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HOMENAJE A MANUEL CAÑAS MOYA
El pasado 24 de marzo, tras una larga y grave enfermedad que siempre
miró de frente con valentía y aplomo, fallecía el hasta ahora Director de
este Archivo Histórico Provincial de Cádiz, MANUEL CAÑAS MOYA.
Manolo fue archivero de la Junta de Andalucía y director de este Archivo
Histórico Provincial de Cádiz, pero también durante muchos años fue Jefe
del Departamento de Protección de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz.
En su enfermedad, como en su trabajo, no hubo día que no apostara por
la vida, intentando hacer las cosas bien... lo mejor posible con las fuerzas
y medios disponibles.
Manolo Cañas, archivero desde la primera promoción de archiveros autonómicos; de los primeros en vivir los tiempos en los que la archivística y
los archivos se abrían paso en la Junta de Andalucía.
Con Manolo tuvimos el placer y el privilegio de compartir trabajo, proyectos, responsabilidades y muchas, muchas preguntas.
Un Archivero, con mayúsculas, un trabajador incansable y riguroso que
siempre aportó su gran conocimiento de la gestión administrativa , por
haber sido cocinero antes que fraile.
Hombre bueno y discreto que terminaba las conversaciones con la sonrisa
y la mirada llena de luz gaditana.
En los archivos por los que pasó, quedará su trabajo y en todos los que
tuvimos el privilegio de conocerlo nos quedará la referencia del magnífico
profesional y de haber compartido la vida con un hombre bueno.
Descansa en Paz, Manolo.
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Este documento destacado que hoy rescatamos para celebrar el
Día Internacional de los Archivos del 2020, lo redactó Manuel Cañas en Diciembre de 2015 para conmemorar los 40 años de creación de nuestro Archivo.
En el documento Manolo como en todo lo que hacía quiso redactar de una manera precisa y clara como fueron en este caso los
Protocolos Notariales el germen de nuestro Centro.
Además de este dossier se celebraron en el año 2015 un encuentro de todos los Directores que lo fueron de este Archivo Histórico
Provincial, en el que Manolo tuvo el gran acierto de reunirlos, para en un mismo espacio hacer sonar la voz de todos los que lideraron el Archivo.
Y gracias a Manolo y a todos los que pasaron por aquí poniendo
su aporte en la práctica de la Archivística podemos prestar un mejor servicio a todos los usuarios, ciudadanos y gestores que de
una manera u otra necesitan el Archivo como fuente de memoria
y salvaguarda de los derechos de todos.
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EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 40 AÑOS DE HISTORIA
Los protocolos notariales, fondo fundacional del Archivo

En este mes de diciembre finaliza el año del cuarenta aniversario del Archivo Histórico Provincial.
Es un buen momento para volver la vista atrás y recordar los primeros pasos de esta institución.
Así podremos valorar una labor que creemos está siendo bastante fructífera al servicio de la investigación de la historia de la provincia, de la administración periférica tanto del Estado como de la
Junta de Andalucía y de los ciudadanos que buscan documentación que respalde sus derechos.

Antecedentes del Archivo Histórico Provincial de Cádiz
Los Archivos Históricos Provinciales fueron creados en virtud de un Decreto del Gobierno de la República, a propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del de Instrucción Pública, de 12 de Noviembre de 1931 disponiendo que los Protocolos de más de cien años de antigüedad queden incorporados al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para reorganizarlos como
Archivos Históricos.

“A este fin se crean en las capitales de provincia los Archivos históricos provinciales, en los que
habrá de concentrarse la documentación histórica que se halla dispersa por España en multitud de
archivos y dependencias de diversas entidades, en riesgo de perecer; y como la principal y más
inmediata utilización de estos Archivos históricos provinciales es el estudio, y en la mayor parte de
los casos la rectificación y aun formación de las historias locales y provinciales, justo era, por lo
tanto, exigir a los Ayuntamientos de las capitales de provincia y a las Diputaciones provinciales el
mínimo de ayuda y colaboración que para este fin, por este Decreto, se les impone.
Los afortunados hallazgos que en lo que va de siglo han llevado a cabo en los Archivos de protocolos pacientes investigadores, completando y recalificando la Historia de España y perfilando la silueta biográfica de muchos españoles ilustres, han traído sobre estos Archivos la atención y la curiosidad de los historiadores; y por lo tanto, han de ser fondo inicial y preferente de estos Archivos Históricos los protocolos seculares que en los 477 Distritos notariales se hallan generalmente mal instalados, esparcidos por toda la Nación.”
El entonces único representante del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas en la provincia de
Cádiz, D. Carlos Moya Riaño, archivero de la Delegación de Hacienda, inició las gestiones para poder constituirlo en la provincia. Consiguió la colaboración del Ayuntamiento que alquiló en 1935 a
su costa un local, pero las gestiones con el Colegio Notarial no fructificaron para que se le hiciera
entrega de los protocolos notariales que deberían haber sido los fondos fundacionales del mismo.
Con el inicio de la Guerra Civil se frustró este proceso y el único archivo gestionado por el Cuerpo
Facultativo siguió siendo el de la Delegación de Hacienda. Durante muchos años siguió el problema
de la inexistencia de un funcionario que se hiciera cargo en exclusiva de los archivos dependientes
del Estado. Tenían que simultanear su dedicación a varios centros, en ocasiones hasta seis como
la Biblioteca Provincial, el Archivo de Hacienda, la Biblioteca de la Facultad de Medicina, Archivo de
la Diputación, Centro Coordinador de Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual.
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No obstante, en estos años, una Orden del Ministerio de Justicia de 14 de diciembre de 1957 concede autorización a los Registradores de la Propiedad para la entrega de libros de la Contaduría de Hipotecas a los Archivos históricos. Así, desde el Archivo de Hacienda, Dña. Ernestina Cazenave, entonces
archivera y bibliotecaria en la provincia hizo las gestiones para recogerlos y, en el año 1958, ingresó
en el Archivo la Contaduría de Hipotecas de Chiclana de la Frontera.
Así los primeros documentos que tuvieron entrada en el Archivo, antes de su creación, son los correspondientes a la Contaduría de Hipotecas de Chiclana de la Frontera que se conservaba en el Registro
de la Propiedad de dicha ciudad.
El estado de conservación en que se encontraban los protocolos notariales en esos años en que estuvieron almacenados en locales municipales de las Puertas de Tierra, a disposición del notarioarchivero, era lamentable, amontonados, sin organizar, llenos de polvo, atacados por la humedad y
los bichos. Las fotos que conservamos en el archivo nos dan una idea de cómo estaban.

La creación del Archivo Histórico Provincial
Aunque la preocupación por la conservación de los archivos de protocolos notariales se mantuvo no
fue hasta 1969, cuando se incorpora por fin una facultativa con funciones exclusivas de tipo archivístico Dña. María Auxiliadora Carmona de los Santos, que, desde el Archivo de Hacienda, se pudo retomar la puesta en marcha del Archivo Histórico Provincial. Para ello se contó con la colaboración de la
Diputación Provincial y del Colegio Notarial y con el hecho de que del antiguo Palacio de la Aduana,
sede de la Diputación, se había desalojado el Gobierno Civil, trasladado a su nueva sede, con lo que
se pudieron habilitar unos locales en dicho palacio donde instalar los protocolos notariales de Cádiz a
partir de 1972, en unas estanterías de tipo compacto que se adquirieron para los mismos. A éstos se
les sumaron los libros de la Contaduría de Hipotecas de Chiclana de la Frontera que como ya señalamos anteriormente se habían recogido en 1958.
Empezó así a funcionar el Archivo de una manera provisional con los fondos notariales y las Contadurías de Hipotecas que habían ingresado anteriormente. Esta archivera se trasladó a Madrid en 1974
sin que todavía se hubiera creado oficialmente el Archivo, lo que tuvo lugar el 6 de marzo de 1975.
Este desfase entre el decreto de creación de los Archivos Históricos Provinciales en 1931 y su efectiva
puesta en marcha en Cádiz en 1975 ha supuesto la desaparición de importantes fondos documentales, como los protocolos de los distritos de Sanlúcar de Barrameda y Grazalema, quemados durante
sucesos revolucionarios en época republicana, la documentación del Archivo del Gobierno Civil entre
1868 y 1936 destruida ya en la posguerra, la Contaduría de Hipotecas de Cádiz y otros archivos de
distintos organismos de la administración que no se han conservado.
La organización de los protocolos notariales
Dña. María Auxiliadora Carmona de Santos abordó los trabajos de organización de los fondos notariales con una iniciativa pionera a nivel nacional. Fue la primera vez que se utilizó la informática como
auxilio para la realización de un instrumento de descripción archivístico. Para ello se describieron los
protocolos notariales del distrito de Cádiz capital y la información se procesó con la ayuda de un ordenador que sirvió para elaborar el inventario y sus diversos índices que fue publicado por la Diputación
Provincial en 1977, con el título de Índice de los Protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial
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de Cádiz (1531-1947). Para pasar los datos, perforar las fichas con las que se introducía la información en el ordenador, se contó con la colaboración de la factoría de Cádiz de Astilleros Españoles,
única que en esos años, 1972-1974, contaba con equipos de este tipo en la ciudad. En el Archivo
conservamos los listados en “papel pijama” que sirvieron con posterioridad para elaborar el libro que
se publicó.
Exponemos los listados de este inventario, el libro resultado de este trabajo de organización y descripción y un artículo en el Boletín de la ANABA que difundió esta iniciativa pionera.
Con posterioridad se han ido incorporando al Archivo los protocolos de los distintos distritos de la provincia con la excepción de los de Jerez de la Frontera y Algeciras.

Listados en “papel pijama”.
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El Índice de Disposiciones Testamentarias
Ya desde los primeros momentos de la creación oficial del Archivo en 1975, el entonces Director, D.
Manuel Ravina Martín, inició un trabajo de catalogación de los protocolos notariales que se ha descubierto muy fructífero para la investigación y que ha sido continuado por todos los que han pasado por
esta institución. Se trataba de un índice de los testamentos y otros documentos relacionados con las
herencias que permiten la localización de los mismos en los protocolos y que es de mucha utilidad
tanto para las investigaciones genealógicas como para los estudios sobre cuestiones económicas,
sociales, culturales, y muchos otros asuntos.
En este índice de disposiciones testamentarias se recogen, en primer lugar, el nombre y apellidos del
otorgante, su lugar de nacimiento, localidad, provincia y país, la profesión, en ocasiones, la fecha del
documento y, en último lugar, los datos archivísticos para su localización en los protocolos notariales.
Este trabajo, que se inició con los tomos correspondientes al siglo XVIII de Cádiz capital se ha ido poco a poco ampliando tanto en fechas como en localidades de las notarías, alcanzando en la actualidad a un número de más de 204.000 disposiciones testamentarias localizadas.
Lo que empezó siendo un trabajo de elaboración de listados manuales, que se pasaban a fichas mecanografiadas, ordenadas cronológica y alfabéticamente, se divulgó con la edición de varios libros.
Con posterioridad estos listados se volcaron en bases de datos, en una primera época en DBASE3
plus y más tarde en ACCESS. Estos formatos electrónicos nos han permitido poner a disposición de
los investigadores en nuestra sala de lectura una amplia base de datos que puede consultarse con
facilidad y elaborar, bajo demanda, listados por apellidos, por localidades de nacimiento o por provincias o países. En un futuro no muy lejano confiamos que esta información esté accesible a través de
Internet.

Índice alfabético de protocolos notariales (1978).
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Índice de las disposiciones testamentarias de Cádiz. (Madrid1991).
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Índice de las disposiciones testamentarias de Cádiz.
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Cd de las disposiciones testamentarias del distrito de San Roque.
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Cd de las disposiciones testamentarias del distrito de San Fernando.
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Listado de la base de datos de disposiciones testamentarias
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