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1

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1

Código de referencia:
ES.120056.AMA/FPN

1.2

Título:
Fondo Protocolos Notariales

1.3

Fechas extremas:
1727-1859

1.4

Nivel de descripción:
Fondo

1.5

Volumen i soporte de la unidad de descripción:
69 libros [28 cajas]

2

ÁREA DE CONTECTO

2.1

Nombre del productor:
Notarios de l'Alcora: Blas Ortells, Francisco Salvia, Agustín Garcés, Cristóbal Tarragó,
Jorge Garcés, Joseph Vilar, Joaquin Silva

2.2

Historia del organismo:
El paso decisivo para conseguir archivos de protocolos notariales en España se dió con la

promulgación de la Ley Orgánica del Notariado de 25 de mayo de 1862. En primer lugar,
se delimitaron las dos funciones básicas de los escribanos: la civil i la judicial. La primera
quedó reservada a los notarios, como depositarios de la fe pública en las otorgaciones de
las escrituras, mientras que la segunda se atribuyó a los escribanos actuantes en el ámbito
de los tribunales de justicia. A partir de ese momento, los protocolos ya no son patrimonio
de sus autorizantes, sino que pertenecen al Estado, y los notarios los conservarán de
acuerdo a las leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad. Además, la
institución notarial en el ámbito nacional quedó organizada en tantos distritos notariales
como partidos judiciales existían en España.
El Decreto-Ley de 8 de enero de 1869 dispuso la formación de los respectivos archivos de
protocolos para los registros con una antigüedad superior a los 30 años en las sedes de los
respectivos distritos notariales o partidos judiciales. En esos archivos de distrito se
recojerían los protocolos de las notarías en activo, los de las notarías ya vacantes y los que,
por cualquiero otra causa, estuvieran en poder de corporaciones o particulares.
2.3

Historia archivística:
En 1925 el archivo municipal fuen inventariado por Luís Revest y Corzo y publicado por la
Sociedad Castellonense de Cultura. En aquel inventario ya podiamos encontrar protocolos
notariales de los años 1727 a 1859.
Los protocolos sobrevivieron a la destrucción del archivo municipal durante la guerra civil y
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fueron conservados por el ayuntamiento.
En el año 2010 los protocolos se trasladaron al Archivo Municipal desde el Museu de
Ceràmica de l'Alcora, que los había custodiado durante los años anteriores.
Se trata de un fondo cerrado, pues los protocolos notariales producidos en la actualidad no
se transfieren al Archivo Municipal.
En la actualidad la notaría de l'Alcora, conserva los protocolos notariales de los últimos 25
años. Después esos documentos pasan al archivo de cada distrito notarial. L'Alcora
pertenece al distrito de Llucena y anualmente realiza una transferencia del año más antiguo
que conservan al notario de dicha localidad. Una vez hayan pasado 100 años desde la
creación del documento, los protocolos se transfieren al Archivo General de Protocolos.
Los primeros protocolos que se conservan en el Archivo del distrito notarial de Llucena
correspondientes a l'Alcora son del año 1936, ya que durante la Guerra Civil se quemó el
archivo.
2.4

Datos sobre el ingreso:
Transferencia desde el Museu de Ceràmica de l'Alcora.

3

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTUTA

3.1

Alcance y contenido:
Se conservan los protocolos notariales de:
• Blas Ortells (1727-1746)
• Agustín Garcés (1737-1786)
• Cristóbal Tarragó (1745-1785)
• Jorge Garcés (1774-1794)
• Joseph Vilar (1798-1779)
• Joseph Martí (1801-1803)
• Joaquin Salvia (1802)
• Francisco Salvia (1831-1859)

3.2

Información sobre evaluación, selección y eliminación:
Valor histórico. Conservación permanente.

3.3

Incrementos
No se preveen nuevos ingresos al tratarse de un fondo cerrado.

3.4

Sistema de organización:
II. Fondo notarial.
1. Blas Ortells
2. Agustín Garcés
3. Cristóbal Tarragó
4. Jorge Garcés
5. Joseph Vilar
6. Joseph Martí
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7. Joaquin Salvia
4

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO

4.1

Condiciones de acceso:
Libre consulta con las restricciones marcadas por la legislación vigente. Quedan excluídos
de la consulta los protocolos de Francisco Salvia y Joseph Martí, y el libro 10/32 (Jorge
Garcés, 1778-1779), por motivos de conservación.

4.2

Condiciones de reproducción:
Se permite la reproducción fotográfica sin flash con medios propios del usuario.

4.3

Lenguas y escrituras de los documentos:
Español.

4.4

Características físicas y requerimientos técnicos:
En términos generales, en buen estado de conservación. Excepto algunos libros que estan
deteriorados.

4.5

Instumentos de descripción:
Inventario automatizado.

5

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

5.3

Unidades de descripción relacionadas:
En la notaría de Llucena se conservan los protocolos notariales desde 1936 hasta hace 25
años. Estos documentos son de acceso restringido a los interesados mediante certificación.
En la notaría de l'Alcora se conservan los ptotocolos notariales de los últimos 25 años. Estos
documentos son de acceso restringido a los interesados mediante certificación.
En el Arxiu del Col·legi de Notaris de València se conserva un rebedor de l'Alcora datado en
1430.
En el Arxiu del Regne de València se conserva un protocolo notarial del siglo XV, de notario
desconocido.
En el Arxiu de Protocols del Col·legi del Corpus Christi de València se conserva un
protocolo notarial del notario Bertomeu Esteve, datado entre 1405 y 1425.

5.4

Bibliografía:
ANDREU VALLS, Guillermo: Archivos de la provincia de Castellón inventariados por don
Luis Revest Corzo en 1925. BSCC, 1965. p. 18-20
TORRES FAUS, Francesc (coord.): Cens-guia d'arxius de la província de Castelló.
València, Conselleria de Cultura, 1995 (Arxius valencians ; 15)

6

ÁREA DE NOTAS

6.1

Notas:
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ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN:

7.1

Autoría y fuentes:
Helena Pitarch Pitarch

7.2

Fecha de la descripción:
12/03/2009
Actualizado el 18/07/2012.

