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EL DEPÓSITO Y LA SUPERVIVENCIA DE DOCUMENTOS 

WüODROW BORAH 

El funcionamiento del gobierno en cada provincia dio por resultado, 
a lo largo del tiempo, la preparación de grandes cantidades de docu
mentos que reflejaban los variados aspectos de su actividad. Podemos 
suponer que, si el documento se originaba en la provincia para man
dar a la capital o a otra parte, el original o una copia preparada por el 
escribano se alojaba en el lugar de su destino, mientras que otra copia 
o el borrador quedaba en la provincia. Si en Guadalajara o en México
se preparaba copia para mandar a la otra audiencia o a Madrid, salían
nuevas copias también preparadas por escribano. Así, el número de co
pias podía ser considerable. Por otro lado, si el documento se originaba
en Madrid y viajaba por vía de México y de Guadalajara a la cabecera
de la provincia, las copias se archivaban en cada capital y cabecera de
pasaje, mientras que el original llevaba a la cabecera de provincia para
alojarse en el archivo provincial. Otra vez el número de copias debió
ser considerable, lo que aumenta la posibilidad de encontrar en un
lugar u otro de la cadena una de ellas.

En gran parte, los documentos que resultaban del funcionamien
to de la administración provincial pueden clasificarse de acuerdo con 
los ramos de gobierno. Podemos denominar cuatro tipos de documen
tos, comunes a los cuatro ramos de gobierno: 

1. La correspondencia, ya que era costumbre mandar cada expediente
y cada instrucción con una carta, y en el despacho de los negocios
de cada ramo había necesidad de preguntas y explicaciones, de
un lado, y de instrucciones o aclaraciones del otro.

2. Los libros de protocolos eran los cuadernos de instrumentos pre
parados por el escribano local, en los cuales había documentos de 
toda índole que resultaban de los aspectos de la vida ordinaria y de 
la interconexión con los actos del gobierno. En éstos se encuentran
los testamentos, el arreglo de las herencias más los inventarios de
bienes, los contratos de compraventa, los de sociedad y por lo ge
neral cualquier instrumento que las partes querían que tuviese vali-
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214 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

dez legal. Estos libros de protocolos, muy importantes en la prácti
ca española, no fueron documentos estrictamente oficiales•. 

3. Las instrucciones generales, que abarcaban los cuatro ramos. En
los capítulos anteriores se ha tratado de éstas; cada gobernador
provincial debía llevar consigo unas instrucciones de esta clase, las
que muy pronto se preparaban en forma impresa con la adición
de algunas cláusulas suplementarias o posteriores a la impresión.

4. Los nombramientos, especialmente de los ayudantes del goberna
dor provincial.

De los documentos que caían, esencialmente en el ramo de lo ad
ministrativo, podemos agregar los siguientes: 

5. Los bandos, las proclamaciones y ordenanzas, es decir, las noticias
y las pragmáticas u otro género de reglamento nuevo que se de
bían proclamar para que llegasen a la atención del público. Algu
nos de éstos avisaron a los súbditos de los acontecimientos de la
familia real o del estado castellano; otros pusieron en guardia en
casos de guerra o de paz. Aun otros reglamentaban aspectos de la
vida cotidiana o prevenían contra nuevas necesidades como, por
ejemplo, una epidemia o una carestía. El gobernador provincial
también podía emitir proclamaciones de la misma índole para con
trolar situaciones locales.

6. Los trámites de cualquier acción de índole administrativa, porque
siempre se preparaba un expediente.

7. Los aranceles, los que se mandaron desde la capital o los que se
arreglaron de acuerdo con el nivel local de precios y de posibili
dades de abastecimiento. En esa clase caían los aranceles para los
escribanos, para el gobernador provincial y sus ayudantes y los de
mesones.

8. Los informes que solicitaban el gobierno virreinal, la audiencia o
el gobierno supremo, por ejemplo, los padrones de habitantes que
no tuvieran un propósito fiscal, como fueron los que recogieron el
número de españoles, el total de habitantes de todas las razas,
memorias de las calidades de la provincia, etcétera. Con el trans
curso del tiempo, como ya se ha dicho, esta clase de reportaje ad
quirió cada vez más importancia. 1 

9. Informes que resultaban de la inspección y de la supervisión de
las comunidades indígenas.

De los documentos que resultaban del funcionamiento del ramo 
judicial, se puede agregar a la lista: 

1 Sobre este aspecto, ver los capítulos en el HMAI, XII, passim; ver también Cook y Borah, 
Ensayos I, p. 51-60. 
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1 O. Los procesos civiles, que constituyeron una clase muy variada de 
documentos, sobre todo lo que pasó delante del gobernador pro
vincial o sus ayudantes en forma de litigación civil. 

11. Los procesos criminales, incluidos en ellos los documentos de las
visitas de cárcel. Ya que la falla en el pago de las deudas era cosa
criminal, caben aquí todos los procesos que resultaban del reparto
de mercancías y todos los procesos de acreedores contra sus deu
dores que resultaran en la entrega de éstos para liquidar sus ba
lanzas negativas mediante su trabajo.

12. Los expedientes que resultaban de los requisitos legales en cosa
de las ventas y los alquileres de tierras indígenas, o sea la procla
ma pública, las posturas, la selección de la mejor de éstas, los trá
mites para averiguar la necesidad de parte del indígena de hacer
tal transacción, el deslinde del terreno y la decisión de que el pre
cio ofrecido realmente llegara al valor del terreno.

13. Los expedientes que resultaban de la averiguación de que una mer
ced de tierras no afectara justamente los derechos de tercero, con
la oportunidad para todos los vecinos y afectados para presentar
testimonio, el deslinde de la concesión y el informe al virrey de
que no había obstáculo para emitir los documentos legales de la
merced.

14. Los documentos que resultaban del funcionamiento de la mesa lo
cal y del pastoreo del ganado. Hay que notar que la averiguación
de los daños a las milpas indígenas y las órdenes para pagar estos
daños se consideraban como de índole administrativa, ya que eran
perentorias.

15. Los trámites de los repartimientos de mano de obra indígena a
los funcionarios civiles y eclesiásticos, a los españoles de posición
en la provincia y a los dignatarios indígenas.

Del ramo fiscal podemos señalar: 

16. Las cuentas de tributarios y las tasaciones de tributos, las que ini
cialmente se preparaban en la provincia para después pasarlas a
la inspección de los oficiales reales y de la audiencia.

17. El inventario y administración de los bienes de difuntos, o sea los
que murieron sin testamento o dejando herederos en la península
o en otra parte lejana.

18. Los documentos de la recaudación de los otros impuestos y rentas
especiales, como la alcabala, el medio real de ministros, el medio
real de hospital, la venta del papel sellado, etcétera.

19. Los documentos de las remesas de lo cobrado en forma de metáli-
co y de productos.

20. Los documentos de la contabilidad de las cuentas del gobernador
provincial en relación con los oficiales reales y la Contaduría de
Cuentas en la capital.
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Del ramo militar, se preparaban a lo menos dos clases de docu
mentos, a saber: 

21. Los expedientes de la necesidad de llamar a los vecinos para ayu
dar en la función policiaca, es decir, servir en el posse comitatus, de
sobrevivencia medieval.

22. Los documentos que resultaban de la actividad meramente mili
tar, como el llamamiento a las armas a los vecinos en caso de tu
multo o de invasión, fuese de otra nación europea o de indios
bárbaros, los preparativos de defensa y los avisos dentro de la pro
vincia a las provincias vecinas y a las autoridades superiores.

De toda esta preparación de documentos hubiera resultado una 
masa imponente de papeles en cada provincia si todos se hubieran 
conservado y archivado debidamente. Cada gobernante local, según sus 
instrucciones, debía recibir el archivo existente de su antecesor con 
inventario y entregarlo en su turno a su sucesor también con inventa
rio. 2 Ya que muchos de estos inventarios se conservan todavía, podemos 
medir el porcentaje de conservación y de pérdida en algunos archivos 
que fueron de provincia, a la vez que podemos obtener alguna idea de 
los procesos generales que actuaban. s 

En primer lugar, no todos los papeles que resultaban del funciona
miento del gobierno provincial llegaron al archivo. Por la costumbre de 
la época, la correspondencia se miraba como propiedad particular del 
gobernante, la cual podía llevar consigo al salir de su mando. Por esta 
costumbre, probablemente se depositaba muy poco de la corresponden
cia en los archivos y hoy encontramos en éstos sólo algunas cartas de 
finales de la época colonial. 

En segundo lugar, casi todos los documentos referentes al ramo 
fiscal se necesitaban para el finiquito de cuentas, el que tuvo lugar des
pués de que el gobernador provincial había dejado su puesto, y a veces 
hasta años más tarde, así que el oficial que salía de su mando llevaba 
todo aquello consigo. Por esta razón se conservan muy pocos de estos 
documentos en los archivos que fueron de provincia. 

Si volvemos la mirada hacia lo que sí se conserva mejor, nos da
mos cuenta de que son los documentos del ramo judicial los que se 

2 Cláusula de la Instrucción de 1612, analizada anteriormente.
3 El Centro Regional del INAH ha preparado e impreso una guía del Archivo Judicial 

de Teposcolula: Romero y Spores, Índice del Archivo de Teposcolula, Oaxaca. Época colonial, Méxi
co, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Centros Regionales, Centro 
Regional de Oaxaca, 1976. Lamentablemente casi no hay otros testimonios que los de los 
archivos locales, a menos que se trate de los fondos que entraron en algún archivo del esta
do, de los cuales muy raras veces se han preparado guías o índices. 
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hallan en una proporción respetable. Se puede pensar que como se 
trataba de expedientes de un tribunal con bastante valor para el futu
ro había más esfuerzo por conservarlos. De manera igual, los libros de 
protocolos -de índole privada pero investida de carácter legal y que 
se debían pasar de un notario a su sucesor o depositar con el tribunal 
de la provincia- también se conservan mejor. U na buena parte de 
éstos se ha depositado, ya consumada la Independencia, en archivos 
especiales de notarías en cada entidad federal, concentrándose en estos 
depósitos centrales. Empero, como no se encontraron o no se recono
cieron todos los libros de protocolos, muchos quedan todavía entre los 
documentos viejos de los tribunales locales. Los documentos que re
sultaban del funcionamiento del ramo administrativo se conservan en 
forma más exigua, ya que con el tiempo perdieron interés público. 

Podemos formular una regla de conservación de la documenta
ción provincial colonial. Lo más antiguo se pierde en mayor medida, 
ya que tienen que pasar más años de existencia y por ello de peligro. 
Lo más reciente se conserva en mayor abundancia, pero esta palabra 
hay que entenderla en un sentido muy generoso, pues ninguna clase 
de documento nos queda verdaderamente en abundancia. Tendría
mos que hablar más bien de una serie de muestras. 

Por ser los documentos del ramo judicial los que mejor se conser
van en los archiv_os de los gobernantes, de costumbre se han pasado a 
los nuevos tribunales de los estados al erigirse las estructuras de la 
Independencia. En las capitales de los estados hay más variación, 
porque hubo la posibilidad de pasar todo al nuevo archivo del estado 
cuando éste se formó. En algunos casos, los archivos provinciales han 
pasado a los archivos de las entidades municipales. Cualquiera que 
haya sido su destino, todos estos documentos han tenido y tienen que 
pasar por una serie de peligros que el curso de los años acaba con 
muchos, quizá con la mayor parte: la negligencia, el robo y la venta 
para envoltura barata, para cohetería y para nuevo papel, la destruc-. 
ción se lanza contra los archivos, sea porque al incendiarse se produ
cen un buen fuego o porque creen que allí están los expedientes sobre 
títulos prediales y delitos. El pasar por esta serie de peligros dicta que 
funcione la regla de la sobrevivencia de lo más reciente. En muchos 
casos la destrucción de las guerras civiles ha acabado con todo el de
pósito local. El milagro es que, a pesar de todo, quedan todavía masas 
considerables de documentos en los depósitos locales. 

Los documentos que se encuentran al acudir a un depósito local 
se pueden completar al investigar en los depósitos que formaron los 
eslabones superiores de la cadena de administración. Así, en los archi
vos de las intendencias (hasta el punto de que se les ha dejado sobre-
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vivir), en los de las dos capitales de audiencia (los de México son los 
más amplios y mucho mejor conservados), y en el magnífico depósito 
del. Archivo General de Indias en Sevilla, suplementado por lo que 
tienen sobre México y América los archivos históricos nacionales en 
Madrid y en Simancas, el investigador puede encontrar alguna parte 
de lo que falta en los depósitos locales. En estos archivos de alcance 
nacional e internacional se dará cuenta bien pronto de que, de una 

. masa que en su origen debía de ser increíblemente rica, sobrevive sólo 
una proporción reducida, la que se puede calcular en menos de la cuar
ta parte y posiblemente no más del quince -o diez por ciento. Sin em
bargo, al buscar en cada eslabón de la cadena, el investigador puede 
encontFar en uno algo de lo que falta en los demás y así acumular los 
datos suficientes para estudios amplios y bien fundados. 

En los últimos treinta años esta situación, posiblemente difícil para 
un investigador sin los fondos para viajes extensivos, se mejora mu
cho por la acumulación en la ciudad de México de acervos grandes 
de micropelícula. Durante estos treinta años, equipos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia han tratado de detectar los de
pósitos locales de la república y de fotocopiar hasta lo posible los 
expedientes más importantes, ya que muy raras veces se pueden co
piar todos. Así, en tres décadas de esfuerzo se ha logrado formar un 
cuerpo importante de micropelícula, al copiar selecciones grandes de 
los archivos locales. Los investigadores de la historia de México debe
mos muchísimo a los esfuerzos de estos equipos de la Biblioteca 
Nacional del Museo de Antropología y de la Dirección de Investiga
ciones Históricas, ambas del INAH. En los últimos años el Archivo 
General de la Nación sigue una política de ayuda a los estados y a 
los municipios para organizar y preservar sus fondos mediante la for
mación de personal experto en asuntos de los archivos y también 
mediante la fotocopia de algunos fondos locales y el depósito de la 
micropelícula en el edificio del Archivo mismo para la consulta del 
público. Hay que mencionar también los esfuerzos de las sociedades 
genealógicas de México y de Utah, las cuales tratan de fotocopiar los 
libros de los registros parroquiales más los del Registro Civil para for
mar un cuerpo de consistencia idónea en los estudios de estadística 
vital y demografía histórica. Gracias a los esfuerzos de estos tres gru
pos y al depósito de estas micropelículas en la ciudad de México, es 
posible por primera vez estudiar cómodamente aspectos amplios del 
funcionamiento del gobierno provincial en la época colonial, así como 
muchas otras facetas de la historia local. 
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