hojas pequeñas firmada por 

Bartolomé Blázquez. 

-Entre fol. 195 y 196, aparece escritura, 

de menor tamaño, firmada por Joseph. 

-Entre fol. 213 y 214, aparece escritura, 

de menor tamaño firmada por otra 

persona. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas, algunas hojas bastantes, y  por 

escritura debilitada. En algunas hojas se 

aprecia por el margen superior derecho 

manchas de humedad. En general, buen 

estado de  conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 25 (Signatura 937)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1773-1774. 
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o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1773 y 

1774.  

o Fecha inicial: 1773 

o Fecha final: 1774 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1773-1774 

1.3. Fecha inicial:  1773 

1.4. Fecha final:  1774 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  226+ 231=457 fol.+ 6+4=10 hojas; 20 x 

32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 138, 1 hoja suelta; entre fol. 163, 1 

hoja suelta y entre fol. 175, 2 hojas 

sueltas 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1773 y 1774. 

Al comienzo de cada año contiene un 

abecedario donde especifica el tipo de 

documento que se desarrollará. Para el 

año 1773, 3 hojas y para el año 1774, 3 

hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 
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escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1773 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 8 y 9, aparece escritura de 

poder firmada por Francisco Ventura 

Lovato. 

-Entre el fol. 46-50, aparece escritura de 

poder firmada por Joseph de Aponte. 

-Entre fol. 51-53, aparece escritura de 

cesión firmada por Juan Andrés de la 

Plaza.  

-Entre fol. 54 y 55, aparece escritura de 

cesión firmada por Francisco Amado. 

-Entre fol. 73 y 74, aparece escritura en 

dos hojas de menor tamaño firmada por 

Joseph. 

-Entre fol. 104-107, aparece escritura de 

poder por Juan Gómez Landero.   

Del año 1774 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 64-75, aparece escritura de 

poder firmada por otra persona. 

-Entre fol. 88 y 89, aparece escritura 

firmada por Joseph. 

-Entre fol. 138, aparece escritura en hoja 

suelta firmada por Miguel Boza. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas, dañadas en los 

márgenes. El documento se ve afectado 

por tintas abrasivas, algunas hojas 

bastantes, y  por escritura debilitada. 

También en algunas de sus hojas hay 

manchas de humedad. En general, 

regular estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 26 (Signatura 938)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1775 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1775 

o Fecha inicial: 1775 

o Fecha final: 1775 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2.  Título:  Protocolo notarial años 1775 

1.3. Fecha inicial:  1775 

1.4. Fecha final:  1775 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  310 fol. + 4+ 1= 5 hojas.; 20 x 32’5 cm. 

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. En el 

fol. 263 hay 1 hoja suelta 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1775. Al 

comienzo del volumen contiene un 

abecedario de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 31 y 34, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-Entre  fol. 109-116, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

-En el fol. 153, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 154-162, aparece escritura 

firmada por Agustín Franco de León y 

Manuel Pinilla. 

-Entre fol. 163 y 164, aparece escritura 

de auto firmada por Agustín Franco de 

León. 

-Entre fol. 165 y 169, aparece escritura 

de firmada por otras personas. 

-Entre fol. 177 y 179, aparece escritura 

de redención de censo firmada por Juan 

González Amado. 

-En el fol. 263, aparece escritura, hoja 

suelta, firmada por Lorenzo Billegas. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. La primera hoja 

se encuentra algo desmembrada, también 

las últimas hojas están dañadas. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas y escritura debilitada. Las 

penúltimas hojas en el margen inferior 

están afectadas de manchas importantes 
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de humedad. En general, regular estado 

de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 27 (Signatura 939)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1776 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1776 

o Fecha inicial: 1776 

o Fecha final: 1776 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1776 

1.3. Fecha inicial:  1776 

1.4. Fecha final:  1776 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  302 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1776. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 33 y 34, aparece escritura 

firmada por Agustín Convado. 

-Entre  fol. 35 y 36, aparece escritura 

firmada por Agustín Convado. 

-En el fol. 49, aparece escritura firmada 

por Martín Lavado, lector público. 

-Entre fol. 60-63, aparece escritura de 

protesta del año 1780. 

-En el fol. 153, aparece escritura de 

poder especial de legítimas firmada por 

Antonio González Amado. 

-Entre fol. 183 y 184, aparece escritura 

de cesión de un olivar firmada por 

Antonio González Amado. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. La portada está 

despegada del lomo. En el margen 

superior de la cubierta de adelante se ve 

afectado por manchas de humedad y 

moho. El documento se ve afectado en 

mayor o menor medida por tintas 

abrasivas, escritura debilitada y alguna 

mancha de humedad sin importancia. En 

general, regular estado de conservación. 
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       EXPEDIENTE 28 (Signatura 940)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1777 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1777  

o Fecha inicial: 1777 

o Fecha final: 1777 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1777 

1.3. Fecha inicial:  1777 

1.4. Fecha final:  1777 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  298 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y 

Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1777. Al 

comienzo del volumen contiene un 

abecedario de los instrumentos, donde 
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especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 41 y 42, aparece escritura de 

donación firmada por Antonio González 

Amado. 

-Entre  fol. 58-62, aparece escritura, de 

menor tamaño, firmada por otra persona. 

-Entre fol. 69 y 70, aparece escritura de 

poder firmada por Antonio González 

Amado. 

-En el fol. 90, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 179-184, aparece escritura de 

poder firmada por otra persona. 

-Entre fol. 212 y 213, aparece memoria 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 222-224, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-En el fol. 230, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-En el fol. 244, aparece escritura firmada 

por Agustín Franco de León. 

-En el fol. 261+11 hojas, aparece 

escritura firmada por otras personas. 

-Entre fol. 276 y 277, aparece escritura 

firmada por Joseph. 

-Entre fol. 289-293, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve bastante afectado por tintas abrasivas 

y escritura debilitada. Está muy 

deteriorado en los márgenes inferiores y 

superiores, lo cual hace que en gran parte 
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del documento no se vea la numeración. 

También tiene agujeros por el centro de 

abajo debido a los hongos y hay una hoja 

casi despegada. En general, regular-mal 

estado de conservación. 

 

  

 

       EXPEDIENTE 29 (Signatura 941)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1778 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1778 

o Fecha inicial: 1778 

o Fecha final: 1778 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1778 

1.3. Fecha inicial:  1778 

1.4. Fecha final:  1778 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  316 fol. + 4+2= 6 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 126, 1 hoja suelta y entre fol. 285, 1 

hoja suelta 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-
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1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1778. Al 

comienzo del volumen contiene un 

abecedario de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 7-9, aparece escritura de poder 

firmada por Antonio Herrera y Garay. 

-En el fol. 45, aparece escritura firmada 

por el doctor Domingo Domenech y 

Alsinet. 

-Entre fol. 73-74, aparece escritura 

firmada por Joseph. 

-Entre fol. 112-114, aparece escritura 

firmada por Manuel de Toledo Ruano. 

-En el fol. 156, aparece memoria y razón 

de los bienes firmada por otro Joseph. 

-Entre fol. 166-172, aparece escritura de 

testimonio para la tierra firmada por 

Agustín Franco de León. 

-Entre fol. 177-184, aparece escritura de 

testimonio firmada por Agustín Franco 

de León. 

-Entre fol. 189-196, aparece escritura de 

testimonio firmada por Agustín Franco 

de León. 

-En el fol. 244, aparece escritura firmada 

por Agustín Franco de León. 

-En el fol. 200, aparece escritura firmada 

por Esteban. 

-Entre fol. 202-208, aparece escritura de 

auto firmada por Agustín Franco de 

León. 

-En el fol. 209, aparece escritura de auto 
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firmada por Agustín Franco de León. 

-Entre fol. 210-221, aparece escritura de 

auto firmada por Roque y Agustín 

Franco de León. 

-Entre fol. 226-229, aparece escritura de 

poder firmada por Juan Gómez Landero. 

-Entre fol. 251-257, aparece escritura 

firmada por Joseph Sánchez. 

-Entre fol. 258-260, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve bastante afectado por tintas abrasivas. 

También tiene alguna mancha de 

humedad. En general, regular-mal estado 

de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 30 (Signatura 943)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1780 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1780 

o Fecha inicial: 1780 

o Fecha final: 1780 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  
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1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1780 

1.3. Fecha inicial:  1780 

1.4. Fecha final:  1780 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  223 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1780. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 3, aparece escritura, de menor 

tamaño, firmada por Francisco Uribe y 

Figueroa. 

-Entre fol. 57-61, aparece escritura 

firmada por otras persona. 

-Entre fol. 62-63, aparece escritura de 

relación jurada firmada por Domingo 

Domenech y Alsinet. 

-En el fol. 114, aparece escritura firmada 

por Esteban Vega, secretario de la 

provincia. 
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-En el fol. 122, aparece escritura firmada 

por Esteban Vega, secretario de la 

provincia. 

-En el fol. 132, aparece escritura firmada 

por Esteban Vega, secretario de la 

provincia. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas, escritura debilitada y 

manchas de humedad. En general, buen 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 31 (Signatura 944)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1782 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1782 

o Fecha inicial: 1782 

o Fecha final: 1782 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1782 
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1.3. Fecha inicial:  1782 

1.4. Fecha final:  1782 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  260 fol. + 3 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y 

Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1782. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 5, aparece escritura, de menor 

tamaño, firmada por otra persona. 

-Entre fol. 45-47, aparece escritura 

firmada por Agustín Cansado. 

-Entre fol. 137-147, aparece escritura de 

autos firmada por Roque y otras 

personas. 

-En el fol. 259, aparece escritura firmada 

por Manuel Cuello, secretario de la 

provincia. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso 

y Uso:  
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4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y escritura debilitada. 

En general, buen estado de conservación. 

 

 

  

       EXPEDIENTE 32 (Signatura 945)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1783 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1783 

o Fecha inicial: 1783 

o Fecha final: 1783 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1783 

1.3. Fecha inicial:  1783 

1.4. Fecha final:  1783 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  221 fol. + 3+1’5= 4’5 hojas.; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 71, media hoja suelta; y entre fol. 

109, 1 hoja suelta 
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2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1783. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 3 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 3, aparece escritura de menor 

tamaño, firmada por otra persona. 

-Entre fol. 35-36, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

-Entre fol. 57 y 58, aparece testamento 

firmado por Pedro San Ana Rodríguez. 

-Entre fol. 59 y 60, aparece escritura 

firmada por Pedro Díaz Bejarano. 

-Entre fol. 61 y 62, aparece escritura 

firmada por Joseph Ruano Guerrero. 

-Entre fol. 71, aparece escritura, de 

media hoja en vertical y sin numeración; 

y otra media hoja en vertical suelta, sin 

firmar. 

-En el fol. 105, aparece escritura firmada 

por el secretario de la provincia. 

-Entre fol. 109, aparece escritura en hoja 

suelta firmada por Santiago Núñez. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 
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4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y escritura debilitada. 

Las primeras y últimas hojas se 

encuentran algo desmembradas por el 

margen superior. En general, regular 

estado de conservación. 

 

  

 

       EXPEDIENTE 33 (Signatura 946)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1784 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1784 

o Fecha inicial: 1784 

o Fecha final: 1784 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1784 

1.3. Fecha inicial:  1784 

1.4. Fecha final:  1784 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  337 fol. + 4+6= 10 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada. Entre 

fol. 202, 6 hojas, de menor tamaño, 

sueltas 

2. Área de Contexto:  
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2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1784. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-En el fol. 6, aparece escritura de menor 

tamaño, firmada por otra persona. 

-En el fol. 34, aparece memoria de los 

bienes firmada por otra persona. 

-En el fol. 44, aparece escritura, de media 

hoja en horizontal, firmada por otra 

persona. 

-Entre fol. 76 y 77, aparece escritura de 

poder firmada por Francisco Rodríguez. 

-En el fol. 78, aparece escritura firmada 

por Esteban Ruano, secretario de la 

provincia. 

-Entre fol. 117 y 118, aparece escritura 

firmada por Benito González. 

-Entre fol. 141-142, aparece escritura 

firmada por Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 153 y 154, aparece escritura 

de poder firmada por Manuel Antonio 

Siles. 

-Entre fol. 155 y 156, aparece escritura 

de poder firmada por Francisco 

Rodríguez. 

-Entre fol. 157-159, aparece escritura de 

poder firmada por Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 160 y 161, aparece escritura 

de poder firmada por Francisco 
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Rodríguez. 

-Entre fol. 162-164, aparece escritura de 

poder firmada por Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 165-169, aparece escritura 

testamento firmado por Francisco. 

-Entre fol. 174-177, aparece escritura de 

poder firmada por Juan Ventura. 

-En el fol. 259, aparece escritura firmada 

por Manuel Luis Cordero. 

-Entre fol. 272 y 273, aparece escritura 

firmada por Agustín Moreno. 

-Entre fol. 278-280, aparece escritura de 

venta firmada por Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 292-297, aparece escritura de 

auto firmada por Roque que corresponde 

al año 1782. 

-Entre fol. 298 y 299, aparece escritura 

firmada por otra persona. 

Las escrituras de Roque Cipriano del año 

1784 van desde el fol. 1-291 y 300-337. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y manchas de 

humedad. Las primeras hojas se ven 

afectadas por el centro con agujeros 

debido a los hongos. En general, regular 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 34 (Signatura 947)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1785 
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o Descripción: 
Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1785 

o Fecha inicial: 1785 

o Fecha final: 1785 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1785 

1.3. Fecha inicial:  1785 

1.4. Fecha final:  1785 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  408 fol. + 4 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1785. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 4 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 
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Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 20 y 21, aparece escritura de 

testimonio firmada por otro Juan Antonio 

Villar. 

-Entre  fol. 42 y 43, aparece escritura de 

censo redimible firmada por otro Agustín 

Franco de León, Juan Antonio Barbosa y 

Joseph Bozo. 

-Entre fol. 55-58, aparece escritura de 

poder firmada por Fernando Thomás 

Doblado. 

-Entre fol. 75 y 76, aparece escritura de 

censo redimible firmada por Juan 

Carballar Xinera. 

-Entre  fol. 177 y 178, aparece 

testamento firmado por Juan Carballar 

Xinera. 

-Entre fol. 194-196, aparece escritura de 

poder firmada por Juan García Delgado. 

-Entre fol. 210 y 211, aparece escritura 

firmada por Pedro Alcántara. 

-Entre fol. 216 y 217, aparece escritura 

de poder firmada por Pedro Pizarro 

Basrano. 

-En el fol. 223, aparece escritura firmada 

por Francisco Sánchez Casas. 

-Entre fol. 228 y 229, aparece escritura 

firmada por Joseph Bozo. 

-Entre fol. 315-317, aparece escritura de 

obligación y fianza firmada por 

Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 371-375, aparece escritura de 

venta de viña firmada por Francisco 

Rodríguez. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y manchas por dichas 

tintas. En general, buen estado de 

conservación. 
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       EXPEDIENTE 35 (Signatura 948)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1786 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1786 

o Fecha inicial: 1786 

o Fecha final: 1786 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1786 

1.3. Fecha inicial:  1786 

1.4. Fecha final:  1786 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  216 fol. + 2 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada  

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1786. Al 

comienzo del volumen contiene un 

índice de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 2 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 1 y 2, aparece escritura de 

obligación y fianza firmada por 

Francisco Rodríguez. 

-En el  fol. 3, aparece escritura de 

reconocimiento de censo firmada por 

Francisco Rodríguez. 

-Entre fol. 64-66, aparece testamento 

firmado por Fernando Thomás Doblado. 

-Entre fol. 88-93, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre  fol. 94-98, aparece firmada por 

varias personas. 

-Entre fol. 99 y 100, aparece escritura 

firmada por Juan Moreno Barbosa. 

-En el fol. 124, aparece escritura firmada 

por Esteban Ruano. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y manchas por dichas 

tintas, también por escritura debilitada. 

Los fol. 154 y 155 se encuentran con 

importantes manchas y algo 

desmembradas.  En general, buen estado 

de conservación. 
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       EXPEDIENTE 36 (Signatura 949)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1787-1788 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1787 y 

1788 

o Fecha inicial: 1787 

o Fecha final: 1788 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1787-1788 

1.3. Fecha inicial:  1787 

1.4. Fecha final:  1788 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  232+ 161=393 fol. + 5 hojas.; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1787 y 1788. 

Al comienzo de cada año contiene un 

abecedario de instrumentos públicos 

donde especifica el tipo de documento 

que se desarrollará. Para el año 1787, 3 

hojas y para el año 1788, 2 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1787 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 56-61, aparece escritura de 

dote de menor tamaño. 

-Entre fol. 118 y 119, aparece testamento 

de menor tamaño. 

-Entre fol. 142-148, aparecen escrituras 

correspondientes al año 1786 firmadas 

por otras personas. 

-Entre fol. 149 y 150, aparece escritura 

firmada por Juan Gómez Landero. 

-Entre fol. 200-207, aparece escritura 

referente al año 1786. 

 Del año 1788 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 47 y 48, aparece escritura de 

poder para pleitos firmada por Fernando 

Santos.   

-Entre fol. 90-93, aparece escritura 

firmada por otras personas. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas en buen estado. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas, algunas hojas bastantes, y  por 

escritura debilitada. En algunas hojas se 

aprecian manchas de humedad. En 

general, buen estado de conservación. 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

158 

 

 

       EXPEDIENTE 37 (Signatura 950)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1789-1790 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1789 y 

1790 

o Fecha inicial: 1789 

o Fecha final: 1790 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1789-1790 

1.3. Fecha inicial:  1789 

1.4. Fecha final:  1790 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  239 + 181= 420 fol. + 6 hojas; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  
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3.1.  Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1789 y 1790. 

Al comienzo de cada año contiene un 

abecedario donde especifica el tipo de 

documento que se desarrollará. Para el 

año 1789, 3 hojas y para el año 1790, 3 

hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, 

cesiones, testamentos, poderes  y fianzas 

entre otros. 

Del año 1789 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

-Entre el fol. 58 y 59, aparece escritura 

firmada por Miguel Barrantes. 

-En el fol. 65, aparece memoria, de 

menor tamaño, firmada por otra persona. 

-En el fol. 77, aparece escritura de venta, 

media hoja, por parte de Joseph Díaz y 

Cathalina Muñoz a Francisco, del año 

1773. 

- En el fol. 78, aparece escritura de media 

hoja. Cathalina Muñoz, vecina de 

Francisco Cavalero, paga 45 reales a 

venta de casa que compró en la calle de 

Salva León. Firmada por Francisco de 

Vera  (testigo) referente del año 1774.  

-Entre fol. 118-120, aparece escritura 

firmadas por otra persona. 

-Entre fol. 146-148, aparece escritura de 

colecturía firmada por Francisco Marcos 

Menacho.  

-Entre el fol. 156-158, aparece memorial 

firmado por Francisco Marcos Menacho. 

-Entre el fol. 162 y 163, aparece escritura 

de poder firmada por Francisco 

Gerónimo Vázquez Díaz. 

-Entre el fol. 164-167, aparece auto, 

notificación, memorial, etc firmado por 

Francisco Marcos Menacho. 

-Entre el fol. 189 y 190, aparece 

redención de cientos capitales firmado 

por Vicente. 

Del año 1790 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

-Entre fol. 87-89, aparece testamento 
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firmado por Bernardo Santos Vegas. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y por escritura 

debilitada. Los fol. 118-120 están en 

muy mal estado por tintas abrasivas. En 

lo que se refiere al año 1790, se 

encuentra bastante afectado por tintas 

abrasivas y algunas manchas de 

humedad. En general, regular estado de 

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 38 (Signatura 951)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1791-1792 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1791 y 

1792 

o Fecha inicial: 1791 

o Fecha final: 1792 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1791-1792 
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1.3. Fecha inicial:  1791 

1.4. Fecha final:  1792 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  196 + 254= 450 fol. + 6 hojas; 20 x 32’5 

cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1791 y 1792. 

Al comienzo de cada año contiene un 

índice donde especifica el tipo de 

documento que se desarrollará. Para el 

año 1791, 3 hojas y para el año 1792, 3 

hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, 

cesiones, testamentos, poderes  y fianzas 

entre otros. 

Del año 1791 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

-En el fol. 26, aparece escritura firmada 

por Francisco Luceño, secretario de la 

provincia. 

-En el fol. 31, aparece escritura firmada 

por Francisco Luceño, secretario de la 

provincia. 

-Entre fol. 135-137, aparece escritura de 

poder firmada por Joseph Moreno 

Muñoz. 

- En el fol. 149, aparece escritura firmada 

por Pedro González Esperanza. 

-Entre fol. 155-157, aparece escritura 

firmada por Juan Moreno Barbosa. 

-Entre fol. 190 y 191, aparece escritura 
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firmada por Juan Pardo de la Casta.  

Del año 1792 aparecen varias escrituras 

firmadas por otras personas: 

-En el fol. 51, aparece escritura de censo 

redimible, de menor tamaño, firmada por 

Juan Moreno Barbosa.  

-En el fol. 56, aparece escritura de censo 

redimible, de menor tamaño, firmada por 

Juan Bartolomé Núñez.  

-Entre fol. 57-62, aparece testamento 

firmado por Joseph Ruano Guerrero. 

-Entre fol. 63-67, aparece cédulas 

firmada por María Ximenez del Pozo. 

-Entre fol. 84 y 85, aparece escritura 

firmada por el secretario de la provincia. 

-Entre fol. 86 y 87, aparece escritura 

firmada por ? de la Parra Pérez de ?. 

-Entre fol. 88-90, aparece escritura 

firmada por Alonso Dávila y Salguero. 

-En el fol. 91, aparece escritura firmada, 

muy pequeña, firmada por varias 

personas. 

-Entre fol. 95-98, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 106 y 107, aparece escritura 

firmada por Juan Carballón Linera. 

-Entre fol. 187 y 188, aparece escritura 

de poder firmada por Juan Phelipe de 

Prado y Valle. 

-Entre fol. 193-197, aparece escritura 

firmada por Antonio López. 

-Entre fol. 207-209, aparece testamento 

firmado por Bernardo Santos Vega. 

-Entre fol. 245 y 246, aparece escritura 

de poder firmada por Bernardo Santos 

Vega. 

-Entre fol. 247 y 248, aparece escritura 

de obligación firmada por Antonio María 

Pardo. 

-Entre fol. 249 y 250, aparece escritura 

de poder firmada por Antonio María 

Pardo. 

-En el fol. 251, aparece escritura firmada 

por Antonio María Pardo. 

-Entre fol. 252-254, aparece escritura de 

venta de olivar firmada por Francisco 

González Amado. 

 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

163 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y por escritura 

debilitada. También tiene algunas 

manchas de la propia tinta abrasiva. Las 

últimas hojas se encuentran afectadas por  

humedad. En general, regular estado de 

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 39 (Signatura 952)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial año 1794 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1794 

o Fecha inicial: 1794 

o Fecha final: 1794 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1/: 

1.2. Título:  Protocolo notarial año 1794 

1.3. Fecha inicial:  1794 

1.4. Fecha final:  1794 
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1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  109 fol. + 2 hojas.; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja en blanco intercalada 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1794. Al 

comienzo del volumen contiene un 

abecedario de los instrumentos, donde 

especifica el tipo de documento que se 

desarrollará, con un total de 2 hojas.  

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, 

testamento, fianza y poderes entre otros. 

Las escrituras de este año están 

encuadernadas junto al año 1793 del 

notario Bernardo Thomas Doblado. 

Aparecen distintas escrituras: 

-Entre fol. 43-46, aparece escritura 

firmada por Bernardo Thomas Doblado. 

-Entre fol. 76 y 78, aparece firmado por 

Juan Miguel Gordillo. 

-Entre fol. 79-86, aparece escritura 

firmada por Roque y por varias personas. 

-Entre fol. 94-99, aparece testamento 

firmado por Juan Miguel Gordillo. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 
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4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas, la delantera 

afectada por moho y humedad. Las 

primeras hojas del protocolo se 

encuentran muy afectadas por moho y 

humedad en el margen inferior e incluso 

algunas con agujeros por hongos. El 

documento se ve afectado en mayor o 

menor medida por tintas abrasivas y 

escritura debilitada. En general, regular 

estado de conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 40 (Signatura 953)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1795-1796 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1795 y 

1796 

o Fecha inicial: Fecha inicial: 1795 

o Fecha final: Fecha final: 1796 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1795-1796 

1.3. Fecha inicial:  1795 

1.4. Fecha final:  1796 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  266 + 350= 616 fol. + 7+6= 13 hojas; 20 

x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja blanca intercalada 



Los protocolos de Roque Cipriano de Carvajal, notario del distrito de Olivenza en el siglo XVIII. Descripción archivística y 

diplomática 
 

166 

 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1795 y 1796. 

Al comienzo de cada año contiene un 

abecedario de instrumentos públicos 

donde especifica el tipo de documento 

que se desarrollará. Para el año 1795, 3 

hojas y para el año 1796, 4 hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 

pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1795 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 34-40, aparece escritura 

firmada por Juan Moreno Barbosa y 

Francisco Marcos Menacho. 

-Entre fol. 41 y 42, aparece escritura 

firmada por Juan Moreno Barbosa. 

-Entre fol. 43 y 44, aparece escritura 

firmada por Lorenzo Álvarez. 

-Entre fol. 45 y 46, aparece escritura 

firmada por Lorenzo Álvarez. 

-Entre fol. 49-51, aparece escritura de 

censo firmada por Lorenzo Álvarez. 

-Entre el fol. 62, aparece escritura, de 

menor tamaño, firmada por Joseph 

Muñoz, secretario de la provincia. 

-Entre el fol. 78, aparece escritura, de 

menor tamaño, firmada por Lorenzo, 

secretario de la provincia. 

-Entre fol. 109, aparece escritura de 

poder para pleitos (3 hojas), sin foliación, 

del año 1797 y sin firmar. Aparece 

escritura de auto (1 hoja) del año 1798 

firmada por Roque y una escritura (2 

hojas) del año 1798 firmado por Roque. 
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-Entre fol. 114-116, aparece escritura 

firmada por Juan Carballan Xinera. 

-Entre fol. 122 y 123, aparece escritura 

firmada por Juan Carballan Xinera. 

-En el fol. 124, aparece escritura firmada 

por Vicente Silva. 

-En el fol. 130, aparece escritura firmada 

por Lorenzo, secretario de la provincia. 

-Entre fol. 139 y 140, aparece escritura 

de poder para vender tierra firmada por 

Bernardo Thomas Doblado. 

-Entre fol. 220-225, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-En el fol. 226, aparece escritura firmada 

por Juan Carballan Xinera. 

Del año 1796 aparecen distintas 

escrituras: 

-Entre fol. 37 y 38, aparece escritura de 

venta de tierra firmada por Gabriel  

Marín Burgillos. 

-Entre fol. 39-42, aparece escritura de 

venta firmada por Gabriel  Marín 

Burgillos. 

-Entre fol. 45 y 46, aparece escritura 

firmada por Gabriel  Marín Burgillos. 

-En el fol. 63, aparece escritura general 

para pleitos firmada por Bernardo 

Thomas Doblado. 

-Entre fol. 74-80, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 88-94, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 95 y 96, aparece escritura 

firmada por Juan Carballan Xinera. 

-Entre fol. 101 y 102, aparece escritura 

de fianza de estar a derecho firmada por 

Bernardo Thomas Doblado. 

-Entre fol. 103 y 104, aparece escritura 

de venta de casa firmada por Juan 

Mendos Gallego. 

-Entre fol. 145-149, aparece escritura 

firmada por Agustín Franco de León. 

-En el fol. 188, aparece escritura firmada 

por Lorenzo, secretario de la provincia. 

-En el fol. 193, aparece escritura firmada 

por Lorenzo, secretario de la provincia. 

-Entre fol. 265-268, aparece escritura de 

auto firmada por Roque Cipriano de 

Carvajal del año 1795.  
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-Entre fol. 279 y 280, aparece escritura 

de venta de casa firmada por otra 

persona. 

-Entre fol. 284 y 285, aparece escritura 

de colecturía general firmada por otra 

persona.  

-Entre fol. 334 y 335, aparece escritura 

de fianza de tutela firmada por Bernardo 

Thomas Doblado. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

La cubierta delantera está parcialmente 

despegada, ambas están muy 

deterioradas por moho y humedad, 

también falta el lomo. En las primeras 

hojas hay agujeros, en el margen central 

superior, por hongos. Casi a la mitad del 

protocolo está despegado por el lomo. El 

documento se ve afectado por tintas 

abrasivas y por escritura debilitada. En 

algunas hojas se aprecia manchas de 

humedad. Hay hojas que están 

aglutinadas por el exterior del 

documento. Las últimas hojas están muy 

afectadas de moho y humedad, en alguna 

falta papel y contienen agujeros, por el 

centro y margen inferior, por hongos. El 

fol. 323 se encuentra muy afectado por 

manchas. En general, mal estado de  

conservación. 

 

 

       EXPEDIENTE 41 (Signatura 954)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1797-1798 
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o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) del año 1797 y 

1798  

o Fecha inicial: 1797 

o Fecha final: 1798 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.1//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1797-1798 

1.3. Fecha inicial:  1797 

1.4. Fecha final:  1797 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  70 + 213 + 70 + 160= 513  fol. + 3+6= 9 

hojas; 20 x 32’5 cm.  

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Alguna hoja blanca intercalada. Entre el 

fol. 132, 4 hojas sueltas. 2 Hojas sueltas 

al final del documento 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 

3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Almendral (Olivenza) años 1797 y 1798. 

Al comienzo de cada año 1797 contiene 

un índice de instrumentos públicos, 

donde especifica el tipo de documento 

que se desarrollará, con un total de 3 

hojas. 

Son muy variados los tipos de 

documentos que se recogen en este 

protocolo notarial, algunos de ellos son: 

escrituras de obligación, ventas, cartas de 
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pago, trueque y cambio, cesiones, 

testamentos, arrendamientos, poder del 

consejo y fianzas entre otros. 

Del año 1797 aparecen distintas 

escrituras: 

Desde el  fol. 1-70 son escrituras del 

notario Bernardo Thomas Doblado. Las 

escrituras de Roque comienzan en una 

nueva foliación empezando por el fol. 1 

hasta el 213. 

-Entre fol. 14-16, aparece escritura 

firmada por Antonio Casas. 

-En el fol. 24, aparece escritura firmada 

por otra persona. 

-Entre fol. 25-28, aparece testamento 

firmado por Juan Ventura. 

-Entre fol. 29 y 30, aparece escritura de 

testimonio firmada por Juan Ventura. 

-En el fol. 39, aparece escritura firmada 

por Lorenzo, secretario de la provincia. 

-Entre fol. 57-60, aparece escritura de 

poder firmada por Diego Plaza y Amaya. 

-Entre el fol. 68, aparece escritura, hoja 

pequeña, firmada por Uribe. 

-Entre fol. 73 y 74, aparece escritura 

firmada por Juan Moreno Barbosa. 

-Entre fol. 75-77, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 86 y 87, aparece escritura 

firmada por Francisco Díaz. 

-Entre fol. 115-118, aparece escritura de 

poder general firmada por Jerónimo 

Bázquez Díaz. 

-En el fol. 132, aparecen escrituras con 

cuentas, 4 hojas, sin firmar. 

-Entre fol. 157-160, aparece escritura 

firmada por Francisco Antonio Casas. 

-Entre fol. 162-164, aparece escritura 

firmada por Francisco Antonio Casas. 

-Entre fol. 169 y 170, aparece escritura 

de auto firmada por Francisco Antonio 

Casas. 

-Entre fol. 180-186, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 190 y 191, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-Entre fol. 194 y 195, aparece escritura 

firmada por varias personas. 

-En el fol. 200, aparece escritura firmada 
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por Lorenzo, secretario de la provincia. 

Del año 1798 aparecen distintas 

escrituras: 

Desde el  fol. 1-70 son escrituras del 

notario Bernardo Thomas Doblado. Las 

escrituras de Roque comienzan en una 

nueva foliación empezando por el fol. 1 

hasta el 160 aprox., ya que estas últimas 

páginas no se encuentran numeradas.  

-En el fol. 6, aparece escritura firmada 

por Lorenzo, secretario de la provincia. 

-Aparece escritura firmada por Juan 

Antonio Moreno Barbosa. 

-Aparece escritura firmada por Andrés 

Pardo de Andrade, secretario de la 

provincia. 

-Aparece escritura firmada por Francisco 

Doblado. 

-Aparece escritura de censo firmada por 

Antonio Galindo Cordero 

-Aparece escritura firmada por Fray 

Bartolomé de Jerez, secretario. 

-Aparece escritura firmada por Andrés 

Pardo de Andrade. 

-Aparecen 2 hojas sueltas firmadas por 

Roque. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Posee ambas cubiertas. El documento se 

ve afectado en mayor o menor medida 

por tintas abrasivas y algunas manchas 

de humedad. Las últimas hojas se ven 

afectadas con agujeros por hongos. En 

general, mal estado de  conservación. 
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3º DIVISIÓN 

 

o Nivel: 3º División 

o Denominación: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-1798) 

o Descripción: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de Carvajal de la 

localidad de Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) desde el año 1737 hasta el 

1740.  

o Fecha inicial: 1737 

o Fecha final: 1740 

 

Creación Área de ISAD (G)- 3º División   

1. Área de Identificación:  

1.1. Título: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1737-1798) 

1.2. Fecha inicial: 1737 

1.3. Fecha final: 1740 

1.4. Nivel de descripción: 3º división  

2. Área de Contexto:  

2.1. Otros productores: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1737-1740) 

2.2. Forma de ingreso: T (Traspaso)  

3. Área de Contenido y Estructura:  

3.1. Alcance y contenido: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de 

Carvajal de la localidad de Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) desde el año 1737 

hasta el 1740. 

4. Área de Condiciones de Acceso y Uso:  

4.1. Lengua/Escritura de los documentos: Spa. Castellano 
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SERIE DOCUMENTAL 

 

o Nivel: Serie  

o Denominación: Protocolos notariales 

o Descripción: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de Carvajal de la 

localidad de Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) desde el año 1737 hasta el 

1740. 

o Fecha inicial: 1737 

o Fecha final: 1740 

 

Creación Área de ISAD (G)- Serie 

 

1. Área de Identificación:  

1.1. Título: Protocolos notariales 

1.2. Fecha inicial: 1737 

1.3. Fecha final: 1740 

1.4. Nivel de descripción: Serie  

1.4. Volumen y soporte: 1 unidad documental  

2. Área de Contexto:  

2.1. Otros productores: Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1737-1740) 

2.2. Forma de ingreso: T (Traspaso)  

3. Área de Contenido y Estructura:  

3.1. Alcance y contenido: Protocolos notariales del notario Roque Cipriano de 

Carvajal de la localidad de Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) desde el año 1737 

hasta el 1740.  
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4. Área de Condiciones de Acceso y Uso:  

4.1. Lengua/Escritura de los documentos: Spa. Castellano 

 

      EXPEDIENTE 42 (Signatura 1059)  

 Unidad Documental Compuesta  

 

 

o Nivel: Unidad Documental Compuesta  

o Denominación: Protocolo notarial años 1737-1740 

o Descripción: 

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) 

desde el año 1737 hasta el 1740 

o Fecha inicial: 1737 

o Fecha final: 1740 

 Creación Área de ISAD (G)- 

Unidad Documental Compuesta  

 

 

1. Área de Identificación:  

 

 

1.1. Código de referencia:  ES.06015.AHP/24.11.3//: 

1.2. Título:  Protocolo notarial años 1737-1740 

1.3. Fecha inicial:  1737 

1.4. Fecha final:  1740 

1.5. Nivel de descripción:  Unidad Documental Compuesta  

1.6. Volumen y soporte:  99 + 109 + 155 + 178= 541 fol.; 20 x 

32’5 cm. 

1.7. Observaciones de volumen y 

soporte:  

Algunas hojas en blanco intercaladas 

2. Área de Contexto:  

 

 

2.1. Otros productores:  Carvajal, Roque Cipriano de (fl. 1730-

1798) 

2.2. Forma de ingreso:  T (Traspaso) 
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3. Área de Contenido y Estructura:  

 

 

3.1. Alcance y contenido:  

Protocolo notarial del notario Roque 

Cipriano de Carvajal de la localidad de 

Torre de Miguel Sesmero (Olivenza) 

desde el año 1737 hasta el 1740. No 

contiene ningún índice. 

Son variados los tipos de documentos 

que se recogen en este protocolo notarial, 

algunos de ellos son: poder, venta, 

fianza, arrendamiento, obligación, cesión 

y testamento entre otros. 

El año 1737 se estructura de la siguiente 

manera: 

Las escrituras del Roque Cipriano de 

Carvajal van desde el fol.8-56 y fol. 73-

99.  

-Del fol. 1-7, aparecen escrituras por 

otros notarios. 

-Entre fol. 56-68, aparece escritura 

firmada por Alonso referente al año 

1797. 

-Entre fol. 69-72, aparece escritura de 

Roque del año 1736. 

En escrituras que pertenezcan a Roque 

hay un total de 74 fol.  

Referente al año 1738: 

-En el fol. 26, aparece escritura de mitad 

de tamaño en horizontal. 

El año 1739 se estructura de la siguiente 

manera: 

Las escrituras de Roque referente a dicho 

año van desde fol. 55-155 (con un total 

de 100 hojas). 

-Desde fol.1-18 y 23-58 son escrituras de 

Roque referente al año 1738. 

-Desde fol. 19-22, aparece escritura de 

Roque referente al año 1737. 

El año 1740 se estructura de la siguiente 

manera: 

-Las escrituras de Roque referente a 

dicho año van desde fol. 52-78 (con un 

total de 26 hojas). 

-Desde fol. 1-3 y 50-51 aparecen 

escrituras de Roque referente al año 

1739. 

-Entre fol. 40-49, aparece escritura del 

año 1725. 

-En el fol. 77, aparece escritura, media 
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hoja, firmada por otra persona. 

-En el fol. 111, aparece escritura, media 

hoja, firmada por otra persona. 

 

4. Área de Condiciones de Acceso y 

Uso:  

 

 

4.1. Condiciones de acceso:  
Su acceso está permitido 

4.2. Lengua/Escritura de los 

documentos:  

Spa. Castellano 

4.3. Conservación:  

Contiene ambas cubiertas. Primeras 

hojas deterioradas y con manchas 

grandes de humedad en el margen 

superior derecho. El fol. 31 está casi 

despegado de la encuadernación. Donde 

comienza el año 1740 está despegado por 

el lomo. El documento se ve afectado en 

mayor o menor parte por tintas abrasivas 

y agujeros por las últimas hojas debido a 

los hongos. En general, regular estado de 

conservación. 
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ANEXO 2. APÉNDICE DOCUMENTAL 
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Ilustración 2. Escritura de poder general para pleitos 
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Ilustración 3. Escritura de poder para poder otorgar escritura de venta de casa 
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Ilustración 4. Testamento 
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Ilustración 5. Escritura de venta de tercera parte de casa 

 


