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La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en Xalapa (USBI-X), cuenta con
una sección de Colecciones Especiales que guarda documentos con características que los
hacen únicos: Archivos Notariales de Xalapa, Córdoba y Orizaba; libros antiguos e
históricos; y publicaciones periódicas antiguas.
Los Archivos Notariales contienen información que nos muestra el dinamismo del diario
acontecer de poblaciones en desarrollo, cuya convivencia quedó plasmada en cada una de
las actas que componen este acervo. Aquí se encuentra información desde fines del siglo
XVI hasta principios del siglo XX. Con la conservación y descripción de las actas
notariales, la USBI ha puesto en marcha un software con el cual se propone difundir y
facilitar su consulta. En el cual se puede consultar por clave, fecha, o por término; o revisar
los índices: temático, geográfico y onomástico. Éstos últimos se encuentran ordenados en
orden
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web

http://www.uv.mx/bnotarial/busquedasIndices.aspx
El Fondo Antiguo está constituido por títulos publicados entre 1491 y 1800. Entre estos se
incluye el único incunable que la USBI-X posee en resguardo, su título es Cinco Libros de
Séneca, impreso en 1491. Se le denomina incunable, por ser de los primeros libros
impresos en el siglo XV. En este fondo no sólo se localizan ejemplares elaborados en las
primeras imprentas de tipos fijos, la presencia de manuscritos es también parte importante
de esta colección, así como impresos publicados en España, Alemania, Italia y algunos
títulos producidos en la Nueva España. Por las características especiales de estos
materiales, la consulta de los mismos deberá ser evaluada por el personal encargado del
área.
El Fondo Histórico está compuesto por libros impresos a partir del siglo XIX hasta
mediados del XX (1801-1950). Este fondo, cuya consulta está abierta a usuarios, es

abundante y rica en diversidad de temas: medicina, derecho, legislación estatal y federal,
literatura, son algunos de los temas particulares.
Las Publicaciones Periódicas Antiguas contienen títulos de índole religioso, político,
económico y cultural. Estas publicaciones han jugado un papel importante en el desarrollo
de las sociedades; siendo materiales de fácil acceso al grueso de la población y de
contenidos específicos, su proliferación fue mayor a la de los libros. Señalan de manera
precisa el cotidiano devenir de las sociedades donde se publicaban. Este fondo está
constituido por materiales que datan desde el Siglo XVIII hasta el Siglo XX.
Para la consulta de los Archivos Notariales, Fondo Antiguo, y Publicaciones Periódicas
Antiguas, el usuario debe presentar una carta en papel membretado proveniente de su
institución, que justifique el interés específico. El usuario podrá acceder al área de consulta
sólo con papel, lápiz y objetos necesarios para tomar notas. Además deberá usar guantes y
cubre bocas para la consulta. Deberá llenar una forma de control de préstamo de
documentos, donde anotará las referencias correspondientes por cada pieza documental que
obtenga en préstamo, y tendrá que proporcionar una identificación.
Para la publicación o difusión de imágenes de documentos bajo el resguardo del Área de
Colecciones Especiales de la USBI, el usuario deberá solicitarlo por oficio a la Dirección.
No se podrá consultar los documentos cuando el estado de conservación no permita el
contacto manual directo, ni su reproducción o se encuentren en proceso de conservación,
catalogación o formen parte de alguna exposición.
El horario de servicio del Área de Colecciones Especiales es de lunes a viernes de 7:00 a
13:45 hrs. Se encuentra ubicada en Av. De las Culturas Veracruzanas No.1, Col. Emiliano
Zapata, en Xalapa, Veracruz.

