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Los   servicios   bibliotecarios   y   de  información  
de la Universidad Veracruzana persiguen apoyar   
los  programas    educativos,    de    investigación,
difusión y extensión de la Universidad Veracruzana.

Se  pretende  dar  un servicio  automatizado, apoyado 
en  tecnologías  de  vanguardia,   para  lograr un   
tiempo mínimo de  respuesta  en  su  desarrollo,    
basado  en una estrecha relación con el usuario.

Para  el  anterior  logro,  los productos se resumen en 
la página de  la   Biblioteca Digital de la Universidad 
Veracruzana que contiene todos los recursos de    
información ofrecidos.
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Qué son los archivos notariales
• La llegada de los españoles y el registro de sus      

actividades: archivos parroquiales, de cabildo, 
notariales.

• Estructuración de instituciones coloniales, 
organización del sistema político.

• Importancia: reconstrucción de historia local, 
regional y nacional.

• Documentos únicos, irrepetibles, insustituibles 
por su naturaleza



• Archivos de las tres ciudades más importantes del 
Estado de Veracruz

Archivos notariales de Xalapa,
Córdoba y Orizaba.

Xalapa: con documentos de 1578 a 1886

Orizaba: de 1580 a 1930

Córdoba: de 1635 a 1933



•Encontramos registros de compra-venta de bienes 
muebles e inmuebles, testamentos, cartas poder, cartas 
dotales, fundación de capellanías, fundación de obras 
pías, etc.

•Intervienen en las transacciones diversos tipos de 
personas: españoles, criollos, indígenas, mestizos, 
pardos, negros.

•En su conjunto informan sobre la evolución de las 
ciudades, la expansión de la mancha urbana, de trazos 
de calles, de la arquitectura de las casas, de hombres, 
mujeres; ricos y pobres y de comunidades indígenas.

Su contenido.



•Necesidad inherente al hombre de preservar y 
trasmitir la cultura y el conocimiento aprovechando 
los medios a su alcance.

Con apoyos externos:

•Compra de equipo y materiales con apoyo financiero 
del Centro David Rockefeller de la Universidad de 
Harvard.

•Apoyo del país Vasco para la microfilmación de los 
archivos notariales.

Importancia para su preservación y difusión.



Xalapa: existen índices de los siglos XVI y XVII del 
Notarial de Xalapa elaborados por el Mtro. Gilberto 
Bermúdez Gorrochotegui.

“Con el proyecto Harvard se concluyó la    
elaboración de fichas descriptivas del Notarial de 
Xalapa correspondiente al siglo XVIII, 
resultando un total de 50 protocolos con 11,744 
escrituras procesadas de 21,133 folios.”

Orizaba: con el apoyo de investigadores y estudiantes de 
la Facultad de Historia se elaboró un índice de los siglos 
XVI a principios del XX.

Avances en la catalogación.



•Se digitalizan los documentos notariales de 
Xalapa correspondientes al siglo XVI 
aprovechando el equipo scanner comprado con 
subsidios Harvard.

•Se desarrolla un software con participación del 
Departamento de Tecnología Educativa, para 
albergar y recuperar: imágenes, resúmenes e 
índices temáticos, geográfico y onomástico.

•Se pone en línea para acceso de la comunidad 
internacional.

Digitalización
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