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n las sociedades hispanoamericanas los escribanos desempeñan un rol 
importante en la producción de los archivos nacionales históricos: sus 
registros permiten conocer el desarrollo de las relaciones sociales, de los 

intercambios y de las transmisiones de bienes. Además de asegurar la puesta por 
escrito de múltiples voluntades, deseos y promesas de los otorgantes, el despliegue 
de su oficio facilita el acceso a la escritura por parte de las poblaciones iletradas de 
casi todas las localidades, como villas, ciudades y pueblos, mediante el uso de un 
abanico de instrumentos jurídicos tales como testamentos o actos de compra-venta. 
Al mismo tiempo que autentifican las escrituras individuales, los escribanos son 
auxiliares de justicia que confeccionan los registros de los procesos judiciales, y de 
las decisiones administrativas de los mandatarios. Así, aunque no son letrados, 
conocen y manejan la administración de la justicia, y ello en sus aspectos criminal y 
civil. Interesa en esta ponencia examinar su actuación como mediadores sociales 
urbanos,  respecto de otorgantes indios e indias como de otorgantes españoles y 
mestizos, y para ello es necesario acercarse tanto a las personalidades de estos 
hombres encargados del oficio de escribano como a sus trayectorias y al 
desempeño de sus tareas. El propósito es esbozar, desde situaciones puntuales 
según contextos locales, algunas hipótesis sobre el papel político de los escribanos 
en la situación colonial hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XVII. 
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